INTERSECTORIAL-PIC
Hito
1
111

Atención comunitaria a la
mujer en edad reproductiva
RIA promoción y
mantenimiento
de la salud
C. externa
Urgencia
Imágenes dx y laboratorio

Identificación mujer o pareja
con deseo de embarazo
Autocuidado

Hito
2
111

Consulta
preconcepción

Autocuidado

Autocuidado

¿Desea embarazo?

¿Es adolescente?

Si

Si
Informar postergar
el embarazo
No

No
Solicitud
paraclínicos

Prevención de
embarazo en
adolescente

RIA promoción y
mantenimiento
de la salud

1

Autocuidado

¿Condiciones de riesgo
para embarazo?

¿Evidencia de riesgo?

Si

Si

Se recomienda
posponer el embarazo

Valoración médica
especializada

Autocuidado

No
No

2

Continúa consulta
preconcepcional,
educación SSR y signos
de alarma

¿Prueba embarazo
positiva?

Si

Hito
3
111

2

Atención a la
gestante

No
Valoración médica
abordaje integral
fertilidad

DECLARACIÓN DE LA OMS
Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el
derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y el parto, y el derecho a no sufrir
violencia ni discriminación. y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir
violencia ni discriminación

1

C. externa, Urgencia
PIC y gestores
Imágenes dx y laboratorio

Identificación de
la gestante

RIA promoción y
mantenimiento
de la salud

Hito
1
111

Inscripción control
prenatal por enfermería
(captación temprana)

Mujer con
causal IVE

1

Consejería, signos y síntomas de
alarma, deberes y derechos SSR,
IVE, pruebas rápidas, ecografía,
laboratorios, remisión a:
prenatal, odontología, nutrición,
psicología, trabajo social y curso
preparación para la maternidad y
paternidad

Protocolo IVE

Autocuidado

Autocuidado
Autocuida
do

¿Es menor de 14 años?
¿Es adolescente?

Si

Si

Atención integral a la
gestante adolescente
No

No

¿Solicita IVE?

Valoración equipo
interdisciplinario

Hito
2
111

Si
No

Autocuidado

Autocuidado

Protocolo víctima
violencia sexual
Identificación
causal IVE

Odontología,
nutrición, psicología y
trabajo social

CPN médico (clasificación
del riesgo obstétrico)

Control prenatal según
riesgo obstétrico
¿Existen barreras de
acceso y oportunidad?

Si

No
¿Requiere prestador
¿complementario?

Si

Identificación
y atención de
las barreras
complementa
ria

Hito
3
111

Referencia oportuna y
segura

Atención en el nivel
complementario

No
Continúa nivel
primario
¿Se presenta emergencia
obstétrica?

Si
Referencia nivel
requerido
No

Control prenatal (Método
planificación) y valoración equipo
maternidad

Control obstetricia
y definición
atención del parto
parto

Reporte SIVIGILA
Autocuidado

¿Continua el
embarazo?

Si
CPN según riesgo
obstétrico

No

Atención del parto

1

1

Ingreso atención del
parto
Atención del parto seguro
y humanizado de acuerdo
al riesgo obstétrico

Consulta externa
Hospitalización
Urgencia

Gestante ingresa
atención del parto

Valoración y clasificación
del riesgo obstétrico

Atención del parto de
acuerdo al riesgo obstétrico
(seguro y humanizado)

Autocuidado

Hito
1

Autocuidado

¿Se presentó evento al
binomio madre/hijo?
Muerte materna y/o perinatal

Atención integral a la
familia y seguimiento

Si
MME
Asfixia neonatal
BPN y/o prematurez
Asfixia neonatal
Autocuidado

No

Alojamiento continúo binomio
madre/hijo-lactancia materna

Atención a la mujer
en puerperio y el RN

Hito
2

Protocolo MME
Guía y protocolo bajo
peso y/o prematurez
Atención asfixia
perinatal

Reporte SIVIGILA

Ingreso atención del
puerperio

Urgencias y sala de parto
Hito
1

Atención de la mujer en
puerperio con calidad

Autocuidado

Asesoría, suministro y/o
aplicación método
anticonceptivo de acuerdo
a condición de la mujer

Autocuidado

Hito
3

Autocuidado

Valoración médica,
de LM
educación a la mujer y
acompañante en signos y
síntomas de alarma

Autocuidad
o

Alojamiento continúo
binomio madre-hijo
Participación de la red de
apoyo

Hito
2

¿La madre puede
lactar al RN?

Autocuidado

Si

Vacunación RN, profilaxis
ocular, vitamina K

Tamizaje
TSH
Autocuidado

Reactivo

Positivo o
alterado

Protocolo y
guía sífilis

Protocolo y
guía TSH

Colocar al RN sobre el pecho de la madre
después del nacimiento y enseñar la
técnica a los padres y/o acompañante

No
Ofrecer alternativas
de alimentación
según IAMI integral

Tamizaje
sífilis

Autocuidado

Recomendación de la técnica,
conservación y promoción
exclusiva de LM hasta los 6
meses y complementaria
hasta los dos años y más

Reporte SIVIGILA
RIA promoción y
mantenimiento
de la salud

Ingreso atención del parto
partro
Indagar antecedentes
obstétricos, condición
fetal y adaptación
neonatal
¿RN Sano?

Hito
1
111

Si

Alojamiento
conjunto

Autocuidad
o

Protocolo atención de
RN sano

No
URN para manejo de
asfixia perinatal,
prematurez y/o patología
con indicación médica
Autocuidado

Asistencia ventilatoria,
inicio nutrición, control
metabólico,
neuroprotección,
líquidos (de acuerdo a
condición clínica)
¿Requiere manejo
hipotermia?

Si
Red de hipotermia

No
Continúa URN
¿RN en condición
de egreso?

No

Si
Autocuidado

Plan CANGURO

Alto riesgo neonatal: pediatría y/o neonatología
Si se indica
Neuropediatría
Neumología
Nutrición
Trabajo social
Oftalmología
Terapia alto riesgo (física, ocupacional)
Oxigeno

RIA Promoción y
mantenimiento
de la salud

RN en sala de parto
Adaptación
neonatal
¿RN requiere hospitalización?

Autocuidado

No

Alojamiento
conjunto

Si
Hospitalizar RN
Autocuidado

Hito
2
111

URN acompañado con la
madre en cuidados básico,
intermedio o intensivo

Adaptación canguro hasta
cumplir criterio de egreso

1

Plan canguro ambulatorio:
pediatría o neonatología

Autocuidado

Si se indica
Neuropediatría
Neumología
Nutrición
Trabajo social
Oftalmología
Terapia alto riesgo (física, ocupacional)
Oxigeno
¿Se logró las metas?
No
Si
RIA promoción y
mantenimiento
de la salud

1

Hito
1
111

RN en sala de parto

RN con <2500 gr de peso al nacer?
NACER?

Hito
1
111

No

Alojamiento
conjunto

Autocuidado

Protocolo atención
de RN sano

Si
Clasificación BPN

Reporte SIVIGILA

>37 semanas

< 37 semanas
Criterio de hospitalización?

Criterio de hospitalización?
Si
o

Hito
2
111

No

Autocuidado

Alojamiento conjunto
Hito
3
111

Si

URN

Plan canguro

Autocuidado

URN

No

Alojamiento conjunto
Hito
4
111

Consulta alto riesgo neonatal:
pediatría y/o neonatología

RIA promoción y
mantenimiento
de la salud

Autocuidado
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RIAS grupo de riesgo materno perinatal

HITOS: Corresponde a los resultados de la gestión y del proceso de atención que se convierte en
trazadores y marcan la diferencia en el logro del resultados en salud en las personas, familias y
comunidades, ejemplo de resultado: Disminuir la morbimortalidad materna perinatal y como HITOS
consulta preconcepcional, captación temprana de la gestante al control prenatal entre otros.
HITOS RIAS preconcepcional humanizada:
Atención comunitaria a la mujer en edad reproductiva
Consulta preconcepcional
Educación SSR y signos de alarma
HITOS RIAS humanizada a la gestante
Inscripción control prenatal por enfermería (captación temprana)
Control prenatal (clasificación del riesgo)
Referencia oportuna y segura
HITOS RIAS humanizada para la atención del parto
Atención segura y humanizada del parto de acuerdo al riesgo obstétrico
Monitoreo binomio madre/hijo y lactancia
HITOS RIAS humanizada para la atención del puerperio
Atención de la mujer en puerperio con calidad
Alojamiento continúo binomio madre-hijo y participación de la red de apoyo
Asesoría, suministro y/o aplicación método anticonceptivo de acuerdo a condición de la mujer
HITOS RIAS humanizada para el recien nacido (RN) con asfixia perinatal
Alojamiento conjunto
HITOS RIAS humanizada para el recien nacido (RN) con prematurez
Alojamiento conjunto
URN acompañado con la madre en cuidados básico, intermedio o intensivo
HITOS RIAS humanizada para el recien nacido (RN) con bajo peso al nacer
Alojamiento conjunto

Convenciones RIAS grupo de riesgo materno perinatal

Punto de entrada
Intervencion
Decisión

Hito

Canalización a RIAS
Autocuidado

Momentos y acciones de cuidado y autocuidado

Conectores

Base de datos o documento

PIC: Plan de intervenciones colectivas
RIAS: Ruta integral de atención en salud
CPN: Control prenatal
ARO: Alto riesgo obstétrico
DX: Diagnóstico
SSR: Salud sexual reproductiva
MME: Morbilidad materna extrema
BPN: Bajo peso al nacer
RN: Recién nacido
IAMI: Instituciones amigas de la mujer y la infancia
LM: Latancia materna
TSH:Hormona estimulante de la tiroide
SIVIGILA: Sistema de vigilancia epidemiológica
IVE: Interrupción voluntaria del embarazo

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
DE MATERNO PERINATAL

Rutas integrales de Atención (RIA) 1
Procesos Misionales
•
•
•
•
•

Gestión de la prestación de servicios
individuales
Gestión de las intervenciones
colectivas
Vigilancia en Salud Pública
Inspección, vigilancia y control
sanitario
Gestión del aseguramiento .

Gestión Salud
Pública

Procesos Estratégicos
•
•
•
•
•

Hogar

Planeación integral de la salud
Coordinación Intersectorial
Desarrollo de capacidades
Participación social
Gestión del conocimiento

Acciones
Individuales

Promoción
de la Salud
Comunitario

Procesos de apoyo
•
•
•

Gestión administrativa y financiera
Gestión del talento humano
Gestión de insumos en salud pública

Educativo

Laboral

Cuidado

Rutas integrales de Atención (RIA) 1

Gestión Salud
Pública
Hogar

Acciones
Individuales

Promoción
de la Salud
Comunitario

Educativo

Laboral

• Información y educación para la participación social en
los servicios de salud materno perinatal: Proceso que se
realiza con y para las personas, familias, comunidades, a
fin de desarrollar capacidades para la conformación y
participación en veedurías sociales a los servicios de
salud materno perinatal de manera tal que les permita a
las personas participar en el mejoramiento de la
calidad de la atención en los servicios de salud desde la
planeación, implementación y monitoreo.
• Vigilancia en salud pública comunitaria
• Información en salud que promueva los derechos
sexuales y reproductivos: Promocionar los derechos
sexuales y reproductivos a nivel individual, familiar y
comunitario, de manera tal que su conocimiento y
respeto, permita reducir o eliminar la violencia de
genero y sexual, el estigma y discriminación y las
barreras de acceso a servicios de salud en los niños,
niñas, adolescentes y mujeres.
• Articulación
intersectorial
para
el
diseño,
implementación, sostenimiento, monitoreo y evaluación
de las políticas públicas, programas, proyectos,
estratégicas y acciones de salud materna y perinatal.
• Educación y comunicación en salud para el ejercicio de
una sexualidad libre, placentera y autónoma, sin
discriminación o violencia y la superación de las barreras
de acceso a servicios de salud.

Cuidado

• Control de Factores de Riesgo del medio ambiente y
control integrado de vectores

Rutas integrales de Atención (RIA) 1

Atención comunitaria de la gestante

Gestión Salud
Pública

Promoción
de la Salud

•

•
Hogar

Acciones
Individuales

Comunitario
•

•
•
Educativo

Laboral

Cuidado

•

Conformación y fortalecimiento de redes sociales
comunitarias, sectoriales e intersectoriales para la
promoción de equidad de género, la autonomía
reproductiva y la detección y atención de
alteraciones del embarazo
Brindar educación a los agentes comunitarios en
relación a la identificación de signos de alarma
durante el embarazo y canalización efectiva por
urgencias con pertinencia cultural.
Canalización y seguimiento comunitario efectivo a
servicios de salud sexual y reproductiva a través de
estrategias como Mujeres, individuos, familias y
comunidad (MIFC)
Acciones afirmativas frente a la mujer y la gestante
en el ámbito comunitario
Sistema de detección comunitaria de alto riesgo
materno perinatal.
Control de Factores de Riesgo del medio ambiente y
control integrado de vectores

Rutas integrales de Atención (RIA) 1

•

•
•
•
•

•

Fortalecer los procesos de información,
educación y comunicación sobre la salud sexual
integral,
orientados
a
promover
el
reconocimiento de la sexualidad como condición
humana, y que permitan el abordaje y respuestas
con acciones que contribuyan a garantizar el
ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos, el bienestar y la calidad de vida.
Educar para la construcción de relaciones
equitativas y solidarias entre géneros
Brindar asesoría en anticoncepción y fomentar la
doble protección
Identificación en el hogar de signos de alarma y
canalización a los servicios correspondientes
Fortalecimiento de redes sociales comunitarias,
sectoriales e intersectoriales para la promoción
de equidad de género, la autonomía
reproductiva y la detección y atención de
alteraciones del embarazo.
Control de Factores de Riesgo del medio
ambiente y control integrado de vectores

Gestión Salud
Pública
Hogar

Acciones
Individuales

Promoción
de la Salud
Comunitario

Educativo

Laboral

Cuidado

Rutas integrales de Atención (RIA) 1

Gestión Salud
Pública
Hogar

Acciones
Individuales

Promoción
de la Salud
Comunitario

•
•

•

•
Educativo

Laboral

•

Cuidado

Acceso universal a la educación.
Orientar y acompañar en el
reconocimiento y valoración del
propio cuerpo, fortalecimiento de la
autoestima, autonomía y el ejercicio
de la sexualidad.
Educación en el derecho a decidir
sobre el inicio de las relaciones
sexuales y a escoger las y/o los
compañeros sexuales
Educación en salud para el ejercicio
de una sexualidad libre, placentera y
autónoma, sin discriminación y
violencia.
Canalización y orientación al acceso
hacia los servicios en salud sexual y
reproductiva

Rutas integrales de Atención (RIA) 1

•
•

•

•
•
•

Acciones afirmativas frente a la
mujer en el ámbito laboral.
Empoderamiento a mujeres y
familia para la exigibilidad de
derechos y mejoramiento de la
salud materna y perinatal.
Fortalecimiento de redes para la
promoción de la equidad de
género, la autonomía reproductiva
y la detección y atención del
embarazo.
Identificación de signos de alarma
y canalización a los servicios de
salud
Programas de bienestar desde la
perspectiva de salud y seguridad
en el trabajo para la gestante.
Promover la lactancia materna a
través de dinámicas de tiempo
laborales para el contacto del
binomio madre-hijo

Gestión Salud
Pública
Hogar

Acciones
Individuales

Promoción
de la Salud
Comunitario

Educativo

Laboral

Cuidado

Rutas integrales de Atención (RIA) 1

Gestión Salud
Pública
Hogar

Acciones
Individuales

Promoción
de la Salud
Comunitario

Educativo

Laboral

Cuidado

