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Preparación para la maternidad y la paternidad
Curso en circuitos y estaciones interactivas para profesionales de la salud 

RIAS Materno Perinatal

¿QUÉ ES LA PREPARACIÓN PARA 
LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD?

La Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal 
tiene por objetivo promover el cuidado de la salud 
y disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad en la 
gestante y el recién nacido mediante actividades 
educativas en torno a los cambios físicos, psicológicos y 
sociales que implica la gestación, el parto, el puerperio 
y el cuidado del recién nacido [1]. La preparación para 
una maternidad y paternidad saludable implica garan-
tizar el bienestar de la familia durante la gestación, parto, 
puerperio y crianza, incidiendo positivamente sobre la 
salud física, mental y social de la gestante a través de 
estrategias de capacitación, ejercicios físicos, ejercicios 
de respiración, de relajación y de entrenamiento para el 
parto. Esta preparación mejora las condiciones de salud 
del binomio madre-hijo y disminuye la presentación de 
complicaciones que pueden ocasionar eventos de morbi-
lidad y mortalidad en este grupo específico.
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El análisis de Situación de Salud de Colombia (2017) muestra 
que la morbilidad según causas maternas y perinatales 
tuvo una atención de 2,01 % para una razón de cuatro 
atenciones por persona. La proporción de atenciones por 
causa y sexo según el ciclo vital fue de 1,16 para condi-
ciones perinatales; 5,08 para condiciones maternas en el 
ciclo vital de la adolescencia (12 a 18 años), 8,16 en jóvenes 
(14 a 26 años) y 2,19 en la adultez (27 a 59 años). En el 
departamento del Atlántico, la Proporción de atenciones 
maternas perinatales fue de 5,86 ocupando el segundo 
lugar en la Región Caribe después de Córdoba. En cuanto 
a la mortalidad por causa perinatal se observa una tasa 
de 8,48 muertes por cada 100.000 personas por causas 
atribuidas a trastornos respiratorios específicos (41,1 %); 
afecciones originadas en el período perinatal (23,9 %); sepsis 
bacteriana del recién nacido (16,2 %); feto y recién nacido 
afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos 
del nacimiento; retardo del crecimiento fetal, desnutrición 
fetal, gestación corta y bajo peso al nacer; feto y recién 
nacido afectados por ciertas afecciones maternas [2].

La razón de mortalidad materna en Colombia en el 2017 
es de 40 por cada 100.000 nacidos vivos con probabi-
lidad de disminuir a 24,7 en el 2021. El departamento del 
Atlántico tiene una razón de mortalidad materna menor o 
igual a 45 días en relación con los demás departamentos 
de la Región Caribe, quienes registran razón de mortalidad 
superior a los 45 días. La tasa de mortalidad neonatal en 
el país en el año 2016 fue de 7,01 por cada 1000 nacidos 
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vivos y el departamento del Atlántico registró una tasa de 
mortalidad neonatal mayor de 10 por cada 1000 nacidos 
vivos [3]. 

No obstante, ante esta realidad, el Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia en aras de garantizar la 
atención integral en salud emitió la Resolución 429 de 2016 
en la cual se adopta la Política Integral de Atención en 
Salud, PAIS y el Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS 
[4], este último derogado mediante la Resolución 2626 de 
2019 que incluye el Modelo de Acción Integral Territorial 
MAITE para su implementación [5]; y finamente, las Rutas 
Integrales de Atención en Salud, RIAS (Art. 5), estable-
ciendo el manual metodológico para su implementación 
mediante la Resolución 3202 de 2016 [6] a grupos de riesgo 
como la población materno perinatal con la definición de 
las intervenciones individuales, colectivas, poblacionales y 
las acciones de gestión de salud pública requeridas para 
la promoción de la salud y la gestión de los riesgos de 
individuo, familias y comunidades. 

Los lineamientos técnicos y operativos de la RIAS para la 
población materna fueron establecidos en la Resolución 
3280 de 2018, la cual dispone la intervención colectiva de 
entornos como el familiar y laboral con el fortalecimiento 
de redes familiares, comunitarias y sociales y la educación 
para la salud. Las intervenciones individuales incluyen la 
detección temprana y la protección específica; en esta 
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última, se encuentra el curso de preparación para la 
maternidad y paternidad. 

El curso se organiza en circuitos y estaciones, toda vez 
que connota la integralidad de la ruta e impacta en las 
representaciones e imaginarios de los participantes para 
un cambio en su cosmovisión [7]. En este sentido, el circuito 
es incluyente y conecta cada elemento de las estaciones 
que determinan las actividades del curso. Así, se dispone 
de tres circuitos: educación, ejercicios físicos y entre-
namiento para las fases del parto y se establecen siete 
estaciones que serán descritas en el contenido.

Objetivo

Preparar de forma práctica al talento humano en salud 
que interviene en el curso de preparación para la mater-
nidad y la paternidad establecido en la RIAS materno 
perinatal como proceso organizado de educación sobre 
la mujer gestante y su núcleo familiar.

¿Cuáles son los conceptos básicos del curso?

Cambios físicos y psicológicos durante la gestación 

El profesional de la salud desarrollará en la gestante y su 
acompañante, competencias para la comprensión de los 
cambios en las estructuras y funciones de los órganos repro-
ductores en el período de gestación, parto y puerperio, 
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adquiriendo la capacidad de adaptarse y condicionar 
sus respuestas al proceso, con el propósito de aumentar la 
confianza en un proceso de gestación, parto y puerperio 
seguro, minimizar temores y factores de riesgo. Según 
García Carrasco [8], la mujer vive la maternidad como un 
proceso de continuo cambio y adaptación debido funda-
mentalmente a la actividad hormonal sobre las estruc-
turas anatómicas, psicológicas y funcionales necesarias 
para el crecimiento y desarrollo del feto, con la subse-
cuente preparación para el parto, lactancia materna y 
adaptación al entorno en la gestación y el puerperio. Para 
Ramirez y Correa [9]; Marín Morales D y cols [10] los riesgos 
y complicaciones durante la gestación y el puerperio se 
disminuyen en la medida que se promueve una práctica 
regular de actividad física dirigida. Esta práctica amerita 
ser complementada con los buenos hábitos nutricionales y 
el aprendizaje de conductas saludables. 

Derechos a la atención en salud

La gestante y su acompañante apropiarán los deberes y 
derechos en cuanto a la garantía de su acceso a la RIAS 
materno perinatal en igualdad de condiciones, así como 
a la protección de la integridad personal, teniendo en 
cuenta las necesidades relacionadas con la gestación, 
parto y puerperio. 

El profesional responsable, en un marco ético, ilustrará 
sobre las acciones del cuidado de la salud dentro del 
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sistema, lo que incluye entre otros, el control del recién 
nacido y esquema de atención en la primera infancia; así 
mismo, abordará las causales de interrupción voluntaria 
del embarazo acorde con la Sentencia C-355 de 2006. 
Sobre esto, la Organización de Naciones Unidas declara 
que la atención prenatal a las mujeres embarazadas 
es catalogada como prioritaria, tanto para la salud de 
la gestante como la de su hijo por nacer [11]. Los resul-
tados de un parto exitoso se convierten en indicadores 
de gran relevancia para determinar el nivel de vida de la 
población, calidad de los servicios de salud, ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos y la equidad social 
en una comunidad.

Proceso de Parto

Este concepto implicará el desarrollo de competencias 
sobre la participación de la gestante y la familia en el parto. 
Estas competencias requieren de una sensibilización, en la 
que la gestante se entrena para asumir conscientemente 
los cambios y sensaciones corporales percibidas antes y 
durante el proceso para el logro de un parto exitoso. El 
trabajo de parto incluye tres fases: dilatación, expulsión y 
alumbramiento. En la dilatación, se presentan las contrac-
ciones hasta la “apertura” completa del cuello uterino. 
La fase de expulsión inicia con la dilatación completa y 
acaba en el momento en que el bebé sale al exterior y 
la fase de alumbramiento corresponde a la salida de la 
placenta. Austin y Leader [12], y Jadresic M. Enrique [13], 
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plantean que el parto es el inicio de la vida extrauterina, el 
cual representa un momento de gran importancia no solo 
desde el punto de vista médico, sino también psicosocial. 
En este contexto, el interés es por un parto exitoso desde el 
punto de vista médico, con una madre y un recién nacido 
sano. 

Signos y Síntomas de Alarma

Estos eventos son interpretados por los profesionales como 
avisos de complicaciones en la gestación, por lo que es 
importante que la embarazada y su acompañante identi-
fiquen los signos predictores de amenaza de aborto, 
placenta previa, pre-eclampsia, infecciones transmitidas 
por vectores, entre otras. Lo anterior, con el propósito de 
lograr un aprendizaje activo que les permita acceder a 
una atención especializada y oportuna dentro de la RIAS 
materno perinatal. 

Según García-Regalado y Montañez-Vargas [14], los 
signos de alarma obstétrica están relacionados con los 
partos previos, así como con la educación y prevención 
de estos en las consultas prenatales; siendo importante 
su detección a través de los programas institucionales de 
educación de la gestante.

Lactancia Materna y Cuidados del Recién Nacido

Los profesionales realizarán el entrenamiento a la gestante 
sobre el cuidado del recién nacido partiendo de la 
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lactancia materna como eje del crecimiento y desarrollo 
del niño y fortalecimiento de la relación madre-hijo como 
vínculo afectivo de trascendencia. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene 
beneficios que llegan hasta la edad adulta, recomen-
dando la lactancia materna exclusiva durante los seis 
primeros meses de vida y con alimentos complementarios 
al menos hasta los dos años. En Colombia, desde 1995 
hasta 2005 se ha visto un incremento sostenido (11,3 a 
14,9 meses) en la mediana de duración de la lactancia 
materna total y exclusiva [15]. 

En cuanto al cuidado del recién nacido, es importante el 
conocimiento por parte de la gestante sobre el sueño, la 
alimentación, la higiene y la prevención de accidentes. 
Según la Guía de Práctica Clínica del Recién Nacido Sano 
(Guía No. 02 de 2013 Ministerio de Salud y Protección Social 
de Colombia) es significativa la alimentación del recién 
nacido con lactancia materna para disminuir la incidencia 
de la mortalidad por EDA y por otras causas infecciosas 
[16]. En cuanto al sueño, Pearl Ben-Joseph [17] considera 
que este es un aspecto básico para el desarrollo del recién 
nacido, lo ideal es dormir 16 horas al día por períodos de 
dos a cuatro horas. Muchos bebés duermen toda la noche 
entre seis a ocho horas a los tres meses de edad, desarro-
llando sus propios patrones de sueño.
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En lo referente a la higiene y prevención de accidentes en 
el recién nacido, la Guía No. 02 de 2013 Ministerio de Salud 
y Protección Social de Colombia establece la limpieza 
cuidadosa del muñón del cordón umbilical manteniéndolo 
seco hasta que se momifique y caiga (manejo seco) sin 
aplicar antisépticos o antibióticos tópicos. De igual manera 
es importante tener al recién nacido abrigado; bañarlo 
con agua a una temperatura de 36°C; limpiar los ojos, 
las orejas y la nariz; es necesario evitar el uso de cremas, 
aceites y talcos.

Cabe resaltar que la Ruta Integral para la Promoción y el 
Mantenimiento de la Salud (RPMS) dirigida a la Primera 
Infancia, que inicia desde los 7 días hasta los 5 años 11 meses 
29 días, contempla educación que permite desarrollar y/o 
potenciar las capacidades para el cuidado de la salud en 
esta etapa de la vida. 

Pautas de Crianza

La gestante y su núcleo familiar reciben el aprestamiento 
sobre los factores protectores y desarrolladores de la 
autoestima y ambientes generadores de autonomía, 
felicidad, creatividad y resiliencia. Sobre esto, Ramírez, 
M [18] y Cuervo M [19] plantean que en la crianza es 
fundamental la educación y orientación de los hijos en su 
interacción social en las etapas vividas durante el curso de 
la vida, teniendo en cuenta la disciplina, factores psicoso-
ciales, económicos y culturales de la dinámica familiar. 
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Derechos sexuales y Reproductivos

Favorece la toma de decisión responsable en cuanto a la 
sexualidad, la reproducción y planificación familiar. En lo 
referente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) promueve los derechos sexuales y reproductivos 
en todas las personas, con el propósito del pleno desarrollo 
sexual para una vida sana, en la cual, la pareja planifique 
el número de embarazos y tenga los cuidados necesarios 
para un parto sin riesgos [20].

Ejercicios Físicos 

Posibilitan en la gestante una mejor condición física que 
favorece el manejo de los cambios propios de la gestación, 
preparación para el parto y la regresión activa durante el 
puerperio. Sobre esto, Salvesen et al [21] y Martín Laura [22] 
demostraron que el entrenamiento de la musculatura del 
piso pélvico disminuye el tiempo de la fase de expulsión 
del parto y favorece la restauración del tono muscular de 
la zona perineal en el puerperio. Los ejercicios circulatorios, 
de estiramiento, fortalecimiento y aeróbicos activan los 
sistemas corporales, inciden en el bienestar psicológico y 
permiten el mantenimiento de una buena postura durante 
la gestación.

Ejercicios de Respiración y Relajación

Son ejercicios de gran importancia para el momento del 
parto, impactando los indicadores materno perinatales; 
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así mismo, benefician la condición general de la mujer en 
el proceso de gestación y puerperio. Los ejercicios de respi-
ración favorecen la relajación y el control de las tensiones 
en cada fase de la gestación y el trabajo de parto, como 
lo afirman Benvinda Nereu Bjorna [23] y Morales Alvarado 
et al. [24] en su publicación sobre Psicoprofilaxis Obstétrica. 

¿Cómo se Organiza el curso?

Cada concepto básico se articula a través de una estra-
tegia pedagógica diseñada en circuitos y estaciones para 
la cualificación de los profesionales de la salud en el curso 
de preparación para la maternidad y paternidad.

El curso de preparación para la maternidad y paternidad 
se ha organizado de la siguiente manera:

 ● Tres circuitos: educación, ejercicios físicos y entre-
namiento para las fases del parto.

 ● Siete estaciones: 1ª estación antes de la semana 
14 del embarazo. 2ª, 3ª y 4ª estación en el segundo 
trimestre de gestación. 5ª, 6ª y 7ª estación en el 
tercer trimestre del embarazo.

Circuitos

Circuito educativo 

Este circuito lo realiza un equipo interdisciplinario 
conformado por enfermera (o), psicólogo (a), nutricionista, 
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fisioterapeuta, médico general y especialistas (ginecólogo 
y pediatra) quienes con un abordaje integral vigilan 
activamente factores de riesgo a los cuales se encuentran 
expuestas las gestantes. 

Se implementa a través de estrategias didácticas 
creativas, lúdicas, participativas y grupales para lograr el 
desarrollo de capacidades sobre el cuidado de la salud 
en la gestante y su núcleo familiar mediante el abordaje 
de los siguientes temas: 

 ● Cambios físicos y psicológicos durante la gestación: 
órganos reproductores femeninos, función en la 
gestación y parto, así como su regresión durante 
el puerperio. Cambios corporales resultado de la 
adaptación frente a la gestación, sentimientos 
generados por el cambio en la imagen corporal y 
temores propios de la gestación y el parto. 

Esta jornada es liderada por profesionales de Fisioterapia 
y Psicología.

 ● Derechos a la atención en salud para la gestante 
y los recién nacidos: accesibilidad a los controles 
prenatales, control del recién nacido y esquema de 
atención en la primera infancia. Reconocimiento 
de las causales de la interrupción voluntaria del 
embarazo (acorde a la sentencia C-355 de 2006). 
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Esta jornada es liderada por profesionales de Enfermería.

 ● Planeación del proceso de parto: fases del parto 
(dilatación, expulsión y alumbramiento) mostrando 
el comportamiento de las estructuras anatómicas y 
rol del grupo familiar en cada etapa para un parto 
exitoso. 

Esta jornada es liderada por profesional de Fisioterapia.

 ● Signos y síntomas de alarma: complicaciones que 
podrían presentarse durante la gestación, el parto 
y el puerperio, así como los signos y síntomas de 
alarma; riesgos y amenaza de aborto, placenta 
previa, pre-eclampsia, infecciones transmitidas por 
vectores y depresión post parto, entre otros. 

Esta jornada es liderada por profesional de Medicina.

 ● Lactancia materna y cuidados del recién nacido: 
conceptos básicos y forma adecuada para lograr 
una lactancia materna exitosa, recalcando que 
esta fortalece el vínculo afectivo madre/hijo(a) y 
se constituye en factor protector de la salud del 
recién nacido. Esta preparación debe articularse 
a la protección de la buena postura de la madre 
al amamantar. Se indicarán los cuidados básicos 
cotidianos del recién nacido en relación con el 
sueño, la alimentación, la higiene y la prevención 
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de accidentes. Enfatiza en la asistencia a los 
controles de crecimiento y desarrollo para asegu-
ramiento de su salud. 

Esta jornada estará liderada por profesionales de Enfermería 
y Fisioterapia.

 ● Pautas de crianza: orientaciones a la madre 
y núcleo familiar sobre el desarrollo cognitivo, 
comunicativo, socioafectivo y motriz del recién 
nacido enfatizando algunas pautas relacionadas 
con la autoestima, autonomía, movimiento, 
felicidad, creatividad y resiliencia, que favorezcan 
bienestar integral y proteja a los niños frente a situa-
ciones como la violencia, las adicciones y abusos, 
entre otras. 

Esta jornada estará liderada por profesionales de Psicología. 

 ● Derechos sexuales y reproductivos: planificación 
familiar y alternativas de anticoncepción para 
favorecer la toma de decisión autónoma y respon-
sable en cuanto a sexualidad y reproducción. Esta 
jornada es liderada por profesionales de Enfermería.

Circuito de Ejercicios Físicos

Este circuito es un entrenamiento práctico físico que 
implica activación de los sistemas corporales a través 
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del movimiento, dirigido con una intencionalidad de 
adaptación y formación de hábitos saludables para la 
mujer en su proceso de gestación. En esta estación son 
fundamentales:

Higiene Postural: propicia la conciencia del buen manejo 
de la espalda y la protección específica del dolor.

Estiramientos: mejoran la flexibilidad muscular especial-
mente en los adductores de la cadera, cuya extensibi-
lidad es importante al momento de la fase de expulsión 
del parto.

Ejercicios para mejorar circulación: mejoran el retorno 
venoso, favoreciendo la oxigenación de todos los tejidos y 
previniendo el edema a nivel distal.
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Fortalecimiento de abdominales y pectorales: son estruc-
turas anatómicas cuya tonicidad y fuerza se ven afectadas 
en el proceso de gestación debido a su elongación fisio-
lógica, lo cual es compensado con la realización de estos 
ejercicios.

Fortalecimiento de piso pélvico: activa los músculos 
perineales (esfínter externo de la uretra, esfínter externo del 
ano, isquiocavernoso, bulboesponjoso, transverso super-
ficial y profundo del periné, elevador del ano e isquiococ-
cígeo); estos ejercicios favorecen el control de esta muscu-
latura al momento del parto y la pronta recuperación de 
su tonicidad en el puerperio.
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Rumbaterapia y/o ejercicios aeróbicos de bajo impacto: 
mejoran la resistencia cardiorrespiratoria necesaria durante 
el trabajo de parto, donde existe una mayor demanda de 
oxígeno por parte de los tejidos corporales y por consi-
guiente una alta exigencia cardiopulmonar.

Complementariamente, y como parte de este circuito, 
la gestante realizará en casa una rutina, que además 
de reforzar algunos ejercicios de los manejados en las 
estaciones, incluirá caminatas, ejercicio aeróbico de bajo 
impacto, natación y/o bicicleta estática por un tiempo 
de 15 minutos, tres veces por semana progresando a un 
máximo de 30 minutos, cuatro veces a la semana, teniendo 
en cuenta para efectos de intensidad, un rango de “algo 
de dificultad”, según la escala de percepción de esfuerzo 
físico presentada por PARmed-X para embarazo [25].

 ● Recomendaciones: disminuir o suspender el 
ejercicio físico cuando no pueda mantener una 
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conversación mientras lo realiza (sensación de 
estar agitado). Evitar ejercicios en posición supina 
(boca arriba) por períodos prolongados de tiempo 
[25].

Circuito de Entrenamiento para las fases del parto

Este circuito corresponde al condicionamiento activo 
y consciente de la gestante para cada fase del parto. 
Este circuito combina respiración, relajación y activación 
muscular específica usando la simulación como estrategia 
de reaprendizaje. Incluye:

Ejercicios de respiración: tienen un efecto importante en la 
oxigenación de la madre y el bebé en cada fase del parto. 
Comprende la respiración diafragmática (profunda), 
jadeo y soplo (superficiales).

Ejercicios de relajación: complementan el trabajo de 
los ejercicios de respiración y favorecen el control de la 
gestante en todas las fases del trabajo de parto [23]
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¿Cómo se desarrolla el curso?

El curso de preparación para la maternidad y pater-
nidad se desarrolla en siete estaciones, en coherencia 
con lo establecido en la RIAS materno perinatal [1]. Estas 
estaciones se conciben como la integración de lo teórico 
y lo práctico generado en los circuitos, conectado lo 
subjetivo e intersubjetivo de la madre para un proceso de 
gestación, parto y puerperio exitoso, aplicando metodo-
logías de trabajo activas y participativas.

Cada estación se organiza según el tiempo de gestación, 
de la siguiente manera: 

 ● Primera estación se realiza antes de la semana 14 
de gestación.

 ● Segunda, tercera y cuarta se efectúan en el 
segundo trimestre de gestación

 ● Quinta, sexta y séptima estación, se desarrollan en 
el tercer trimestre de gestación.

Tiempo de intervención: 90 minutos

Los circuitos operacionalizados en las estaciones se desarro-
llarán de forma rotatoria, de manera que una vez culmine 
la estación 7, se reiniciará el curso con la estación 1; esta 
mecánica garantizará que puedan ingresar gestantes 
permanentemente y en cualquier estación, asegurando el 
desarrollo del ciclo completo. 
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Período de transición: corresponde al tiempo proyectado 
para la inclusión de todas las gestantes en el curso según 
lo indica la RIAS materno perinatal. Esto se dará en la 
medida que todos los integrantes del Sistema respondan a 
lo requerido por el Ministerio de Salud y Protección Social 
en la RIAS y se generalice la cultura de iniciar el curso antes 
de la semana 14. En respuesta a lo anterior, durante este 
período se organizarán dos grupos:

 ● Grupo Regular: al que ingresa la gestante aproxi-
madamente en la semana 10, cumpliendo las 
estaciones según lo descrito. 

 ● Grupo de transición: al que ingresan las gestantes 
que se presenten en segundo o tercer trimestre de 
gestación, realizando las siete estaciones con una 
mayor frecuencia, se sugieren entre tres y cuatro 
estaciones por mes.

Tiempo de cada estación

 ● 15 minutos para la valoración o revaloración por 
parte del equipo interdisciplinario.

 ● 45 minutos para actividades del circuito educativo.

 ● 30 minutos para la realización de las actividades 
del circuito de ejercicios físicos y de entrenamiento 
para las fases del parto. 



¿Qué es la Preparación para la Maternidad y Paternidad?

Nora Becerra Navarro - Sandra Cotes Camacho  
Mónica Gómez Barbosa - Erika Palacio Durán

25Universidad Simón Bolívar

ESTACIÓN 1

 ● Valoración: anamnesis a la gestante, toma de 
peso, presión arterial, pulso y frecuencia respira-
toria. 

 ● Actividades circuito educativo: se abordan los 
cambios físicos y psicológicos durante la gestación. 

Responsables, profesionales de Fisioterapia y Psicología.

 ● Actividades circuito de ejercicios físicos: se trabaja 
higiene postural con el profesional de Fisioterapia.

 ● Actividades circuito de entrenamiento para 
las fases del parto: respiración diafragmática 
(profunda). Fisioterapia.

ESTACIÓN 2

 ● Valoración: se realiza la toma peso, presión arterial, 
pulso y frecuencia respiratoria. 

 ● Actividades circuito educativo: se abordan 
derechos a la atención en salud para la gestante y 
el recién nacido. 

Responsable, profesional de Enfermería.

 ● Actividades circuito de ejercicios físicos: estira-
mientos, ejercicios para mejorar circulación y 
rumbaterapia con el profesional de Fisioterapia.
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 ● Actividades circuito de entrenamiento para las 
fases del parto: ejercicios de respiración tipo jadeo 
(superficial). Fisioterapia.

ESTACIÓN 3

 ● Valoración: se realiza la toma peso, presión arterial, 
pulso y frecuencia respiratoria. 

 ● Actividades circuito educativo: se trabaja la 
planeación del proceso de parto con el profesional 
de Fisioterapia.

 ● Actividades circuito de ejercicios físicos: fortaleci-
miento de abdominales, pectorales y piso pélvico. 
Fisioterapia

 ● Actividades circuito de entrenamiento para las 
fases del parto: ejercicios de respiración tipo 
soplo (superficial). Realizados con profesional de 
Fisioterapia.

ESTACIÓN 4

 ● Valoración: se realiza la toma de peso, presión 
arterial, pulso y frecuencia respiratoria. 

 ● Actividades circuito educativo: se trabajan signos y 
síntomas de alarma con el profesional de Medicina.
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 ● Actividades circuito de ejercicios físicos: rumbate-
rapia con el profesional de Fisioterapia.

 ● Actividades circuito de entrenamiento para las 
fases del parto: simulación de contracciones. A 
cargo del profesional de Fisioterapia.

ESTACIÓN 5

 ● Valoración: Se realiza la toma de peso, presión 
arterial, pulso y frecuencia respiratoria. 

 ● Actividades circuito educativo: se capacita en 
lactancia materna y cuidados del recién nacido.

Responsable profesionales de Enfermería y Fisioterapia.

 ● Actividades circuito de ejercicios físicos: fortaleci-
miento de abdominales y periné, estiramiento de 
adductores mientras se practican posiciones que 
favorecen el parto.

Responsable profesional de Fisioterapia.

 ● Actividades circuito de entrenamiento para las 
fases del parto: se realizan ejercicios de relajación 
y de respiración con el profesional de Fisioterapia.

ESTACIÓN 6

 ● Valoración: Se realiza la toma de peso, presión 
arterial, pulso y frecuencia respiratoria. 
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 ● Actividades circuito educativo: se capacita en 
pautas de crianza con el profesional de Psicología.

 ● Actividades circuito de ejercicios físicos: ejercicios 
de estiramiento y ejercicios para mejorar circu-
lación, fortalecimiento de abdominales, de pecto-
rales y control de piso pélvico con profesionales de 
Fisioterapia.

 ● Actividades circuito de entrenamiento para las 
fases del parto: simulación de contracciones. 
Fisioterapia.

ESTACIÓN 7

 ● Valoración: se realiza la toma de peso, presión 
arterial, pulso y frecuencia respiratoria. 

 ● Actividades del circuito educativo: capacitación 
en derechos sexuales y reproductivos.

Responsable profesionales de Enfermería.

 ● Actividades circuito de ejercicios físicos: fortaleci-
miento de piso pélvico, abdominales, pectorales y 
ejercicios para mejorar circulación. Profesional de 
Fisioterapia.

 ● Actividades circuito de entrenamiento para las 
fases del parto: simulación de las fases del parto 
incluido el pujo. Profesionales de Fisioterapia.
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¿Cuál es la Dinámica del curso?

El curso de preparación para la maternidad y paternidad, 
estará abierto continuamente, con admisión permanente 
que garantice la cobertura y adherencia de las gestantes 
y su núcleo familiar. 

La gestante firmará el consentimiento informado [26] con 
el aval del médico tratante para la realización del ejercicio 
físico (anexo A); se diligenciará al inicio, la ficha de ingreso 
y seguimiento (anexo B); el líder del curso registrará la 
asistencia para control de la participación de las gestantes 
(Anexo C) y verificará en cada estación el trabajo en casa 
(Anexo D); cuando alguna gestante manifieste signos o 
síntomas de alarma, gestionará el formato de remisión 
a interconsulta (Anexo E); y para evaluar el impacto del 
curso, aplicará la encuesta de Impacto del Curso de 
Preparación para la Maternidad y Paternidad (Anexo F). 
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ANEXO A. CONSENTIMIENTO INFORMADO
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ANEXO B. FICHA DE INGRESO Y SEGUIMIENTO
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ANEXO D. CONTROL DE TRABAJO EN CASA
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ANEXO F. ENCUESTA DE IMPACTO


