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Introducción

La maternidad sin Riesgo es una estrategia que surgió debido a la problemática de las
muertes y complicaciones causadas la gestación, parto y posparto. Actualmente la
prevención de la morbi-mortalidad materno infantil se ha convertido en una prioridad
mundial y Costa Rica no puede ser la excepción, por lo que la las estrategias van
orientadas a mejorar la calidad de la atención y disminuir los riesgos.
Objetivos

Desarrollar modalidades de abordaje de salud de la mujer basados en la estrategia de
Maternidad sin Riesgo.
Metodología. Investigación acción; con un análisis cuali-cuantitativo, que a través de
observaciones no participantes en consultas de planificación familiar, prenatal y post
parto.
Resultados. Se detectó que hay una baja captación temprana de la gestante antes de

las trece semanas de gestación.
El proceso de transformación que se llevó a cabo en el núcleo de Tirrases, sobre la
calidad de la atención perinatal, basada en la estrategia de maternidad sin riesgo,
quedó en una etapa inicial, en la cual se conformó el grupo de mejoramiento
continuo, cumpliéndose con todas las actividades programadas.
Mediante la observación no participante, fue notoria la ausencia de las usuarias a las
consultas de posparto, por lo que se convierte en un factor determinante en la salud
tanto de la madre como del niño, para una maternidad sin riesgo.
Conclusiones

Se construyó el grupo de mejoramiento continuo, integrado por médicos y auxiliares
de enfermería, el que trabajó con alto desempeño, logrando el 100 % de los objetivos
planteados.
Descriptores Maternidad sin Riesgo, Captación Temprana, Calidad de la atención, Normas
de Atención y Consulta Patocéntrica.

