












































































 

                                                                                                           Con el apoyo de  

 

RUTA MATERNA:  PLAN DE PARTO 

Soy _______________________________________, tengo _____________años, mi fecha probable 
de parto es ___/___/___ vivo en _________________________________________, mi teléfono: 
__________________. En caso de emergencia pueden ponerse en contacto con: 
_______________________________, teléfono____________________, dirección 
_____________________________________________________y/o________________________, 
teléfono____________________,dirección_____________________________________________. 

Quiero tener mi bebé en el centro de salud: ____________________________________________ 

Para trasladarme al centro de salud me acompañará ____________________________________,  
en el vehículo_____________________________________, que se encuentra disponible en 
cualquier momento que lo necesite. (particular, transporte público, taxi, etc). 

Para cuidar a mis __________________________________(hijos/as, adultos/as mayores, personas 
con discapacidad) en mi hogar, ______________________________________, 
teléfono______________________ estará disponible. 

He preparado los materiales y ropa que debo llevar al centro de salud para mi atención, según me 
indicaron en el control prenatal:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________(nombre los principales) 

Si es posible prefiero estar acompañada durante el trabajo de parto y parto por: 
______________________________(nombre de la persona) o prefiero estar sola (seleccione su 
preferencia) 

Estoy de acuerdo con las siguientes preferencias basadas en las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud: 

SI____________     NO________________ 

Prefiero que NO hagan un corte (episiotomía) para la salida del bebe durante el parto a menos que 
sea indispensable. En caso que sea necesaria deseo que me informen y expliquen la razón 

Prefiero que NO me coloquen sondas para orinar y/o enemas para evacuar tampoco que me 
rasuren. En caso que sea necesaria deseo que me informen y expliquen la razón. 

Si está disponible prefiero (Si/No) que me apliquen anestesia epidural para aliviar el dolor del parto. 

Deseo poder moverme y caminar durante el trabajo de parto y parir en la posición que prefiera, si 
esto no es posible quiero ser informada de las causas y recibir orientación por parte del personal de 
salud. 

Prefiero que no me suministren medicamentos para acelerar el parto (oxitocina u otros) excepto si 
hay indicación médica, en ese caso pido que me informen la causa y lo hagan con mi consentimiento 
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Espero que se realicen la mínima cantidad de tactos vaginales necesarios para evaluar la evolución 
del parto y siempre con autorización (generalmente cada 4 horas es lo recomendado): 

Para la administración de cualquier medicamento deseo que me expliquen la indicación y me pidan 
consentimiento para hacerlo. 

Deseo tener contacto con mi bebé inmediatamente después del parto y pueda permanecer con 
él/ella y amamantarlo/a. Si esto no es posible pido que me informen la causa. 

No deseo que se aspire a mi bebé o le realicen sondaje anal o estomacal a mi bebé, tampoco que lo 
bañen en las primeras horas de vida. Si estos procedimientos son necesarios pido que me informen 
la causa. 

Si_____/no_____  (seleccione) deseo usar un método anticonceptivo antes de regresar a mi hogar 
después de tener a mi bebé. 

Prefiero si está disponible (selecciones su preferencia marcando con una x) 

Dispositivo intrauterino (“DIU O Aparato”) ____ 

 implante en el brazo ______ 

inyección _____ 

otro ____________ (escribir cual) 

Para mi control después de tener al bebé voy a acudir al centro________________________, para 
el control de mi bebé después del parto voy a acudir al centro: __________________________. 

Si____ el español es el idioma que entiendo mejor 

Si____/no necesito una persona que traduzca del español al 
_________________________________ 

Muchas gracias por el apoyo para que la experiencia de tener a mi bebé sea positiva y sana 

 

Firma                                                                                 Fecha 

____________________________                             ____/____/____ 

 

Referencias bibliográficas: 

Recomendaciones de la OMS Para los cuidados durante el parto, para una experiencia de parto 
positiva transformar la atención a mujeres y neonatos para mejorar su salud y bienestar-
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf 






