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 Presentación de la Carrera 

 
 
Los egresados de la licenciatura en Enfermería Materno infantil, realizan el 
acompañamiento permanente del cuidado a la mujer y asumen gran responsabilidad ante 
la llegada de un bebé al mundo, velando por la salud de la mujer antes del embarazo, el 
apoyo familiar, el acondicionamiento físico para el parto. 
 

Debe de priorizar a las de mujeres de mayor riesgo como son las que viven en zonas 
rurales, hogares pobres y zonas de conflicto, las que pertenecen a grupos indígenas para 
garantizar el seguimiento y control de la evolución y crecimiento del bebé; para contribuir a 
disminuir las tasas de mortalidad materna e infantil que son indicadores que manifiestan la 
condición social de la mujer y la calidad de vida de una sociedad. 
 
 

 Funciones que realiza el licenciado en Enfermería Materno Infantil 
 

 

 Brinda atención de planificación familiar a mujeres y hombres en edad fértil  

 Desarrolla actividades de promoción, información, educación y oferta de métodos 

anticonceptivos y prevención riesgos para el autocuidado de las pacientes. 

 Realiza atención prenatal evaluando factores de riesgos sociales, obstétricos, 

reproductivos y pediátricos. 

 Ejecuta cuidados de enfermería en el parto y puerperio según protocolos de atención. 

 Brinda cuidados especializados a pacientes hospitalizadas con patologías obstétricas y 

ginecológicas. 

 Aplica el proceso de Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

(AIEPI). 

 Promueve hábitos de estilos de vida saludables en mujer, niño, adolescente en los 

diferentes ámbitos de atención. 

 Desarrolla estrategias de protección del medio ambiente amigable como elemento que 

contribuye mejorar la calidad de vida en las personas. 

 Promueve y participa en el cumplimiento y evaluación de normas y protocolos de atención. 

 Planifica actividades gerenciales del personal a su cargo y realiza informe de  

productividad del servicio oportunamente. 

 Presenta investigaciones en Jornadas Científicas de la práctica de enfermería y de salud, 

según comportamiento epidemiológico y situación de los servicios. 



 

 

 

 Cargos que desempeña el LICENCIADO EN ENFERMERIA Materno Infantil 

 

 Brinda cuidados en el ámbito asistencial 

 Gerencia los servicios de Enfermería 

 Imparte docencia en Materno Infantil y enfermera  

 Realiza investigaciones, todas estas desarrolladas en Instituciones Públicas y 

Privadas: Hospitales de referencia nacional y departamental, Policlínicas, Centros 

Salud, Puestos salud, SILAIS, Instituciones Formadoras, CDI, Casas maternas 

Atención Domiciliar, Empresas, ONG, Instituciones Militares. 

 
 


