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RESUMEN 
 

explorar los factores relacionados con la 
l 

del Cauca para ervacional, 
descriptivo de corte transversal, con 128 gestantes inscritas al programa de control 
prenatal, el   evidencio como factor protector 

rto 

alguna 
 C como la edad de la gestante, el lugar de 

residencia, el nivel educativo, tiempo de ingreso al control prenatal, paridad, riesgo 

o en el embarazo actual no evidenciaron 
significativas entre los grupos comparados. Este hallazgo plantea la necesidad de 

escasez de estudios similares a nivel nacional y regional.  
  
Los resultados entre l

, 

(10
entre las  mujeres que tuvieron el parto en instituciones de 

mediana y alta complejidad el 42,6% (26) fueron clasificadas como de bajo riesgo 
.  

 

adicionalmente 
ofertados 

por la ESE Villa Rica.  
 
E

 amerite, no se puede desconocer que esa 
estar mediada por otros factores que no se exploraron en el estudio. Los hallazgos 

vaciones de las mujeres para demandar 

. 
 
Palabras Clave: e 

baja complejidad. 
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El control prenatal entendido como el conjunto de acciones y procedimientos 

los factores que puedan condicionar la morbimortalidad materna y perinatal1. Este 
busca realizar el 
oportunamente riesgos, prevenir complicaciones y preparar a la futura madre para 
el parto, puerperio y crianza. concebida como el 
conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, para la asistencia de la 

e
alumbramiento y puerperio inmediato que busca disminuir los riesgos de 

 
intrahospitalaria del parto. 
 

O Mundial de la Salud (OMS), 

 
. En el mundo, cerca del 80% de las 

mujeres son asistidas por lo menos una vez durante el embarazo (por razones 
medio alto, 

la cobertura es del 95%2.  
 

 
parto tienen como objetivo asegurar que todo embarazo termine con el nacimiento 

dre. La asistencia al 
embarazo comienza con la consulta prenatal, que debe realizarse en el curso del 

 
 

42 ministro

voluntades y su compromiso de realizar un esfuerzo conjunto para revitalizar la 

especial, a combatir decisivamente la pobreza extrema3. 
 

lista de ocho objetivos, denominados los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(O
fue la de mejorar la salud materna y, consecuentemente, dentro de sus 

mortalidad materna (expresada
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lo implican 
garantizar que todas las mujeres embarazadas dispongan de una cobertura, sino 

4. 
 

actividades, procedimientos e intervenciones durante el control prenatal.  
 
En Colombia, oductiva 
que busca mejorar la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y promover el ejercicio 

comportamientos de ries
maternidad segura

mejorar la cobertura y calidad de la at

3. Uno de los principios orientadores 
la salud como servicio p

, en la cual se deben considerar elementos  

sistemas de referencia y contra 
referencia, y normativos, sino en habilida

usuarios y usuarias la toma de decisiones informadas. 
 

15, dado el limitado avance de las metas en los ODM y finalizado el 
tiempo sin obtener los resultados deseados, se definieron los Objetivos de 

 Objetivos Mundiales, que 
pretenden poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad. En los ODS  se plantean 17 objetivos con 
base en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio e incluyen nuevas 

consumo sostenible, la paz, y la justicia, entre otras prioridades. Aunque se 
reconocen avances en materia de salud materna con los ODM, en el mundo todos 

mueren cientos de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, y en 
zonas rurales s lo el 56 por ciento de los nacimientos es asistido por profesionales 
capacitados. Estas muertes se p evi

sexual y reproductiva. En los ODS el tercer 
objetivo busca lograr una cobertura universal de salud y facilitar medicamentos y 
vacunas seguras y asequibles para toda la 0
reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 
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neonatal 
5. 

Es ampliamente reconocido que los indicadores relacionados con la salud materna 

, d
y estrategias para impactar positivamente al binomio madre-hijo y optimizar de 
manera eficiente los recursos destinados para l  

l estudio es determinar los factores relacionados 
con la 
municipio del norte del Cauca para el periodo 2013 a 2014.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

, Sistema General de 
Seguridad Social Integral,  el sector salud  ha tenido  grandes transformaciones en 

 organiz servicios. El 

y municipales tienen el  del sistema; el fondo de solidaridad y 

las empresas promotoras de salud hoy empresas administradoras de planes de 
beneficio, las  administradoras de riesgos 

asistencia 
de los servicios de salud.  

origen a la Ley 715 de 2001, la cual 
con criterios de red; propuesta que se reiter  en la Ley 1438 de 2011, en ellas se 

uno, lo cual fue nuevamente planteado 
 

 

instituciones prestadoras de servicios de salud 
estar constituidas por una o varias sedes o unidades prestadoras de servicios. 

parte de una Empresa Social del Estado y en cada municipio se contar
ESE o una unidad integrante de la misma de acuerdo con lo definido en la Ley 
1122 de 2007, Art.26.  
 

Empresas Sociales del 
E as 

baja complejidad. En este departamento la Empresa Social del Estado Norte 3 fue 
cread
regionalmente agrupando los municipios de Puerto Tejada, Padilla y Villa Rica.  
 
Villa Rica es uno de los municipios del norte del departamento del Cauca y cuenta 

16.397 
unidad prestadora de servicios que forma parte de la Empresa Social del Estado 
Norte 3 de baja complejidad.  
 

  estrategias encaminadas a garantizar 

de ellas va orientada al incremento de la capacidad resolutiva de los prestadores, 
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pueden ser resueltas por un solo establecimiento; t
directa con la eficiencia del sistema general de seguridad social en salud 
(SGSSS). 
 

 la gestante en el SGSSS inicia con el ingreso al Programa de 
D Alteraciones en el E control prenatal 

detectar temprana y oportunamente riesgos, prevenir complicaciones y preparar a 
la futura madre para el parto, puerperio y la crianza1. El Ministerio de Salud y 
Protec
temprana de alteraciones del embarazo parto y puerperio, medicina basada en la 
evidencia, utilizada actualmente en las instituciones de salud. 
 

se en instituciones de salud y dependiendo del  
riesgo de la gestante se debe atender en los diferentes niveles de complejidad; 

de vida). De acuerdo con la Encuesta Nacional de  y Salud 2010 
(ENDS-2010), en Colombia para 1990 el 76% de los nacimientos se atendieron en 

% y en el 2015 al 
95,9% (ENDS-2015). 
los partos en casa no superan el tres por ciento; para el departamento del Cauca 
este valor corresponde al 10,9%, muy por encima del valor de referencia 
nacional6. 
 
De acuerdo con los indicadores reportados por el Ministerio de Salud y de la 

(MSPS) de 

el 2012 se in
aumento del 83,2%7, que obliga a pensar en el impacto que tiene este 
problema sobre los costos en salud y en la necesidad del fortalecimiento de las 

para que se garantice calidad tanto en el programa 

nacido. 
 

Departamento Administrativo Nacional de 
DANE), durante el periodo 2005 a 2014 se atendieron en la ESE de 

Villa Rica en promedio el 24% del total de nacimientos de hijos de mujeres 
gestantes residentes en el municipio. Ver Tabla 1. 
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Tabla 1 s atendidos en el municipio 

ViIla Rica Cauca, 2005-2014. 
 

 
Nacidos 

residencia 

 

Municipio % ESE % 

2005 190 39 21% 
  

2006 213 55 26% 
  

2007 261 51 20% 
  

2008 220 77 35% 77 35% 

2009 241 56 23% 57 24% 

2010 198 62 31% 56 28% 

2011 215 71 33% 74 34% 

2012 216 42 19% 44 20% 

2013 240 48 20% 49 20% 

2014 222 26 12% 26 12% 

                          Fuente: DANE   

 
En la ESE Norte 3 punto de a
(77) en el 2008 al 1

prenatal, que para Ver 
Tabla 2). Este servicio es ofertado por la

y 
el uso del servicio ha sido 

 
 

Tabla 2 la ESE por grupo 
-2014. 

 

 

Ingresos Programa Control Prenatal ESE Partos ESE 

  % % 
Total 

Riesgo 
x edad 

%  
% del 
Total 

% 
Gestantes 
sin riesgo 

x edad 

2010 143 39 27,3% 10 7,0% 49 34,3% 56 39,2% 60% 

2011 145 43 29,7% 3 2,1% 46 31,7% 74 51,0% 75% 

2012 157 43 27,4% 2 1,3% 45 28,7% 44 28,0% 39% 

2013 159 34 21,4% 4 2,5% 38 23,9% 49 30,8% 40% 

2014 144 44 30,6% 5 3,5% 49 34,0% 26 18,1% 27% 
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intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento, adoptando  

actividades procedimientos e intervenciones durante el control prenatal.  
 
El 
del SGSSS plantea en el Decreto 1011 de 2006 para efectos de evaluar y mejorar 
la c y define que 

accesibilidad, oportunidad, 
seguridad, pertinencia, continuidad con 

 se determinan los indicadores para el monitoreo de la 

organismos de inspecci

resultados de indicadores, en donde indirectamente obliga desde el punto de vista 
icientes y efectivos en los resultados de 

salud.  
 

y apuntan a la necesidad de revisar aspectos como: 
modelos altamente intervencionistas y la sostenibilidad de algunos servicios en el 
sistema de salud8. lineamientos del 
Modelo de A Integral en Salud (MAIS) definido por el Ministerio de Salud y 

mediante la 
a Ruta Materno perinatal que incluye las 

intervenciones e Hitos. 
 

ferta de 

entre el 2013 y 2016. Adicionalment  presentan alta 

personal de salud y de infraestructura, efectos que pueden ser evidenciados en la 
9. 

 
Lo anterior contrasta con lo observado en los municipios de quinta y sexta 

 
donde se  presentando una 

o al desarrollo de esta 
.   
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2  
 
De acuerdo con lo anteriormente 
responder: 
 

de baja complejidad en un municipio del norte del Cauca durante el periodo 2013-
2014? 
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3. MARCO REFERENCIAL  

3.1 ESTADO DEL ARTE  
 

os, en general relacionados con la 

u residencia, 

familiar, como: gastos en desplazamiento que son evaluados dentro del sistema 
 alteraciones en la .  

 

 

de 86,6% en las p

s y 9,5% en familiares). En general, la 
s pacientes 

eje de fiabilidad, resalta la falta de confianza que le inspira el personal de salud a 
la usuaria (55,3%); el 22,4% de pacientes d

ta de privacidad durante 

 
11. 

 
Garza y col. en el 2003, determin

, 

con  el 89,1%

concluye que cuatro de cada diez 
(44%), superior a la cifra nacional (31,3%)12. 
 

-2

  
as urinarias,  el 17% 
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eclampsia y el 
1,96% embarazos gemelares13.
 

determinaron los factores de riesgo materno asociados rmino, 

prematura de membranas (OR: 4,7: p<0,05), cervicovaginitis (OR: 3,3: p<0,05), 
,05) y 

anemia (OR: 1,6: p<0,05)14.
 

 
entre los programas de mejora de la calidad (PMC) 

, encontrando principalmente en el 

hospitalaria fue buena, y un 8,9% muy buena, mientras que en el grupo de 
referencia dichos niveles fueron del 48,6% y 6,5% con diferencias  

ivas. Por otro lado, las usuarias del grupo PMC 

(62,3%) o muy buena (22,5%); en el grupo de referencia dichos valores fueron del 
64,3% y 15,1%, respectivamente p 0,048). En el grupo de las usuarias del control 

(4,2%), siendo estos valores distintos en el grupo de referencia (51,4% y 
5,9%99)15. 
 

identificaron los factores de riesgo personales e 

parto, teniendo como antecedente el 
 

la continuidad del personal de salud que 
-IC95%:7,30-88,93), el poco entendimiento 

-
(OR: 4,95- IC95%2,43 - 10,16) y el domicilio como lugar previsto de parto 
(OR16,84. IC95%:5,58- 50,78). En el embarazo no deseado el riesgo de parto 
domiciliario fue tres veces mayor que en las mujeres que su embarazo es deseado 
(3,29 IC95%: 1,60 - 6,86), al parecer esto se explica por la necesidad de las 
mujeres de mantener oculto el embarazo16. 
 

seguridad social, 24.2% en instituciones privadas), y parto  atendido en casa u otro 
sitio en el 7, ,7% y 

,3%. Contaron con Seguridad Social 31,5% de las mujeres, 
mientras que 13,
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privado, y 54,2% no contaba con esquemas 

de aseguramiento de las usuarias (p < 0.05)17. 
 

2011 
c

seis veces mayor posibilidad del uso de parto 
institucional (OR 5.89 IC 95%  4.66 - 7.44) frente a las gestantes que no recibieron 

institucional10. 
 

2013 se 

 (94,5% promedio nacional); 
sin embargo, cerca de 558,800 partos no fueron atendidos en instituciones 

cas; de acuerdo con la  Encuesta Nacional 2012,  

significativa por otros profesionales, teniendo en cuenta que uno de cada tres 

profesionales (85000)18. 
 

opiniones de los pacientes europeos en la capacidad de respuesta de los sistemas 

lo que opinan los pacientes. Lo mismo que sus expectativas, se menciona 

19.
 

20. 
 

nacional. 
 

 colaborativo nacional en dos centros ambulatorios de 
tuvo como objetivo verificar el impacto de la 



 

 22

hist -mortalidad perinatal. Los 
principales hallazgos estuvieron relacionados con infrae
equipos ya que 
adecuado control prenatal, el registro de la 

28% y 62% lo que representa una tendencia racional con los niveles de 
complejidad de las instituciones que prestan 21. 
 

entrevistadas expresaron haber vivido experiencias de partos en casa, ya sea por 
o por ellas mismas, 

para optar 
 personal de salud. 

 

prenatal en los servicios de salud; el 37,3 % de ellas lo hicieron en el primer 

mujeres tuvo 4 o 
control prenatal (25,7%), se reportaron argumentos como problemas con el carnet, 

salud22. 
 

 de la 
gestantes en dos aseguradoras del departamento del Cauca, 

encontrando principalmente que el 71,3% (296) del grupo no tienen registro en la 

iado (p 
0.0000001). En el 75,2% (313) de los casos no existe registro en los documentos 

), 
seguido de legrado 33% (34). 
 

ron control prenatal 

ingreso fue de 82,
contributivo y de 41, ,4% (156) 
ten  

 y el  21,7% (86) no ten  r
clasificaci fue <0,05) y el 
51, . En el 

 (p< 0,05)24. 
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Un estudio calidad realizado en el Hospital Universitario del Valle 

-ESE  26 muestro que el 

tangibles (apariencia de los e

sala de partos de las IPS atendidas. 
 
Norue  

datos de la ENDS-2010 de Colombia. Reportando que el 97% de las mujeres se 

20%, llegando a 39,9% en  

%) 25. 
 
En -20156 la aten

s gestantes durante los 

Estas cifras evidencian un aumento del uno y tres por ciento respectivamente para 
cada zona, comparado con la ENDS-2010. El indicador de parto institucional tuvo 

 11% de forma prematura, 7% de bajo peso y 69% con un peso 
adecuado23.  
 

parto institu
 

 
 
3.2  
 
L  (2013) estableci  como meta 

n un 50% la tasa de 
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las 
perinatal27. 
 
Para que una IPS pueda garantizarle a las mujeres un 
debe brindarse una 
preconcepcional, 
los riesgos asociados a la maternidad y brindar tratamiento a todas las 
complicaciones que por factores biopsicosociales pueden surgir en este periodo. 
Para ello, se implementaron  acciones para  la 
al control prenatal de la gestante y su  fa  como las medidas de 
autocuidado.  
 
Todo lo anterior se enmarca dentro de las de la 

, la cual plante  garantizar acceso, la 
en salud. El desarrollo de los 

la capacidad resolutiva de los 
prestadores de servicios con intervenciones orientadas  al manejo efectivo de las 

les 
corresponde a las entidades territoriales, las IPS y ESE 

efectivas n 
primaria, salud familiar o salud comunitaria. De igual manera, la autoridad sanitaria 
debe liderar y propiciar el desarrollo y fortalecimiento de 
de servicios de salud que garanticen disponibilidad, continuidad e integralidad en 
l 27. 
 

,
en el embarazo  y la GAI  
parto y puerperio del MPS 2013 tienen como objetivos principales:  
 

 Vigilar la evolu  posible 
prevenir y controlar oportunamente los factores de riesgo biopsicosociales 
que incidan en el mencionado proceso. 

 Detectar tempranamente las complicaciones del embarazo y en 
consecuencia orientar el tratamiento adecuado de las mismas. 

  entre 
 

 

la capacidad resolutiva y el equipo de salud capacitado para brindar 

de calidad estipulados como lo son  precoz: la cual debe iniciarse tan 
pronto se confirme el 
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necesidades en los diferentes niveles de sistema de salud; y 
28. 

 

complejidad mediante el uso de los sistemas de referencia y contra referencia de 
las implicaciones 

para el feto. 
 

morb 28: 
parto de muy alto riesgo, parto de alto riesgo y parto de bajo riesgo, normal o 

 
 
Parto de muy alto riesgo: 

 medades 

extrema.  
 

o factores de riesgo  asociados se relacionan con neonatos inmaduros que 
requieren cuidado especializado. 

 Se considera de muy alto riesgo si presenta uno de los criterios que se 
describen en tres clasificaciones: 

 
 

 Eclampsia. 
  
  

 
Relacionados con falla o  

 Cardiaca: paro cardiaco; edema pulmonar. 
 

 
  
 

de piel y escleras, entre otras.
 
Relacionados con el manejo instaurado a la paciente: 

 Ingreso a UCI. 
  
  

 
Otros factores: 

  
 Rupt  



 

 26

  
 
Parto de alto riesgo:  

  
 Talla materna menor a 140 cm.
 Edad gestacional entre 34 y 37 semanas y mayor a 41 semanas. 
 Multiparidad. 
  
  

 
 

Gestantes sin riesgo materno o fetal que pueden 
de 

cuatro  29. 
 
Es importante que al momento de real

en los que se define que las alteraciones 
presentadas en la mujer en su anterior embarazo requiere de un cuidado especial 

preeclampsia grave,  
hemorragia prenatal o posparto y psicosis puerperal, entre otros30. 
 

menos, dos enfoques: el primero nace con Donabedian (1980 y 1988), quien 
define la calidad en servicios de salud como la habilidad de alcanzar objetivos 
deseables 

salud, y relega a un plano inferior la perspectiva de los pacientes en cuanto al 
servicio que se les presta. 
 

consecuente con la reportada en la literatura sobre calidad del servicio y vincula 
u
1993). 
 

Colombia ha crecido sustancialmente, no ha sido proporcional al de la efectividad 
y calidad del sistema de salud que es cuestionada; si bien es cierto ha 
incrementado la cobertura, persisten problemas de equidad, eficiencia y, sobre 
todo, resultados en salud (Cardona et al., 2005). Esto puede explicarse por dos 
razones: por una parte, la descentra
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duce su inequidad31. 
 
La satisfacci nocida como uno de los indicadores 
predilectos para medir el impacto de las intervenciones de reforma del sector salud 

32. 
 
E  existe una importante experiencia de uso de este indicador, 

 a nivel internacional diversas aproximaciones y herramientas de 
de  los usuarios de los servicios de salud33. 

 
ndo del 

modelo psicosocial considera que el uso de los servicios tiene 
como punto de referencia la conducta de las personas respecto a la salud, es decir 

salud.  de los servicios 

y el capital humano34. 
 

 s
servicios de salud depende de tres factores: un primer grupo es el de los 
predisponentes, que existen de forma previa al surgimiento del problema de salud 
y que disponen anticip

social y con el acceso a recursos y habilidades diferenciales para afrontar 

conocimientos sobre la salud y los servicios de salud). Un segundo grupo de 
factores es el de los capacitantes, que dan cuenta de los medios disponibles para 

individual (los medios y el conocimiento para utilizar el servicio, como dinero, 
 de 

factores es el de las necesidades de salud, entendidas como las condiciones de 
salud percibidas por las personas. Por lo cual, tanto las condiciones de salud 

las creencias en salud34. 
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Figura 1  

de caso de la probl -Ximhai [Internet]. 2013; 9(1):135-151. 
 
Existen dos grandes escuelas de conocimiento que ha aportado conceptos y 

n
primera parte de 
mejor o peor de lo esperado (expectativas). El segundo encabezado por Valerie A. 
Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L Berry y auspiciada por el Marketing 
Science Institute (MSI) en Cambrigde, Massachusetts EEUU, (1985-1988) 
creadores del modelo SERVQUAL, donde se define calidad como un desajuste 

modelo fue ajustado por Cronin y Taylor (1992)  el cual se basa e

 
SERVPERF 
propuestos por Parasuman et al. (1998) divididos en 22  que integran los 
aspectos 
calidad. Las cinco  dimensiones que se valoran son
seguridad, confianza y elementos tangibles35. 
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Figura 2. Modelo SERVPERF. 

del marketing.  (34):237-258. 

 
3.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Acceso/Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los 
servicios de salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud36. 
 

 
nivel mundial. Esta cubre una amplia gama de condiciones maternas y/o paternas 
que potencialmente pueden ser peligrosas para la madre y/o el feto, e incluye 

probabilidad de obtener un resultado materno fetal exitoso37. 
 

 Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios 
que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su 

gestionar el acceso a los servicios36. 
 

 Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, 
para la asistenci

38. 
 

 Es la estrategia de coordinac

arantizar 
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un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuicio de las competencias 
legales de cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud39. 
 

 Es aquella que se espera que pueda 
proporciona

d a los usuarios individuales y colectivos de manera 

36. 
 
Calidad Percibida: El Juicio que emite el usuario acerca de la excelencia total o 
superioridad de un servicio38. 
 

 E
usuarios, el deseo de comprender las necesidades precisas del cliente y encontrar 

39. 
 
Capacidad Instalada: Se refiere a la disponibilidad de infraestructura necesaria 
para producir determinados bienes o servicios.  
 
Confiables - Confianza: La habilidad para desarrollar el servicio prometido en 
forma acertada y como fue dicho39. 
 
Continuidad: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 

36. 
 
Eficiencia: Se refiere a la 
empleando la menor cantidad posible de recursos39.  
 
Elementos Tangibles: Como la parte visible de la oferta: la apariencia y limpieza 

n35. 
 
Factor de Riesgo: 

 
 
Morbilidad Materna Extrema: Una mujer que 

40. 
 



 

 31

Mortalidad Materna:  
embarazo41. 

 
Mortalidad Perinatal: Es la que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 

42. 
 
Parto: 

 
 

: Es el proceso cognitivo que interpreta de un modo directo la realidad. 

internos. 
 
Pertinencia: Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 

acuerdo con la evidencia 
 

 
Respuesta pronta y deseada, deseo de ayudar 

a los usuarios y de proveer el servicio con prontitud y esmero39. 
 
Salud Sexual y Reproductiva: 
mental y social, y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos 

posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos (DSR)27. 
 

 
considerada como una medida importante de resultado para evaluar la calidad de 

de concordancia (conformidad o 
43,44. 

 
Seguridad: 
confianza39. 
 
Sistema General de Seguridad Social en Salud: Es el conjunto de instituciones, 
normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar 
de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y 
programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura 
integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la 

45. 
 
Uso de Servicios de Salud: 

46. 
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fundamento para garantizar la salud de la mujer en Colombia, se expresan los 

considerando especialmente los relacionados con el derecho a la vida (Art. 11) y el 
(Art. 43). 

derechos y oportunidades. La Ley 100 de 1993, el Minister
Social establec  

prestadores de servicios, el monitoreo, vigilancia, seguimiento y control de las 

riesgo y de la mortalidad materna. 
  

 
 

1. 

personas 
de la salud47. 

 

2. Ley 100/1993, mediante la cual se establece el SGSSS para garantizar los 

de los servicios. Define las condiciones para el 

de las familias durante la maternidad y enfermedad general en las fases de 
 tratamiento y 

44. 

 
3. Cuarta conferencia mundial sobre la mujer, Beijing 1995: entre muchos 

e, integral e 
indivisible  de todos los derechos humanos y libertades fundamentales48.  

 
4. Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados el 8 de septiembre de 2000, 

por los 189 estados miembros de las Naciones Unidas  Objetivos 549. 
 

5. , por medio de la cual se adoptan las normas 

ta50. 
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6. Ley 715 de 2001, define los recursos y competencias para cada uno de los 

51. 
 

7. ductiva 2003: Surge como una 
propuesta del Ministerio para Mejorar la SSR y promover el ejercicio de los 

los fac

acciones dirigidas a reducir en un 50% la tasa nacional de mortalidad 

y puerperio, y sus complicaciones, fortaleciendo las acciones de vigilancia, 
27. 

 
8. Decreto 2193 de 2004: tiene por objeto establecer las condiciones y 

procedimientos para dispo

 

prestadoras de servicios de salud y las direcciones departamentales, 
municipales y distritales de salud52. 

 
9. 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)53. 
 

10. Decreto 1011 de 2.006 por medio del cual se establece el Sistema 
53. 

 
11. 

la calidad de los servicios que se prestan a los colombianos54. 
 

12. 

uno de los indicadores de calidad, la presencia o no de eventos adversos, 
Colombia. Ministerio de 

55. 
 

13. 
todos 

los actores que operan en el SGSSS55. 



 

 34

14. Circular 005 de 2012. En el aspecto de salud materna tiene como objeto 
promover e impulsar de forma conjunta acciones preventivas que 
propendan por el eficiente cumplimiento de la normatividad vigente para la 
int
nacional56. 

 
15. 

57. 
 

16. 
tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio58. 

 
17. 

y el traslado de pacientes59.
 

18. Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Se mantienen algunas prioridades de 

 Son 17 0bjetivos y 
169 metas. 
promover el bienestar para todos/as en todos los momentos de la vida, 
entre ellas las maternas; se espera para 2030, reducir la tasa mundial de 
mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos, poner 

Adem

financieros y tanto el acceso a servicios de salud esenciales y de calidad, 
eficaces, asequibles y de calidad para todos.  

 
19. 

tegrantes sectoriales e intersectoriales responsables 

aceptabilidad, oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de 
. 
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20. 

para el monitoreo de la calidad en salud. 
 
 
3.5 MARCO CONTEXTUAL 
 
EMPRESA SOCIAL DEL 
RICA 
 
Villa Rica es uno de los municipios del norte del departamento del Cauca, cuenta 

de una unidad prestadora de servicios de baja complejidad que forma parte de la 
Empresa Social del Estado Norte tres del departamento del Cauca.  
 

s 

con dos prestadores de servicios de salud, uno privado que oferta solamente 
consulta externa 
presta servicios de baja complejidad (ambulatorios y urgencias). 
 
La Empresa Social del Estado Norte 3. ESE, creada mediante Decreto No. 0272 

 agrupando los municipios de 
Puerto Tejada (sede principal), Villa Rica y Padilla ubicados en la zona norte del 

cientes, 

Entendida como una categ

 
 
 

 
Con un recurso humano competente y comprometido socialmente, conformamos 
la red de servicios de salud de los municipios de Puerto Tejada, Villarrica y Padilla, 
ofreciendo servicios con calidad en el Primer Nivel de complejidad con enfoque en 

 a los usuarios actuales y potenciales.  
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efectiva, garantizando oportunidad, accesibilidad, calidad y respeto hacia los 
usuarios en todos los servicios que ofrecemos, siendo auto-sostenibles y 

 

complementen. 
 

 
 

ESE,    como normas. Estos son: 
1.  
2.  
3. 
4. 

blicos que le fueron encomendados y 

5. 
decisiones. 

6. La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de toda la pob  

7. Respeto por la Vida: el cuidado de la vida en todas sus formas es un 

8. Dignidad Humana: 
 

a todos los derechos humanos. La dignidad no solo es un derecho, es la 
base de todos los derechos. 

9. Tolerancia: 
eleme

que es diferente de sus valores.
10. Solidaridad:  NORTE 

3,  
las  

 
11. Equidad: cios integrales de salud de igual calidad a 

los clientes o usuarios de la ESE NORTE 3,  que lo requieran, sin  que 

organizacionales. 
12. Honradez: actuar con honor, a lo largo de la vida de la persona la gente 

conoce la forma en que se conduce por la vida. 
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13. : 
los  

 ESE NORTE 3 y del sistema en su conjunto. 
  
 
VALORES INSTITUCIONALES: 
 
Tabla 3. Valores descritos por los funcionarios de la Empresa Social del Estado Norte 3 ESE. 
 

VALORES PTO VILLA PADI TOT 

Calidad 28 8 9 45 

Servicio y Trabajo en Equipo 27 8 8 43 

l paciente 26 9 6 41 

Eficiencia 23 8 0 31 

Paciencia 17 6 7 30 

17 12 0 29 

Humanidad 20 9 0 29 

Responsabilidad 20 7 0 27 

Compromiso y Lealtad 22 0 0 22 

Honestidad 16 0 0 16 

TOTAL 216 67 30 313 

a Social del Estado Norte 3  ESE. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
  

1.   Junta Directiva  que se 
compone de acuerdo con la Ley 1438 de 2011 por 5 personas: el 
gobernador, el secretario de salud, un representante de los usuarios, un 
representante de los profesionales asistenciales y otro administrativo. 

 
 

2. 
los 

  Buen Gobierno  
organigrama: 
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Figura 3. Estructura Organizacional de la Empresa Social del Estado Norte 3  ESE. 

Empresa Social del Estado Norte 3  ESE. 

 
 DE CALIDAD 

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3  
de Calidad asegurar la oportunidad, accesibilidad, pertinencia y suficiencia de los 

financiera y 
procurando un constante mejoramiento de todos los procesos. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar los factores relacionados con la 
de baja complejidad en un municipio del norte del Cauca, 2013-2014. 
 
4.2 
 

1.  de las gestantes inscritas 
al programa de control prenatal.

 
2. bajo obse .  

 
3. Identificar los factores individuales e institucionales relacionados con la 
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5.  
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO  
 

dio observacional, descriptivo de corte transversal que incluyo 
las gestantes que ingresaron al programa de control prenatal del punto de 

Empresa Social del Estado Norte 3 en el periodo 
comprendido entre el 1 enero de 2013 al 31 Diciembre de 2014. 
 
5.2  
 

 la Empresa Social del Estado 
Norte 3 ESE del municipio de Villa Rica
Departamento del Cauca.  De acuerdo con las proyecciones del DANE al 2016, 
cuenta con 16.397 habitantes, el 78% (12.851)  se ubican en la 
cabecera municipal y el 22% (3.546) rural. Esta ESE 

afiliada al  
(PPNA) 

ea de influencia. En 

ras del subsidiado y/o la 
Secretaria de Salud Departamental del Cauca con la ESE,  se garantiza la 

. 
 
5.3 
 

programa de 

parto en la IPS del municipio u otra IPS. Inicialmente se unificaron las bases de 
d
de servicios (RIPS) del periodo a estudio, seleccionando las mujeres que 
ingresaron al programa de control prenatal 

. Al realizar el cruce de datos se 
 

 como base 
para el estudio los registros 

RIPS) de 2013 y 2014.  
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De acuerdo con los RIPS se inscribieron 303 gestantes al programa de control 
prenatal de la ESE ,  (Ver 
Tabla 4).  
 
Tabla 4. Gestantes inscritas en el programa de control prenatal de la ESE 
etario. Villa Rica, 2013 -2014. 
 

  

Ingresos Programa Control Prenatal ESE 

Ingresos 
<19 

 
% 

>35 
 

% 
19-34 

 
% 

2013 159 34 21,4% 4 2,5% 121 76% 

2014 144 44 30,6% 5 3,5% 95 66% 

 

: 
 
Porcentaje de uso aproximado: 

- 2014 (Ver Tabla 2). 
Error de muestreo: 5% 
Confiabilidad: 95% 

 5% 
 

 estimado fue de 123 gestantes. Considerando la no 
 

poblacional de N=303 ingresos al programa control prenatal durante el periodo a 
estudio, La muestra final requerida fue de 148 gestantes. 
 

 gestantes 
de Villa Rica para  el momento del estudio, afiliadas 
contributivo al momento del ingreso al contro to y que 

 en el caso de ser seleccionadas para aplicar 

 
 Mujeres inscritas en el programa de control prenatal  y cuya 

parto no se encontrara en el archivo en donde fue 
atendida y las 

 

obtuvo 
muestra inicial estimada de 20.  
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De las 20 gestantes que no cumplieron con los criterios, 9 (50%) no se 

contaban con 

aborto, 1 (6%) tuvo muerte perinatal, 1 (6%) registro corresponde a un ingreso del 
 

 
Posteriormente, se solic

investigadoras. 
 
Para la terios definidos la 

 la base de datos del 
grupo objetivo con la base de datos de nacimientos del Registro nico de Afiliados 
(RUAF) suministrada por la Secretaria de Salud del Cauca, con el fin de identificar 

  
 
El 15.6% (20) de las gestantes recibieron l n el punto de 

, de ellas se revisaron 19 historias 

de las instituciones donde se atendieron los partos por medio de oficio la 

tuvieron su parto en Villa Rica, de las cuales:  
 
El 35,2% (45) de  gestantes el Hospital de mediana 
complejidad, ESE Hospital Francisco de Paula Santander ubicado en el municipio 
de Santander de Quilichao, de estas fueron revisadas el 88,9% (40) de las 
historias, enviado .   
 
El Hospital Universitario del Valle ,9% (14) de las gestantes; se 
revisaron el 78, Seis  fueron enviados 

restantes no fueron encontradas por el prestador.  
 
La Coop olamente una de las cuatro historias 
gestantes atendidas, refieren que una de las historias no corresponde a pesar de 

 
 

hubo respuesta.  por la cual las investigadoras las excluyeron  
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La los Remedios  el total de las historias 
solicitas (3) (3 historias). La 
Estancia, el la el punto de 

3 permitieron el a
de manera presencial (una HC cada uno). 
 
A pesar de haber realizado la solicitud en varias oportunidades por escrito, 

 desde el 10 de marzo de 2016, no fue posible verificar la 

 HC
De estas, solamente la 

o Unilibre dieron respuesta 

confidencialidad. 
 

(8) 
istrada en la base de registro de 

 
 
Tabla 5

 

IPS N 
N 

APLICAN % CPN % PARTOS % 

HOSPITAL FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

53 45 84,9% 45 100% 40 89% 

P.A VILLA RICA ESE NORTE 3 22 20 90,9% 20 100% 19 95% 

CLINICA COLOMBIA 18 17 94,4% 17 100% 0 0% 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 
VALLE 

14 14 100,0% 14 100% 11 79% 

 4 4 100,0% 4 100% 1 25% 

 3 3 100,0% 3 100% 3 100% 

 3 3 100,0% 3 100% 3 100% 

UNILIBRE 
3 3 100,0% 3 100% 0 0% 

SAN JUAN DE DIOS 3 2 66,7% 2 100% 0 0% 

 2 2 100,0% 2 100% 2 100% 

LILI 
2 2 100,0% 2 100% 0 0% 

 1 1 100,0% 1 100% 1 100% 

 1 1 100,0% 1 100% 1 100% 

P.A PUERTO TEJADA ESE 
NORTE 3 

1 1 100,0% 1 100% 1 100% 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
JOSE 

1 1 100,0% 1 100% 1 100% 
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 1 1 100,0% 1 100% 0 0% 

REPETIDA 2 0 0,0% 
    

 
14 8 57,1% 8 100% 0 0% 

Total 148 128 86,5% 128 86% 83 56% 

 

 

las 
investigadoras con base en la 

instrumento  contiene las condiciones para que los 
servicios de salud materna puedan ser ofertados y prestados en las instituciones 
prestadoras de ser IPS) de baja 
complejidad con enfoque de  seguridad del paciente. Este instrumento consta de 

 
programa de control prenatal, por medio de seis 

, medicamentos, dispositivos 
   la 

  e este 
instrumento se dio la etiqueta de cumple, no cumple y no aplica, en donde para el 

 
 

, 
autorizac  la ESE de baja complejidad del 
municipio de Villa Rica, la visita fue recibida por la enfermera encargada de los 
servicios.  
 

parto d
modelo SERVPERF y con base en las cinco dimensiones propuestas: respuesta 

e seguridad, confianza y elementos t
prueba piloto, aplicando 5 encuestas

una i   (Hospital) 

determinar el tiempo estimado por encuesta y la ubic
domicilio.  
 

para la usuaria, el tiempo promedio fue de 25 
minutos, otro hallazgo fue la dificultad para  la ubica

 
 
Con base en lo anterior, s por las  

comunitaria para facilitar la u
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de personal dada por la ESE; una 
vez definidas las posibles candidatas, fueron citadas para explicarles el estudio, 

do con la encuesta. 
submuestra de 43 gestantes las cuales fueron seleccionadas por muestreo 
aleatorio simple. Se  una base de datos  con la 
cruzar la muestra con la base de SISBEN suministrada por la oficina de 
Planeaci Municipal

oras por investigadora, finalmente y por la 
, el tiempo 

programado fue duplicado a 18 horas cada una
el reemplazo de cinco (5)  
 
 
5.4 VARIABLES  
 

 
 
5.4.1 Variable dependiente 
 

municipio d
baja complejidad. 
 
 
Tabla 6. Matriz de Variable Dependiente. 

Nombre  
Tipo de 
variable

Nivel de 
 

 
Fuente del 

dato 

Uso del servicio 

parto 

parto en la IPS 
de baja 
complejidad 

Cuantitativa Nominal 
1= Si 
2= No 

RIPS IPS baja 
complejidad 

 
 
5.4.2 Variables Independientes 
 
Tabla 7. Matriz de Variables Independientes - Variables sociodemo  

Variables independientes relacionadas con la madre 

Nombre  
Tipo de 
variable

Nivel de 
 

 
Fuente del 

dato 
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Edad de la  
madre momento del parto. 

Cuantitativa  0-  
Base de datos 

RUAF 

Estado Conyugal 

que caracteriza a 
una persona en lo 
que hace a sus 

con individuos de 
otro sexo o de su 
mismo sexo. 

Cualitativa Nominal 

su pareja 

con su pareja 
 

 
 
 

 

Base de datos 
RUAF 

Escolaridad de 
la Madre 

la madre. 
Cualitativa   Ordinal 

1.Preescolar 
 

3  

 
 

6.Normalista 
 

8.Tecnologica 
9.Profesional 

 
 

12.Doctorado 
13.Ninguno 

 

Base de datos 
RUAF 

residencia  
cia 

habitual de la madre. 
Cualitativa Nominal 

1.Cabecera municipal 
Barrio: ________ 
2.Centro poblado 
Corregimiento:____ 
3.Rural disperso 
Vereda: ________ 

Base de datos 
RUAF 

nacidos vivos 
que ha tenido la 
madre 

vivos que ha tenido 
la madre, incluido el 
presente. 

Cuantitativa  1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 
Base de datos 

RUAF 

embarazo 

ero de 
embarazos de la 
gestante, 
independientemente 
si el producto del 

vivo. 

Cualitativa Nominal 

1. Primigestante: 
no ha tenido embarazos 
anteriores 
2. Multigestante: ha 

embarazos 

 

Empresa 
promotora se 
servicios de 
salud subsidiada 
a la que 
pertenece 

Es el sistema de 

subsidiado en el  
que se encuentra 
afiliada la madre del 
nacido vivo. 

Cualitativa Nominal 

1.Asmet Salud 
2.Caprecom 
3.Salud Vida 
4.Otra 

 

Base de datos 
RUAF 
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Tabla 8 natal. 

 

Nombre  
Tipo de 
Variable 

Nivel de 
 

 
Fuente del 

Dato 

Datos de 
 

  Cualitativa Nominal 
1. Cumple 

2. No cumple 
Historia 

 

Edad gestacional en 
semanas de ingreso al 
programa control 
prenatal 
 

Edad de un feto 
expresado en semanas, 
tomado a partir de la 

ingreso a CPN  

Cuantitativa  No aplica Histo  

control prenatal 

Registro en HC de 

con la presencia o no de 
factores o condiciones 
que pueden afectar el 
embarazo (binomio).
Riesgo Bajo: no se 

de riesgo conocido. 
Riesgo Alto: presencia de 

riesgo. 

Cualitativa  Nominal  

1. Cumple 
 

2. No cumple  
 

 

Registro de Motivo de 
Consulta (MC)  

Registro en HC  de MC. 

paciente consulta al 
 

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple  

 

Registro de 
Antecedentes 
Personales (AP) 

Registro en HC de AP. 
Son aquellos 
antecedentes 

vacunales, 

enfermedades y 
tratamientos recibidos 

estilo de vida y 

gestante. 

Cualitativa Nominal 
 1. Cumple 
2. No cumple  

 

Registro de 
Antecedentes Gineco-

 

Registro en HC de AGO. 
Son aquellos 
antecedentes gineco-

partos, que predisponen 
a la paciente a padecer 
una enfermedad. 

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple   
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Registro de 
Antecedentes 

 

Registro en HC de  AG. 
Son aquellos 
antecedentes 

anticonceptivos, ETS, 
que predisponen a la 
paciente a padecer una 
enfermedad.  

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple   

 

Registro 
actual (GA) 

Registro en HC de GA. 
Son aquellas 

del embarazo actual: 
edad gestacional 
probable, signos y 

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple 

 

de condiciones 
psicosociales (CPS) 

Registro en HC de CPS. 

condiciones personales 

gestante que coloca en 
riesgo el bienestar de su 
embarazo. 

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple  

 

Registro de examen 
 

Registro en HC de EF. 

realizada a la gestante en 

curva de incremento de 
peso y altura uterina, 

cefalocaudal. 

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple  

 

ordenados (PC) 

Registro en HC de PC. 
Son el paquete de 

encuentran incluidos en 
programa de control 

definidos en la Norma 

hemograma completo, 

glicemia en ayunas, 
ie para 

Hepatitis B, prueba elisa 
para VIH, frotis vaginal en 
caso de leucorrea, 

acuerdo con los 

de cuello uterino, IgG
para toxoplasma, 

gestacional (Test de 

semanas 19 a 24. 

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple  
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Ordenada (RO) 

Registro en HC de  RO. 
Es el direccionamiento de 
una gestante por parte 
del profesional 
responsable del manejo 
de la misma a un 

n, 

general, curso de 

diagnostica embarazo de 
alto riesgo. 

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple  

 

Registro de control y 
seguimiento (CYS)  

Registro en HC de CYS. 
Actividades realizadas 
con el fin de preservar el 
bienestar del embarazo 

micronutrientes, controles 
de seguimiento por medio 
y/o enfermera, entrega, 
diligenciamiento y 

materno. 

Cualitativa Nominal  
1. Cumple 
2. No cumple  

 

(DX) 

Registro en HC de  DX. 

estado de salud de la 
gestante durante su 
embarazo como: 

se registran. 
acionado 

 

Cualitativa Nominal  
1. Cumple                               
2. No cumple 

 

Recomendaciones 
(EYR) 

Registro en HC de EYR. 
Direccionamiento y 
recomendaciones que se 
le brindan a la usuaria 
durante su embarazo de 
acuerdo con su edad 
gestacional, temas 
relacionados con: signos 

gestacional, los hallazgos 

riesgo, lactancia materna, 

familiar, informe sobre 

gestacional y la 

Cualitativa Nominal  
1. Cumple                               
2. No cumple 

 

 
Variables relacionada

 
 
Tabla 9

arto.
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Nombre  
Tipo de 
variable 

Nivel de 
 

 
Fuente del 

dato 

Talento Humano 

Condiciones de recurso 
humano requeridas en el 
servicio de control 

parto. 

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple 

Servicios a 
evaluar 

Infraestructura 

Condiciones y 
mantenimiento de la 
infraestructura de las 

que condicionen 

asistenciales. 

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple 

Servicios a 
evaluar 

 

Condiciones, suficiencia y 
mantenimiento de los 

determinen procesos 
 

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple 

Servicios a 
evaluar 

Procesos Prioritarios 

cumplimiento de los 
principales procesos 
asistenciales, que 
condicionan directamente 

y con el menor riesgo 
posible, en cada uno de 
los servicios de salud. 

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple 

Documentos 
Actas 

Registros 

Existencia y cumplimiento 
de procesos que 
garanticen la historia 

su manejo y el de los 
registros de procesos 

relacionan directamente 
con los principales 
riesgos propios de la 

 

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple 

Historia 
 

Interdependencia 

Existencia o 
disponibilidad de 
servicios o productos, 
propios o contratados de 
apoyo asistencial o 
administrativo, 
necesarios para prestar 
en forma oportuna, 
segura e integral los 
servicios ofertados por un 
prestador. 

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple 

Servicios a 
evaluar 
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Medicamentos, 

insumos 

Existencia y cumplimiento 
de procesos que 
garanticen la 

 
almacenamiento, 

fechas de vencimiento,
control de cadena de frio, 

 
. 

Cualitativa Nominal 
1. Cumple 
2. No cumple 

Servicios a 
evaluar 

 

establecidos en el Anexo 1. Condiciones para remitir a mayor nivel una unidad de 

de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio del Ministerio de Salud y la 
; adicionalmente se anexaron otras variables como tipo de parto, 

profesional que atiende el parto.
 
Tabla 10. Variables ind
nivel de complejidad. 

de complejidad (criterios de la NICE) 

Nombre  
Tipo de 
Variable

Nivel de 
 

 
Fuente 

del dato 

Enfermedades 
cardiaca 

Cualquier enfermedad 
cardiaca registrada en 
HC 

Cualitativa Nominal 
1.Si 
2.No 

Historia 
 

 Trastorno 
hipertensivo 

Cualquier trastorno 
hipertensivo registrado 
en HC  

Cualitativa Nominal 
1.Si 
2.No 

Historia 
 

Enfermedades 
respiratorias 

Enfermedad 
respiratoria registrada 
en HC  

Cualitativa Nominal 

1.Asma bronquial no controlada 
 

3.Otra 
9.Ninguna 

Historia 
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Enfermedades 
 

Enfermedades 
he
registradas en HC  

Cualitativa Nominal 

1. Anemia: Hemoglobina menor  
de 11.0 g/dl al nivel del mar o en 

corregido por la altura sobre el 
nivel del mar. 

falciformes, beta-talasemia 
mayor. 
3. Antecedentes de trastornos 

 

inmune u otro trastorno  de  
plaquetas con plaquetas  por 
debajo de 150 000. 
5. Enfermedad de von 
Willebrand. 

de la mujer o del feto. 
7. Anticuerpos que conllevan 

 
9.Ninguna 

Historia 
 

Enfermedades 
 

Enfermedades 

registradas en HC   
Cualitativa Nominal 

1.Hipertiroidismo 
2.Hipotiroidismo 
3.Diabetes 
4.Otra 
9.Ninguna 

Historia 
 

Enfermedades 
infecciosas 

  Enfermedades 
infecciosas 
registradas en HC   

Cualitativa Nominal 

1. Hepatitis B/C  

VIH. 
3. Sospecha de toxoplasmosis 
fetal o mujeres que reciben 
tratamiento. 
4. Infecci

 
5. Tuberculosis  
6. Otra 
9.Ninguna 

Historia 
 

Enfermedades 
del sistema 
autoinmune 

Enfermedades del 
sistema autoinmune 
registradas en HC   

Cualitativa Nominal 

inmune. 
2. Esclerodermia  

del tejido conjuntivo. 
9.Ninguna 

Historia 
 

Enfermedades 
renales 

Enfermedades renales 
  registradas en HC  

Cualitativa Nominal 

 
2

especialista 
3.Otra 
9.Ninguna 

Historia 
 

Enfermedades 
 

Enfermedades 

registradas en HC   
Cualitativa Nominal 

1.Epilepsia 
2.Miastenia grave 
3.Accidente 
cardiocerebrovascular previo 
9.Ninguna 

Historia 
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Enfermedades 
gastrointestinales 

  Enfermedades 
gastrointestinales  
registradas en HC  

Cualitativa Nominal 

1. Enfermedad de Crohn 
2.Colitis ulcerosa 

anormales. 
4.Otra 
9.Ninguna 

Historia 
 

Enfermedades 
 

Enfermedades 
  

registradas en HC  
Cualitativa Nominal 

actual. 
2. Uso de drogas psicoactivas. 
3. Abuso de sustancias o la 
dependencia del alcohol. 
9.Ninguno 

Historia 
 

Antecedente de 
complicaciones 

Antecedente de 
complicaciones 
registrados en HC  

Cualitativa Nominal 

 
2. Muerte fetal / muerte neonatal 
inexplicable o 
dificultad intraparto. 
3. Muerte fetal / muerte neonatal 
con causas conocidas no 
recurrentes. 

neonatal. 

 
6. Preeclampsia. 
7. Eclampsia. 
8. Ruptura uterina. 
9. Hemorragia posparto primaria 
que haya requerido un 
tratamiento adicional o 

 
10. Placenta retenida que haya 

 
 

12. Distocia de hombros. 

vaginal amplia, desgarro cervical 
o trauma perineal de tercer o 
cuarto grado. 

 

 
16. Presencia de miomas o 
fibromas uterinos. 
17. Antecedente de 
m  
18. Antecedente de 

 
19. Antecedente o presencia de 

 

antecedente  de  fractura  de  
 

21. Multiparidad mayor de 4 
partos. 

Historia 
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Embarazo actual 
complicaciones de 
embarazo actual 
registradas en HC  

Cualitativa Nominal 

o mayores de 38. 
2. Ausencia de control prenatal. 
3. Ausencia de apoyo 

e la 
familia. 
4. Hemorragia  anteparto  de  
origen  desconocido  (episodio  

 

 
 

7. Placenta previa. 
8. Preeclampsia o hiperte
inducida por embarazo. 
9. Trabajo de parto prematuro o 
ruptura de membranas antes del 
inicio del trabajo de parto. 
10. Desprendimiento de 
placenta. 
11. Muerte intrauterina 
confirmada. 

 
13. Diabetes gestacional. 
14. Distocias d

 
15. Hemorragia anteparto 
recurrente. 

gestacional (menos del percentil 

 
17. Frecuencia ca
anormal (FCF) / Doppler 
anormal. 

oligo/polihidramnios. 

con meconio 
20. Ninguno 

Historia 
 

Tipo de parto 
Mecanismo de salida 
del RN 

Cualitativa Nominal 
1. Parto vaginal 
2.  

Historia 
 

APGAR 

realiza al 
nacido  
parto, se valoran cinco 

obtener una primera 

general del neonato 
  parto. 

Cualitativa Nominal 

1. Depresi -
3) 
2. 
(4-6) 
3. -10) 

Historia 
 

Peso del RN 

Peso en gramos RN 
 inmediatamente 

su nacimiento. 

Cualitativa Nominal 

1. Bajo peso al nacer 
(<2500 gr) 
2. Peso adecuado 
(>2500y >4000 gr) 
3. 
gr) 

Historia 
 

Tiempo de 
 

 tiempo en 
semanas comprendido 

el nacimiento 

Cualitativa Nominal   
 

Historia 
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Tabla 11

Nombre  
Tipo de 
variable 

Nivel de 
 

 
Fuente del 

dato 

calidad desde la 

Respuesta 
 

Respuesta pronta 
y deseada, deseo 
de ayudar a los 
usuarios y de 
proveer el servicio 
con prontitud y 
esmero. 

Cualitativa Nominal  

1. Insatisf
severa 

moderada 
 

 

moderada 

amplia 

Encuesta  

calidad desde la 

 

individualizada 
que se provee a 
los usuarios, el 
deseo de 
comprender las 
necesidades 
precisas del 
cliente y encontrar 

adecuada. 

Cualitativa Nominal  

severa 

moderada 
 

 

moderada 

amplia 

Encuesta  

calidad desde la 

Seguridad. 

Conocimiento y 

personal y su 
habilidad para 
producir 
confianza. 

Cualitativa Nominal  

severa 

moderada 
 

 
5.Satisfacci
moderada 

amplia 

Encuesta  

calidad desde la 

Confianza  

La habilidad para 
desarrollar el 
servicio prometido 
en forma acertada 
y como fue dicho 

Cualitativa Nominal  

severa 

moderada 
 

 

moderada 

amplia 

Encuesta  

Multiplicidad del 
embarazo 

Cantidad de productos 
en el mismo embarazo 

Cualitativa Nominal 
1. Simple 
2.  

Historia 
 

Profesional que 
atiende el parto 

Persona que atiende 

 
Cualitativa Nominal 

1. al 
2. Especialista en 

 
3. Otro 

Historia 
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calidad desde la 

Elementos 
tangibles 

Como la parte 
visible de la oferta: 
la apariencia y 
limpieza de las 
instalaciones 

uipo, 
personal y 
materiales de 

 

Cualitativa Nominal  

severa 

moderada 
 

 

moderada 

amplia 

Encuesta  

 
 

 
El estudio se adelant  con 

facultad de Salud de la Universidad del Valle.  
 

e dos tipos de fuentes: primarias y 
secundarias. 
 
Fuentes Primarias: del programa de 

2003 de 2014,  para lo cual se utilizo una lista de chequeo que  valorar las 
condiciones de la oferta de los servicios de salud materna. Este aspecto fue 

 un instrumento elaborado por 
las investigadoras cumplimiento de los 

. 
 
L  fue 
valorada  mediante una encuesta enfocada en cinco dimensiones: respuesta 

, que cont  22 
 preestablecidos; el instrumento fue construido utilizando el modelo 

SERVPERF. El tiempo promedio utilizado p  21,5 minutos.  
 
Se aplic  la  encuesta a 43 

o  efectivo a  15 (34%) mujeres para 
un segundo momento, 
solicitar su participac  la firma del consentimiento 

amplia y suficiente sobre el objetivo del proyecto y 
dando respuesta a las inquietudes que surgieron. Dado que mediante esa 
estrategia solo se  el 34% (15) de la submuestra estimada, se  el 

3 , y 
, estableciendo  el 

contacto con ocho (8)  mujeres, para un total efectivo de la submuestra del 53.5% 
(23) mujeres.  
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en el mes 
P Municipal de Villa Rica la base del 

SISBEN, damente se  
 cruce de la base de datos del estudio con la del SISBEN con el fin de 

 Mediante esa estrategia se 
pudo completar el total de la submuestra de mujeres para ser encuestadas. Es 
importante de todas las mujeres para participar en el estudio, 
ninguna de las mujeres ubicadas firmar el consentimiento y responder la 
encuesta y ser incluidas en el estudio. 
 
Fuente Secundaria: En como fuente de datos 

.  
 
Lo anterior, fue necesario dado que  al revisar las bases de datos del programa 
control prenatal, y de contenido se descartaron, en 
que se encontraron inconsistencias en el cruce realizado con los RIPS 

 . 
 
L se  a partir de los 
datos de la base de nacidos vivos del reg , los datos 
faltantes se obtuvieron de las s las cuales presentaban problemas 
de calidad del diligenciamiento.
 

 l programa de control 
prenatal; mediante 13 criterios 
2000. Se revisaron las mujeres que ingresaron al 
programa de control prenatal en el   para el periodo 
bajo estudio, los aspectos revisados fueron: datos generales  
motivo de consulta, antecedentes personales y gineco- tricos, 
de la 

ca, control y seguimiento, 
, . 

 
Para la  

de 2016 para el  
acceso, la mayor

. P  un 
instrumento  tomando como refere

nto de las Complicaciones del 
Embarazo, Parto y Puerperio del Ministerio de Salud. El formato consta de 18 

l 
nfermedad 
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parto, multiplicidad del embrazo y APGAR del nacido vivo.  
 
Para realizar la  documental se realizaron siete visitas por parte de las 

os de salud donde fueron 
atendidas un grupo de mujeres. Se revisaron 30 histor (23.4% 
de la muestra). Este proceso implic  un aumento del tiempo de 40 a 60 minutos 

los registros 
 manera 

requerida.  
 
5.6 PROCESAMIENTO Y   
 
Con los datos recolectados de las diferentes fuentes: historias c

se construy  una  base de datos en el 
programa SPSS Statistics 23, s  doble 
errores, se verific  la calidad del dato mediante tablas de frecuencias para 
determinar valores extremos; inconsistencias que requirieran la 

en la fuente para corroborar los datos. 
 
Se  
comportamiento y relaciones entre las mujeres gestantes con referencia a su 
estado gest brindada.

 

En  
resumieron los datos de las variables  cualitativas por 

; 
las variables  cuantitativas se procesaron por medio de medidas de tendencia 

las variables vinculadas en estudio; los resultados  se presentan en tablas de 
 

 
Considerando las variables 
tomado como referente para el estudio, e
gestantes como factores componentes y facilitantes, en donde la variable 

 en la ESE de baja complejidad de 
Villa Rica, y las variables independientes categorizadas como: s
relacionadas con la madre y relaciona l servicio. Se 
elaboraron tablas de contingencia nXm las cuales permitieron observar el 
comportamiento de l
 

s
desigualdades relativas (OR) y sus intervalos de confianza al 95% (IC 95%) 
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calculando el chi cuadrado (Chi2)  corregido de Yates y su equivalente en 
probabilidad (valor p)

 cinco por lo cual se   la 
prueba exacta de Fisher. Mediante los procedimientos antes descritos, se hizo la 

e los factores relacionados con  
  complejidad considerando error del 

5% (p <0.05).  
 
5.7  
 

la Facultad de Salud de la Universidad del Valle,  Acta 189-015 -015 del 13 
de Enero de 2016. 
 

que  

Cauca durante el periodo 2013-2014, se considera de bajo riesgo, es decir, el tipo 
riesgo que este estudio planteo fue antes, donde la 

 El estudio fue  
guiado por los preceptos de  

-
cnicas y 
 ninguna 

e los individuos que participaron en el estudio, entre los 
que se consideraron
otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 
conducta. 
 
Es importante precisar que no hubo 
por la  Los resultados se utilizar n como base 

 y para la gerencia de la ESE 
 

administrativas identificadas. 
 
L

,
los participantes, los nombres fueron 

el instrumento en el que se recolect  
fue debidamente identificado con 
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Adicional a lo anterior, es preciso anotar que para el desarrollo de esta 

 
Estado de 
del parto es obj  

 P  se utilizaron 
confidencialidad de los datos. 

 
 

mujeres,  
firma del consentimiento informado; el 100% de las mujeres consultadas para 
participar en el estudio aceptaron y firmaron el consentimiento informado. 
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6. RESULTADOS 
 

1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 
2014. El flujograma de las mujeres gestantes incluidas en el estudio se muestra 
seguidamente. 
 

 
 
Figura 4. Flujograma de mujeres seleccionadas en la muestra. 
Fuente: .  

 
Del total de la muestra inicial seleccionada para el estudio (148), 128 cumplieron 

mujeres de las cuales se pud , 19 del hospital de 
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seleccionaron 43 mujeres para aplicarles la encuesta. 
 
6 . 
 
C e 112 gestantes provenientes de diferentes 
fuentes. Fue posible identificar el 87,5% (112) de las gestantes de la muestra 
estimada para el estudio.  
 
El promedio de edad de las mujeres al ingreso a control prenatal fue 23,  

y 41. El 27,7% (31) del grupo eran adolescentes. 
 
El   y el de 
embarazos fue de 1,8 1 gestaciones. El 75,7% (105) de las mujeres estaban  

.  
 

nivel educativo de las  gestantes  10,9% (14) 
el 68

normalista y siete (5,5  El 15,6% (20) de 
los casos no fue posible identificar este dato. Teniendo en cuenta el nivel 

secundaria. El 50% (19) de las mujeres con media a  riesgo bajo. 
Ver Tabla 12. 
 
Tabla 12  
 

 

 
No clasificada Bajo riesgo Alto riesgo 

Recuento %  Recuento %  Recuento %  

Nivel 
educativo 

primaria 
4 28,6% 4 28,6% 6 42,9% 

segundaria 9 18,4% 16 32,7% 24 49,0% 

Media 
 4 10,5% 19 50,0% 15 39,5% 

Normalista 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

profesional 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 

 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 
Profesional 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 

  Sin dato 7 31,6% 7 36,8% 6 31,6% 

 
El 60,9% (78) de las gestantes

para el 15,6% (20) no se cont  con ese dato el ea 
de residencia el 38,7% (24) de las mujeres de la cabecera municipal, el 50% (8) de 

 fueron clasificadas 
como alto riesgo. Ver Tabla 13.
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Tabla 13  
 

 

 
No clasificada Bajo riesgo Alto riesgo 

Recuento % Recuento %  Recuento %  

residencia 

Cabecera 
municipal 

13 21,0% 25 40,3% 24 38,7% 

Centro 
poblado 

1 6,3% 7 43,8% 8 50,0% 

Rural 
disperso 

4 13,3% 12 40,0% 14 46,7% 

Sin dato 6 30,0% 6 30,0% 8 40,0% 

 
En cuanto a la seguridad social el 68,7 16,4% 
(21) a Caprecom, el 1,6% (2) a otra EPS y el 13,3% (17) no se c con  esa 

. 
 

con datos en menos del 50% de los registros s. 
 

ICAS RELACIONADAS CON EL CONTROL PRENATAL. 
 

de edad al ingreso a control prenatal fue: 30,5% (39) eran 
adolescentes, 68 5   
 
Del grupo de mujeres adolescentes, el promedio de edad al ingres  

con mediana de 17,8 y rangos entre 14 y 19. De las mujeres  con edad 
indicada  el promedio f 35 y 

 fue de 38 . 
 
Un aspecto fundamental para el adecuado direccionamiento de la gestante en el 

 registro de esta 

registro el 51,9% (54) fueron clasificadas como alto riesgo. 
 

 grupo etario 
prenatal, el 43,6% (17) de adolescentes y el 40,2% (35) de mujeres entre 20 y 35 

 fueron alto riesgo (Ver Tabla 14). 
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Tabla 14 etario. 

 

 

 

No clasificada Bajo riesgo Alto riesgo 

Recuento % Recuento %  Recuento %  

Edad <= 19 9 23,1% 13 33,3% 17 43,6% 

  20 - 35 15 17,2% 37 42,5% 35 40,2% 

  36+ 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 

 
al  programa de CPN 

les 
el promedio fue 5,7  2,1 controles con rangos de 1 a 10; el 85,2% (109) de las 

,
controles. 
   
Para evaluar el cumplimiento del protocolo de control prenatal se tuvo en cuenta 

de consulta, antecedentes del paciente en diferentes perspectivas, condiciones de 

gest

o que proporcion
uno de estos as  
o de enferme  
 

en las variables: datos generales, antecedentes personales, antecedentes 

y entrega de carnet materno, se encontraban diligenciadas en menos del 10% de 
las historias . 
se hallaron registros entre el 10% y el 50%. Y con un cumplimiento de registro 
superior al 90% 

 
 

El el registro de 
micronutrientes, consulta de seguimiento mensual y control prenatal por 

 (Ver Tabla 15). 
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Tabla 15  

 
Variables N Casos % 

Datos generales 128 2 *1,6 
Motivo de consulta 128 32 25 
Antecedentes personales 128 3 *2,3 
Ant. Gineco- 99 98 99 
Ant. Gineo- 99 96 97 

 128 6 4,7 
 128 127 97,7 

Condiciones psicosociales 128 8 *6,3 
 128 5 *3,9 

128 6 *4,7 
127 126 99,2 

Movimiento fetal 128 125 97,7 
Examen de mamas 128 4 *3,1 

 127 3 *2,4 
Examen cefalocaudal 127 16 12,6 

127 124 97,6 
124 116 93,5 

s III trimestre 123 120 97,6 
 128 125 97,7 

128 128 100 
 127 124 97,6 

 104 97 93,3 
128 128 100 

Consulta seguimiento mensual 128 128 100 
 128 124 96,9 

Diligencia y entrega de carnet materno 128 11 *8,6 
Control prenatal por enfermero(a) 126 126 100 
Diagn   128 119 93 
Diagn   127 121 95,3 
Educ  127 110 86,6 

                           *Cumplimiento menor al 10%.

 

asistencial de la ESE, 
evaluados. Considerando  el registro deficiente,  menor al 70% de los 

, Aceptable entre 70-89%  y  registro del 90% o . 
 
Teniendo en cuenta l

calidad en (Ver 1).  
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1  
 

 
 
6.3 RELACIONADAS CON EL PARTO. 
 
Para la  la 

de  la base de datos del 
grupo objetivo con la base de datos de nacimientos del RUAF con el fin de 
identificar la i  
Para el 6,3% (8) de las 
del parto. De las 120 restantes se ,2% (83) 
de las mujeres atendidas en diferentes IPS (Ver Tabla 16). 
 

Tabla 16  
 

IPS 
HC CPN 

Revisadas 

HC 
PARTOS 

Revisadas 
% 

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 45 41 89% 

P.A VILLA RICA ESE NORTE 3 20 19 95% 

CLINICA COLOMBIA 17 0 0% 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 14 11 79% 

 4 1 25% 

 3 3 100% 

 3 3 100% 

3 0 0% 

SAN JUAN DE DIOS 2 0 0% 

 2 2 100% 



 

 67

A VALLE DEL LILI 2 0 0% 

 1 1 100% 

 1 1 100% 

P.A PUERTO TEJADA ESE NORTE 3 1 0 100% 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE 1 1 100% 

 1 0 0% 

8 0 0% 

Total 128 83 56% 

 
l 22,9% (19)  de las mujeres tuvieron parto 

en la ESE de Villa Rica mientras el 77,1% (64) fueron atendidas en otras 
instituciones de salud.  
 
De las atendidas en otras IPS, el 51,6% (33) fueron remitidas desde el servicio de 
urgencias de la IPS de baja complejidad, de ellas 39,4%(13) fueron clasificadas 

y el 18,2% (6) no fueron clasificadas. El 
32,8% (21) ingresaron a las IPS por voluntad propia, de ellas el 52,4% (11) eran 
de bajo riesgo  (Ver Tabla 17).
  

Tabla 17
 

 

 control 

No clasificada Bajo riesgo Alto riesgo 

Recuento % Recuento % Recuento % 

Lugar de 
 

Urgencias 6 18,2% 14 42,4% 13 39,4% 

Consulta externa 1 16,7% 1 16,7% 4 66,7% 

Voluntad propia 4 19,0% 11 52,4% 6 28,6% 

S  1 25,0% 1 25,0% 2 50,0% 

 
De los partos atendidos en la IPS de baja complejidad el 42,1% (8) fueron 

(5) no fueron clasificadas. De los atendidos en otras instituciones de salud, el 
42,2% (27) mujeres eran de bajo riesgo,  39,1% (25) de alto riesgo y el 18,8% (12) 
no fueron clasificadas. 
 
Co ESE de Villa Rica, se 

al Francisco de Paula Santander - HFPS 
64,1% (41), seguido del Hospital Universitario del Valle 

(HUV) con un 17,2% (11) (Ver Tabla 18). 
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Tabla 18  
 

IPS Frecuencia Porcentaje 

HFPS 41 64,1 

HUV 11 17,2 
Otros 12 18,8 

Total 64 100 

 
El 66,7% (18) de los partos atendidos en el Hospital Francisco de Paula Santander 

ltimo control como bajo 
riesgo (Ver Tabla 19). 
 

Tabla 19  
 

  

 

No clasificada Bajo riesgo Alto riesgo 

Recuento %  Recuento %  Recuento %  

IPS de 

del 
parto 

Hospital  
Francisco 
Paula 
Santander 

6 50,0% 18 66,7% 17 68,0% 

HUV 4 33,4% 3 11,1% 4 16,0% 
Otros 2 16,6% 6 22,2% 4 16,0% 

 

 las condiciones de nacimiento, el 
4,8% (4) presentaban antecedente de enfermedad cardiaca, el 3,6% (3) 

s: anemia, anemia de 

frecuencia de 1,2% (1). 
registr relacionado con toxoplasmosis. Ninguna de 
las gestantes registraron antecedentes de enfermedades autoinmunes, renales, 

 
 

38) de  las mujeres eran primigestantes, en este grupo 

cuenta (no aplican). Las complicaciones registradas corresponden a: el 8,4% (7) 
por muerte neona 6% (3) preclamsia, 3,6% (3) 

presencia de miomas o fibromas uterinos. Adicionalmente se encontraron otros 
antecedentes no definidos en el instrumento pero registrados por las 
investigadoras como: neoplasia cervical intraepitelial, antecedente de embarazo 
gemelar, parto prematuro  con bajo peso y retardo mental leve del bebe, que 
corresponden al 1,2% (1) respectivamente (Ver Tabla 20). 
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Tabla 20. Antecedentes d  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el grupo de variables relacionadas con complicaciones del embarazo actual, el 
51,8%(43) de las gestantes no contaban con 
relacionado con ausencia o no de cional de la familia, ni 

 de masa corporal. El 12% (10) presentaron parto inducido, 10,8% (9) 
trabajo de parto prematuro, 8,4% (7) diabetes gestacional, 6%(5) Preeclampsia, 

oligo/polihidramnios, hemorragia ante parto, desprendimiento de placenta, 

. Adicionalmente las investigadoras 
registraron otras complicaciones, como: embarazo prolongado 2,4% (2) y trabajo 

renal fetal e incompatibilidad de RH, con el 
1,2% (1) respectivamente (Ver Tabla 21).
 

Si (%) No (%) 
No aplica 

(%) 

  0 (0) 33 (39,8) 38 (45,8) 

 Muerte neonatal inexplicada, dificultad intraparto 0 (0) 34 (41) 37 (44,6) 

 Muerte neonatal causas conocidas no recurrentes 7 (8,4) 27 (32,5) 37 (44,6) 

  0 (0) 34 (41) 38 (45,8) 

  0 (0) 34 (41) 38 (45,8) 

 Preeclampsia  3 (3,6) 32 (38,6) 37 (44,6) 

 Eclampsia  0 (0) 35 (42,2) 37 (44,6) 

 Ruptura uterina  0 (0) 35 (42,2) 37 (44,6) 

 Hemorragia post parto primaria  0 (0) 35 (42,2) 38 (45,8) 

 Placenta retenida  0 (0) 35 (42,2) 37 (44,6) 

  7 (8,4) 28 (33,7) 37(44,6) 

 Distocia de hombros 0(0) 35 (42,2) 38 (45,8) 

 His  0 (0) 37 (44,6) 36 (43,4) 

  1 (1,2) 63 (75,9) 2 (2,4) 

 Antec   0 (0) 64 (77,1) 2 (2,4) 

 Presencia de miomas o fibromas uterinos 1 (1,2) 63 (75,9) 2 (2,4) 

 An  0 (0) 64 (77,1) 2 (2,4) 

  0 (0) 64 (77,1) 2 (2,4) 

  0 (0) 64 (77,1) 2 (2,4) 

  0 (0) 64 (77,1) 2 (2,4) 

 
Multiparidad mayor a 4 partos  3 (3,6) 39 (47) 28 (33,7) 
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Tabla 21. Complicaciones en embarazo actual. 

 Frecuencia Porcentaje 

 10 12 

Trabajo parto prematuro 9 10,8 

Diabetes gestacional 7 8,4 

Preeclampsia inducida 5 6 

Ultrasonido Dx oligo/polihidramnios. 4 4,8 

 4 4,8 

Ausencia CPN 3 3,6 

FCF anormal 2 2,4 

Placenta previa 2 2,4 

Hemorragia anteparto 1 1,2 

Desprendimiento placenta 1 1,2 

 1 1,2 

*Embarazo prolongado 2 2,4 

*Trabajo de Parto estacionario 1 1,2 

 1 1,2 

*Incompatibilidad de RH 1 1,2 

 
El 43,4% (36) de contaban 

 
controles  

 
94%(78) 38,8 +-1,5 semanas 
con un rango entre 33 y 41. En el 86,7%(72) de las HC se evidencia registro del 
peso del RN, con una media de 3182,2 g +- 422,1 gr con rangos entre 1720 y 
4400.  
 

otro 50% (1) no fue clasificado. De los 
 o RN con peso > 3999 gr,  el 66,7% (2) fueron bajo riesgo, el 13,2% 

(11) no contaban con el registro  en HC del peso del neonato (Ver Tabla 22). 
 
Tabla 22  
 

Peso del 
nacido vivo  

Clasi  
No clasificada Bajo riesgo Alto riesgo 

Recuento % Recuento %  Recuento %  

 

Bajo peso 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 
Peso 
adecuado 

13 19,4% 25 37,3% 29 43,3% 

Macros mico 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 

  Sin dato 1 9,1% 6 54,5% 4 36,4% 
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El 22,9% (19) de los partos fueron
corresponden a los de la ESE de Villa Rica. El resto de atenciones fueron 

.  
 

ipo de parto, el 67,5% (56) fue espontaneo y el 32,5% (27) por 
) fueron partos simples  

35,7% (20) de los partos vaginales como alto riesgo (Ver Tabla 23). 
 

Tabla 23  
 

  

 

No clasificada Bajo riesgo Alto riesgo 

Recuento % Recuento % Recuento % 

Tipo de parto Espont  13 23,2% 23 41,1% 20 35,7% 

   4 14,8% 12 44,4% 11 40,7% 

 

complejidad, 12 fueron clasificadas como alto 
de ellas el 72,7% (8) de 
riesgo ba  riesgo el 56% 
(14) fueron  (Ver Tabla 24). 
 

Tabla 24. Tipo de parto atendido en IPS diferent
 

 
Tipo de parto  

 
No clasificada Bajo riesgo Alto riesgo 

Recuento % Recuento %  Recuento %  

 8 72,70% 15 55,60% 14 56,00% 

 4 27,30% 12 44,40% 11 44,00% 

 

registradas 
d  l fue clasificado como 
embarazo de bajo riesgo. 
 
6.4 RELACIONADAS CON 
CALIDAD  
 

 a encuesta 
SERVPERF que comprende cinco 
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seguridad, confianza, y elementos tangibles;  en una submuestra de 
43 mujeres. Los hallazgos fueron los siguientes: 
 

- Respuesta R
relacionados con la respuesta del grupo profesional. El 79,2% (34) de las mujeres 
declararon  
profesional en el momento de demandar el servicio. El 74,

a cuando necesito ayuda y el 67,5% (29) fue trasladada 
 (Ver Tabla 26). 

 
Tabla 25  

Variables 
 

severa (%) moder. (%) leve (%) 
Satisf

(%) moder. (%) amplia (%) 

inmediata 
4(9,3) 1(2,3) 4(9,3) 14(32,6) 10(23,3) 10(23,3) 

 

oportuna 
cuando se 

ayuda 
 

4(9,3) 4(9,3) 3(7) 6(14) 14(32,6) 12(27,9) 

Trasladado 

a obstetricia 
5(11,6) 3(7) 6(14) 10(23,3) 7(16,3) 12(27,9) 

 
- E  El 86,5% (37) de las mujeres declaro haber sido tratada 

embargo, una de cada cinco mujeres 21%  maltrato o gritos durante la 
28% 

 (Ver 
Tabla 26).  
 

Tabla 26  

Variables  
severa (%) moder. (%) leve (%) (%) moder. (%) amplia (%) 

Trato con 
amabilidad, 
respeto y 
paciencia 

3(7) 1(2,3) 2(4,7) 10(23,3) 10(23,3) 17(39,5) 

Maltrato o 
gritos 

4(9,3) 2(4,7) 3(7) 10(23,3) 11(25,6) 13(30,2) 

Personal 
indiferente 
al dolor del 
paciente 

6(14) 4(9,3) 2(4,7) 10(23,3) 10(23,3) 11(25,6) 

 
- Seguridad: El 88,

 una de cada cuatro mujeres (23,3%) 
declaro que fue dejada sola por largos periodos de tiempo durante el proceso de 
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parto; el 81,4% (35) de las madres percibi

Al  86% (37) de las mujeres encuestadas le explicaron y solicitaron permiso antes 
de realizar cada procedimiento durante su atenci n, una de cada dos mujeres 
(55,  (Ver Tabla 27). 
 

Tabla 27  

Variables 
 

severa (%) 
 

moderada (%) leve (%) (%) 

Satis-

moderada 
(%) 

Satis-

amplia (%) 

medico de 
turno 

2(4,7) 1(2,3) 2(4,7) 11(25,5) 10(23,3) 17(39,5) 

Dejo solo por 
largos periodos 
de tiempo 

3(7) 4(9,3) 3(7) 7(16,3) 11(25,6) 15(34,9) 

en el bienestar 
del paciente 

6(14) 1(2,3) 1(2,3) 10(23,3) 10(23,3) 15(34,9) 

solucionar 
problemas 
durante el 
parto 

2(4,7) 2(4,7) 4(9,3) 9(20,9) 9(20,9) 17(39,5) 

Solicitud de 
permiso antes 
del 
procedimiento 

2(4,7) 1(2,3) 3(7) 12(27,9) 8(18,6) 17(39,5) 

to familiar en el 
parto 

9(20,9) 4(9,3) 6(14) 7(16,3) 9(20,9) 8(18,6) 

  
- Confianza: Al 65,  la 

,4% (35) hubo privacidad en los 
7% (33) de las mujeres  se  satisfecha dado que  

; tres de cada cuatro madres 
(74,
parto. Tres de cada cuatro mujeres (76,8

 el 74,3% (23) n a otra persona dar a luz en ella (Ver 
Tabla 28). 
 

Tabla 28  

Variables 
 

severa (%) moderada (%) leve (%) (%) 
moderada 

(%) 
amplia (%) 

Permiso para 
escoger 

 
 

4(9,3) 6(14) 5(11,6) 12(27,9) 8(18,6) 8(18,6) 

Volver a dar a 
luz en el 
hospital 
 

6(14) 2(4,7) 2(4,7) 11(25,6) 8(18,6) 14(32,6) 
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Medico 
mantuvo 

durante el 
parto 
 

5(11,6) 0(3) 6(14) 11(25,6) 9(20,9) 12(27,9) 

Ingerir 
alimentos 
durante el 
parto 
 

9(20,9) 8(18,6) 5(11,6) 10(23,3) 5(11,6) 6(14) 

acariciar al 
bebe apenas 

 
 

4(9,3) 
 

3(7)
 

4(9,3) 
 

10(23,3) 
 

6(14) 
 

16(37,2) 
 

Adecuada 
Privacidad en 

 
 

2(4,7) 
 

4(9,3)
 

2(4,7) 
 

12(27,9) 
 

9(20,9) 
 

14(32,6) 
 

a otra persona 
dar a luz en 
este sitio 

6(14) 1(2,3) 4(9,3) 9(20,9) 11(25,5) 12(27,9) 

 
 5 - Elementos Tangibles:  y 

equipos en la sala de partos; el 90,7% de las mujeres declaro satis
ambiente, y para tres de las mujeres (6,9%) no se  con disponibilidad  de 
equ  (Ver Tabla 29).
 

Tabla 29  

Variables  
severa (%) moderada (%) leve (%) (%) 

moderada 
(%) 

amplia (%) 

Salas de 
parto en 
buen 
ambiente 

2(4,7) 1(2,3) 1(2,3) 8(18,6) 14(32,6) 17(39,5) 

confortable 
con el 
ambiente 
durante el 
parto 

3(6,9) 2(4,6) 4(9,3) 7(16,7) 13(30,2) 14(32,5) 

con 
equipos 
disponibles 
para la 

 

1(2,3) 1(2,3) 1(2,3) 9(20,9) 14(32,6) 17(39,5) 

 
Un aspecto importante e  
del parto de las 
encuestadas se relaciona con los componentes de seguridad y elementos 

declararon 
rasladado 

o a obstetricia, a de un familiar durante el parto, ingesta de 
alimentos durante el parto, y p a el parto. 
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De acuerdo con 39,5% (17) de las mujeres 
encuestadas fueron atendidas en el Hospital Francisco de Paula Santander 
(HFPS)
Colombia, 11,6%(5)  en ESE Norte 3 Villa Rica y el 20,9% (9) restante en otras 
IPS.  
 

por IPS, se  
que las mujeres atendidas en el HFPS manifestaron estar satisfechas en cada una 
las dimensiones exploradas. Por otro lado, una de cada tres (33,3%) gestantes 
atendidas en la C declararon  olicitud 
de permiso antes del procedimiento, personal indiferente al dolor del paciente, y 
t . S las 
mujeres encuestadas se encuentran satisfechas en las cinco dimensiones, 
principalmente en la Hospital Francisco de Paula 
Santander ESE  y el Hospital Universitario del Valle ESE (Ver Tabla 31). 
 
Tabla 30  

  

 

HFPS N=17
HUV 
N=6 

Colombia 
N=6 

IPS baja 
complejidad 

N=5 

Otras 
N=9 

Recuento (%)
Recuento 

(%) 
Recuento (%) Recuento (%) 

Recuento 
(%) 

 

 inmediata 15(88.23) 6(100) 3(50) 3(60) 7(77.78) 

 
16(94.11) 5(83.33) 1(16.66) 3(60) 7(77.78) 

 15(88.23) 4(66.66) 2(33.33) 3(60) 5(55.55) 

 

Trato con amabilidad, respeto y paciencia 17(100) 6(100) 3(50) 4(80) 7(77.77) 

Maltrato o gritos 17(100) 5(83.33) 3(50) 3(60) 6(66.66) 

Personal indiferente al dolor del paciente 16(94.11) 3(50) 2(33.33) 3(60) 7(77.77) 

 

Atenc  17(100) 6(100) 5(83.33) 3(60) 7(77.77) 

Dejo solo por largos periodos de tiempo 15(88.23) 4(66.66) 3(50) -60 8(88.88) 

paciente 
16(94.11) 4(66.66) 3(50) 4(80) 8(88.88) 

olucionar problemas 
durante el parto 

16(94.11) 4(66.66) 3(50) 4(80) 8(88.88) 

Solicitud de permiso antes del 
procedimiento 

15(88.23) 5(83.33) 5(83.33) 5(100) 7(77.77) 

 10(58.82) 2(33.33) 1(16.66) 4(80) 7(77.77) 
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 11(64.70) 2(33.33) 5(33.33) 2(83.33) 8(88.88) 

Volver a dar a luz en el hospital 16(94.11) 4(66.66) 3(66.66) 2(50) 8(88.88) 

parto 
13(76.47) 4(66.66) 4(66.66) 4(66.66) 7(77.77) 

Ingerir alimentos durante el parto 9(52.94) 2(33.33) 2(33:33) 2(33.33) 6(66.66) 

 11(64.70) 5(83.33) 3(83.33) 5(50) 8(88.88) 

 16(94.11) 3(50) 5(50) 4(83.33) 7(77.77) 

en este sitio 
16(94.11) 4(66.66) 3(66.66) 2(50) 7(77.77) 

 

Salas de parto en buen ambiente 15(88.23) 5(83.33) 6(83.33) 5(100) 8(88.89) 

ortable con el ambiente 
durante el parto 

15(88.23) 4(88.23) 3(66.66) 4(50) 8(88.89) 

 
16(94.11) 6(94.11) 6(100) 4(100) 8(88.89) 

 
El  40,0% (2)  el 
hospital de baja complejidad de Villa Rica y el 55,3% (21) de las atendidas por 
fuera de esta IPS manifestaron que portante es la seguridad; 
y el 60,0% (3) y 44,7% (17) respectivamente consideraron que la menos 
importante es la empat .  
 

PARTOS 
 

se  
una 

lista de chequeo. El instrumento   las condiciones para que los servicios de 
salud ofertados y prestados en la ESE de Villa Rica, cumpla con los requisitos 

mujeres en el proceso de la 

 
 
6.5.1 Evaluac Segura: 

ndo los siete  en 
 

 
Talento Humano  

 este o que no hay cumplimiento, el punto de 
dos (2) de los cuatro (4) criterios. La  no se cuenta 

para 
para la prueba de VIH el personal que realiza esta actividad no 

se encuentra certificado (Ver Tabla 31). 
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Tabla 31. Evalu  programa maternidad segura. 

 Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 

Talento Humano 

De acuerdo con la oferta en salud: cuenta con profesional 

ocupaciones que se requie
servicio. 

  x   

lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de 

 

x     

anticonceptivos de la OMS, model

VIH/SIDA. 

  x   

formac

lineamientos y normativa vigente.  

x     

 
Infraestructura  
La cumple con dos (2) de los cuatro (4) 
criterios definidos en infraestructura, no se evidencio un 

s definidos para realizar actividades educativas 
dirigidas a la gestante (Ver Tabla 32).
 
Tabla 32  programa maternidad segura. 
 

 Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 

Infraestructura 

servicio de toma de muestras de laboratorio. 
x     

Los cons
cerrado de tal manera que se respete la privacidad de la 
usuaria y/o familia.  

x     

 
vigente, para que el personal de salud fortalezca sus 
competencias en lo que tiene que ver con la maternidad 
segura y el asumir sus responsabilidades en la adherencia 

 

  x   

Se cuenta con espacio para realizar actividades 
educativas con las gestantes inscritas al programa.  

  x   

 
 

los tres criterios de 
los cuales solo se cumple con uno. un  doppler ni 

 de maternidad 
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segura, el equipo disponible se comparte entre la  consulta externa  y los 
programas de  (Ver Tabla 33). 
 

Tabla 33. Evalua  programa maternidad segura. 

 Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 

 

Camilla de examen; 2. Escalera de dos pasos; 3.Equipo 

8.Fonendoscopio de Doppler. 

  x   

Los equipos cuentan con mantenimiento preventivo y 
correctivo por parte de un tercero y las hojas de vida de 
dichos equipos tienen registros del mantenimiento 
ejecutado acorde al cronograma. 

x     

El espacio para realizar las actividades educativas cuenta 
con material de apoyo para las actividades educativas 
(validar que sea un espacio limpio, con 

sillas, colchonetas.  Verificar el buen estado del material 
de apoyo educativo). 

    x 

 
 

los cinco criterios, de ellos se cumple con tres 
las 

 de medicamentos, 
equipos y dispositivos  
de farmacovigilancia y tecnovilgilancia (Ver Tabla 34). 
  
Tabla 34  programa 

maternidad segura. 

 Criterio  Cumple  
No 

cumple  
No 

aplica  

insumos 

Todo prestador tiene definidas y documentadas las 

control de fechas de vencimiento, control de cadena de 

final y seguimiento al uso de medicamentos, 

domiciliaria y extramural, cuando aplique. 

  x   

Todo prestador tiene definidas y documentadas las 

control de fechas de vencimiento, control de cadena de 

final y seguimiento al uso de medicamentos, 
x     
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domiciliaria y extramural, cuando aplique. 

n vigente, por parte del Fondo 
Nacional de Estupefacientes o la entidad que haga sus 
veces y cumplir con los requisitos exigidos para el 
manejo de medicamentos de control, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

x     

Todo prestador debe contar con programas de 
seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos 

programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y 
onsulta 

permanente de las alertas y recomendaciones emitidas 
por el INVIMA. 

  x   

Para los servicios donde se requiera carro de paro y 

por el servicio que lo requiera, de acuerdo con la 

garantizando su custodia, almacenamiento, 
 

x     

 
Procesos Prioritarios  
Con respecto a este se presenta cumplimiento de seis de los nueve 
criterios evaluados, la ESE no cuenta con un proceso definido y documentado 
para la 

para la las gestantes durante  el primer 
trimestre del embarazo a los servicios de control prenatal, ni procesos,  rutas de 

; 
 la morbilidad materna 

extrema. 
 

Tabla 35  programa maternidad segura. 

 Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 

Procesos Prioritarios 

La IPS tiene implementado y ejecuta un proceso de 
ara garantizar los 

niveles de calidad establecidos en las normas legales e 
institucionales para los servicios de salud sexual y 

precisar los 
 

x     

gestante. 
x     

 La IPS cuenta con cronograma de actividades educativas 
dirigidas a la gestante y su familia e incluye temas que 
incrementan los factores protectores para la salud de la 

alcohol y tabaco, fome

x     
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reproductiva y mat

para consulta en el servicio. 

x     

estricto de las gestantes inscritas en el programa de 
control prenatal. 

x     

las gestantes a los diferentes servicios requeridos y no 

seguimiento a esas remisiones. 

  x   

La IPS tiene un proceso definido en caso de requerir 
vel de complejidad. 

  x   

EG a los servicios de control prenatal. 
  x   

los sigu

 

x     

 
vigilancia y control de la Morbilidad Materna Extrema 
(MME).  

  x   

 
Historias C  

 este dispone en la  de la 
perinatal simplificada y el carnet materno para el seguimiento prenatal. Sin 
embargo, en la ESE ral del 

 
 

Tabla 36  programa maternidad segura. 

 Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 

 

 de 
 

x     

Cuenta con los instrumentos de registros establecidos 
para el programa:

  x   

 

servicio  

prueba voluntaria.

 
No se eval  dado que sus criterios no aplican 

 
6.5.2   
 

utilizaron los criterios para  
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Talento Humano  
se observ  cumplimiento de todos los criterios dado  que 

ermera y 
Ver Tabla 37). 

 
Tabla 37  partos. 

 Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 

Talento Humano 

Disponibilidad de:

x     

 

2. Enfermera. 

Cuenta con: 

 
Infraestructura  
En este no se evidenci definida para la 
pacientes, ambiente de vistiere para el personal del 

artificiales. En cuanto a la sala de partos se 
 

que las puertas tengan un viso
, al igual no se cuenta con 

(Ver Tabla 38). 
 

Tabla 38  partos. 

 Criterio Cumple No 
cumple 

No aplica 

Infraestructura 

 

  x   

 

2. Ambiente de trabajo de parto, cuenta con: 

Unidad sanitaria.

 

 

3. Ambiente de vestier para el personal asistencial que 
funciona co  
4. Ambiente de vestier para pacientes que funciona 
como filtro. 

 

6.  

instrumental, si no cuenta 
anexa al servicio. 

 

Sala de partos que cuenta con: 

  x    

2. mbiente de trabajo de 
partos. 
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3. 
 

4. Las puertas tienen un ancho que permite el paso de 
las camillas. 

5.  

       

 

  x   

1.  

2.  

3. 
trabajo con poceta y lavamanos. 

4.  

 
 

videncio un cumplimiento parcial, 
partos se observ  

; sin embargo, no se cuenta con 

 fonendoscopio e incubadora de transporte 
(Ver Tabla 39). 

Tabla 39  partos. 

 Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 

 

Adicional a lo exigido para hos
complejidad, la sala de partos cuenta con: 

  x   

1.  

 

3.  

4.  

  

x     

1.  

2.  

3.  

 

 

6.  

7. 

8. Fonendoscopio. 

9.  

10. Reanimador pulmonar manual con accesorios para 
 

Disponibilidad de:

Incubadora de transporte.
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Medicam  
los cinco criterios de los cuales cumple 

con tres e tiene definida y documentada las 
l de fechas de 

o se evidencia 
 (Ver Tabla 40). 

Tabla 40  partos. 

 Criterio  Cumple  
No 

cumple  
No 

aplica  

insumos 

Todo prestador tiene definidas y documentadas las 

transporte, rece
control de fechas de vencimiento, control de cadena de 

final y seguimiento al uso de medicamentos, 

componen

domiciliaria y extramural, cuando aplique. 

  x   

Todo prestador tiene definidas y documentadas las 

control de fechas de vencimiento, control de cadena de 

final y seguimiento al uso de medicamentos, 

domiciliaria y extramural, cuando aplique. 

x     

Nacional de Estupefacientes o la entidad que haga sus 
veces y cumplir con los requisitos exigidos para el 
manejo de medicamentos de control, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

x     

Todo prestador debe contar con programas de 
seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos 

programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y 
reactivo vigilancia, que incluya
permanente de las alertas y recomendaciones emitidas 
por el INVIMA. 

  x   

Para los servicios donde se requiera carro de paro y 

por el servicio que lo requiera, de acuerdo con la 

garantizando su custodia, almacenamiento, 
 

x     
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Procesos prioritarios  
Dentro de este  sobre  . Con 
La  no dispone de las sobre indicaciones, 
y episiorrafia, protocolos de manejo del prematuro en el programa canguro,  y  la 

al. Por los anteriores hallazgos,  
no hay cumplimiento de este Ver Tabla 41). 
 

Tabla 41  partos. 

 Criterio  Cumple  
No 

cumple  
No 

aplica  

Procesos Prioritarios 

Cuenta c  

  x   

1. 

2.  

3.  

4. 

5. 
priorizando la lactancia materna exclusiva hasta los 6 
meses. 
6. 
Ministerio de Salud y 

de infecciones asociadas al parto.  
7. Protocolos de manejo del prematuro en programa 

asistencial, para iniciar manejo del prematuro en el caso 
que se presente una urgencia en el hospital y deba 

Ministerio  

8.  

9. 
 

10. 
para la se
del binomio madre  hijo:

barreras administrativas a las gestantes. 

establezcan los requisitos que deben cumplir los 
-hijo, 

desde la etapa preconcepcional, prenatal, parto y 
postparto. 
Documentar o adoptar, implementar y evaluar protocolos 

tizar una 
adherencia superior al 85%.  

de partos. 

 

Verificar con lista de chequeo, si se dispone de los 
insumos necesarios para el manejo inicial de las 

 
Verificar, con lista de chequeo, que se cuenta con todos 
los insumos y dispositivos necesarios para la 
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del parto. 

Implementar una lista de chequeo para garantizar una 
vigilancia estricta de la mujer en el postparto inmediato, 

 

referencia y contra referencia para asegurar al binomio 
madre-
niveles de complejidad de los servicios que requieran. 
11. 

s a tamizaje de 

necesidad. 
12. 

 

 
 

La  cumple todos los criterios de este , cuenta con el registro de 
partograma a toda materna en trabajo de parto.  
 

Tabla 42  partos. 

 Criterio  Cumple  
No 

cumple  
No 

aplica  

gistros 
Adicional a lo exigido en todos los servicios: 

x     Registro de partograma a toda materna en trabajo o 
labor de parto.

 
Interdependencia  
En este  

 

cumplimiento (Ver Tabla 43). 
 

Tabla 43  partos. 

  Criterio  Cumple  
No 

cumple  
No 

aplica  

Interdependencia 

Disponibilidad de:

  x   

 

3. Transporte asistencial. 

 

 

A  
 

de parto en l
omo 

factores componentes y facilitantes. La edad categorizada como 
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adolescentes y mujeres mayores, nivel educativo, zona procedencia, 
complicaciones previas y del embarazo actual. En el componente de servicios se 

 la desigualdad relativa (OR) con los intervalos 
de confianza al 95% (IC 95%) calculando el chi cuadrado (Chi2)  corregido de 
Yates y la prueba exacta de Fisher. Seguidamente se presentan  los resultados. 
 

Tabla 44.  bivariado para   
ESE Villa Rica, 2013-2014  

 

 
Villa Rica

 

Si NO 
OR Crudo 

IC del 95% 
Chi2 p 

Recuento Recuento Inferior  Superior  

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Edad 

 6 14 
1.65 0.46 5.84 0.32 0.573 

No adolescentes 13 50 
Zona de residencia  
Urbana  9 44 

0.41 0.13 1.31 2.05 0.152 
Rural 10 20 
Nivel educativo 

 7 33 
0.55 0.17 1.75 0.75 0.386 

 12 31 
Ingreso al CPN 
Ingreso CP durante primer 
trimestre  

5 27 
0.49 0.13 1.7 0.96 0.327 

Ingreso CP luego del primer 
trimestre 

14 37 

 
Primigestante 7 29 

0.70 0.22 2.26 0.15 0.696 
Multigestante  12 35 

 
Alto riesgo 6 25 

0.81 0.21 3.07 0.00 0.963 
Bajo riesgo 8 27 

*  1 34 
0.04 0.00 0.37 14.48 0.0001 

n 20 32 
Antecedentes de complicaciones 
Presenta antecedentes  13 43 

0.98 0.24 4.31 0.09 0.763 
No presenta antecedentes 4 13 

 
Presenta antecedentes  8 37  

0.53 0.17 1.67 0.89 0.344 
No presenta antecedentes  11 27 

*Prueba exacta de Fisher 

 

 fue necesario hacer el ajuste de los datos, dado que la casilla 
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complejidad, consecutivamente se ajustaron elevando en una unidad los valores 
de  las tres casillas restantes (b, c, y d). 
 
 
Como se observa en la tabla anterior y posterior al ajuste de los datos 

n del parto, emerge como un factor protector (OR 0.00, IC 95% 
0.00, 0.27) para tener el parto en la ESE de baja complejidad, este hallazgo 

factores componentes y facilitantes present   
en la de baja complejidad, ESE Villa Rica. 
  
 La variable edad present  
pensarse que es un factor asociado, sin emba
menor que la unidad

del 
parto en la ESE Villa Rica. 
 

 desigualdades relativas  
menores a la unidad, sin embargo, no se pueden considerar como factores 
protectores 
superiores del IC 95% son mayores a la unidad; por lo cual no existen diferencias 

ificativas entre los grupos comparados. 
 

menores a cinco. 
 
Es pertinente recordar que a pesar que se esperaba contar con datos de 128 

64.8% (83) de las gestantes por disponibilidad de las historia

73 datos 
respectivamente (Ver tabla 44). 
 

potencian 
no permite visibilizar la presencia 

el periodo de estudio. 
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7.   
 
En el estudio se exploraron los factores relacionados con 

 de baja complejidad del norte del Cauca incluyendo las gestantes 
que ingresaron al programa de control prenatal durante el periodo 2013 a 2014.  
 
Se seleccionaron 128 gestantes eron los criterios de in no se 

 identificar el lugar del parto en el 6,3% (20 gestantes). Del grupo de estudio 
solo 20 mujeres tuvieron el parto en la y se  
revisaron , dado que en la ESE Villa Rica 

 .  
 
El estudio adopto como referente co de Andersen y 
Aday en el cual se plantea que l
en salud inciden en la estructura de los servicios de salud, 
recurso financiero y en el direccionamiento de las acciones respecto a una 

eras 

objetivo o en riesgo, alcanzando  el 
 

 
El modelo considera con igual valor las c  
entendido como , 
para el caso  del presente  de baja 
complejidad, ESE Villa Rica. Por ello, entendida  

mediante los criterios de 
Los valoraron con base en la 

las condiciones para que los servicios de 
salud ofertados y prestados en la ESE de Villa Rica, cumpla con los requisitos 

 la 
gestac parto y puerperio.  
 

 y para este 
estudio   
 
Las c  gestante de Villa Rica se constituyen en 
determinante al  

 del parto. La  

los servicios de la ESE Villa Rica; la capacidad individual concebida como los 
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medios  con que cuenta la gestante (edad, lugar de 
residencia, grado de escolaridad, y ).   

objetivo,  el crear condiciones de acceso a los servicios en todos los niveles de 
 

aseguramiento al sistema, el contributivo y el subsidiado;  y se normo la necesidad 
de establecer un   SOGCS; 
esta reforma 
en la mejora del acceso mediante un modelo de competencia regulada 
caracterizada principalmente por una competencia entre aseguradores  por la 

, que busca

servicios de salud y  mejorar el acceso mediante la cobertura universal  del 
aseguramiento. 

Para Donabedian el acceso es un atributo de la oferta de servicios, no solo la 
disponibilidad; entendido este como  la capacidad de producir servicios  en 
coherencia  
principales  preocupaciones de las pol

Aday diferencian entre acceso realizado - uti , y 
potencial - factores que predisponen y capacitan el uso de servicios.  

que se desenvuelven las personas (factores predisponentes y capacitantes) y que 

 

La calidad de manera general, ha sido definida como el conjunto de 
s, de un bien o servicio  que logran satisfacer las necesidades y 

expectativas del usuario o cliente.

relacionadas, aunque son difere
de los prestadores busca garantizar la seguridad, efectividad y utilidad de las 

usuarios de los servicios; y la calidad percibida por los propios usuarios, que toma 

dichas acciones se desarrollan, y se constituye en un factor promotor o limitante 
para el acceso a los servicios de salud (variable de resultado).  
 

S como 
de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos, de manera accesible 
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a el balance 

. 
 

baja complejidad, ESE Villa Rica, evidencio como un factor protector 

parto (OR 0.00, IC 95% 0.00, 0.3
alguna 

gesta  
 
En este estudio los factores predisponentes y las variables de proceso  exploradas 
como la edad de la gestante, el lugar de residencia, el nivel educativo, tiempo de 
ingreso al control prenatal, el  control prenatal, 
y  antecedentes de complicaciones previas o en el embarazo actual no 
evidenciaron 
comparados. Muy probablemente ese resultado pueda estar relacionado con el 

, varias de las casillas tienen valores 
esperados menores a cinco. Este hallazgo plantea la necesidad de nuevos 

 ante la evidencia de la escasez de 
estudios similares a nivel nacional y regional. 

nto privado, limitando 

 
A su vez emerge el 

ituciones de mediana y alta complejidad 
no se puede desconocer que esa 

p a por el direccionamiento de los profesionales sin que se 
  Los 

que e lo demande.   A su vez estas situaciones se presentan 

estructuradas hecho que 
empresas administradoras de planes de beneficio. La demanda de servicios por 

suscitado una  de los servicios de urgencias de las instituciones de 
mediana y alta complejidad lo que ocasiona demoras  
la  en instituciones de mayor 
complejidad.     
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Abordando ahora e la 
el promedio de edad de las mujeres al ingreso a control 

La edad constituye un factor fundamental relacionado con el riesgo materno 
 60, la 

embarazada adolescente fue del 27,7% (31) 
, 

el 19,5% (25) fueron primigestantes. De acuerdo con los datos reportados en la 
Encuesta el 17,4% de las adolescentes estaban 
embarazadas de su primer hijo61.

 
El 75,
encima  de las cifras oficiales descritas en la ENDS de 201561 en donde el  33,7% 
de los nacimientos ocurrieron  
 

l nivel educativo  
educativo 
reporta una mayor pro mujeres analfabetas (1,3%) y 49,2% para 
secundaria. 
 
En cuanto a la seguridad social 68,7 16,4% (21) 
a Caprecom, el 1,6% (2) a otra EPS y el 13,3% (17) no se c  esa 

 Este resultado es acorde con la catego del municipio (sexta), 
unicipios con menor volumen de ingresos corrientes 

de libre d (ICLD)  y un municipio con meno  habitantes, por 
lo cual es esperable que la corresponda gimen 
subsidiado. 

que xico hay reportes de  del parto y el esquema de 
aseguramiento de las usuarias (p < 0.05), donde el 54,2% de las mujeres 
atendidas no contaban con aseguramiento.17  
 

. Estudios evidencian el aumento de la 
  

 en criterio22, en otro 
24 

61, 
 con el resultado obtenido. 

 
La mediana de semanas de embarazo al ingreso al programa de control prenatal  

-2015, en el estudio ,5 
semanas con rangos de 5 a 40 y en la ENDS fue de 12,5 semanas61. 
 
Un aspecto fundamental para el adecuado direccionamiento de la gestante en el 
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momento de la realizaci
de esta variabl  

. De las  registradas, el 
51,9% (54) fueron alto riesgo.
21,7% no fueron clasificadas, el 39,4% eran alto riesgo ob
riesgo24. 
 
Para evaluar el cumplimiento del protocolo de control prenatal se tuvo en cuenta 
distintos apartes de la historia 

rvix y diligenciamiento y entrega de 
carnet materno, se encontraban diligenciadas en menos del 10% de las historias, 
identificando una grave falla frente a la calidad del registro en 

el 85,2% (109) de los registros 
e 

 que el 35% de variables no estaban 
correctamente diligenciadas y en el caso del registro de antecedentes personales 

21,24.
 

el 22,9% (19) 
fueron atendido corresponden a los atendidos en la ESE 
de Villa Rica, el 77,1% (64) restante fueron dirigid La forma de 

en , de las 

(12) bajo riesgo y 23,5% (4) no fueron clasificadas. La frecuencia de  en 
este estudio se encuentra por debajo de los resultados obtenidos en la ENDS-
2015 que reporta este procedimiento en el  34% de los partos61. En el estudios en 

 de  fue del 
37,3%17. 
 
En la variable registro de peso al nacer se evidencia el registro en el 86,7%(72) 
con una media de 3182,2 g +- 

 peso al nacer se ha encontrado que entre 2005 y 2013 
nueve de cada 100 nacidos vivos presentaron bajo peso al nacer y nueve muertes 
se atribuyeron a esta causa. En los resultados de la ENDS 2010 el 7% de los siete 
por ciento de los RN fueron de bajo peso (<2.500 g)2,23. 
 

aciones en anteriores gestaciones, el 

e tecedentes de 

inducido, 10,8% (9) trabajo de parto prematuro, 8,4% (7) diabetes gestacional y 
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6% (5) preeclampsia. La morbilidad en las gestantes del estudio es inferior a lo 
reportado en otros estudios. En las investigaciones revisadas los factores 

principalmente ruptura prematura de membranas (OR: 4,7; P <0,05), 
cervicovaginitis (OR: 3,3; P<0,05) y anemia (OR: 1,6; P <0,05) y en cuanto a 
complicaciones en anteriores embarazos el 17% presentaban por lo menos un 

y 1,96% embarazos gemelares. 
 

control prenatal y durante el parto 
constituyen factores estrechamente ligados a la salud materno-infantil y son, por lo 
tanto 
ofertada en las instituciones. Actualmente, no quedan dudas que la calidad del 

lacionada con la calidad de la 
a s
es .  
 
Con re

de salud ofertados y prestados en la ESE de baja complejidad, cumpla con los 
a brindar seguridad a las mujeres embarazadas en el 

que para que un servicio sea habilitado debe cumplir con el 100% de los 
En el presente estudio se ide ESE Villa Rica  no 

  siendo esta una debilidad importante 
frente a la calidad de los servicios ofertados, lo cual propicia la   de 
riesgos y atenciones inseguras  para la gestante y el prestador. En la literatura 
revisada no se encontraron estudios que  asociaran  
los servicios con e  
 

 
no ha sido frecuente pero  cobra mayor importancia. Este concepto 

desarrollados el punto de vista de los pacientes con relac  tema ha 
de sus sistemas de salud  de la mano 

con el desarrollo de modelos de calidad, que van 
propias del prestador de sa  
calidad; en la actualidad el paciente no solo 

 valorando el resultado final (se cura o no), 
es, expectativas y experiencias; la 

dificultad de esta radica principalmente en que la calidad es un atributo 

los intereses, costumbres y el nivel educacional entre otros factores. 
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no se no se  suficiente  
sobre  de  en 
Colombia o en otros . Desde los primeros estudios sobre la calidad de vida 
d

indirecta de indicios sobre sus problemas. 
 

fiabilidad (c

para prestar el servicio en forma acertada, cuidadosa y como se anuncia. De 
,7%)  

luz en ella. En un estudio realizado en el Hospital Universitario del Valle  HUV el 

 
 
En la di r , el 79,2% (34) de las mujeres declararon estar 
satisfechas en difere

35%. 
 

seguridad se

credibilidad y confianza. Se trata de identif

 encuestados con 
en el estudio 

realizado fue del 78%, mientras en el del HUV alcanza un 48%. 
 

e  

in

del 78%, en el HUV el nivel de 

 
 
 
 
 
DEBILIDADES DEL ESTUDIO 
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La deficiencia en la calidad de los registros 
complejidad como en las de mediana y alta fue una constante y una barrera para 

gestantes. La variable etnia no fue verificada debido a que este dato no se 
 el registro 

fue muy irregular, con datos en menos del 50% de las historias revisadas. 
 

las 

 
 

 
 

privadas, no evidenciar significativas entre 
los grupos comparados, que permitieran identificar los factores relacionados con la 

servicios. 
 

, genero demoras en el desarrollo 
del estudio y suscito una menor disponibilidad de datos sobre  de parto lo 
cual del estudio limitando probables hallazgos 
de valor para la  toma de 
decisiones  sobre la que se viene dando a nivel nacional sobre la 

de baja complejidad.                          
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8. CONCLUSIONES 

 
El estudio evidencio como factor protector para 

Rica 
37), resultado no correlacionado con 

 que debe 
prestar servicios de salud  con atributos de calidad, integralidad y continuidad,  con 
eficacia en las acciones individuales y colectivas cuyo objetivo principal sea la 

. 
 
L  procesos de referencia y contra referencia, la falta y/o poco 

, la carencia 
institucional de procesos de control de calidad del dato y los deficientes procesos 
de registros no permiten al sector avanzar en la responsabilidad de garantizar 
atenciones en 

, dada la deficiencia en el 
diligenciamiento de los registros 
alta complejidad. Dentro de los procesos d

os como privados.  
 
Se evidenciaron dificultades en la de las gestantes en 
la baja complejidad, la falta de resolutividad para llevar a cabo 

,  y atenciones en 
salud efectivas acordes a su complejidad, lo cual conlleva a la 
inadecuada de los recursos especializados de la mediana y alta complejidad, limita 

importantes tanto para las personas como para el p . 

frente al asegurador para obtener los servicios que requiere, muy seguramente de 
n por voluntad propia de servicios en IPS de mayor 

complejidad  
 

de la ESE Villa Rica es similar a lo 
evidenciado en la p  - PAIS en donde 
la  , la deficiencia en 
cantidad, pertinencia y calidad del personal de salud y de infraestructura, la falta 
de procesos y donde la , lo cual tiene 
efectos directos que pueden ser evidenciados en los resultados finales de la 

 , la 
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De acuerdo con lo planteado en la PAIS,  el 
SGSSS ha logrado progresos en lo relacionado con cobertura, acceso y equidad. 

y 2016 en un 2.8% y en el segundo nivel se presenta el mismo comportamiento 
a  las competencias y perfiles de los 

recursos humanos formados para garantizar el servicio primario en salud son 
insuficientes para potenciar mayor capacidad resolutiva, agudizando la baja 
respuesta institucional y generando represamiento de demandas en salud. En la 

acciones de p
a las necesidades en salud de la oferta es fraccionada, generando menos 

 

 a definir  un modelo 

suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad con 

Salud que busca 
orientar el s

cios de salud de manera oportuna, eficaz y con 
 

 
Se requiere  no solo 
para dar cumplimiento a la normatividad sino que adem

servicios ofertados.  
 

habili
estrategias hacia la mejora del registro en donde se cuente c

 
 

aisladas, tiene que ser un elemento integral y activo de la cultur
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1992). Este proceso forma parte del manejo gerencial y administrativo de las 
instituciones en salud 

con el fin de comprender las dificultades e identificar las 
soluciones tendientes a 
procesos participativos, en donde el cliente externo juega un papel fundamental en  
el cierre de los ciclos de mejoramiento.  
 
S L
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9. CRONOGRAMA 
 
 

ACTIVIDADES 

 

 2016 2017 

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

 

Facultad de Salud. 

Directivas de la IPS. 

 

de bases de datos 

 

 

 

informe final a Directivas del Hospital de 
Baja Complejidad. 
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10. PRESUPUESTO 
 

RUBROS  
FUENTE 

TOTAL 
Investigadoras Univalle 

PERSONAL 

Investigadoras 
60 horas mes por 7 
meses. $20.000 
hora 

16.800.000 16.800.000 

Directora tesis 
8 horas mes por 7 
meses. $40.000 
hora 

2.240.000 1.920.000 

MATERIALES 

de oficina 
500.000 800.000 

Tinta impresora 180.000 180.000 

EQUIPOS 
Computador - 
Desgaste de equipo 

1.500.000 1.500.000 

Impresora - Desgaste 
de equipo 

300.000 300.000 

comunicaciones 
200.000 200.000 

Transporte 300.000 300.000 

TOTAL 19.780.000 2.240.000 22.020.000 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 2  
 

UNIIVERSIDAD DEL VALLE 

COMPLEJIDAD EN UN MUNICIPIO DEL NORTE DEL CAUCA 

ENCUESTA (SERVPERF N DEL PARTO 

                                                                             

__________________ 
________ 

 

 Dimensiones Atributos 

1 2 3 4 5 6 

Insatis-

severa

Insatis-
 

moderada 

Insatis-
 

leve 

Satis-
 

Satis-
 

mode-
rada 

Satis-

amplia 

1 

1. Respuesta 
 

inmediatamente a su 
llegada al hospital? 

     

2 
cuales necesito la 

personal, la atendieron 
     

3 
obstetricia? 

     

4 

 

Urgencias la trato con 
amabilidad, respeto y 

paciencia? 
     

5 maltrato por el personal 
de salud? 

     

6 
Fue el personal de salud 
indiferente al dolor que 

 
     

7 

3. Seguridad 

turno? 
     

8 
 sola durante 

largos periodos de 
tiempo? 

     

9 
en su bienestar? 

     

10 
cualquier problema que 
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parto? 

11 antes de realizar 
cualquier procedimiento? 

     

12 esposo o familiar durante 
el momento del parto?

     

13 

4. Confianza 

      

14 
uz 

en este centro de salud?      

15 
con usted o sus 
familiares para 

en cada momento del 
parto? 

     

16 algo durante el trabajo 
de parto? 

     

17 
      

18 
adecuada privacidad 

realizados? 
     

19 
familiar o amigo a que 

den a luz en este 
establecimiento? 

     

20 partos estuvieron limpios 
 

     

21 

5. Elementos 
Tangibles 

en el ambiente que se 
encontraba durante el 

trabajo de parto? 
     

22 disponibles y materiales 
necesarios para su 

? 

     

 
a. 

 
b.  
c. ante para usted?  ______ 

 
CONTROLES FINALES 
 

a.  
 

      
AM 1 

Hora 
 

Minutos
 

PM 2 

 
b.  

 

      
AM 1 

Hora 
 

Minutos
 

PM 2 
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c.  
 

   
 Mes  

 

d. Encuestador: Nombre, Apellido  

  
 

e. Supervisor: Nombre, Apellido  
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UNIIVERSIDAD DEL VALLE 

BAJA COMPLEJIDAD EN UN MUNICIPIO DEL NORTE DEL CAUCA 

 
 

DILIGENCIAMIENO: ______________

 

 de baja complejidad de Villa Rica? 

1. Si   2. No   

En caso de que la respuesta sea negativa, escriba el nombre de la IPS donde fue atendido: 
___________________________________ 

  

Fue remitido desde:  

1. Servicio de Urgencias 3. Por voluntad propia   

2. Consulta Externa    

 

1. Si   2. No   

Cualquier trastorno hipertensivo 1. Si   2. No   

  

Enfermedades Respiratorias 

1. Asma bronquial no controlada 3. Otra   

 9. Ninguna   

 

1. Anemia: Hemoglobina menor de 11.0 g/dl al 

valor corregido por la altura sobre el nivel del 
mar. 

5. Enfermedad de Von Willebrand.   

-
talasemia mayor. feto. 

  

3. Antecedentes de trastornos 
 

7. Anticuerpos que conllevan riesgo de 
 

  

trastorno de plaquetas con plaquetas  por 
debajo de 150 000. 

9.Ninguna   

 

1.Hepatitis B/C  5.Tuberculosis    

 6. Otra   

3. Sospecha de toxoplasmosis fetal o mujeres 
que reciben tratamiento. 

9.Ninguna   
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mujer o e  

Enfermedades del Sistema Autoinmune 

 
conjuntivo. 

  

2.Esclerodermia  9.Ninguna   

Enfermedades Renales 

 3.Otra   

2.Enfermedad 
 

9.Ninguna   

 

1.Epilepsia 3.Accidente cardiocerebrovascular previo   

2.Miastenia grave 9.Ninguna   

Enfermedades Gastrointestinales 

1.Enfermedad de Crohn  4.Otra   

2.Colitis ulcerosa 9.Ninguna   

  

 

 
3. Abuso de sustancias o la dependencia del 
alcohol. 

  

2. Uso de drogas psicoactivas. 9.Ninguno   

Antecedente de Complicaciones 

 12. Distocia de hombros.   

2. Muerte fetal / muerte neonatal inexplicable o 
traparto. 

desgarro cervical o trauma perineal de tercer o 
cuarto grado. 

  

3. Muerte fetal / muerte neonatal con causas 
conocidas no recurrentes. 

   

 
 

  

 
16. Presencia de miomas o fibromas uterinos.   

6. Preeclampsia. 17.    

7. Eclampsia.    

8. Ruptura uterina. 
 

  

9. Hemorragia posparto primaria que haya 
requerido un tratamiento adicional o 
trans  

como  antecedente  de  fractura  de  pelvis  o  
 

  

10. Placenta retenida que haya requerido la 
 

21. Multiparidad mayor de 4 partos.   

   

Embarazo Actual 
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38. 
11. Muerte intrauterina confirmada.   

2. Ausencia de control prenatal.    

de la familia. 
13. Diabetes gestacional.   

4. Hemorragia  anteparto  de  origen  

 
 

  

superi  
15. Hemorragia anteparto recurrente.   

 
 

  

7. Placenta previa. 
17. Frecuencia card
Doppler anormal. 

  

embarazo. oligo/polihidramnios. 
  

9. Trabajo de parto prematuro o ruptura de 
membranas antes del inicio del trabajo de parto.

19.    

10. Desprendimiento de placenta. 20. Ninguno   

Parto 

Peso del nacido vivo Gramos 

Talla del nacido vivo  

El parto fue atendido por 

 5. Partera   

2. Enfermera 6. Otra   

3. A   

4. Promotor   

   Semanas 

   Controles 

Tipo de parto 

 3. Instrumentado   

 4. Ignorado   

Multiplicidad del embarazo 

1. Simple 3. Triple   

2. Doble    

Apagar del nacido vivo  

1. De 0-  

2. De 4-  

3. De 7-  
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UNIIVERSIDAD DEL VALLE 

BAJA COMPLEJIDAD EN UN MUNICIPIO DEL NORTE DEL CAUCA 

LIMIENTO DE GUIAS EN EL PROGRAMA DE CONTROL PRENATAL  

_______________ 
 

   

control prenatal.   

  

Edad de la gestante al ingreso a control prenatal.   

  

CUMPLE  NO CUMPLE  OBSERVACIONES  

1 DATOS GENERALES 

1.1 

 

      

2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

2.1 Registra el motivo de consulta.       

3 ANTECEDENTES 

3.1 ANTECEDENTES PERSONALES  

3.2 

-

sustancias psicoactivos), indaga por antecedentes vacunales 
enfatizando en esquema de TD - rubeola, influenza, DPaT 
(acelular) y enfermedades y tratamientos recibidos durante la 

 

      

4 ANTECEDENTES GINECO-  

4.1 

Gestaciones: Total de embarazos, intervalos int

de membranas, polidramnios, oligoamnios, retardo del 
crecimiento intrauterino.  

      

4.2 

peso al nacer.  

      

5   

5.1 

historia y tratamientos de infertilidad.  

      

6  

6.1       
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urinaria o cervicovaginal, cefaleas persistentes, edemas 
progresivos en cara o miembros superiores e inferiores, 
epigastralgia y otros. 

7  

7.1 omas neurovegetativos, soporte familiar y 
de la pareja, embarazo deseado y/o programado.

      

8  

8.1 
 

      

8.2 
de incremento de peso y altura 

uterina. 
      

8.3        

8.4 Registra Movimientos Fetales.       

8.5 
Registra examen de mamas de forma descriptiva, 
evidenciando y tomando conducta sobre posibles condiciones 

 
      

8.6        

8.7        

9  

9.1 

completo, hem

      

9.2 
 

s 19 a 24.
      

9.3 
 

      

10 

10.1 
n el esquema de 

 

10.2        

10.3        

10.4       

11 CONTROL Y SEGUIMIENTO        

11.1 
-1.500 mg. 

11.2 
parto. 

      

11.3 

Control  

alto riesgo. 

l, para orientar a la 

 

      

11.4 
importancia de su uso. 

      

11.5 
Control prenatal por enfermera: Se remite a la gestante a la 
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reportan anormalidades. 

12        

12.1  

12.2 
 

      

13        

13.1 Son acordes a la edad gestacional, a los hallazgos y a la cla  

13.2 
 

      

13.3 
lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad.

      

13.4 

 

      

13.5 

Fomento de factores protectores para la salud de la gestante y 

institucional del parto. 

      

13.6 
 

      

14 PORCENTAJE FINAL DE CUMPLIMIENTO       

     

 
 


