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DEDICATORIA 
TODO ES AMOR 

El murmullo y canto de un  rio 
La tibieza de la brisa 

El abrazo del sol 
La complacencia y candidez de la luna 

La apertura de una rosa 
La bendición de Dios 

Y el palpitar de tu vientre 
Todo es... Amor 

 
Amor verdadero, amor que viene del cielo 

Amor incondicional 
Mano que te guía 
Ojos que iluminan 

Palabras de aliento 
Te vienen del firmamento 

Acofrados en ese ángel, que se gesta dentro de ti, 
Y  siempre te hará sonreír al pronunciar la palabra más bella  

Que nos hace estremecer hasta el fondo de nuestra alma 
Que repite Mamá constantemente con dulzura y con calma. 

Autor: Rosa del Alba (Rosalba Vargas Villa) 

 
“A todas las mujeres que en este momento pasan por la maravillosa etapa de permitir el desarrollo 

de un bello ser, de una nueva vida; brindando en su cuerpo la mejor cuna para él... Para todos los 

hombres que acompañan a sus mujeres que llevan la conexión espiritual directa con el amor...” 

 

A través de los conocimientos adquiridos día a día y las experiencias vividas laboralmente como 

médico y en el campo de la salud pública, en tantos y en diferentes círculos sociales como étnicos, 

me doy cuenta cuanto me ha apasionado y conmovido el área específica del control prenatal, sus 

facilitadores y barreras para la adherencia del mismo. En este maravilloso campo, en donde se 

mezclan los sentimientos más bellos de la comprensión, la dulzura, el miedo, la incertidumbre de las 

madres. Nos unimos con ellas compenetrando nuestra esencia de vida, pues somos vida, todos 

iguales valga la profesión o estatus a pertenecer. Mas como médico y mujer, me fusiono aún más 

con el aporte fundamental en esta área de la medicina.  

 

Se debe velar por la salud física de las madres así como el fortalecimiento emocional y mental. 

Estamos viviendo una época acelerada donde diferentes circunstancias obstaculizan el buen 

desarrollo de ser madre. Estos son causantes de trastornos y desequilibrios a nivel físico - mental 

de la gestante en su trabajo y seguimiento prenatal, teniendo en cuenta la “salud como un equilibrio 

biopsicosocial”. 

 

Personalmente, no dejo de involucrarme y acercarme a mis pacientes en orientación y consejo para 

un buen término del embarazo, siempre brindándoles un aliciente y apoyo. Más bien fortalecerlos 

en tan bella misión que Dios le concedió a la mujer a través del mensaje que dio el Arcángel san 

Gabriel "bendita eres y bendito sea tu vientre" Lo ideal como médico y persona es poder ayudar y 

aportar a que en pareja se conciba responsablemente y traigan al mundo ese regalo, ese fruto, ese 

ángel que les envía Dios, para llenarlos de amor y felicidad. Al igual, para ellos como padres hacer 

de este hijo un ejemplo en bondad, honestidad, amor, dulzura y así a través de él y acompañados 

de su comunidad, aportar un grano de arena para rescatar el mundo de tantas falencias. 

        Claudia L. Bolaños V. MD. 
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Resumen. 

 

Introducción y Objetivo: Esta investigación tiene como objetivo establecer  

las condiciones facilitadoras para la adherencia al Control Prenatal y sus 

barreras, desde la percepción de las gestantes residentes en la comuna 12 

del municipio de Buenaventura. El control prenatal es una estrategia para 

identificar e intervenir tempranamente por el equipo de salud, la mujer y su 

familia los riesgos relacionados con el embarazo y planificar el control de los 

mismos, con el fin de lograr una gestación adecuada que permita que el 

parto y el nacimiento ocurran en óptimas condiciones, sin secuelas para la 

madre y su hijo. La gestante es definida en la Guía para la detección 

temprana de las alteraciones del embarazo como el binomio de la mujer 

embarazada y su fruto de la concepción (2).  

 

Materiales y métodos: Se realizo un estudio descriptivo de corte  

transversal, teniendo como único grupo de estudio, las gestantes residentes 

en la comuna 12 de Buenaventura, en el periodo de tiempo que correspondió 

al mes de febrero de 2008. Se entrevistaron las mujeres gestantes según un 

plan de muestreo simple por saturación en 5 sectores en la comuna 12.  En 

las 5 áreas definidas se aplicó el modelo de monitoreo rápido de coberturas, 

ajustando los datos por corrección de muestreo. Se realizo una encuesta 

semiestructurada. Contó con las variables sociodemográficas, de adherencia, 

que permitió definir las condiciones facilitadoras y las barreras desde la 

percepción de las gestantes. Los parámetros del cálculo de la muestra siguió 

un cálculo para proporciones simples, para tal fin se usó los software 

EPINFO 6,04D y EPIDAT3.1.  La proporción o prevalencia esperada de 

adherencia se estimó 50%, para una precisión 5%, significancia 5% y  efecto 

del diseño 1. Dentro del proceso de recolección de datos se obtuvo 200 

mujeres gestantes con criterios de inclusión y que aceptaron participar en el 

estudio; en el proceso de recodificación y digitación y control de calidad, 4 de 
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estas mujeres no se les logro definir algunas características de análisis y de 

inclusión y se retiraron del estudio, para analizar un total de 196 gestantes. 

 

Resultados: Desde la percepción de las mujeres gestantes que participaron 

en la presente investigación, se encontraron posibles facilitadores y barreras 

para la adherencia al control prenatal que se clasificaron como: Relacionados 

con la mujer gestante, relacionados con la pareja, familiares, amigos y 

sociedad y relacionados con la institución, el servicio y el personal de salud. 

 

Conclusión: No todas las mujeres logran realizar su control prenatal de 

forma satisfactoria; algunas de ellas lo hacen o no, por circunstancias 

inherentes a su cultura, sus costumbres, el apoyo de la comunidad o de las 

instituciones. Los resultados obtenidos en el presente estudio, permiten 

identificar algunos factores de la atención prenatal según lo manifestado por 

las mujeres gestantes residentes en la comuna 12 del municipio de 

Buenaventura, Valle. Puesto que estos factores pueden funcionar como 

facilitadores o barreras para la utilización o no de los servicios y su 

adherencia, permitiendo o impidiendo la detección oportuna de graves 

complicaciones para la gestante o el producto, su diagnóstico y tratamiento 

oportunos, y el reconocimiento de estos se puede utilizar  para mejorar la 

toma de decisiones durante la planeación, organización y operación del 

programa de control prenatal, desde la cosmovisión de la mujer en estado de 

gestación, integrando a su pareja, familia, comunidad e institución.  

 

Palabras claves: Control prenatal, adherencia al control prenatal, 

facilitadores, barreras, percepción, mujer gestante. 
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Introducción. 

 

Las políticas Nacionales de Salud, relacionadas con el uso y la adherencia a 

los programas preventivos, están encaminadas a informar y educar a la 

población afiliada, con el fin de dar cumplimiento a las actividades, 

procedimientos e intervenciones de protección específica y detección 

temprana, en eventos como los relacionados a la salud materna, necesarios 

para lograr transformaciones positivas en la situación de salud de la 

población.(2) La Organización Mundial de la Salud, prioriza el cuidado 

materno como parte de las políticas públicas, para optimizar los resultados 

del embarazo, prevenir la mortalidad materna y perinatal. 

 

La mortalidad materna constituye un problema de salud pública y la meta es 

disminuirla en el país y este conjunto de estándares y recomendaciones 

asistenciales intentan proporcionar a los clínicos, pacientes, familiares, 

investigadores, compañías de seguros y demás personas interesadas, 

información acerca de los aspectos de la detección temprana de alteraciones 

del embarazo. Con el fin de lograr la meta de reducir la mortalidad materna, 

se hace necesario establecer parámetros mínimos que garanticen una 

atención de calidad, con racionalidad científica, para el desarrollo de las 

actividades, procedimientos e intervenciones durante el control prenatal. (2) 

 

De los tres municipios de mayor población en el Valle del Cauca, 

Buenaventura después de Santiago de Cali, es el que más casos de 

mortalidad materna aporta al departamento actualmente, según datos del 

Perfil Epidemiológico del mismo municipio. La comuna 12 del municipio de 

Buenaventura, Valle, es una zona con una gran población de mujeres en 

periodo de gestación, es al mismo tiempo la de mayor extensión en el 

municipio y presenta un alto índice de necesidades básicas insatisfechas.  

 



 

11 

 

Por lo tanto, el propósito de este trabajo es explorar los facilitadores y 

barreras para la adherencia al control prenatal en gestantes de 

Buenaventura, que residen en esta comuna, realizando una encuesta a 

mujeres en embarazo, en el cual se realizaron preguntas, algunas con única 

respuesta para escoger, otras preguntas abiertas y donde las gestantes 

expresaron lo que piensan sobre el tema. 

 

El presente estudio pretende identificar desde la percepción de la mujer 

gestante las barreras y las condiciones facilitadoras para la adherencia al 

control prenatal y caracterizar las gestantes residentes en la comuna 12 de 

Buenaventura, según las variables sociodemográficas. 

 

Por lo tanto de esta manera, los resultados de la investigación permitirán 

enfocar con las intervenciones que conllevarán a garantizar una salud 

materna y perinatal adecuada, reorientar las políticas en salud materna, 

priorizar y optimizar recursos, mejorar los servicios de salud. Lo que al final 

contribuye a tener una gestación ideal y a la disminución  de la enfermedad, 

complicaciones, muerte de la madre y del niño recién nacido. 
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1. Planteamiento del problema 

 

Reducir la mortalidad materna sigue planteando serios desafíos para la 

salud, la ética y la equidad de género, debido que se siguen presentando 

muertes por causas relacionadas con el embarazo y el parto; según lo 

establecido dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteado por 

la Organización de las Naciones Unidas en el tercer, cuarto y quinto objetivo, 

como es promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, 

reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. (26) 

 

Según lo establecido en el Decreto 3039 “Por el cual se adopta el Plan 

Nacional de Salud Pública” a pesar de los avances logrados en la reducción 

de la mortalidad infantil promedio, persisten grandes diferencias no sólo entre 

las diversas regiones del país y grupos poblacionales. (27) 

 

En lo referente a atención prenatal, se registra no sólo un incremento en la 

cobertura sino también, en la proporción de gestantes captadas en el primer 

trimestre del embarazo y atendidas por personal profesional, de modo que la 

cobertura de atención prenatal adecuada pasó de 82,0% en 1990, a 82,6 en 

1995; 90,8% en el 2000 a 93,5 en el 2005. (27) 

 

Así por ejemplo, mientras en al año 2000 sólo el 30% de las gestantes 

atendidas era captada en el primer trimestre del embarazo, para el año 2005, 

esta proporción aumentó a 71% y el 83% de las gestantes tuvo 4 o más 

controles prenatales. En el periodo 1990 - 2005 se observa descenso de 

20% a 6% en la proporción de embarazos sin atención prenatal institucional. 

En el mismo periodo la atención prenatal por médico aumentó de 79% a 88% 

en los antiguos territorios nacionales, mientras que la cobertura del parto 

Institucional aumentó de 86% al de 92%. (27) 
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Para el año 2005 se estimó una razón de mortalidad materna de 68 por cien 

mil nacidos vivos (DANE), registrando una reducción del 35% en 

comparación con la razón de mortalidad materna del año 2000 de 105 por 

cien mil nacidos vivos. El 90% de las muertes corresponden a causas 

evitables, entre las que destacan hipertensión ligada a la gestación, 

hemorragia postparto y aborto. (27) 

 

Dentro de los objetivos de las prioridades nacionales en salud para el periodo 

2007 – 2010, ocupa un lugar importante mejorar la salud infantil y mejorar la 

salud sexual y reproductiva que se encuentran entre los dos primeros de 

estos objetivos. (27) 

 

Reducir por debajo de 62,4 por cien mil nacidos vivos la tasa de mortalidad 

materna (Línea de base: 78,7 por cien mil nacidos vivos. Fuente: DANE 

2004), constituye una de las metas nacionales para mejorar la salud sexual y 

reproductiva; cuyas estrategias plantea la conformación de mecanismos de 

coordinación y articulación local intersectorial para la formulación y 

seguimiento de los planes locales de salud sexual y reproductiva y control 

social de la política nacional de salud sexual y reproductiva; desarrollar y 

evaluar estrategias de educación, información, comunicación y movilización 

social con enfoque etno-cultural, para promover el ejercicio responsable de la 

sexualidad y los derechos y deberes en salud sexual y reproductiva; fomentar 

la estrategia de inducción a los servicios de control prenatal en el ambiente 

laboral y en los espacios públicos comunitarios (27) 

 

Mejorar la salud sexual y reproductiva es una meta de los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio, desarrollado por la Organización de las Naciones 

Unidas, Colombia en el Compes Social 91, “Metas y Estrategias de Colombia 

para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio - 2015”, se plantea 

como meta universal reducir entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad 
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materna en tres cuartas pates, cuyas metas nacionales señalan reducir la 

razón de mortalidad materna a 45 muertes por 100.000 nacidos vivos. Línea 

de base 1998: 100 por 100.000 nacidos vivos; Incrementar al 90% el 

porcentaje de mujeres con cuatro o más controles prenatales. Línea de base 

1990: 66%; Incrementar la atención institucional del parto y por personal 

calificado al 95%. Línea de base 1990: 76.3% atención institucional del parto; 

80.6% atención del parto por personal calificado; Incrementar la prevalencia 

de uso de métodos modernos de anticoncepción en la población 

sexualmente activa al 75%, y entre la población de 15 a 19 años al 65%. 

Línea de base 1995: 59% y 38.3 %, respectivamente; Detener el crecimiento 

del porcentaje de adolescentes que han sido madres o están en embarazo, 

manteniendo esta cifra por debajo de 15%. Línea de base 1990: 12.8%. (26) 

 

El Compes Social 91 plantea como estrategia fundamental para lograr estas 

metas incrementar progresivamente la cobertura de la afiliación a la 

seguridad social en salud, promoviendo la focalización de los subsidios a las 

mujeres gestantes y a las mujeres en edad fértil, tanto en zonas rurales como 

urbanas. Al igual que en la mortalidad infantil, en la medida en que se 

garantice la protección financiera a través del seguro de salud, resultan 

esenciales estrategias adicionales para garantizar el acceso y la calidad; 

Garantizar el acceso a la atención prenatal, del parto y del puerperio a la 

población afiliada a la seguridad social en salud y de la población pobre no 

asegurada, con los estándares de calidad establecidos en las normas 

vigentes; Fortalecer la calidad de los servicios obstétricos disponibles en las 

diferentes regiones del país. (26) 

 

Las defunciones maternas evitables, y por consiguiente, injustas, reflejan la 

desigualdad de la situación de las mujeres y de su acceso a los servicios 

básicos de salud. (3) 
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De acuerdo a lo contemplado en la Norma Técnica para la Detección de 

Alteraciones del Embarazo, (Resolución 0412 de 2000), el control prenatal 

permite identificar los riesgos relacionados con la gestación, a fin de lograr 

un embarazo adecuado que permita que el parto y el nacimiento ocurran en 

óptimas condiciones, sin secuelas físicas o psíquicas para la madre y su 

hijo.(2) 

 

El período de 1976 a 1986 fue designado por Naciones Unidas como la 

"’Década de la Mujer"’. Durante éste tiempo, numerosos estudios se 

centraron en el análisis de los asuntos concernientes a la salud y el 

desarrollo de la mujer. Los hallazgos más importantes mostraron que la 

mortalidad materna era el mayor problema alrededor del mundo y por el 

subregistro en los países su magnitud era superior a la esperada. (18) 

 

Esto llevó a Naciones Unidas a convocar la Primera Conferencia Mundial en 

Nairobi (Kenia) en 1987, que formuló un "Llamado a la Acción " para reducir 

los riesgos de embarazo y disminuir la mortalidad materna. (18) Esta iniciativa 

fue liderada por un Grupo Interagencial, compuesto por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de actividades de 

Población (FNUAP) la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), el Consejo de 

Población y el Banco Mundial. (18) A través de esta iniciativa, se ha tratado de 

movilizar la opinión pública para reducir la enfermedad y muerte de las 

gestantes y a la vez abogar para que los embarazos y partos reciban una 

atención digna y un manejo apropiado. (18) 

 

Anualmente se estima que 11´285.000 mujeres de América Latina y el 

Caribe, quedan en estado de gravidez. A diario mueren en el mundo 1.600 

mujeres por complicaciones del embarazo, parto y puerperio y más de 50 

millones sufren de complicaciones asociadas con el embarazo. (18) 
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En América Latina y el Caribe, 3’240.000 gestantes de la región no tienen 

control del embarazo, 2’980.000 no tiene acceso a atención del parto por 

personal calificado y 25.000 gestantes mueren anualmente en la región. (18) 

En Colombia, La cobertura de atención institucional a las gestantes para el 

año 1995 fue del 80% con un promedio de 4 controles, el 30% de los cuales 

se realizó en el primer trimestre. Para este mismo año la atención del parto 

por personal calificado fue de 85%. (18) 

 

En la última década, aunque el control prenatal ha aumentado la 

concentración, no obstante, éste, es insuficiente en las gestantes con más de 

seis hijos, el 45,2% de éstas, no tiene ningún tipo de cuidado prenatal, 

aumentando el riesgo de muerte materno-fetal. (18) 

 

En el año 2004, murieron 714 gestantes, por causas relacionadas con el 

embarazo y el parto. De ellas, 53% ocurrió en mujeres afiliadas al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, (33% pertenecen al Régimen 

Subsidiado y 20% al Contributivo) y  47% ocurrió en mujeres no aseguradas. 

Estos datos de mortalidad materna en Colombia corresponden a las 

existentes en Estados Unidos en 1950. (16) 

 

En un estudio de Mortalidad Materna realizado en el hospital Ramón 

González Valencia de Bucaramanga, durante el periodo 1994 – 2004; de 121 

muertes materna ocurridas, 38,8% de los casos había asistido al menos a 

una consulta de control prenatal, 93,4% fueron eventos evitables, 

encontrándose en 85,1% determinantes de orden social, mientras que en 

36,4% de los casos los determinantes de las muertes fueron atribuidos a la 

institución de salud y 10,7% al personal de salud. (22) 

 

En el Valle del Cauca, se presentaron 29 casos de mortalidad materna 

durante el periodo 1995 – 1999, en ocho municipios del Departamento, 
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incluido Buenaventura; de los cuales 36,8% no realizó control prenatal. Como 

resultado del embarazo 89,2% obtuvieron un recién nacido vivo, 6,5% un 

mortinato y 4,3% un aborto. (6) 

 

Durante el periodo 2000 – 2004, el promedio de casos de mortalidad materna 

presentados solo en la capital del Valle del Cauca fue de 17, y en 80% de los 

casos los decesos eran por causa evitable. (16) Durante el año 2005 en Cali 

se presentaron 215 casos de mortalidad materna de los cuales 21 casos 

fueron evitables, 2 no evitables y 2 con clasificación dudosa. (24) 

 

En un estudio de acceso al control prenatal, realizado en el Valle del Cauca, 

en 2001, se definió como control prenatal adecuado, aquella gestante que 

inició un control prenatal durante el primer trimestre del embarazo (antes de 

la semana 14) definido por la fecha de la última menstruación (por 

amenorrea confiable) o ecografía en el caso de amenorrea no confiable, un 

control mensual hasta la semana 36 y uno quincenal a partir de esa semana 

hasta el parto; en dicho estudio se encontró que 84% de las mujeres refirió 

haber realizado algún control durante su embarazo, del total de pacientes 

que refirieron haber hecho control (828), se revisaron 516 historias, (62,5%), 

de las cuales 514 realizaron algún control. (6) Solo 3,3% de ellas realizó 

control prenatal adecuado teniendo en cuenta los criterios establecidos, 

45,1% de las pacientes ingresaron en el segundo trimestre y 37,75% en el 

primero. La mayor proporción de la población de estudio, corresponde a 

Buenaventura con 31,07%, seguido por Tulúa con 25,28% y Florida con 

10%. (6) 

 

De los tres municipios de mayor población en el Valle del Cauca, 

Buenaventura después de Cali, es el que más casos de mortalidad materna 

aporta al departamento actualmente, según datos del Perfil Epidemiológico 
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del mismo municipio; presentándose 88 casos de muertes maternas durante 

el periodo 2000 – 2007. (7) 

 

Se observa que hasta el año 2004 el 43% no refiere haber realizado control 

prenatal, 42% sin datos y 15% realizó algún control en la gestación, sin 

determinar la adherencia o permanencia en el mismo. 73% de las madres 

murió durante el periodo gestacional y 27% en puerperio; del total de ellas, 

93% se dedicaban a tareas del hogar, 93%  tenía compañero permanente y 

74% solo había cursado la básica primaria. Para 2004, se reportaron 8 

casos, de los cuales 37,5% corresponden a gestantes residentes en la 

comuna 12 del mismo municipio. (7)  

 

El municipio de Buenaventura ha presentado altas tasas de mortalidad 

materna es así como en el 2007 fue de 181 muertes maternas por 100.000 

nacidos vivos; el 75% realizó algún control prenatal, 25% no realizó control 

en la gestación, y la comuna 12 aporto durante este año el 17% de estas 

muertes. (7) 

 

En cuanto a la Mortalidad Perinatal, entre los años 2005 y el 2007, se 

reportaron en promedio 94 casos, de los cuales 22,5% corresponde a 

productos de mujeres que habitan en la comuna 12 de Buenaventura. (7) 

 

La comuna 12 compuesta por 27 barrios, con un área de 40,83 Km. de 

extensión, se convierte en la comuna más extensa del municipio de 

Buenaventura, con una población aproximada de 20.371 habitantes; y 4.109 

viviendas ubicadas en su gran mayoría en zonas de rellenos sanitarios, 

también cabe destacar que el 17% de los barrios son asentamientos 

subnormales que no han legalizado sus tierras el estado físico general media 

entre tugurial y semiconsolidado, presenta características de población rural, 

en estos no hay orden, se construye sin control, con distancias muy amplias 
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entre una vivienda y otra, se construye sobre caños y quebradas hay 

heterogeneidad en las construcciones; contando con  pavimentación en el 

16.2% de las vías. (17) 

 

Según datos del plan de desarrollo 2004 – 2007, de la comuna 12, la 

cobertura de agua potable es de 85%, la de alumbrado público de 80%, y de 

alcantarillado de 30%. El transporte público al interior de la comuna es 

mínimo, a pesar de la existencia de 4 rutas de transporte colectivo. (17) 

 

La comuna 12 posee 3 Puestos de Salud, los cuales no se encuentran en 

completa funcionalidad, ya que carecen de insumos y talento humano para 

un servicio adecuado. Hasta el momento solo se cuenta con un Centro de 

Salud y un Puesto de Salud para atender a toda la población demandante de 

servicios. (17) 

 

De acuerdo al diagnostico participativo comunitario realizado en el Plan de 

Desarrollo de la Comuna 12,  2004 – 2007, por la Dirección de Planeación y 

Ordenamiento Territorial de Alcaldía Municipal de Buenaventura, según la 

importancia de cada uno de los problemas, la comunidad en forma 

concertada los priorizo en el siguiente orden: Deficiencia en la prestación de 

los servicios de salud, escasez de oportunidades laborales, deficientes 

condiciones habitacionales, deficiente manejo de los residuos sólidos, 

deficiente infraestructura vial, deficiente sistema de alcantarillado, escasez 

de oportunidades recreativas, dificultad para ejercer funciones J.A.L y J.A.C, 

altos niveles de inseguridad, escasez de espacios comunitarios, baja 

cobertura del sistema educativo público, deficiente servicio de agua potable, 

baja cobertura del servicio telefónico, deficiente servicio de energía eléctrica 

y alumbrado público. (17) 
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De acuerdo a todas las condiciones expresadas acerca de la mortalidad 

materna en la comuna 12 del municipio de Buenaventura, se hace necesario 

conocer cuáles son los facilitadores y barreras para la adherencia al control 

prenatal desde la percepción de las gestantes residentes en dicha comuna, y 

que puedan permitir o no, la atención gestacional adecuada, y evitar 

complicaciones o muertes prevenibles. Facilitadores como la buena atención, 

la empatía con el personal de salud, el apoyo del compañero y de la familia, 

y barreras como la distancia, la falta de apoyo, el cobro de los servicios, la 

falta de información, se pretenderán identificar en esta población de la 

comuna 12 de Buenaventura, y será de vital importancia para crear las 

estrategias que permitan lograr el acercamiento de la gestante, su familia y 

los servicios de salud, y lograr la adherencia al control prenatal para 

identificar oportunamente los riesgos, prevenirlos a tiempo y evitar 

complicaciones y muerte tanto de ella como del feto o recién nacido; y 

disminuir los índices de mortalidad materna en el municipio y el 

departamento del Valle del Cauca. 
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2. Justificación 

 

La cobertura y la calidad de la atención prenatal están relacionadas 

directamente con la mortalidad materna y perinatal. La mayor parte de las 

muertes perinatales tiene relación con las enfermedades subyacentes de la 

madre y los problemas del embarazo, el parto y el puerperio, por lo que una 

atención prenatal completa y adecuada resulta sumamente importante para 

prevenir el deceso de las madres y los menores. (9) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que un buen control 

prenatal es el que se inicia antes del tercer mes, con ocho a doce consultas, 

de las cuales el médico debe realizar al menos la primera y participar en las 

siguientes. Sin embargo, se ha encontrado una disminución significativa de 

embarazos pretérmino y menor mortalidad perinatal con un control iniciado 

antes del quinto mes, un total de cinco consultas y presencia de una 

enfermera obstétrica entrenada (19) 

 

La prevención de las defunciones maternas y perinatales, se reconoce 

actualmente como prioridad internacional y muchos países se han 

comprometido a mejorar los servicios de salud para cumplir con este 

propósito. (3) 

 

Entre las causas definidas a nivel mundial para las muertes maternas, se 

encuentran que al menos el 75% de ellas son debido a causas obstétricas 

directas, tales como hemorragias, infecciones, hipertensión y parto 

prolongado. (3-4-5) 

 

Entre los retrasos más frecuentes asociados a las defunciones maternas, se 

encuentra en primer lugar; retraso por parte de la embarazada, su familia o 

ambos en buscar ayuda; en segundo lugar se encuentra el retraso en 
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acceder a un servicio de salud y por último, el retraso en recibir el tratamiento 

adecuado en dicho servicio. (4) 

 

Para explicar los retrasos relacionados a los servicios de salud, en Colombia, 

existen estudios que pretenden dar respuesta a las condiciones relacionadas 

al uso de los servicios de salud por parte de las gestantes, como el realizado 

por Hernández, Cantor y Vega en Bogotá en el año 2000, que estudia el uso 

de los servicios de salud en embarazadas con complicaciones hipertensivas, 

y que arroja, entre otros resultados, que de 78 historias revisadas, 7 

corresponden a pacientes que consultaron al programa de control prenatal y 

el promedio de asistencia al programa fue de 4,3 controles. De las 71 

pacientes que consultaron a los servicios por razones distintas al control 

prenatal, solo en 20 casos hay evidencia de consulta en el programa, en 4 

pacientes se confirmó la no asistencia y sobre 47 de ellas no se obtuvo 

información. (5)  

 

En un estudio de Evaluación del Control Prenatal realizado En el Hospital de 

Kennedy (Empresa Social del Estado I Nivel, Bogotá 1999 – 2000), de 192 

gestantes encuestadas, 48,4%, manifestó haber tenido el primer contacto 

con los servicios de salud en el primer trimestre de gestación; 42,6% en el 

segundo trimestre y 9% en el tercer trimestre. (23) 

 

En la mayoría de los casos, el inicio del control prenatal se debió a iniciativa 

de la propia paciente (42,9%), o de su esposo (13,1%). Es importante 

resaltar que sólo en 6,3% de los casos fue por recomendación directa del 

personal de salud. 75,8% de las encuestadas dijo no haber faltado nunca a 

las actividades programadas dentro de su control prenatal. Entre las que 

tuvieron ausencias, los motivos más frecuentes fueron la falta de tiempo 

(28%), falta de dinero (14%), no disponibilidad de acompañamiento (12%) y 
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otras causas en el porcentaje restante; 98,2% consideró haber recibido una 

atención prenatal de buena calidad y 99,4% se mostró satisfecha con ella. (23) 

 

En un estudio de acceso al control prenatal, realizado en el Valle del Cauca, 

en el año 2001, por la fundación FES, se obtuvo que, de 516 mujeres, el 

número promedio de controles según historia clínica en el primer trimestre 

fue 0, con una mediana de 0, en el segundo trimestre fue de 2, con una 

mediana de 2 y en el tercer trimestre fue de 3,2 con una mediana de 3. (6) 

 

El mes promedio de inicio de control prenatal, según las pacientes, fue 3,2 

con una media de 3. El número de controles prenatales según historia clínica 

oscilo entre 1 y 18 con una mediana y un promedio de 5, mientras el número 

de controles reportado por las entrevistadas tuvo un rango de 1 a 15 y una 

mediana de 6. (6) 

 

Al indagar a las pacientes sobre su percepción de algunos aspectos 

relacionados con las instalaciones y la relación con los prestatarios se 

encontró en general una buena percepción de ellos. Se tuvieron en cuenta, el 

acceso al sitio de control, los horarios de atención, la orientación recibida por 

parte de los funcionarios, la comodidad y limpieza de las instalaciones, la 

comodidad y limpieza de la sala de espera, los tiempos de espera, la 

amabilidad y explicaciones del médico y la privacidad en la atención. (6) 

 

Respecto a la percepción de atención recibida durante los partos previos, 

96,8% de las pacientes percibió como buena la atención en el primer parto; 

96,5% de las pacientes en el segundo parto; 94,6% en el tercer parto; 89% 

en el cuarto parto y 100% de las pacientes percibió como buena la atención 

en el quinto parto. (6) 91% de las pacientes refirió haber recibido orientación 

sobre síntomas o complicaciones que se pudieran presentar durante el 

embarazo; 92% de las usuarias recibió orientación sobre a donde ir en caso 
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de necesidad; 94% de las pacientes refirió que fue vacunada con tetanol y 

90% comento haber sido formulado el hierro durante los controles. (6) 28,9% 

de las mujeres que presentaron problemas de salud debió permanecer en 

cama con un promedio de 16 días y una media de 8; 95,3% de las mujeres 

que presentaron problemas de salud sintieron la necesidad de consultar y de 

ellas 97,89% querían consultar al médico, consultando finalmente 98,9%. (6) 

69,6% consultaron al hospital, 12,72% al centro o puesto de salud, 10,6% al 

consultorio particular y 5,35% a urgencias; 44% de las pacientes debieron 

ser hospitalizadas, 51,15% por amenaza de aborto, 11% por infección, 

10,69% por presión alta y 4,5% por sangrado. (6) Para las hospitalizaciones, 

40,77% de las mujeres que debieron ser hospitalizadas refirieron haber 

usado recursos del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, 28,46% de 

contributivo y 7,6% con recursos propios. (6) 

 

La mayor población del estudio de acceso al control prenatal en el Valle del 

Cauca, pertenece a Buenaventura, y dentro del municipio, la zona que mayor 

población gestante aporta es la comuna 12, que es al mismo tiempo la de 

mayor extensión y la que mayor índice de necesidades básicas insatisfechas 

presenta. (17) 

 

Por lo tanto la necesidad de explorar los facilitadores y barreras para la 

adherencia al control prenatal en Buenaventura, es fundamental porque 

permite enfocar con exactitud las intervenciones que conllevarán a garantizar 

una salud materna y perinatal adecuada, priorizar recursos, mejorar los 

servicios de salud, lo que al final contribuye a la disminución  de la 

morbimortalidad materna y perinatal y a disminuir considerablemente los 

indicadores de inequidad a nivel regional. 

 

Además las conclusiones de esta investigación permitirán acercarse al 

conocimiento de la percepción de las gestantes frente al proceso que están 
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viviendo y a la atención del mismo, lo que conllevará a que los servicios de 

salud, enfoquen acertadamente las estrategias que deben utilizar para que 

esa usuaria se adhiera al servicio de control prenatal, adhiera al futuro recién 

nacido, al igual que la familia y su entorno social, y el servicio pueda ofrecer 

salud no solo a ella sino a todas las personas involucradas en el proceso, e 

impedir que se enfermen por causa evitable, congestionen los servicios y 

generen más costos, tanto económicos como sociales. 

 

A los tomadores de decisiones les permitirá el estudio, aportar para reorientar  

las políticas en salud materna que se tengan estandarizadas o que se 

piensen implementar y así optimizar recursos, además, priorizar el tema en la 

agenda política social partiendo de datos locales que refiere la realidad no 

solo de la muerte materna y perinatal sino lo relacionado con el proceso de 

atención en salud a la madre y al niño. 

 

A la comunidad académica, dándole a conocer escenarios propios que 

circunscriben realidades que de alguna manera pueden explicar parte de las 

consecuencias de una adherencia o no al control prenatal, para que estos 

escenarios sean tenidos en cuenta en futuras investigaciones.  

 

A la comunidad le permitirá empoderarse de la información y hacer parte 

activa tanto de los servicios de salud como también de lo relacionado con el 

proceso de salud sexual y reproductiva en su localidad, mediante procesos 

de planificación local participativa, agendando y priorizando el tema de la 

madre y el niño desde la comunidad. 

 

Finalmente a la gestante y su familia, le brindará las herramientas para 

decidir sobre su propio ser y sobre su salud, con los adecuados cuidados, 

propiciando los espacios para compartir y mejorar las relaciones familiares y 

de pareja. 
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3. Objetivos  

 

 

a. General  

 

Establecer las barreras y las condiciones facilitadoras para la adherencia al 

Control Prenatal, en gestantes residentes en la comuna 12 del municipio de 

Buenaventura, Valle, en el año 2008.  

 

 

b. Específicos  

 

1. Caracterizar las gestantes residentes en la comuna 12 de 

Buenaventura, según las variables sociodemográficas. 

 

2. Determinar los facilitadores para la adherencia al control prenatal 

en gestantes residentes en la comuna 12 de Buenaventura.  

 
3. Determinar las barreras para la adherencia al control prenatal en 

gestantes residentes en la comuna 12 de Buenaventura. 

 
4. Determinar la adherencia al control prenatal en gestantes 

residentes en la comuna 12 de Buenaventura. 



 

27 

 

4. Marco teórico 

 

En Estados Unidos, la atención prenatal organizada fue introducida en su 

mayor parte por reformadores sociales y enfermeras. En 1901, la esposa de 

William Lowel Putnam, del Boston Social Service Department, comenzó un 

programa de visitas de enfermeras a mujeres incorporadas al servicio de 

partos domiciliarios del Boston Lying-in Hospital. En 1911 estableció una 

clínica prenatal para pacientes ambulatorias e instó a las mujeres para que, 

en lo posible, se inscribieran apenas iniciado el embarazo. La señora Putnam 

convenció entonces a los médicos del Hopkins Hospital John para que 

apoyaran la atención prenatal sistemática. En 1914, en dicho hospital se 

realizó un estudio en el cual se afirmaba que los cuidados prenatales 

organizados podrían haber disminuido 40% la mortalidad fetal. (21) 

 

Durante la década del 1980, en Estados Unidos 75% de las mujeres iniciaron 

cuidados prenatales durante el primer trimestre. La media de consultas 

efectuadas en 1989 por mujeres que recibieron algún tipo de cuidado 

prenatal fue de doce. La proporción de mujeres que recibieron atención 

prenatal tardía, comenzada en el tercer trimestre, o ningún cuidado, se ha 

mantenido en 6% desde 1983. En 1993, 98% de todas las mujeres recibió 

algún tipo de atención prenatal. El objetivo del United States Public Health 

Service para 2000 es que por lo menos 90% de las mujeres estadounidenses 

inicie los cuidados prenatales en el primer trimestre (21). 

 

Las políticas Nacionales de Salud, relacionadas con el uso y la adherencia a 

los programas preventivos, están encaminadas a informar y educar a la 

población afiliada, con el fin de dar cumplimiento a las actividades, 

procedimientos e intervenciones de protección específica y detección 

temprana, en eventos como los relacionados a la salud materna, necesarios 

para lograr transformaciones positivas en la situación de salud de la 

población. (2) 
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En estas actividades de Promoción y Prevención en Salud Materna, se 

encuentra la atención o control prenatal (AP) que se define como aquellas 

consultas efectuadas por personal de salud destinadas a prevenir, detectar y 

tratar daños obstétricos, así como riesgos para la salud de la madre y el niño. 

(1)  Entre los beneficios que resultan de brindar AP se destacan: la posibilidad 

de efectuar intervenciones para disminuir los efectos de los riesgos y 

condiciones de morbilidad existentes o desarrolladas durante el embarazo; 

brindar la información necesaria a la madre para erradicar o racionalizar las 

prácticas de riesgo; vigilar y promover el desarrollo normal del niño, y servir 

como un soporte social para la mujer, sobre todo en países en vías de 

desarrollo, donde la AP constituye uno de los pocos contactos que una mujer 

tiene con los sistemas de salud. (1) 

 

Entre los indicadores propuestos para valorar la adecuación de la AP figuran 

el número de consultas recibidas, la edad gestacional en que se inicia, la 

continuidad y la calidad con que se brinda. En cuanto al número de 

consultas, se ha argumentado, a nivel mundial, que a menor número de 

visitas, menores probabilidades hay de diagnosticar enfermedades asociadas 

con el embarazo y más resultados desfavorables se presentan en cuanto a 

los aspectos psicosociales de la madre (mayor percepción de no haber sido 

escuchada y preocupación por el bienestar del niño, mayor número de 

actitudes negativas hacia el niño y mayor insatisfacción en general) también 

se le ha asociado al bajo peso al nacer. (1) 

 

Desde la perspectiva epidemiológica el uso de los servicios de salud puede 

dar un panorama de la conducta preventiva de una población. Según el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI, de México 

(1930 – 2000), del total de las mujeres que habitan en el Distrito Federal, 

52,7% son usuarias de los servicios públicos de salud. 80,8 % de las mujeres 

con control prenatal han recibido información sobre planificación familiar, 
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pero sólo al 66,9% se le ha ofrecido algún método anticonceptivo en el 

posparto. (9) 

 

Para algunos autores, los determinantes del uso de los servicios de salud y 

la adherencia a los mismos, varían dependiendo del marco de referencia de 

los autores. (9) Si tenemos en cuenta la salud individual y colectiva como un 

proceso dinámico que resulta de la compleja relación entre una base 

biológica y factores socioeconómicos, culturales, psicológicos y conductuales 

que influyen sobre ella y la modifican; (9) ver la adherencia, a un determinado 

factor, desde la percepción del paciente, implica entender el concepto que 

éste tiene del personal de salud, lo cual se ha querido tratar en diferentes 

estudios, describiéndose en uno de ellos que para el paciente es importante 

la información recibida por parte del personal de la salud; ésta debe ser 

suministrada en términos adecuados y comprensibles con el  fin de aclarar 

dudas existentes respecto a su enfermedad. El paciente no sólo padece una 

enfermedad, sino que también cuenta cómo se siente, comenta sus tristezas 

e incertidumbres y los cambios experimentados en su cuerpo a causa de su 

enfermedad o evento. (14) 

 

Las actividades que  constituyen el proceso de atención médica surgen como  

respuesta a una necesidad que generalmente se percibe como una 

alteración de la salud o del bienestar. En algunos casos el profesional de la 

salud puede ser el primero en detectarla y esto puede desencadenar el 

proceso que lleva a la atención médica. (15)   

 

El proceso de búsqueda de la atención lleva a establecer contacto directo  

con el médico. En algunos casos el camino que lleva hacia el médico es  

tortuoso o intervienen en él amigos y pacientes; lo que Freidson llama  

"sistema no profesional de  referencias". Una vez establecido el contacto  con 

el médico, éste fija una serie de actividades que están representadas  en la  
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segunda cadena del modelo. Estas actividades son el proceso de  

diagnóstico y toma de decisiones, y el proceso terapéutico, en el cual 

interviene  un "sistema profesional de referencias". (15) 

 

Los dos ejes principales del proceso de atención médica, el comportamiento 

del cliente y el comportamiento del otorgante, convergen en  la utilización  de 

los servicios, que a su vez debería aliviar un poco la necesidad que  

desencadena  originalmente el  proceso. (15)   

 

De esta forma, se puede concluir que la utilización de los servicios de salud 

puede concebirse como la interfase de un proceso dinámico y complejo que  

pone en contacto a los actores, la población y el  personal de salud, con  el  

propósito de satisfacer una condición de salud determinada. (15)    

 

 A lo largo de este proceso se identifican como determinantes del deseo de  

atención, aspectos que incluyen creencias relativas a la salud, la confianza 

en el sistema de atención médica, la tolerancia al dolor y a la incapacidad. (15)    

 

Así mismo, encontramos  un  modelo  epidemiológico  que  intenta  abordar 

el  problema enfocándolo  hacia  el  estudio  de  las  necesidades de salud de 

la población, entendidas como "cualquier alteración en la salud y el 

bienestar"  que requiere  de servicios y recursos  para su atención. (15)   

 

La utilización de los servicios también dependerá de la exposición de esa 

población a los factores de riesgo, los cuales están asociados con la  

probabilidad de que un individuo desarrolle una enfermedad en determinadas      

condiciones. Estos factores pueden ser iniciadores, promotores y 

pronósticos. (15)    
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Los riesgos iniciadores o predisponentes ocurren antes de que la 

enfermedad se torne irreversible. Los riesgos promotores o precipitantes   

ocurren cuando la enfermedad ya es irreversible. Los riesgos pronósticos  

actúan en el punto de irreversibilidad y de alguna manera permiten  afirmar si 

un individuo avanzará hacia la mejoría o la muerte. (15)    

 

Encontramos también, un modelo Psicosocial, que fue propuesto por Irwon 

M. Rosenstock y se basa en el concepto de "health behavior", o sea la 

actividad que realiza una persona que cree estar sana con el propósito de 

prevenir la enfermedad. (15)   

 

Considera que la decisión de "buscar salud" es un proceso en el cual  el 

individuo se mueve a través de una serie de estadios o bases; para lo cual, la 

mayoría de las variables usadas en este modelo son tomadas y adaptadas 

de la teoría psicosocial, especialmente del trabajo de Lewin. Específicamente 

incluye dos clases de variables: El estado psicológico de alerta o 

aprehensión para tomar una acción específica en función de la  

susceptibilidad percibida, y la seriedad o gravedad percibida de la 

enfermedad, y las creencias sobre los beneficios y barreras de utilizar estos 

servicios preventivos. (15)   

 

La susceptibilidad percibida se refiere a los riesgos subjetivos de ajustarse a   

una condición. La seriedad percibida puede incluir amplias y complejas  

implicaciones como los efectos de la enfermedad sobre el trabajo, la vida 

familiar y las relaciones sociales. (15)   

 

Con respecto a las creencias sobre los beneficios y barreras de utilizar  los 

servicios, se considera que la dirección que la acción ha de tomar es 

influenciada por las creencias con respecto a la efectividad de conocer 

alternativas disponibles para reducir la amenaza de la enfermedad a la cual  
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el individuo se siente sujeto; un individuo puede pensar que una acción dada 

será efectiva para reducir la amenaza de la enfermedad, pero al mismo 

tiempo ve los inconvenientes, como el costo, lo desagradable, el dolor, 

etcétera. (15)   

 

El modelo psicológico, comprende varias teorías como son: El modelo de  

Suchman, desarrollado entre 1964-966, que enfatiza los aspectos 

socioculturales y ambientales sobre los determinantes de la utilización de los 

servicios. (15)   

 

En este modelo se trabaja con lo que se ha dado en llamar "red de   

relaciones sociales"; de acuerdo a esto los determinantes fundamentales de 

la utilización de los servicios de salud están dados por redes sociales 

(individuo, familia, amigos). (15)   

 

Cada quien tiene una red central social para resolver su vida, entrando en 

contacto con individuos; de esta forma las características de las redes  

sociales de cada  individuo determinan el hecho de utilizar los servicios. Por 

lo tanto, los niveles de conocimiento que tenga el individuo, su red de  

relaciones sociales sobre el proceso salud-enfermedad y la disponibilidad  de  

servicios, determinarán las actitudes a tomar sobre la enfermedad y su 

tratamiento, así  como la  red  de  relación  social  que  se activará. (15)   

 

En 1968, Anderson revisó los modelos teóricos de utilización de los   

servicios de atención médica: conductuales, sociopsicológicos y económicos; 

posteriormente desarrolló un modelo conductual que ha guiado su  

investigación y que subsecuentemente ha sido usado por muchos otros. Su 

modelo considera que la utilización de los servicios de salud es una función 

de: 
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a) La  necesidad misma  de atención,  donde se engloban todos los factores  

asociados al proceso salud-enfermedad y en este sentido la necesidad vista 

desde dos perspectivas: 

- Necesidad percibida por el paciente, en función de número de días de 

incapacidad o de la antipercepción del estado general de salud. 

- Necesidad evaluada por el personal de salud en función de sus 

conocimientos.  

 

b) Los factores predisponentes: incluye en esta dimensión variables 

sociodemográficas asociadas con las actitudes y creencias en torno a salud  

y la enfermedad, tales como composición familiar, edad, sexo, estado civil, 

clase social, ocupación, etcétera. 

 

c) Los factores capacitantes: Aquí engloba  a  todos  los aspectos que  tienen 

que ver con la condición socio-económica dividiéndolos en: 

- Recursos familiares: ingreso, ahorro, seguros, etcétera; 

- Recursos comunitarios: servicios disponibles, fuerza de trabajo en salud, 

etcétera. (15)   

 

Una de las grandes aportaciones de este modelo es que permite distinguir la 

utilización de los servicios en un sentido curativo (necesidades) y en un 

sentido preventivo (factores predisponentes y capacitantes). (15)   

 

Seis años después, Aday y Andersen, desarrollaron un modelo de utilización  

de los servicios a manera de un marco de accesibilidad, donde las relaciones  

del  sistema  a  nivel macro, permitían  entender el  uso de  los servicios.  (15)   

 

 

 

 



 

34 

 

En  este sentido  el modelo  desarrollado comprende dos dimensiones: 

- Variables de proceso: política de salud, características de los servicios 

y características de la población; 

- Variables de resultado: utilización real de los servicios y satisfacción 

de los servicios. 

 

Dichas variables se encuentran en constante relación e interacción. (15)   

 

Finalmente, aparece el modelo Económico, que pretende explicar la 

utilización de  los servicios  de salud, los cuales se pueden englobar en dos 

grandes rubros: 

 

1) Modelos basados en el análisis de la demanda: En esta teoría, los 

primeros modelos para analizar los servicios de salud se basaban en 

ecuaciones de demanda derivados de la maximización de una función  

de utilidad sujeta a una restricción presupuestal simple, donde se supone 

que el ingreso monetario se gasta en dos grupos de bienes que se usan: 

el de los servicios médicos y el otro formado por todos los demás bienes. 

a) Elasticidad  de la demanda de servicios de salud negativa: incremento  

en el precio -> baja demanda; 

b) Elasticidad cruzada positiva: incremento en el precio de otro bien ->  

incremento en la demanda de servicios de salud; 

c) Elasticidad de ingreso positiva: incremento del ingreso -> incremento 

en la demanda de servicios de salud. (15) 

 

Así, se encontró en casi todos los estudios que estas elasticidades eran 

bajas y con los signos que se esperaba. El que la elasticidad de la demanda  

de los servicios de salud fuera baja significó que la gente es poco sensitiva a 

los cambios en los precios de servicios médicos y se dice que la demanda es 

inelástica. (15)   
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2) Otros autores utilizan el mismo tipo de modelos pero incorporan el 

argumento de Becker, sobre la existencia de costos de tiempo asociados  

con las actividades de consumo. Dentro de éstos está el modelo de Acton, el   

cual incorpora al tiempo como limitante del consumo de la distribución  

presupuestal, por lo que la elasticidad de la demanda para ese autor tiene 

dos componentes: 

 

a) La elasticidad del precio con respecto al tiempo, y respuesta de la 

cantidad demandada de servicios de salud, con respecto al costo del 

tiempo. 

b) La  elasticidad del precio con respecto al precio en efectivo, y la 

respuesta de la cantidad demandada con respecto al cambio en el 

precio.  

 

Concluyendo si la elasticidad costo del tiempo es mayor que la del costo en  

dinero significa que la demanda es más sensible a los costos del tiempo. (15)   

Para la mayoría de los autores, el término Adherencia, se basa en el uso de 

los servicios de salud y en todas las teorías que surgen para entender el 

proceso.  

 

Según Arredondo y Meléndez, el proceso de atención médica, que determina 

el uso de los servicios de salud, se concibe primordialmente como dos 

cadenas de actividades y sucesos en los que participan, en forma  paralela, 

pero no inconexa, el otorgante de la atención médica, por una parte, y el 

cliente por la otra. (15) Diferentes conceptos pretenden definir lo que significa 

adherencia desde el punto de vista de la salud. 

 

La gran mayoría de los términos la definen como el grado de coincidencia 

entre el comportamiento del paciente y las recomendaciones dadas por el 

médico tratante, en cuanto a la toma de medicamentos, el cambio de hábitos 
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de vida (dejar el sedentarismo, dejar de beber o de fumar, etc.), la asistencia 

a las citas de control, practicarse los exámenes ordenados por el médico, 

estar pendiente de tomarse los exámenes de control según la edad 

(citologías, mamografías, tacto rectal), etc. (10)  

 

Algunas definiciones hablan de que es una implicación activa y voluntaria del 

paciente en un curso de comportamiento aceptado de mutuo acuerdo con el 

fin de producir un resultado terapéutico deseado. (11)  Otras teorías dan 

cuenta de que la adherencia a un tratamiento se define como la coincidencia 

entre la conducta del paciente y la orden del médico. Los términos abandono, 

no adherencia o irregularidad en el tratamiento se han usado como 

sinónimos de incumplimiento del régimen terapéutico por parte del paciente. 

(12) De acuerdo a estudios de la Universidad de Chile, la adherencia es 

enfocada desde el punto de vista del individuo, y reza como la decisión de la 

persona de cumplir con las instrucciones de los profesionales de la salud. (11) 

 

Para el presente estudio nos basaremos en los modelos psicosocial y 

psicológico, propuesto por Irwin M. Rosenstock, el cual relaciona el uso o 

utilización de los servicios de salud, con el individuo y sus creencias, 

expectativas y percepción de los servicios a los cuales ha accedido. (15, 25) 
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5. Diseño Metodológico 

 

 

a. Tipo de estudio 

 

Se realizo un estudio descriptivo de corte transversal, teniendo como único 

grupo de estudio, las gestantes residentes en la comuna 12 de 

Buenaventura, seleccionando embarazadas, independiente de cualquier 

periodo de la gestación, en el periodo de tiempo que correspondió al mes de 

febrero de 2008.  

 

 

b. Población del estudio 

 

La población definida para el desarrollo del estudio, enfocado a la 

identificación de los facilitadores y barreras para la adherencia al control 

prenatal correspondió a las gestantes de la comuna 12 del municipio de 

Buenaventura, en el mes de febrero de 2008. 

 

 

c. Cálculo del tamaño muestral 

 

Los insumos preliminares para el cálculo de la obtención de la muestra, 

consistieron en la estructura geográfica y demográfica del Municipio de 

Buenaventura, constituida por una población total de 342.260 habitantes en 

2007 (DANE), que se distribuye en 13 sectores, 12 correspondientes a las 

comunas del área urbana y 1 zona representada por el área rural. Luego el 

dato se dividió por la población total del municipio, la cual estaría 

concentrada en los 12 sectores urbanos, con 89% de la población definida 

urbana. 
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Para ajustar la proporción poblacional por las doce zonas del área urbana de 

Buenaventura, se multiplicó por la distribución proporcional urbano - rural del 

municipio, donde 89% del total residen en el área urbana; para definir la 

población femenina de Buenaventura en 8.816 mujeres (10 a 54 años) en 

edad fértil por cada una de las 12 áreas urbanas. La tasa específica de 

fecundidad para Buenaventura se encuentra en 52 por 1.000 mujeres, y al 

aplicar esta a la población de Buenaventura se definieron hasta 458 nacidos 

vivos por comuna. 

 

Según el registro de Nacidos Vivos por residencia de la madre, DANE 2007, 

se detectaron 5.154 recién nacidos de Buenaventura, para definir por 

comuna en el supuestos de un comportamiento similar en cada una de las 

comunas del municipio de un máximo de 430 nacidos de cada sector. 

 

La población esperada de gestantes al momento, por tanto se estima en el 

promedio aritmético entre las poblaciones detectadas y las poblaciones 

esperadas de recién nacidos, (458 + 430 / 2 = 444) de gestantes esperadas 

por la población de la comuna. 

 

Los parámetros del cálculo de la muestra siguió un cálculo para proporciones 

simples, para tal fin se usó los software EPINFO 6,04D y EPIDAT3.1.  La 

proporción o prevalencia esperada de adherencia se estimó 50%, para una 

precisión 5%, significancia 5% y  efecto del diseño 1, para una muestra de 

206 gestantes. 

 

Población esperada de gestantes comuna 12 444 

Prevalencia 0,50 (50%) 

Precisión 0,05 (5%) 

Confianza (1 – α 1.96) 0,05 (5%) 

Efecto de diseño 1 
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d. Selección de la Muestra 

  

El total de mujeres gestantes a entrevistar se seleccionaron según un plan de 

muestreo simple por saturación, hasta completar 41 gestantes de 5 sectores 

en los que se definió la comuna de interés, que comprende 27 barios.   

 

En las 5 áreas definidas se aplicó el modelo de monitoreo rápido de 

coberturas, obteniendo el total de la muestra por el método definido, 

ajustando los datos por corrección de muestreo que se seleccionaron en un 

muestreo de expansión de cinco sectores muéstrales hasta completar la 

muestra de mujeres gestantes o completar el cronograma de recolección (3 

semanas). 

 

Dentro del proceso de recolección de datos se obtuvo 200 mujeres gestantes 

con criterios de inclusión y que aceptaron participar en el estudio; en el 

proceso de recodificación y digitación y control de calidad, 4 de estas 

mujeres no se les logro definir algunas características de análisis y de 

inclusión y se retiraron del estudio, para analizar un total de 196 gestantes. 

 

6. Criterios de inclusión 

 

Participaron en el estudio aquellas mujeres que: 

 

 Estaban en periodo de gestación (independientemente de la edad 

gestacional) 

 Residían en la comuna 12 de Buenaventura (Definiendo como 

residencia el tiempo de vivienda de la gestante en la comuna 12, igual 

o mayor a un mes) 

 Aceptaron voluntariamente participar en el estudio. 

 Diligenciaron el formato de consentimiento informado. 
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7. Criterios de exclusión 

 

Se excluyeron del estudio aquellas mujeres que: 

 

 No  estaban en periodo de gestación.  

 No residían en la comuna 12 de Buenaventura. 

 No aceptaron  participar en el estudio. 

 No firmaron el formato de consentimiento informado. 

 

8. Criterios Éticos 

 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta el Código de 

Nuremberg, cumpliendo  con los principios de la Declaración de Helsinki, de 

la Asamblea Médica Mundial (última revisión en 2000) que rigen la 

investigación en humanos. Ha sido revisado y aprobado por el Comité 

Científico de investigaciones y el Comité de Ética de la Universidad del Valle.  

 

Se basó en no presentar conflictos de intereses, los riesgos e incomodidades 

derivados por la investigación fueron previsibles y mínimos; se respeto la 

confidencialidad de la información;  se suministro suficiente información del 

derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento 

en cualquier momento, sin exponerse a represalias; las participantes 

ingresaron al estudio de forma voluntaria con previa firma de consentimiento 

informado.  

 

9. Materiales y métodos 

 

Se realizo una encuesta semiestructurada, que permitió medir el fenómeno 

en estudio. Contó con las variables sociodemográficas, de adherencia, que 

permitió definir las condiciones facilitadoras y sus barreras desde la 

percepción de las gestantes. 
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Las variables que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de los objetivos 

están descritas en la tabla siguiente y se basan en las diferentes teorías que 

pretende estudiar los modelos antes mencionados y fueron agrupadas en: 

  

 Variable Dependiente:  Adherencia al Control Prenatal 

 Variables Independientes:  Variables de Predisposición 

      Variables de Necesidad 

      Variables de Capacidad 

      Variables de Resultado 

 

- Adherencia al Control Prenatal: Se definió como adherentes 

aquellas mujeres gestantes que cumpliera con las siguientes 

características: Gestante con la percepción de su estado de embarazo 

bueno, que está afiliada a algún régimen de seguridad social en salud, 

se siente satisfecha con el servicio de salud al que asiste, y existe 

concordancia entre el número de controles prenatales realizados y la 

edad gestacional (hasta 75% de tiempo asistencia en función de 

gestación). 

- Variable de Predisposición: Edad, lugar de nacimiento, tiempo de 

residencia en la comuna 12, dirección, etnia, estado civil, escolaridad, 

ocupación, datos relacionados con embarazos anteriores, contacto 

con servicios de salud. 

- Variables de Necesidad: Datos relacionados con embarazos 

anteriores y actuales, percepción del estado de salud,  percepción del 

estado gestacional y percepción del control prenatal. 

- Variables de Capacidad: Tipo de aseguramiento. 

- Variables de Resultado: Motivación para asistir y no asistir al control 

prenatal en los embarazos anteriores y el actual, satisfacción de los 

servicios de salud. 
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10.   Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

VARIABLE SIGNIFICADO TIPO 
NIVEL DE 

MEDICION 
VALOR QUE TOMA ANALISIS 

ADHERENCIA: Gestante con la 

percepción de su estado de 

embarazo bueno, que está 

afiliada a algún régimen de 

seguridad social en salud, se 

siente satisfecha con el servicio 

de salud al que asiste, y existe 

concordancia entre el número de 

controles prenatales realizados y 

la edad gestacional (hasta 75% 

de tiempo asistencia en función 

de gestación) 

Cualitativa Nominal 
1: Si Adherencia 

2: No Adherencia 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLES DE PREDISPOSICIÓN 

VARIABLE SIGNIFICADO TIPO 
NIVEL DE 

MEDICION 
VALOR QUE TOMA ANALISIS 

EDAD: 

Cuantos años 

cumplidos tiene 

Años de vida 

cumplidos 

referidos por la 

gestante 

Cuantitativa Discreta Número 

Media 

Distribución 

estándar 

Grafico de 

histograma 

Grafico de 

cajas 

Histograma de 

líneas 

Asociación 

Anova 

En qué fecha 

nació 

Fecha de 

nacimiento de 

la gestante 

Cuantitativa Discreta Número día/mes/año 

Media 

Distribución 

estándar 

Grafico de 

histograma 

Grafico de 

cajas 

Histograma de 

líneas 

Asociación 

Anova 
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Se re codifica  

a un solo dato: 

año de 

nacimiento de 

la gestante 

Cuantitativa Discreta Número año  

LUGAR DE NACIMIENTO: 

Lugar donde 

nació 

Lugar de 

nacimiento 

referido por la 

gestante 

Cualitativa Nominal 
Nombre de ciudad 

referida 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

 Se recodifica Cualitativa Nominal 

1: Buenaventura 

ciudad 

2: Buenaventura rural 

y resto litoral 

3: Valle diferente 1 y 

2 

4: No Valle 

 

Cuanto tiempo 

tiene de vivir en 

la Comuna 12 

Tiempo que 

refiere la 

gestante de 

vivir en la 

comuna 12 en 

meses 

Cuantitativa Discreta Número 

Media 

Distribución 

estándar 

Grafico de 

histograma 

Grafico de 

cajas 

Histograma de 

líneas 

Asociación 

Anova 

Cuál es su 

dirección 

Lugar de 

residencia que 

refiere la 

gestante 

Cualitativa Nominal Dirección referida 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 
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 Se recodifica Cualitativa Nominal 

1: Residencia cercana 

al Puesto de Salud 

(menos de 600 mt) 

2: Residencia distante 

Puesto de Salud (más 

de 600 mt) 

 

ETNIA: 

Usted se 

considera 

Grupo cultural 

o por color de 

piel que refiere 

pertenecer la 

gestante 

Cualitativa Nominal 

1: Blanca 

2: Afro descendiente 

3: Mestiza 

4: Indígena 

5: No responde 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

 

Se recodifica 

(Según censo 

DANE) 

Cualitativa Nominal 

1: No étnico: Blanco , 

Mestizo 

2: afro  descendiente 

3: indígena 

4: No responde 

 

ESTADO CIVIL: 

Su estado civil 

es 

Estado marital 

o de pareja 

que refiere la 

gestante en 

que se 

encuentra 

Cualitativa Nominal 

1: Casada 

2: Unión libre 

3: Soltera 

4: Separada 

5: Viuda 

99: No responde 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

ESCOLARIDAD: 

Su nivel 

educativo es? 

(Estudios que 

usted ha 

realizado hasta 

el momento) 

Grados de 

estudios 

realizados por 

la gestante 

Cualitativa Ordinal 

1: Primaria 

incompleta 

2: Primaria completa 

3: Secundaria 

incompleta 

4: Secundaria 

completa 

5: Técnica / 

tecnológica 

6: Universitaria 

7: Ninguna 

99: No responde 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 
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 Se recodifica Cualitativa Ordinal 

1: Primaria 

2: Secundaria 

3: Técnica 

4: Universitaria 

5: Ninguna 

 

OCUPACIÓN: 

¿Su ocupación 

actual es? 

Actividad que 

desempeña o 

en que emplea 

el tiempo la 

gestante 

Cualitativa Nominal 

1: Ama de casa 

2: Trabajo fijo (formal) 

3:Trabajo 

independiente 

(informal) 

4:Desempleada 

(buscando trabajo) 

5: Estudiante 

99: No responde 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

 Se recodifica Cualitativa Nominal 

1: Ama de casa 

2: Empleadas formal 

e informal 

3: Desempleada 

4: Estudiante 

99: No responde 

 

VARIABLES DE CAPACIDAD 

VARIABLE SIGNIFICADO TIPO 
NIVEL DE 

MEDICION 
VALOR QUE TOMA ANALISIS 

ASEGURAMIENTO: 

¿Usted a cual 

régimen de 

seguridad social 

en salud 

pertenece? 

Información 

sobre a cual 

régimen de 

seguridad 

social en salud 

pertenece la 

gestante 

Cualitativa Nominal 

1: Contributivo 

2: Subsidiado 

3: Sin afiliación al 

sistema 

4: Régimen especial 

5: Particular 

6: No sabe 

99: No responde 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

 Se recodifica Cualitativa Nominal 

1: Contributivo 

2: Subsidiado 

3: Pobre no 

asegurado 

99: No sabe / No 

responde 
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DATOS RELACIONADOS CON LA GESTACION ANTERIOR 

VARIABLES DE PREDISPOSICIÓN 

VARIABLE SIGNIFICADO TIPO 
NIVEL DE 

MEDICION 
VALOR QUE TOMA ANALISIS 

ANTECEDENTES OBTETRICOS 

¿Cuántas veces 

ha estado 

embarazada sin 

incluir esta? 

Número de 

embarazos 

anteriores 

referidos por la 

gestante 

Cuantitativa Discreta 
Número 

99: No aplica 

Media 

Distribución 

estándar 

Grafico de 

histograma 

Grafico de 

cajas 

Histograma de 

líneas 

Asociación 

Anova 

¿Cuántos 

embarazos ha 

tenido? 

Número total 

de embarazos 

referidos por la 

gestante 

Cuantitativa Discreta 
Número 

99: No aplica 

Media 

Distribución 

estándar 

Grafico de 

histograma 

Grafico de 

cajas 

Histograma de 

líneas 

Asociación 

Anova 

¿Cuántos 

partos fueron 

por vagina? 

Número de 

partos 

vaginales 

presentados 

por la gestante 

Cuantitativa Discreta 
Número 

99: No aplica 

Media 

Distribución 

estándar 

Grafico de 

histograma 

Grafico de 

cajas 

Histograma de 

líneas 

Asociación 

Anova 
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¿Cuántos 

fueron por 

cesáreas? 

Numero de 

cesáreas que 

le han 

realizado a la 

gestante 

Cuantitativa Discreta 
Número 

99: No aplica 

Media 

Distribución 

estándar 

Grafico de 

histograma 

Grafico de 

cajas 

Histograma de 

líneas 

Asociación 

Anova 

¿Cuántos hijos 

vivos tiene? 

Número de 

hijos vivos que 

tiene la 

gestante 

actualmente 

Cuantitativa Discreta 
Número 

99: No aplica 

Media 

Distribución 

estándar 

Grafico de 

histograma 

Grafico de 

cajas 

Histograma de 

líneas 

Asociación 

Anova 

¿Cuántos 

nacieron 

muertos? 

Número de 

hijos que 

nacieron 

muertos 

referidos por la 

gestante 

Cuantitativa Discreta 
Número 

99: No aplica 

Media 

Distribución 

estándar 

Grafico de 

histograma 

Grafico de 

cajas 

Histograma de 

líneas 

Asociación 

Anova 

¿Cuántos 

abortos ha 

tenido? 

Número de 

abortos 

presentados 

referidos por la 

gestante 

Cuantitativa Discreta 
Número 

99: No aplica 

Media 

Distribución 

estándar 

Grafico de 

histograma 

Grafico de 

cajas 

Histograma de 

líneas 

Asociación 

Anova 
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¿Qué edad 

tenía cuando se 

embarazo por 

primera vez? 

Edad que 

refiere la 

madre cuando 

presento su 

primer 

embarazo 

Cuantitativa Discreta Número 

Media 

Distribución 

estándar 

Grafico de 

histograma 

Grafico de 

cajas 

Histograma de 

líneas 

Asociación 

Anova 

Relación de 

gestaciones y 

producto final 

Se hace 

relación entre 

cuantas veces 

a estado 

embarazada / 

hijos vivos 

Cualitativa Nominal 

1: Gestaciones 

ideales 

Menor de 1: 

Gestaciones frustras 

99: Embarazos 

actuales 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

¿En alguno de 

sus embarazos 

anteriores 

asistió a control 

prenatal? 

Información 

referida por la 

gestante sobre 

la asistencia a 

controles 

prenatales en 

los embarazos 

anteriores 

Cualitativa Nominal 

1: Si 

2: No 

3. No aplica 

99. No responde 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

¿Por qué? 

Narración de 

por qué no 

asistió al CPN 

en sus 

embarazos 

anteriores 

Cualitativa Nominal 

1: Concepto positivo 

2: Concepto negativo 

3: Concepto 

indiferente 

99: No responde 

999: No aplica 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 
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VARIABLES DE CAPACIDAD 

VARIABLE SIGNIFICADO TIPO 
NIVEL DE 

MEDICION 
VALOR QUE TOMA ANALISIS 

ASEGURAMIENTO: 

¿El servicio de 

salud que tenía 

en su o sus 

embarazos 

anteriores fue? 

Información 

sobre a cual 

régimen de 

seguridad 

social en salud 

al que 

pertenecía la 

gestante en 

embarazo 

anterior 

Cualitativa Nominal 

1: Contributivo 

2: Subsidiado 

3: Sin afiliación al 

sistema 

4: Régimen especial 

5: Particular 

6: No sabe 

99: No responde 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

 Se recodifica Cualitativa Nominal 

1: Contributivo: 

contributivo, régimen 

especial 

2: Subsidiado:  

EPS-S 

3: Pobre no 

asegurado: sin 

afiliación, particular 

99: No responde / no 

sabe 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

VARIABLES DE RESULTADO 

VARIABLE SIGNIFICADO TIPO 
NIVEL DE 

MEDICION 
VALOR QUE TOMA ANALISIS 

¿Lo que la 

motivo para 

asistir al control 

prenatal en los 

embarazos 

anteriores fue? 

Motivación 

que refiere la 

gestante tuvo 

para asistir al 

control 

prenatal en los 

embarazos 

anteriores 

Cualitativa Nominal 

1: Buena atención 

2: Bonito lugar 

3: Quería cuidarse 

4: El lugar quedaba 

cerca 

5: Su pareja le pedía 

que asistiera 

6: Una amiga la 

acompañaba 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

Otra razón: 

Otra razón de 

lo que la 

motivo para 

asistir a CPN 

en los 

embarazos 

anteriores 

Cualitativa Nominal 
Narración que expone 

la gestante 

Análisis 

descriptivo 
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¿Lo que la 

motivo a No 

asistir al control 

prenatal en los 

embarazos 

anteriores fue? 

Motivación 

que refiere la 

gestante tuvo 

para No asistir 

al control 

prenatal en los 

embarazos 

anteriores 

Cualitativa Nominal 

1: Mala atención 

2: No le gustaba el 

lugar 

3: Su pareja no la 

dejaba 

4: Su familia no la 

dejaba 

5: No tenia quien la 

acompañara 

6: El lugar quedaba 

muy lejos 

7: Tenía control con 

una partera que le 

tocaba la barriga 

8: No tenía plata 

9: No quería asistir 

10: Le daba pereza 

11: No tenía tiempo 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

Otra razón: 

Otra razón de 

lo que la 

motivo para 

No asistir al 

control 

prenatal en los 

embarazos 

anteriores 

Cualitativa Nominal 
Narración que expone 

la gestante 

Análisis 

descriptivo 

DATOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO ACTUAL 

VARIABLES DE NECESIDAD 

¿Cuál es la 

fecha de su 

última regla, 

menstruación o 

periodo? 

Fecha que 

refiere la 

gestante en 

que tuvo su 

ultima 

menstruación 

Cuantitativa Discreta Número: día/mes/año 

Media 

Distribución 

estándar 

Grafico de 

histograma 

Grafico de 

cajas 

Histograma de 

líneas 

Asociación 

Anova 
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Se recodifica: 

tiempo de 

gestación en 

meses 

calculado 

según FUR 

Cuantitativa Discreta Número  

¿Actualmente 

cuantos meses 

de embarazo 

tiene? 

Meses de 

embarazo que 

refiere tener la 

gestante 

Cuantitativa Discreta Número 

Media 

Distribución 

estándar 

Grafico de 

histograma 

Grafico de 

cajas 

Histograma de 

líneas 

Asociación 

Anova 

Concordancia 

Concordancia 

entre el 

número de 

controles 

prenatales y 

edad 

gestacional 

Cualitativa Nominal 
1: No concordante 

2: Concordante 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

¿A Cuántos 

controles 

prenatales ha 

asistido 

actualmente? 

Número de 

controles 

prenatales a 

los que ha 

asistido la 

gestante 

Cuantitativa Discreta Número 

Media 

Distribución 

estándar 

Grafico de 

histograma 

Grafico de 

cajas 

Histograma de 

líneas 

Asociación 

Anova 
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¿Asistió al 

último control 

prenatal? 

Asistencia al 

último control 

prenatal 

referido por la 

gestante 

Cualitativa Nominal 
1: Si 

2: No 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

¿Por qué? 

¿Razón que 

refiere la 

gestante para 

asistir o no al 

control 

prenatal 

Cualitativa Nominal 
Narración que expone 

la gestante 

Análisis 

descriptivo 

 

Se recodifica: 

Concepto de 

percepción 

según 

asistencia o no 

al último CPN 

Cualitativa Nominal 

1: Concepto positivo 

2: Concepto negativo 

3: Concepto 

indiferente 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

¿Siente que su 

estado de 

embarazo es? 

Percepción 

que tiene la 

gestante sobre  

su estado de 

salud 

Cualitativa Nominal 

1: Bueno 

2: Regular 

3: Malo 

99. No responde 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

 Se recodifica Cualitativa Nominal 

1: Bueno 

2: Regular, malo, no 

responde 
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¿Por qué? 

Percepción 

que tiene la 

gestante sobre  

su estado de 

salud según 

respuesta 

anterior 

Cualitativa Nominal 
Narración que expone 

la gestante 

Análisis 

descriptivo 

Condiciones 

según 

percepción de 

su estado de 

embarazo 

Condiciones 

positivas o 

negativas 

según 

percepción de 

su estado de 

embarazo 

Cualitativa Nominal 

1: Condiciones de no 

adherencia – 

Negativas 

2: Condiciones de 

adherencia – 

Positivas 

3: Respuesta 

indiferente – No 

responde 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

VARIABLES DE RESULTADO 

VARIABLE SIGNIFICADO TIPO 
NIVEL DE 

MEDICION 
VALOR QUE TOMA ANALISIS 

¿Cómo se 

siente con el 

servicio de 

salud al que 

asiste? 

Percepción 

que tiene la 

gestante con 

el servicio de 

salud al que 

asiste 

Cualitativa Nominal 

1: Satisfecha 

2: Insatisfecha 

99: No responde 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

 Se recodifica Cualitativa Nominal 

1: Satisfecha 

2: No satisfecha,  No 

responde 
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¿Por qué? 

Por que 

manifiesta 

sentirse 

satisfecha o 

no satisfecha 

con el servicio 

de salud al 

que asiste 

Cualitativa Nominal 

1: Concepto positivo 

2: Concepto negativo 

3: Concepto 

indiferente 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

 

¿La razón para 

Asistir a control 

prenatal 

actualmente 

es? 

Razón que 

refiere la 

gestante para 

la asistencia 

actual al 

control 

prenatal 

Cualitativa Nominal 

1: La buena atención 

2: El lugar es bonito 

3: Quiere cuidarse 

4: Quiere cuidar su 

embarazo 

5: El lugar queda 

cerca 

6: Su pareja le pide 

que asista 

7: Su familia le pide 

que asista 

8: Una amiga la 

acompaña 

9: Otra razón 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 

¿La razón para 

No asistir al 

control prenatal 

actualmente 

es? 

Razón que 

refiere la 

gestante para 

la NO 

asistencia 

actual al 

control 

prenatal 

Cualitativa Nominal 

1: Mala atención 

2: No le gusta el lugar 

3: Su pareja no la 

deja 

4: Su familia no la 

deja 

5: No tiene quien la 

acompañe 

6: El lugar queda muy 

lejos 

7: Tiene control con 

una partera que le 

toca la barriga 

8: No tiene plata 

9: No quiere asistir 

10: Le da pereza 

11: No tiene tiempo 

12: Otra razón 

Proporción 

Grafico de 

barras o 

sectores 

Asociación de 

Chi cuadrado 

Test exacto 

de Fisher 
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¿Le gustaría 

expresar algo 

más sobre que 

la anima para 

asistir al control 

prenatal? 

Narración de 

lo que expresa 

la gestante 

sobre lo que la 

anima para 

asistir al 

control 

prenatal 

Cualitativa Nominal 
Narración que expone 

la gestante 

Análisis 

descriptivo 

¿Le gustaría 

expresar algo 

más sobre que 

No le gusta 

para asistir al 

control 

prenatal? 

Narración de 

lo que expresa 

la gestante 

sobre lo que 

NO le gusta 

para asistir al 

control 

prenatal 

Cualitativa Nominal 
Narración que expone 

la gestante 

Análisis 

descriptivo 

 

 

 
11.   Plan de Análisis de los Resultados 

 

El plan de análisis toma como referente dos métodos, el univariado que 

describe la información según la operacionalización de las variables del 

estudio, y uno segundo bivariado, que pretendió establecer la asociación 

estadística de algunas características que inclinan o no a la adherencia al 

control prenatal y dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados y a 

su vez a la pregunta de investigación; según el comportamiento de las 

variables definidas constituyentes de adherencia, se definió la variable 

“adherencia” de forma dicotómica tal como se describe en la tabla de 

variables y su operacionalización. 

 

Para el análisis univariado se realizó la descripción de los aspectos de 

comportamiento de las variables en relación a los aspectos 

sociodemográficos y demás establecidas en los componentes contemplados 

en la matriz de variables; entre ellas las que corresponden al conocimiento 
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de la capacidad de ingreso, aseguramiento y tipo, en las características de 

necesidades, entre las cuales se destaca el conocer la percepción del estado 

de salud y de su estado gestacional y de resultado, reflejado en la 

satisfacción por la calidad de los servicios y la utilización real de los mismos 

expuestos por la gestante.  

 

Para la descripción del comportamiento de las variables se usaron los 

estadísticos como medidas de resumen, entre estas están la distribución y 

análisis de frecuencias, tan especificas como relativas expresadas en 

proporciones (porcentajes) de la muestra y con su IC 95% para las variables 

de tipo alfanumérica, sean dicotómicas o categóricas.  Las variables de tipo 

numérico, se les analiza y resume con las medidas de tendencia central, 

como promedio y sus desviaciones estándar.   

 

El análisis bivariado debe acometer a una necesidad planeada desde el uso 

y relevancia de la información que se aporte, que permitiera conocer el 

comportamiento de la adherencia en relación a las variables planteadas, por 

ejemplo, a qué edad se presenta mayor adherencia, el estado civil de las 

mujeres con mayor adherencia, el nivel socioeconómico o el sistema de 

seguridad social al que pertenecen las mujeres según su nivel de asistencia 

o adherencia a los controles etc; para este fin se recurrió al uso de las 

pruebas de Chi cuadrado para estimar el comportamiento de las variables 

categóricas o dicotómicas y en el caso de variables numéricas, se recurrió a 

las pruebas de ANOVA y el estadístico de Fischer para establecer las 

diferencias. Adicionalmente se determino indicadores de riesgo y otros 

protectores a la adherencia al control prenatal. 
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12.  Resultados. 

 

a. Análisis Univariado 

 

I. Características demográficas 

 

Tabla Nº 1.  

Mujeres gestantes según variables sociodemograficas y residencia. Comuna 12, 

Buenaventura, febrero de 2008. 

Variables Sociodemográficas Total 

Frecuencias 196 

Promedio de edad 24,2 

Promedio de tiempo en meses en la comuna 12 120 

Residencia 
 

Cercano a la Institución de Salud 49,0% 

Distante a la Institución de Salud  49,5% 

 

 

En la presente investigación, durante el proceso de recolección se 

encuestaron 200 mujeres en periodo de gestación, sin importar la edad 

gestacional, 4 de estas fueron retiradas en el proceso de recodificación, 

digitación y control de calidad, se analizaron en total 196 gestantes. 

 

En la tabla Nº 1, se muestra que el promedio de edad de las mujeres 

gestantes encuestadas fue de 24 años (DE: 6.4). El promedio del tiempo de 

residencia en la comuna 12 de estas mujeres fue de 120 meses, que 

equivale a 10 años. En cuanto a la distancia entre la residencia y la 

institución prestadora de servicios de salud, no se encontró que diferencia 

significativa, ya que el 49% de las gestantes residen cerca a la institución de 

salud y en el 49,5% esta institución es distante. 
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Tabla Nº 2 

Mujeres gestantes según etnia, estado civil, escolaridad, ocupación, régimen de seguridad 

social en salud. Comuna 12, Buenaventura, febrero de 2008. 

Variables Sociodemográficas Total 

Etnia   

Afrocolombiana 76,5% 

Indígena 1,0% 

No étnico 22,5% 

Estado Civil   

Unión libre 69,4% 

Casada 5,1% 

Soltera 21,4% 

Separada 2,0% 

Escolaridad   

Primaria 28,1% 

Secundaria 66,9% 

Técnica 3,1% 

Universitaria 0,5% 

Ninguna 1,5% 

Ocupación   

Ama de casa 79,1% 

Empleada 6,6% 

No empleada 4,6% 

Estudiante 8,7% 

Régimen de Seguridad Social en Salud   

Contributivo 8,7% 

Subsidiado 41,8% 

Pobre no asegurado 41,3% 

No sabe / No responde 8,2% 

 

Como se observa en la tabla Nº 2, en relación a la etnia, el 76% de las 

mujeres gestantes encuestadas consideró pertenecer a los afrocolombianos 

y solo el 1% pertenece a alguna comunidad indígena y no pertenecen a 

algún grupo étnico el 22,5%. De estas mujeres el 74,5% tienen una unión de 

pareja estable (casadas, unión libre), el 21,4% son solteras y el 2% están 

separadas. 

 

En cuanto a la escolaridad en las gestantes encuestadas, se observo que el 

66,9% ha realizado estudios de secundaria, y solo el 1,5% de ellas no cuenta 
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con algún tipo de educación. Además, el 28,6% solo realizo la educación 

básica primaria y el 3,6% cuenta con educación superior (técnica y 

universitaria). 

 

En relación a la ocupación, el 79,1% se dedican a labores del hogar, el 8,7% 

actualmente están estudiando, el 6,6% tienen empleo formal o no formal, y el 

4,6% están desempleadas. 

 

Sobre el régimen de seguridad social en salud, el 50,5% tienen algún tipo de 

afiliación, el 41,3% no tienen afiliación al sistema de salud, y el 8,2% no sabe 

o no responde a la pregunta. 

 

II. Datos Relacionados con la Gestación Anterior. 

 

Tabla Nº 3 

Antecedentes gestacionales en embarazadas. Comuna 12, Buenaventura, febrero de 2008. 

 

Total 

Cuantas veces ha estado embarazada sin incluir esta gestación   

Nulíparas 30,0% 

1 a 3 56,7% 

Más de 3 13,3% 

Cuantos embarazos ha tenido: 
 

Primigestante 28,6% 

1 a 3 46,4% 

Más de 3 25,0% 

Vía de parto 
 

Vaginal 87,9% 

Cesárea 12,0% 

Producto final 
 

Vivos 79,5% 

Mortinatos 9,3% 

Abortos 11,1% 

Edad en el primer embarazo 
 

Menor de 17 años 45,4% 

Mayor de 18 años 37,2% 

No sabe / No responde 17,3% 

Relación de gestaciones y producto final 
 

Primer embarazo actual 28,6% 

Gestaciones frustras 14,8% 

Gestaciones ideales 56,6% 
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En la tabla Nº 3, en relación con los antecedentes de la gestación el 56,7% 

refirió tener de 1 a 3 embarazos anteriores, el 30% no tenían experiencia 

previa de embarazos y el 13,3% refirió más de 3 embarazos. 

 

En cuanto al total de embarazos, el 46,4% de las gestantes encuestadas 

refirieron de 1 a 3 embarazos, el 28,6% de las gestantes cursan su primer 

embarazo y el 25% han tenido más de 3 embarazos. 88% de los partos 

anteriores en se presentaron por vía vaginal y al 12 % de las encuestadas se 

les realizo cesárea.   

 

El 20,4% de las gestantes refirieron haber presentado en embarazos 

anteriores mortinatos, abortos (definido por el investigador como Relación de 

gestaciones y producto final);  y el 79% de las gestaciones previas las 

madres manifestaron que de los niños nacieron vivos. 

 

En cuanto a la relación entre las gestaciones y el producto final, el 56,6% 

presentaron gestaciones ideales, es decir que el producto final de sus 

gestaciones fueron hijos vivos, el 28,6% se encuentran actualmente 

cursando su primer embarazo y el 14,8% tuvo algún problema en la 

gestación que llevo a tener gestaciones frustras.  

 

De las gestantes encuestadas, el 45,4% tenían menos de 17 años en su 

primer embarazo; el 37,2% ya eran mayores de edad y el 17,3% no 

recuerdan la edad en su primera gestación. La edad media de esta primera 

gestación fue 18 años (DE: 3.21) 
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Tabla Nº 4 

Antecedentes de asistencia al control prenatal y régimen de seguridad social en salud en 

embarazos anteriores, en mujeres gestantes. Comuna 12, Buenaventura, febrero de 2008. 

¿Alguno de sus embarazos anteriores asistió a control prenatal?                         Total                             

No asistió 14,3% 

Si asistió 57,1% 

No aplica 28,6% 

¿Por qué alguno de sus embarazos anteriores asistió a control prenatal? 

Concepto positivo 52,0% 

Concepto negativo 16,3% 

Concepto indiferente 2,6% 

No responde 10,2% 

No aplica 18,9% 

Régimen de seguridad social en salud en embarazo/s anterior/es   

Contributivo 3,1% 

Subsidiado 16,3% 

Pobre no asegurado 55,6% 

No sabe / No responde 25,0% 

 

Referente al régimen de seguridad social en salud que en los embarazos 

anteriores, el 55,6% no tenía afiliación al sistema de salud, el 19,4% 

pertenecían al régimen subsidiado y el 3,1% al régimen contributivo. El 25% 

no sabe o no respondió.  

 

En la tabla Nº 4, se observa que el 57,1% de las mujeres gestantes 

encuestadas asistió al control prenatal en alguno de sus embarazos 

anteriores, el 14,3% no asistió. En cuanto al concepto que tienen las 

gestantes del porque asistió al control prenatal en los embarazos anteriores, 

el 52% expreso algún concepto positivo al asistir al control prenatal, el 16,3% 

expreso conceptos negativos y el 2,6% conceptos indiferentes. 
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III. Datos Relacionados con la Gestación Actual 

 

Tabla Nº 5 

Antecedentes de edad gestacional según FUR, asistencia al control prenatal actual y 

concordancia entre el control prenatal y edad gestacional. Comuna 12, Buenaventura, 

febrero de 2008. 

 
Total 

Edad gestacional según FUR 
 

Primer trimestre 11,4% 

Segundo trimestre 35,2% 

Tercer trimestre 53,4% 

Asistencia al control prenatal 
 

Asiste al control prenatal 71,9% 

No asiste al control prenatal 28,1% 

Concordancia del control prenatal y edad gestacional 
 

Concordante 26,0% 

No concordante 74,0% 

 

 

En la tabla Nº 5, se presenta que con relación al embarazo actual según la 

fecha de última regla el 53,4% se encuentran en el tercer trimestre de 

gestación, el 35,2% en el segundo trimestre y el 11,4% en el primer trimestre. 

El 71% de las mujeres gestantes encuestadas manifiestan que en el 

embarazo actual asiste al control prenatal y el 28,1% refiere no asistir. 

 

Con referencia a la concordancia que existe entre el control prenatal y la 

edad gestacional, no existe dicha concordancia en el 74% y el 26% si es 

concordante. 
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Tabla Nº 6 

Antecedentes de asistencia al último control prenatal, percepciones según asistencia al 

control prenatal, de su estado de embarazo, satisfacción y percepción del servicio de salud; 

en mujeres gestantes. Comuna 12, Buenaventura, febrero de 2008. 

Asistencia al último control  prenatal                                                                          Total   

Si asistió 66,8% 

No asistió 33,2% 

Concepto de percepción según asistencia o no al último control prenatal 
 

Positivo 50,0% 

Negativo 30,6% 

Indiferente – No responde 19,4% 

Percepción de su estado de embarazo 
 

Bueno 68,9% 

Regular – Malo 31,1% 

Condiciones positivas o negativas según  percepción de su estado de embarazo 
 

Condiciones adherentes – Positivas 50,0% 

Condiciones no adherentes – Negativas 21,9% 

Respuesta indiferente – No responde 28,1% 

Satisfacción con el servicio de salud al que asiste 
 

Satisfecha 70,4% 

No satisfecha 29,6% 

Concepto de percepción con el servicio de salud al que asiste  
 

Positivo 51,5% 

Negativo 14,2% 

Indiferente – No responde 34,2% 

 

 

En la tabla Nº 6, se observa que en cuanto a la asistencia al control prenatal, 

el 66,8% de las gestantes que participaron en el estudio si asistió al último 

control prenatal programado y el 32,2% no lo hizo.   

 

Con respecto a la percepción de la gestante según su asistencia o no al 

último control prenatal, el 50% manifiesta conceptos positivos, el 30,6% 
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refieren conceptos negativos y el 19,4% le es indiferente o no opina sobre su 

percepción a la asistencia al control prenatal. 

 

Las gestantes que participaron en la presente investigación, manifestaron en 

un 68,9% que la percepción de su estado de embarazo es buena y el 31,1% 

perciben su embarazo como regular o malo. 

 

Según la percepción de su estado de embarazo, el 50% de las gestantes 

refieren condiciones adherentes o positivas, el 28,1% tienen respuestas 

indiferentes o no responden y el 21,9% manifiestan condiciones no 

adherentes o negativas. 

 

El 70,4% de las gestantes presentan satisfacción con el servicio de salud al 

que asiste, en cambio el 29,6% manifiesta no estar satisfecha con este. 

 

Con respecto al concepto de percepción con el servicio de salud al que 

asiste, el 51,5% de las gestantes declaró tener conceptos positivos, el 34,2% 

es indiferente o no responde y el 14,2% refiere conceptos negativos. 

 

 

b.  Análisis Bivariado 

 

En este estudio se siguió un análisis bivariado, se realizo el análisis según 

estadísticos específicos de Chi cuadrado, Test exacto de Fisher, 

asociaciones según la adherencia y no adherencia. 
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I. Características demográficas 

 

Tabla Nº 7 

Adherencia o no adherencia al control prenatal según variables sociodemográficas y 

residencia, en mujeres gestantes. Comuna 12, Buenaventura, febrero 2008. 

Variables Sociodemográficas No Adherente Adherente P 

Frecuencias 30 166  

Promedio de edad 23,2 24,5 0,31 

Promedio de tiempo en meses en la comuna 12 93,2 124,7 0,10 

Residencia    

Cercano a la Institución de Salud 43,3 50,0 0,56 

Distante a la Institución de Salud  56,7 48,2  

 

En la tabla Nº 7, se observa que del total de 196 mujeres gestantes que 

participaron en la presente investigación, en una forma general la mayoría de 

ellas (166) se consideraron adherentes al control prenatal y como no 

adherentes 30 gestantes, independientemente de otras  características que 

se tuvieron en cuenta. 

 

En cuanto al promedio de edad no hay diferencia significativa, aunque del 

total de las mujeres gestantes encuestadas se observa ligeramente mayor el 

promedio de edad entre las adherentes al control prenatal con 24 años que 

las no adherentes con 23 años (p: 0,31) 

 

Con referencia al tiempo de residencia en la comuna 12, las mujeres 

gestantes consideradas como adherentes al control prenatal tienen en 

promedio mayor tiempo de residencia (10 años, 4 meses) que aquellas 

gestantes consideradas como no adherentes (7 años, 8 meses). 

 

Entre las mujeres gestantes encuestadas se observa que la mayor 

proporción de ellas se encuentran distantes a la institución de salud, aunque 
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su diferencia no es significativa entre las que su residencia es cercana a la 

institución de salud, y de estas el 56,7% se consideran no adherentes al 

control prenatal y el 48,2% son adherentes a él; en cambio la mitad de las 

gestantes que residen cerca a la institución de salud (50%) son consideradas 

adherentes al control prenatal (p: 0,56). 

 

Tabla Nº 8 

Adherencia o no adherencia al control prenatal según etnia, estado civil, escolaridad, 

ocupación, régimen de seguridad social en salud, mujeres gestantes. Comuna 12, 

Buenaventura, febrero 2008. 

 
No Adherente Adherente P 

Etnia      

Afrocolombianas 80,0% 75,3% 0,53 

Indígenas 3,3% 0,6%  

No étnico 16,7% 23,5%  

Estado Civil    

Unión Libre 70,0% 69,3% 0,51 

Casadas 0,0% 6,0%  

Solteras 26,7% 20,5%  

Separadas 0,0% 2,4%  

Escolaridad    

Primaria 36,7% 26,5% 0,34 

Secundaria 60,0% 68,1%  

Técnica 0,0% 3,6%  

Universitaria 0,0% 0,6%  

Ninguna 3,3% 1,2%  

Ocupación    

Ama de casa 60,0% 82,5% 0,01 

Empleada 6,7% 6,6%  

No empleada 13,3% 4,6%  

Estudiante 16,7% 7,2%  

Régimen de seguridad social en salud 

Contributivo 0,0% 10,2%  0,00 

Subsidiado 0,0% 49,4%   

Pobre no asegurado 83,3% 33,7%   

No sabe / No responde 16,7% 6,6%   
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En la tabla Nº 8, se observa que entre las mujeres gestantes, las indígenas 

no son adherentes al control prenatal (3,30%) comparadas con las 

adherentes (0,6%), mientras las gestantes del grupo no étnico en que la 

mayor proporción se clasificaron como adherentes (23,5%) y el 3,3% no lo 

son; con respecto a las gestantes afrocolombianas no hay mayor diferencia 

entre las adherentes  (75,3%) y no adherentes (80%) al control prenatal, 

aunque sigue siendo mayor el grupo de las no adherentes. (p: 0,53) 

 

Con respecto al estado civil, no hay una diferencia estadísticamente 

significativa entre las mujeres gestantes adherentes y no adherentes al 

control prenatal (P: 0,51), aunque se observa que hay mayor adherencia en 

las mujeres con unión de pareja estable (casadas y unión libre: 75,3%) que 

en aquellas que afrontan su gestación sin la compañía de su pareja (solteras 

y separadas: 22,9% de adherencia) en las que son en su mayoría no 

adherentes (26,7%) 

 

En cuanto a la escolaridad, se presenta mayor adherencia al control prenatal 

en las mujeres gestantes que han realizado estudios superiores (técnica, 

universitaria: 4,2%) que las no adherentes en el mismo grupo (0,0%); hay 

menor adherencia en aquellas que realizaron estudios de básica primaria y 

secundaria (96,7%) que las adherentes (94,6%), y en las gestantes sin 

ningún nivel de educación la no adherencia al control prenatal es mayor 

(3,3%) que las gestantes que si lo son (1,2%), (p: 0,34). 

 

El 82,5% de las mujeres gestantes que participaron en el estudio cuya 

ocupación es ser ama de casa, presentaron adherencia al control prenatal 

mientras que el 60% fueron definidas como no adherentes.  En el grupo de 

gestantes con algún tipo de empleo fue en las adherentes (6,6%) y no 

adherentes (6,7%) al control prenatal. Entre las desempleadas (pero en 

busca de empleo), es mayor el grupo de las no adherentes (13,3%) de las 
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que sí lo son (4,6%), siendo estas condiciones estadísticamente diferentes, 

(p: 0,01). 

 

Entre las gestantes encuestadas residentes en la comuna 12 del municipio 

de Buenaventura, se observa que hay diferencia significativa en cuanto al 

régimen de seguridad social en salud (p: 0,00). En las mujeres gestantes con 

afiliación al sistema de seguridad social en salud (contributivas y 

subsidiadas) el 59% son adherentes al control prenatal, frente a un 0% que 

no lo son. Aquellas gestantes  sin afiliación al sistema se salud (pobres no 

aseguradas) el 83% no son adherentes al control prenatal y el 33,7% de ellas 

si lo son.  Entre el grupo de gestantes que no saben, no responden o no 

recuerdan si están afiliadas o no al sistema es mayor en las consideradas no 

adherentes (16,7%) que en las adherentes (6,6%). 

 

II. Datos Relacionados con la Gestación Anterior 

 

Tabla Nº 9 

Adherencia o no adherencia al control prenatal según antecedentes gestacionales, en 
mujeres gestantes. Comuna 12, Buenaventura, febrero 2008. 
 

 
No Adherente Adherente P 

Cuantas veces ha estado embarazada sin incluir esta:    

Nulíparas 30,0% 28,3% 0,78 

1 a 3 56,7% 62,0%  

Más de 3 13,3% 9,6%  

Cuantos embarazos ha tenido:     

Primigestante 30,0% 28,0% 0,70 

1 a 3 40,0% 47,6%  

Más de 3 30,0% 24,1%  

Vía de parto    

Vaginal 90,0% 87,4%  

Cesárea 10,0% 12,5%  

Producto final    

Vivos 80,7% 79,3%  

Mortinatos 11,5% 8,9%  

Abortos 7,6% 11,2%  

Qué edad tenía cuando se embarazo por primera vez:    

Menor de 17 años 43,3% 45,8% 0,63 

Mayor de 18 años 33,3% 38,0%  

No sabe / No responde 23,3% 16,3%  

Relación de gestaciones y producto final    

Primer embarazo actual 30,0% 28,3% 0,38 

Gestaciones frustras 6,7% 16,3%  

Gestaciones ideales 63,3% 55,4%  
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Con respecto a los datos relacionados en los embarazos anteriores, en 

relación a la adherencia o no al control prenatal y el número de embarazos 

anteriores sin incluir el actual, en la tabla Nº 9, se observa que en las mujeres 

gestantes que anteriormente se consideraron como nulíparas no hay mayor 

diferencia entre las no adherentes (30%) y las adherentes al control prenatal 

(28,3%), en las gestantes que tenían de 1 a 3 gestaciones anteriores el 

porcentaje de adherencia es mayor (62%) a las no adherentes (56,7%), lo 

contrario en aquellas de más de 3 embarazos en el que las adherentes 

(9,6%) son menores que las no adherentes al control prenatal (13,3%) y 

entre la relación con el total de gestaciones incluyendo la actual, de 30% a 

47% de las gestantes se definieron en adherencia o no, sin ser todas estas 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

Según la vía del parto, en las mujeres gestantes con parto vaginal, se 

encuentra menor  adherencia que en las gestantes cuya vía del parto fue por 

cesárea.  En el análisis se estableció que las mujeres cuyo producto final en 

el embarazo anterior fue un hijo muerto (mortinatos y abortos) el 20,1% se 

consideraron como adherentes al control prenatal y el 19,1% no lo eran; 

aquellas gestantes que en su embarazo anterior lograron como producto final 

un hijo vivo el 80,7% fueron no adherentes al control prenatal y el 79,3% si lo 

fueron, sin ser estos comportamientos estadísticamente significativos. 

 

En las mujeres gestantes que participaron en el estudio, sobre la edad en el 

primer embarazo no hubo diferencia entre las adherentes y no al control 

prenatal (p: 0,63), las menores de 17 años son mas no adherentes frente a 

las de mayor de edad en porcentaje, sin ser estadísticamente significativa 

esta diferencia.  

 

La relación de gestaciones y el producto final en el embarazo anterior, indica 

que aquellas mujeres con gestaciones frustras tuvieron mayor adherencia 
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(16,3%) al control prenatal actual  que las que no fueron adherentes (6,7%); 

así, las mujeres con gestaciones ideales fueron mayor las no adherentes 

(63,3%) que las adherentes (55,4%), en aquellas con embarazo actual 

presentaron comportamiento similar aunque un poco más alto en las no 

adherentes (30,0% - 28,3%), sin esto ser aun un elementó de protección 

debido a su no significancia estadística (p: 0,38). 

 

Tabla Nº 10 

Adherencia o no adherencia al control prenatal según asistencia al control prenatal y razón 

de la asistencia, en mujeres gestantes. Comuna 12, Buenaventura, febrero 2008. 

 
No Adherente Adherente P 

¿Alguno de sus embarazos anteriores asistió al 

control prenatal? 
    

No asistió 43,3% 9,0% 0,00 

Si asistió 26,7% 62,7%  

No aplica 30,0% 28,3%  

¿Por qué alguno de sus embarazos anteriores 

asistió al control prenatal? 
   

Concepto positivo 26,7% 56,6% 0,00 

Concepto negativo 40,0% 12,0%  

Concepto indiferente 0,0% 3,0%  

No responde 13,3% 9,6%  

No aplica 20,0% 18,7%  

 

 

En la tabla Nº 10, en el análisis de determinar si la experiencia previa en 

gestaciones y su exposición a los controles prenatales a los que fue objeto 

esa madre, favorece de alguna forma que se de adherencias al control de los 

nuevos embarazos; 62,7% de las gestantes que se definieron como 

adheridas al control visitaron un control prenatal en su embarazo anterior 

frente a 43,3% de las que no, siendo estas diferencia significativas. Por tanto 

el control prenatal anterior exitoso puede ser un facilitador para nuevas 

gestaciones sanas, apoyadas por un buen control prenatal, sin tener en 
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cuenta dentro del análisis aquellas madres que no han tenido experiencias 

gestacionales anteriores (p: 0,00). 

 

Al preguntar por qué asistió o no al control prenatal en los embarazos 

anteriores, entre las gestantes que respondieron con conceptos positivos el 

56,6% fueron adherentes al control prenatal y el 26,7% no lo fueron, en las 

gestantes con conceptos negativos el 40% fueron no adherentes, en aquellas 

cuyas respuestas fueron de forma indiferente hubo mayor adherencia (3%) 

que en las no adherentes (p: 0,00). 

 

A las mujeres gestantes que participaron en la investigación, se les indagó 

sobre el por qué asistieron o no al control prenatal en los embarazos 

anteriores, y se observo como facilitadores a la adherencia al control prenatal 

el cuidado de la salud personal del embarazo y del hijo (50), el conocer el 

estado de salud personal y del hijo (28), sentirse satisfecha con el control 

prenatal (12), el estar interesada a realizar el control prenatal (10), la 

sensación de seguridad en este (5), y los servicios adecuados prestados en 

el control prenatal (1). 

 

Igualmente, se identificaron aquellas barreras que no permiten la adherencia 

al control prenatal, como la insatisfacción (8), la sensación cumplir con 

obligación con el control (6), la distancia lejana de la institución de salud (4), 

la prestación de servicios inadecuados (4), la falta de documentos y falta de 

recursos económicos (4), el descuido personal (2), el desinterés ante el 

control prenatal (1), el sentirse y estar obligada por pareja, familiares o 

amigos (1). 

 

En cuanto a que las motivo para asistir al control prenatal en los embarazos 

anteriores, se identificaron como  facilitadores el cuidado de salud personal y 

de su hijo (118), la satisfacción del trato del personal de salud y la buena 
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atención (23), el apoyo de la pareja, familiares y amigos (14), la distancia 

cercana de la institución de salud (8), el establecimiento de prestación de 

servicios de salud bonito (3), el interés de conocimiento sobre el estado de 

salud personal y del hijo (1), y la sensación de seguridad con el control 

prenatal (1). Sin embargo también expresaron conceptos negativos 

identificados como barreras, entre ellos el sentirse obligada para asistir (3), la 

insatisfacción con el control prenatal (3), la distancia lejana de la institución 

que presta los servicios de salud (1), el desinterés por asistir (1), la falta de 

documentos y de recursos económicos (1) y la pereza (1). 

 

Al preguntarles que la motivo a no asistir al control prenatal en los 

embarazos anteriores, conceptos caracterizados como barreras están: la 

prestación de servicios de salud inadecuados y la mala atención (19), 

insatisfacción con el control prenatal (17), el desinterés al control prenatal (7), 

el lugar inapropiado para las actividades (7), el establecimiento de salud 

distante (4), la falta de apoyo de la pareja, familia y amigos (4), la pereza 

para asistir (3), por qué asistía donde una partera además le tocaba la 

barriga (3), por falta de recursos económicos (2), y por obligación (1). Aunque 

5 de las maternas reiteraron la satisfacción con el control prenatal. 

 

Tabla Nº 11 

Adherencia o no adherencia al control prenatal según  régimen de seguridad social en salud 

en embarazos anteriores, en mujeres gestantes. Comuna 12, Buenaventura, febrero 2008. 

 

No  Adherente Adherente P 

Régimen de seguridad social en salud  

en embarazo/s anterior/es 

Contributivo 0,0% 3,6% 0,048 

Subsidiado 3,3% 18,7%  

Pobre no asegurado 76,7% 51,8%  

No sabe / No responde 20,0% 25,9%  
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En la tabla Nº11, en el análisis realizado, el 76,7% de las maternas sin 

afiliación al sistema de seguridad social en salud (pobres no aseguradas) 

fueron clasificadas como no adherentes y el 51,8% si adherentes.  En el 

grupo de gestantes con afiliación al sistema de salud (contributivo y 

subsidiado) el 22,3% se clasificaron como adherentes al control prenatal y el 

3,3% no. (p: 0,048). 

 

III. Datos Relacionados con la Gestación Actual 

 

Tabla Nº 12 

Adherencia o no adherencia al control prenatal según edad gestacional por FUR, asistencia 

al control prenatal y concordancia entre el control prenatal y edad gestacional, en mujeres 

gestantes. Comuna 12, Buenaventura, febrero 2008. 

  No Adherente Adherente P 

Edad gestacional según FUR    

Primer trimestre 17,3% 10,4% 0,54 

Segundo trimestre 31,0% 36,0%  

Tercer trimestre 51,7% 53,6%  

Asistencia al control prenatal    

Asiste al control prenatal 36,7% 78,3% 0,00* 

No asiste al control prenatal 63,3% 21,7%  

Concordancia del control 

prenatal y edad gestacional 
   

Concordantes 0,0% 30,7% 0,00* 

No concordantes 100,0% 69,3%  
* Siguió el Test Exacto de Fischer 

 

Con relación a la gestación actual, la edad gestacional según la fecha de 

última regla y la adherencia o no al control prenatal, aquellas maternas que 

se encuentran en el primer trimestre de gestación son menos adherentes 

(10,4% de adherencia), y aquellas que se encuentran en el último trimestre 

de gestación presentan mayor adherencia al control prenatal (53,7%). 
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En cuanto a la asistencia al control prenatal, es mayor la adherencia entre el 

grupo que asiste (78,3%) que entre las que no asisten al control prenatal, la 

no adherencia es mayor en las gestantes que no asisten al control prenatal 

(63,3%) que en las que si asisten a este (36,7%) (p: 0,00). 

 

En la presente investigación, el 100% de las mujeres gestantes en las que no 

hay concordancia entre el control prenatal y la edad gestacional no son 

adherentes al control prenatal, y entre las gestantes clasificadas como 

adherentes solo el 30,7% presentan concordancia entre el número de 

controles prenatales y la edad gestacional (p: 0,00). 

 

Tabla Nº 13 

Adherencia o no adherencia al control prenatal según asistencia y percepción del último 

control prenatal, en mujeres gestantes. Comuna 12, Buenaventura, febrero 2008. 

  No Adherente Adherente P 

Asistencia al último control prenatal    

Si asistió 30,0% 73,5% 0,00* 

No asistió 70,0% 26,5%  

Concepto de percepción según 

asistencia o no al último control prenatal 
   

Positivo 13,3% 56,6% 0,00 

Negativo 56,7% 25,9%  

Indiferente – No responde 30,0% 17,5%  

* Siguió el Test Exacto de Fischer 

 

El 73,5% de las mujeres gestantes que asistieron al último control prenatal 

fueron clasificadas como adherentes a este, y el 70% de las que no 

asistieron no son adherentes al control prenatal (T.f: 0,00). El Concepto de 

percepción según asistencia o no al último control prenatal, fue positivo en el 

56,6% de las mujeres gestantes adherentes al control prenatal y negativo en 

el 56,7% entre las no adherentes, y percepciones indiferentes o no 

respondieron el 30% de las no adherentes (p: 0,00). 
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Entre las razones que refieren las gestantes para asistir o no al control 

prenatal, se encuentran percepciones que pueden ser facilitadoras para la 

adherencia al control prenatal clasificadas como el conocimiento del estado 

de salud personal y del hijo (41), el cuidado de la salud personal y del hijo 

(37), interés al control prenatal (26), satisfacción con el control prenatal (9), 

servicios adecuados (5), sensación de seguridad (2), apoyo de la pareja, 

familia y amigos (1). Las barreras encontradas se clasificaron como: 

sensación de obligación con el control prenatal (20), desinterés con el control 

prenatal (20), servicios inadecuados (13), falta de documentos y de recursos 

económicos (8), insatisfacción con el control prenatal (6), obligada por pareja, 

familiares o amigos (2). 

 Tabla Nº 14  

Adherencia o no adherencia al control prenatal percepción del embarazo y condiciones 

positivas o negativas según la percepción, en mujeres gestantes. Comuna 12, 

Buenaventura, febrero 2008. 

 
No Adherente Adherente P 

Percepción del estado de embarazo    

Bueno 60,0% 70,5% 0,176* 

Regular – Malo 40,0% 29,5%  

Condiciones positivas o negativas según 

percepción de su estado de embarazo 
   

Condiciones Adherentes – Positivas 46,7% 50,6% 0,924 

Condiciones no Adherentes – Negativas 23,3% 21,7%  

Respuesta indiferente – No responde 30,0% 27,7%  
* Siguió el Test Exacto de Fischer 

 

Sobre la percepción que tiene la gestante sobre  su estado de salud en el 

embarazo, es buena en el 60% de las no adherentes al control prenatal y 

70,5% en las adherentes a este. La percepción que tiene la gestante sobre  

su estado de salud en el embarazo, muestra respuestas que indican 

facilitadores para la adherencia al control prenatal clasificados satisfacción, 

felicidad, no complicaciones (66), conocimiento de estado de salud personal 

y del hijo (28); y barreras como el presentar enfermedad, embarazo de alto 

riesgo (38) y desinterés al control prenatal. 
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Tabla Nº 15 

Adherencia o no adherencia al control prenatal según la satisfacción y percepción del 

servicio de salud al que asiste, en mujeres gestantes. Comuna 12, Buenaventura, febrero 

2008. 

 
No Adherente Adherente P 

Satisfacción con el servicio de salud al que asiste    

Satisfecha 0,0% 83,1% 0,00* 

No satisfecha 100,0% 16,9%  

Concepto de percepción con el 

servicio de salud al que asiste 
   

Positivo 3,3% 60,2% 0,00 

Negativo 40,0% 9,6%  

Indiferente – No responde 56,7% 30,1%  
* Siguió el Test Exacto de Fischer 

 

En cuanto a la percepción que tiene la gestante con el servicio de salud al 

que asiste, el 100% de las no adherentes al control prenatal manifiesta no 

estar satisfecha con este, y el 16,9% de las adherentes refiere no estar 

satisfecha (T.f: 0,00). 

 

En la pregunta de por qué la gestante manifiesta sentirse satisfecha o no 

satisfecha con el servicio de salud al que asiste, se clasifico como 

facilitadores la satisfacción con la atención (94), servicios adecuados (13), 

empatía con el personal de salud (7); y como barreras los servicios 

inadecuados (18), el desinterés (8), la insatisfacción con la atención (8), la 

falta de recursos económicos y de documentos (2), desconfianza con el 

personal de salud (1). 

 

Entre las razones que refieren las gestantes para la asistencia actual al 

control prenatal, se clasificaron como facilitadores para la adherencia al 

control prenatal el cuidado de salud personal y del hijo (156), la satisfacción 

con el trato del personal y la buena atención (37), la distancia cercana de la 

institución de salud (15), el apoyo de la pareja, familia y amigos (13), 

establecimiento de salud bonito (3), conocimiento del estado de salud 
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personal y del hijo (2). A pesar de la asistencia como barreras fueron 

clasificados el desinterés y la pereza (16), la obligación (1) y la insatisfacción 

con el control prenatal (3). 

 

Entre las razones que refieren las gestantes para la no asistencia actual al 

control prenatal, se encontraron barreras para la adherencia al control 

prenatal el desinterés y la pereza (33), los servicios inadecuados y la mala 

atención (19), la distancia lejana de la institución de salud (11), la falta de 

documentos y recursos económicos (5), el lugar para la atención inapropiado 

(4), la falta de apoyo de pareja, familia y amigos (2), la dificultad para 

madrugar (2). Pero a pesar de no asistir a los controles prenatales algunas 

de las gestantes manifestaron percepciones clasificadas en la presente 

investigación como facilitadores para la adherencia al control prenatal: 

satisfacción con el trato del personal y la buena atención (19), el 

conocimiento del estado de salud personal y del hijo (2), cuidado de la salud 

personal y del hijo (1) y los servicios de salud adecuados (1). 

 

En cuanto a lo expresado sobre lo que anima a las gestantes para asistir al 

control prenatal se clasifico como facilitadores para la adherencia al control 

prenatal: el cuidado de salud personal y del hijo (69), la satisfacción con el 

trato del personal y la buena atención (29), el conocimiento del estado de 

salud personal y del hijo (24), los servicios de salud adecuados (20), el apoyo 

de la pareja, familiares o amigos (3), la confianza en el personal de salud (2) 

y la distancia cercana de la institución de salud (1). A pesar de preguntar 

sobre que anima para asistir al control prenatal se clasifico como barreras el 

desinterés (20), los servicios inadecuados (5), la falta de documentos y 

recursos económicos (4), la distancia lejana de la institución de salud (2), 

sensación de obligación (2), insatisfacción con el control prenatal (1). 
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En cuanto a lo expresado sobre lo que no les gusta a las gestantes para 

asistir al control prenatal, se clasifico como barreras los servicios de salud 

inadecuados (86), la insatisfacción con la atención y el trato inadecuado (39), 

el establecimiento de salud pequeño y poco cómodo (10), el desinterés y 

sentirse forzada (7), el cambio del personal de salud (7), la falta de 

documentos y recursos económicos (6), el desconocimiento sobre el control 

prenatal (2), la falta de apoyo de la pareja, familiares o amigos (1). 
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13.    Discusiones 

 

La atención prenatal muestra aquellas consultas efectuadas por el personal 

de salud destinada a prevenir, detectar y tratar daños obstétricos, así como 

riesgos para la salud de la madre y el niño.  

 

El presente estudio pretende identificar posibles facilitadores y barreras de la 

adherencia al control prenatal en las gestantes de la comuna 12 de 

Buenaventura desde su propio punto de vista; considerándose como una 

aproximación inicial del tema, ya que sus hallazgos no son del todo 

concluyentes, debido a que en este no se realizaron técnicas de regresión 

múltiple para descartar la confusión y los modificadores del efecto. Se debe 

hacer la anotación que en esta investigación no se construyó un protocolo 

para hacer análisis multivariado, no se siguió este análisis de regresión u 

otros de tipo múltiple, ni se definieron variables que siguieran un proceso 

para llevar este tipo metodológico de agregación resumida de datos; puesto 

que la mayoría de estudios en salud pública llevan los análisis a la 

determinación de las diferencias estadísticas por medio de tablas de 

contingencia de LxC; la confusión se controla en primera mano por medio de 

los controles a los sesgos, entre ellos el principal que fue la selección 

aleatoria de los sujetos. 

 

Las vistas prenatales se tuvieron en cuenta en la calificación de adherencia, 

tal como se detalla en la tabla de variables, donde se define en conjunto que 

se está adherente cuando la mujer definió que tenia tantos controles 

prenatales como semanas de gestación y esta relación controles semanas 

era supero de 75% al esperado por semanas de gestación o edad 

gestacional. 

 

Se presentan teorías sobre la utilización de los servicios de salud, según 

algunos modelos estudiados. Entre ellos el modelo epidemiológico por 
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Freidson que intenta abordar el problema enfocándolo hacia el estudio de las 

necesidades de salud de la población, entendidas como “cualquier alteración 

en la salud y el bienestar” que requiere de servicios y recursos para su 

atención; el modelo psicológico, por Suchman, enfatiza los aspectos 

socioculturales y ambientales sobre los determinantes de la utilización de los 

servicios; el modelo económico, por Becker, pretende explicar la utilización 

de los servicios de salud, los cuales se pueden englobar en dos grandes 

rubros: modelos basados en el análisis de la demanda y de la oferta; modelo 

comunitario “Mejoramiento paulatino de las condiciones de vida de una 

comunidad dada, mediante el desarrollo de actividades planificadas e 

integradas de promoción, prevención, atención, diagnóstico, rehabilitación y 

readaptación social, además de empoderamiento y liderazgo comunitario que 

permitan el desarrollo de la comunidad”.   

 

El presente estudio se basó en el modelo de Irwin M. Rosenstock, el cual 

relaciona el uso o utilización de los servicios de salud, con el individuo y sus 

creencias, expectativas y percepción de los servicios a los cuales ha 

accedido “Red de las relaciones sociales”: Individuo, familia, amigos, 

comunidad. 

 

Basado en esto los resultados encontrados en la presente investigación 

definió como adherentes al control prenatal a aquellas mujeres gestantes que 

cumpliera con las siguientes características: Gestante con la percepción de 

su estado de embarazo bueno, que está afiliada a algún régimen de 

seguridad social en salud, se siente satisfecha con el servicio de salud al que 

asiste, y existe concordancia entre el número de controles prenatales 

realizados y la edad gestacional (hasta 75% de tiempo asistencia en función 

de gestación). 
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En el presente estudio se encontró que la edad promedio en las mujeres 

gestantes encuestadas en la comuna 12 de Buenaventura, fue de 24 años, 

donde no se presenta diferencia estadísticamente significativa entre las 

adherentes al control prenatal y las no adherentes a este; el mayor 

porcentaje se encuentra distribuido entre 20 y 24 años de edad (34,1%); en 

comparación con la proporción de gestantes y partos en el municipio de 

Buenaventura durante el año 2007 que fue entre 15 – 19 años (31,0%) (28)  

similar a la distribución de mujeres en edad fértil en Colombia según la 

encuesta nacional de demografía y salud realizada por Profamilia en el año 

2005 que se encuentran en mayor porcentaje entre los 15 a 19 años (29).  

 

Según datos de los indicadores básicos  de Buenaventura 2007, durante este 

año se presentaron 1272 partos en mujeres menores de edad, de estos el 

22,5% procedían de la comuna 12. 

 

En promedio las mujeres gestantes en la comuna 12 tienen 10 años de 

residencia en esta, lo que les permite tener mayor relación y vinculo con su 

población y los servicios que se presten, lo que puede estar relacionado con 

la mayor adherencia a los programas aquí brindados, especialmente al 

control prenatal, siendo el tiempo de residencia directamente proporcional a 

la adherencia. 

 

En cuanto a la distancia entre la residencia de la mujer gestante y la 

institución que le brinda el servicio de salud donde se realiza el control 

prenatal, no se encontró diferencia estadísticamente significativa, pero al 

realizar el análisis la mitad de aquellas gestantes que residen cerca de la 

institución de salud se observa adherencia al control prenatal, y el 56,7% de 

las gestantes cuya residencia es distante a la institución de salud no muestra 

dicha adherencia. 
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En esta investigación se identifico que el 76% de las mujeres gestantes 

encuestadas se consideró pertenecer a los afrocolombianos, relacionado con 

el la mayoría de la población de Buenaventura (83%) que se considera de 

esta etnia. Se puede decir que con relación a las características étnicas  

según la definición de adherencia establecida en el presente estudio, el 

grupo de gestantes consideradas como afrocolombianas no se muestra 

mayor diferencia entre las adherentes al control prenatal y las no adherentes 

a este; entre el grupo de gestantes indígenas la mayor parte se observa 

cómo no adherentes al control prenatal y entre las gestantes clasificadas en 

el grupo de no étnicas se presenta en su mayoría adherentes al control 

prenatal. Lo anterior podría estar relacionado con las costumbres, prácticas, 

creencias y saberes que son diferentes entre los grupos étnicos y muchas 

veces no son tomados en cuenta al desarrollar los programas en salud y 

especialmente el control prenatal. 

 

Con relación al estado civil, la distribución encontrada fue que la mayor parte 

(74,5%) son mujeres gestantes con relación de pareja estable (casadas, 

unión libre), el 21,4% son solteras y el 2% están separadas; en contraste con 

la distribución porcentual según la encuesta nacional de demografía y salud 

realizada por Profamilia en el año 2005, donde el 51,5% de las mujeres en 

edad fértil de Colombia tienen una relación de pareja estable (casadas, unión 

libre), el 32,9% son solteras, el 14,6% son divorciadas o separadas y el 1,0% 

son viudas. Aunque no  se presenta una diferencia estadísticamente 

significativa entre las mujeres gestantes adherentes y no adherentes al 

control prenatal según su estado civil, se observa que es posible que se 

pueda presentar mayor adherencia al control prenatal en las mujeres con 

unión de pareja estable (casadas y unión libre) que en aquellas que se 

encuentran sin pareja con la cual pueden tener apoyo para afrontar la 

gestación (solteras y separadas) quienes en su mayoría se observan como 

no adherentes. 
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En cuanto a la escolaridad en las gestantes encuestadas, se observo que el 

66,9% cuenta con estudios de secundaria, el 28,6% realizo educación básica 

primaria, el 3,6% tiene un nivel de educación superior (técnica y universitaria) 

y el 1,5% de ellas se encuentra sin educación; comparado con lo encontrado 

en la encuesta nacional de demografía y salud realizada por Profamilia en el 

año 2005 según el Nivel de educación de las mujeres entrevistadas en el 

litoral pacífico colombiano, donde el 48,2% tiene educación secundaria, el 

33,2% educación básica primaria, 12,2% educación superior y el 6,4% se 

encuentra sin educación. Sin llegar a ser estadísticamente significativo, se 

observo que la no adherencia al control prenatal es mayor en aquellas 

mujeres gestantes con menor nivel de educación (sin educación, básica 

primaria) y la adherencia al control prenatal puede aumentar en la gestantes 

que poseen un nivel de educación más elevado (educación secundaria y 

superior). 

 

La mayoría de las mujeres gestantes que participaron en el estudio se 

dedican a las labores del hogar y en ellas se observa que la adherencia al 

control prenatal puede ser mayor, en aquellas gestantes que tienen algún 

tipo de empleo formal o informal no muestran diferencia en la adherencia o 

no al control prenatal, sin embargo en las estudiantes y no empleadas esta 

adherencia se observa menor. 

 

Según el régimen de seguridad social en salud, la mitad de las mujeres 

gestantes encuestadas tienen algún tipo de afiliación, del régimen 

contributivo el 8,7%, en el subsidiado 41,8%; seguidas de aquellas que no 

tienen afiliación al sistema de salud (41,3%) y un menor porcentaje (8,2%) 

que no sabe o no responde a la pregunta. En el municipio de Buenaventura 

durante el año 2007, la cobertura en salud fue de 27% del contributivo, 45% 

del régimen subsidiado, 6% especial, 22% si afiliación y la cobertura en salud 

para las maternas de Buenaventura en este mismo año fue del 22% 
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contributivo, 51,7% subsidiado y 23,2% sin afiliación. En este aspecto si se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas, y se observa que la 

adherencia al control prenatal es mayor en aquellas mujeres gestantes con 

afiliación al sistema de seguridad social en salud (contributivo, subsidiado) y 

la no adherencia aumenta en aquellas pobres no aseguradas y las que no 

saben, no responden o no recuerdan si están afiliadas al sistema o no; 

siendo entonces el encontrarse afiliada a algún régimen de seguridad social 

en salud puede presentarse como un elemento de protección para la mujer 

en gestación y se puede convertir para las gestantes en un factor facilitador 

para mayor adherencia al control prenatal, en cambio las mujeres gestantes 

el no estar afiliada al sistema de seguridad social en salud (pobres no 

aseguradas) es posiblemente una barrera para la adherencia al control 

prenatal. 

 

Al indagar a las mujeres gestantes sobre sus gestaciones anteriores, se 

observó que el mayor porcentaje de ellas tuvo de 1 a 3 embarazos anteriores 

(56,7%), donde se presenta ligeramente mayor adherencia al control prenatal 

que en las no adherentes. Aquellas mujeres gestantes sin experiencia de 

embarazos previos o nulíparas fueron el 30%, encontrándose que no hay 

mayor diferencia entre las no adherentes y las adherentes al control prenatal, 

esto puede considerarse por no tener conocimientos y vivencias personales 

previas relacionadas con la gestación. Sin embargo, entre las mujeres 

gestantes encuestadas la menor proporción (13,3%) refirió tener antecedente 

de más de tres embarazos, en ellas se observa que la adherencia al control 

prenatal es menor, lo que supondría que hay algún tipo de barrera para que 

estas mujeres no se encuentren adheridas al programa de control prenatal a 

pesar de su mayor vivencia con la gestación. 

 

La mayor proporción de las mujeres gestantes refirió que presento los partos 

anteriores por vía vaginal (88%)  y a un menor porcentaje (12%) se les 
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realizo cesárea. Según la vía del parto, entre las gestantes con parto vaginal 

se encuentra ligeramente menor la adherencia al control prenatal que en las 

gestantes cuya vía del parto fue por cesárea.   

 

En cuanto a la relación de las gestaciones y el producto final, la mayor parte 

de las madres refirieron que los en sus embarazos anteriores los niños 

nacieron vivos, en menor proporción presentaron mortinatos y abortos. En 

aquellas gestantes cuyo producto final en el embarazo anterior fue mortinato 

y abortos la adherencia al control prenatal se observo ligeramente mayor que 

la no adherencia. En las mujeres gestantes que lograron en su embarazo 

anterior un producto vivo la adherencia al control prenatal se presento 

ligeramente menor que la no adherencia; sin precisarse diferencia 

significativa entre las adherentes y la no adherentes al control prenatal. 

  

En las mujeres gestantes que participaron en el estudio, la edad en el primer 

embarazo no mostro diferencia significativa entre las gestantes encuestadas 

que se definieron como adherentes y no al control prenatal; el mayor 

porcentaje de estas mujeres (45,4%) eran menores de edad en su primer 

embarazo y menor porcentaje (37,2%) eran mayores de edad, el 17,3% no 

recuerdan la edad en su primera gestación, siendo la edad media de la 

primera gestación 18 años. Tanto en las mujeres gestantes que tuvieron su 

primer embarazo antes de los 17 años y aquellas que lo tuvieron siendo 

mayores de edad se encontró ligeramente más adherentes al control prenatal 

que las no adherentes a él; en las gestantes que no recuerdan a qué edad 

fue su primer embarazo la adherencia es menor. 

 

La gestación frustra puede indicar que en las mujeres gestantes esta 

circunstancia aumenta la adherencia al control prenatal que en aquellas que 

tuvieron gestaciones ideales, en donde la adherencia se observa menor; en 

las mujeres que presentan embarazo actual el porcentaje es ligeramente 
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más alto en las no adherentes, aunque no se puede establecer como 

elementó de protección debido no tener significancia estadística (p: 0,38). 

 

La experiencia de embarazos anteriores y su exposición a los controles 

prenatales a los que fue objeto la gestante, puede ser de alguna manera un 

facilitador para la adherencia al control prenatal en futuras gestaciones; en 

cambio las mujeres gestantes que no asistieron en sus embarazos anteriores 

al control prenatal muestran menor adherencia a este; siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. 

 

Al indagar el por qué asistió en alguno de sus embarazos anteriores al 

control prenatal, se consideraron conceptos negativos, positivos e 

indiferentes; la mayoría de las gestantes manifestaron conceptos positivos al 

asistir al control prenatal, seguido de los conceptos negativos y en menor 

proporción las que manifestaron conceptos indiferentes. Se puede establecer 

que puede haber mayor adherencia al control prenatal en aquellas mujeres 

gestantes que expresaron conceptos positivos e indiferentes que en aquellas 

con conceptos negativos y en las que no refirieron respuesta. Esto indica que 

en las gestantes que tienen conceptos positivos frente al el control prenatal 

facilitaría la adherencia en sus futuras gestaciones. Según el estudio de 

acceso al control prenatal, realizado en el Valle del Cauca en el año 2001 por 

la fundación FES, el 100% de las pacientes percibió como buena la atención 

en el quinto parto. 

 

Con relación al embarazo actual, en la presente investigación, se observa 

que un poco más de la mitad de las mujeres gestantes encuestadas se 

encuentran actualmente con edad gestacional según la fecha de última regla 

en el tercer trimestre de la gestación, seguidos de las que se encuentran en 

el segundo trimestre y en menor proporción las que cursan el primer 

semestre de la gestación. En cuanto a la adherencia al control prenatal 
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según la definición en este estudio, no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa entre las adherentes y las con adherentes, 

siendo ligeramente mayor la adherencia en las gestantes que cursan el 

segundo y tercer trimestre y menor en las que se encuentran en el primer 

semestre de la gestación.  

 

La asistencia al control prenatal plantea una mayor adherencia a este. En la 

mayoría de las gestantes no hay concordancia entre el control prenatal y la 

edad gestacional, en aquellas mujeres gestantes en las que si hay 

concordancia la adherencia es significativamente mayor que en las que no se 

les encontró dicha concordancia. 

 

La mayoría de las gestantes encuestadas asistieron al último control 

prenatal. Con respecto a la percepción sobre su asistencia al último control 

prenatal, la mitad manifestó conceptos positivos, seguidos de los conceptos 

negativos y en menor porcentaje los conceptos indiferentes o sin expresar 

opinión. Sin embargo, la mitad de las mujeres gestantes que participaron en 

el estudio, refieren frente a la percepción de su embarazo en condiciones 

adherentes positivas, seguidas de las que manifestaron respuestas 

indiferentes y en menor proporción las condiciones no adherentes o 

negativas. La mayoría de ellas perciben su estado de embarazo como bueno 

y menor proporción de ellas lo perciben como regular o malo. 

 

En cuanto al concepto de percepción con el servicio de salud al que asiste, 

según lo referido por las gestantes, un poco más de la mitad de ellas expresó 

tener conceptos positivos, seguido de los conceptos indiferentes o sin 

respuesta y menor proporción en cuanto a conceptos negativos. Se observó 

que un alto porcentaje de las gestantes se sienten satisfechas con el servicio 

de salud al que asiste.  
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Se encontró además, que las gestantes que no están satisfechas con el 

control prenatal no fueron definidas como adherentes a este.   

 

En la presente investigación, se pudo detectar desde la percepción de la 

mujer gestante circunstancias que pueden ser facilitadoras y otras que 

podrían actuar como barreras para la adherencia de estas mujeres al control 

prenatal.  

 

Al indagar a las gestantes sobre: ¿por qué asistieron o no al control prenatal 

en los embarazos anteriores?, ¿que las motivo para asistir al control prenatal 

en los embarazos anteriores?, ¿razones que refieren las gestantes para 

asistir o no al control prenatal?, ¿qué percepción tiene la gestante sobre  su 

estado de salud en el embarazo?, ¿por qué la gestante manifiesta sentirse 

satisfecha o no satisfecha con el servicio de salud al que asiste?, ¿cuáles 

razones refieren las gestantes para la asistencia actual al control prenatal?, 

¿que anima a las gestantes para asistir al control prenatal?. Se hallaron y 

clasificaron entre posibles facilitadores repitiéndose varias veces los 

siguientes: 

 

 Facilitadores relacionados con la mujer gestante:  

El cuidado de la salud personal del embarazo y del hijo, el conocer el 

estado de salud personal y del hijo, sentir satisfacción con el control 

prenatal, el estar interesada a realizar el control prenatal, la sensación 

de seguridad con el control prenatal, no tener complicaciones y 

sensación de felicidad.  

 

 Relacionados con la pareja, familiares, amigos y sociedad:  

El apoyo de la pareja, familiares y amigos, empatía con el personal de 

salud. 
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 Relacionados con la institución, el servicio y el personal de salud: 

Servicios adecuados prestados en el control prenatal, la satisfacción 

del trato del personal de salud y la buena atención, la satisfacción con 

el trato del personal y la buena atención, confianza en el personal de 

salud, la distancia cercana de la institución de salud, establecimiento 

de salud bonito. 

 

En cuanto a las posibles barreras que no permiten la adherencia halladas en 

lo que las mujeres gestantes expresaron se encuentran:  

 

 Barreras relacionadas con la mujer gestante:  

Insatisfacción con la atención en el control prenatal, la sensación 

cumplir con obligación con el control prenatal, el descuido personal, el 

desinterés ante el control prenatal, el sentirse y estar obligada por 

pareja, familiares o amigos,  la pereza para asistir, dificultad para 

madrugar, enfermedad previa y embarazo alto riesgo. 

 

 Relacionados con la pareja, familiares, amigos y sociedad:  

No asistir al control prenatal por qué acudía donde una partera que 

además le tocaba la barriga, la falta de apoyo de la pareja, familiares o 

amigos 

 

 Relacionados con la institución, el servicio y el personal de salud:  

La distancia lejana de la institución de salud, el lugar inapropiado para 

las actividades, la prestación de servicios inadecuados, mala atención, 

la falta de documentos, falta de recursos económicos, cobro de 

servicios, establecimiento de salud pequeño y poco cómodo, 

desconfianza con el personal de salud, cambio del personal de salud, 

el desconocimiento sobre el control prenatal. 
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En relación, un estudio de Evaluación del Control Prenatal realizado en el 

Hospital de Kennedy (Empresa Social del Estado I Nivel, Bogotá 1999 – 

2000), en la mayoría de los casos, el inicio del control prenatal se debió a 

iniciativa de la propia paciente, o de su esposo. Un alto porcentaje de las 

encuestadas dijo no haber faltado nunca a las actividades programadas 

dentro de su control prenatal; sólo en 6,3% de los casos fue por 

recomendación directa del personal de salud. Entre las que tuvieron 

ausencias, los motivos más frecuentes fueron la falta de tiempo, falta de 

dinero, no disponibilidad de acompañamiento, presentar problemas de salud. 

La mayoría consideró haber recibido una atención prenatal de buena calidad 

y satisfecha con ella. (23) 

 

Finalmente, entre lo manifestado por las mujeres gestantes que participaron 

en el presente estudio se encuentran algunas opiniones expresadas por 

ellas:  

 

¿Le gustaría expresar algo más sobre que la anima para asistir al 

control prenatal?  “También asisto por el bien mío y soy feliz cada vez que 

el médico me dice que mi hijo está bien”, “Me anima ir a control prenatal para 

mi salud y la del bebe, y no tener complicaciones en el embarazo”, “Me 

motiva ir al control la próxima cita porque tengo ecografía y veré a mi bebe 

por primera vez”, “Para cuidar que el bebe este bien y yo también”, “Me 

motiva ir al control la próxima cita porque tengo ecografía y veré a mi bebe 

por primera vez”, “Lo que me anima es las ganas de saber cómo se 

encuentra mi bebe de salud y ver cada ecografía que me mandan para ver 

como se encuentra mi bebe de que posición esta si es niña o niño si tiene un 

tamaño normal buen peso cada vez que me mandan la ecografía me siento 

muy feliz porque sé que podre ver a mi bebe no solo sentirlo es algo 

maravilloso para mi esas son mis razones y lo que me anima para asistir a 

cada control”, “Porque quiero cuidar mi bebe porque muchas personas no 
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van al control y tiene problemas para criarlo y no quiero eso para mi hijo”, 

“Por salud tener hijo sano saber venir en buenas condiciones darse cuenta a 

tiempo de un peligro a tiempo”, “Me anima que mi bebe está bien y los 

médicos me atienden muy bien sin groserías”, “Para que mi bebe nazca en 

las mejores condiciones que es centro de salud”, “El que el médico examina 

bien me anima y me da charla a pesar que estoy en alto riesgo me anima”, 

“Uno como adolescente apenas se da cuenta que es en ese estado debe 

hacerlo porque muchas veces se le pegan muchas enfermedades y 

asistiendo al control se la pueden tratar y no poner en riesgo nuestro bebe. 

Le doy gracias a Dios porque él es el que hace la hora y el primero salí muy 

bien y pues el segundo pues estoy en los días y todo lo pongo en la mano de 

él  que salga bien”, “Gracias a Dios existen los controles prenatales porque 

sabemos cómo evoluciona nuestro bebe”, “Los cuidados que me brindan”, 

“Pues no quiero tener riesgos con mi salud y deseo que mi bebe nazca bien 

de salud”, “Me animo a asistir a mi control porque es importante”, “Porque me 

permite conocer el estado de mi bebe y además me hace tener una buena 

relación con mi pareja”. 

 

¿Le gustaría expresar algo más sobre que no le gusta para asistir al 

control prenatal?  “Porque las enfermeras y las que atienden allí nos tratan 

tan mal y nunca nos pasan con el médico”, “No me gusta asistir porque casi 

nunca están los médicos y las enfermeras, no prestan atención hablan 

mucho entre ellas”, “Me molesta la larga espera y la madrugada y cuando 

uno ya está allí le dicen que la cita la posponen para otro día”, “Los médicos 

no llegan puntual no  atienden bien es mala la atención la grosería y el abuso 

por la que no me gusta con las filas largas”, “No me gusta la mala atención 

en ocasiones los médicos se creen con derecho de regañar al paciente 

sabiendo que únicamente voy por un control”, “Por el hecho en que una 

embarazada no pueda llegar a la hora que fue citada y aun dado el caso de 

su respectiva explicación aun estando citada para esa fecha como es posible 
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que no se le atienda, tratando la embarazada aun de asistir a la fecha que 

fue citada, opino que se debería atender porque según se trata es de que las 

embarazadas lleven un control de embarazo para así poder llegar a tener un 

parto exitoso”, “Lo que no me gusta del control es que le ponen una hora y 

nos atienden después de haber atendido adultos y niños de crecimiento y 

desarrollo y nos dejan de ultimas a las embarazadas y nos cansamos mucho 

de estar desde las 7:30 a.m. hasta las 1:55 p.m, es algo muy desesperante 

para una mujer en estado y nos mandan las drogas a veces no tenemos el 

dinero para comprarlas y nos toca buscarlo porque nos dicen que el carnet 

no las cubre y nunca nos las dan, disque porque nunca las hay en los nueve 

meses”, “Lo que no me gusta es que no deberían cuidar por no cobrarnos los 

exámenes y debería ser mas fácil el procedimiento para entrar al control”, 

“Mala atención hay que tener amistad para ser bien atendida tener humillarse 

pedir limosna, llego a las 7 am - 2 pm y a la larga se necesita un centro para 

ser atendida y darles relaciones humanas a todos que nos atienden hay que 

llegar muriéndose para atenderlo”, “Por ej: llego de primera y me dejan de 

ultima y pelean mucho porque no respetan el horario, el médico me cita a las 

10 a.m. y llegan las 12 m”, “Ninguna ya que yo me siento más o menos pero 

si me gustaría que recordaran que la comuna 12 es muy grande y el puesto 

de salud muy pequeño”,  “No porque el lugar es muy pequeño y atienden 

cuando les da la gana ya que llegan cuando quieren y nos toca esperar hasta 

que nos atiendan”, “Porque uno como embarazada madruga se sabe que 

uno es el que necesita pero tampoco para que abusen ellos llegan bien tarde 

y se ponen es a comadriar”, “Por las madrugaditas que a veces uno no 

alcanza la ficha y tiene que volver a madrugar”, “Muchas veces los médicos 

no están en el puesto de salud y uno pierde la ida”, “Me da pereza y miedo 

con las agujas” , “Pues de pronto porque le quietan mucho tiempo y no salen 

con nada productivos para uno solo pérdida de tiempo”, “Nos atienden 

cuando quieren y aplican inyección duro las enfermeras lo tratan mal el lugar 

es muy estrecho me toca estar de pie me da mucha fatiga”. 



 

93 

 

Es importante igualmente señalar las fortalezas y limitaciones del estudio; ya 

que este es un acercamiento inicial para abordar un tema tan importante 

como la adherencia al control prenatal en mujeres gestantes de la comuna 

12 de Buenaventura, que es considerada en una población con tantas 

dificultades pero a su vez con muchas virtudes. 

 

Entre dichas fortalezas es necesario indicar la participación de mujeres 

líderes comunitarias en la actividad, quienes fueron un apoyo importante 

para obtener la información y lograr realizar las encuestas en lugares donde 

no es posible ingresar con facilidad brindando seguridad; el  apoyo de la 

Secretaria de Salud de Buenaventura, donde se brindo información 

significativa para tener conocimientos sobre el municipio. 

 

Entre las limitaciones se debe exponer los inconvenientes de tiempo para la 

realización del estudio, las dificultades climáticas ya que esta es una zona de 

alta pluviosidad;  problemas en el orden público;  limitaciones en el terreno, 

pues aun presenta lugares con características de zona rural y algunas 

viviendas aun son dispersas, la poca aceptación de algunas personas para 

participar en el estudio y la desconfianza que genera el sentirse interrogado, 

principalmente por algunos esposos que no permitieron la participación en el 

estudio. 
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14.  Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, se debe considerar  como 

una aproximación inicial del tema, donde se pueden identificar algunos 

factores de la atención prenatal según lo manifestado por las mujeres 

gestantes residentes en la comuna 12 del municipio de Buenaventura, Valle.  

 

Puesto que estos factores pueden funcionar como facilitadores o barreras 

para la utilización o no de los servicios y su adherencia, permitiendo o 

impidiendo la detección oportuna de graves complicaciones para la gestante 

o el producto, su diagnóstico y tratamiento oportunos, y el reconocimiento de 

estos se puede utilizar  para mejorar la toma de decisiones durante la 

planeación, organización y operación del programa de control prenatal. 

 

La presente investigación se presenta como un abordaje inicial a una 

problemática de gran envergadura y en una comunidad en la que se debe 

indagar mucho más para llegar a un conocimiento mayor de ella; pero se 

muestran características indispensables para una profundización en el tema.  

 

Es necesario aclarar que en el estudio no se realizaron técnicas de regresión 

múltiple para descartar la confusión y los modificadores del efecto, aunque 

se identificaron posibles  facilitadores y barreras para la adherencia al control 

prenatal. 

 

En el presente estudio se identifico que entre las mujeres gestantes que 

participaron en el, en promedio tienen 10 años de residencia en la comuna 

12, el promedio de edad de las gestantes encuestadas es de 24 años, la 

mayoría de ellas pertenecen al grupo étnico de afrocolombianos; la edad, la 

etnia, la distancia entre la residencia y la institución prestadora del servicio 

de salud, el estado civil, la escolaridad, no indican un facilitador o barrera 
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para la adherencia al control prenatal, a pesar de encontrarse algunas 

diferencias entre ellas, no tienen diferencias estadísticamente significativas. 

Sin embargo el régimen de seguridad social y la ocupación si encontró 

diferencias estadísticamente significativas (p:0,00), y se observa que 

posiblemente hay mayor adherencia al control prenatal en aquellas mujeres 

gestantes con afiliación al sistema de seguridad social en salud (contributivo, 

subsidiado) y menor adherencia en aquellas gestantes pobres no 

aseguradas y las que no saben, no responden o no recuerdan si están 

afiliadas al sistema o no; siendo entonces el encontrarse afiliada a algún 

régimen de seguridad social un elemento de protección para la mujer 

embarazada y sus futuras gestaciones; así mismo se detalla que no estar en 

algún tipo de actividad laboral frente a ser empleada y ser ama de casa, 

desfavorecen la adherencia a los controles de la gestación, siendo un posible 

riesgo para la madre no ser acompañada en estas circunstancias desde todo 

el ámbito, personal, familiar y laboral. 

 

La asistencia a controles prenatales en embarazos anteriores, es un posible 

facilitador para la adherencia al control prenatal en futuras gestaciones; en 

cambio las gestantes que no tienen experiencia  de asistencia al control 

prenatal muestran menor adherencia a este; siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. 

 

En cuanto el porqué asistió o no al control prenatal en sus embarazos 

anteriores, aquellas gestantes que tienen conceptos positivos sobre el control 

prenatal presentan mayor adherencia a este, lo que puede un facilitador la 

percepción positiva en las gestantes. 

 

La asistencia al control prenatal se plantea como una mayor adherencia a 

este, en cambio la no asistencia al control prenatal se muestra como una 

barrera para la adherencia y puede aumentar su no adherencia. 
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En la mayoría de las gestantes no hay concordancia entre el control prenatal 

y la edad gestacional, en aquellas mujeres gestantes en las que si hay 

concordancia, según lo definido en este estudio, la adherencia es 

significativamente mayor que en las que no se les encontró dicha 

concordancia. 

 

Frente a la percepción de su embarazo, son condiciones adherentes los 

conceptos positivos, la mayoría de las mujeres gestantes perciben su estado 

de embarazo como bueno y menor proporción de ellas lo perciben como 

regular o malo.  

 

La satisfacción de la gestante con respecto a su control prenatal y con el 

servicio de salud al que asiste, se presenta como un facilitador para la 

adherencia a este. Al igual que el concepto positivo de la percepción frente al 

servicio de salud al que asiste, se puede convertir en un facilitador, en 

cambio el tener un concepto negativo o indiferente puede indicar menor 

adherencia al control prenatal y algún tipo de barrera para esta. 

 

Según lo definido en el presente estudio, se encontraron circunstancias que 

pueden actuar como facilitadores y barreras para la adherencia al control 

prenatal que fueron clasificados como: Relacionados con la mujer gestante, 

relacionados con la pareja, familiares, amigos y sociedad y relacionados con 

la institución, el servicio y el personal de salud. 
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15.   Recomendaciones 

 

Es importante señalar, finalmente, que las responsabilidades de los sistemas 

de salud están a cargo de todos los actores involucrados en los servicios de 

salud y sus programas, además de las comunidades.  

 

A los tomadores de decisiones y autoridades hospitalarias, desarrollar una 

gestión de formación continua, capacitación, orientación e información 

adecuada sobre las políticas en salud materna, igual que reorientar las 

políticas en salud materna priorizando el tema en la agenda política y social, 

teniendo en cuenta los datos locales tanto de muerte materna y perinatal, 

salud sexual y reproductiva, como todo lo relacionado al proceso de atención 

en salud a la madre y al niño desde la perspectiva de la mujer gestante, 

teniendo en cuenta su cosmovisión con una mirada holística; desarrollando y 

aumentando aquellos factores que faciliten y mejoren la adherencia al control 

prenatal, y que logren evitar las barreras administrativas y sociales. 

 

Los profesionales y trabajadores de la salud, monitorear, supervisar y evaluar 

de forma periódica el control prenatal en las mujeres gestantes que se 

encuentren en su institución y lograr ingresar a la mayoría de las gestantes 

de su población, mejorar el desempeño de sus funciones laborales, utilizando 

los canales adecuados, con el firme propósito de obtener una respuesta 

satisfactoria y sensibilizarse con la atención adecuada para lograr adherir a 

la gestante al control prenatal y evitar al máximo las barreras para este. 

Enfatizar la atención no solo en las mujeres ya en el estado de gestación, si 

no iniciar la educación y la orientación antes de la concepción desde la 

adolescencia en el programa de adulto joven y en el de planificación familiar. 

 

A la comunidad académica, realizar estudios sobre adherencia a los 

programas de salud especialmente al de control prenatal, circunscribiendo 
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realidades para explicar los efectos de la adherencia o no al control prenatal, 

sirviendo el presente estudio de premisa para investigaciones más amplias y 

dirigidas en enfatizar las consecuencias en la población; aunque el presente 

estudio no es no es tipo de satisfacción de usuarios es importante para 

futuras investigaciones se indague y amplíe más sobre satisfacción del 

servicio y las visitas prenatales; realizando mayor profundización en la 

percepción de las mujeres gestantes utilizando técnicas como la entrevista 

en profundidad, grupos focales que van muy de la mano de los estudios de 

percepción de satisfacción de los usuarios y estudios con técnicas de 

regresión múltiple para descartar la confusión y  posibles modificadores del 

efecto. 

 

La comunidad, la gestante y su familia, empoderarse de la información y 

hacer parte activa de los servicios de salud, tener herramientas para decidir 

sobre su propio ser y sobre su salud, con los adecuados cuidados, defender 

sus derechos y cumplir con sus deberes, propiciando los espacios para 

compartir y mejorar las relaciones familiares y de pareja, disminuyendo o 

eliminando aquellos factores que se constituyan en barreras desde el punto 

de vista de la mujer gestante, su pareja, su familia y la comunidad.  
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17.   Anexos 

 

a. Anexo 1.  
 

Formulario de Consentimiento Informado 
 
FACULTAD DE SALUD       UNIVERSIDAD DEL VALLE 
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 

 

FACILITADORES Y BARRERAS PARA LA ADHERENCIA  
AL CONTROL PRENATAL, EN GESTANTES RESIDENTES  

EN LA COMUNA 12 DE BUENAVENTURA, VALLE 
 

CLAUDIA LILIANA BOLAÑOS VARGAS. Medica. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

1. Código:  
 

Si usted está embarazada y vive en la comuna 12 de Buenaventura, puede participar en este 
estudio que busca conocer las razones por las cuales usted asiste y sigue las 
recomendaciones que le dan en el control prenatal y si es el caso, cual es la razón por la 
cual no lo hace. 
 

Se realizarán unas preguntas a 205 embarazadas, donde en unas, solamente puede 
escoger una respuesta y en otras podrá decir lo que piensa. Al terminar de responder, 
terminará su participación en el estudio. 
 

Si usted acepta participar y recuerda cosas desagradables, al responder las preguntas, le 
podemos ofrecer ayuda psicológica; y si encontramos algún riesgo para su embarazo 
informaremos al Centro de Salud más cercano o la Institución de Salud a la que pertenezca.   
 

Es importante que sepa que no recibirá dinero o especies por su participación. El equipo de 
trabajo no se hará responsable de gastos que no sean del estudio. 
 

Las respuestas solo serán analizadas por las investigadoras y su nombre o el de su familia 
no aparecerán en ninguna parte del estudio. La información que usted nos dé, será secreta.  
 

Usted tiene derecho a que le respondan las preguntas que se le ocurran ahora o mientras 
contesta el cuestionario. 
 

Antes de firmar su autorización, debe saber que no está obligada a participar y que puede 
detenerse en cualquier momento sin recibir ningún castigo. 
Certificado de Consentimiento Informado 
 

He escuchado, leído, y entendido las condiciones del estudio; he hecho preguntas y me las 
han respondido como esperaba; y acepto voluntariamente participar en el presente estudio.  
 

____________________________  _____________________________  
Firma de la Gestante    Firma del Padre, Madre o Acudiente 
C.C. o T.I.  Nº     (si  la  Embarazada es menor de edad) 
        C.C. Nº.  
 
____________________________________________________  _____________________________ 

Firma de quien explica el estudio  Fecha 
C.C. Nº 
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b. Anexo 2. 
 

Instrumento 

 

OBJETIVO: Conocer las razones por las cuales usted asiste al control prenatal y sigue las 

recomendaciones que le dan y si es el caso, cual es la razón por la cual no asiste. 

 
2. FECHA (dd/mm/aaaa) ___________________________ 

 
 

 DATOS GENERALES 
 

 
3. CUANTOS AÑOS CUMPLIDOS TIENE?  ______   

 
4. EN QUE FECHA NACIO? Día:________ Mes:_______________________  Año: 

___________  
 

5. LUGAR DONDE NACIO?:___________________________   
 

6. CUANTO TIEMPO TIENE DE VIVIR EN LA COMUNA 12? ___________________  

 
7. CUAL ES SU DIRECCION?______________________ 
 
8. USTED SE CONSIDERA   

     1. BLANCA  (   ) 
     2. AFRODESCENDIENTE  (   ) 
     3. MESTIZA  (   ) 
     4. INDÍGENA  (   ) 

 
9. SU ESTADO CIVIL ES:  

1. CASADA  (   ) 
2. UNION LIBRE  (   ) 
3. SOLTERA  (   ) 
4. SEPARADA  (   ) 
5. VIUDA   (   ) 

 
10. SU NIVEL EDUCATIVO ES? (ESTUDIOS QUE USTED HA REALIZADO HASTA EL 

MOMENTO) 

 
1. PRIMARIA INCOMPLETA  (   ) 
2. PRIMARIA COMPLETA  (   ) 
3. SECUNDARIA INCOMPLETA (   ) 
4. SECUNDARIA COMPLETA (   ) 
5. TECNICA   (   ) 
6. TECNOLOGIA   (   ) 
7. UNIVERSITARIA   (   ) 
8. NINGUNA   (   ) 

 
11. SU OCUPACION  ACTUAL ES: 

1. AMA DE CASA     (   ) 
2. TRABAJO FIJO (FORMAL)   (   )    
3. TRABAJO INDEPENDIENTE (INFORMAL)  (   ) 
4. DESEMPLEADA (BUSCANDO TRABAJO ) (   ) 
5. ESTUDIANTE     (   ) 
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12. USTED A CUAL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PERTENECE 

 
1. CONTRIBUTIVO (EPS: COOMEVA, S.O.S, SALUDCOOP,  

SALUD COLOMBIA, INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL)   (   ) 
2. SUBSIDIADO (EPS-S: EMSSANAR, SALUDVIDA, CAPRECOM, 

COOSALUD, SELVASALUD, SANITAS)    (   ) 
3. SIN AFILIACION AL SISTEMA (SOLO CARNET DEL SISBEN)  (   ) 
4. REGIMEN ESPECIAL (FUERZAS  MILITARES, POLICIA, MAGISTERIO) (   ) 
5. PARTICULAR (NO TIENE NINGUN TIPO DE CARNET)   (   ) 
6. NO SABE        (   ) 

 
 

 DATOS RELACIONADOS CON LA GESTACION ANTERIOR 
 
 
13. CUANTAS VECES HA ESTADO EMBARAZADA SIN INCLUIR ESTA:  ___________ 
 
 
14. CUANTOS EMBARAZOS HA TENIDO:   __________ 
 

 
15. CUANTOS PARTOS FUERON POR VAGINA: __________ 
 

 
16. CUANTAS CESÁREAS:    __________ 
 

 
17. CUANTOS HIJOS VIVOS TIENE:   __________ 
 

 
18. CUANTOS NACIERON MUERTOS:  __________ 
 

 
19. CUANTOS ABORTOS HA TENIDO  __________ 
 

 
20. QUE EDAD TENIA CUANDO SE EMBARAZÓ POR PRIMERA VEZ : __________ 
 
 
21.  EN ALGUNO DE SUS EMBARAZOS ANTERIORES ASISTIO A CONTROL PRENATAL 
 

SI _____  NO_____  
 
 

22. POR QUE?  
_________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

23. EL SERVICIO DE SALUD QUE TENIA EN SU O SUS EMBARAZOS ANTERIORES FUE: 

 
7. CONTRIBUTIVO (EPS: COOMEVA, S.O.S, SALUDCOOP,  

SALUD COLOMBIA, INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL)   (   ) 
8. SUBSIDIADO (EPS-S: EMSSANAR, SALUDVIDA, CAPRECOM, 

COOSALUD, SELVASALUD, SANITAS)    (   ) 
9. SIN AFILIACION AL SISTEMA (SOLO CARNET DEL SISBEN)  (   ) 
10. REGIMEN ESPECIAL (FUERZAS  MILITARES, POLICIA, MAGISTERIO) (   ) 
11. PARTICULAR (NO TIENE NINGUN TIPO DE CARNET)   (   ) 
12. NO SABE        (   ) 
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24. LO QUE LA MOTIVO PARA ASISTIR A CONTROL PRENATAL EN LOS EMBARAZOS 
ANTERIORES  FUE: 

 
 

 BUENA ATENCION……………………….. (   ) 

 BONITO LUGAR………………………….... (   ) 

 QUERIA CUIDARSE………………………. (   ) 

 QUERIA CUIDAR SU EMBARAZO…….... (   ) 

 EL LUGAR QUEDABA CERCA………….. (   )  

 SU PAREJA LE PEDIA QUE ASISTIERA. (   ) 

 SU FAMILIA LE PEDIA QUE ASISTIERA. (   ) 

 UNA AMIGA LA ACOMPAÑABA………… (   ) 
 
 

25. OTRA RAZON: _________________________________________________________ 
 
 

26. LO QUE LA MOTIVO A NO ASISTIR AL CONTROL PRENATAL EN LOS EMBARAZOS 
ANTERIORES FUE: 

 

 MALA ATENCION……………………………………………………………………... (   ) 

 NO LE GUSTABA EL LUGAR………………………………………………………... (   ) 

 SU PAREJA NO LA DEJABA……………………………………………………....... (   ) 

 SU FAMILIA NO LA DEJABA………………………………………………………... (   ) 

 NO TENIA QUIEN LA ACOMPAÑARA…………………………………………….. (   ) 

 EL LUGAR QUEDABA MUY LEJOS……………………………………………….... (   ) 

 TENIA CONTROL CON UNA PARTERA QUE LE TOCABA LA BARRIGA.…... (   ) 

 NO TENIA PLATA……………………………………………………………………... (   ) 

 NO QUERIA ASISTIR………………………………………...………………………. (   ) 

 LE DABA PEREZA…………………………………………………………………….. (   ) 

 NO TENIA TIEMPO…………………………………………………………………… (   ) 
 
 

27. OTRA RAZON: _________________________________________________________ 
 
 
 

 DATOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO ACTUAL 
 
 
 

28. ¿CUAL ES LA FECHA DE SU ULTIMA REGLA, MENSTRUACION O PERIODO?  
 

DIA_________ MES __________________ AÑO____________  NO SABE   (   ) 
 
 
 

29. ¿ACTUALMENTE CUANTOS MESES DE EMBARAZO TIENE?  
 

______ MESES  NO SABE  (   ) 
 

        
 

30. ¿A CUANTOS CONTROLES PRENATALES HA ASISTIDO ACTUALMENTE? 
 

NUMERO DE  CONTROLES _______________           NO ASISTE  (   )           NO SABE   (   ) 
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31. ¿ASISTIÓ AL ÚLTIMO CONTROL PRENATAL? 

  
SI (   )  NO (   ) 
 
 
32. POR QUE __________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 

33. SIENTE QUE SU ESTADO DE EMBARAZO ES: 
 

1. BUENO  (   )     
2. REGULAR (   ) 
3. MALO  (   ) 
4. NO RESPONDE (   ) 

 
 

34. POR QUE __________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

35. COMO SE SIENTE CON EL SERVICIO DE SALUD AL QUE ASISTE:  

 
1. SATISFECHA (   ) 
2. INSATISFECHA (   ) 
3. NO RESPONDE (   ) 

 
 

36.  POR QUE __________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

37. LA RAZON PARA ASISTIR A CONTROL PRENATAL ACTUALMENTE ES: 
 
 

 LA BUENA ATENCION……………………… (   ) 
 

 EL LUGAR ES BONITO…………………….  (   ) 
 

 QUERE CUIDARSE……………….. ……….. (   ) 
 

 QUIERE CUIDAR SU EMBARAZO………... (   ) 
 

 EL LUGAR QUEDA CERCA……………….. (   )  
 

 SU PAREJA LE PIDE QUE ASISTA………. (   ) 
 

 SU FAMILIA LE PIDE QUE ASISTA……….. (   ) 
 

 UNA AMIGA LA ACOMPAÑA…….………...  (   )  
 
 
 

38. OTRA RAZON__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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39. LA RAZON PARA NO ASISTIR AL CONTROL PRENATAL ACTUALMENTE ES: 
 

 

 MALA ATENCION……………………………………………………………………… (   ) 
 

 NO LE GUSTA EL LUGAR……………………………………………………………. (   ) 
 

 SU PAREJA NO LA DEJA…………………………………………………………….. (   ) 
 

 SU FAMILIA NO LA DEJA…………………………………………………………….. (   ) 
 

 NO TIEN QUIEN LA ACOMPAÑE………………………………………………….… (   ) 
 

 EL LUGAR QUEDA MUY LEJOS…………………………………………………….. (   )  
 

 TIENE CONTROL CON UNA PARTERA QUE LE TOCA LA BARRIGA………... (   ) 
 

 NO TIENE PLATA…………………………………………………………………….... (   ) 
 

 NO QUIERE ASISTIR…………………………………………………………………. (   ) 
 

 LE DA PEREZA……………………………………………………………………….... (   ) 
 

 NO TIENE TIEMPO……………………………………………………………………. (   ) 
 
 

40. OTRA RAZON__________________________________________________________ 

 
 
 

41. ¿LE GUSTARIA EXPRESAR ALGO MAS SOBRE QUE LA ANIMA PARA ASISTIR AL 
CONTROL PRENATAL?  

 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

42. ¿LE GUSTARIA EXPRESAR ALGO MAS SOBRE QUE NO LE GUSTA PARA ASISITIR AL 
CONTROL PRENATAL?  

 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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c.  Anexo 3.  

 

Mapa del Municipio de Buenaventura. 

 

 

 

Mapa: Plan de ordenamiento territorial, municipio de Buenaventura – Valle. 

 

 

AREA URBANA 
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d. Anexo 4.  

 

Mapa del área urbana de Buenaventura, división por comunas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: Plan de ordenamiento territorial, municipio de Buenaventura – Valle. 

COMUNA 12 
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e. Anexo 5.  
 
Foto: Barrios comuna 12. 
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f. Anexo 6.  
 

Foto: Mujeres lideres comunitarias de la Comuna 12 del municipio de 

Buenaventura, Valle; encuestadoras en la investigación. 

 


