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RESUMEN 

 

El objeto de estudio de esta investigación fue determinar el nivel de conocimiento en 

Consejería pos Evento Obstétrico del personal de enfermería del Hospital General 

Altotonga, Ver.; estableciendo qué factores se requieren para proponer una estrategia de 

intervención educativa, que permita fomentar una consejería eficaz en la planificación 

familiar en las pacientes puérperas, antes de abandonar el hospital. El objetivo general 

fue determinar el nivel de conocimiento en consejería pos evento obstétrico con que 

cuenta el personal de enfermería del HGA. Ver. Metodología: Esta investigación es de 

tipo descriptivo, longitudinal y transversal debido a que mide variables de una muestra de 

población. Transversal porque estudió variables simultáneamente es determinado 

momento, realizando un corte en el tiempo.  Longitudinal estudió tres variables a lo largo 

de un periodo, que varía según el problema de investigación así como de las variables a 

estudiar. El Universo de esta investigación estuvo constituido  por personal de 

Enfermería de todos los Hospitales de la Jurisdicción Sanitaria cinco, de la ciudad de 

Xalapa, Ver.; La población estuvo representada por todo el personal de Enfermería del 

Hospital Altotonga, Ver.; la Muestra a la cual se aplicó la encuesta fue a 20 enfermeras 

del personal de Enfermería que labora en los servicios de Toco Cirugía y Ginecología del 

Hospital Altotonga, Ver.; El método utilizado fue de tipo cuantitativo a través de la 

encuesta. El instrumento aplicado fue un cuestionario de cuarenta y seis preguntas de 

opción múltiple. El plan de análisis, se realizó a través del paquete estadístico SPSS con 

el apoyo del bloque conceptual trabajado en el cuadro de operacionalización de variables 

distribuidas en tres conceptos claves: Salud Sexual y Reproductiva, Anticoncepción pos 

Evento Obstétrico y Conocimiento y calidad de atención en Consejería en Salud Sexual.  

 

Entre los resultados obtenidos, destacó que 45 % consideró que el conocimiento en 

consejería anticoncepción se relaciona con hechos y procedimientos o prácticas y otro 45 

% opinó que la integración de conocimiento y valores profesionales son el resultado de 

una competencia profesional. Dentro de la discusión se coincide con los autores López, 

S. Fereira de Silva, (2010) donde abordan el tema el Conocimiento de enfermería acerca 
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de los métodos anticonceptivos en el contexto del programa de salud de la familia, donde 

describen que el  conocimiento de las enfermeras acerca de métodos anticonceptivos no 

era suficiente, necesitando más actualización y capacitación, debido a que como 

profesional tiene participación activa en este proceso. Como conclusión, es necesario 

realizar trabajo en conjunto con los directivos y/o administrativos de la institución, para 

establecer una mejora continua en cursos y talleres para reafirmar conocimiento del 

personal de enfermería, respecto a consejería en anticoncepción, calidad de atención, 

salud reproductiva. 
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Introducción  

 

Actualmente la demanda de los servicios de Anticoncepción Pos Evento (APEO) no se 

encuentra consolidado, debido a que el profesional de enfermería no promueve o 

practica consejería respecto a anticoncepción posterior al evento obstétrico. Es necesario 

reiterar que el APEO es una estrategia que permite a hombres y mujeres posponer un 

nuevo embarazo mediante un anticonceptivo temporal o finalizar su vida reproductiva. La 

finalidad de esta estrategia es que toda usuaria pueda obtener alguna opción 

anticonceptiva mediante consejería en anticoncepción antes de abandonar el hospital. 

Por ello que el profesional de salud debe ser competente a brindar consejería para 

coadyuvar a una correcta elección de un método anticonceptivo por parte de los 

usuarios, de esta forma el APEO contribuye en la reducción del riesgo reproductivo y 

muertes maternas, por ello es necesario que esta estrategia se realice conforme a las 

normas, así como fortalecer programas de capacitación al personal de enfermería, 

establecer compromiso y competencia así como mejorar los servicios otorgados por la 

institución.  

Al mejorar la atención de los servicios obtenemos un efecto de aceptación con los 

usuarios logrando establecer un encuentro cercano, satisfaciendo necesidades en 

consejería para incrementar la anticoncepción pos evento obstétrico. 

 

 

I. Consejería en Planificación Familiar en el Pos Evento Obstétrico 

 

1.1.1. Antecedentes. 

 

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos-Teherán, 1968, se manifestó que los 

únicos que tienen el derecho prioritario y bajo su propia responsabilidad son los mismos 

padres que deben determinar con toda libertad el número de hijos y el espacio entre un 

nacimiento y otro.  
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En la conclusión de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Nairobi (1985), 

determinaron que los Gobiernos deben facilitar el acceso a los servicios de Planificación 

Familiar, independientemente de la política de su población. Es importante resaltar que 

En la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), que se realizó en El 

Cairo en 1994, concluyeron que los Derechos Reproductivos como: “Derecho de 

hombres y mujeres a ser informados y a tener acceso a métodos de Planificación 

Familiar de elección, que sean seguros, efectivos, disponibles y accesibles” 

Es importante mencionar que en Latinoamérica y África entre 50 y 90% de las mujeres 

usaron un método anticonceptivo en el primer año posterior al embarazo, así también 

que el 50% de las mujeres aceptaran un método anticonceptivo en el primer año para 

espaciar el intervalo entre los embarazos y ofertar anticoncepción postparto mejoran su 

costo efectividad. 

 

En México desde los años sesenta se tuvo gran relevancia en el acceso a la Planificación 

Familiar, pero a pesar de lo anterior, tiene insatisfecha a su población en lo que respecta 

a métodos anticonceptivos. Pero es importante reiterar que la PF contribuye en gran 

medida a disminuir el número de embarazos no deseados y no planeados así como 

reducir significativamente el riesgo de morir por el embarazo y el parto.  

Con la Anticoncepción Post evento Obstétrico la Secretaria de Salud ha contribuido a 

disminuir el riesgo asociado a el embarazo, se reitera que en el 2006 se reflejó el 57.5%, 

seis de cada diez pacientes aceptaron un método anticonceptivo posterior a su evento 

obstétrico. En la actualidad es un reto en México la aceptación de un método 

anticonceptivo posterior a un evento obstétrico. Desafortunadamente las pacientes 

manifiestan que no recibieron un anticonceptivo después de su último parto o aborto. Lo 

siguiente es un esquema de la situación antes comentada. 

Entre las más jóvenes, 52% de las adolescentes, 44.2% de las de 20 a 29 años, 42.5% 

de las de 30 a 34 años y 39.2% de las de 35 años. Pero  es importante reiterar que la 

anticoncepción quirúrgica es solicitada entre las mujeres de 30 y 35 años o más. El 

método post evento obstétrico más reportado por las mujeres de30 a 34 y 35 o más 

años. El DIU es el más común en las mujeres de 15 a 19 y de 20 a 29 años. 



 10 

De acuerdo a la publicación CONAPO La población de México en el nuevo siglo asume 

de lo importante que es asegurar la disponibilidad y el acceso a los servicios de 

planificación familiar, así también como brindar información y orientación veraz y 

suficiente que contribuya a la toma de decisiones libres, responsables e informadas en 

materia sexual y reproductiva. Otorgando atención calificada durante el embarazo, parto 

y puerperio, y por complicación de aborto; así como gozar de una sexualidad sin temor a 

embarazos no deseados o a contraer infecciones de transmisión sexual (marzo de 2012). 

 

En el contexto estatal, el censo de población y vivienda manifiesta que en Veracruz 

residen 2 millones 850 mil mujeres de 15 y más años, siete de cada diez (74.1%) ha 

tenido al menos un hijo nacido vivo y 25.9% no los ha tenido, pero en todas ellas asiste el 

derecho a ejercer una vida reproductiva libre de riesgos (2010). En la Comparecencia - 

Segundo Informe de Gobierno del Secretario de Salud del estado de Veracruz Dr. Pablo 

Anaya Rivera asumió que de acuerdo las estadísticas en lo que respecta a planificación 

familiar y anticoncepción, se tuvo una cobertura de 278,000 personas activas en métodos 

anticonceptivos, así también se incorporaron 36,000 usuarias a en método anticonceptivo 

de planificación familiar y 53,876 en el post parto, reiterando la realización de 13,820 

cirugías de salpingoclasia bilateral y vasectomía sin bisturí, así como 22 talleres de 

Anticoncepción Post-Evento Obstétrico (2011-2012). 

 

En el contexto local, el Hospital General Altotonga, Ver., obtuvo una cobertura del 60 % 

en anticoncepción post evento obstétrico en lo que respecta al 2013, este panorama 

describe que aún nos falta mucho por enfatizar o fortalecer en lo que respecta a la 

planeación anticonceptiva. Ser más participativos en la oferta de la planificación familiar 

en nuestras unidades, para que en esa medida nuestra población tenga una mejora en el 

ejercicio de su salud sexual y reproductiva así como favorecer a conductas de salud. 
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      1.1.2. Estudios relacionados, hallazgos y delimitación conceptual  del objeto de 

estudio: consejería en anticoncepción pos evento obstétrico. 

 

 

En el primer artículo La salud sexual y la salud reproductiva desde la perspectiva de 

género publicado por Ramos, P. (2006), en la Facultad de Salud Pública y 

Administración, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú,  introdujo la 

categoría de género en el análisis de los procesos que producen la salud, la enfermedad 

y la atención, en el campo de la salud sexual y reproductiva, pues la considera un aporte 

valioso para develar una serie de componentes que, aunque están estrechamente 

relacionados con las categorías de clase o etnia, tienen una dinámica y una capacidad 

de explicación de la realidad relativamente autónoma. El género no es sólo un aspecto 

determinante de inequidad sino un eje explicativo de muchos de los factores que 

intervienen en el enfermar y morir de mujeres y hombres. En primer lugar, se exponen 

las implicaciones más importantes de las desigualdades sociales por razones de género 

y de las diferencias de género en la salud sexual y reproductiva para el caso peruano; en 

segundo lugar, se analiza la importancia de concebir e involucrar a los varones como 

sujetos de derechos y con necesidades específicas en sexualidad y reproducción, en 

discusión con los planteamientos de la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo (CIPD) de El Cairo al respecto, y las implicaciones de la salud sexual y 

reproductiva de los varones en la salud de las mujeres; en tercer lugar, se analiza el 

sinuoso camino de las políticas estatales en torno a la salud sexual y reproductiva y el 

respeto de estas a los derechos de las personas y a la equidad de género a partir de la 

CIPD; y por último, se concluye con algunas propuestas de lineamientos de políticas en 

salud sexual y salud reproductiva con perspectiva de género. Palabras clave: Género y 

salud; Salud sexual y reproductiva; Políticas públicas de salud; Perú (fuente: 

DeCSBIREME). 

En el segundo artículo Salud sexual y reproductiva de los adolescentes en México: 

evidencias y propuestas. Campero, Atienzo, Suárez, Hernández y Villalobos (2013) 

publicado en la Gaceta Médica de México (49:299-307).Se recapitulan datos publicados 

recientemente sobre la salud sexual y reproductiva de los adolescentes en México: inicio 
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de vida sexual, uso de métodos anticonceptivos y fecundidad, salud materna, aborto, 

salud sexual de varones adolescentes e infecciones de transmisión sexual. En cada uno 

de estos temas, se describen algunos progresos, demoras y necesidades nacionales 

para este grupo poblacional. Posteriormente, a partir de recomendaciones de organismos 

nacionales e internacionales, así como de una reflexión multidisciplinaria sobre la 

evidencia existente, se elabora un pronunciamiento a favor del diseño, fortalecimiento e 

implementación de políticas públicas para este grupo etario. Finalmente, se formulan, de 

manera interrelacionada, recomendaciones generales y específicas en el ámbito de la 

salud sexual y reproductiva de los adolescentes, señalando particularmente acciones 

prioritarias para aquellos que se encuentran en situaciones más precarias. Palabras 

clave: Adolescentes. Salud sexual y reproductiva. Prevención. Política pública. México 

 

En el tercer artículo Educación para la salud reproductiva y sexual de la adolescente 

embarazada EHRENFELD-LENKIEWIC (1994) Salud Pública Vol. 36 (2) México. En el 

presente trabajo se evalúan los resultados de un programa educativo para adolescentes 

menores de 20 años que acuden a hospitales públicos por causas obstétricas, a fin de 

que reciban atención específica y sesiones educativas sobre salud sexual y reproductiva. 

Se da énfasis al uso adecuado de métodos anticonceptivos, con el propósito de 

aumentar el intervalo intergenésico y de disminuir el riesgo reproductivo. La evaluación 

ha puesto de relieve los aspectos más importantes en los que influye favorablemente la 

educación para adquirir conocimientos más sólidos sobre la salud reproductiva de este 

grupo de edad, a la vez que destaca algunos aspectos que ameritan ser analizados con 

más detalle. Palabras clave: evaluación, adolescentes embarazadas, base hospitalaria, 

programa educativo, salud sexual y reproductiva, México. 

En el cuarto artículo Prácticas anticonceptivas postparto de las usuarias egresadas del 

programa “atención a la adolescente gestante” en los municipios de Cúcuta y Los Patios. 

Parada Rico Recibido: Abril 14 de 2010 Aceptado: Abril 20 de 2011. Según datos de la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2005, realizada por Pro familia, la 

tasa de fecundidad en adolescentes se ha incrementado: en 1990 se estimó alrededor de 

70 por mil, mientras en 1995 subió a 89 y en el 2005 en 90 por mil, sin embargo se 

conoce poco sobre la anticoncepción postparto utilizada por estas personas. El presente 
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estudio, describe las prácticas anticonceptivas utilizadas por las adolescentes dentro de 

las 4 a 12 semanas posteriores al parto, pertenecientes al programa de “Atención a la 

Adolescente Gestante” en los municipios de Cúcuta y Los Patios (N. de S. -Colombia), 

durante el periodo comprendido entre julio a octubre de 2009. La metodología utilizada 

es un estudio descriptivo, cuantitativo, de corte transversal. La muestra se obtuvo por 

conveniencia, estuvo conformada por 72 mujeres egresadas del programa atención 

integral a la adolescente gestante llevada a cabo en las unidades básicas de los 

municipios de Cúcuta y Los Patios durante el periodo señalado. El instrumento de 

recolección fue diseñado a partir de la revisión del estado del arte, validación de expertos 

y aplicación de prueba piloto. Los resultados reportan la existencia de madres desde los 

14 hasta los 20 años de edad. Sólo el 36,1% de estas mujeres inició anticoncepción 

postparto. Los métodos más usados fueron en su mayoría los clasificados como 

modernos (84%), seguidos de los naturales, donde el coito interrumpido y la lactancia 

materna ocuparon un 8% respectivamente. La información acerca de planificación 

familiar es buscada por las adolescentes fuera del equipo de salud, a través de amigos, 

familiares y farmaceutas. La adopción de prácticas anticonceptivas en las madres 

adolescentes es una labor que requiere de todo el equipo de salud, así como de 

intervenciones en instituciones educativas donde se promueva la educación sexual a 

través de asignaturas que permitan la libre expresión de inquietudes, lenguaje claro 

acorde a sus necesidades, así como la enseñanza de sus derechos en salud sexual y 

reproductiva. PP: 18-29. Palabras Clave: Adolescente gestante, postparto, prácticas 

anticonceptivas. 

En el quinto artículo Inicio de métodos contraceptivos efectivos posparto y pos cesárea 

en hospitales públicos de Guatemala publicado por el autor Dr. Kestler, Dra. Orozco 

Objetivo: La baja prevalencia en el uso de métodos contraceptivos efectivos post parto y 

post cesárea sigue siendo un problema de salud pública difícil de mejorar en la mayoría 

de países. Este artículo analiza el uso de contracepción efectiva antes del egreso 

hospitalario y después del parto vaginal y la operación cesárea en los hospitales públicos 

de Guatemala. También discute la necesidad de implementar mejores prácticas en los 

servicios de planificación familiar y contracepción. Métodos. A partir de marzo del 2006, 

un sistema de vigilancia se implementó para recopilar datos sobre el inicio de métodos 
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contraceptivos efectivos. Después del parto vaginal o la operación cesárea todas las 

mujeres fueron monitoreadas en los 34 hospitales públicos del país. Análisis univariado y 

bivariado fueron realizados y se realizó la prueba de Chi-cuadrado para tendencia lineal 

para comparar las tasas de esterilización quirúrgica femenina después del parto vaginal y 

la operación cesárea. Resultados: Entre el 01 de marzo 2006 y el 31 de diciembre 2008, 

de las 218,656 mujeres que tuvieron un evento posparto en la red de servicios 

hospitalarios públicos del país, el 31% recibió un método contraceptivo efectivo antes del 

alta hospitalaria. La proporción del inicio de métodos efectivos posparto y pos cesárea 

varió entre el tipo de hospital participante. Sobre la prevalencia y el uso de los diferentes 

métodos contraceptivos de estos hospitales fueron similares a los datos nacionales 

reportados en la encuesta nacional para mujeres en edad reproductiva. Entre las mujeres 

que se sometieron a una esterilización quirúrgica, las diferencias entre las que tuvieron 

parto vaginal y los que tuvieron operación cesárea fueron estadísticamente diferentes. 

Conclusiones: El inicio de métodos contraceptivos efectivos postparto, es baja en los 

hospitales públicos de Guatemala. Es una prioridad promover la prestación de servicios 

contraceptivos de alta calidad y mejorar la gama disponible de métodos contraceptivos 

efectivos en el sistema de salud pública de Guatemala. Palabras claves: Pos evento 

obstétrico, posparto, pos cesárea, contracepción, planificación familiar, Guatemala. 

En el sexto  artículo Inicio de vida sexual, uso de anticonceptivo y planificación familiar en 

mujeres adolescentes y adultas en México, publicado por los autores Allen-Leigh, Antrop, 

y Suárez, Comentan que el Objetivo. Ofrecer evidencia actualizada sobre inicio de vida 

sexual y uso de anticonceptivos en mujeres adolescentes y adultas en México por grupos 

de edad, lugar de residencia y estado civil. Material y métodos. Se analizaron datos de 

las ENSANUT 2006 y 2012, sobre conocimientos y uso de anticoncepción. Resultados. 

En 2012, 31.2% de las adolescentes (15-19 años) había iniciado vida sexual; el uso del 

condón aumentó de 31.8 a 47.8% entre 2006 y 2012. El 47.9% de 30 a 34 años y 53.2% 

de 35 a 49 años reportaron no haber usado anticonceptivo en su última relación sexual. 

En las áreas rurales se reporta menor uso de anticonceptivos en la última relación 

sexual. Un alto porcentaje no optó por anticonceptivo post evento obstétrico: 52% (15-19 

años), 44.2% (20-29 años), 42.5% (30-34 años) y 39% (≥35 años).Conclusiones. Se 
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requieren políticas equitativas que promuevan el uso de anticonceptivos, particularmente 

en el periodo poste ventó obstétrico. 

     En el Séptimo Articulo Evaluación de la capacitación de enfermería en dos institutos 

nacionales de salud. Cadena Estrada, Arreola y Pérez, opinan: La capacitación de 

enfermería es un proceso permanente para adquirir, mantener, renovar, reforzar, 

actualizar e incrementar los conocimientos, es necesario conocer la opinión del personal 

respecto a la capacitación impartida por sus instituciones. Objetivo: Evaluar la 

capacitación del personal de enfermería de dos Institutos Nacionales de Salud Material y 

métodos: Estudio observacional comparativo y transversal. La muestra fue aleatoria 

sistematizada (n=415 enfermeras del área operativa). Se midieron tres dimensiones: 

planeación, desarrollo y evaluación. Datos recolectados con instrumento ex profeso auto 

administrado de 38 ítems sometido a prueba piloto y confiabilidad. Los datos se 

analizaron con frecuencias porcentajes, medidas de tendencia central, pruebas T 

Student, ANOVA de una vía, correlación Pearson y Spearman tomando estadísticamente 

significativo p<0.05. Resultados: La capacitación es evaluada de buena a excelente en 

las tres categorías laborales y niveles académicos, excepto en las personas que tienen 

posgrado; el turno que mejor la evalúa es el vespertino (83.34%); el 80% del instituto A y 

65% de instituto B evaluaron la capacitación de buena a excelente, lo que se asocia con 

el nivel académico (rs=0.175, p <0.0001); las especialistas evalúan mejor la planeación 

que las auxiliares (26.0 ± 7.80, F=4.357, gl=2, p<0.01). Discusión: Existe poca evidencia 

con la cual se puedan comparar los resultados; la mayoría evalúa la capacitación desde 

la perspectiva de la calidad, aprendizaje o conocimiento Conclusiones: La evaluación 

general del proceso de capacitación es considerada por el personal de enfermería como 

adecuada, lo cual se refleja en la asistencia anual a cursos.    Palabras Clave: 

capacitación, educación, enfermería, cursos, programa. 

En el Octavo artículo Conocimiento de enfermería acerca de los métodos anticonceptivos 

en el contexto del programa de salud de la familia. Autores: López, Fereira y Aquino, 

(2010). Manifiestan que la anticoncepción ha ganado más espacio para el debate en los 

últimos 40 años. La enfermera como profesional que tiene participación activa en este 

proceso, debe ayudar, efectivamente, a las personas que optan por buscar la 

anticoncepción y el servicio de salud pública. El objetivo fue evaluar los conocimientos de 
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las enfermeras acerca de los métodos anticonceptivos en el contexto del Programa de 

Salud de la Familia (PSF) acerca de los métodos anticonceptivos. Estudio descriptivo con 

enfoque cuantitativo, realizado entre julio y noviembre de 2007. Los participantes del 

estudio fueron 71 enfermeras del PSF de Fortaleza. La mayoría de las enfermeras, 59 

(83,1%), es de sexo femenino y 22 (31%) trabajan en el PSF alrededor de 4 a 6 años. 

Las enfermeras demostraron un mayor conocimiento acerca de los métodos naturales de 

anticoncepción y los items con mayor porcentaje de errores fueron los métodos de 

barrera. Se encontró que el conocimiento de las enfermeras acerca de métodos 

anticonceptivos no era suficiente, necesitando más actualización y capacitación de estos 

profesionales. Palabras clave: Enfermería, Anticoncepción, Conocimiento. 

En el noveno artículo Formación continuada: herramienta para la capacitación Marqués 

(2011) Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre 'Formación Continuada' como tema 

central, obteniéndose algunos resultados que ponen de manifiesto la necesidad de 

reflexionar sobre aspectos que se plantean en el presente documento, con la finalidad 

última de mejorar la calidad de la atención y conseguir la mayor satisfacción con los 

cuidados de enfermería de la persona enferma y de sus familiares. La Formación 

Continuada actualiza y mejora competencias, cuenta con objetivos y es medible. Pero 

requiere una planificación basada en la detección de necesidades. Para ello es 

fundamental responder cuatro preguntas: cómo estamos, qué necesitamos y queremos, 

hasta dónde queremos llegar. Y motivar a los participantes para la participación activa y la 

implicación en la misma. La formación continuada puede considerarse un proceso de 

cambio de conducta cuando los cambios se transfieren a la práctica clínica. Además es 

necesaria a corto plazo, aunque ha de proyectarse al futuro, desarrollar competencias 

para mejorar la calidad y conseguir la excelencia clínica. Palabras clave: Formación 

continuada, Capacitación, Competencias. 

 

 

1.1.2. Delimitación conceptual  del objeto de estudio 

 

De acuerdo a los autores revisados Ramos (2006), Campero (2013) y EHRENFELD-

LENKIEWICZ (1994) coincidieron con el concepto “Salud sexual y reproductiva”,  el cual 
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consideran como un componente en la vida sexual, donde se involucran ambos géneros 

respecto a la vida sexual, uso de métodos anticonceptivos y fecundidad, con el propósito 

de aumentar el intervalo intergenésico y de disminuir el riesgo reproductivo. En el cual 

trabajaron con las variables: Salud Sexual, Salud Reproductiva, Sexualidad y Consejería 

en Salud Sexual. En el segundo concepto respecto a “Anticoncepción Pos Evento 

Obstétrico” los autores Parada (2011), Domínguez (2007), Kestler (2008) y Allen-Leigh 

(2012) comentaron que aún falta por mejorar en la anticoncepción pos evento obstétrico, 

debido a que existe un gran porcentaje de pacientes que no optan por un anticonceptivo 

al abandonar la unidad hospitalaria. Abordaron las variables: Posparto, Método 

Anticonceptivo, Enfermera Paciente. Así se coincide con los autores López, Fereira de 

Silva, (2010) donde consideraron el conocimiento de enfermería acerca de los métodos 

anticonceptivos en el contexto del programa de salud de la familia. Describen que el  

conocimiento de las enfermeras acerca de métodos anticonceptivos no era suficiente, 

necesitando más actualización y capacitación, debido a que como profesional que tiene 

participación activa en este proceso. Trabajaron con las variables Enfermería, 

anticoncepción y conocimiento. 

Desde esta perspectiva, la delimitación conceptual de este trabajo se centra en: identificar 

el nivel de conocimiento y de información del personal de enfermería, sobre consejería en 

anticoncepción pos evento obstétrico, tal y como se manifiesta en el Hospital general de 

Altotonga Veracruz, ubicado en la zona centro del Estado de Veracruz.  

 

1.2  Perspectiva  teórica y aproximaciones conceptuales. 

 

Desde el Campo de la Enfermería: Nola Pender 

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el modelo de promoción de Nola Pender,  

El modelo señala que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar  y 

el potencial humano. En este sentido se requiere que el personal de enfermería sea capaz 

de  lograr esto en las mujeres objeto de cuidado. 

El modelo enfatiza el nexo entre características personales  y experiencias, conocimiento, 

creencias y aspectos situacionales vinculadas por los comportamientos o conductas de 
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salud que se pretenden lograr.  El modelo está integrado por once conceptos, para este 

trabajo se utilizó el concepto de conducta previa, relacionándola con el factor que puede 

obstaculizar la percepción de los beneficios de la acción. Convirtiéndose en barreras para 

la percepción de los  beneficios de la acción. 

Para con esta visión filosófica,  generar un conocimiento en el personal de enfermería y 

que a su vez el mismo, sea capaz de promocionar  una conducta promotora de salud, en 

las mujeres que acuden a la atención del parto en la institución.  Para alcanzar el objetivo  

fue importante identificar que el personal de enfermería tuviera experiencias anteriores, 

que pudieran  tener efectos directos e indirectos sobre conductas promotoras, las cuales 

son necesarias disminuir o erradicar para que ellas identifiquen y perciban los beneficios 

de la acción que traen consigo el ofrecer consejería sobre metodología anticonceptiva. 

Para esto fue necesario identificarlas causas del segundo concepto del modelo que fueron 

identificar las barreras de la acción, es decir los obstáculos que tiene el personal de 

enfermería como fueron el déficit de conocimiento y el déficit de el significado de la 

calidad de la atención. 

 

1.2.1. Salud sexual y reproductiva. 

 

El hablar de Salud Sexual y Reproductiva es manifestar la realización personal de los 

seres humanos en su bienestar integral respecto al control de su salud sexual así como 

en su reproducción, de ahí que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2010) 

defina la Salud Sexual y Reproductiva como un “Enfoque integral para analizar y 

responder a las necesidades de hombres y mujeres respecto a la sexualidad y la 

reproducción”. Es importante resaltar que en la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo de El Cairo (1994) determinaron a la Salud Sexual y Reproductiva como 

derecho de las personas en función reproductiva y de sus características biológicas, otro 

documento que es la Norma Oficial Mexicana NOM 005-SSA2-1993, De los Servicios de 

Planificación Familiar, define a la Salud Reproductiva como el estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de alguna enfermedad durante el 

tiempo que perdure la reproducción, así también como en el ejercicio de la sexualidad. De 

ahí que la Organización Mundial de la Salud defina a la Salud Sexual Reproductiva como 
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una condición de bienestar de disfrutar libremente de una vida sexual, física, mental y 

social en los aspectos relativos al sistema reproductivo en todas las etapas de la vida. Los 

sistemas reproductivos masculino y femenino juegan un papel en el embarazo.  

 

 

a. Salud Sexual  

    En ese pronunciamiento de definir la Salud Sexual encontramos que la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas - El Cairo (1994).Define la 

Salud Sexual como “Estado de bienestar físico, psíquico, emocional y social en relación a 

la sexualidad; no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad. La 

salud sexual requiere un enfoque respetuoso y positivo hacia la sexualidad y las 

relaciones sexuales, así como hacia la posibilidad de tener relaciones sexuales 

placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para poder alcanzar 

y mantener la salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas deben ser 

respetados, protegidos y satisfecho”. De ahí que la Organización Mundial de la Salud 

(2002) define la Salud Sexual como un estado de bienestar, físico, emocional, mental y 

social relacionado con la sexualidad; resaltando que en esto no es meramente la ausencia 

de enfermedad. Haciendo hincapié que esta palabra antes mencionada requiere de una 

fusión  positiva y de respeto en lo que respecta a la sexualidad así como en las relaciones 

sexuales, relacionado a tener un goce pleno de placer en sus experiencias sexuales 

seguras, libres de discriminación y violencia. Dentro de un marco contextual de sus 

derechos sexuales. En otro documento encontramos que Organización Panamericana de 

la Salud define Salud Sexual como la experiencia del proceso permanente de 

consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, 

En el cual hace referencia a las expresiones libres y responsables de las capacidades 

sexuales en un enfoque que conllevan a un bienestar armonioso personal y social, 

enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. No se trata simplemente de la 

ausencia de disfunción o enfermedad o de ambos. Para que la salud sexual se logre es 

necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen. 

Promoción salud sexual de la Recomendaciones para la acción (2000). 
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b. Salud Reproductiva 

La Organización Mundial de la Salud define la Salud Reproductiva como "Estado general 

de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedad o dolencia, en 

todos los aspectos vinculados con el sistema reproductivo y sus funciones o procesos. En 

consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, 

cuándo y con qué frecuencia"(1994). De ahí que la NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM 

005-SSA2-1993, De los Servicios de Planificación Familiar, la asuma como: El estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad 

durante el proceso de reproducción, así como en el ejercicio de la sexualidad. De acuerdo 

al Fondo de Población de las Naciones Unidas asume que la Salud Reproductiva como un 

estado general de bienestar físico, mental y social, así como la capacidad de disfrutar de 

una vida sexual de plena satisfacción sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir 

hacerlo o no hacerlo (2010). 

 

 

c. Sexualidad. 

De acuerdo a la revista Langfeldt, T. & Porter, M. Sexuality and family planning: Report of 

a consultation and research findings. Oficina Regional para Europa. Copenhague p.5  

(1986). Define Sexualidad como un resultado de relación de factores biológicos, 

psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos, así también la resume de 

forma práctica en experiencia que se expresa en todo aquello que somos, sentimos, 

pensamos y hacemos. Otro autor como Men define la Sexualidad como en una dimensión 

que está presente en la vida del ser humano, esto dentro de un contexto armónico para la 

formación integral de la persona. Estableciendo lazos afectivos, de placer y reproductivas, 

esto en una relación de una triada como aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales(1993).En otro documento Encuentro nacional e internacional de lúdica -Valencia 

define la Sexualidad como aquella que comprende expresiones, movimientos de manos, 

la forma de vestir, colores que preferimos para ella, movimiento de las manos, revelando 

en lo anterior si existe empatía o no (1999).En una tercera definición el autor Ardila y otros 
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manifiestan que la Sexualidad implica la integración del ser humano en sus fantasías, 

sentimientos, pensamientos, creencias así como todos aquellos elementos que en 

conjunto se expresen posibilitando relación, intercambio, crecimiento y trascendencia. 

(1993). 

 

 

d. Promoción de la Salud  

El historiador alemán Henry Sigerist, fue el primero en usar la palabra en usar la palabra 

Promoción de la Salud la cual la asume como “La salud se promueve proporcionando un 

nivel de vida decente, buenas condiciones de trabajo, educación, ejercicio físico y los 

medios de descanso y recreación" (1946).De ahí que La Carta de Ottawa defina que La 

Promoción de la salud consiste en brindar a los pueblos todos los medios necesarios para 

conllevar a mejorar su salud y así mismo puedan ejercer un mayor control de ella. Para 

lograr alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe 

ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de 

cambiar o adaptarse al medio ambiente(1986:4).Se reitera que la promoción de la salud 

es una interacción de estrategias donde interviene la participación social y comunitaria 

esto en el campo de la salud, por ello que el autor Balcázar, E. asume Promoción de la 

Salud como lograr un grado satisfactorio y/o  optimo  en bienestar de las comunidades así 

como de los individuos, esto con acciones innovadoras y alternativas elaboradas en 

colaboración con los integrantes afectados de la comunidad así también con otras 

disciplinas afines (2001). 

 

 

1.2.2. Anticoncepción Pos Evento Obstétrico  

Según el artículo Strategies forreducing maternal mortality: Gettingon withwhat works la 

Anticoncepción Pos Evento Obstétrico. Es una estrategia que permite a la mujer en el 

periodo de puerperio posponer un nuevo embarazo o finalizar su vida reproductiva, 

mediante un método anticonceptivo temporal o permanente, adoptado antes de que 

abandone la unidad médica que atendió el evento obstétrico (2006).De ahí que la 

Anticoncepción Pos Evento Obstétrico la CONAPO manifiesta que sea como  un 
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programa que de beneficio porque facilita el incremento de la metodología de 

anticoncepción y por ende la fecundidad desciende y se da una pauta al crecimiento de la 

población de una forma organizada (2004). 

 

 

a. Post parto.  

El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva a través de Soledad Díaz asume que el 

Post-Parto es aquella condición de cambios desde el periodo de estrecha concordancia 

que existe entre la madre y su hijo durante el embarazo hacia una etapa de mayor 

independencia para ambos (1997). De ahí que el documento intitulado « Post-parto - 

Definición » de Kioskea (salud.kioskea.net) asume que Post Parto “es el período de 

empieza después del parto y se termina cuando aparece de nuevo la menstruación” 

(Junio 2014).EL Diccionario de la lengua española asume como Post Parto al Periodo 

inmediatamente posterior al parto (2005). 

 

b. Método anticonceptivo 

Según los autores Goldstein y Glejzer El Método Anticonceptivo conlleva a que una pareja 

tenga el libre albedrío de cómo cuidar su cuerpo y su salud sexual así también a disfrutar 

de su sexualidad, debido a que previene embarazos, infecciones de transmisión sexual 

(2006). De ahí que Método Anticonceptivo según la Norma Oficial Mexicana 005. 

Manifiesta que son aquellos que se utilizan para limitar la capacidad reproductiva de un 

individuo o de una pareja, en forma temporal o permanente (2004).La anticoncepción 

implica cuestiones logísticas, de ahí  que el autor Fatouh asume que el Método 

Anticonceptivo sea una metodología que pude reducir la posibilidad de no exista 

fecundación y por consiguiente menos un embarazo. También se le conoce contracepción 

por el sentido de ser una forma de control de natalidad (2013). 

 

 

c. Interacción Enfermera – Paciente 

Virginia Herderson realiza la descripción Interacción Enfermera – Paciente  
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Esta idea conecta con la descripción que realizó la insigne enfermera Virginia Henderson 

de la función propia de la enfermería: "La función singular de la enfermería es asistir al 

individuo, enfermo o no, en la realización de esas actividades que contribuyen a su salud 

o a su recuperación (o a una muerte placentera) y que él llevaría a cabo si tuviera la 

fuerza, la voluntad o el conocimiento necesarios. Y hacer esto de tal manera que le ayude 

a adquirir independencia lo más rápidamente posible”. De ahí que el autor Rogers C. 

asume que la Interacción Enfermera Paciente es la relación que se establece con una 

parte al menos en la medida de realizar desarrollo, maduración, crecimiento y capacidad 

de funcionar, resurgiendo una relación de ayuda mutua entre el individuo o individuos 

(1961). 

En ese contexto el autor Carkhuff afirma que la Interacción Enfermera Paciente es un acto 

que conlleva a una persona  a realizar un cambio en su comportamiento. Donde se 

incrementa la dimensión afectiva de la vida individual, pero al finalizar esta relación el 

individuo ya no es el mismo que antes de entablarla, se encuentra en confort de menos 

indefenso, menos sufrimiento, teniendo un comportamiento de mayor satisfacción consigo 

mismo, reflejándose en las actitudes, las acciones y la manera de percibirse a sí mismo 

así como a los demás (1979). De ahí que el Colegio de enfermería de Madrid asume que 

en esta relación debe establecerse una comunicación clara, sencilla y adaptada de forma 

óptima, empática, asertiva, autentica así como adecuada esto claro a la edad, cultura, 

valores de cada individuo (2007). 

 

 

    1.2.3 Conocimiento y calidad de atención en la Consejería en salud sexual  

 

a) conocimiento  

De acuerdo a los autores Alavi y Leidner asumen Conocimiento como la forma en que el 

individuo tiene información en su mente ya sea de forma personalizada así como 

subjetiva, esto va relacionándose con la situación de hechos, procedimientos, 

interpretaciones, ideas y juicios que puedan ser o no útiles. También comentan que esta 

información se transforma en conocimiento una vez procesada y se puede procesar e 

interiorizar la información, por lo que vuelve a transformarse en conocimiento (2003:19). 
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De ahí que el autor Davenport defina el Conocimiento como una combinación de 

experiencia, valores, información contextual e internalización experta que conlleva a una 

incorporación de nuevas experiencias e información. Esto se vuelve reciproco no solo se 

queda en la organización en documentos, también en las rutinas, procesos y en prácticas 

(2001). Los autores Muñoz y Riverola la llevan a definirla como la capacidad que se tiene 

para resolver una determinada problemática o problemas (2003:6) 

 

     b) Competencia Profesional 

    El autor Forgas J. asume como Competencia Profesional al resultado de la integración, 

esencial y generalizada al complejo conjunto de conocimientos, habilidades y valores 

profesionales, manifestándose a través de un desempeño profesional eficiente en la 

solución de los problemas de su profesión e incluso a resolver problemáticas no 

determinadas (2003:4). De ahí que también el colectivo de autores del ISPETP defina 

Competencia Profesional como un sistema de habilidades, conocimientos, actitudes, 

valores, motivos así como capacidades que tiene un individuo para el desempeño para la 

satisfacción de su quehacer laboral (2003). En esa línea la Organización Internacional del 

Trabajo publicada Chomsky encontramos que asume la Competencia Profesional como 

características de conocimientos y habilidades, necesarias para obtener resultados y 

exigencias determinando la capacidad de lograr un resultado (2000). 

 

 

c) Calidad de Atención 

 

De acuerdo al autor Donabedian asume Calidad de Atención en Salud como el grado en 

que se utilizan todos los medios más deseables para obtener las mayores mejoras 

posibles en la salud (1996). En este mismo contexto los autores Royder y Angeloni 

asumen la Calidad de Atención de la siguiente forma: Es un concepto relativamente muy 

conjunto al servicio de salud que se brinda, desde el punto de vista de recursos humanos 

como de estructura y procedimientos (2007). De ahí que la Calidad en la Atención al 

Cliente se asume por la Universidad de Huelva como proceso en el cual se satisfacen 

todas las necesidades de los usuarios, reiterando que estos son lo más importante para la 
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institución, pero esto conlleva a adaptarse a las necesidades de sus clientes ya sea en 

cuanto a calidad, eficiencia o servicio personal (2008). 

 

    d) Intervenciones de Enfermería  

De acuerdo al autor Kozier asume intervención de enfermería como acciones o 

estrategias que están vinculadas con el diagnostico de enfermería donde el profesional de 

enfermería logre conseguir los objetivos en el tratamiento del paciente (2010). En este 

mismo contexto el autor Pérez Valdés asume la intervención de enfermería de la siguiente 

forma: como buen cuidado de enfermería, en el cual se otorga continuidad al tratamiento 

así como cuidado eficaz, surgiendo una interacción entre la enfermera y paciente, donde 

se coadyuva con el trabajo de la enfermera (2000). Otro autor como Valdivieso comenta 

que la intervención de enfermería; son acciones o actividades de rutina que se llevan a 

cabo para mejorar o satisfacer las necesidades del usuario (1993). 

 

 

    1.3 Marco Contextual del espacio físico de la investigación. 

1.3.1 Origen, Evolución y Estado actual del Espacio físico 

 

El Hospital “Eufrosina  Camacho de Ávila “es una institución de Segundo Nivel  que tiene 

un compromiso con la salud de nuestros usuarios, para lo cual realiza esfuerzos por 

satisfacer las expectativas de nuestros pacientes internos y externos.  

En el año de 1944 el antiguo  hospital contaba con amplios pabellones con una 

infraestructura en servicios de medicina interna, ginecología, toco cirugía, cirugía, 

quirófano, urgencias, cocina, lavandería y habitaciones para el personal. Esta obra fue 

diseñada por el arquitecto Armando Bravo del departamento de Comunicaciones y Obras 

públicas del Estado, con una aportación mensual de trescientos pesos que remitía el 

Licenciado Jorge Serdán Gobernador del Estado de Veracruz; existió la necesidad de 

formar una directiva que denominaron  Junta de Asistencia Pública de Altotonga, Ver. En 

la cual estuvo de presidente el Dr. Lamberto Castellanos Rivera con la ayuda del Sr. 

Enrique Calderón, Samuel Juárez Carriles, Herminio Alavista Pestaña, por mencionar 
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algunos. Así se concluyó el primer hospital civil de Altotonga, ver. Llevando consigo el 

nombre de “Eufrosina Camacho de Ávila”.  

Con el tiempo este nosocomio se deterioró y surgió la necesidad de contar con un nuevo 

edificio,  se gestionó la obra con el Gobierno del Estado cuando en su momento era 

presidente municipal el Lic. Manlio Fabio Baltazar Montes, así se realizó la construcción 

de un nuevo inmueble, concluyéndola el Ing. Isaí Thomas Castellanos, inaugurándose en 

el año 2001, e iniciando actividades el día 03 de julio del 2001,  cuando en su momento 

el Gobernador del Estado de Veracruz Lic. Miguel Alemán Velasco y Dr. Mauro Loyo 

Varela Secretario de Salud de los Servicios de Salud del Estado de Veracruz.  

El Hospital General “Eufrosina C. de Ávila“ es una institución de la Secretaria de Salud 

Acreditada, ubicado en Dirección: calle Juan de la Luz Enríquez núm. 50, Col. Centro de 

Altotonga, Ver., pertenece a la  Jurisdicción Sanitaria Núm. V. con domicilio en 

Banderilla, Ver., Los centros de salud  que refieren son: municipio de Atzalan:  Toxtepec, 

U.M. Ixtatahuia, Zapotitlán,  Municipio de Jalacingo: Francisco Barrientos, Francisco 

Barrientos Santa Anita, Mixquiapan, Orilla del Monte, Miguel Hidalgo, Municipio de 

Altotonga: Altotonga, Ahueyahualco, Gutiérrez Zamora, Juan Marcos, San Pedro 

Tepozoteco, 

Adolfo Moreno, Champilico, Mecacalco, Kilate Antiguo,  Tatempa, Temimilco y a los 

Hospitales que se refiere son: Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz 

“Dr. Rafael Lucio”, Hospital Civil “Dr. Luis F. Nachón”, Hospital Regional de Veracruz, 

Tarimoya,  Hospital de Rio Blanco.El día 19 de mayo del 2011, es acreditado el hospital 

para prestar servicios de atención médica a beneficiarios del sistema de protección social 

en salud, lo que conocemos como seguro popular. 
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Mapa del municipio de Altotonga, ver. 
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1.3.2 Filosofía institucional, Misión, Visión, Valores. 

 

FILOSOFIA 

 

Alcanzar la calidad en nuestro servicio y calidez en nuestra atención, brindando una 

atención especializada que supere las expectativas de nuestros usuarios, ofreciendo el 

mejor servicio de salud con eficacia y eficiencia a la población en general. 

 

 

MISION 

Brindar de manera oportuna, con calidad, eficiencia y calidez, servicios de salud 

especializados, con personal calificado y comprometido con las políticas institucionales: a 

través de los procesos de prevención, curación y rehabilitar que incidan  favorablemente 

en el bienestar físico y mental de los usuarios.    

 

 

 

VISIÓN 

Ser  una institución hospitalaria certificada en los procesos de atención médica, que 

garantice servicios integrales de salud altamente competitivos, consolidando un equipo 

de trabajo profesional, con espíritu de servicio y trato humano, capacitado continuamente 

en la investigación médica. 

 

 

VALORES 

 

Responsabilidad 

Capacidad de reconocer, aceptar y asumir las consecuencias de las acciones que se han 

realizado. 
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Tolerancia 

Consideración de admisión hacia la manera de ser, las opiniones y prácticas de los 

demás, así sean diferentes de las nuestras. 

 

Compromiso 

Poner la vocación, todo el entusiasmo y la energía en lo que se realiza para alcanzar los 

objetivos trazados. 

 

Respeto 

Reconocimiento de la dignidad de todo ser humano. 

 

Honestidad 

Demostrar a través de la transparencia de sus actos, ser digno e íntegro. 

 

Lealtad 

Cumplir con las obligaciones guardando la debida fidelidad y no defraudar la confianza 

depositada en cada uno. 

 

Humanismo 

Tener la sensibilidad y compasión de las adversidades en la salud  de los usuarios, 

respetando su individualidad, brindándole un trato digno y respetuoso. 

 

Pluralidad 

Unificación del personal para el desarrollo y ejecución de los objetivos establecidos en 

beneficio del usuario. 
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1.3.3 Marco legal de la institución de salud 

 

 

MARCO JURIDICO  

 Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos; D.O 5-II-1917; Ref. D.O. 

3-II-1983, 17-II-1987. 

 Constitución Política del Estado de Veracruz; G.O. 16-IX-1917 

 

 

LEYES 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; D.O. 29-XII-1976; Ref.D.O. 2-

XII-1982. 

 Ley de planeación; D.O. 5-I-1983 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Veracruz; G.O.31-XII-

1986. 

 Ley de Instituciones de Beneficencia Privada; G.O. 12-II-1937. 

 Ley de Asistencia Pública; G.O. 31-VI-1969. 

 Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social; D.O. 9-I-1986. 

 Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; G.O. 9-I-1986. 

 Ley  Estatal de Salud; G.O: 17-V-1988. 

 Ley General de Salud; D.O. 7-I-1984; Ref. 27-V-1987, 23-XII-1987, 14-VI-1991. 

 Ley no. 53 que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 

pública del Estado de Veracruz-Llave; G.O 6-III-1977. 

 Ley no. 54 que crea el Organismo  Público Descentralizado Servicios deSalud de 

Veracruz; G.O. 6-III-1997. 

 

REGLAMENTOS 

 Reglamento e Ingeniería Sanitaria relativo a edificios; D.O. 20-V-1964. 
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 Reglamento de la Ley General De Salud En Materia De Sanidad Internacional; 

D.O. 18-II-1985. 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 

Atención Medica; D.O. 14-v-1986. 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de control Sanitario de la 

Publicidad; D.O. 26-IX-1986. 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud; 

D.O. 6-I-1987. 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Salud y Asistencia del Estado; G.O: 9-Iv-

1987. 

 Reglamento de Ley   General de Salud  en   Materia de Control Sanitario de la 

Disposición de Órganos, Tejidos y  Cadáveres  de Seres  Humanos; D.O20-II-

1985;Ref. 26-VI-1987. 

 Reglamento de Ley   General de Salud  en   Materia de Control 

 Sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios; D.O.18-I-1988. 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, D.O. 31-XI- 1993. 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, D.O. 1-VI-1999. 

 

 

CODIGOS 

 Código Fiscal De La Federación 

 Código Civil Del Distrito Federal 

 Código De Procedimiento Civiles Para El D.F. 

 Código Penal Para El D.F. 

 Código De Procedimientos  Penales Para  El D.F. 

 

 

ACUERDOS 

 Acuerdo Interno que crea y establece las normas de modernización Administrativa 

para la organización de las unidades administrativas de la Secretaria de Salud y 

Asistencia; D.O. 22-VI- 1983. 
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 Acuerdo que crea las oficinas de quejas y denuncias de la secretaria deSalubridad 

y Asistencia y por el que se establece el procedimiento para aplicar  la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servicios Públicos de la Secretaria de Salubridad y 

Asistencia y de las entidades paraestatales Agrupadas en el Sector Salud en los 

términos de los artículos 50 y 51 de Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; D.O. 22-VI- 1983. 

 Acuerdo de Coordinación para la realización  del programa sectorial Concertado, 

denominado Promoción y Gestión para el Establecimiento Del  Sistema Estatal de 

Control, D.O. 17– II - 1984. 

 Acuerdo Interno No. 25 por el que las unidades administrativas de la Secretaria de 

Salud, que se Indican deben de contar con una Unidad de Planeación, D.O. 21- V- 

1984. 

 Acuerdo Interno No.31 por el que establecen las normas a las que se ajustara la  

organización y funcionamiento de las delegaciones Administrativas de la 

Secretaria; D.O. 17-VIII- 1984. 

 Acuerdo Interno No.33 por el que se desconcentran  las facultades a los Servicios   

Coordinados  de Salud Publica  en las entidades  federativas; D.O. 31- VIII – 1984. 

 Acuerdo Interno  No.55  por el que se integran patronatos a las unidades 

hospitalarias de la Secretaria de salud y se promueve su creación en los Institutos 

Nacionales de salud; D.O. 17-VIII- 1986. 

 Acuerdo de Coordinación  que Celebran  El ejecutivo  Federal, por conducto de las 

secretarias de Programación y Presupuesto; de la contraloría General de la 

Federación; de la Secretaria de Salud y el Ejecutivo del Estado de Veracruz, con 

el propósito de establecer las bases para la elaboración y ejecución del programa 

descentralización de los servicios de Salud en la Entidad; D.O. 24- X-1986. 

 Acuerdo No. 78por el que se reestructura la Comisión Consultiva de Normas 

Técnicas en Materia de salubridad General; D.O. 19-V- 1988. 
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 1.3.4 Organigrama institucional 
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Capítulo II Metodología 

 

2.1. Problema de investigación 

 

En el problema de investigación se identificaron las evidencias empíricas del objeto de 

estudio, el problema de conocimiento y la argumentación del problema de investigación. 

Los cuales se desglosan en los siguientes párrafos. 

 

Tabla No 1: Problema de INVESTIGACION 
 

Problema Empírico 
 

Problema de Conocimiento 
Argumentación del Problema 

 

Salud Sexual y Reproductiva 

 
 
 
 
 
 
1. Desconocimiento del 
personal de enfermería en 
Salud Salud Sexual. 
 
 
 
 
 

En la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo de Naciones Unidas 
El Cairo (1994). Define la Salud Sexual como 
“Estado de bienestar físico, psíquico, 
emocional y social en relación a la 
sexualidad; no es solamente la ausencia de 
enfermedad, disfunción o debilidad. La salud 
sexual requiere un enfoque respetuoso y 
positivo hacia la sexualidad y las relaciones 
sexuales, así como hacia la posibilidad de 
tener relaciones sexuales placenteras y 
seguras, libres de coerción, discriminación y 
violencia. Para poder alcanzar y mantener la 
salud sexual, los derechos sexuales de todas 
las personas deben ser respetados, 
protegidos y satisfecho”.  
 

 
 
 
 
 
El desconocimiento del personal de 
enfermería sobre Salud Sexual conlleva a 
la violencia en los derechos sexuales de 
las pacientes puérperas. 

 
 
2. Desconocimiento del 
personal de enfermería 
sobre   Salud Reproductiva 
 
 

El Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (2010) define la Salud Sexual y 
Reproductiva como un “Enfoque integral 

para analizar y responder a las necesidades 
de hombres y mujeres respecto a la 
sexualidad y la reproducción”.  

 
El desconocimiento del personal de 
Enfermería sobre Salud Reproductiva, 
afecta la respuesta integral a la población, 
sobre sexualidad y reproducción. 

 
 
 
3. Desconocimiento del 
Personal de Enfermería 
sobre Sexualidad 
 
 
 
 

La revista Langfeldt, T. & Porter, M. Sexuality 
and family planning: Report of a consultation 
and research findings. Oficina Regional para 
Europa. Copenhague p.5  (1986). Define 
Sexualidad como un resultado de relación de 
factores biológicos, psicológicos, 
socioeconómicos, culturales, éticos y 
religiosos, así también la resume de forma 
práctica en experiencia que se expresa en 
todo aquello que somos, sentimos, pensamos 
y hacemos. 

 
 
El desconocimiento del personal de 
Enfermería sobre sexualidad ocasiona  el 
desequilibrio armónico de la Sexualidad 
en los aspectos biológicos, psicológicos y 
sociales de las pacientes puérperas. 
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4. Déficit del conocimiento 
del personal de enfermería 
en la  Promoción de la 
Salud. 

 
Henry Sigerist, fue el primero en usar la 
palabra en usar la palabra Promoción de la 
Salud la cual la asume como “La salud se 
promueve proporcionando un nivel de vida 
decente, buenas condiciones de trabajo, 
educación, ejercicio físico y los medios de 
descanso y recreación" (1946) 
 
 

 
El déficit del desconocimiento del 
personal de enfermería sobre la 
Promoción de la Salud evita brindar los 
medios necesarios para la mejora de 
Salud de una comunidad o individuos así 
como a no ejercer un control de su propia 
salud. 

5. Desconocimiento del 
personal de enfermería en la 
Anticoncepción Pos Evento 
Obstétrico. 

Según el artículo Strategiesforreducing 
maternal mortality: Gettingonwithwhatworks 
la Anticoncepción Pos Evento Obstétrico. Es 
una estrategia que permite a la mujer en el 
periodo de puerperio posponer un nuevo 
embarazo o finalizar su vida reproductiva, 
mediante un método anticonceptivo temporal 
o permanente, adoptado antes de que 
abandone la unidad médica que atendió el 
evento obstétrico (2006). 

 
El desconocimiento del personal de 
Enfermería en Anticoncepción Pos Evento 
Obstétrico favorece a embarazos no 
deseados. 

 

Anticoncepción Pos Evento Obstétrico 

 
6. Déficit del conocimiento 
del personal de enfermería 
para considerar el periodo 
de  Post Parto. 
 

 
EL Diccionario de la lengua española asume 
como Post Parto al Periodo inmediatamente 
posterior al parto (2005). 
 

El desconocimiento del Personal de 
Enfermería para considerar el periodo del 
Post Parto evita conocer los cambios 
fisiológicos posteriores al mismo. 

 
 
7. Déficit del conocimiento 
del personal de enfermería 
sobre  los Métodos 
Anticonceptivos del APEO. 
 
 

 
 
La Norma Oficial Mexicana 005. Manifiesta 
que son aquellos que se utilizan para limitar 
la capacidad reproductiva de un individuo o 
de una pareja, en forma temporal o 
permanente (2004). 

 
 
El desconocimiento del personal de 
Enfermería sobre los métodos 
Anticonceptivos del APEO evita la 
elección del Método Anticonceptivo  
Idóneo. 

 
 
8. falta de interés por parte 
del personal de enfermería 
sobre  Interacción Enfermera 
Paciente. 

El autor Rogers C. asume que la Interacción 
Enfermera Paciente es la relación que se 
establece con una parte al menos en la 
medida de realizar desarrollo, maduración, 
crecimiento y capacidad de funcionar, 
resurgiendo una relación de ayuda mutua 
entre el individuo o individuos (1961). 

 
La falta de interés del personal de 
enfermería sobre la Interacción enfermera 
– paciente está relacionado con la 
desconfianza de la misma para aceptar el 
método idóneo. 

 

Conocimiento y calidad de atención en la Consejería en salud sexual 

 
 
10. Falta de interés de 
parte del personal de 
enfermería en la 
superación profesional. 

El autor Forgas J. asume como 
Competencia Profesional al resultado de 
la integración, esencial y generalizada al 
complejo conjunto de conocimientos, 
habilidades y valores profesionales, 
manifestándose a través de un 
desempeño profesional eficiente en la 
solución de los problemas de su 
profesión e incluso a resolver 
problemáticas no determinadas (2003:4). 

 
La falta de interés del personal de 
enfermería en la superación 
profesional lo coloca en desventaja 
con el personal que tiene 
capacitación continua. 
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11. Déficit del 
conocimiento del personal 
de enfermería sobre las 
intervenciones para el 
fomento de APEO 

Colmenares en su artículo 
intervenciones de enfermería en 
Planificación familiar las describe como 
actividades educativas, promover 
conductas positivas,  

El déficit del conocimiento del 
personal de enfermería sobre las 
intervenciones para el fomento de la 
planificación familiar evita dar una 
información idónea sobre el APEO  

12. Déficit de la Calidad 
de Atención del Personal 
de Enfermería a usuarias 
que requieran de APEO. 
 

El autor Donabedian asume Calidad de 
Atención en Salud como el grado en que 
se utilizan todos los medios más 
deseables para obtener las mayores 
mejoras posibles en la salud (1996). 

El déficit la Calidad de atención del 
Personal de Enfermería obstaculiza la 
satisfacción de anticoncepción de las 
pacientes. 

 

 

2.2.1. Pregunta general de Investigación  

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento y actitudes que tiene el personal de enfermería del 

Hospital General Altotonga, Ver., sobre la consejería pos evento obstétrico de las 

pacientes puérperas y cómo incide en la información que proporciona a dichas 

pacientes? Hipótesis: En la medida que el personal de enfermería tenga conocimiento 

sobre orientación consejería en pos evento obstétrico, en esa medida, contribuirá a 

brindar una correcta información de anticoncepción en las pacientes puérperas. 

Objetivo: Identificar el nivel de conocimiento y actitudes que tiene el personal de 

enfermería del Hospital General Altotonga, Ver., sobre la consejería pos evento 

obstétrico de las pacientes puérperas y su incidencia en la información que les 

proporciona a dichas pacientes. 

 

 

2.2.2. Subpreguntas de Investigación, hipótesis y objetivos 

I. Subpreguntas sobre Salud sexual y reproductiva 

 

1. ¿De qué manera afecta el desconocimiento de salud sexual del personal de 

enfermería en las pacientes puérperas? Hipótesis: En la medida que el personal de 

enfermería obtenga el conocimiento sobre salud sexual  en esa medida contribuirá al 
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respeto de los derechos sexuales de las pacientes puérperas. Objetivo: Identificar el 

conocimiento del personal de enfermería sobre salud sexual 

2. ¿De qué forma afecta el desconocimiento del personal de enfermería a las pacientes 

en la salud reproductiva? Hipótesis: En la medida que el personal de enfermería 

adquiera los conocimientos en salud reproductiva contribuirá a satisfacer las necesidades 

de sexualidad y reproducción? Objetivo: Identificar como favorece en las pacientes 

puérperas el conocimiento de salud reproductiva por el personal de enfermería 

3. ¿Cómo afecta el desconocimiento del personal de enfermería a las pacientes sobre su 

sexualidad? Hipótesis: En la medida que el personal de enfermería adquiera 

conocimientos sobre sexualidad contribuirá a favorecer un equilibrio armónico de la 

sexualidad en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Objetivo: Identificar como 

afecta el desconocimiento del personal de enfermería a las pacientes en su sexualidad. 

4. ¿De qué manera el  déficit  de conocimiento del personal de enfermería en la 

Promoción de la Salud evita brindar los medios necesarios para la mejora de la misma? 

Hipótesis: En la medida que el personal de enfermería obtenga los conocimientos en 

promoción de la salud en esa medida favorecerá a la mejora de la salud. Objetivo: 

Identificar como favorece a las pacientes puérperas el conocimiento de promoción de la 

salud por el personal de enfermería. 

5. ¿En qué medida el desconocimiento del personal de enfermería en APEO contribuye a 

los embarazos no deseados? Hipótesis: En la medida que el personal de enfermería 

obtenga el conocimiento sobre  APEO en esa medida contribuirá a evitar los embarazos 

no deseados. Objetivo: Identificar el conocimiento del personal de enfermería en APEO. 

 

 

II. Subpreguntas sobre Anticoncepción Pos Evento Obstétrico 

6. ¿De qué manera afecta el déficit conocimiento de consejería en métodos 

anticonceptivos del personal de enfermería en las pacientes puérperas? Hipótesis: En la 

medida que el personal de enfermería obtenga el conocimiento en consejería en 

métodos anticonceptivos  contribuirá a la toma de decisiones correctas por parte de la 

paciente sobre algún método anticonceptivo. Objetivo: Identificar el conocimiento de 

consejería en  métodos anticonceptivos del personal de enfermería. 
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7. ¿De qué forma el desconocimiento del personal de enfermería para considerar el 

periodo de post parto evita conocer los cambios fisiológicos posteriores al mismo? 

Hipótesis: En la manera que el personal de enfermería considere el periodo del post 

parto en esa medida contribuirá a comprender los cambios fisiológicos posteriores al 

mismo. Objetivo: Identificar el conocimiento del personal de enfermería sobre el  post 

parto.  

8. ¿En qué medida el desconocimiento del  personal de enfermería sobre el APEO evita 

la elección del método idóneo por parte de la paciente? Hipótesis: En la medida que el 

personal de enfermería obtenga el conocimiento de los Métodos Anticonceptivos del 

APEO en esa medida favorecerá a la elección de un Método Idóneo en la paciente. 

Objetivo: Identificar el conocimiento del personal de enfermería sobre APEO.  

9. ¿De qué manera el desinterés del personal de enfermería afecta la interacción 

Enfermera Paciente?  Hipótesis: En la manera que el personal de enfermería muestre 

interés en la Interacción Enfermera paciente en esa medida favorecerá a la relación con 

la paciente para aceptar el método idóneo.  Objetivo: Identificar el interés por parte 

del personal de enfermería en la interacción enfermera - paciente. 

 

III. Subpreguntas sobre Conocimiento y calidad de atención en la Consejería en 

salud sexual 

 

10. ¿De qué manera la falta de interés del personal de enfermería en la superación 

profesional afecta a la consejería del APEO? Hipótesis: En la medida que el personal 

de enfermería tenga interés en la superación profesional en esa medida contribuirá a una 

mejor consejería de APEO. Objetivo: Identificar la falta de interés del personal de 

enfermería en la superación profesional. 

11. ¿De qué forma el déficit de conocimiento del personal de enfermería sobre las 

intervenciones para el fomento de planificación familiar obstaculiza a la satisfacción del 

APEO? Hipótesis: En la medida que el personal de enfermería adquiera el conocimiento 

sobre las intervenciones para el fomento de PF en esa medida contribuirá a la 

satisfacción del APEO. Objetivo: Identificar el conocimiento del personal de enfermería 

sobre las intervenciones para el fomento de APEO. 
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12. ¿Cómo influye el déficit de la calidad de atención del personal de enfermería 

obstaculiza la satisfacción de la paciente en APEO? Hipótesis: En la medida que el 

personal de enfermería otorgue una atención de calidad en esa medida contribuirá a la 

satisfacción de la paciente en APEO? Objetivo: Identificar la calidad de atención que 

brinda el personal de enfermería a las pacientes puérperas. 

 

 

2.3. DISEÑO DE ESTUDIO 

 

       Paradigma 

El paradigma se asume como la designación de una postura así como un modo 

sistémico de investigar, que se  expresa de manera técnica-instrumental para responder 

a un fondo filosófico, por ello es necesario verlo desde una perspectiva de enfoque de 

investigación (Kuhn, 1975). 

 

2.3.1Tipo de estudio 

Esta investigación es de tipo descriptivo, longitudinal y transversal debido a que mide 

variables de una muestra de población. El método utilizado es de tipo cuantitativo a 

través de la encuesta. Transversal porque estudia variables simultáneamente es 

determinado momento, realizando un corte en el tiempo.  Longitudinal estudia una o más 

variables a lo largo de un periodo, que varía según el problema de investigación así 

como de las variables a estudiar. Descriptivo aquellos que están dirigidos a determinar 

“como es” o “como esta” la situación de las variables que se estudian en una población 

(Pineda, 2000). 

 

2.3.2. Universo, población y muestra 

El universo de esta investigación estuvo constituida  por personal de Enfermería de los 

Hospitales que labora en el municipio de Altotonga, Veracruz. La población estuvo 

representada por personal de Enfermería del Hospital general “Eufrosina Camacho De 

Ávila” de la ciudad de Altotonga, Ver. El tipo de muestreo fue a través de censo por ser 
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un hospital relacionado con el objeto de estudio. La muestra a la cual se aplicó la 

encuesta fue a 20 enfermeras al personal de Enfermería que labora en los servicios de 

Toco Cirugía y Ginecología del Hospital general “Eufrosina Camacho De Ávila” de la 

ciudad de Altotonga, Ver.  Ver tabla 1: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Operacionalización de variables 

La operacionalización de las variables se realiza a partir de los tres conceptos 

fundamentales que anteriormente se definen de acuerdo a los autores analizados, 

desglosándola sus variables e indicadores de acuerdo al objeto de estudio de 

investigación, así como sus definiciones. Ver tabla No.3: 

 

Tabla No 1: Descripción de la muestra 

Variables Toco 
cirugía 

Ginecología Total 

 

Edad 

25-30 40% 25% 65% 

31-35 15% 10% 25% 

41-45 0% 10% 10% 

Subtotal 55% 45% 100% 

Sexo Masculino 0% 5% 5% 

Femenino 55% 40% 95% 

 

Escolaridad 

Lic. Enf 15% 5% 20% 

Enf. Gral 40% 30% 70% 

Aux.  Enf 0% 10% 10% 

 

 

Antigüedad 

No contestó 5% 5% 

1-5 años 15% 5% 20% 

6-10 años 15% 15% 30% 

11-15 años 10% 10% 20% 

16-20 años 10% 15% 25% 

 

 

Turno 

Matutino 30% 10% 40% 

Vespertino 10% 15% 25% 

Nocturno A 10% 5% 15% 

Nocturno B 5% 15% 20% 

TOTAL 55% 45% 100% 
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Tabla No 3. Problema de Investigación 

 
Variables 

Definición 
conceptual de 

variables 

Definición 
operacional de 

variables 

 
Indicadores 

 
Preguntas 

Salud sexual y reproductiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Salud Sexual   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Estado de bienestar 

físico, psíquico, 
emocional y social en 
relación a la sexualidad; 
no es solamente la 
ausencia de 
enfermedad, disfunción 
o debilidad. La salud 
sexual requiere un 
enfoque respetuoso y 
positivo hacia la 
sexualidad y las 
relaciones sexuales, así 
como hacia la 
posibilidad de tener 
relaciones sexuales 
placenteras y seguras, 
libres de coerción, 
discriminación y 
violencia. Para poder 
alcanzar y mantener la 
salud sexual, los 
derechos sexuales de 
todas las personas 
deben ser respetados, 
protegidos y satisfecho”. 
(Conferencia 
Internacional sobre 
Población y Desarrollo 
de Naciones Unidas 
1994).  
 
Estado de bienestar, 
físico, emocional, mental 
y social relacionado con 
la sexualidad; resaltando 
que en esto no es 
meramente la ausencia 
de enfermedad. 
Haciendo hincapié que 
esta palabra antes 
mencionada requiere de 
una fusión  positiva y de 
respeto en lo que 
respecta a la sexualidad 
así como en las 
relaciones sexuales, 
relacionado a tener un 
goce pleno de placer en 
sus experiencias 
sexuales seguras, libres 
de discriminación y 
violencia. Dentro de un 
marco contextual de sus 
derechos sexuales. 
(Organización Mundial 
de la Salud 2002) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Salud Sexual se 
asume como un estado 
pleno de bienestar físico, 
psíquico, emocional y 
social con respecto a la 
sexualidad, no libre de 
alguna enfermedad, en 
un contexto de 
relaciones sexuales 
placenteras y seguras 
sin violencia a sus 
derechos sexuales en el 
que debe ser 
respetados, protegidos y 
satisfecho. 

 
 
 
 
 
 
1. Estado de bienestar 
físico y psíquico. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Estado de bienestar 
social y emocional. 
 
 
 
 
 
 
3. Relaciones sexuales 
Placenteras y seguras. 
 
 
 
 
 
 
4. Libres de coerción, 
discriminación y  
violencia 
 
 
 
 
 
 
 
5. Violencia de los  
Derechos Sexuales 
 
 
 

 

 
 
1. Considero que una 
buena salud sexual 
conlleva a un estado 
de bienestar físico y 
psíquico 
 
       (    ) Totalmente 
de acuerdo  
(    ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

2. El estado de 

bienestar social 
y emocional 
son plenos 
cuando se tiene 
una salud 
sexual 
satisfactoria 

        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

3. Las relaciones 

sexuales deben 
ejercerse de manera  
segura y placentera 
 
      (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(   ) Muy de acuerdo  (   
) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
4. La salud sexual 
debe ejercerse libre 
de coerción, 
discriminación y 
violencia 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo  
 (   ) Muy en 



 42 

desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
5. La ausencia de 
respeto a la 
sexualidad es una 
violencia a los 
Derechos Sexuales 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Salud 
Reproductiva 

 
"Estado general de 
bienestar físico, mental y 
social y no de mera 
ausencia de enfermedad 
o dolencia, en todos los 
aspectos vinculados con 
el sistema reproductivo y 
sus funciones o 
procesos. En 
consecuencia, la salud 
reproductiva entraña la 
capacidad de disfrutar 
de una vida sexual 
satisfactoria y sin 
riesgos y de procrear, y 
la libertad para decidir 
hacerlo o no hacerlo, 
cuándo y con qué 
frecuencia" (La 
Organización Mundial de 
la Salud 1994). 
 
Estado de completo 
bienestar físico, mental y 
social y no solamente la 
ausencia de enfermedad 
durante el proceso de 
reproducción, así como 
en el ejercicio de la 

sexualidad. (NORMA 

OFICIAL MEXICANA, 
NOM 005-SSA2-1993, 
De los Servicios de 
Planificación Familiar).  

 
 
 
Salud Reproductiva se 
asume como estado 
integral de bienestar 
generalizado físico, 
mental y social y no solo 
la ausencia de 
enfermedad, teniendo la 
capacidad del ejercicio 
de la sexualidad y su 
reproducción, 
respondiendo así a las 
necesidades de hombres 
y mujeres. 

 
 
 
 
 
 
1. Estado integral de 
bienestar generalizado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sexualidad y 
reproducción 
 
 
 

 
 
6. La salud 
reproductiva está 
vinculada con estado 
integral de bienestar 
generalizado 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo 
 (     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo  
 (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
 
7. El pleno goce de la 
salud reproductiva 
está vinculada con la 
sexualidad y 
reproducción, 
favoreciendo a las 
necesidades de 
hombre y mujeres 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resultado de relación de 
factores biológicos, 
psicológicos, 
socioeconómicos, 
culturales, éticos y 
religiosos, así también la 
resume de forma 
práctica en experiencia 
que se expresa en todo 
aquello que somos, 
sentimos, pensamos y 
hacemos. 
(Copenhague 1986). 

 
 
 
Sé asume como 
resultado de la relación 
de los factores 
biológicos, psicológicos, 
socioeconómicos, 
cultural, ético y religioso, 
o como la integración del 
ser humano en sus 
fantasías, sentimientos, 
pensamientos, 
creencias, posibilitando 
una relación de 
intercambio, crecimiento 

 
 
1. Sexualidad 
 
 
 
 
2. Factores biológicos, 
psicológicos 
 
 
 
3. Factores 
socioeconómicos, 
culturales. 

 
8. La sexualidad es 
únicamente relación 
de integración del ser 
humano en lo que es 
y siente 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
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3. Sexualidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Integración del ser 
humano en sus 
fantasías, sentimientos, 
pensamientos, creencias 
así como todos aquellos 
elementos que en 
conjunto se expresen 
posibilitando relación, 
intercambio, crecimiento 
y trascendencia.  
(Ardila y otros 1993) 

 

y trascendencia.  
 
 
4. Factores éticos y 
religiosos. 
 
 
 
 
5. Combinación de 
fantasías, sentimientos,  
pensamientos, 
creencias 
 
 
 

 
 
6. Relación de intercambio, 
crecimiento y 
trascendencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. La relación de los 
factores biológicos, 
psicológicos son 
elementales en la 
sexualidad de los 
seres humanos 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
 
10. Los factores 
socioeconómicos, 
culturales no forman 
parte de la sexualidad 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo  
 (   ) Muy en 
desacuerdo 
  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
 
11. Los factores 
éticos, religiosos 
imposibilitan a tener 
una sexualidad plena 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo  
 (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
12. La sexualidad es 
la integración del ser 
humano en sus 
fantasías, 
sentimientos, 
pensamientos, 
creencias 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo  
 (   ) Muy en 
desacuerdo  
 (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

 
 
 
 
 

 
 
Consiste en brindar a los 
pueblos todos los 
medios necesarios para 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
13. La sexualidad 

lleva a los seres 
humanos a una 
relación  de 
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4. Promoción de 
la salud 
 
 
 
 
 
 

conllevar a mejorar su 
salud y así mismo 
puedan ejercer un mayor 
control de ella. Para 
lograr alcanzar un 
estado de bienestar 
físico, mental y social de 
un individuo o grupo 
debe ser capaz de 
identificar y realizar sus 
aspiraciones, de 
satisfacer sus 
necesidades y de 
cambiar o adaptarse al 
medio ambiente.(Carta 
de Ottawa 1986:4) 
 
Lograr un grado 
satisfactorio y/o optimo  
en el bienestar de las 
comunidades así como 
de los individuos, esto 
con acciones 
innovadoras y 
alternativas elaboradas 
en colaboración con los 
integrantes afectados de 
la comunidad así 
también con otras 
disciplinas afines 
(Bialcazar, E. 2001). 

 
 
 
 
 
Se asume promoción de 
la salud como otorgar 
todas las medidas 
necesarias a una 
comunidad o individuo 
para lograr un estado 
óptimo de bienestar, esto 
con medidas alternativas 
e innovadoras, para 
mejorar su salud y así 
ejercer control de ella. 

 
 
 
 
 
 
 
1. Promoción de la Salud 
 
 
 
 
 
 
 
2. Estado de bienestar 
físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Estado bienestar mental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Estado de bienestar 
social de la paciente 
puérpera. 
 
 
 
 
 
5. Acciones innovadoras  
 
 
 
 
 
6. Acciones alternativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trascendencia 
intercambio y  
crecimiento en 
su vida 

        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
 
14. La promoción de 
la salud conlleva a 
mejorar la salud de 
las pacientes 
puérperas y también 
a que puedan ejercer 
control de esta misma 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente 
 
 
15. La promoción de 
la salud influye para 
alcanzar un estado de 
bienestar físico 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
16. El estado de 
bienestar mental no 
se relaciona con la 
promoción de la salud 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo  
 (   ) Muy en 
desacuerdo  
 (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
17. La promoción de 
la salud es de 
relevancia para el 
estado de bienestar 
social de la paciente 
puérpera 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo 
 (     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
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desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo  
 (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
 
18. Las acciones 
innovadoras influyen 
en la promoción de la 
salud en las 
pacientes puérperas 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo  
 (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

19. Las acciones 

alternativas en la 
promoción a la salud 
no contribuyen en 
nada al estado óptimo 
de bienestar en las 
pacientes puérperas 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
20. Una exitosa 
promoción de la salud  
favorece a satisfacer  
las necesidades y de 
cambio o de 
adaptación al medio 
ambiente en las 
pacientes puérperas 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo 
 (     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo  
 (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

Anticoncepción Pos Evento Obstétrico 

 
 
 
 
 
 
 
5. Déficit 
conocimiento 
del personal de 
enfermería en 

 
Proceso de análisis y 
comunicación personal 
entre el prestador de 
servicios y el usuario 
potencial y/o el usuario 
activo, mediante el cual 
se proporciona 
información, orientación 
y apoyo educativo a 
individuos y parejas que 

 
 
 
 
Proceso de análisis y 
comunicación entre el 
prestador de servicio y el 
usuario, con la finalidad 
de brindarle información, 
orientación y apoyo 

 
 
1. Proceso de análisis y 
comunicación. 
 
 
 
2. Prestador de servicio y 
usuario. 
 
 

 
21. ¿Es un proceso 
de análisis y de 
comunicación entre el 
prestador de servicio 
y el usuario? 
(     ) Consejería  
(     ) Interacción 
enfermera – paciente. 
(     ) Comunicación 
de interacción. 
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Consejería en 
Medidos 
Anticonceptivos   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les permitan tomar 
decisiones voluntarias 
conscientes e 
informadas acerca de su 
vida sexual y 
reproductiva. El proceso 
se debe enfocar a 
resolver o aclarar las 
dudas que se pudieran 
tener acerca de las 
indicaciones, uso, 
seguridad y efectividad 
de los métodos 
anticonceptivos (Norma 
Oficial Mexicana NOM-
005-SSA2-1993, De los 
servicios de planificación 
familiar) 
 
Proceso en el que un 
profesional capacitado, 
escucha, informa y 
orienta a adolescentes o 
jóvenes, mujeres y 
hombres, a tomar 
decisiones personales 
relacionadas con la 
temática consultada, 
brindando información 
amplia y veraz, 
considerando sus 
necesidades y 
problemática particular. 
 

educativo a un individuo 
o parejas, que se les 
permita tomar decisiones 
voluntarias. 

 
3. Información, orientación 
y apoyo educativo. 
 
 
 
4. Decisiones voluntarias, 
conscientes. 

 
22. ¿En la Consejería 
la comunicación entre 
el prestador de 
servicio y el usuario 
se establece para? 
(   ) Tomar una 
decisión voluntaria y 
consciente acerca de 
su vida sexual.  
 (   ) Persuadirlo y 
acepte lo que le 
proponemos.  
(   ) Todas las 
anteriores. 
 
 
23. ¿La finalidad de la 
consejería es 
brindar? 
(     ) Información, 
orientación y apoyo 
educativo 
(     ) Tolerancia, 
información y apoyo 
educativo. 
(     ) Información y 
apoyo moral. 
 
24. ¿Una correcta 
consejería tiene como 
resultado en la 
paciente?  
(     ) Desarrollarse 
como mujer. 
(     ) Se aclaren sus 
dudas. 
(     ) Decisiones 
voluntarias y 
conscientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Post Parto 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Periodo inmediatamente 
posterior al parto 
(Diccionario de la lengua 
española 2005). 
 
Asume que el Post-Parto 
es aquella condición de 
cambios desde el 
periodo de estrecha 
concordancia que existe 
entre la madre y su hijo 
durante el embarazo 
hacia una etapa de 
mayor independencia 
para ambos (Instituto 
Chileno de Medicina 
Reproductiva - Soledad 
Díaz 1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Posparto se  asume 
como a la etapa de 
cambios que suceden 
posterior al Parto o 
condición de cambios de 
relación estrecha que 
existe entre la madre y 
su hijo, hacia la etapa 
independencia entre 
ambos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Post Parto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Relación estrecha entre 
la madre y su hijo 
 
 
 
 
 
 

 
25. ¿Qué es el Post 
parto para Usted? 
(     )  Cambios que 
suceden posterior al 
puerperio tardío. 
(     ) Cambios que se 
presentan 
inmediatamente 
posterior al parto. 
(     ) Todas las 
anteriores 
 
26. ¿Es una 
condición de 
interacción que se 
establece durante la 
atención del post 
parto? 
(     ) Relación 
enfermera-paciente 
puérpera. 
(     ) Relación entre 
madre e hijo. 
(     ) Relación 
Enfermera recién 
nacido. 
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7. Método 
anticonceptivo 

 
 
 
 
 

Son aquellos que se 
utilizan para limitar la 
capacidad reproductiva 
de un individuo o de una 
pareja, en forma 
temporal o permanente 
(Norma Oficial Mexicana 
005. Manifiesta que 
2004) 
 
Conlleva a que una 
pareja tenga el libre 
albedrío de cómo cuidar 
su cuerpo y su salud 
sexual así también a 
disfrutar de su 
sexualidad, debido a que 
previene embarazos, 
infecciones de 
transmisión sexual 
(Goldstein y Glejzer 
2006).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se asume como Método 
Anticonceptivo aquellos 
que utiliza una pareja 
con toda libertad para 
limitar la reproducción  
de forma temporal o 
definitiva, así como 
prevenir embarazos y 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

 
 
 
 
1. Método Anticonceptivo 
 
 
 
 
 
2. Prevención de 
Embarazos, infecciones de 
transmisión sexual. 
 
 
 
 
 
 

27. ¿Se utilizan para 
limitar la capacidad 
reproductiva de un 
individuo o de una 
pareja? 
(     ) Planificación 
Familiar. 
(      ) Método 
Anticonceptivo 
(     ) Cuidado del 
cuerpo y la salud 
sexual 
 
28. ¿La finalidad del 
Método 
Anticonceptivo es? 
(     ) Prevenir 
embarazos, limitar la 
reproducción de 
forma definitiva 
(     ) Limitar la 
reproducción de 
forma temporal, 
prevención de 
infecciones de 
transmisión sexual. 
(     ) Todas las 
anteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Interacción 
Paciente - 
Enfermera 
 
 
 

 
 
Relación que se 
establece con una parte 
al menos en la medida 
de realizar desarrollo, 
maduración, crecimiento 
y capacidad de 
funcionar, resurgiendo 
una relación de ayuda 
mutua entre el individuo 
o individuos (Rogers 
1961). 
 
 
Función singular de la 
enfermería es asistir al 
individuo, enfermo o no, 
en la realización de esas 
actividades que 
contribuyen a su salud o 
a su recuperación (o a 
una muerte placentera) y 
que él llevaría a cabo si 
tuviera la fuerza, la 
voluntad o el 
conocimiento 
necesarios. Y hacer esto 
de tal manera que le 
ayude a adquirir 
independencia lo más 
rápidamente posible”. 
(Virginia Herderson) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la relación mutua 
entre la enfermera y el 
paciente que se ejerce 
en la medida que 
interactúa en el cuidado 
de la salud o en su 
recuperación del 
paciente con el objetivo 
de que se independice 
en su cuidado. 

 
 
 
1. Interacción enfermera 
paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Desarrollo, maduración, 
crecimiento y capacidad de 
funcionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mejora de la salud o 
recuperación. 

 
29. ¿Cómo considera 
la relación enfermera-
paciente puérpera? 
(     ) Necesaria 
(     ) No necesaria 
(     ) Innecesaria. 
 
30. ¿Cómo considera 
la realización  del 
desarrollo, 
maduración, 
crecimiento y 
capacidad de 
funcionar en la 
relación enfermera-
paciente puérpera? 
(     ) Necesaria 
(     ) Poco necesaria 
(     ) Innecesaria  
 
31. ¿Cómo considera 
la interacción 
enfermera paciente 
en la mejora de la 
salud o recuperación 
de la paciente 
puérpera? 
(     ) Necesaria 
(     ) Poco necesaria 
(     ) Innecesaria 
 

Conocimiento y calidad de atención en la Consejería en salud sexual 
 
 
 
 
 
 
 

Forma en que el 
individuo tiene 
información en su mente 
ya sea de forma 
personalizada así como 
subjetiva, esto va 
relacionándose con la 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
32. ¿El conocimiento 

en Consejería 
anticoncepción 
pos evento 
obstétrico está 
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9. Conocimiento 
 – Consejería
  
 
 
 

situación de hechos, 
procedimientos, 
interpretaciones, ideas y 
juicios que puedan ser o 
no útiles. También 
comentan que esta 
información se 
transforma en 
conocimiento una vez 
procesada y se puede 
procesar e interiorizar la 
información, por lo que 
vuelve a transformarse 
en conocimiento (Alavi y 
Leidner 2003). 
 
Combinación de 
experiencia, valores, 
información contextual e 
internalización experta 
que conlleva a una 
incorporación de nuevas 
experiencias e 
información. Esto se 
vuelve reciproco no solo 
se queda en la 
organización en 
documentos, también en 
las rutinas, procesos y 
en prácticas (Davenport 
2001). 

 
 
 
 
 
Está relacionado con 
hechos, procedimientos, 
experiencias, ideas y 
juicios, se asume 
conocimiento a 
experiencias, valores,  
información contextual, 
determinando que el 
conocimiento se queda 
en procesos, prácticas y 
rutinas, contribuyendo a 
resolver dudas o 
problemáticas. 

 
1. Relación de Hechos, 
procedimientos, 
experiencias, ideas y 
juicios. 
 
 
 
 
 
 
2. Experiencias, valores,  
información contextual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Procesos, prácticas y 
rutinas 
 
 
 
 
 
 
 

relacionado 
con? 

(     ) Hechos y 
procedimientos. 
(     ) Interpretaciones, 
ideas y juicios. 
(     ) Todas las 
anteriores. 
 
33. La combinación 
de experiencias, 
valores y la 
información 
contextual sobre 
anticoncepción 
determinan en la 
paciente puérpera, 
conocimiento sobre 
hechos y prácticas en 
el cuidado de su 
reproducción sexual 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo 
 (     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo  
 (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
34. Considero que los 

procesos, 
prácticas y 
rutinas 
favorecen la 
solución a la 
Consejería 
anticoncepción 
pos evento 
obstétrico 

        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
Competencia 
profesional
  
 
 

Resultado de la 
integración, esencial y 
generalizada al complejo 
conjunto de 
conocimientos, 
habilidades y valores 
profesionales, 
manifestándose a través 
de un desempeño 
profesional eficiente en 
la solución de los 
problemas de su 
profesión e incluso a 
resolver problemáticas 
no determinadas 
(Forgas J. 2003) 
 
Características de 
conocimientos y 

 
 
 
 
Son habilidades de 
conocimiento, valores 
profesionales  que tiene 
un profesional en el 
desempeño profesional 
eficiente de sus 
funciones en la 
resolución de problemas 
obteniendo capacidad de 
resultados. 

 
 
 
 
1. Habilidades, 
conocimiento y valores 
profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Desempeño profesional 
eficiente. 
 

 
 
35. Una competencia 

profesional es 
el resultado de 
la integración 
de habilidades 
de 
conocimiento y 
valores 
profesionales  

        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo  
 (   ) Totalmente en 



 49 

 
 

habilidades, necesarias 
para obtener resultados 
y exigencias 
determinando la 
capacidad de lograr un 
resultado (Organización 
Internacional del Trabajo 
publicada Chomsky 
2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Capacidad de lograr 
resultados 

desacuerdo 
 

36. El desempeño 
profesional 
eficiente surge 
cuando se 
integran las 
habilidades de 
conocimiento y 
valores 
profesionales 

        (      ) Totalmente 
de acuerdo 
 (     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
37. ¿El buen 
desempeño 
profesional eficiente 
se determina por? 
(     ) Organización 
(     ) Capacidad de 
lograr resultados 
(     ) Evidencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Calidad de 
Atención  
 
 
 
 
 

 
Grado en que se utilizan 
todos los medios más 
deseables para obtener 
las mayores mejoras 
posibles en la salud 
(Donabedian 1996) 
 
 
 
Es un concepto 
relativamente muy 
conjunto al servicio de 
salud que se brinda, 
desde el punto de vista 
de recursos humanos 
como de estructura y 
procedimientos (Royder 
y Angeloni 2007). 

 
 
 
 
 
Es el conjunto de 
mejoras continuas para 
brindar un buen servicio, 
esto con los recursos 
humanos así como de 
estructura y 
procedimientos. 

 
 
 
1. Mejoras posibles en 
salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Recurso humano, 
estructura y 
procedimientos. 

 
38. Considero que el 
conjunto de mejora 
continua contribuye a 
una calidad de 
atención 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo  
 (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
39. Considero que el 
Recurso humano, 
estructura y 
procedimientos son 
necesarios para la 
alcanzar una calidad 
de atención 
        (      ) Totalmente 

de acuerdo  

(     ) Muy de acuerdo  

(    ) Ni acuerdo/Ni 

desacuerdo   

(   ) Muy en 

desacuerdo   

(   ) Totalmente en 

desacuerdo 

 
 
 
 

Proceso de análisis y 
comunicación personal 
entre el prestador de 
servicios y el usuario, 
por medio de cual se 

 
Proceso de 
comunicación entre el 
prestador de servicio 
capacitado y el usuario, 

 
 
 
 
 

 
40. ¿En la consejería 
se establece un 
proceso de 
comunicación entre? 
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Consejería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brinda información, 
orientación y apoyo 
educativo a individuos y 
a parejas que les 
conlleve tomar una 
decisión propia, 
consciente e informada 
sobre su vida sexual y 

reproductiva (NORMA 

OFICIAL MEXICANA, 
NOM 005-SSA2-De los 
Servicios de 
Planificación Familiar 
1993)  
 
Proceso en el que un 
profesional capacitado, 
escucha, informa, 
orienta y escucha a 
hombres y mujeres en la 
toma de decisiones, esto 
considerando sus 
necesidades a consultar 
que se relacionan con el 
tema consultado (2011). 

en el cual brinda 
información, orientación 
y apoyo educativo a un 
individuo o pareja, esto 
en la satisfacción de sus 
necesidades de lo que 
quieren saber que 
conlleve a tomar una 
decisión propia, 
consciente e informada. 

1. Prestador de servicio y 
usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Información, orientación 
y apoyo educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Decisión propia, 
consciente e informada. 

(     ) El usuario y 
familiar. 
(     ) Prestador de 
servicio y familiar. 
(     ) Ninguna de las 
anteriores 
 
41. ¿En la consejería 
el prestador de 
servicio le brinda al 
usuario? 
(     ) Información, 
capacitación, 
promoción. 
(     ) Información, 
orientación y apoyo 
educativo. 
(     ) Orientación, 
información, ayuda 
 
42. ¿Es la finalidad 
de la consejería? 
(     ) Que el usuario 
tome una de decisión. 
(     ) Decisión propia, 
consciente e 
informada. 
(     ) Ninguna de las 
anteriores  

 
 
 
 
 
 
Orientación 
educativa 

 
 
 
Proceso ordenado de 
ayuda, enfocada a los 
individuos, con el fin de 
desarrollar en ellas 
conductas que les 
ayuden en la vida, 
basado en los principios 
de prevención, 
crecimiento y 
participación social 
(1995). 
 
Forma de ayuda y de 
asesoría para la toma de 
decisiones (1964). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso ordenado de 
ayuda y asesoría, que 
conllevan a desarrollar 
conductas, para la toma 
de decisiones, basado 
en los principios de 
prevención, crecimiento 
y participación social. 

 
1. Ayuda y asesoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conductas, toma de 
decisiones 
 
 
 
 
 
 
 
3. Principios de prevención, 
crecimiento y participación 
social. 
 

 
43. La orientación 

educativa es el 
proceso 
ordenado que 
conllevan a 
desarrollar 
conductas, para 
la toma de 
decisiones  

        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo  
 (   ) Muy en 
desacuerdo   
(   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
44. La orientación 
educativa nos 
conlleva al cambio de 
conductas y a la toma 
de decisiones 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo   
(   ) Muy en 
desacuerdo  
 (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
45. El desarrollo de 
conductas y la toma 
de decisiones se 
basan en los 
principios de 
prevención, 
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crecimiento y 
participación social 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo 
 (     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo  
 (   ) Muy en 
desacuerdo  
 (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

 
 
 
 
 
Promoción y 
difusión 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicación de que 
existe de un producto, 
para promocionarlo y 
que para ello se necesita 
de un plan (2012). 
 
Conjunto de técnicas 
que son utilizadas para 
el logro de objetivos 
específicos, esto a 
través de diferentes 
acciones limitadas en 
tiempo y espacio, 
enfocadas a un público 
determinado (2010). 

 
 
 
Comunicación que existe 
para promocionar un 
producto, esto con 
técnicas que se utilizan 
para el logro del objetivo, 
esto de diferentes 
acciones para un público 
determinado. 

 
 
 
 
 
1. Promoción 

 
 
46. La promoción es 
la comunicación o 
difusión de un 
producto a través de 
diferentes técnicas 
que se utilizan para el 
logro del objetivo 
        (      ) Totalmente 
de acuerdo  
(     ) Muy de acuerdo  
(    ) Ni acuerdo/Ni 
desacuerdo  
 (   ) Muy en 
desacuerdo  
 (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

El análisis que se presenta sobre salud sexual, se agrupó de acuerdo al bloque de 

operacionalización de variables, considerando  las opiniones totalmente de acuerdo y 

muy de acuerdo en un bloque, en un segundo bloque las opciones totalmente en 

desacuerdo y muy en desacuerdo y por separado  las respuestas de carácter neutro ni 

de acuerdo/Ni en desacuerdo se analizaron por separado. En este caso para la 

interpretación, se agruparon de manera individual con su respectiva gráfica y en bloques 

de preguntas relacionadas entre sí, seleccionando la tabla o gráfica más significativa. Las 

tablas que no aparecen in situ se encuentran en anexos. 
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I. Salud sexual y reproductiva 

a. Salud Sexual 

En este orden de ideas, del cien por ciento de los encuestados, el 85% de sexo femenino 

y 5% de sexo masculino con escolaridad de enfermera general y licenciatura, opinaron 

estar muy de acuerdo y totalmente de acuerdo en que una buena salud sexual conlleva a 

un estado de bienestar físico y psíquico, prevaleciendo los grupos de edad de veinticinco 

a treinta cinco años de edad, del turno matutino, ubicadas en el área de toco cirugía y 

ginecología, identificándose una similitud en un 45% en ambas. Estos hallazgos 

coinciden  con  la autora Ehrenfeld y Lenkiewicz (1994)   cuando afirma que “…una 

atención específica y sesiones educativas sobre salud sexual y 

reproductivas…”coadyuvan para que las pacientes manifiesten un estado de bienestar 

físico y psíquico Ver tabla No. 2.El 55 % de los grupos de edad de veinticinco a treinta y 

cinco años, de sexo femenino, manifestaron estar muy de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que el estado de bienestar social y emocional son plenos cuando se tiene 

una salud sexual satisfactoria, relacionándose con que las relaciones sexuales deben 

ejercerse de manera segura y placentera, en un 90 % de sexo femenino y un 5 % del 

sexo masculino. Respecto a que la salud sexual debe ejercerse libre de coerción, 

discriminación y violencia un 50% del turno matutino manifestó estar totalmente de 

acuerdo y muy de acuerdo, sobresaliendo el sexo femenino con un 80% del área de toco 

cirugía ubicada en los grupos de edad de veinticinco a treinta años con uno a veinte años 

de antigüedad. En cuanto  a que la ausencia de respeto a la sexualidad es una violencia 

a los Derechos Sexuales, un 55% del sexo femenino manifestó estar totalmente de 

acuerdo y muy de acuerdo, prevaleciendo un 40% del grupo de edad de veinticinco a 

treinta años con escolaridad de enfermera general,  del turno matutino con el 25%  

sobresaliendo el grupo de antigüedad de seis a diez años.  

Estos hallazgos mencionados en estos dos párrafos,  coinciden  con el o los autores 

Ramos (2006), Campero (2013) y EHRENFELD-LENKIEWICZ (1994) cuando afirma que 

“…una atención específica y sesiones educativas sobre salud sexual y 

reproductivas…”coadyuvan para que las pacientes manifiesten un estado de bienestar 

físico y psíquico. Ver gráfica No. 2. 
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b. Salud Reproductiva 

Del cien por ciento de los encuestados, el 60 % de sexo femenino y un 5 % de sexo 

masculino, con una escolaridad de enfermera general, correspondiente al grupo de edad 

25-30 años, opinaron estar muy de acuerdo y totalmente de acuerdo que  la salud 

reproductiva está vinculada con un estado integral de bienestar generalizado, 

sobresaliendo el turno matutino con 30 %, en un grupo de antigüedad de seis a diez 

años, prevaleciendo un 40 % el servicio de toco cirugía. Estos resultados  guardan 

relación con la opinión muy de acuerdo y totalmente de acuerdo sobre que el pleno goce 

de la salud reproductiva está vinculada con la sexualidad y reproducción, favoreciendo 

las necesidades de hombres y mujeres,en donde el cien por ciento de los encuestados, 

60 % de sexo femenino con una escolaridad de enfermera general del grupo de edad de 

25 a 30 años, prevaleciendo el grupo de antigüedad de seis a veinte y dieciséis a veinte 

en un 20 % en ambos, ubicadas en el turno matutino, asignadas en el servicio de toco 

cirugía con 35 % y el servicio de ginecología en un 30 %. Estos hallazgos se vinculan 

con el autor Ramos Padilla (2006) donde afirma que “… es importante realizar análisis de 

los procesos que producen la salud…” que pueden reflejarse en la salud reproductiva 

conllevando aun estado integral de bienestar generalizado. Considerándolo en el campo 

de la salud sexual y reproductiva, como un aporte valioso para “develar una serie de 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 

Gráfica No.2 
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componentes que, aunque están estrechamente relacionados con la sexualidad y 

reproducción” se favorece las necesidades de hombre y mujeres. Ver tabla No. 1 

Tabla No. 1 El pleno goce de la salud reproductiva está vinculada con la sexualidad y reproducción, 
favoreciendo las necesidades de hombres y mujeres 

Variables 
Ni de acuerdo/        

Ni en desacuerdo 
Muy  de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 35% 50% 10% 95% 

Masculino - - 5% 5% 

Total 35% 50% 15% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 15% 35% 15% 65% 

31-35 años 20% 5% - 25% 

41-45 años - 10% - 10% 

Total 10% 45% 45% 100% 

Escolaridad 

Lic. Enfermería 5% 10% 5% 20% 

Enf. Gral. 25% 35% 10% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

5% 5% - 10% 

Total 35% 50% 15% 100% 

Turno 

Matutino 15% 15% 10% 40% 

Vespertino 5% 20% - 25% 

NocturnoA 5% 10% - 15% 

NocturnoB 10% 5% 5% 20% 

Total 35% 50% 15% 100% 

Antigüedad 

1-5 años 15% 5% - 20% 

6-10 años - 20% - 30% 

11-15 años 15% 5% 10% 20% 

16-20 años 5% 15% 5% 25% 

No contestó - 5% - 5% 

Total 35% 50% 15% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 20% 35% - 55% 

Ginecología 15% 15% 15% 45% 
Total 35% 50% 15% 100% 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 

 

c. Sexualidad 

Respecto a que la sexualidad es únicamente relación de integración del ser humano en 

que es y siente, del cien por ciento de los encuestados el 75% de sexo femenino del 

grupo de edad 25 a 30 años, con escolaridad de enfermera general, opinaron estar muy 

de acuerdo y totalmente de acuerdo sobresaliendo el turno matutino con 25 %, 
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encontrándose una similitud de 20 % entre los grupos de antigüedad de uno a cinco años 

y de seis a diez años, ubicadas en el servicio de toco cirugía. El porcentaje restante se 

distribuyó en las otras opciones. Ver tabla No. 2. 

 

Tabla No. 2 La sexualidad es únicamente relación de integración del ser humano en que es y siente 

Variables 
No 

contestó 
Muy en 

desacuerdo 
Ni de acuerdo/        

Ni en desacuerdo 
Muy  de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 5% 5% 10% 40% 35% 95% 

Masculino - - 5% - - 5% 

Total 5% - 15% 40% 35% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 5% 5% 30% 20% 65% 

31-35 años - - 10% 10% 5% 25% 

41-45 años - - - - 10% 10% 

Total 5% 5% 15% 40% 35% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- - 5% 5% 10% 20% 

Enf. Gral. 5% 5% 10% 35% 15% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 0% - 10% 10% 

Total 5% - 15% 40% 35% 100% 

Turno 

Matutino - - 15% 15% 10% 40% 

Vespertino - 5% - 5% 15% 25% 

NocturnoA - - - 10% 5% 15% 

NocturnoB 5% - - 10% 5% 20% 

Total 5% 5% 15% 40% 35% 100% 

Antigüeda
d 

1-5 años - - - 15% 5% 20% 

6-10 años - 5% 5% 5% 15% 30% 

11-15 años - - 5% 15% - 20% 

16-20 años 5% - 5% - 15% 25% 

No contestó - - - 5% - 5% 

Total 5% 5% 15% 40% 35% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - - 10% 30% 15% 55% 

Ginecología 5% 5% 5% 10% 20% 45% 
Total 5% 5% 15% 40% 35% 100% 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 

 

Del cien por ciento de los encuestados, el 60 % de sexo femenino y 5% de sexo 

masculino, del grupo de edad 25 a 30 años, con  escolaridad de enfermera general el 50 

%, del turno matutino, opinaron estar muy de acuerdo y totalmente de acuerdo con que la 

relación de factores biológicos, psicológicos son elementales en la sexualidad de los 
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seres humanos, prevaleciendo el de antigüedad seis a diez años en un 25 %, ubicadas 

en el área de toco cirugía. Estos resultados se relacionan con los factores 

socioeconómicos, culturales no forman parte de la sexualidad, en donde del cien por 

ciento de los encuestados, opinaron estar muy de acuerdo y totalmente de acuerdo 

sobresaliendo el grupo de once a quince y de dieciséis a veinte años de antigüedad, 

ubicadas en el servicio de toco cirugía. Guardando también una relación con la opinión 

muy de acuerdo y totalmente de acuerdo con que los factores éticos, religiosos 

imposibilitan a tener una sexualidad plena,del cien por ciento de los encuestados, 

ubicándose en 15 % del grupo de antigüedad de seis a diez años, identificadas en el 

área de toco cirugía. Ver grafica 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a que la sexualidad es la integración del ser humano en sus fantasías, 

sentimientos, pensamientos, creencias, del cien por ciento de los encuestados, el 45 % 

de sexo femenino 5 % de sexo masculino, opinaron estar muy de acuerdo y totalmente 

de acuerdo, con escolaridad de enfermera general y licenciatura, del grupo de edad entre 

25 a 35 años, del turno matutino identificándose una similitud en los grupos de uno a 

cinco, de seis a diez, dieciséis a veinte años de antigüedad, identificándose en el área de 

toco cirugía en un 30 %. Ver tabla No. 3 

Grafica 5 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 
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Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 

 

 

Del cien por ciento de los encuestados, el 60 % de sexo femenino del grupo de edad de 

25 a 35 años de edad, con escolaridad de enfermera general, asignadas en el turno 

matutino, la sexualidad lleva a los seres humanos a una relación de trascendencia, 

intercambio y crecimiento en su vida, opinaron estar muy de acuerdo y totalmente de 

Tabla No. 3 La sexualidad es la integración del ser humano en sus fantasías, sentimientos, 
pensamientos, creencias 

Variables 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo/        
Ni en desacuerdo 

Muy  de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 5% 10% 35% 25% 20% 95% 

Masculino - - - 5% - 5% 

Total 5% 10% 35% 30% 20% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 10% 20% 25% 5% 65% 

31-35 años - - 10% 5% 10% 25% 

41-45 años - - 5% - 5% 10% 

Total 5% 10% 35% 30% 20% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- - 10% 10% - 20% 

Enf. Gral. 5% 10% 20% 15% 20% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 5% 5% - 10% 

Total 5% 10% 35% 30% 20% 100% 

Turno 

Matutino - - 15% 20% 5% 40% 

Vespertino - 10% 10% 5% - 25% 

NocturnoA - - 5% 5% 5% 15% 

NocturnoB 5% - 5% - 10% 20% 

Total 5% 10% 35% 30% 20% 100% 

Antigüedad 

No contestó - - 5% - - 5% 

1-5 años - - 5% 10% 5% 20% 

6-10 años - 5% 10% 15% - 30% 

11-15 años - 5% 10% - 5% 20% 

16-20 años 5% - 5% 5% 10% 25% 

Total 5% 10% 35% 30% 20% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - 5% 20% 20% 10% 55% 

Ginecología 5% 5% 15% 10% 10% 45% 

Total 5% 10% 35% 30% 20% 100% 
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acuerdo, identificándose en el grupo de seis a diez años de antigüedad, en un 45 % 

ubicadas en el área de toco cirugía.Ver tabla No. 4 

 

Tabla No. 4 La sexualidad lleva a los seres humanos a una relación de trascendencia, intercambio y 
crecimiento en su vida 

Variables 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo/        
Ni en 

desacuerdo 

Muy  de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 5% 5% 25% 50% 10% 95% 

Masculino - 5% - - - 5% 

Total 5% 10% 25% 50% 10% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 10% 10% 35% 5% 65% 

31-35 años - - 10% 10% 5% 25% 

41-45 años - - 5% 5% - 10% 

Total 5% 10% 25% 50% 10% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- 5% - 15% - 20% 

Enf. Gral. 5% 5% 20% 30% 10% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 5% 5% - 10% 

Total 5% 10% 25% 50% 10% 100% 

Turno 

Matutino - 5% 5% 20% 10% 40% 

Vespertino - 5% 5% 15% - 25% 

NocturnoA - - 5% 10% - 15% 

NocturnoB 5% - 10% 5% - 20% 

Total 5% 10% 25% 50% 10% 100% 

Antigüedad 

No contestó - - - 5% - 5% 

1-5 años - - 10% 10% - 20% 

6-10 años - 10% - 15% 5% 30% 

11-15 años - - 10% 10% - 20% 

16-20 años 5% - 5% 10% 5% 25% 

Total 5% 10% 25% 50% 10% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - - 10% 40% 5% 55% 

Ginecología 5% 10% 15% 10% 5% 45% 

Total 5% 10% 25% 50% 10% 100% 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 

 

d). Promoción de la Salud 

Del cien por ciento de los encuestados, el 80 % del sexo femenino, opinaron  estar muy 

de acuerdo y totalmente de acuerdo en que la promoción de la salud conlleva a mejorar 

la salud de las pacientes puérperas y que puedan ejercer control de esta misma, con una 
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escolaridad de enfermera general y licenciatura, identificadas en el turno matutino, 

ubicadas en el área de toco cirugía en un 45 %, contra un 40 % del servicio de 

ginecología. Ver tabla 5 

 

Tabla No. 5 La promoción de la salud conlleva a mejorar la salud de las pacientes puérperas y también a que 
puedan ejercer control de esta misma 

Variables 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo/        
Ni en desacuerdo 

Muy  de acuerdo Totalmente de acuerdo Total 

Sexo 
Femenino 5% 10% 50% 30% 95% 

Masculino - - 5% - 5% 

Total 5% 10% 55% 30% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 5% 40% 15% 65% 

31-35 años - 5% 5% 15% 25% 

41-45 años - - 10% - 10% 

Total 5% 10% 55% 30% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- 5% 10% 5% 20% 

Enf. Gral. 5% 5% 35% 25% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 10% - 10% 

Total 5% 10% 55% 30% 100% 

Turno 

Matutino - 5% 20% 15% 40% 

Vespertino 5% - 20% - 25% 

NocturnoA - - 10% 5% 15% 

NocturnoB - 5% 5% 10% 20% 

Total 5% 10% 55% 30% 100% 

Antigüedad 

No contestó - - - 5% 5% 

1-5 años - 5% 15% - 20% 

6-10 años 5% - 20% 5% 30% 

11-15 años - 5% 10% 5% 20% 

16-20 años - - 10% 15% 25% 

Total 5% 10% 55% 30% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - 10% 25% 20% 55% 

Ginecología 5% - 30% 10% 45% 

Total 5% 10% 55% 30% 100% 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 
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En que la promoción de la salud influye para alcanzar un estado de bienestar físico, del 

cien por ciento de los encuestados, el 80 % de sexo femenino y 5 % de sexo masculino 

opinaron estar muy de acuerdo y totalmente de acuerdo del grupo de edad 25 a 35 años, 

con una escolaridad de enfermera general, identificadas en el turno matutino con un 35 

%, asignadas al área de toco cirugía. Estos hallazgos coinciden con la autora Amparo 

Parada (2010) cuando afirma que “…la promoción sexual permite la libre expresión de 

inquietudes,  acorde a sus necesidades…” influyendo en un estado de bienestar físico. 

En este mismo contexto de resultados y de hallazgos mantiene relación con el estado de 

bienestar mental no se relaciona con la promoción de la salud, de donde del cien por 

ciento de los encuestados de sexo femenino opinaron esto antes mencionado, del grupo 

de edad 25 a 45 años, ubicadas en el turno vespertino, oscilando entre seis a veinte años 

de antigüedad, identificadas en el servicio de ginecología. Ver grafica 9 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 

 

Del cien por ciento de los encuestados, el 90 % de sexo femenino y 5 % de sexo 

masculino, prevaleciendo el grupo de edad entre 25 a 35 años, con escolaridad de 

enfermera general identificadas en el turno matutino en un 40 %, con una antigüedad 

entre seis a diez años, opinaron estar muy de acuerdo y totalmente de acuerdo en que la 

promoción de la salud es de relevancia para el estado de bienestar social de la paciente 

puérpera, ubicadas en el servicio de toco cirugía en un 50 %. Estos resultados  guardan 

Grafica 9 
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relación con que las acciones innovadoras influyen en la promoción de la salud en las 

pacientes puérperas,  donde del cien por ciento de los encuestados opinaron lo anterior, 

oscilando entre el grupo de antigüedad de  once a quince años. Ver Grafica 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 

 

 

Respecto a  las acciones alternativas en la promoción de la salud no contribuyen en nada 

al estado óptimo de bienestar en las pacientes puérperas, del cien por ciento de los 

encuestados de donde el 25 % de sexo femenino opinaron estar muy de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, del grupo de edad de 25 a 30 años, con escolaridad de 

enfermera general correspondiente al turno matutino, asignadas al servicio de toco 

cirugía. Estos resultados  guardan relación en que una exitosa promoción de la salud 

favorece a satisfacer las necesidades y de cambio o adaptación al medio ambiente en las 

pacientes puérperas, en donde del cien por ciento de los encuestados el 75 % opinaron 

esto antes mencionado, correspondiente al grupo de edad de seis a diez años de 

antigüedad, en un 45 % ubicadas en el servicio de toco cirugía. Ver Grafica No. 11 

 

 

 

Grafica 10 
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Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 

 

 

Supuestos hipotéticos respecto al concepto Salud sexual y reproductiva 

 

1. La opinión de los encuestados, evidencia que es importante ser respetuosos en la 

salud sexual y reproductiva de los usuarios, así como comprender su comportamiento ya 

que de omitir esto violenta los Derechos Reproductivos. 

 

2. La salud sexual y reproductiva por parte del personal de salud es importante para 

ofrecer una atención de forma integral, y favorecer el bienestar en la salud en pacientes 

puérperas. 

 

3. La promoción de la salud conlleva al bienestar y mejorar conductas de salud en las 

pacientes así como ejercer control de esta. 

 

4. La información efectiva sobre sexualidad y salud reproductiva, brinda a las pacientes 

una maternidad y/o paternidad satisfactoria. 

 

Grafica 11 
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5. El personal de enfermería, debe reafirmar su conocimiento en  características y 

experiencias de forma individual, para estimular al usuario para que participe en cambios 

de conducta sexual y reproductiva de una forma de igualdad y equidad de género.  

 

6. El personal de enfermería debe asumir que una salud reproductiva es igual a disfrutar 

una vida sexual plena y sin riegos de procrear con la  libertad de decidir esto en un 

enfoque de comportamiento voluntario. 

 

 

 

 

II. Anticoncepción Pos evento Obstétrico 

 

a). Déficit conocimiento del personal de enfermería en Consejería en Medios 

Anticonceptivos 

 

Respecto a que la interacción enfermera-paciente es un proceso de análisis y 

comunicación entre prestador de servicio y usuario del cien por ciento de los 

encuestados el 45 % del sexo femenino opinaron esto antes comentado, del grupo de 

edad 25 a 30 años con escolaridad de enfermera general, ubicadas en el turno 

vespertino, identificándose una similitud entre los grupos de uno a cinco años y de seis a 

diez años de antigüedad, asignadas en el servicio de ginecología. En este mismo 

contexto se  encontró que un 40% opinó que la consejería es la toma de decisión 

voluntaria y consciente acerca de la vida sexual así como persuadir a la paciente a que 

acepte lo que se le propone estableciendo así la comunicación en consejería entre el 

prestador de servicio y el usuario, ubicadas en el servicio de toco cirugía. Ver grafica 12 
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Fuente: Consejería anticoncepción en evento obstétrico 2014 

 

Del 100% de sexo femenino del grupo de edad entre 25 a 30 años con escolaridad de 

enfermera, del turno matutino, un 70% opinaron que la finalidad de la consejería es 

brindar información, orientación y apoyo educativo, todas ellas entre seis a diez años de 

antigüedad ubicadas en el área de ginecología. Estos resultados  guardan relación con 

en un 95 % del sexo femenino y 5 % del sexo masculino en cuanto a  que la toma de 

decisiones voluntarias y correctas es el resultado de una correcta consejería en la 

paciente, todas ellas del grupo de edad de 25 a 30 años con escolaridad de enfermera 

general prevaleciendo el turno matutino, oscilando entre seis a diez años de antigüedad, 

la mayoría del servicio de toco cirugía y en menor porcentaje área de ginecología de los 

servicios asignados.Ver grafica 13 
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b). Post Parto 

 

Del cien por ciento de los encuestados, el 50 % del sexo femenino y 5 % del sexo 

masculino, del grupo de edad de veinticinco a treinta años con escolaridad de enfermera 

general, asignadas al turno matutino, opinaron que el Post parto son cambios que se 

presentan inmediatamente posterior al parto, encontrándose una similitud con un grupo 

de seis a diez años y otro de dieciséis a veinte años de antigüedad, ubicadas en el área 

de toco cirugía. Estos resultados  guardan relación sobre la condición de interacción que 

se establece durante la atención del post parto, del sexo femenino opinaron que es 

relación enfermera-paciente puérpera todas ellas del grupo de 25 a 30 años, con 

escolaridad de enfermera general, encontrándose una similitud de turno matutino y 

vespertino.Ver grafica 14 

 

 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 
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c) Método Anticonceptivo 

Respecto a que se utilizan para limitar la capacidad reproductiva de un individuo o de 

una pareja, de donde del cien por ciento de los encuestados, el 50 % del sexo femenino 

opinaron que se refiere planificación familiar del grupo de edad de 25 a 30 años, con 

escolaridad de enfermera general en el turno matutino,  del grupo de edad de dieciséis a 

veinte años de antigüedad, encontrándose una similitud del servicio de toco cirugía y 

ginecología en un 40 % en ambos. Ver tabla No. 6 

Tabla No. 6 Se utilizan para limitar la capacidad reproductiva de un individuo o pareja 

Variables Planificación familiar Método anticonceptivo Total 

Sexo 
Femenino 75% 20% 95% 

Masculino 5% - 5% 

Total 80% 20% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 45% 20% 65% 

31-35 años 25% - 25% 

41-45 años 10% - 10% 

Total 80% 20% 100% 

Puesto 

Lic. Enfermería 15% 5% 20% 

Enf. Gral. 55% 15% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

10% - 10% 

Total 80% 20% 100% 

Turno 

Matutino 35% 5% 40% 

Vespertino 15% 10% 25% 

NocturnoA 10% 5% 15% 

NocturnoB 20% - 20% 

Total 80% 20% 100% 

Antigüedad 

No contestó 5% - 5% 

1-5 años 15% 5% 20% 

6-10 años 20% 10% 30% 

11-15 años 15% 5% 20% 

16-20 años 25% - 25% 

Total 80% 20% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 40% 15% 55% 

Ginecología 40% 5% 45% 

Total 80% 20% 100% 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 
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Del cien por ciento de los encuestados, el 45 % de sexo femenino del grupo de edad de 

25 a 30 años, con escolaridad de enfermera general en un 35 %, asignadas en el turno 

matutino opinaron que prevenir embarazos, limitar la reproducción de forma definitiva así 

como Limitar la reproducción de forma temporal, prevención de infecciones de 

transmisión sexual, es la finalidad del método anticonceptivo,  encontrándose similitud en 

los grupos de edad entre seis a diez y once a quince años de antigüedad en un 15 % en 

ambos, ubicadas en el servicio de toco cirugía. Ver tabla No. 7 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 

 

 

Tabla No. 7 Finalidad del método anticonceptivo 

Variables 
Prevenir embarazos, limitar la 

reproducción de forma definitiva 
Limitar la reproducción de forma 

temporal, prevención de ITS 
Todas las 

anteriores 
Total 

Sexo 
Femenino 25% 25% 45% 95% 

Masculino - 0 5% 5% 

Total 25% 25% 50% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 15% 20% 30% 65% 

31-35 años - 5% 20% 25% 

41-45 años 10% - - 10% 

Total 25% 25% 50% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

10% - 10% 20% 

Enf. Gral. 10% 25% 35% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

5% - 5% 10% 

Total 25% 25% 50% 100% 

Turno 

Matutino 5% 5% 30% 40% 

Vespertino 10% 5% 10% 25% 

NocturnoA - 10% 5% 15% 

NocturnoB 10% 5% 5% 20% 

Total 25% 25% 50% 100% 

Antigüed
ad 

No contestó - 5% - 5% 

1-5 años 5% 5% 10% 20% 

6-10 años 10% 5% 15% 30% 

11-15 años - 5% 15% 20% 

16-20 años 10% 5% 10% 25% 

Total 25% 25% 50% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 10% 10% 35% 55% 

Ginecología 15% 15% 15% 45% 

Total 25% 25% 50% 100% 
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d). Interacción Paciente - Enfermera 

Respecto a cómo considera la relación enfermera paciente, del cien por ciento de los 

encuestados, el 95 % de sexo femenino del grupo de edad de 25 a 30 años, opinaron 

que es necesaria, con escolaridad de enfermera general ubicadas en el turno matutino, 

del grupo entre los seis a diez años de antigüedad, en un 55 % asignadas al servicio de 

toco cirugía contra un 45 % de ginecología. Respecto a cómo considera la realización del 

desarrollo, maduración, crecimiento y capacidad de funcionar en la relación enfermera-

paciente puérpera, de donde del cien por ciento de los encuestados, el 90 % de sexo 

femenino y 5 % de sexo masculino opinaron que es necesaria del grupo de edad de 25 a 

30 años, con escolaridad de enfermera general, ubicadas en el turno matutino en un 40 

%, oscilando en el grupo de seis a diez años, asignadas al servicio de toco cirugía. Estos 

resultados ya comentados guardan relación con la opinión sobre como considera la 

interacción enfermera-paciente en la mejora de la salud o recuperación de la paciente 

puérpera, donde del cien por ciento de los encuestados, el 85 % de sexo femenino y el 5 

% de sexo masculino, del grupo de 25 a 30 años de edad, opinaron que es necesaria, 

con escolaridad de enfermera general, asignadas en un 40 % de turno matutino, 

encontrándose una similitud entre los grupos de seis a diez años y dieciséis a veinte 

años de antigüedad en un 25 % en ambos, ubicadas en el servicio de toco cirugía en un 

50 % contra un 40 % de ginecología. Ver grafica 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 

Grafica 17 
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Supuestos hipotéticos respecto al concepto Anticoncepción Pos Evento 

Obstétrico 

 

 

1. Es necesario desarrollar estrategias de conductas de salud para el desarrollo de una 

maternidad segura, de forma que impacte en embarazos no deseados así como de alto 

riesgo coadyuvando a reducir complicaciones obstétricas y mortalidad materna. 

 

2. La información que se  brinda respecto a la efectividad y seguridad de los métodos 

anticonceptivos debe ser eficaz y oportuna así como coherente. 

 

3. Es necesario que el personal de enfermería contribuya con acciones promotoras de 

salud en la oferta anticonceptiva pos evento obstétrico antes de que el usuario abandone 

el hospital esto con un amplio criterio de atención. 

 

4. La anticoncepción pos evento obstétrico debe ser prioritario en las actividades del 

personal de enfermería, reiterando que esto es un derecho en el ejercicio de salud de los 

usuarios, sin omitir el respeto a sus ideas reproductivas fomentando así conductas 

responsables. 

 

5. El ofertar un método anticonceptivo trae consigo una mejor salud sexual así como 

reproductiva, conllevando a mejorar conductas de salud.  

 

6. El personal de enfermería Materno Perinatal es de relevancia en las actividades de 

acciones oferta anticonceptiva pos evento, para generar resultados positivos en la 

atención respecto al control de la natalidad. 

 

7. Es necesaria una buena interacción entre la enfermera y el paciente, esto para 

generar confianza y lograr ofertar el método anticonceptivo. 
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III. Conocimiento y calidad de atención en la Consejería en Salud Sexual 

 

a). Conocimiento - Consejería 

Del cien por ciento de los encuestados el 45 % del sexo femenino opinaron que el 

conocimiento en Consejería anticoncepción pos evento obstétrico se relaciona  con 

hechos y procedimientos del grupo de edad de 25 a 30 años en un 30 % con escolaridad 

de enfermera general, ubicadas en el turno vespertino, oscilando en el grupo de uno a 

cinco años con una similitud con el grupo de once a quince años de antigüedad en un 15 

% en ambos, asignadas al servicio de ginecología. Estos resultados guardan relación 

respecto a que la combinación de experiencias, valores e información contextual sobre 

anticoncepción determinan en la puérpera, conocimiento sobre hechos y prácticas en el 

cuidado de su reproducción sexual, donde del cien por ciento de los encuestados, el 75 

% de sexo femenino opinaron estar muy de acuerdo y totalmente de acuerdo respecto a 

lo antes comentado, asignadas en el turno matutino, oscilando en el grupo de seis a diez 

años de antigüedad, ubicadas al servicio de toco cirugía. Ver grafica 18 

 

 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 

 

Grafica 18 
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Del cien por ciento de los encuestados, el 75 % de sexo femenino y un 5 % de sexo 

masculino del grupo de edad de 25 a 30 años con escolaridad de enfermera general en 

un 50 %, ubicadas en el turno matutino, oscilando en el grupo de seis a diez años de 

antigüedad, opinaron estar muy de acuerdo y totalmente de acuerdo en que  los 

procesos, prácticas y rutinas favorecen la solución a la Consejería anticoncepción pos 

evento obstétrico, asignadas al servicio de toco cirugía en un 50 %. Ver tabla No 8 

Tabla No. 8  Considera que los procesos, prácticas y rutinas favorecen la solución a la Consejería anticoncepción pos 
evento obstétrico 

Variables 
Muy en 

desacuerdo 
Ni de acuerdo/        

Ni en desacuerdo 
Muy  de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 10% 10% 65% 10% 95% 

Masculino - - - 5% 5% 

Total 10% 10% 65% 15% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 5% 45% 10% 65% 

31-35 años - 5% 15% 5% 25% 

41-45 años 5% - 5% - 10% 

Total 10% 10% 65% 15% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- - 15% 5% 20% 

Enf. Gral. 10% 10% 40% 10% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 10% - 10% 

Total 10% 10% 65% 15% 100% 

Turno 

Matutino - - 30% 10% 40% 

Vespertino 5% - 20% - 25% 

NocturnoA - 10% 5% - 15% 

NocturnoB 5% - 10% 5% 20% 

Total 10% 10% 65% 15% 100% 

Antigüedad 

No contestó - - 5% - 5% 

1-5 años - 5% 15% - 20% 

6-10 años 5% - 20% 5% 30% 

11-15 años - 5% 15% - 20% 

16-20 años 5% - 10% 10% 25% 

Total 10% 10% 65% 15% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - 5% 45% 5% 55% 

Ginecología 10% 5% 20% 10% 45% 

Total 10% 10% 65% 15% 100% 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 
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b). Competencia profesional 

 

Del cien por ciento de los encuestados, el 45 % de sexo femenino del grupo de edad de 

25 a 30 años con escolaridad de enfermera general en un 35 %, ubicadas en el turno 

matutino, oscilando en el grupo de seis a diez años de antigüedad en un 20 %, opinaron 

que estar muy de acuerdo y totalmente de acuerdo en que  una competencia  profesional 

es el resultado de la integración de habilidades de conocimiento y valores profesionales, 

asignadas al servicio de toco cirugía en un 35 %. En este mismo contexto de resultados 

existe relación en la opinión donde del cien por ciento de los encuestados el 70 % 

opinaron en estar muy de acuerdo y totalmente de acuerdo que el buen desempeño 

profesional eficiente surge cuando se integran las habilidades de conocimiento y valores 

profesionales, encontrándose una similitud en el grupo de seis a diez años y de dieciséis 

a veinte años de antigüedad en un 20 % en ambos. En este mismo orden estos 

resultados ya comentados guardan también relación con que la organización es el 

resultado de un buen desempeño profesional eficiente, de donde el cien por ciento de los 

encuestados el 55 % opino esto ya comentado, encontrándose una similitud en el grupo 

de uno a cinco, seis a diez y once a quince años de antigüedad en un 15% en estos, en 

un 30 % asignadas al servicio de ginecología. Grafica 20 

 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 

Grafica 20 
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c. Calidad de Atención 

 

Respecto a que el conjunto de mejora continua contribuye a una calidad de atención de 

donde el cien por ciento de los encuestados opinaron estar muy  de acuerdo y totalmente 

de acuerdo, de donde el 90 % de sexo femenino, del grupo de edad de 25 a 30 años con 

escolaridad de enfermera general en un 65 %, ubicadas en el turno matutino, del grupo 

de  seis a diez años de antigüedad, ubicadas al servicio de toco cirugía. Estos resultados 

guardan relación con la opinión sobre estar muy  de acuerdo y totalmente de acuerdo, en 

que  que el recurso humano, estructura y procedimientos son necesarios para alcanzar 

una calidad de atención, encontrándose una similitud entre los grupos de seis a diez y 

dieciséis a veinte años de antigüedad, ubicadas al servicio de ginecología. Ver grafica 21 

 

 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 

 

d). Intervenciones de Enfermería 

Del cien por ciento de los encuestados, el 45 % de sexo femenino del grupo de edad de 

25 a 30 años con escolaridad de enfermera general del turno matutino, opinó que dentro 

Grafica 21 
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de las intervenciones de enfermería, la consejería se establece como un proceso de 

comunicación entre el usuario y familiar, y  otorga información, capacitación y promoción,  

contando todas con seis a diez años de antigüedad, asignadas al servicio de toco cirugía. 

En este mismo orden de resultados se encontró que el 50% opinó que la finalidad de la 

consejería es que el usuario tome una decisión, correspondientes al turno vespertino, 

oscilando entre uno a cinco años de antigüedad, ubicadas al servicio de ginecología. Ver 

Grafica 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 

 

 

Orientación educativa 

 

Respecto a que la orientación educativa es el proceso ordenado que conllevan a 

desarrollar conductas, para la toma de decisiones de donde del cien por ciento de los 

encuestados opinaron estar muy de acuerdo y totalmente de acuerdo, el 65 % de sexo 

femenino y un 5 % de sexo masculino del grupo de edad de 25 a 30 años, con 

escolaridad de enfermera general, asignadas en el turno matutino, oscilando en el grupo 

de seis a diez años de antigüedad, ubicadas al servicio de toco cirugía. Estos resultados  

Grafica 22 



 75 

guardan relación con la opinión sobre estar muy de acuerdo y totalmente de acuerdo en 

que la orientación educativa nos conlleva al cambio de conductas y a la toma de 

decisiones de donde del cien por ciento de los encuestados, el 90 % de sexo femenino, 

oscilando en el grupo de seis a diez años de antigüedad. En este mismo orden 

encontramos relación con los resultados de opinión sobre estar muy de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que el desarrollo de conductas y la toma de decisiones se 

basan en los principios de prevención, crecimiento y participación social, oscilando en el 

grupo de uno a cinco años de antigüedad, encontrándose una similitud en los servicios 

de toco cirugía y ginecología en un 35 % en ambos.Ver grafica 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 

 

Promoción y difusión 

Del cien por ciento de los encuestados, el 75 % de sexo femenino y un 5 % de sexo 

masculino del grupo de edad de 25 a 30 años en un 55 %, manifestaron estar muy de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que la promoción es la comunicación o difusión de 

un producto a través de diferentes técnicas que se utilizan para el logro del objetivo, con 
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escolaridad de enfermera general, asignadas en el turno matutino, oscilando en el grupo 

de seis a diez años de antigüedad, ubicadas al servicio de toco cirugía. Ver tabla No. 9 

 

Tabla No. 9 La promoción es la comunicación o difusión de un producto a través de diferentes técnicas que se utilizan para 
el logro del objetivo 

Variables 
Muy en 

desacuerdo 
Ni de acuerdo/        

Ni en desacuerdo 
Muy  de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 15% 5% 40% 35% 95% 

Masculino - - 5% - 5% 

Total 15% 5% 45% 35% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 5% 35% 20% 65% 

31-35 años 5% - 5% 15% 25% 

41-45 años 5% - 5% - 10% 

Total 15% 10% 45% 35% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

5% - 10% 5% 20% 

Enf. Gral. 5% - 35% 30% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

5% 5% - - 10% 

Total 15% 5% 45% 35% 100% 

Turno 

Matutino 5% - 20% 15% 40% 

Vespertino 10% 5% 10% - 25% 

NocturnoA - - 5% 10% 15% 

NocturnoB - - 10% 10% 20% 

Total 15% 5% 45% 35% 100% 

Antigüedad 

No contestó - - 5% - 5% 

1-5 años - 5% 10% 5% 20% 

6-10 años 5% - 15% 10% 30% 

11-15 años 5% - 10% 5% 20% 

16-20 años 5% - 5% 15% 25% 

Total 15% 5% 45% 35% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 10% - 25% 20% 55% 

Ginecología 5% 5% 20% 15% 45% 

Total 15% 5% 45% 35% 100% 

Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 
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Supuestos hipotéticos respecto al concepto Anticoncepción Pos Evento 

Obstétrico 

 

 

1. Es necesario desarrollar estrategias de conductas de salud para el desarrollo de una 

maternidad segura, de forma que impacte en embarazos no deseados así como de alto 

riesgo coadyuvando a reducir complicaciones obstétricas y mortalidad materna. 

 

2. La información que se  brinda respecto a la efectividad y seguridad de los métodos 

anticonceptivos debe ser eficaz y oportuna así como coherente. 

 

3. Es necesario que el personal de enfermería contribuya con acciones promotoras de 

salud en la oferta anticonceptiva pos evento obstétrico antes de que el usuario abandone 

el hospital esto con un amplio criterio de atención. 

 

4. La anticoncepción pos evento obstétrico debe ser prioritario en las actividades del 

personal de enfermería, reiterando que esto es un derecho en el ejercicio de salud de los 

usuarios, sin omitir el respeto a sus ideas reproductivas fomentando así conductas 

responsables. 

 

5. El ofertar un método anticonceptivo trae consigo una mejor salud sexual así como 

reproductiva, conllevando a mejorar conductas de salud.  

 

6. El personal de enfermería Materno Perinatal es de relevancia en las actividades de 

acciones oferta anticonceptiva pos evento, para generar resultados positivos en la 

atención respecto al control de la natalidad. 

 

7. Es necesaria una buena interacción entre la enfermera y el paciente, esto para 

generar confianza y lograr ofertar el método anticonceptivo. 
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CAPITULO III. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Durante la realización de análisis de resultados se encontró que una buena salud sexual 

conlleva a un estado de bienestar físico y psíquico, con el uso adecuado de los métodos 

anticonceptivos se favorece una buena Salud sexual y reproductiva lo que coincide con un 

estudio realizado por los autores Ramos (2006), Campero (2013) y EHRENFELD-

LENKIEWICZ (1994) que la “Salud sexual y reproductiva”,  el cual consideran como un 

componente importante respecto a la vida sexual, uso de métodos anticonceptivos y 

fecundidad, con el propósito de aumentar el intervalo intergenésico y de disminuir el 

riesgo reproductivo. En cuanto a la Anticoncepción Pos evento Obstétrico, es notorio que 

el personal de enfermería aún no está involucrado totalmente en brindar información, 

orientación y apoyo educativo en anticoncepción, situación que no favorece la planeación 

de embarazos en las pacientes al abandonar la institución, esto tiene relación con la 

investigación “Anticoncepción Pos Evento Obstétrico” de los autores Parada (2011), 

Domínguez (2007), Kestler (2008) y Allen-Leigh (2012) donde comentan que aún falta por 

mejorar en la anticoncepción pos evento obstétrico, debido a que existe un gran 

porcentaje de pacientes que no opta por un anticonceptivo al abandonar la unidad 

hospitalaria. En este orden de ideas se encontró que otro estudio de los autores López, 

Fereira, (2010) comentan que el Conocimiento de enfermería acerca de los métodos 

anticonceptivos en el contexto del programa de salud de la familia. Describen que el  

conocimiento de las enfermeras acerca de métodos anticonceptivos no era suficiente, 

necesitando más actualización y capacitación, debido a que como profesional tiene 

participación activa en este proceso.  

Nola Pender en su teoría de Promoción de la Salud identifica en el individuo factores que 

se manifiestan con características situacionales, personales e interpersonales, donde se 

desarrollan conductas favorecedoras de la salud. En este modelo ya comentado 

antepone la educación elemento primordial para cuidarse y llevar así una vida saludable 

“hay que promover la vida saludable que es primordial antes que los cuidados porque de 

ese modo hay menos gente enferma, se gastan menos recursos, se le da independencia 

a la gente y se mejora hacia el futuro” (1982). 
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Conclusiones: 

Con el estudio realizado se concluyó que  la Consejería en la Anticoncepción Pos evento 

Obstétrico en el Hospital General Altotonga, Ver.; se relaciona con los factores de déficit 

de conocimiento en salud sexual y reproductiva, promoción de la salud, así también déficit 

conocimiento en consejería en métodos anticonceptivos, déficit interacción enfermera 

paciente. 

A partir de los resultados obtenidos de nuestro trabajo, manifestamos que es importante la 

participación de la enfermera materno perinatal como consejera en la promoción de la 

salud respecto  anticoncepción pos evento obstétrico, de esta forma se logra crear un 

ambiente participativo en la oferta anticonceptiva en las usuarias antes, durante y/o 

posterior a un evento obstétrico antes de que el usuario abandone la institución, 

generando de esta manera conductas de salud en la población en general, de esta 

manera fortalecemos la relación profesional y usuario. 

En este orden de ideas reiteramos lo importante que es la formación o capacitación 

continua en las intervenciones de enfermería para el desarrollo de mejorar las prácticas 

así como conocimiento en su campo de trabajo.  

 

 

3.2 Informe evaluativo  

A partir de que se realizó el instrumento así como su aplicación, de acuerdo a los 

resultados, se evaluó salud sexual, anticoncepción pos evento obstétrico, conocimiento y 

calidad de atención en la consejería en salud sexual e intervenciones de enfermera. 

En este orden se revisaron estudios donde se abordaron estrategias de intervención 

educativa en Consejería Pos evento Obstétrico, donde se involucraron conceptos como 

consejería, orientación educativa, promoción y difusión. 

Al relacionarlo con la Norma Oficial Mexicana 005-SSA2 (1993), donde manifiesta que la 

Consejería otorgada por un personal de salud profesional capacitado, es aquel que 

escucha e informa y orienta a hombres y mujeres para que tomen decisiones  bajo plena 



 80 

libertad respecto a sus necesidades  de salud reproductiva. Donde se involucran el 

centro de esta investigación. Retomando la Norma Mexicana antes mencionada se 

constituyeron los componentes para el personal de enfermería, como los siguientes: 

información, orientación y apoyo educativo, decisión propia, consciente e informada, así 

como; ayuda y asesoría, conductas de toma de decisiones, principios de prevención, 

crecimiento y participación social. Además de promoción. 

Esto antes comentado se hace constar en esta investigación, además de reiterar que por 

parte del personal de enfermería se necesita involucrarse o participar de una forma 

mediática y asertiva, esto mediante la adquisición de conocimientos  y estrategias 

actuales en la difusión de mejorar la salud en Consejería  en Anticoncepción en el Pos 

evento Obstétrico, para satisfacer las necesidades de salud sexual y reproductiva de la 

población en general. 

 

 

 

3.3 Conclusión diagnóstica 

Es importante reafirmar los conocimientos sobre la Consejería Pos evento Obstétrico  por 

parte del personal de enfermería, reforzando también los programas de Planificación 

Familiar y conductas de salud  sexual. 
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Capítulo IV Estrategia Educativa: Hacia una Propuesta  

 

 4.1. Introducción, título de la propuesta, fundamentación, objetivo general-

específicos y metas  

 

Introducción  

La Consejería es un proceso de interacción entre dos personas, en este contexto 

participan el prestador de salud y el paciente, con la finalidad de brindar información y/u 

orientación, para coadyuvar de esta manera a la toma de decisiones voluntarias 

conscientes respecto a su vida sexual y reproductiva. En este orden de ideas el 

profesional de salud intentara dar respuestas satisfactorias a las necesidades de los 

usuarios en la a adopción conductas saludables. 

Esta propuesta educativa surge como resultado del diagnóstico antes descrito, el cual 

tiene como fin reflexionar sobre conductas de protección de la familia  y la vida así como 

de riesgo para la salud integral, desde una perspectiva de equidad e igualdad de género, 

logrando también incrementar las capacidades en la práctica diaria  de quienes realizan 

las acciones de brindar consejería. 

 

Título de la propuesta 

Realizar una Intervención Educativa  en Consejería  al personal de enfermería del 

Hospital General Altotonga, Ver.” que impacte en post evento obstétrico. 

 

Problemas a solucionar  

 

o Favorecer estilos de vida saludables. 

o Favorecer el interés del personal de enfermería en el aprendizaje respecto a la 

promoción de la salud. 

o Crear estrategias de consejería de promoción de la salud en los servicios en los 

de hospitalización. 
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o Favorecer conductas de salud mediante el cambio de comportamiento del 

personal de enfermería. 

o Aprovechar las experiencias del personal de enfermería para generar conductas 

de salud positivas.  

o Mejorar la atención integral en salud reproductiva y sexual mediante la promoción 

de la salud. 

o Suprimir las conductas negativas por acciones positivas. 

o Detectar el compromiso de las acciones en el personal de enfermería para 

favorecer la consejería. 

o Favorecer los promocionales respecto Anticoncepción Pos Evento Obstétrico 

o Involucrar a los Jefes de servicio en la promoción de la salud así como aprovechar 

sus expectativas de conocimiento. 

 

 

Objetivo General 

Realizar una Intervención Educativa  en Consejería  al personal de enfermería del 

Hospital general Altotonga que impacte en post evento obstétrico.  

 

 

Objetivo Especifico 

1. Diseñar programas de capacitación  continua en Consejería en el personal para 

contribuir a la oferta eficaz de la Anticoncepción Pos Evento Obstétrico. 

 

2. Realizar talleres dirigidos al personal de enfermería en Consejería donde se 

mejore la comunicación efectiva entre prestador de servicio y usuario para mejorar 

la promoción de la salud. 

 

3. Fomentar una formación de conocimiento en el personal para generar cambios de 

conducta.  
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Metas 

 

o Contar con un informe evaluativo de diagnóstico y diseño de una intervención de 

enfermería. 

o Capacitar al 100 % del personal de enfermería en las acciones de consejería. 

o Contar con el  diseño de un programa de taller o curso para el personal de 

enfermería. 

o Determinar una estrategia sobre la oferta anticonceptiva. 

 

 

 

4.2. Plan e instrumentos de intervención 
 

o Criterios a ser considerados para desarrollar el plan de intervención: 
 

o Planteamiento de la problemática así como propuestas, para evaluar actitudes e 

ideas en el taller. 

o Concretar capacidad de habilidades en los programas de Anticoncepción Pos 

Evento. 

o Favorecer la comunicación dentro de un contexto de dialogo en una interacción de 

aprendizaje reflexivo respecto a la consejería en los usuarios. 

o Favorecer la capacidad de uno mismo para tomar medidas y no se presenten 

oportunidades perdidas. 

o Desarrollar en el personal de salud conocimiento e interés respecto a la consejería 

pos evento obstétrico. 

o Identificar para precisar opiniones y establecer un marco de referencia de los 

temas de propuesta de intervención. 

 

 

Para la realización de esta propuesta de intervención es necesario gestionar a la parte 

directiva, administrativa del Hospital Altotonga, Ver., el apoyo de espacio (aula), material, 
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pizarrón, equipo de cómputo, etc., para realizar los cursos y/o talleres para la 

capacitación del personal de enfermería. 

 

Tabla 1. Temas de capacitación dirigido a personal de salud 

 

 

 

Programa de Capacitación para el Personal de Enfermería 

1). Situación Actual del Pos evento Obstétrico (institucional) 

2). Que es Consejería 

3). Características de la consejería 

4). Orientación Consejería en General. 

5). Importancia del dialogo, educación, información y promoción en la Consejería 

6). Habilidades de comunicación interpersonal 

7). Habilidades básicas de entrevista,  intervención en la consejería 

8). Cualidades y conocimientos de un consejero 

9). Género y el Derecho en Salud Sexual y Reproductiva 

10). Derechos Sexuales y Reproductivos. 

11). Disposición para la atención de la Anticoncepción 

12). Guías y Norma Oficial Mexicana 005-SSA2-1993, de los Servicios de Planificación 
Familiar. 

13. Que es la Anticoncepción Pos Evento Obstétrico 
 

14. Anticonceptivos Pos Evento 

15. Consentimiento Informado 



 85 

4.3 Plan e instrumentos de evaluación de la Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
CALIFICACIÓN 

(DEL 1 AL 10) 
PONDERACIÓN RESULTADO 

 

1. Actualización de 
conocimiento en 
consejería para el 
personal de enfermería. 

1 – 5 

6 – 8 

9 - 10 

 

40 % 

1 – 5 Reprobado 

6 – 8 Suficiente 

9 – 10 Aprobado 

 

 

2. Participación e 
intervención 
grupal. 

 

 

1 – 5 

6 – 8 

9 - 10 

 

10 % 

1 – 5 Reprobado 

6 – 8 Suficiente 

9 – 10 Aprobado 

 

 

3. Demuestra interés y 
propone en la 
actualización del 
conocimiento en 
consejería. 

 

 

1 – 5 

6 – 8 

9 - 10 

 

 

15 % 

 

1 – 5 Reprobado 

6 – 8 Suficiente 

9 – 10 Aprobado 

 

 

 

4. Evaluación de 
habilidades del 
conocimiento en 
consejería en el personal 
de enfermería. 

1 – 5 

6 – 8 

9 - 10 

 

 

35 % 

 

1 – 5 Reprobado 

6 – 8 Suficiente 

9 – 10 Aprobado 

 

TOTAL 100%  

Fuente: Fuente: Consejería en anticoncepción pos evento obstétrico 2014 
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EUFROSINA CAMACHO DE AVILA” 

CARTA PROGRAMÁTICA PARA DESARROLLAR  

LOS TEMAS DE LA INTERVENCIÓN EN CONSEJERÍA 

 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN: Hospital General Altotonga, Ver.  

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ASISTENTE:  

Personal de Enfermería del servicio de Ginecología y Toco Cirugía 

 

 

 

Responsable del proyecto de Intervención: LE. Luis Antonio Fernández González 

 

 

 

 

Altotonga, Ver. Noviembre 2014 
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Objetivo General: 

Contribuir en la capacitación continua del personal de enfermería en consejería con la 

finalidad de mejorar las habilidades técnicas en promover conductas generadoras de 

salud. 

 

 

 

Duración:  

12 horas 

 

 

 

Recurso Humano: Jefatura de Enfermería, Jefatura de Enseñanza. 

 

 

 

Recursos Financieros: Gestionados por la administración. 

 

 

 

Recursos Materiales: Aula institucional, mesas, sillas, programa o cartel, lápices, papel, 

equipo audiovisual. 
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Programa de Capacitación Continua en Consejería Anticoncepción Pos Evento 

 

Objetivo 

 

Contenido 

temático 

 

Técnica 

Didáctica 

 

Recursos 

Didácticos 

 

Evaluación 

 

Mostrar 

estadísticas del 

impacto de la 

consejería en el 

APEO 

 

-Situación Actual 

del Pos evento 

Obstétrico 

(institucional) 

 

 

 

 

 

 

Exposición 

oral 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas  

 

 

Método de 
casos  

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Computo 

 

 

Cañón 

 

 

Pintarron 

 

 

Rotafolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración grupal. 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo e 

individual. 

 

 

 

 

Técnica de 

pregunta. 

 

 

 

Comprenderá que 

tan importante es 

consejería en la 

relación de apoyo 

que brinda un o 

una profesional 

 

 

-Que es Consejería 

 

-Características de 

la consejería 

 

Comprenderá 

como la 

consejería se 

articula de forma 

estrecha en 

vínculos socio-

afectivos 

 

-Orientación 

Consejería en 

General. 

 

 

Comprenderá la 

importancia del 

dialogo cálido así 

como el escuchar 

d forma atenta 

 

-Importancia del 

dialogo, educación, 

información y 

promoción en la 

Consejería. 
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Programa de Capacitación Continua en Consejería Anticoncepción Pos Evento 

 

Objetivo 

 

Contenido 

temático 

 

Técnica 

Didáctica 

 

Recursos 

Didácticos 

 

Evaluación 

 

Aprenderá 

habilidades de 

expresión, de 

escuchar y de 

contacto visual 

 

 

-Habilidades de 

comunicación 

interpersonal 

 

 

 

 

 

Exposición 

oral 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas  

 

 

Método de 
casos  

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Computo 

 

 

Cañón 

 

 

Pintarron 

 

 

Rotafolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración grupal. 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo e 

individual. 

 

 

 

 

Técnica de 

pregunta. 

 

 

 

Aprender 

habilidades de 

como pregunta 

así como ser 

reflexivo. 

 

 

 

-Habilidades 

básicas de 

entrevista,  

intervención en la 

consejería. 

 

 

 

Conocerá sus 

habilidades y 

actitudes como 

consejero 

 

 

 

- Cualidades y 

conocimientos de 

un consejero 

 

 

Aprenderá como 

intervenir en la 

equidad de 

género. 

 

 

 

-Género y el 

Derecho en Salud 

Sexual y 

Reproductiva. 
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Programa de Capacitación Continua en Consejería Anticoncepción Pos Evento 

 

Objetivo 

 

Contenido 

temático 

 

Técnica 

Didáctica 

 

Recursos 

Didácticos 

 

Evaluación 

 

Conocerá la 

situación de los 

Derechos de 

Sexuales. 

 

 

 

-Derechos 

Sexuales y 

Reproductivos. 

 

 

 

 

 

 

Exposición 

oral 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas  

 

 

Método de 
casos  

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Computo 

 

 

Cañón 

 

 

Pintarron 

 

 

Rotafolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración grupal. 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo e 

individual. 

 

 

 

 

Técnica de 

pregunta. 

 

 

 

Contribuirá a la 

oferta 

Anticoncepción 

 

 

- Disposición para 

la atención de la 

Anticoncepción 

  

 

Conocerá las 

Normas y guías 

existentes 

 

-Guías y Norma 

Oficial Mexicana 

005-SSA2-1993, de 

los Servicios de 

Planificación 

Familiar. 

 

 

Conocerá la 

estrategia Pos 

Evento Obstétrico 

 

 

 

-Que es la 

Anticoncepción Pos 

Evento Obstétrico 
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Programa de Capacitación Continua en Consejería Anticoncepción Pos Evento 

 

Objetivo 

 

Contenido 

temático 

 

Técnica 

Didáctica 

 

Recursos 

Didácticos 

 

Evaluación 

 

Identificara los 

Anticonceptivos 

Pos Evento 

 

 

 

-Anticonceptivos 

Pos Evento 

 

 

 

 

 

 

Exposición 

oral 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

 

Aprendizaje 
basado en 
problemas  

 

 

Método de 
casos  

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Computo 

 

 

Cañón 

 

 

Pintarron 

 

 

Rotafolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración grupal. 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo e 

individual. 

 

 

 

 

Técnica de 

pregunta. 

 

 

 

Conocerá la 

importancia del 

Consentimiento 

informado 

  

-Consentimiento 

Informado 
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4. Conclusiones y recomendaciones  

 

La realización de esta propuesta se realizó con base en el diagnóstico previo que se le 

realizó al personal de enfermería del Hospital General Altotonga, Ver., así como de la 

revisión de literatura, en este orden de ideas es relevante la ejecución de acciones o 

intervención por parte del personal de enfermería en lo que respecta al tema de 

Consejería Anticoncepción pos Evento Obstétrico. Y está enfocada a favorecer el 

conocimiento y que el personal de enfermería sea capaz de formar conductas 

promotoras de salud mediante la consejería. 

Esta propuesta se aplicará durante un periodo de tres meses y se llevará un seguimiento 

de 6 meses con la finalidad de evaluar los criterios de las acciones o estrategias. 

Es importante reiterar que esto no solo son acciones, tiene que ir acompañado de la 

promoción cursos y/o talleres para el personal en lo que respecta al conocimiento en 

consejería, salud reproductiva, mejorar conductas de salud, etc. En esta línea de 

intervenciones se promoverá la profesionalización del personal y coadyuvará a un 

compromiso con la institución y la población en general, resaltando que esto nos debe 

involucrar a todo el personal que labora en la institución. 

Es pertinente comentar que esto antes manifestado queda expuesto a la mejora continua 

así como de que sea enriquecido este proyecto en lo más posible. 
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4.5. Experiencia en el proceso de investigación  

Haberme iniciado en el campo de la investigación fue una experiencia de aprendizaje de 

aprendizaje, en el cual tuvimos que mejorar y superar obstáculos los cuales nos 

generaron expectativas de cómo priorizarlas en nuestras intervenciones como profesional 

de la salud.  

En esta línea aprendimos que no es fácil plasmar o escribir de forma ordenada así como 

sistemática este proceso de la elaboración de tesis, pasamos por una vivencia de 

preocupación, angustia así como muchas dudas pero gracias a la participación y/o 

colaboración oportuna de nuestra tutora Dra. Elizabeth Bonilla Loyo, se generó el 

entusiasmo  así como una satisfacción una vez concluida esta investigación. 

Esta experiencia nos deja la objetividad y el sentido común de lo que realizamos así 

también hizo medir nuestras capacidades e ideas así en nuestras decisiones para 

emprender estrategias, pero como resultado resurge el buen criterio, la responsabilidad 

del buen resultado y la fuerza de nuestro empeño del trabajo arduo y constante. 
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ANEXO 1. Consentimiento informado 

 

Mediante el presente documento estoy de acuerdo en participar en el trabajo de 

investigación realizado por el C. Luis Antonio Fernández González, informándoseme que 

mi participación consistirá en responder un cuestionario así mismo se me informo que los 

datos que proporcione así como mis datos personales serán tratados de manera 

confidencial, que   puedo dejar de participar en el momento que así lo decida, sin que me 

vea afectada en la atención que recibo. Me han sido aclaradas todas las dudas y me ha 

informado que para cualquier información puedo acercarme con ella. 

Por lo anterior acepto participar voluntariamente en el trabajo de investigación. 

 

 

 

______________________                                    _____________________ 

 

Firma de la participante                                         Firma del investigador 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO  

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Especialización en Salud Materno Perinatal 
No de cuestionario: ___________ 

Soy estudiante de la Especialización en Salud Materno Perinatal, estoy realizando una investigación sobre 
“Consejería en Anticoncepción pos evento obstétrico” agradezco su apoyo al contestar unas preguntas. 

 
 
De acuerdo a los siguientes ítems, marque con una X la opción que más se acerque a su conocimiento y 
experiencia.  

 

1. Considero que una buena salud sexual conlleva a un estado de bienestar físico y psíquico 
       (    ) Totalmente de acuerdo (    ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

2. El estado de bienestar social y emocional son plenos cuando se tiene una salud sexual satisfactoria 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

3. Las relaciones sexuales deben ejercerse de manera  segura y placentera 
 (      ) Totalmente de acuerdo (   ) Muy de acuerdo  (   ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

4. La salud sexual debe ejercerse libre de coerción, discriminación y violencia 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

5. La ausencia de respeto a la sexualidad es una violencia a los Derechos Sexuales 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

6. La salud reproductiva está vinculada con estado integral de bienestar generalizado 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

7. El pleno goce de la salud reproductiva está vinculada con la sexualidad y reproducción, favoreciendo a 
las necesidades de hombre y mujeres 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

8. La sexualidad es únicamente relación de integración del ser humano en lo que es y siente 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

9. La relación de los factores biológicos, psicológicos son elementales en la sexualidad de los seres 
humanos 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

10. Los factores socioeconómicos, culturales no forman parte de la sexualidad 

Sexo Edad ________ Puesto Turno Antigüedad Servicio 

F (    ) Grupo de Edad Lic. Enf     (    ) Matutino 1-5 (    ) Toco cirugía (    ) 

M (    ) 25-30 Enf. Gral     (    ) Vespertino 6-10 (    ) Ginecología (    ) 

 31-35 Aux. .de Enf. (    ) Nocturno A 11-15 (    )  

 36-40  Nocturno B 16-20 (    )  

 41-45     
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        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

11. Los factores éticos, religiosos imposibilitan a tener una sexualidad plena 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

12. La sexualidad es la integración del ser humano en sus fantasías, sentimientos, pensamientos, 
creencias 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

13. La sexualidad lleva a los seres humanos a una relación  de trascendencia intercambio y  crecimiento en 
su vida 

        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

14. La promoción de la salud conlleva a mejorar la salud de las pacientes puérperas y también a que 
puedan ejercer control de esta misma 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
15. La promoción de la salud influye para alcanzar un estado de bienestar físico 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
16. El estado de bienestar mental no se relaciona con la promoción de la salud 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
17. La promoción de la salud es de relevancia para el estado de bienestar social de la paciente puérpera 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
18. Las acciones innovadoras influyen en la promoción de la salud en las pacientes puérperas 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
19. Las acciones alternativas en la promoción a la salud no contribuyen en nada al estado óptimo de 
bienestar en las pacientes puérperas 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
20. Una exitosa promoción de la salud  favorece a satisfacer  las necesidades y de cambio o de adaptación 
al medio ambiente en las pacientes puérperas 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
21. ¿Es un proceso de análisis y de comunicación entre el prestador de servicio y el usuario? 
(     ) Consejería  
(     ) Interacción enfermera – paciente. 
(     ) Comunicación de interacción. 

 
22. ¿En la Consejería la comunicación entre el prestador de servicio y el usuario se establece para? 
(   ) Tomar una decisión voluntaria y consciente acerca de su vida sexual.  (   ) Persuadirlo y acepte lo que le proponemos. (   ) Todas 
las anteriores. 

 
23. ¿La finalidad de la consejería es brindar? 
(     ) Información, orientación y apoyo educativo 
(     ) Tolerancia, información y apoyo educativo. 
(     ) Información y apoyo moral. 
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24. ¿Una correcta consejería tiene como resultado en la paciente?  
(     ) Desarrollarse como mujer. 
(     ) Se aclaren sus dudas. 
(     ) Decisiones voluntarias y conscientes. 
 

25. ¿Qué es el Post parto para Usted? 
(     )  Cambios que suceden posterior al puerperio tardío. 
(     ) Cambios que se presentan inmediatamente posterior al parto. 
(     ) Todas las anteriores 

 
26. ¿Es una condición de interacción que se establece durante la atención del post parto? 
(     ) Relación enfermera-paciente puérpera. 
(     ) Relación entre madre e hijo. 
(     ) Relación Enfermera recién nacido. 

 
27. ¿Se utilizan para limitar la capacidad reproductiva de un individuo o de una pareja? 
(     ) Planificación Familiar. 
(      ) Método Anticonceptivo 
(     ) Cuidado del cuerpo y la salud sexual 

 
28. ¿La finalidad del Método Anticonceptivo es? 
(     ) Prevenir embarazos, limitar la reproducción de forma definitiva 
(     ) Limitar la reproducción de forma temporal, prevención de infecciones de transmisión sexual. 
(     ) Todas las anteriores 

 
29. ¿Cómo considera la relación enfermera-paciente puérpera? 
(     ) Necesaria 
(     ) No necesaria 
(     ) Innecesaria. 

 
30. ¿Cómo considera la realización  del desarrollo, maduración, crecimiento y capacidad de funcionar en la 
relación enfermera-paciente puérpera? 
(     ) Necesaria 
(     ) Poco necesaria 
(     ) Innecesaria  

 
31. ¿Cómo considera la interacción enfermera paciente en la mejora de la salud o recuperación de la 
paciente puérpera? 
(     ) Necesaria 
(     ) Poco necesaria 
(     ) Innecesaria 
 

32. ¿El conocimiento en Consejería anticoncepción pos evento obstétrico está relacionado con? 
(     ) Hechos y procedimientos. 
(     ) Interpretaciones, ideas y juicios. 
(     ) Todas las anteriores. 

 
33. La combinación de experiencias, valores y la información contextual sobre anticoncepción determinan 
en la paciente puérpera, conocimiento sobre hechos y prácticas en el cuidado de su reproducción sexual 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
34. Considero que los procesos, prácticas y rutinas favorecen la solución a la Consejería anticoncepción 

pos evento obstétrico 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
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35. Una competencia profesional es el resultado de la integración de habilidades de conocimiento y valores 
profesionales  

        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 

36. El desempeño profesional eficiente surge cuando se integran las habilidades de conocimiento y valores 
profesionales 

        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
37. ¿El buen desempeño profesional eficiente se determina por? 
(     ) Organización 
(     ) Capacidad de lograr resultados 
(     ) Evidencias 

 
38. Considero que el conjunto de mejora continua contribuye a una calidad de atención 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
39. Considero que el Recurso humano, estructura y procedimientos son necesarios para la alcanzar una 
calidad de atención 
(      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 

desacuerdo 

40. ¿En la consejería se establece un proceso de comunicación entre? 
(     ) El usuario y familiar. 
(     ) Prestador de servicio y familiar. 
(     ) Ninguna de las anteriores 
 

41. ¿En la consejería el prestador de servicio le brinda al usuario? 
(     ) Información, capacitación, promoción. 
(     ) Información, orientación y apoyo educativo. 
(     ) Orientación, información, ayuda 
 

42.¿Es la finalidad de la consejería? 
(     ) Que el usuario tome una de decisión. 
(     ) Decisión propia, consciente e informada. 
(     ) Ninguna de las anteriores  

 
43. La orientación educativa es el proceso ordenado que conllevan a desarrollar conductas, para la toma 

de decisiones  
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
44. La orientación educativa nos conlleva al cambio de conductas y a la toma de decisiones 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
45. El desarrollo de conductas y la toma de decisiones se basan en los principios de prevención, 
crecimiento y participación social 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
46. La promoción es la comunicación o difusión de un producto a través de diferentes técnicas que se 
utilizan para el logro del objetivo 
        (      ) Totalmente de acuerdo (     ) Muy de acuerdo  (    ) Ni acuerdo/Ni desacuerdo  (   ) Muy en desacuerdo  (   ) Totalmente en 
desacuerdo 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO 3.TABLAS 
 
 

 

 

Tabla No. 1 Una buena salud sexual conlleva a un estado  
de bienestar físico y psíquico 

Variables 
Muy en 

desacuerd
o 

Ni de 
acuerdo/        

Ni en 
desacuerd

o 

Muy  de 
acuerdo 

Totalment
e de 

acuerdo 
Total 

Sexo 
Femenino - 10% 40% 45% 95% 

Masculino - 0% 5% 0% 5% 

Total - 10% 45% 45% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años - 5% 25% 35% 65% 

31-35 años - 5% 15% 5% 25% 

36-40 - - - - - 

41-45 - 0% 5% 5% 10% 

Total - 10% 45% 45% 100% 

Escolaridad 

Lic. 
Enfermería 

- 5% 15% 0% 20% 

Enf. Gral. - 5% 20% 45% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- 0% 10% 0% 10% 

Total - 10% 45% 45% 100% 

Turno 

Matutino - 5% 10% 25% 40% 

Vespertino - 0% 20% 5% 25% 

NocturnoA - 0% 10% 5% 15% 

NocturnoB - 5% 5% 10% 20% 

Total - 10% 45% 45% 100% Total 

Antigüedad 

1-5 años - 5% 10% 5% 20% 

6-10 años - 0% 10% 20% 30% 

11-15 años - 5% 15% 0% 20% 

16-20 años - 0% 10% 15% 25% 

No contestó 5% 5% 

                   Total - 15% 45% 40% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - 10% 20% 25% 55% 

Ginecología - 0% 25% 20% 45% 

Total - 10% 45% 45% 100% 
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Tabla No. 2 El estado de bienestar social y emocional son plenos cuando se tiene 
una salud sexual satisfactoria 

Variables 
Muy en 

desacuer
do 

Ni de 
acuerdo/        

Ni en 
desacuer

do 

Muy  de 
acuerdo 

Totalme
nte de 

acuerdo 
Total 

Sexo 
Femenino 5% 35% 25% 30% 95% 

Masculino - - 5% - 5% 

Total 5% 35% 30% 30% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años - 30% 20% 15% 65% 

31-35 años 5% 5% 5% 10% 25% 

41-45 años - - 5% 5% 10% 

Total 5% 35% 30% 30% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- 15% 5% - 20% 

Enf. Gral. 5% 15% 20% 30% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- 5% 5% - 20% 

Total 5% 35% 30% 30% 100% 

Turno 

Matutino 5% 15% 15% 5% 40% 

Vespertino - 10% 10% 5% 25% 

NocturnoA - 5% 5% 5% 15% 

NocturnoB - 5% - 15% 20% 

Total 5% 35% 30% 25% 100% 

Antigüedad 

1-5 años - 15% - 5% 20% 

6-10 años - 10% 15% 5% 30% 

11-15 años - - 10% 5% 20% 

16-20 años 5% 5% 5% 15% 25% 

No contestó 5% 5% 

Total 5% 35% 30% 30% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 5% 30% 10% 10% 55% 

Ginecología - 5% 20% 20% 45% 

Total 5% 35% 30% 30% 100% 
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Tabla No. 3 Las relaciones sexuales deben ejercerse de manera segura y 
placentera 

Variables 

Totalme
nte en 

desacuer
do 

Ni de 
acuerdo/        

Ni en 
desacuer

do 

Muy  de 
acuerdo 

Totalme
nte de 

acuerdo 
Total 

Sexo 
Femenino - 5% 30% 60% 95% 

Masculino - - - 5% 5% 

Total - 5% 30% 65% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años - 5% 15% 45% 65% 

31-35 años - - 5% 20% 25% 

41-45 años - - 10% - 10% 

Total - 5% 30% 65% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- - 10% 10% 20% 

Enf. Gral. - 5% 15% 50% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 5% 5% 10% 

Total - 5% 30% 65% 100% 

Turno 

Matutino - 5% - 35% 40% 

Vespertino - - 10% 15% 25% 

NocturnoA - - 5% 10% 15% 

NocturnoB - - 15% 5% 20% 

Total - 5% 30% 65% 100% 

Antigüedad 

1-5 años - 5% 10% 5% 20% 

6-10 años - - 5% 25% 30% 

11-15 años - - 5% 15% 20% 

16-20 años - - 10% 15% 25% 

No contestó 5% 5% 

Total - 5% 45% 45% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - 5% 15% 35% 55% 

Ginecología - 0% 15% 30% 45% 

Total - 5% 30% 65% 100% 
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Tabla No. 4 La salud sexual debe ejercerse libre de coerción, discriminación y violencia  

Variables 
No 

contestó 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Muy  de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 5% - 55% 25% 95% 

Masculino - - - 5% 5% 

Total 5% 10% 55% 30% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 10% 25% 25% 65% 

31-35 años - - 20% 5% 25% 

41-45 años - - 10% - 10% 

Total 5% 10% 55% 30% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- 5% 10% 5% 20% 

Enf. Gral. 5% 5% 35% 25% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 10% - 10% 

Total 5% 10% 55% 30% 100% 

Turno 

Matutino - - 15% 25% 40% 

Vespertino - 5% 15% 5% 25% 

NocturnoA - - 15% - 15% 

NocturnoB 5% 5% 10% - 20% 

Total 5% 10% 55% 30% 100% 

Antigüedad 

1-5 años - 5% 15% - 20% 

6-10 años - 5% 10% - 30% 

11-15 años - - 15% 15% 20% 

16-20 años 5% - 15% 5% 25% 

No contestó - - - 5% 5% 

Total 5% 10% 55% 30% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - 5% 25% 25% 55% 

Ginecología 5% 5% 30% 5% 45% 

Total 5% 10% 55% 30% 100% 
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Tabla No. 5 La ausencia de respeto a la sexualidad es una violencia a los Derechos Sexuales 

Variables 
No 

contestó 

Totalme
nte en 

desacuer
do 

Ni de 
acuerdo/        

Ni en 
desacuer

do 

Muy  de 
acuerdo 

Totalme
nte de 

acuerdo 
Total 

Sexo 
Femenino 5% 5% 30% 30% 25% 95% 

Masculino - - 0% 5% 5% 5% 

Total 5% 5% 30% 30% 30% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años - 5% 20% 20% 20% 65% 

31-35 años 5% - 10% 5% 5% 25% 

41-45 años - - 0% 5% 5% 10% 

Total 5% 5% 30% 30% 30% 100% 

Escolaridad 

Lic. 
Enfermería 

- - 5% 10% 5% 20% 

Enf. Gral. 5% 5% 20% 20% 20% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 5% - 5% 10% 

Total 5% 5% 30% 30% 30% 100% 

Turno 

Matutino 5% - 10% 10% 15% 40% 

Vespertino - 5% 10% - 10% 25% 

NocturnoA - - 5% 10% - 15% 

NocturnoB - - 5% 10% 5% 20% 

Total 5% 5% 30% 30% 30% 100% 

Antigüedad 

1-5 años - - 10% 10% - 20% 

6-10 años - 5% 5% 10% 10% 30% 

11-15 años 5% - 10% - 5% 20% 

16-20 años - - - 10% 15% 25% 

No contestó - - 5% - - 5% 

Total 5% 5% 30% 30% 30% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 5% - 15% 20% 15% 55% 

Ginecología - 5% 15% 10% 15% 45% 

Total 5% 5% 30% 30% 30% 100% 
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Tabla No. 6 La salud reproductiva está vinculada con estado integral de bienestar generalizado 

Variables 

Totalme
nte en 

desacuer
do 

Ni de 
acuerdo/        

Ni en 
desacuerdo 

Muy  de acuerdo Totalmente de acuerdo Total 

Sexo 
Femenino 5% 30% 40% 20% 95% 

Masculino - - 5% - 5% 

Total 5% 30% 45% 20% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 15% 30% 15% 65% 

31-35 años - 10% 10% 5% 25% 

41-45 años - 5% 5% - 10% 

Total 5% 30% 45% 20% 100% 

Escolaridad 

Lic. 
Enfermería 

- 5% 15% - 20% 

Enf. Gral. 5% 15% 30% 20% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- 10% - - 10% 

Total 5% 30% 45% 20% 100% 

Turno 

Matutino - 10% 15% 15% 40% 

Vespertino 5% 10% 10% - 25% 

NocturnoA - 5% 10% - 15% 

NocturnoB - 5% 10% 5% 20% 

Total 5% 30% 45% 20% 100% 

Antigüedad 

1-5 años - 15% 5% - 20% 

6-10 años 5% - 15% 10% 30% 

11-15 años - 10% 10% - 20% 

16-20 años - 5% 10% 10% 25% 

No contestó - - 5% - 5% 

Total 5% 30% 45% 20% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - 15% 30% 10% 55% 

Ginecología 5% 15% 15% 10% 45% 

Total 5% 30% 45% 20% 100% 
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Tabla No. 9 La relación de factores biológicos, psicológicos son elementales en la sexualidad de los seres humanos 

Variables 
No 

contestó 

Muy en 
desacuer

do 

Ni de acuerdo/        
Ni en 

desacuerdo 
Muy  de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 5% 5% 25% 50% 10% 95% 

Masculino - - - 5% - 5% 

Total 5% 5% 25% 55% 10% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 5% 15% 40% 5% 65% 

31-35 años - - 5% 10% 5% 25% 

41-45 años - - 5% 5% - 10% 

Total 5% 5% 25% 55% 10% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- - 5% 15% - 20% 

Enf. Gral. 5% 5% 10% 40% 10% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 10% - - 10% 

Total 5% 5% 25% 55% 10% 100% 

Turno 

Matutino 5% - 10% 20% 5% 40% 

Vespertino - - 10% 15% - 25% 

NocturnoA - 5% - 10% - 15% 

NocturnoB - - 5% 10% 5% 20% 

Total 5% 5% 25% 55% 10% 100% 

Antigüedad 

No contestó - - - 5% - 5% 

1-5 años 5% - 10% 5% - 20% 

6-10 años - - 5% 25% - 30% 

11-15 años - 5% 5% 10% - 20% 

16-20 años - - 5% 10% 10% 25% 

Total 5% 5% 25% 55% 10% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 5% - 10% 35% 5% 55% 

Ginecología - 5% 15% 20% 5% 45% 

Total 5% 5% 25% 55% 10% 100% 
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Tabla No. 10 Los factores socioeconómicos, culturales no forman parte de la sexualidad 

Variables 

Totalme
nte en 

desacuer
do 

Muy en 
desacuer

do 

Ni de 
acuerdo/        

Ni en 
desacuer

do 

Muy  de 
acuerdo 

Totalme
nte de 

acuerdo 
Total 

Sexo 
Femenino 15% 10% 30% 10% 30% 95% 

Masculino - 5% - - - 5% 

Total 15% 15% 30% 10% 30% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 15% 15% 15% 5% 15% 65% 

31-35 años - - 10% 5% 10% 25% 

41-45 años - - 5% - 5% 10% 

Total 15% 15% 30% 10% 30% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- 5% 10% - 5% 20% 

Enf. Gral. 15% 10% 10% 10% 25% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 10% - - 10% 

Total 15% 15% 30% 10% 30% 100% 

Turno 

Matutino - 15% 10% 5% 10% 40% 

Vespertino 10% - 10% - 5% 25% 

NocturnoA - - 5% 5% 5% 15% 

NocturnoB 5% - 5% - 10% 20% 

Total 15% 15% 30% 10% 30% 100% 

Antigüedad 

No contestó - - - - 5% 5% 

1-5 años - 5% 10% - 5% 20% 

6-10 años 5% 10% 5% 5% 5% 30% 

11-15 años 5% - 5% 5% 5% 20% 

16-20 años 5% - 10% - 10% 25% 

Total 15% 15% 30% 10% 30% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 5% 10% 15% 5% 20% 55% 

Ginecología 10% 5% 15% 5% 10% 45% 

Total 15% 15% 30% 10% 30% 100% 
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Tabla No. 11 Los factores éticos, religiosos imposibilitan a tener una sexualidad plena 

Variables 
No 

contestó 

Totalme
nte en 

desacuer
do 

Muy en 
desacuer

do 

Ni de 
acuerdo/        

Ni en 
desacuer

do 

Muy  de 
acuerdo 

Totalme
nte de 

acuerdo 
Total 

Sexo 
Femenino 5% 10% 15% 45% 15% 5% 95% 

Masculino - - 5% - - - 5% 

Total 5% 10% 20% 45% 15% 5% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 10% 20% 15% 15% - 65% 

31-35 años - - - 20% - 5% 25% 

41-45 años - - - 10% - - 10% 

Total 5% 10% 20% 45% 15% 5% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- - 10% 10% - - 20% 

Enf. Gral. 5% 10% 5% 30% 15% 5% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 5% 5% - - 10% 

Total 5% 10% 20% 45% 15% 5% 100% 

Turno 

Matutino 5% - 5% 10% 15% 5% 40% 

Vespertino - 5% 15% 5% - - 25% 

NocturnoA - - - 15% - - 15% 

NocturnoB - 5% - 15% - - 20% 

Total 5% 10% 20% 45% 15% 5% 100% 

Antigüedad 

No contestó - - - 5% - - 5% 

1-5 años 5% - -5% 10% - - 20% 

6-10 años - 5% 10% - 15% - 30% 

11-15 años - - 5% 15% - - 20% 

16-20 años - 5% - 15% - 5% 25% 

Total 5% 10% 20% 45% 15% 5% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 5% - 10% 25% 10% 5% 55% 

Ginecología - 10% 10% 20% 5% - 45% 

Total 5% 10% 20% 45% 15% 5% 100% 
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Tabla No. 15 La promoción de la salud influye para alcanzar un estado de bienestar físico 

Variables 

Totalme
nte en 

desacuer
do 

Muy en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo/        
Ni en desacuerdo 

Muy  de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 5% 5% 5% 40% 40% 95% 

Masculino - - - 5% 0% 5% 

Total 5% 5% 5% 45% 40% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% - 5% 40% 15% 65% 

31-35 años - 5% - 5% 15% 25% 

41-45 años - - - - 10% 10% 

Total 5% 5% 5% 45% 40% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- - 5% 5% 10% 20% 

Enf. Gral. 5% 5% - 35% 25% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - - 5% 5% 10% 

Total 5% 5% 5% 45% 40% 100% 

Turno 

Matutino - 5% 5% 25% 10% 40% 

Vespertino 5% - 0% 10% 10% 25% 

NocturnoA - - 0% 10% 5% 15% 

NocturnoB - - 5% - 15% 20% 

Total 5% 5% 5% 45% 40% 100% 

Antigüedad 

No contestó - - - 5% - 5% 

1-5 años - - 5% 15% - 20% 

6-10 años 5% - - 15% 10% 30% 

11-15 años - 5% - 10% 5% 20% 

16-20 años - - - - 25% 25% 

Total 5% 5% 5% 45% 40% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - 5% 5% 30% 15% 55% 

Ginecología 5% - - 15% 25% 45% 

Total 5% 5% 5% 45% 40% 100% 
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Tabla No. 16 El estado de bienestar mental no se relaciona con la promoción de la salud 

Variables 

Totalme
nte en 

desacuer
do 

Muy en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo/        
Ni en 

desacuerdo 

Muy  de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 10% 40% 30% 5% 10% 95% 

Masculino - 5% - - - 5% 

Total 10% 45% 30% 5% 10% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 35% 20% - 5% 65% 

31-35 años 5% 10% 5% 5% - 25% 

41-45 años - - 5% - 5% 10% 

Total 10% 45% 30% 5% 10% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- 15% 5% - 0% 20% 

Enf. Gral. 10% 30% 20% 5% 5% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 5% - 5% 10% 

Total 10% 45% 30% 5% 10% 100% 

Turno 

Matutino 5% 30% 5% - - 40% 

Vespertino - 10% 5% - 10% 25% 

NocturnoA - 5% 10% - - 15% 

NocturnoB 5% - 10% 5% - 20% 

Total 10% 45% 30% 5% 10% 100% 

Antigüedad 

No contestó - 5% - - - 5% 

1-5 años - - 20% - - 20% 

6-10 años - 25% - - 5% 30% 

11-15 años - 10% 5% 5% - 20% 

16-20 años 10% 5% 5% - 5% 25% 

Total 10% 45% 30% 5% 10% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 5% 35% 15% - - 55% 

Ginecología 5% 10% 15% 5% 10% 45% 

Total 10% 45% 30% 5% 10% 100% 
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Tabla No. 17 La promoción de la salud es de relevancia para el estado de bienestar social de la paciente puérpera 

Variables 
Ni de acuerdo/        Ni 

en desacuerdo 
Muy  de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 5% 70% 20% 95% 

Masculino - 5% - 5% 

Total 5% 75% 20% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 50% 10% 65% 

31-35 años - 20% 5% 25% 

41-45 años - 5% 5% 10% 

Total 5% 75% 20% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- 20% - 20% 

Enf. Gral. 5% 45% 20% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- 10% - 10% 

Total 5% 75% 20% 100% 

Turno 

Matutino - 35% 5% 40% 

Vespertino - 20% 5% 25% 

NocturnoA 5% 10% - 15% 

NocturnoB - 10% 10% 20% 

Total 5% 75% 20% 100% 

Antigüedad 

No contestó - 5% - 5% 

1-5 años 5% 15% - 20% 

6-10 años - 25% 5% 30% 

11-15 años - 20% - 20% 

16-20 años - 10% 15% 25% 

Total 5% 75% 20% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 5% 45% 5% 55% 

Ginecología - 30% 15% 45% 

Total 5% 75% 20% 100% 
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Tabla No. 18 Las acciones innovadoras influyen en la promoción de la salud en las pacientes puérperas 

Variables 
Muy en 

desacuerdo 
Ni de acuerdo/        Ni 

en desacuerdo 
Muy  de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 5% 40% 40% 10% 95% 

Masculino 5% - - - 5% 

Total 10% 40% 40% 10% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 20% 35% 5% 65% 

31-35 años - 15% 5% 5% 25% 

41-45 años 5% 5% - - 10% 

Total 10% 40% 40% 10% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

5% 10% 5% - 20% 

Enf. Gral. 5% 20% 35% 10% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- 10% - - 10% 

Total 10% 40% 40% 10% 100% 

Turno 

Matutino 5% 15% 15% 5% 40% 

Vespertino - 15% 10% - 25% 

NocturnoA - 5% 10% - 15% 

NocturnoB 5% 5% 5% 5% 20% 

Total 10% 40% 40% 10% 100% 

Antigüedad 

No contestó - 5% - - 5% 

1-5 años - 5% 15% - 20% 

6-10 años 5% 10% 15% - 30% 

11-15 años - 10% 10% 10% 20% 

16-20 años 5% 10% - 10% 25% 

Total 10% 40% 40% 45% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - 20% 30% 5% 55% 

Ginecología 10% 20% 10% 5% 45% 

Total 10% 40% 40% 10% 100% 
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Tabla No. 19 Las acciones alternativas en la promoción de la salud no contribuyen en nada al estado óptimo de bienestar en las 
pacientes puérperas 

Variables 
Totalmente de 

acuerdo 
Muy en 

desacuerdo 
Ni de acuerdo/        Ni 

en desacuerdo 
Muy  de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 5% 15% 50% 10% 15% 95% 

Masculino - 5% - - - 5% 

Total 5% 20% 50% 10% 15% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 15% 30% 5% 10% 65% 

31-35 años - - 15% 5% 5% 25% 

41-45 años - 5% 5% - - 10% 

Total 5% 20% 50% 10% 15% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- 15% 5% 10% - 20% 

Enf. Gral. 5% 5% 40% - 15% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 5% - - 10% 

Total 5% 20% 50% 10% 15% 100% 

Turno 

Matutino - 15% 15% - 10% 40% 

Vespertino 5% 5% 10% 5% - 25% 

NocturnoA - - 10% 5% - 15% 

NocturnoB - - 15% - 5% 20% 

Total 5% 20% 50% 10% 15% 100% 

Antigüedad 

No contestó - - 5% - - 5% 

1-5 años - - 20% - - 20% 

6-10 años 5% 15% - 5% 5% 30% 

11-15 años - - 20% - - 20% 

16-20 años - 5% 5% 5% 10% 25% 

Total 5% 20% 50% 10% 15% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - 10% 30% 10% 5% 55% 

Ginecología 5% 10% 20% - 10% 45% 

Total 5% 20% 50% 10% 15% 100% 
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Tabla No. 20 Una exitosa promoción de la salud favorece a satisfacer las necesidades y de cambio o adaptación al medio 
ambiente en las pacientes puérperas 

Variables 
Muy en 

desacuerdo 
Ni de acuerdo/        Ni en 

desacuerdo 
Muy  de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 5% 15% 55% 20% 95% 

Masculino - - 5% - 5% 

Total 5% 15% 60% 20% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 5% 45% 10% 65% 

31-35 años - 10% 10% 5% 25% 

41-45 años - - 5% 5% 10% 

Total 5% 15% 60% 20% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- - 15% 5% 20% 

Enf. Gral. - 15% 45% 10% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

5% - - 5% 10% 

Total 5% 15% 60% 20% 100% 

Turno 

Matutino - 10% 25% 5% 40% 

Vespertino 5% - 10% 10% 25% 

NocturnoA - - 15% - 15% 

NocturnoB - 5% 10% 5% 20% 

Total 5% 15% 60% 20% 100% 

Antigüedad 

No contestó - - 5% - 5% 

1-5 años 5% 5% 10% - 20% 

6-10 años - - 25% 5% 30% 

11-15 años - 10% 10% - 20% 

16-20 años - - 10% 15% 25% 

Total 5% 15% 60% 20% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - 10% 35% 10% 55% 

Ginecología 5% 5% 25% 10% 45% 

Total 5% 15% 60% 20% 100% 
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Tabla No. 21 Proceso de análisis y comunicación entre prestador de servicio y usuario que se estableces para… 

Variables Consejería Interacción enfermera-paciente Comunicación de interacción Total 

Sexo 
Femenino 20% 45% 30% 95% 

Masculino 5% - - 5% 

Total 25% 45% 45% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 10% 40% 15% 65% 

31-35 años 15% 5% 5% 25% 

41-45 años - - 10% 10% 

Total 25% 45% 30% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

10% 5% 5% 20% 

Enf. Gral. 15% 35% 20% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- 5% 5% 10% 

Total 25% 45% 30% 100% 

Turno 

Matutino 20% 10% 10% 40% 

Vespertino - 20% 5% 25% 

NocturnoA 5% 5% 5% 15% 

NocturnoB - 10% 10% 20% 

Total 25% 45% 30% 100% 

Antigüed
ad 

No contestó - 5% - 5% 

1-5 años - 10% 10% 20% 

6-10 años 10% 15% 5% 30% 

11-15 años 5% 10% 5% 20% 

16-20 años 10% 5% 10% 25% 

Total 25% 45% 30% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 20% 20% 15% 55% 

Ginecología 5% 25% 15% 45% 

Total 25% 45% 30% 100% 
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Tabla No. 22 La Comunicación en la Consejería entre prestador de servicio y usuario se establece para… 

Variables No contestó 

Tomar decisión 
voluntaria y 

consciente acerca de 
su vida sexual 

Persuadirlo y que 
acepte lo que 
proponemos 

Todas las 
anteriores 

Total 

Sexo 
Femenino 15% 35% 5% 40% 95% 

Masculino - 5% - - 5% 

Total 15% 40% 5% 40% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 10% 25% 5% 25% 65% 

31-35 años 5% 10% - 10% 25% 

41-45 años - 5% - 5% 10% 

Total 15% 40% 5% 40% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

5% 10% - 5% 20% 

Enf. Gral. 5% 30% 5% 30% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

5% - - 5% 10% 

Total 15% 40% 5% 40% 100% 

Turno 

Matutino 5% 15% - 20% 40% 

Vespertino 5% 10% 5% 5% 25% 

NocturnoA - 5% - 10% 15% 

NocturnoB 5% 10% - 5% 20% 

Total 15% 40% 5% 40% 100% 

Antigüed
ad 

No contestó - - - 5% 5% 

1-5 años 10% - - 10% 20% 

6-10 años - 20% - 10% 30% 

11-15 años - 10% 5% 5% 20% 

16-20 años 5% 10% - 10% 25% 

Total 15% 40% 5% 40% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 10% 15% 5% 25% 55% 

Ginecología 5% 25% - 15% 45% 

Total 15% 40% 5% 40% 100% 

 

 

 

Tabla No. 23 Finalidad de la Consejería 

Variables 
Información, orientación y 

apoyo educativo 
Tolerancia, información 

y apoyo educativo 
Información y apoyo 

moral 
Total 

Sexo 
Femenino 70% 20% 5% 95% 

Masculino 5% - - 5% 

Total 75% 20% 5% 100% 
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Grupo de 
Edad 

25-30 años 50% 10% 5% 65% 

31-35 años 20% 5% - 25% 

41-45 años 5% 5% - 10% 

Total 15% 20% 5% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

20% - - 20% 

Enf. Gral. 45% 20% 5% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

10% - - 10% 

Total 75% 20% 5% 100% 

Turno 

Matutino 30% 10% - 40% 

Vespertino 20% - 5% 25% 

NocturnoA 10% 5% - 15% 

NocturnoB 15% 5% - 20% 

Total 75% 20% 5% 100% 

Antigüed
ad 

No contestó 5% - - 5% 

1-5 años 15% 5% - 20% 

6-10 años 20% 5% 5% 30% 

11-15 años 15% 5% - 20% 

16-20 años 20% 5% - 25% 

Total 75% 20% 5% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 50% 5% - 55% 

Ginecología 25% 15% 5% 45% 

Total 75% 20% 5% 100% 

 

 

Tabla No. 24 Resultado de una correcta Consejería en la paciente 

Variables Decisiones voluntarias y conscientes Total 

Sexo 
Femenino 95% 95% 

Masculino 5% 5% 

Total 100% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 65% 65% 

31-35 años 25% 25% 

41-45 años 10% 10% 

Total 100% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

20% 20% 

Enf. Gral. 70% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

10% 10% 

Total 100% 100% 

Turno 
Matutino 40% 40% 

Vespertino 25% 25% 
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NocturnoA 15% 15% 

NocturnoB 20% 20% 

Total 100% 100% 

Antigüed
ad 

No contestó 5% 20% 

1-5 años 20% 30% 

6-10 años 30% 20% 

11-15 años 20% 25% 

16-20 años 25% 5% 

Total 100% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 55% 55% 

Ginecología 45% 45% 

Total 100% 100% 

 

Tabla No. 25 Definición de postparto 

Variables 
Cambios 

posteriores al 
puerperio tardío 

Cambios inmediatamente posteriores 
al parto 

Todas las 
anteriores 

Total 

Sexo 
Femenino 10% 50% 35% 95% 

Masculino - 5% - 5% 

Total 10% 55% 35% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 10% 35% 20% 65% 

31-35 años - 15% 10% 25% 

41-45 años - 5% 5% 10% 

Total 10% 55% 35% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- 15% 5% 20% 

Enf. Gral. 10% 40% 20% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 10% 10% 

Total 10% 55% 35% 100% 

Turno 

Matutino - 25% 15% 40% 

Vespertino 5% 5% 15% 25% 

NocturnoA 5% 10% - 15% 

NocturnoB - 15% 5% 20% 

Total 10% 55% 35% 100% 

Antigüed
ad 

No contestó - 5% - 5% 

1-5 años 5% 10% 5% 20% 

6-10 años 5% 10% 15% 30% 

11-15 años - 15% 5% 20% 

16-20 años - 15% 10% 25% 

Total 10% 55% 35% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 5% 35% 15% 55% 

Ginecología 5% 20% 20% 45% 

Total 10% 55% 35% 100% 
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Tabla No. 26 Condición de interacción que se establece durante la atención del postparto 

Variables Relación enfermera-paciente puérpera Relación entre madre e hijo Total 

Sexo 
Femenino 50% 45% 95% 

Masculino - 5% 5% 

Total 50% 50% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 30% 35% 65% 

31-35 años 10% - 25% 

41-45 años 10% 15% 10% 

Total 50% 50% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

10% 10% 20% 

Enf. Gral. 30% 40% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

10% - 10% 

Total 50% 50% 100% 

Turno 

Matutino 20% 20% 40% 

Vespertino 20% 5% 25% 

NocturnoA 5% 10% 15% 

NocturnoB 5% 15% 20% 

Total 50% 50% 100% 

Antigüed
ad 

No contestó 5% - 5% 

1-5 años 10% 10% 20% 

6-10 años 15% 15% 30% 

11-15 años - 20% 20% 

16-20 años 20% 5% 25% 

Total 50% 50% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 25% 30% 55% 

Ginecología 25% 20% 45% 

Total 50% 50% 100% 
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Tabla No. 29 Cómo considera relación enfermera-paciente 

Variables Necesaria Total 

Sexo 
Femenino 95% 95% 

Masculino 5% 5% 

Total 100% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 65% 65% 

31-35 años 25% 25% 

41-45 años  10% 10% 

Total 100% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

20% 20% 

Enf. Gral. 70% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

10% 10% 

Total 100% 100% 

Turno 

Matutino 40% 40% 

Vespertino 25% 25% 

NocturnoA 15% 15% 

NocturnoB 20% 20% 

Total 10% 100% 

Antigüed
ad 

No contestó 5% 5% 

1-5 años 20% 20% 

6-10 años 30% 30% 

11-15 años 20% 20% 

16-20 años 25% 25% 

Total 100% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 55% 55% 

Ginecología 45% 45% 

Total 100% 100% 

 

 

Tabla No. 30 Cómo considera la realización del desarrollo, maduración, crecimiento y capacidad de 
funcionar en la relación enfermera-paciente puérpera 

Variables Necesaria Poco necesaria Total 

Sexo 
Femenino 90% 5% 95% 

Masculino 5% 0 5% 

Total 95% 5% 100% 



 122 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 65% - 65% 

31-35 años 20% 5% 25% 

41-45 años 10% - 10% 

Total 95% 5% 100% 

Puesto 

Lic. Enfermería 20% - 20% 

Enf. Gral. 65% 5% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

10% - 10% 

Total 95% 5% 100% 

Turno 

Matutino 40% - 40% 

Vespertino 25% - 25% 

NocturnoA 10% 5% 15% 

NocturnoB 20% - 20% 

Total 95% 5% 100% 

Antigüedad 

No contestó 5% - 5% 

1-5 años 20% - 20% 

6-10 años 30% - 30% 

11-15 años 15% 5% 20% 

16-20 años 25% - 25% 

Total 95% 5% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 55% - 55% 

Ginecología 40% 5% 45% 

Total 95% 5% 100% 

 

Tabla No. 31 Cómo considera la interacción enfermera-paciente en la mejora de la salud o recuperación 
de la paciente puérpera 

Variables Necesaria Poco necesaria Total 

Sexo 
Femenino 85% 10% 95% 

Masculino 5% - 5% 

Total 90% 10% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 55% 10% 65% 

31-35 años 25% - 25% 

41-45 años 10% - 10% 

Total 90% 10% 100% 

Puesto 

Lic. Enfermería 20% - 20% 

Enf. Gral. 60% 10% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

10% - 10% 

Total 90% 10% 100% 

Turno 

Matutino 40% - 40% 

Vespertino 20% 5% 25% 

NocturnoA 10% 5% 15% 

NocturnoB 20% - 20% 
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Total 90% 10% 100% 

Antigüed
ad 

No contestó 5% - 5% 

1-5 años 15% 5% 20% 

6-10 años 25% 5% 30% 

11-15 años 20% - 20% 

16-20 años 25% - 25% 

Total 90% 10% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 50% 5% 55% 

Ginecología 40% 5% 45% 

Total 90% 10% 100% 

 

 

Tabla No. 32 El conocimiento en Consejería anticoncepción pos evento obstétrico está relacionado con… 

Variables No contestó 
Hechos y 

procedimientos 
Interpretaciones, ideas y 

juicios 
Todas las 

anteriores 
Total 

Sexo 
Femenino 5% 45% 20% 25% 95% 

Masculino - - 5% 0% 5% 

Total 5% 45% 25% 25% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 30% 20% 10% 65% 

31-35 años - 10% - 15% 25% 

41-45 años - 5% 5% - 10% 

Total 5% 45% 25% 25% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- - 10% 10% 20% 

Enf. Gral. 5% 40% 10% 15% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- 5% 5% - 10% 

Total 5% 45% 25% 25% 100% 

Turno 

Matutino - 10% 15% 15% 40% 

Vespertino - 15% 10% - 25% 

NocturnoA - 10% - 5% 15% 

NocturnoB 5% 10% - 5% 20% 

Total 5% 45% 25% 25% 100% 

Antigüed
ad 

No contestó - 5% - - 5% 

1-5 años - 15% - 5% 20% 

6-10 años - 5% 20% 5% 30% 

11-15 años - 15% - 5% 20% 

16-20 años 5% 5% 5% 10% 25% 

Total 5% 45% 25% 25% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - 20% 10% 25% 55% 

Ginecología 5% 25% 15% - 45% 

Total 5% 45% 25% 25% 100% 
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Tabla No. 33 La combinación de experiencias, valores e información contextual sobre anticoncepción determinan en la 
puérpera, conocimiento sobre hechos y prácticas en el cuidado de su reproducción sexual 

Variables 
Muy en 

desacuerdo 
Ni de acuerdo/        Ni en 

desacuerdo 
Muy  de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 5% 15% 50% 25% 95% 

Masculino - - 5% - 5% 

Total 5% 15% 55% 25% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 5% 40% 15% 65% 

31-35 años - 10% 10% 5% 25% 

41-45 años - - 5% 5% 10% 

Total 5% 15% 55% 25% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- 5% 15% - 20% 

Enf. Gral. 5% 10% 30% 25% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - 10% - 10% 

Total 5% 15% 55% 25% 100% 

Turno 

Matutino - 5% 25% 10% 40% 

Vespertino 5% - 20% - 25% 

NocturnoA - 5% 5% 5% 15% 

NocturnoB - 5% 5% 10% 20% 

Total 5% 15% 55% 25% 100% 

Antigüedad 

No contestó - - 5% - 5% 

1-5 años - 5% 10% 5% 20% 

6-10 años 5% - 20% 5% 30% 

11-15 años - 10% 10% - 20% 

16-20 años - - 10% 15% 25% 

Total 5% 15% 55% 25% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - 10% 30% 15% 55% 

Ginecología 5% 5% 25% 10% 45% 

Total 5% 15% 55% 25% 100% 

 

 

 

Tabla No. 35 Una competencia  profesional es el resultado de la integración de habilidades de conocimiento y valores 
profesionales 

Variables 
Muy en 

desacuerdo 
Ni de acuerdo/        Ni 

en desacuerdo 
Muy  de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 15% 35% 30% 15% 95% 

Masculino - - 5% - 5% 

Total 15% 35% 35% 15% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 15% 15% 30% 5% 65% 

31-35 años - 10% 5% 10% 25% 
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41-45 años - 10% - - 10% 

Total 15% 35% 35% 15% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- 5% 10% 5% 20% 

Enf. Gral. 10% 25% 25% 10% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

5% 5% - - 10% 

Total 15% 35% 35% 15% 100% 

Turno 

Matutino 5% 15% 15% 5% 40% 

Vespertino 10% 10% 5% - 25% 

NocturnoA - - 10% 5% 15% 

NocturnoB - 10% 5% 5% 20% 

Total 15% 35% 35% 15% 100% 

Antigüedad 

No contestó - 5% - - 5% 

1-5 años 10% - 10% - 20% 

6-10 años 5% 10% 15% - 30% 

11-15 años - 10% 10% - 20% 

16-20 años - 10% 0% 15% 25% 

Total 15% 35% 35% 15% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 5% 15% 25% 10% 55% 

Ginecología 10% 20% 10% 5% 45% 

Total 15% 35% 35% 15% 100% 

 

 

Tabla No. 36 El desempeño profesional eficiente surge cuando se integran las habilidades de conocimiento y valores 
profesionales 

Variables 
Ni de acuerdo/        

Ni en desacuerdo 
Muy  de acuerdo Totalmente de acuerdo Total 

Sexo 
Femenino 25% 45% 25% 95% 

Masculino - 5% 0% 5% 

Total 25% 50% 25% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 15% 40% 10% 65% 

31-35 años 5% 5% 15% 25% 

41-45 años 5% 5% - 10% 

Total 25% 50% 25% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

5% 10% 5% 20% 

Enf. Gral. 10% 40% 20% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

10% - - 10% 

Total 25% 50% 25% 100% 

Turno 

Matutino 10% 20% 10% 40% 

Vespertino 15% 10% - 25% 

NocturnoA - 10% 5% 15% 

NocturnoB - 10% 10% 20% 
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Total 25% 50% 25% 100% 

Antigüedad 

No contestó - 5% - 5% 

1-5 años 5% 15% - 20% 

6-10 años 10% 15% 5% 30% 

11-15 años 5% 10% 5% 20% 

16-20 años 5% 5% 15% 25% 

Total 25% 50% 25% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 10% 30% 15% 55% 

Ginecología 15% 20% 10% 45% 

Total 25% 50% 25% 100% 

 

 

Tabla No. 37 El buen desempeño profesional eficiente es determinado por… 

Variables Organización Capacidad de lograr resultados Evidencias Total 

Sexo 
Femenino 55% 30% 10% 95% 

Masculino - 5% - 5% 

Total 55% 35% 10% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 45% 15% 5% 65% 

31-35 años 10% 15% - 25% 

41-45 años - 5% 5% 10% 

Total 55% 35% 10% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

5% 10% 5% 20% 

Enf. Gral. 45% 25% - 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

5% - 5% 10% 

Total 55% 35% 10% 100% 

Turno 

Matutino 20% 20% - 40% 

Vespertino 15% - 10% 25% 

NocturnoA 5% 10% - 15% 

NocturnoB 15% 5% - 20% 

Total 55% 35% 10% 100% 

Antigüed
ad 

No contestó 5% - - 20% 

1-5 años 15% 5% - 30% 

6-10 años 15% 10% 5% 20% 

11-15 años 15% 5% - 25% 

16-20 años 5% 15% 5% 5% 

Total 55% 35% 10% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 25% 25% 5% 55% 

Ginecología 30% 10% 5% 45% 

Total 55% 35% 10% 100% 
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Tabla No. 38 Considera que el conjunto de mejora continua contribuye a una calidad de atención 

Variables 
Ni de acuerdo/        Ni en 

desacuerdo 
Muy  de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 5% 55% 35% 95% 

Masculino - 5% 0% 5% 

Total 5% 60% 35% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años - 45% 20% 65% 

31-35 años 5% 10% 10% 25% 

41-45 años - 5% 5% 10% 

Total 5% 60% 35% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- 15% 5% 20% 

Enf. Gral. 5% 35% 30% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- 10% - 10% 

Total 5% 60% 35% 100% 

Turno 

Matutino 5% 25% 10% 40% 

Vespertino - 20% 5% 25% 

NocturnoA - 5% 10% 15% 

NocturnoB - 10% 10% 20% 

Total 5% 60% 35% 100% 

Antigüedad 

No contestó - 5% - 5% 

1-5 años - 15% 5% 20% 

6-10 años - 20% 10% 30% 

11-15 años 5% 15% - 20% 

16-20 años - 5% 20% 25% 

Total 5% 60% 35% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 5% 30% 20% 55% 

Ginecología - 30% 15% 45% 

Total 5% 60% 35% 100% 

 

 

 

 

 

Tabla No. 39 Considera que el recurso humano, estructura y procedimientos son necesarios para alcanzar una calidad de 
atención 

Variables 
No 

contestó 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo/        
Ni en desacuerdo 

Muy  de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 10% 5% 20% 40% 20% 95% 

Masculino - - - - 5% 5% 
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Total 10% 5% 20% 40% 25% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 10% 5% 10% 25% 15% 65% 

31-35 años - - 5% 10% 10% 25% 

41-45 años - - 5% 5% - 10% 

Total 10% 5% 20% 40% 25% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

5% - - 5% 10% 20% 

Enf. Gral. 5% 5% 20% 25% 15% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- - - 10% - 10% 

Total 10% 5% 20% 40% 25% 100% 

Turno 

Matutino - - 15% 10% 15% 40% 

Vespertino 5% 5% - 15% - 25% 

NocturnoA 5% - - 10% 5% 15% 

NocturnoB - - 5% 5% 5% 20% 

Total 10% 5% 20% 40% 25% 100% 

Antigüedad 

No contestó - - 5% - - 5% 

1-5 años 5% - 5% 10% - 20% 

6-10 años 5% 5% - 10% 10% 30% 

11-15 años - - 5% 15% - 20% 

16-20 años - - 5% 5% 15% 25% 

Total 10% 5% 20% 40% 25% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 10% - 15% 15% 15% 55% 

Ginecología - 5% 5% 25% 10% 45% 

Total 10% 5% 20% 40% 25% 100% 

 

 

Tabla No. 40 En la Consejería se establece un proceso de comunicación entre… 

Variables 
Usuario y 
familiar 

Prestador de servicio y familiar 
Ninguna de las 

anteriores 
Total 

Sexo 
Femenino 45% 30% 20% 95% 

Masculino - - 5% 5% 

Total 45% 30% 25% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 35% 15% 15% 65% 

31-35 años - 15% 10% 25% 

41-45 años 10% - - 10% 

Total 45% 30% 25% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

5% 10% 5% 20% 

Enf. Gral. 30% 20% 20% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

10% - - 10% 

Total 45% 30% 25% 100% 

Turno Matutino 20% 5% 15% 40% 
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Vespertino 20% 5% - 25% 

NocturnoA - 10% 5% 15% 

NocturnoB 5% 10% 5% 20% 

Total 45% 30% 25% 100% 

Antigüed
ad 

No contestó 5% - - 2% 

1-5 años 10% 5% 5% 20% 

6-10 años 15% 5% 10% 30% 

11-15 años 5% 10% 5% 20% 

16-20 años 10% 10% 5% 25% 

Total 10% 30% 25% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 25% 15% 15% 55% 

Ginecología 20% 15% 10% 45% 

Total 45% 30% 25% 100% 

 

 

 

 

Tabla No. 41 En la Consejería el prestador de servicio le brinda al usuario 

Variables 
Información, 

capacitación, promoción 
Información, orientación 

y apoyo educativo 
Orientación, información, 

ayuda 
Total 

Sexo 
Femenino 50% 25% 20% 95% 

Masculino - 5% - 5% 

Total 50% 30% 20% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 40% 20% 5% 65% 

31-35 años 10% 5% 10% 25% 

41-45 años - 5% 5% 10% 

Total 50% 30% 20% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- 20% - 20% 

Enf. Gral. 45% 5% 20% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

5% 5% - 10% 

Total 50% 30% 20% 100% 

Turno 

Matutino 30% 10% - 40% 

Vespertino 10% 10% 5% 25% 

NocturnoA 5% 5% 5% 15% 

NocturnoB 5% 5% 10% 20% 

Total 50% 30% 20% 100% 

Antigüed
ad 

No contestó 5% - - 5% 

1-5 años 15% 5% - 20% 

6-10 años 15% 15% - 30% 

11-15 años 5% - 15% 20% 
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16-20 años 10% 10% 5% 25% 

Total 50% 30% 20% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 30% 20% 5% 55% 

Ginecología 20% 10% 15% 45% 

Total 50% 30% 20% 100% 

 

 

 

 

Tabla No. 42 Finalidad de la Consejería 

Variables 
Que el usuario 

tome una decisión 
Decisión propia, consciente e 

informada 
Ninguna de las 

anteriores 
Total 

Sexo 
Femenino 50% 35% 10% 95% 

Masculino - 5% - 5% 

Total 50% 40% 10% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 35% 30% - 65% 

31-35 años 5% 10% 10% 25% 

41-45 años 10% - - 10% 

Total 50% 40% 10% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

5% 10% 5% 20% 

Enf. Gral. 35% 30% 5% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

10% - - 10% 

Total 50% 40% 10% 100% 

Turno 

Matutino 15% 20% 5% 40% 

Vespertino 20% 5% - 25% 

NocturnoA 5% 5% 5% 15% 

NocturnoB 10% 10% - 20% 

Total 50% 40% 10% 100% 

Antigüed
ad 

No contestó 5% - - 20% 

1-5 años 15% 5% - 30% 

6-10 años 5% 15% - 20% 

11-15 años 5% 15% - 25% 

16-20 años 10% 5% 10% 5% 

Total 50% 40% 10% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 20% 25% 10% 55% 

Ginecología 30% 15% - 45% 

Total 50% 40% 10% 100% 
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Tabla No. 43 La orientación educativa es el proceso ordenado que conllevan a desarrollar conductas para la toma de 
decisiones 

Variables 
Totalmente en 

desacuerdo 
Ni de acuerdo/        

Ni en desacuerdo 
Muy  de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Total 

Sexo 
Femenino 5% 25% 40% 25% 95% 

Masculino - - - 5% 5% 

Total 5% 25% 40% 30% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 5% 10% 35% 15% 65% 

31-35 años - 10% - 15% 25% 

41-45 años - 5% 5% - 10% 

Total 5% 25% 40% 30% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- - 10% 10% 20% 

Enf. Gral. 5% 20% 25% 20% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- 5% 5% - 10% 

Total 5% 25% 40% 30% 100% 

Turno 

Matutino - 10% 20% 10% 40% 

Vespertino 5% 5% 15% - 25% 

NocturnoA - 5% - 10% 15% 

NocturnoB - 5% 5% 10% 20% 

Total 5% 25% 40% 30% 100% 

Antigüedad 

No contestó - - 5% - 5% 

1-5 años - 10% 5% 5% 20% 

6-10 años 5% - 20% 5% 30% 

11-15 años - 10% 5% 5% 20% 

16-20 años - 5% 5% 15% 25% 

Total 5% 25% 40% 30% 100% 

Servicio 
Toco cirugía - 10% 30% 15% 55% 

Ginecología 5% 15% 10% 15% 45% 

Total 5% 25% 40% 45% 100% 

 

 

Tabla No. 44 La orientación educativa conlleva al cambio de conductas y a la toma de decisiones 

Variables Muy en desacuerdo Muy  de acuerdo Totalmente de acuerdo Total 

Sexo 
Femenino 5% 80% 10% 95% 

Masculino - - 5% 5% 

Total 5% 80% 15% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años - 55% 10% 65% 

31-35 años 5% 15% 5% 25% 



 132 

41-45 años - 10% - 10% 

Total 5% 80% 15% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

- 15% 5% 20% 

Enf. Gral. 5% 55% 10% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

- 10% 0% 10% 

Total 5% 80% 15% 100% 

Turno 

Matutino 5% 25% 10% 40% 

Vespertino - 25% - 25% 

NocturnoA - 15% - 15% 

NocturnoB - 15% 5% 20% 

Total 5% 80% 15% 100% 

Antigüedad 

No contestó - 5% - 5% 

1-5 años - 20% - 20% 

6-10 años - 25% 5% 30% 

11-15 años 5% 15% - 20% 

16-20 años - 15% 10% 25% 

Total 5% 80% 15% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 5% 45% 5% 55% 

Ginecología - 35% 10% 45% 

Total 5% 80% 15% 100% 

 

 

 

 

 

Tabla No. 45  El desarrollo de conductas y la toma de decisiones se basan en los principios de prevención, crecimiento y 
participación social 

Variables 
Ni de acuerdo/        Ni 

en desacuerdo 
Muy  de acuerdo Totalmente de acuerdo Total 

Sexo 
Femenino 30% 50% 15% 95% 

Masculino - 5% - 5% 

Total 30% 55% 15% 100% 

Grupo de 
Edad 

25-30 años 15% 40% 10% 65% 

31-35 años 10% 10% 5% 25% 

41-45 años 5% 5% - 10% 

Total 30% 55% 15% 100% 

Puesto 

Lic. 
Enfermería 

10% 10% - 20% 

Enf. Gral. 15% 40% 15% 70% 

Auxiliar de 
Enfermería 

5% 5% - 10% 

Total 30% 55% 15% 100% 
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Turno 

Matutino 15% 20% 5% 40% 

Vespertino 10% 15% - 25% 

NocturnoA 5% 5% 5% 15% 

NocturnoB - 15% 5% 20% 

Total 30% 55% 15% 100% 

Antigüedad 

No contestó - 5% - 5% 

1-5 años - 15% 5% 20% 

6-10 años 15% 15% - 30% 

11-15 años 5% 15% - 20% 

16-20 años 10% 5% 10% 25% 

Total 30% 55% 15% 100% 

Servicio 
Toco cirugía 20% 25% 10% 55% 

Ginecología 10% 30% 5% 45% 

Total 30% 55% 15% 100% 
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