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RESUMEN
El objeto de estudio de esta investigación tuvo como finalidad realizar un diagnóstico
de la situación del personal de Enfermería en cuanto a los cuidados de enfermería en la
etapa prenatal el cual estuvo sustentado en tres conceptos claves, etapa prenatal (vista
por enfermería), cuidado de enfermería y el nivel de conocimiento del profesional.
Metodología: El paradigma que se toma para esta investigación es el positivismo que
admite científicamente solo los conocimientos validos que proceden de la experiencia.
Tipo de estudio: fue de tipo descriptivo y transversal. El universo de esta investigación
estuvo constituida por enfermeras que laboran en los distintos centros de Salud de la
jurisdicción N° 10 de la ciudad de Tehuacán Puebla. La población fue representada
por 54 enfermeras de los 54 centros de salud de la Jurisdicción N° 10 de Tehuacán
Puebla. La muestra estuvo representada por el 75.9% del personal de Enfermería
femenino que oscilan entre los veintiséis y cuarenta y seis años de edad, casadas en su
mayoría, prevaleciendo el nivel profesional de enfermería y que labora en los distintos
centros de salud. El Instrumento fue la encuesta, para ello se diseñó un instrumento
de medición un cuestionario que constó de 49 preguntas de opción múltiple. El plan de
análisis y tabulación, la recolección de información se obtuvo a través de una
entrevista realizada a enfermeras/os de cada uno de los 54 centros de salud
pertenecientes a la Jurisdicción N°10 de Tehuacán Puebla, se realizó a través del
paquete estadístico SPSS con el apoyo del bloque conceptual trabajado en el cuadro
de operacionalización de variables. Resultados Respecto a la estructura física de los
centros de salud, del 100% de las respondentes el 51.9% de sexo femenino y el 16.6%
de sexo masculino mencionan no contar con área de consulta prenatal. Otro dato
relevante es que solo el 18.1% del personal de enfermería asiste a cursos, talleres o
diplomados, mientras que 30% no ha asistido a ninguno y el 51.9% omitió la pregunta.
Un 64.9% de ambos sexos respondió que no cuentan con área para promoción de la
salud; así como el 57.4% consideró que no se cuenta con área de observación para
pacientes que requieren ser referidas a segundo nivel, lo cual denota una deficiente
calidad de atención en la consulta prenatal de los centros de salud de los municipios de
la Jurisdicción 10 de Puebla. Respecto a los recursos materiales sobre los equipos
mínimos necesarios que disponen los centros de salud un 77.8% opinaron que si
cuentan con equipos para la atención prenatal. Del 100% de los respondentes, el

77.8%, manifestaron que los centros de salud si cuentan con la papelería mínima
necesaria para brindar la atención de control prenatal y que siempre está disponible en
cantidad y calidad. El 75.9% opinó que los centros de salud de los municipios
participantes, si cuentan con medicamentos esenciales para la atención de la salud.
Respecto a los insumos como son las vacunas, Un 77.8% del personal de los centros
de salud si cuentan con ellas, así como el 72.2% cuentan con métodos anticonceptivos
y el 88.9% manifiesta tener material necesario para la atención. Y de un 100% tan solo
un 24.10% lo cual es un porcentaje sumamente bajo manifestaron que se dispone en
los centros de salud con material educativo, audiovisual o impreso.

Respecto a

recursos humanos del 100% de los encuestados, el 70.4%, refirieron que los centros de
salud de la mayoría de los municipios, no cuentan con un coordinador general del
programa de control prenatal así también un 81.5%, manifestaron que en ausencia del
médico ellos no proporcionan consulta prenatal. Un 76% manifestó que no cuentan con
un promotor de salud en la unidad que apoya el programa de control prenatal. Así como
un 79.6% opinó que la unidad no cuenta con personal de enfermería específico para la
atención de control prenatal Un 50% opinó que no todos los centros de salud cuentan
con un módulo de odontología para atención .En cuanto al conocimiento sobre factores
de riesgo durante el embarazo el 87.1 % si identifica los factores de riesgo .Sobre las
creencias del cuidado prenatal 51.8% , manifestó que el nivel cultural siempre interfiere
en un buen control prenatal de la mujer embarazada .Sobre las actividades que el
personal de salud realiza en su unidad de salud destacaron, en un 100% medición y
registro de peso y talla; toma de signos vitales y promoción de lactancia materna
exclusiva. Un 98.1% realiza promoción de planificación familiar; 92.6% informa a
pacientes sobre signos y síntomas de alarma; y un 90.7% brinda información respecto a
la repercusión de adicciones en embarazo, entre las actividades más significativas.
Pero como se puede observar un 44.4 % no saca la fecha probable de parto, el 50%
del personal no saca la edad gestacional, el 51.9% no realiza medición de altura
uterina, 44.4% no valora frecuencia cardiaca fetal y el 63% de las enfermeras no
realizan maniobras de Leopold. Sobre las actividades que el personal de enfermería
nunca realiza, el 48% manifestó que nunca las realiza por falta de equipo y capacitación
en su unidad de salud. El 15% refirió que no las realiza porque no le corresponden.
Sobre la disposición del personal de salud para llevar a cabo el control prenatal, un

81,5% manifestó que si las realizaría. Los motivos del personal de salud para llevar a
cabo el control prenatal, el 78% no contestó. Con respecto al conocimiento de los
documentos que se le proporciona a la embarazada durante su control prenatal, el
92.6% si sabe que documentos se deben proporcionar a la mujer gestante.
Conclusión: Cabe concluir que se requiere de una capacitación profesionalizante
intensiva para personal de enfermería, de tal manera que se aumenten, refuercen y
proporcionen los conocimientos técnicos, teóricos y prácticos pertinentes para el
desarrollo de actividades de control prenatal. Al respecto conviene decir que se deben
contemplar

todas estas acciones, con un enfoque orientado a la identificación

temprana de factores de riesgo, prevención enfermedades y promoción de estilos de
vida saludables mediante prácticas sanas por parte de las mujeres embarazadas
durante su etapa prenatal.
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Introducción
Primeramente el propósito de esta investigación, tuvo como finalidad

realizar un

diagnóstico de la situación del personal de Enfermería en cuanto a los cuidados que se
realizan en la etapa prenatal con la intención de estructurar una propuesta en la cual el
personal de Enfermería que labora en los centros de salud pertenecientes a la
Jurisdicción 10 de Tehuacán Puebla, posean competencias específicas, aplicando
procedimientos de intervención para asistir a la embarazada en la etapa prenatal y así
realizar una propuesta considerando los resultados obtenidos de dicha investigación,
para contribuir a mejorar la participación del personal de enfermería en la atención
prenatal y de esta manera , se cuenten con bases que permitan realizar un análisis
crítico al modelo de atención q se lleva actualmente , asegurando una mejor calidad de
atención , generando un mayor compromiso y actitudes más positivas por el personal
de enfermería.
Por consiguiente el presente trabajo se estructuró en cuatro capítulos, el primero
abordó el objeto de estudio de la investigación, mismo que sustentó el tejido teórico y
aproximaciones conceptuales, así como el marco contextual donde se realizó la
investigación. El segundo capítulo, describió el proceso metodológico, a través de
cuatro momentos: problema de investigación; marco epistémico en el que se ubicaron
las preguntas, hipótesis y objetivos; diseño del estudio; técnicas de investigación y
organización logística del trabajo de campo. El tercer capítulo, presentó resultados,
describiendo el análisis e interpretación de datos, discusión, conclusiones y experiencia
en el proceso de investigación. Y finalmente en el capítulo cuatro se presentaron las
referencias bibliográficas y anexos.
Desde este punto de vista, podremos decir que es un tema de interés considerable,
por

la

importancia

que

se

tiene

referente

a

la

vinculación

directa

entre

enfermeras/gestante, la cual justifica su pertinencia por ser un objeto de estudio poco
abordado desde el campo de Enfermería. En lo personal se justificó por el reto -para
quien esto escribe- de abordar un tema de calidad, por lo que se deja abierto a quien
quiera profundizar esta investigación.
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Capítulo I. Cuidado de Enfermería en la etapa prenatal

1.1.

Intervenciones de Enfermería en el control prenatal
1.1.1. Antecedentes

Aunque no se conocen con exactitud los orígenes de la atención prenatal, Hall (1985)
refiere que surge desde los inicios de la raza humana, como necesidad de tener hijos
saludables para contar con soldados aptos para la guerra o, en épocas de paz, para el
trabajo. La manera de llevar a cabo ha variado a lo largo de la historia y frecuentemente
ha tenido un entorno lleno de mitos y tabúes.
Existen pocos escritos sobre los cuidados durante el embarazo, ya que la atención
giraba al rededor del parto. Entre los documentos más antiguos se encuentran algunos
de origen chino que recomendaban a la embarazada evitar la comida abundante y el
ejerció excesivo. En India en el siglo II. A.C. se escribieron algunas reglas

sobre

alimentación, bebidas, ejercicio, ropa cómoda y tener la compañía de personas.
(Thompson ,1990).
En el contexto internacional, la Asociación para la Asistencia Materna (Maternity Center
Association) -organización voluntaria en la ciudad de Nueva York, fundada en 1918-; ha
servido como ejemplo para establecer centros de asistencia materna prenatal, para
hacer llegar a todas las clases sociales, enfermeras visitadoras para atender a la madre
en etapa prenatal y en el posparto, así como para impartir cuidado hospitalario.
((Torres 2009).
En 1930 el médico inglés Glanty, quien sospechaba que el estado de agitación y
malestar que presentan muchas mujeres durante el parto eran de origen psicológico,
debido en realidad al miedo; propuso preparar a la futura madre desde el punto de
vista emocional, así como físicamente durante la secuencia que lleva el embarazo,
parto, puerperio y cuidados del mismo a todo esto le asigno control prenatal; el cual
consiste en brindar

atención y cuidados médico, higiénico y dietéticos que deben
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observarse en el binomio madre e hijo, así como también atenciones precisas para
vigilar y evitar complicaciones durante el parto ( Ramírez 2002 ).
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona que la mortalidad materna
en el mundo, es una prioridad y un problema de salud pública, al considerar que es una
situación que afecta a los países más pobres y, por ende a la población más vulnerable,
de menor índice de riqueza, con más alta tasa de fecundidad, de zonas más alejadas
de los servicios de salud y con más baja escolaridad. Así también la OPS establecer
que la tasa de muerte materna a nivel mundial se ha mantenido en 54% entre 1990 y
2005; de esas muertes maternas el 90% ocurren en países subdesarrollados y
anualmente mueren ½ millón de mujeres por causas asociadas a la gestación, trabajo
de parto y parto, es decir, unas 585 mil mujeres; sin embargo, es importante establecer
que el riesgo que tiene una mujer de morir por causas relacionadas con la gestación,
depende del país donde se encuentre, pues en países desarrollados ese riesgo es de
1:8000 y en países como el nuestro es de 1:289 y en general en Latino América es de
1:794 (DeCherney 2003)
En el proceso de mejorar las condiciones de salud de la gestante, la OMS
(Organización Mundial de la Salud), UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia) y UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), recomiendan que las
gestantes asistan por lo menos a 4 controles prenatales, realizados por un profesional
de la salud que puede ser la enfermera, y que es lo mínimo con que la gestante se
beneficia de la información y de las intervenciones que favorecen su bienestar y su
supervivencia; dado que actualmente sólo 75% de las mujeres en el mundo visitan al
profesional de la salud durante la gestación por lo menos una vez y, sólo la mitad de
ellas lo hacen cuatro o más veces.(OMS, 2004).
A nivel mundial, la OMS reportó para el 2007, que aproximadamente 22.000mujeres
mueren en la región de las Américas, de las cuales el 80% están relacionadas con la
gestación o el parto. El riesgo de muerte materna durante la vida de una mujer es casi
40 veces más alto en los países en vías de desarrollo que en los desarrollados. Aunque
la mortalidad materna representa la punta de un iceberg del conjunto de complicaciones
por embarazo, parto y puerperio, este se usa como un indicador básico de salud
14

materna; en este sentido se calcula que por cada muerte materna, hay 135 casos de
complicaciones o enfermedad(OMS, 2007).La Organización Mundial de la Salud estima
que un alto porcentaje de las enfermedades y muertes de maternas

y productos

pueden reducirse con un adecuado control prenatal y algunas intervenciones en la
comunidad.
En el ámbito nacional, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
menciona que en el ámbito mundial, México ocupa el lugar 70 en defunciones por
muerte materna, no obstante, la cifra promedio enmascara desigualdades regionales,
ya que los estados de la República más pobres, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas,
tienen las tasas más altas de mortalidad materna y revela que cada año,
aproximadamente siete mil niñas y niños de México no cuentan con el beneficio y el
derecho de tener una madre viva y sana que asegure su supervivencia y desarrollo: “La
mortalidad materna y la mortalidad perinatal son manifestaciones evidentes de
inequidad y discriminación de las mujeres, más que un problema de salud pública”
“Focos rojos” en el Estado de México y en Quintana Roo (UNICEF, 2009).
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) no cuenta con
estadísticas 2008 de muertes maternas (ocurridas durante el embarazo, en el parto o
en el puerperio), pero 75% se concentró en 12 de las 32 entidades federativas,
principalmente en el Centro y Sureste del país. En 2006 se registraron 114 muertes
maternas en el Estado de México, cifra que se incrementó a 130 en 2007 (INEGI). La
tendencia no se ha podido revertir, pues en 2008 se documentaron 150 decesos,
confirma Raúl Martínez Corres, de la Secretaría de Salud estatal. Quintana Roo
tampoco logra reducir la incidencia: en 2006 reportó 11 casos; en 2007, 13 casos y el
año pasado la cifra se elevó a 18 (INEGI 2008).
Los estados de Veracruz, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Tabasco,
Hidalgo, Yucatán, Nuevo León, Morelos, Coahuila, Aguascalientes, Campeche y
Puebla, a pesar de los “esfuerzos” que destacan autoridades estatales, mantienen la
incidencia de manera general.
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Por otra parte la Norma Oficial Mexicana (Nom-007-SSA2-1993), en el año 1999,
México registró 1,400 defunciones maternas por complicación del embarazo, parto y
puerperio, con una tasa de 5.1 por 10 000 nacidos vivos registrados. El promedio
nacional de consultas actualmente es bajo (3.39 por embarazada) (Vega 2013).
En cuanto al contexto estatal, según las estadísticas, Puebla es el décimo lugar en
muertes maternas en el país, y entre enero de 2008 y mayo de 2010 ha registrado 216
casos, de los cuales 36 corresponden a madres de entre 12 a 20 años de edad. En el
caso de la SSA estatal, los datos preliminares reflejan un estancamiento en el número
de incidencia, pues mientras en 2008 hubo 26 casos, en 2009 hubo 21, pero en 2010
de nueva cuenta fueron 26. Si estas cifras se comparan con las de 2011, se concluye
que la tendencia en ocurrencia de muertes es similar (INEGI 2013).
En los primeros 5 meses de 2011, la SSA registró 19 casos de muertes maternas
debido a causas directas con el embarazo. De estos fallecimientos, 11 de ellos fueron
en hospitales de la SSA, 3 en el hogar, 2 en el ISSSTEP y uno en el ISSSTE. En 2011,
se reportaron 52 muertes por complicaciones en el parto en la entidad; esto indica que
en promedio se registró un caso cada semana (SSA, 2012).
Para 2012, cada nueve días se reportó un fallecimiento durante el parto, con un total de
43 registros en todo el año. El año pasado la incidencia bajó a 36 casos en todo el año,
por lo que fue cuando menos reportes se han dado durante todo el sexenio. A pesar de
esta reducción, el estado todavía se coloca entre los 10 primeros lugares por este tipo
de fallecimientos, según cifras de la Secretaría de Salud Federal (SSA, 2012).
Son 10 municipios en donde la Secretaría de Salud estatal reconoce la existencia de
muertes materna: Huahuchinago con 55 casos en los últimos siete años;
Chignahuapan, 19; Zacapoaxtla, 39; San Salvador el Seco, 34; Huejotzingo, 62; Puebla,
96; Izucar de Matamoros, 10; Acatlán de Osorio, 10; Tepexi de Rodríguez, 45;
Tehuacán, 64 (SSA, 2012).
En total ha habido durante estos 10 años 416 decesos por muerte materna, el año más
grave fue el 2009 con 78 muertes. Mientras que el de menor decesos fue en 2013 con
un total de 37 casos. Pero Puebla capital es un caso atípico pues mientras en los otros
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municipios se redujeron las muertes durante 2013 en Puebla capital no sólo disminuyó
la cifra, sino que fue la más alta desde 2007 con 24 decesos (INEGI 2013).
En los últimos años se registraron 131 casos de muertes maternas en el estado de
Puebla, equivalente a que cuatro de cada cien fallecimientos durante el parto
registrados en el país se presentan en la entidad. Esto coloca a Puebla en el sexto
lugar por la incidencia de este tipo de situaciones entre 2011 y 2013; sin embargo, año
con año se ha registrado una reducción considerable en el número de casos (INEGI
2013).
En el contexto local, la Jurisdicción Sanitaria 10, ha reconocido la existencia de malos
indicadores en cuestiones de muerte materna, derivado de la falta de servicios médicos
en las comunidades rurales; Puebla maneja una tasa de incidencia superior a la media
nacional, pues se reportaron 75 fallecimientos de mujeres embarazadas por cada 100
mil nacimientos (Jurisdicción N°10, SSEP.) .Dicha institución afirmó la necesidad
urgente de supervisión a las casas de salud en los municipios, porque no todas están
funcionando al 100%, además de la implementación de un programa de caravanas
(Secretaría de Salud de Puebla, 2012).
Puebla superó la media nacional en muertes maternas, las mujeres embarazadas tienen
20% de posibilidades de morir durante el parto. De acuerdo a las estadísticas anuales,
en la región de Tehuacán se registran cada año alrededor de nueve muertes maternas;
en todo el país Puebla se coloca en cuarto lugar con más fallecimientos de mujeres al
momento del parto; situación que se puede mejorar implementando nuevas estrategias
de prevención, y promover entre las mujeres un embarazado responsable, para que
tengan acceso a los servicios médicos y puedan llevar un control estricto durante los
nueve meses de gestación (INEGI 2013).

1.1.2 Delimitación conceptual del objeto de estudio

Para construir el objeto de estudio de esta investigación se hizo una revisión de casos
ejemplares teóricos y metodológicos, con el fin de profundizar en los antecedentes del
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tema y así poder delimitar el objeto de estudio, a continuación se describieron los casos
seleccionados por estar estrechamente relacionados con esta investigación.
En el artículo de Arias (2007) sobre calidad del control prenatal, realizado por
profesionales de Enfermería, tuvo como objetivo determinar algunos aspectos de la
calidad del control prenatal realizado por el profesional de Enfermería durante el 2007,
basados en el grado de adherencia a la Norma Técnica de Detección Temprana de las
Alteraciones del Embarazo contenida en la Resolución 412 de 2000.Los resultados
mostraron que algunas variables tales como temperatura, educación a la gestante,
solicitud y análisis de paraclínicos, remisión al curso de preparación para el parto,
remisión al odontólogo, y la adopción de una conducta en caso de alteraciones del peso
materno o de la altura uterina, se registraron entre un 25% y un 70%. Las variables
evaluadas en cuanto a la satisfacción de las usuarias fueron: percepción del beneficio
obtenido, preferencia por el control con la enfermera(o), satisfacción con la prestación
del servicio; fueron calificadas por las usuarias con niveles superiores al 80%. Además
se realizó una evaluación de la infraestructura y dotación de los consultorios,
comparando la información recolectada con el formato de evaluación contenido en la
Resolución 1043 del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, para la habilitación de los servicios de salud. Este
estudio demostró que la adherencia de los profesionales de Enfermería a la Resolución
412 de 2000, está entre el 70 y el 90%. En conclusión la implementación de la calidad
en el control prenatal es una herramienta útil para disminuir la morbi-mortalidad
materna. Dentro de este aspecto se contempla la calidad de los registros en los cuales
se encontró que el peso, talla, edad gestacional, frecuencia cardiaca materna y fetal,
altura uterina, formulación de micronutrientes y remisión al siguiente control cumplen
con un criterio bueno.
Munares (2005) en su estudio sobre la calidad del control prenatal en establecimientos
de salud del primer nivel de atención de Lima, tuvo como objetivo evaluar la calidad del
control prenatal realizado en centros de salud pertenecientes a la Dirección de Salud V
Lima Ciudad. El cual en sus resultados

con referente a

controles prenatales de

centros de salud del primer nivel de atención de Lima, las dimensiones adecuadas son
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accesibilidad, seguridad y capacidad profesional. Las dimensiones inadecuadas son
eficacia, eficiencia, continuidad, satisfacción y comodidades, todas expresadas en
ambos esquemas (cualitativo y cuantitativo), se presentó dos nuevas dimensiones:
clima y cultura organizacional. Obteniendo como conclusiones que en los estudios
sobre el control prenatal en centros de salud del primer nivel de atención de Lima
Ciudad se ha encontrado similitudes significativas en la influencia de la calidad del
control prenatal en la capacidad profesional, accesibilidad, satisfacción del cliente,
continuidad y comodidades.
Por otra parte, Noguera (2011), en su artículo frecuencia de control prenatal inadecuado
y de factores asociados a su ocurrencia, tuvo como objetivo determinar la frecuencia
de pacientes con control prenatal (CPN) inadecuado y los factores asociados a dicho
evento. Los resultados Se incluyeron que 384 puérperas, 66,05% recibieron 6 ó más
controles prenatales y sólo 7,36% tuvo CPN adecuado. Ciento cuarenta y cinco
puérperas tuvieron su primer CPN antes de las 12 semanas. Los factores que se
presentaron con mayor frecuencia en el grupo de CPN inadecuado fueron paridad
mayor a 2 (p=0,02) y no planificación de la gestación (p=0,003). Como conclusiones el
porcentaje de CPN inadecuado fue elevado. El CPN inadecuado se asoció con paridad
mayor a 2 y gestación no planificada.
Así también, Quintero (1995), en su artículo sobre creencias de la mujer embarazada
asociadas al cuidado prenatal, publicado en Apodaca, tuvo como objetivo estudiar las
creencias de la mujer embarazada que contribuyen al cuidado prenatal. Resultados
Entre los hallazgos más relevantes están que el 36 por ciento de las embarazadas no
acudió a su control prenatal, y el 30 por ciento no realizó cuidados prenatales en su
hogar. El cuidado prenatal se asoció de manera significativa con las variables de MCS
susceptibilidad, severidad, beneficios, barreras y señales para la acción (p=<.05), en
magnitud moderada. El MCS permitió relacionar las creencias de las embarazadas al
cuidado prenatal a través de sus constructos. Las conclusiones a la que se llegaron
fue que los cuidados prenatales que refirió realizar la embarazada, están asociados a la
susceptibilidad, severidad, beneficios, barreras y señales para la acción, no así el acudir
a Control Prenatal. Las creencias percibidas hacia el cuidado prenatal que tuvieron las
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respondientes, permiten identificar que muchas de ellas percibieron los beneficios en un
nivel bajo.
Colmenares (2008), en su artículo sobre intervención de Enfermería durante la clínica
prenatal y conocimiento sobre riesgos fisiológicos de la adolescente embarazada, tuvo
como objetivo determinar la relación que existe entre la intervención de la enfermera
en la clínica prenatal y el conocimiento de la embarazada sobre los riesgos fisiológicos.
En cuanto a los resultados el 58,5% de los integrantes del grupo de adolescentes
embarazadas investigadas, ubicaron sus respuestas con respecto a la variable
conocimiento sobre los riesgos fisiológicos, en la ocurrencia consolidada de casi
siempre, correspondiendo el restante 41,5% de las mismas a la ocurrencia consolidada
de siempre, Enfermería como porcentaje del nivel ideal (100,0%) del factor técnicas
asistenciales fue 95,5% con desviación estándar de 2,1%, muy superior a la opinión
expresada en porcentaje promedio del factor conocimiento del ideal esperado (100,0%)
de las adolescentes investigadas; cuya cifra media alcanzó un valor de 81,4% con
desviación estándar de 6,0%. Entre las conclusiones relevantes está que no existe
relación estadísticamente significativa entre la intervención de la enfermera en la clínica
prenatal y el conocimiento de la adolescente embarazada

sobre los riesgos

fisiológicos; además, se plantea que no existe relación estadísticamente significativa
entre la intervención de la enfermera en la clínica prenatal en su función asistencial y
el conocimiento de la adolescente embarazada sobre los riesgos fisiológicos; pero
existe relación estadísticamente significativa entre la intervención de la enfermera en la
clínica prenatal en sus función docente y el conocimiento de la adolescente
embarazada sobre los riesgos fisiológicos. Por lo tanto, se recomienda desarrollar
actividades educativas, en base a factores de riesgo fisiológico, así mismo evaluar la
habilidad de la madre para aplicar el aprendizaje obtenido durante las sesiones
educativas.
Archila Abreo (2012), Evaluación de la calidad del registro del control prenatal que se
presta a las mujeres embarazadas que acuden a una IPS de primer nivel, tuvo como
objetivo evaluar la calidad del registro del control prenatal que se presta a las mujeres
embarazadas que acuden a una IPS de primer nivel, por medio de un instrumento
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creado a partir de la norma (resolución 0412 de 2000). En cuanto a los resultados, en
el estudio se evidenció adecuado diligenciamiento de la historia clínica de control
prenatal aunque se encontró la presencia de historias que obtuvieron un resultado
insuficiente 4 (1.9%), no obstante esto puede estar influenciado por; el nivel de
exigencia, la estandarización de criterios para la aplicación del instrumento por los
evaluadores y las variables tenidas en cuenta. Para concluir se brinda la importancia
de la identificación de variables diligenciadas inadecuadamente o no diligencias fue uno
de los aspectos más importantes debido a su influencia en la toma de decisiones
durante la atención prenatal. Por motivos como este se resaltó la importancia de
realizar evaluación de la calidad de la historia clínica prenatal, la creación de
instrumentos de evaluación de manera que se fortalezca la atención y se optimice los
recursos del sistemas de seguridad en salud brindando a las gestantes controles que
incluyan aspectos mínimos establecidos en normas nacionales.
Morfi Samper (2010) en su artículo sobre la gestión del cuidado de Enfermería, tuvo
como objetivo mostrar la importancia la calidad en la gestión de los cuidados de
Enfermería, mediante una investigación documental, la cual a partir de un corpus
bibliográfico amplio sobre el tema realiza una reflexión sobre el tema en cuestión. En
sus resultados, la autora comentó que cuidar es servir, asistir, estar responsabilizado
por lo que sucede a esa persona y que era propio de la naturaleza humana. Nació
como institución femenina en el seno familiar con el propósito de garantizar la salud.
Además de que el logro en la prolongación de la vida es consecuencia del desarrollo
científico mundial unido al conjunto de medidas estatales, sociales y culturales que han
permitido el incremento de la esperanza de vida al nacer y particularmente del trabajo
realizado por los profesionales de Enfermería. De esta forma la gestión del cuidado de
Enfermería tendría el propósito de adecuar la atención a las necesidades del enfermo,
las demandas de sus familiares, cuidadores y la comunidad. En sus conclusiones, el
trabajo llegó a la conclusión de que la enfermera de la gestión debería considerar los
valores, actitudes y conocimientos de la disciplina que le brindan una visión distinta y
específica de la gestión de los cuidados. Así podrá ejercer un liderazgo comprensivo
que motive a los usuarios internos hacia la mejora continua del cuidado.
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Vega R.I.; Barrón, A. y Acosta R. (2013), en su artículo sobre la atención prenatal según
la NOM-007 relacionada con morbilidad materna en una unidad de salud en San Luis
Potosí durante 2008, tuvo como objetivo evaluar el apego de la atención prenatal a la
NOM 007 y su correlación con la morbilidad materna en una unidad de San Luis Potosí,
México. Entre sus resultados, el rango de edad osciló entre 13 y 43 años, 37.1%
adolescentes; 44.3% e incorporó a la atención en el segundo trimestre del embarazo;
38.2% cumplió con mínimo cinco consultas; 46.4% presentó morbilidad, con la infección
urinaria como la más común (224 casos). El apego de la atención prenatal fue
adecuado en 2.6% de los casos, según las acciones efectuadas, las de promoción de
salud fueron las menos realizadas. En conclusión el nivel de apego de la atención
prenatal a la NOM 007 se calificó inadecuado en 97.4%, coincidiendo con morbilidad
materna 87.5%-100%, esto pudo relacionarse con consultas más frecuentes para
algunas mujeres, el ingreso tardío a la atención y la consecuente reducción del tiempo
para la realización de las acciones. La correlación resultó contraria a lo esperado, pues
a mayor apego de la atención prenatal a la norma, mayor morbilidad materna se
presentó (r=0,318, p<0,000).
Otro estudio, el referido por Báez H., et.al. (2009), sobre el significado de cuidado en la
práctica profesional de Enfermería, tuvo como objetivo comprender cómo representan
los profesionales de Enfermería su quehacer profesional. Entre los resultados, el
profesional de Enfermería estuvo representado por seis mujeres y un hombre, con un
promedio de edad de 30 años, y un rango de uno a 20 años de ejercicio profesional.
Entre sus conclusiones: El trabajo concluye que el significado de cuidado en el
profesional de Enfermería se construye a través de factores, implicaciones,
contribuciones, aplicaciones, creencias y actitudes que realiza con la persona, por lo
que se hace necesario que Enfermería comprenda que cuida envuelve y comparte la
experiencia humana a través de una relación transpersonal y de respeto. Estos
conocimientos servirán para mejorar los procesos de cuidado en cualquier situación de
salid que tenga la persona.
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En otro artículo, Hernández (2008), sobre la percepción del cuidado en profesionales
de Enfermería, tuvo como objetivo evaluar la percepción del cuidar. En los resultados,
predominó el sexo femenino 75,0%, edad entre 30 y 39 años 37,50%, estado civil
casado 66,66% y más de 10 años de experiencia laboral el 77,77%. Las mayores
diferencias se hicieron evidentes entre las concepciones de enfermeros generales y
master, en las concepciones del cuidado como característica humana 0,094 y como
imperativo moral 0,043. Se encontraron altos valores de aceptación en la dimensión del
cuidado como relación interpersonal, corroborando los resultados reflejados al analizar
los puntos de vista de los actores que la protagonizaron y dentro de las limitaciones
que la realidad impuso, lo que permitió reflexionar sobre los cuestionamientos que
conforman el problema.

Se concluyó que existieron diferencias en relación a la

concepción del cuidado de Enfermería entre los grupos y las categorías del cuidado
investigadas. Los resultados apuntaron la necesidad de mayor unión entre la
enseñanza y su aplicación en el ejercicio de la profesión.
La tesis doctoral elaborada por Ramió Jofre (2005), sobre valores y actitudes
profesionales en su estudio de la práctica profesional enfermera en Catalunya, tuvo
como objetivo comprender la realidad socio-cultural de la práctica enfermera actual, a
través del análisis de los valores y actitudes profesionales, que integran la identidad
nacional. En sus resultados, se identifican en

los profesionales de enfermería

características y situaciones que forman parte de la realidad del personal, la cual ofrece
un marco general para reconocer actitudes y valores actuales y emergentes de la
profesión de enfermería como conclusiones, esta investigación alcanzó los objetivos
propuestos, y se confirmó la hipótesis. Permitió identificar, a través del estudio de los
valores y actitudes profesionales, los factores internos y externos al colectivo
profesional enfermero, que potencian, limitan o no facilitan en el proceso de
profesionalización al inicio del siglo XXI. Profesionalización fue sinónimo de excelencia,
en el caso concreto de Enfermería fue la excelencia en los cuidados a las personas.
También mostró la relevancia de la práctica enfermera en el sistema de salud. Las
conductas profesionales manifiestan actitudes, formas de estar y ser. Ayudar, estar,
acompañar a las personas en momentos de su trayectoria vital, que implican
vulnerabilidad.
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Por otro lado el artículo de Geromel Dotto (2006) titulado “Atención prenatal: dificultades
vivenciadas por las enfermeras”, tuvo como objetivo identificar las dificultades vividas
por las enfermeras en el inicio de su vida profesional, en las actividades relacionadas
con la atención prenatal. Tuvo como resultados, en relación al número de consultas de
pre-natal realizadas por mes, las enfermeras que trabajaban en los Módulos de Salud
de la Familia tuvieron una media de 10 a 80 consultas/mes. Así también se mostró la
distribución de las actividades relatadas por el 50% de las enfermeras como de ninguna
dificultad para su ejecución, durante el inicio de su ejercicio profesional. Se observó que
la "identificación de los factores de riesgo" fue relatado como dificultad moderada,
durante el inicio de su práctica profesional, por 72% de las entrevistadas. Dentro de
ellas se destacaron aquellas relacionadas a "solicitar y evaluar exámenes laboratoriales
- 7 (28%), realizar colpocitología incaica - 6 (24%), examen físico específico ginecoobstétrico - 5 (20%) y los medicamentos que la enfermera puede recetar - 5 (20%)". En
conclusión, el desempeño de una serie de atributos deseados para una asistencia prenatal de calidad no fue motivo de dificultades durante el inicio de la vida profesional
para las enfermeras en estudio. Las enfermeras indicaron dificultades en actividades
que exigen conocimientos (saber), como también para actividades que necesiten de
habilidades (saber-hacer), revelando fallas durante la formación de graduación con
relación a la atención al pre-natal, tanto para aspectos teóricos como para actividades
exclusivamente prácticas. Las dificultades identificadas hacen posible una reflexión
sobre el rol de la institución de enseñanza en la formación de estas enfermeras, de
forma que se contribuya para un mejor desempeño durante el inicio de la vida
profesional y para la satisfacción en el saber y hacer. Para que las enfermeras puedan
brindar la asistencia pre-natal con competencia se hace necesario el desarrollo de
innumerables habilidades (saber-hacer) que a su vez necesitan de un vasto
conocimiento (saber) para tener actitudes (saber-ser), delante de las situaciones de
riesgo que las gestantes presenten.
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Finalmente de acuerdo a la revisión de estos autores, se coincidió con ellos en tres
conceptos clave para esta investigación: Etapa Prenatal (desde la perspectiva del
personal de Enfermería), Cuidado de Enfermería y Conocimiento del profesional, así
como sus variables e indicadores, mismos que dieron sustento teórico al presente
estudio. Así el objeto de estudio quedó delimitado de la siguiente manera:
Explorar y describir el cuidado de Enfermería y conocimiento del profesional de
Enfermería en la etapa prenatal en la Jurisdicción N. 10

de Tehuacán, Puebla,

durante el periodo Febrero-junio de 2014.
De acuerdo a esta delimitación conceptual se sustentó y desarrolló el marco teórico
organizado en tres conceptos clave: Etapa Prenatal (Vista por la enfermera), Cuidado
de Enfermería y Conocimiento del Profesional. Mismos que se desarrollan en el
siguiente apartado.
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1.2. Perspectivas teóricas sobre el cuidado en la etapa prenatal
La perspectiva teórica de esta investigación está sustentada en dos autores: desde el
campo de la Enfermería Kristen M. Swanson con la teoría de los cuidados y desde el
campo de la psicología social Moscovici con la teoría de representaciones sociales.
Mismos que se describen brevemente en el siguiente apartado:
Kristen Swanson concibe los cuidados como una forma educativa de relacionarse con
un ser apreciado hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad personal.
Propone cinco procesos básicos (Conocimientos, estar con, hacer por, posibilitar y
mantener las creencias). Dichos conceptos permiten reflexionar acerca de la
cosmovisión del cuidado enfermero, donde convergen las dimensiones históricas,
antropológicas y filosóficas de la ciencia de Enfermería. Los conocimientos se refieren a
las capacidades de la persona para dar cuidados, el segundo las preocupaciones y
compromisos individuales que llevan a las acciones de los cuidados, el tercero a las
condiciones: enfermera, cliente, organización, que aumentan o reducen la probabilidad
de suministrar cuidados, el cuarto a las acciones de los cuidados dados y por último
hace referencia a las consecuencias de los resultados intencionales y no intencionales
de los cuidados para el cliente y para el profesional. La teoría apoya la reivindicación de
que los cuidados son un fenómeno central de Enfermería, pero no es necesariamente la
práctica de Enfermería.
La teoría de las representaciones sociales de Moscovici permite comprender de manera
flexible la posición intermedia entre el concepto que se obtiene del sentido real, y la
imagen que el personal de Enfermería reelabora del cuidado. Las representaciones se
estructuran alrededor de tres componentes fundamentales: la actitud hacia el objeto, la
información sobre ese objeto, y un campo de representación donde se organizan
jerárquicamente una serie de contenidos.
De acuerdo a estas dos teorías antes abordadas se desarrolla en el siguiente apartado,
tres conceptos clave derivadas de estas: etapa prenatal, cuidado de Enfermería y
conocimiento del profesional.
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1.2.1. Etapa Prenatal
Sánchez (2009) afirmó que el control prenatal es la principal pauta que los organismos
de salud ofrecen a las madres para garantizarles una gestación supervisada que
permita que el parto y el nacimiento ocurran en óptimas condiciones, sin secuelas
físicas o psíquicas para la madre y su hijo; este seguimiento tiene como fin reducir la
mortalidad materna y establecer parámetros mínimos que garanticen una atención con
calidad, además de prevenir y controlar los factores de riesgo bio-psico-sociales que
inciden en el mencionado proceso.
Vega, Barrón y Acosta (2012) define la atención prenatal implica un “conjunto de
acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos, destinados a la prevención,
diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden condicionar la morbilidad y
mortalidad materna”; por tanto, este debe ser Precoz, Periódico o Continuo, Completo
o Integral y Extenso o de amplia cobertura; ello implica que el personal de salud valore
la importancia de su labor en la atención prenatal, pues requiere la identificación de
complicaciones como diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia, anemia, entre
otras asimismo, el establecimiento de medidas preventivas oportunas significaría un
menor costo en su atención y un mayor beneficio para la embarazada y el ser en
gestación.
Reyes y Cazorla, (1998) menciona al control prenatal como un componente de la
atención materna que comprende un conjunto de acciones orientadas a lograr que el
embarazo transcurra con vigilancia y asistencia por parte del equipo de salud, según el
riesgo identificado, a fin de preservar la salud de la mujer durante su gestación,
ubicándola en el nivel de atención que le corresponda, para que el parto se realice sin
complicaciones y termine felizmente con un recién nacido vivo, normal y a término.
Ochoa Correa Erika del Carmen (2006) El control prenatal es una de las actividades
fundamentales de la medicina familiar y forma parte esencial de los programas
prioritarios de salud. La medicina preventiva en la atención prenatal cumple, la función
de evitar que la gestante abandone los límites fisiológicos, detectar patologías en fases
iniciales y ofrecer el tratamiento oportuno, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad
perinatal.
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a) Calidad de atención en el control prenatal
Muares (2000) dice que, la calidad en la atención en el control prenatal se entiende
como el "conjunto de atributos percibidos en los controles prenatales de primer nivel de
atención que permiten calificarlo como mejor, igual o peor que sus similares, estos
atributos utilizados pueden apreciarse a través de

indicadores de calidad lo que

muestran las características de los recursos humanos, técnicos, de infraestructura, etc.
que se disponen para desarrollar una intervención, aunque algunos se enfocan en los
resultados de las mismas. Los indicadores de calidad del proceso son evidenciados por
las atenciones directamente, pero están relacionando una compleja red de recursos,
donde la efectiva interacción del paciente con el servicio de salud define en alguna
medida los resultados pero está afectada también por las condiciones estructurales del
entorno y particulares del paciente y su familia. En este sentido también la accesibilidad
y utilización, así como la evaluación directa de las acciones de los profesionales de la
salud están incluidas en este tipo de indicadores que determinan indirectamente la
eficiencia de las intervenciones en salud.
Piédrola Gil (2001), según la OMS la calidad se evalúa por indicadores que intentan
reflejar la situación sanitaria de una población y sirven para vigilarla”. Los indicadores
de salud son parámetros estadísticos Existen distintas dimensiones para evaluar la
calidad de la atención sanitaria que se basan en tres elementos básicos del sistema:
estructura, proceso y resultado. Miden la efectividad de la atención; el grado en que la
atención otorgada al usuario produjo el efecto deseado. Pueden reflejar aspectos
deseados o adversos.
Núñez RM (2005) describe la Calidad como una propiedad o conjunto de propiedades
inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las
restantes de su especie. Pero en su sentido más amplio, calidad es un concepto
relativo, no hay calidad absoluta, ni es sinónimo de perfección, puede ser buena o mala,
puede o no satisfacer al cliente, siendo la satisfacción una consecuencia de la buena
calidad.
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Donavedian (2000) menciona que la calidad

debe ser estudiada desde una

bidimensión, la técnica que es mediante la aplicación de conocimientos y técnicas para
la resolución de problemas en salud; y la interpersonal, que es la relación que se
establece entre el proveedor del servicio y el receptor del mismo. Como factores que
determinan la calidad está la estructura tanto física, material y de recursos humanos y
los procesos que van a representar en términos de calidad respectivamente, para la
obtención de los resultados como producto del proceso de atención a la salud.

b) Factores de riesgo durante el embarazo
Fraifer y García (2004) El factor de riesgo es toda aquella característica biológica,
ambiental o social que cuando se presenta se asocia con el aumento en la probabilidad
de presentar un evento sea en el feto o en la madre o en ambos.
En el marco de la perinatología, los factores que contribuyen con mayor frecuencia a la
morbilidad del recién nacido son la prematurez, la asfixia perinatal, las malformaciones
congénitas y las infecciones. Por tanto, la identificación de las patologías que generen
estas situaciones debe constituirse en una de las prioridades del control prenatal. La
identificación oportuna de factores de riesgo permite la planeación estratégica de los
controles prenatales, enfatizando las estrategias de remisión y contra remisión.
Mondragón Castro (2012) refiere que el riesgo cuyo significado es la contingencia o
proximidad de un daño durante la gestación, o bien, la asociación de embarazo con
problema de la gestación y/o del parto, que aumenta los peligros para la salud de la
madre o su hijo .por ello es necesario que en la historia clínica prenatal se consigne
todos los factores de riesgo para decidir o saber que riesgos se pueden presentar en la
embarazada.
Entre los factores más importantes para considerar que se trata de un embarazo de alto
riesgo se tienen los factores siguientes: edad materna, pesó al inicio de la gestación,
condición socioeconómica, antecedentes obstétricos, embarazo actual, patología
especifica previa o actual, factores placentarios, factores fetales.
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c) Creencias sobre el cuidado Prenatal
Las creencias se encuentran en la dimensión de opinión, y son “el conjunto de
pensamientos que tiene la enfermera(o) antes de realizar sus actividades; se relación
con representaciones místico-religiosas, que le dan mayor seguridad durante su
trabajo” (Báez H., et.al., 2009).
Las creencias son sistemas socializados de conceptos e Ideas que organizan la
percepción de partes del mundo o de su totalidad en el que vive la sociedad de
referencia. Las creencias pueden contener componentes míticos (cifrados sobre todo
en las relaciones de parentesco utilizadas para enlazar los fenómenos cósmicos) o
religiosos, pero también hay creencias no míticas sino racionalizadas (por ejemplo, la
creencia en la esfericidad del mundo físico) sin que por ello sean verdaderas.
El filósofo mexicano Villoro (1922) utiliza el término creencia como “un concepto
epistémico” que define como “un estado disposicional adquirido, que causa un conjunto
coherente de respuestas y que está determinado por un objeto y situación objetiva
aprehendidos”. Villoro distingue dos tipos de creencias: las “creencias básicas” que
conforman el trasfondo y el supuesto de nuestro entendimiento del mundo y las
creencias de las que damos razones y que se adquieren por otras creencias o por
nuestra experiencia en el mundo.

1.2.2. Cuidado de Enfermería
Báez H. (2009) describe al cuidado por Enfermería como “la sinonimia de atención
oportuna, rápida, continua y permanente, orientada a resolver problemas particulares
que afectan la dimensión personal de los individuos que demandan un servicio
institucionalizado”.
Por otra parte, Patiño M (2008), menciona sobre el cuidado se ha definido como “el
conjunto de categorías que involucran la comunicación verbal y no verbal, la
minimización del dolor físico, la empatía por atender el todo, y el envolvimiento, que se
refiere a la aproximación entre el cuidador y el ser cuidado como finalidad terapéutica”.
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La contribución de la Enfermería hacia la mujer embarazada es educar y fortalecer en
ella la conciencia del valor de la salud; proveer el cuidado, aplicar procedimientos de
intervención y evaluar los resultados. Por lo tanto, la consulta prenatal consiste en un
conjunto de actividades y procedimientos que permiten la vigilancia adecuada de la
evolución del embarazo, que se concreta en entrevistas o visitas programadas con el
equipo de salud, a fin de controlar la evolución del embarazo y obtener una adecuada
preparación para el parto y la crianza del recién nacido con la finalidad de disminuir los
riesgos de este proceso fisiológico.
La participación social es una acción fundamental que compete a la enfermera(o), y a la
vez es una responsabilidad de las comunidades, que participan a través de grupos,
agentes y personas de la comunidad, llamados también comités de salud, que deben
involucrarse en acciones que contribuyan en la mejora de aquellos aspectos de la vida
cotidiana, la cultura y la actividad política relacionados con la salud.
Marie-Francoise (2009) define al cuidado como mantener la vida asegurando la
satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables para la vida, pero que son
diversas en su manifestación.

a) Intervenciones en la etapa prenatal
McCloskey y Bulechek

(2000) refieren que una intervención de Enfermería es

“cualquier tratamiento, basado en el juicio y el conocimiento clínico, que una enfermera
realiza para evidenciar resultados sobre el cliente”. Las intervenciones no están
solamente diseñadas para los individuos sino que contemplan también a la familia y
comunidad. Las Intervenciones de valoración clínica que se realizan en el control
prenatal son

(peso, altura uterina, examen general, tensión arterial, intervenciones

profilácticas, intervenciones educativas como: lactancia materna, prevención de
consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, signos de alarma, promoción del
parto hospitalario, planificación familiar).
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b) Registro de intervenciones
Archila, Mariño y Rueda (2009) .El registro de intervenciones se entiende “el expediente
conformado por el conjunto de documentos en los que se efectúa el registro obligatorio
del estado de salud, los actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el
equipo de salud que interviene en la atención de un paciente, el cual también tiene el
carácter de reservado, con características como integralidad, secuencialidad,
racionalidad, disponibilidad y oportunidad."
Monserrat Roca Roger (2009) menciona que los registros son instrumentos de soporte
para el ejercicio profesional, extendiéndose su utilidad a las diversas funciones que
conforman la práctica. Son imprescindibles, para garantizar la continuidad asistencial,
necesarios para realizar la evolución de la calidad y proporcionar atención de nivel así
como para trascendencia a nivel legal.

c) Gestión del cuidado
(Bustos, 2010) La gestión se identifica como “un proceso humano y social que se apoya
en la influencia interpersonal, del liderazgo, de la motivación y la participación, la
comunicación y la colaboración”.
(Meleis, 1989). La gestión de los cuidados se ejerce “no solamente con los recursos
que ofrecen las teorías de la administración, sino también con las relaciones y
concepciones propias de la disciplina de Enfermería; es el cuidado de la persona, el
centro del servicio de Enfermería” La gestión de los cuidados está entonces orientada
hacia la persona, al paciente, su familia, el personal de Enfermería, los equipos
interdisciplinarios.
(Morfi, 2010). La Gestión del Cuidado de Enfermería se define como “la aplicación de
un juicio profesional en la planificación, organización, motivación y control de la
provisión de cuidados, oportunos, seguros, integrales, que aseguren la continuidad de
la atención y se sustenten en lineamientos estratégicos, para obtener como producto
final la salud”. Los servicios profesionales de la enfermera comprenden la gestión del
cuidado en lo relativo a promoción, mantención, y restauración de la salud, la
prevención de enfermedades o lesiones, y la ejecución de acciones derivadas del
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diagnóstico y tratamiento médico y el velar por la mejor administración de los recursos
de asistencia para el paciente.
Así, la enfermera responsable de la gestión debe considerar los valores, actitudes y
conocimientos de la disciplina que le brindan una visión distinta y específica de la
gestión de los cuidados. De esta forma, deberá ejercer un liderazgo comprensivo que
motive a los usuarios internos (personal de Enfermería) hacia la mejoría continua del
cuidado.

d) NOM 007
La Norma Oficial Mexicana NOM 007-SSA2-1993, Atención de la Mujer durante el
Embarazo, Parto y Puerperio y Recién Nacido (NOM 007), establece los criterios para
atender y vigilar la salud de la mujer y del recién nacido; su observancia es de carácter
obligatorio para todo el personal de las instituciones de salud que brindan atención a
este grupo de población (Vega, Barrón y Acosta, 2012).
La Norma Oficial Mexicana (NOM-007-SSA-1993) Atención de la mujer durante el
embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, surge con la finalidad de favorecer el
desarrollo normal en cada una de las etapas del proceso gestacional, mediante la
aplicación de procedimientos normados para su atención, entre los que destacan el uso
del enfoque de riesgo y la realización de actividades evidentemente preventivas. Se
debería dar la importancia que merece la primera consulta prenatal y la relación
médico-paciente satisfactoria, estas acciones sin duda, fortalecerán la continuidad de la
atención esencia de la medicina familiar. La atención de la embarazada normal se
puede llevar con seguridad, eficacia y eficiencia en el primer nivel; siempre y cuando se
consideren los criterios normados para la atención prenatal. Vázquez (2005).

1.2.3. Conocimiento del profesional
a. Conocimiento sobre el control prenatal
Tamir (2005) afirmó que por conocimiento profesional se entiende al conjunto de
“conocimiento y habilidades que son necesarios para funcionar con éxito en una
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profesión particular. Este conocimiento está determinado por dos procedimientos
comúnmente aceptados: (a) análisis del trabajo o tarea y (b) consenso de la comunidad
de gente que son reconocidos como profesionales en un campo particular”.
Montesinos (2002) refiere que el conocimiento brinda diversos conceptos y teorías que
estimulan el pensamiento humano creativo, guían la enseñanza y la investigación, lo
que permite generar nuevos conocimientos. Por lo que el conocimiento debe ser eje de
interés en la formación de las enfermeras, aunado al desarrollo de habilidades y
destrezas con lo que se forma la capacidad de los profesionales en esta área, lo que sin
duda les guiará a ser excelentes. En la experiencia, las enfermeras que atienden al ser
humano con problemas de salud, frecuentemente se preguntan si actuaron e hicieron
todo lo posible ante las situaciones que presenta el enfermo, y si en su actuar aplicaron
sus conocimientos para el bien del enfermo, estas interrogantes las mantendrán
interesadas en la búsqueda de información y conocimientos nuevos por medio de
sistemas clásicos y de vanguardia.
Piaget (1989) describe que el conocimiento se desarrolla en forma gradual; el desarrollo
cognoscitivo se logra por la interacción con las actividades que realizamos; este se
encuentra íntimamente relacionado con la práctica y la práctica es proporcional al
conocimiento.

Enfermería

como

ciencia

posee

un

cuerpo

de

conocimientos

característicos y como arte habilidades y destrezas que se desarrollan en una sucesión
de pasos llamado proceso de Enfermería.
Montejo (2001) Con los conocimientos también se mide el impacto de las acciones en la
atención tomando nuevas direcciones y decisiones, las cuales evalúa de acuerdo con
las necesidades del enfermo y la evolución para asegurar una óptima atención de
calidad. La disciplina de ampliar los conocimientos da fortalezas que afianzan el poder
continuar perfeccionando la práctica diaria y optimizando los cuidados con resultados
satisfactorios. Hoy en día también la Enfermería se ha especializado en el avance de
sus métodos y la precisión de su actuación en los cuidados, sus conocimientos deben
estar al día y el intercambiar experiencias contribuye al conocimiento.
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b. Percepción
La percepción se define como “la acción de adquirir conocimientos por medio de los
sentidos Salmero (2004). A partir de ello, es posible obtener del profesional de
Enfermería y la gestante un conjunto de conceptos y actitudes, asociadas con la
atención ofrecida y la recibida, por los cuales se adquiere información que beneficia a la
institución de salud, a los prestadores directos y a los usuarios mismos en sus
necesidades y expectativas” A través de la percepción se logra una información
especial de todo lo que rodea a la persona y se constituye en un fenómeno de esa
realidad, representada psicológica y emotivamente sobre el individuo, lo cual influye
física y anímicamente, al responder a cualquier información, según la forma en que ésta
fue transmitida.
Desde un aspecto biocultural señala que la percepción depende de los estímulos
físicos, (entendidos como aquellos cambios energéticos que existen en el ambiente y
que son percibidos por los órganos sensoriales, es decir, los cambios energéticos
ambientales adquieren el carácter de estímulos en tanto que puedan ser captados por
un organismo que los sienta) y sensaciones involucradas (entendidas como la
estimulación de los órganos sensoriales por un rango específico de cambios
energéticos ambientales, ya que los órganos sensoriales tienen límites de sensibilidad
más allá de los cuales las modificaciones ambientales no provocan sensaciones) y por
otro parte, de la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones
(Melgarejo, 1994).
Por todo lo anterior se puede concluir, que la percepción es una serie de procesos en
constante interacción, como es el caso de las gestantes y las profesionales de
Enfermería frente al control prenatal. Es la continua interacción entre sujetos activos
que conforman percepciones particulares. Por lo tanto la percepción debe ser entendida
como relativa a una situación, pues tiene una ubicación espacial (sitio donde se realiza
el control prenatal) y una ubicación temporal (tiempo en que se realiza el control
prenatal) la cual depende de diferentes situaciones y experiencias vividas por las
gestantes y los profesionales durante la realización del control, modificando o
adecuando la percepción.
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c. Actitudes
Ramos (2000) menciona que la actitud de Enfermería está influenciada por los valores.
Los valores en abstracto son metas utópicas, expresiones idealizadas de la existencia
humana que tiende a orientar toda la actividad. Por su carga utópica no se consiguen
en forma operativa, son un horizonte hacia el cual caminar. Las actitudes concretan los
valores, son las líneas formadoras de la personalidad: formas habituales de pensar,
sentir y actuar. Las actitudes son adquiridas y mediante la educación se desvelan,
refuerzan y perfilan. Este es el verdadero ámbito de la Educación en Valores, la
educación de las actitudes.
Stoner Wankel (1989) refiere que la actitud es una predisposición conductual, que no se
considera innata, sino algo que la persona adquiere, es como una propiedad de la
personalidad individual aun cuando su génesis se deba a diversos factores, entre ellos
los sociales. Sobre este particular, con relación a los aspectos a que se refiere el autor
sobre las actitudes y considerando la Enfermería como una ciencia, que en la práctica
no es del todo autónoma sino que depende en sí básicamente de otras disciplinas.
Montejo (2001) menciona asimismo, la actitud que una enfermera (o) adopta en el
ámbito de la práctica

no depende de elementos externos sino más bien del

conocimiento que estos profesionales tengan. La actitud es la manifestación física y
emocional observable en la cual se generará la transmisión del cuidado llamada
“respuesta ante la acción perdida: por ejemplo una sonrisa, el tono amable de tu voz,
suena un tono estresado y eso el familiar o el paciente lo toma como que grosera,
¿no?”.
d. Habilidades – Dificultades
Según A.V. Petrovski, (1980) habilidad es “lograr un dominio de un sistema complejo de
actividades psíquicas y prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la
actividad, de los conocimientos y de los hábitos que posee el sujeto. La dificultad hace
referencia al problema que surge cuando una persona intenta lograr algo. Las
dificultades, por lo tanto, son inconvenientes o barreras que hay que superar para
conseguir un determinado objetivo.
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e. Nivel Profesional
El nivel profesional atiende a "la competencia profesional requerida por las actividades
productivas con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativas, autonomía,
responsabilidad y complejidad, entre otros, de la actividad desarrollada" (Instituto
Nacional de Cualificaciones, 2002).
Kane (1992) define el nivel profesional cuando un profesional es competente en la
medida en que utiliza los conocimientos, las habilidades, las actitudes y el buen juicio
asociados a su profesión , con la finalidad de poder desarrollarla de forma eficaz en
aquellas situaciones que corresponden al campo de su práctica.
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1.3 Marco contextual del espacio físico de la investigación
Esta investigación se realizó en los centros de salud de los municipios de la Jurisdicción
10, pertenecientes a la Ciudad de Tehuacán Puebla, como se puede observar en el
gráfico 1.

Gráfico 1. Jurisdicciones del Estado de Puebla
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1.3.1. Origen, evolución y estado actual del hospital
En 1934 se expidió la Ley de Cooperación de Servicios Sanitarios, publicado en el DOF
el 25 de agosto de 1934, en la cual se autorizó la celebración de convenios entre el
Departamento de Salubridad Pública, los Gobiernos de los Estados y los
Ayuntamientos, para la coordinación en la prestación de Servicios de Salud. Como
resultado de este precepto se instituyeron los Distritos Sanitarios, con el fin de
promover, desarrollar y coordinar las acciones de Salud a nivel regional.
En 1952 se crearon las Jurisdicciones Sanitarias, como organismos dependientes de
los Distritos Sanitarios. En 1959 desaparecieron los Distritos Sanitarios y las
Jurisdicciones

Sanitarias

quedaron

bajo

la

responsabilidad

de

los

Servicios

Coordinados de Salud Pública en los Estados. A finales de la década siguiente fue
cuando propiamente se creó la primera Jurisdicción Sanitaria en la Delegación Gustavo
A. Madero del Distrito Federal (la cual conservó la denominación de Distrito Sanitario) al
dotársele de personal propio y algunas facultades para el manejo programático y
presupuestal.
Con el fin de promover su desarrollo integral, la Jurisdicción Sanitaria ha sido objeto de
diversas transformaciones orgánico-funcionales, para hacer de ella una instancia de
carácter técnico-operativo, con autonomía suficiente para tomar decisiones. Durante los
cambios estructurales que dieron origen a la actual Secretaría de Salud Federal y en el
contexto de la descentralización de los servicios que presta a la población abierta, en
1987 se realizó un diagnóstico situacional de las Jurisdicciones Sanitarias, el cual
demostró una gran incongruencia organizativa y funcional, así como escasez de
lineamientos y procedimientos operativos.
En 1989 de acuerdo a la importancia que el Plan Nacional de Desarrollo le confirió al
fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud (SILOS), como táctica operativa para
avanzar en la descentralización y consolidación del Sistema Nacional de Salud, la
Secretaría de Salud inició el Proyecto Estratégico de Fortalecimiento de las
Jurisdicciones Sanitarias, para promover su transformación hacia lo que se consideraba
SILOS, mejorando su organización y estableciendo métodos de trabajo que la
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convertirían en un órgano técnico-administrativo con autonomía suficiente para tomar
decisiones a nivel local.
En septiembre de 1990, posterior a un consenso en las diferentes áreas de la
Secretaría de Salud, se definieron las bases para la programación y asignación de
recursos que le permitan operar como órgano técnico-administrativo y ejercer el
liderazgo del Sector Salud en su ámbito de competencia.
En el caso del Estado de Puebla, en 1991 los Servicios Coordinados de Salud Pública
funcionaban con 24 Jurisdicciones Sanitarias, las cuales carecían de equipo directivo
específico. En enero de 1992 se redujeron a 10 las Jurisdicciones Sanitarias,
readecuándose a organizar y operar estas Jurisdicciones conforme al Modelo del
Proyecto de Jurisdicciones Sanitarias Tipo, amortiguando diferencias geográficas y
demográficas.
En 1993 se readecuó la Estructura Orgánica de las Jurisdicciones Sanitarias,
estableciendo un Modelo Tipo, teniendo como objetivo el fortalecimiento de las mismas,
creándolas como un órgano técnico-administrativo de carácter regional, con capacidad
gerencial y suficientemente sólido para liderar la participación de instituciones,
organizaciones y comunidades, hacia la consecución de objetivos y metas que
promuevan el nivel de salud de la población.
En 1996 se inició la descentralización del Organismo, generó el reajuste en la
Estructura Orgánica de los Servicios, manifestándose en las Jurisdicciones Sanitarias,
fue así como nuevamente se modificó la Estructura Jurisdiccional de acuerdo a las
necesidades operativas, con el objetivo de eficientar la prestación de los servicios en
las unidades aplicativas de la misma.
Desde entonces a la actualidad se ha llevado a cabo un proceso reordenador del
quehacer Jurisdiccional, enfocado fundamentalmente a fortalecer y desarrollar las
actividades técnico-administrativas que permiten la eficaz operación de los programas
sustantivos en su ámbito de competencia.
Uno de los objetivos para el desarrollo y progreso de cualquier nación es contar, entre
otras cosas, con una población sana, tanto en lo orgánico como en lo intelectual.
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En el caso del Estado de Puebla, se ha encomendado a la Jurisdicción Sanitaria N° 10
realizar las medidas pertinentes para lograr estos objetivos. Convirtiéndose esta
dependencia en el artífice del bienestar social. Una de las tareas de esta institución es
normar y coordinar los múltiples y variados organismos que tienen acciones
encaminadas a proporcionar los servicios de salud, tanto en lo preventivo, como
asistencial y de rehabilitación. Además, la Jurisdicción Sanitaria no. 10 asume su
compromiso con la salud de su pueblo, aceptándolo en su más amplia concepción, tal y
como lo define la Organización Mundial de la Salud, ocupándose no sólo del aspecto
físico, sino también de lo mental y social. Consciente del compromiso que representa lo
recibe y ejerce, de manera constante y equilibrada, con acciones de coordinación,
técnicas, conciliatorias y congruentes, para tratar de proporcionar salud a toda la
población, sin distinción de raza, credo, ni condición social.
Actualmente, la Jurisdicción Sanitaria N° 10, enmarcada por el Estado de Puebla, vive
una nueva transformación en el panorama de la salud poblacional: la llamada transición
epidemiológica, fenómeno por el que han pasado anteriormente países que alcanzan
índices satisfactorios de desarrollo. Esta transición significa, en el campo de la salud, la
disminución hasta su desaparición,

de

muchas enfermedades

infecciosas

y

transmisibles y la aparición, con frecuencia cada vez más alta, de las enfermedades
crónico-degenerativas. Así como la disminución del indicador de mortalidad materna
son, en dicha jurisdicción, los hechos sobresalientes en la generación de este cambio.
La Jurisdicción Sanitaria No.10 ubicada en el municipio de Tehuacán, la cual se
encuentra compuesta por 20 Municipios y dependen de ella dentro de su suscripción
territorial las siguientes unidades médicas: 174 Casas de Salud, 54 Centros de Salud, 6
Hospitales Integrales y 1 Hospital General, 4 UMMD, 12 Caravanas de la Salud, la cual
atiende aproximadamente 543,773 habitantes de población abierta.
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1.3.2. Filosofía institucional, misión, visión, valores
Objetivo general
Administrar las acciones referentes a la prestación de los servicios de atención médica,
así como coordinar los programas de salud pública y asistencia social de la población
en su área de circunscripción, a fin de garantizar el mejoramiento de la salud de los
poblanos.
Objetivos específicos
 Representar al Coordinador de Servicios de Salud en el ámbito geográfico de su
competencia, aplicar las políticas y coordinar las acciones que el Organismo
desarrolle en beneficio de la población.
 Organizar, operar y evaluar la prestación de servicios de salud y asistencia social
a la población, en el ámbito geográfico de su competencia, de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes y la normatividad aplicable en la materia.
 Coadyuvar en la consolidación del Sistema Jurisdiccional de Salud, propiciando
la integración de acciones de las instituciones que atienden a la población abierta
de acuerdo a las disposiciones del Modelo de Atención a la Salud para la
Población abierta.
 Formular y desarrollar el Programa de Salud y Asistencia Social de la
Jurisdicción en el marco del Sistema Estatal de Salud, de acuerdo con los
principios y objetivos que para el efecto precise el Organismo.
 Integrar el Diagnóstico de Salud del área geográfica de su competencia,
incorporando la participación de los municipios y las instituciones de salud, así
como los sectores social y privado, de acuerdo a la normatividad que emita el
Organismo.
 Realizar y presentar a los Coordinadores de Servicios de Salud y de
Administración y Finanzas el anteproyecto de programa presupuesto anual de su
Jurisdicción, de acuerdo con los lineamientos en materia de Planeación y
Programación.
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 Organizar los servicios de las unidades médicas de primer y segundo nivel de
atención y las casas de salud mediante la actualización permanente del Estudio
de Regionalización Operativa, que permita reorientar las acciones para alcanzar
la cobertura total de la población.
 Promover y convenir la participación de los municipios y la sociedad en la
construcción, ampliación, rehabilitación, equipamiento y conservación de la
infraestructura para la salud, así como vigilar que la ejecución se realice de
acuerdo a la normatividad vigente en la materia.
 Poner a consideración de los Coordinadores de Servicios de Salud y de
Administración y Finanzas la celebración de convenios que permitan la
desconcentración de funciones y recursos para la salud a los municipios, cuando
el desarrollo técnico, administrativo y económico de éstos así lo permita, en el
marco del Programa de Descentralización de los Servicios de Salud del Gobierno
del Estado.
 Coordinar la prestación de servicios de atención médica, salud pública y
asistencia social en el área geográfica de su responsabilidad de conformidad con
la legislación aplicable.
 Promover y organizar la participación social en las acciones de salud y asistencia
social en los municipios incluidos en su circunscripción, así como impulsar la
coordinación con las autoridades locales y representantes de los sectores
público, social y privado, para la realización de acciones de salud y asistencia
social dentro del ámbito jurisdiccional.
 Vigilar que los servicios de atención médica, salud pública y asistencia social que
proporcionen los prestadores de servicios a la población, sean otorgados con
calidad y de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y la
normatividad estatal.
 Operar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica y de Referencia y
Contrarreferencia de Pacientes en el ámbito de su competencia, de acuerdo con
la normatividad vigente en la materia, así como atender prioritariamente las
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emergencias epidemiológicas y la atención médica en casos de desastres, de
acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.
 Aplicar las funciones de regulación y fomento sanitario que la Secretaría de
Salud del Estado le delegue en el área de su responsabilidad, así como vigilar y
asesorar la aplicación de las correspondientes a la materia de la salubridad local,
de acuerdo con la normatividad emitida al respecto y la legislación aplicable.
 Desarrollar y presentar a los Coordinadores de Servicios de Salud y de
Administración y Finanzas, el Manual de Organización y el de Procedimientos
Administrativos y de Servicios al Público de la Jurisdicción Sanitaria, de
conformidad con los lineamientos vigentes en la materia y con la revisión de la
Dirección de Planeación y Programación y con el análisis y validación de la
Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del
Gobierno del Estado.
 Promover y establecer acciones que mejoren el desarrollo administrativo y la
calidad en la atención al público entre los prestadores de servicios bajo su
responsabilidad, de acuerdo con los lineamientos aplicables en la materia.
 Coordinar las acciones sectoriales que en materia de formación de recursos
humanos e investigación para la salud, se realicen en el ámbito de la Jurisdicción
Sanitaria, de conformidad con la normatividad aplicable.
 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados de
acuerdo con las normas, métodos y procedimientos que para tal efecto
establezca la Coordinación de Administración y Finanzas, de conformidad con
las disposiciones legales en la materia, así como observar los lineamientos que
emita la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración
Pública para tal efecto.
 Elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes e insumos y unidades
médicas en el ámbito geográfico de su competencia e informar del mismo a las
Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas.
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 Observar los lineamientos que emita la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y
Control de la Administración Pública para regular el funcionamiento de las
actividades de control, auditoria y atención de quejas y denuncias.
 Instrumentar y operar el Sistema de Información en Salud para Población Abierta
en materia de recursos, servicios y daños para la salud de acuerdo con la
normatividad vigente en la materia, así como desarrollar mecanismos que
permitan la oportunidad, confiabilidad y veracidad de la información que se
genera.
 Evaluar sistemáticamente los servicios que proporcionan las unidades médicas
de primer y segundo nivel de atención, así como las casas de salud, de acuerdo
con las normas y lineamientos vigentes en la materia.
 Realizar y presentar al Coordinador de Servicios de Salud la evaluación del
desarrollo de los programas de salud y asistencia social que se proporcionan a la
población en el ámbito de su competencia, de acuerdo a los lineamientos y
tiempos que éste determine.
 Procurar

que

el

Régimen

de

Protección

Social

en

Salud

funcione

adecuadamente en el área geográfica de su competencia, solicitando
oportunamente a la Coordinación de Administración y Finanzas los apoyos que
sean procedentes, previa entrega de los informes que los justifiquen.
 Las demás que le señalen otras disposiciones legales o le confiera su inmediato
superior.

Visión
Los Servicios de Salud del Estado de Puebla es un Organismo Público Descentralizado
del Gobierno del Estado que contribuye a mejorar la calidad de vida de los poblanos,
mediante la prestación de servicios de salud a la población, con cobertura total,
equidad, oportunidad y calidad científica, técnica y humana.
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Misión
Los Servicios de Salud del Estado de Puebla realizan acciones de salud a la población,
con eficiencia operativa en sus procesos e impacto significativo en las necesidades
sociales de atención a la salud, así como con el reconocimiento y la participación
responsable de individuos, familias y comunidades.

Valores
 Universalidad: “Todos los mexicanos tenemos el derecho constitucional de
proteger nuestra salud, este precepto toma vigencia en el sistema de salud
haciéndolo accesible a quien lo solicite”.
 Equidad: “Los poblanos son iguales ante la ley y deben tener las mismas
oportunidades para proteger su salud, independientemente de sus diferencias
económicas, de opinión política, género, religiosas, de preferencia étnica o
preferencia sexual u otras”.
 Calidad: “Un valor fundamental del sistema de salud es responder a las
necesidades y expectativas de los poblanos en materia de atención a la salud,
otorgando un trato digno, cálido y de alto nivel científico y tecnológico”.
 Corresponsabilidad: “La salud es un bien público que tiene vigencia en el
individuo, la familia y la comunidad, por lo que protegerla, conservarla y
recuperarla no es responsabilidad exclusiva de las instituciones, sino
corresponsabilidad de quienes integramos la sociedad”.
 Humanismo: “Cada persona es un ser humano único; por ello debe ser apoyada
para que pueda lograr su más amplio bienestar físico, mental y social. Ése es
precisamente el valor primordial del sistema de salud: Lograr el desarrollo
integral del ser humano y de sus comunidades”.
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1.3.3. Marco legal de la institución de salud
En cuanto al marco legal de la Jurisdicción Sanitaria No.10 ubicada en el municipio de
Tehuacán, Puebla este se compone de disposiciones constitucionales, leyes,
reglamentos, convenios, decretos y acuerdos, tanto federales como estatales, los
cuales a continuación se detallan.

Disposiciones constitucionales
Federal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D.O.F. 5/02/1917. Ultima
Reforma Publicada D.O.F. 27/04/2010). Que en su artículo 4°establece que: “Toda
persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo
que dispone la fracción XVI Articulo 73 de ésta Constitución, modificado por última vez
el 31 XII 1994.”
Estatal
Constitución Política del Estado de Puebla (P.O. 2/10/1917. Última reforma
Publicada P.O. 9/10/2009). Que en su artículo 121° establece que: “Es deber del
Estado vigilar por la observancia de las reglas de la higiene pública y de la ecología,
para conservar un medio ambiente sano y favorable a sus habitantes, así como
combatir las epidemias que se desarrollan dentro de su territorio, al efecto se dictarán
las leyes y disposiciones necesarias”.
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LEYES

Federal
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (D.O F. 31 XII
1976. Ultima Reforma Publicada D. O. F. 21 XII 1995). Que en su artículo 4°
señala que: “La programación del gasto público federal se basará en las
directrices y planes nacionales de desarrollo económico y social que formule el
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y
Presupuesto”.
Ley de Planeación Federal (D.O.F. 5 I 1983 Ultima Reforma Publicada D. O. F.
13 VI 2003). Que en su artículo 3° advierte que: “Para los efectos de esta Ley, se
entiende por Planeación Nacional del Desarrollo la ordenación racional y
sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del
Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad
económica, social, política y cultural, tiene como propósito la transformación de
la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la
propia Constitución y la ley establecen. Mediante la planeación se fijarán
objetivos,

metas,

estrategias

y

prioridades;

se

asignarán

recursos,

responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se
evaluarán resultados”.
Ley General de Salud Federal (D.O.F.7 II 1984. Ultima Reforma Publicada D.
O. F. 30 V 2008). En su artículo 1° menciona que. “La presente Ley reglamenta
el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del
Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la
concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas en materia de
salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones
son de orden público e interés social.”

48

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Adición Publicada en el
D.O.F. 15 V 1996. Ultima Reforma Publicada D. O. F. 1 X 2007). En el artículo
39°señala que a la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los
siguientes asuntos: “Establecer y conducir la política nacional en materia de
asistencia social, servicios médicos y salubridad general con excepción de lo
relativo al saneamiento del ambiente; Coordinar los programas de servicios a la
salud de la administración pública federal, así como los agrupamientos por
funciones y programas afines que en su caso se determinen. Fracción II a la
XIV.”
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal (D.O.F. 16
VIII 1994 Ultima Reforma Publicada P. O. 16 VIII 1994). Que en su artículo 3°
establece que: “La programación y el gasto público estatal se basará en las
directrices que establezca el titular del Ejecutivo del Estado por conducto de la
Secretaria de Finanzas integradas en el Plan Estatal de Desarrollo en
coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo”.
Ley de Adquisiciones y Obras Públicas Federal (D.O F. 30 XII 1993. Ultima
Reforma Publicada D. O. F. 1 X 2007). En su artículo 1° menciona que: “La
presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las
acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto,
ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones y
arrendamientos de bienes muebles; la prestación de servicios de cualquier
naturaleza; así como la de obra pública y los servicios relacionados con la misma
que contraten: Fracciones I a la VI, y Artículos 4, 17 y 28 de la misma Ley.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Federales
(D.O.F. 30 XII 1982. Ultima Reforma Publicada D. O. F. 13 VI 2003). En el
artículo 47° se menciona que: “todo servidor público tendrá las siguientes
obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones
que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las
normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:
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Fracciones I a la XXIV. Y el abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido
de un empleo, cargo o comisión. Fracciones II a la XXIII.”
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla (P.O. 16/08/2004. Ultima Reforma Publicada P.O. 18/07/2008). La cual
establece en su artículo 1° que: “La presente Ley es de orden público, interés
general, observancia obligatoria y tiene por objeto: Fracciones I-VI.”
Reglamento
Federal
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional
(D.O.F. 18 II 1985, F.E. D.O.F. 10 VII 1985). Que en su artículo 2° advierte que:
“La aplicación de este reglamento compete a la Secretaría de Salud, sin perjuicio
de las atribuciones que correspondan a las Secretarías de Gobernación,
Relaciones

Exteriores,

Marina,

Agricultura

y

Recursos

Hidráulicos,

Comunicaciones y Transportes y otras Dependencias del Ejecutivo Federal. La
Secretaría de Salud tendrá a su cargo la operación de los servicios de sanidad
internacional, tanto los de carácter migratorio como los relacionados con los
puertos marítimos, los puertos fronterizos y los demás, lugares legalmente
autorizados para el tránsito internacional de personas y carga. También el
Artículo 3 de este Reglamento.”
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación Servicios
de Atención Médica (D.O.F. 14/05/1986, última reforma D.O.F. 04/12/2009). El
cual menciona en su artículo 4°que: “Corresponde a la Secretaría emitir las
Normas Técnicas a que se ajustará, en todo el territorio nacional, la prestación
de los servicios de salud en materia de atención médica, las que se publicarán
en la Gaceta Sanitaria para su debida observancia. También los Artículos 5 y 7
del mismo Reglamento.”
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la
Salud (D.O.F. 6 I 1987.) Que en su artículo 3º señala que: “La investigación para
la salud comprende el desarrollo de las acciones que contribuyen el
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conocimiento de los vínculos entre las diversas causas de enfermedad, la
práctica médica y la estructura social, a la prevención y control de los programas
de salud, al conocimiento y evaluación de los agentes nocivos del ambiente en la
salud, al estudio de las técnicas y métodos que encomienden o empleen para la
prestación de los servicios de salud, y a la producción de insumos para la salud.”
Estatal
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Denominado
“Servicios de Salud del Estado de Puebla” (P.O.13 X 2006). Que en su
artículo 3° da a conocer las atribuciones del Organismo:
o Operar los servicios que presta el Estado.
o Coadyuvar a la consolidación y al funcionamiento del Sistema Nacional de
Salud, así como apoyar la planeación, organización y desarrollo del
Sistema Estatal de Salud, procurando su participación programática en el
primero. También Fracciones III al XXX.
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1.3.4. Organigrama Institucional
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Gráfico 2. Organigrama Institucional
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UNIDADES DEL
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OFICINA DE
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CAPITULO II. METODOLOGÌA

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:

Tabla1: Problema de investigación
Problema Empírico

Problema de conocimiento

Insuficiente calidad en la
atención a embarazadas

Avedis Donavedian (2000) menciona
que la calidad debe ser estudiada
desde una bidimensión, la técnica que
es
mediante
la
aplicación
de
conocimientos y técnicas para la
resolución de problemas en salud; y la
interpersonal, que es la relación que se
establece entre el proveedor del servicio
y el receptor del mismo. Los factores
que determinan la calidad está la
estructura tanto física, material y de
recursos humanos y los procesos que
van a representar en términos de
calidad
respectivamente, para la
obtención de los resultados como
producto del proceso de atención a la
salud.
Muares (2000) define la calidad de
atención en el control prenatal como el
"conjunto de atributos percibidos en los
controles prenatales de primer nivel de
atención que permiten calificarlo como
mejor, igual o peor que sus similares,
estos atributos utilizados pueden
apreciarse a través de la percepción de
los involucrados, los registros utilizados
y los resultados finales observados"
(2000).

Detección a destiempo
de factores de riesgo
durante el embarazo

El factor de riesgo durante el embarazo
es "toda aquella característica biológica,
ambiental o social que cuando se
presenta se asocia con el aumento en la
probabilidad de presentar un evento se
en el feto o en la madre o en ambos"
(Cancino, E., et. al., 2005).
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Argumentación del
problema
La insuficiente calidad en la
atención a embarazadas en el
control
prenatal
está
determinada
porrecursos
físicos, humanos y materiales,
lo que se refleja en los
resultados finales observados

La detección a destiempo de
factores de riesgos en la mujer
embarazada incrementa la
probabilidad de presentar un
evento en el feto o en la madre
o en ambos

Creencias
sobre
el
cuidado prenatal de la
embarazada
afectan
prácticas de Enfermería

Blumer define creencia como "una
percepción permanente y continua
acerca de cualquier cosa en el mundo
del individuo. Las creencias guían o
determinan, en buena parte, lo que las
personas hacen, es decir, las prácticas
o actividades que realizan en los
diferentes aspectos de la vida" (Blumer,
2000)

La percepción que adopta la
gestante sobre el cuidado
prenatal,
influye en las
prácticas de atención por el
personal de Enfermería

Desconocimiento de
estrategias de
intervención de
Enfermería en la etapa
prenatal

Una intervención de Enfermería es
“cualquier tratamiento, basado en el
juicio y el conocimiento clínico, que una
enfermera realiza para evidenciar
resultados sobre el cliente” Las
intervenciones no están
solamente
diseñadas para los individuos sino que
contemplan también a la familia y
comunidad
(McCloskey y Bulechek,
2000).

El desconocimiento clínico de
estrategias de intervención de
Enfermería en la etapa
prenatal, afecta la salud de la
embarazada

Omisión de registro de
intervenciones
por
Enfermería

El registro de intervenciones se
entiende “como el conjunto de acciones
que al ser realizadas, se registran como
evidencias
,los
cuales
están
conformado por el conjunto de
documentos en los que se efectúa el
registro obligatorio del estado de salud,
los
actos
médicos
y
demás
procedimientos ejecutados por el equipo
de salud que interviene en la atención
de un paciente, el cual también tiene el
carácter
de
reservado,
con
características
como
integralidad,
secuencialidad,
racionalidad,
disponibilidad y oportunidad" (Archila,
Mariño y Rueda, 2009)

La omisión de registros de
intervenciones realizadas en el
control prenatal, afecta el
seguimiento
integral
y
oportuno de la intervención de
Enfermería

Inadecuada gestión del
cuidado

La Gestión del Cuidado de Enfermería
se define como “la aplicación de un
juicio profesional en la planificación,
organización, motivación y control de la
provisión de cuidados, oportunos,
seguros, integrales, que aseguren la
continuidad de la atención y se
sustenten en lineamientos estratégicos,
para obtener como producto final la
salud” (Morfi, 2010)

La gestión inadecuada del
cuidado de Enfermería está
relacionada con la falta de
planificación,
organización,
motivación y control de la
provisión
de
cuidados
oportunos
y
seguros
e
integrales

Desconocimiento de los
criterios establecidos en
la Norma 007 por parte
del personal de

La norma oficial mexicana NOM 007SSA2-1993, Atención de la Mujer
durante el Embarazo, Parto y Puerperio
y Recién Nacido (NOM 007), establece

El desconocimiento de la NOM
007 por parte del personal de
Enfermería
omite
aplicar
criterios de atención
y
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Enfermería

los criterios para atender y vigilar la
salud de la mujer y del recién nacido; su
observancia es de carácter obligatorio
para todo el personal de las
instituciones de salud que brindan
atención a este grupo de población
(Vega, Barrón y Acosta, 2012).

vigilancia
producto

la

madre

y

el

Conocimiento del personal de Enfermería

Percepción negativa de
las
prácticas
del
personal en la atención
de
embarazadas
en
etapa prenatal

La percepción se define como "un
conjunto de procesos y actividades
relacionados con la estimulación que
alcanza a los sentidos, mediante los
cuales obtenemos información respecto
nuestro hábitat, las acciones efectuadas
en él y nuestros propios estados
internos" (Neisser, 1990). Este concepto
de percepción de acuerdo a Neisser,
guarda relación con las acciones que
cotidianamente se realizan en el trato
digno que se manifiesta entre enfermera
y paciente en el ámbito hospitalario y
que de acuerdo a Allport, el paciente
interpreta y significa dichas acciones en
la construcción de juicios que guarda en
su memoria respecto al trato digno que
percibe de parte de la enfermera.

La percepción negativa de las
embarazadas
sobre
el
personal de Enfermería está
relacionado con las prácticas
del saber enfermero durante la
etapa prenatal

Desconocimiento sobre
el control prenatal por
parte del personal de
Enfermería

El conocimiento profesional se define
como "cuerpo de conocimiento y
habilidades que son necesarios para
funcionar con éxito en una profesión
particular. Este conocimiento está
determinado por dos procedimientos
comúnmente aceptados: (a) análisis del
trabajo o tarea y (b) consenso de la
comunidad
de
gente
que
son
reconocidos como profesionales en un
campo particular". (Tamir, 2005)

El insuficiente conocimiento
del profesional de Enfermería
en cuanto al control prenatal
provoca que no se identifique
y se maneje de manera
oportuna las complicaciones
del binomio
madre-hijo,
contribuyendo a aumentar los
índices de mortalidad materna
y perinatal

La
deficiencia
en
habilidades
produce
dificultades para brindar
el control prenatal por
parte del personal de
Enfermería

Según A.V. Petrovski habilidad es
“lograr un dominio de un sistema
complejo de actividades psíquicas y
prácticas, necesarias para la regulación
conveniente de la actividad, de los
conocimientos y de los hábitos que
posee
el
sujeto”
(1980).
La dificultad
hace referencia al
problema que surge cuando una
persona intenta lograr algo. Las
dificultades,
por
lo
tanto,
son

La falta de habilidades por
parte
del
personal
de
Enfermería provoca una serie
de dificultades que afectan un
adecuado control prenatal
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inconvenientes o barreras que hay que
superar para conseguir un determinado
objetivo.

El
control prenatal
depende
del Nivel
profesional

El nivel profesional atiende a "la
competencia profesional requerida por
las actividades productivas con arreglo
a criterios de conocimientos, iniciativas,
autonomía,
responsabilidad
y
complejidad, entre otros, de la actividad
desarrollada" (Instituto Nacional de
Cualificaciones, 2002)

El bajo nivel profesional del
personal
de
Enfermería
provoca un inadecuado control
prenatal
con
las
consecuencias
que
esto
conlleva

FUENTE: Diseño adaptado de Bonilla (2006)
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2.2. Marco epistémico
Se entiende como marco epistémico al conjunto de preguntas que se argumentan al
interior del problema de investigación, en el cual se identifican las evidencias empíricas,
el problema de conocimiento a través del marco teórico, construyéndose a partir de una
pregunta general y subpreguntas derivadas de ésta, siendo abordadas en el proceso de
la investigación de la siguiente manera:

2.2.1. Pregunta general de Investigación
¿Cuáles son los cuidados de enfermería que realiza el personal en la etapa prenatal
en los diferentes centros de Salud pertenecientes a la Jurisdicción N°10 de Tehuacán
Puebla? Hipótesis general: En la medida que se identifique que cuidados brinda el
personal de enfermería en la etapa prenatal, en esa medida se podrá evaluar las
deficiencias de dicha atención. Objetivo general: Evaluar de forma integral el programa
de control prenatal con respecto a los cuidados que brinda el personal de enfermería
en los diferentes centros de salud pertenecientes a la Jurisdicción N° 10 de Tehuacán
Puebla.
2.2.2. Subpreguntas de Investigación, hipótesis y objetivos

Subpreguntas sobre Etapa prenatal
1. ¿De qué manera la ausencia de recursos influye en la calidad de atención
ofrecida durante la etapa prenatal en la mujer embarazada? Hipótesis: En la
medida que no exista

los recursos necesarios no se podrá brindar

una

buena calidad de atención a las pacientes embarazadas. Objetivo: identificar
la estructura con la que cuentan los centros de salud pertenecientes a la
Jurisdicción N°10, en relación con las instalaciones, tanto físicos, como
recursos materiales y humanos, para evaluar que está afectando la calidad
de atención en el control prenatal.
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2. ¿El personal de Enfermería de qué forma puede identificar los factores de
riesgo en la etapa prenatal? Hipótesis: En la medida que el personal de
Enfermería pueda identificar oportunamente los factores de riesgo en la
embarazada, en esa medida disminuirá las complicaciones que se puedan
presentar en el binomio madre-hijo. Objetivo: Identificar si el personal de
Enfermería tiene el conocimiento

necesario

para que pueda

identificar los

diferentes factores de riesgo se puedan presentar durante la etapa prenatal.
3. ¿En qué medida influyen las creencias del personal de Enfermería sobre el
cuidado prenatal en sus prácticas o acciones del cuidado prenatal? Hipótesis:
Las creencias que adoptan las embarazadas sobre el cuidado prenatal influyen
en las prácticas o acciones de Enfermería durante el cuidado prenatal. Objetivo:
Identificar en qué medida influyen las creencias de las embarazadas sobre el
control prenatal que puedan influir sobre las prácticas o acciones del cuidado
prenatal.
I.

Subpreguntas sobre Cuidado de Enfermería

1. ¿De qué manera las intervenciones de Enfermería pueden ayudar a
complementar los cuidados durante la etapa prenatal? Hipótesis: En la medida
que el personal de Enfermería realice las intervenciones necesarias durante la
consulta prenatal en esta medida habrá eficacia durante el control prenatal.
Objetivos: Identificar que intervenciones realiza el personal de enfermera
durante los controles prenatales y cuáles son las causas que interfieren en su no
realización.

2. ¿Qué registros realiza el personal de Enfermería durante el control prenatal en
los centros de salud pertenecientes a la Jurisdicción N°10 de Tehuacán puebla?
Hipótesis: Los registros durante el control prenatal son de suma importancia
para brindar una atención adecuada, así como para situaciones legales.
Objetivos: Identificar que registro se manejan durante el control prenatal en la
Jurisdicción N° 10 de Tehuacán, Puebla.
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3. ¿La gestión durante el control prenatal es la adecuada para brindar calidad en
la atención prenatal? Hipótesis: La gestión durante la consulta prenatal es
inadecuada para las usuarias embarazadas. Objetivos: Identificar la gestión del
cuidado que se ofrece en el control prenatal sea adecuada.
4. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los criterios establecidos en la NOM 007
para la atención de la mujer durante el embarazo por parte del personal de
Enfermería? Hipótesis: El nivel de conocimiento de los criterios establecidos en
la NOM 007 para la atención de la mujer durante el embarazo por parte del
personal de Enfermería es insuficiente. Objetivos: Identificar cuál es el nivel de
conocimiento de los criterios establecidos en la NOM 007 para la atención de la
mujer durante el embarazo por parte del personal de Enfermería.

II.

Subpreguntas sobre Conocimiento del Profesional

1. ¿Cuál es la percepción del personal de Enfermería sobre el control prenatal?
Hipótesis: Los profesionales de Enfermería que realizan el control prenatal
perciben que esta labor les toma más tiempo, les implica sobrecargas de trabajo
y en algunos casos, la deben realizar con mucha dificultad, pues no siempre
cuentan con recursos y el apoyo técnico para realizarla. Objetivos: Describir la
percepción que tienen los profesionales de Enfermería con relación al control
prenatal.
2. ¿Cuál es el nivel de conocimientos que tiene el personal de Enfermería
referente al control prenatal? Hipótesis: El nivel de conocimientos que tiene el
personal de Enfermería referente al control prenatal es insuficiente. Objetivos:
Identificar cuál es el nivel de conocimientos que tiene el personal de Enfermería
referente al control prenatal.
3. ¿En qué medida considera el personal de Enfermería que su actitud hacia la
gestante influye en un adecuado control prenatal? Hipótesis: El personal de
Enfermería no considera que su actitud hacia la gestante influya en un adecuado
control prenatal. Objetivos: Identificar en qué medida considera el personal de
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Enfermería que su actitud hacia la gestante influye en un adecuado control
prenatal.
¿En qué grado el personal de Enfermería considera que el nivel de sus
habilidades está relacionado con las dificultades vividas en las actividades que
efectúa en el control prenatal? Hipótesis: El personal de Enfermería considera
que no existe relación entre el nivel de sus habilidades y las dificultades vividas
en las actividades que efectúa en el control prenatal. Objetivos: Identificar en
qué grado el personal de Enfermería considera que el nivel de sus habilidades
está relacionado con las dificultades vividas en las actividades que efectúa en el
control prenatal.
4. ¿De qué forma el nivel profesional afecta en brindar una calidad en el servicio
del control prenatal? Hipótesis: En la medida que el personal de Enfermería
adquiera un nivel profesional o cursos sobre control prenatal se brinda una mejor
calidad en la consulta prenatal. Objetivo: Identificar si el nivel profesional es un
antecedente para brindar un buen control prenatal en la jurisdicción N°10 de
Tehuacán Puebla.

60

2.3 Diseño de estudio

2.3.1 Paradigma
El paradigma que se toma para esta investigación

es el positivismo que admite

científicamente solo los conocimientos validos que proceden de la experiencia. El hecho
es la única realidad científica, y la experiencia y la inducción, los métodos exclusivos de
la ciencia (Pineda, 2000) y se aplicó el método cuantitativo, el cual es un proceso que
pasa por diversos momentos dinámicos, y se puede adelantar o retroceder de acuerdo
con la necesidad y el desarrollo que requiera la investigación, el proceso se divide
según el paradigma utilizado en este caso: planificación, ejecución e informe final
(Pineda, 2000).

2.3.2. Tipo de estudio
Esta investigación es de tipo descriptivo y transversal ya que mide variables de una
muestra de población; El método utilizado es de tipo cuantitativo a través de la
encuesta. Transversal por que estudia las variables simultáneamente en determinado
momento, haciendo un corte en el tiempo. En este, el tiempo no es importante en
relación con la forma en que se dan los fenómenos. Descriptivo son aquellos que están
dirigidos a determinar “como es” o “como esta” la situación de las variables que se
estudian en una población. Usualmente se caracteriza el fenómeno de estudio para un
predeterminado tiempo y se utiliza cuando se conoce poco sobre un fenómeno
particular.

2.3.3 Universo, población y muestra
El universo de esta investigación estuvo constituida por enfermeras que laboran en los
distintos centros de Salud de la jurisdicción N° 10 de la ciudad de Tehuacán Puebla. La
población está representada por 54 enfermeras de los 54 centros de salud de la
Jurisdicción N° 10 de Tehuacán Puebla. La muestra a la cual se le aplicó la encuesta
estuvo representada por el 75.9% del personal de Enfermería femenino que oscilan
entre los veintiséis y cuarenta y seis años de edad, casadas en su mayoría,
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prevaleciendo el nivel profesional de enfermería y que labora en los distintos centros
de salud. Ver Tabla 2.
Tabla 2: Descripción de la muestra
Variables
Sexo

Grupo de edad

Total %

No contestó

3

5.6%

Femenino

41

75.9%

Masculino

10

18.5%

No contestó

1

1.9%

Menos de 25

3

5.6%

26-35

23

42.6%

36-45

21

38.9%

46 y más

6

11.1%

No contestó

5

9.3%

Soltera

10

18.5%

Casada

31

57.4%

Unión libre

8

14.8%

Auxiliar de enfermería

18

33.3%

Enfermera general

28

51.9%

Lic. Enfermería

5

9.3%

Estado Civil

Nivel académico

Antigüedad Laboral

Frecuencia

Posgrado

3

5.6%

Menos de 2 años

9

16.7%

Más de dos años hasta 5

12

22.2%

Más de 5 hasta 10 años

19

35.2%

Más de 10 años

14

25.9%

Cursos

20

37%

Talleres

5

9.3%

Información o
capacitación sobre
control prenatal

Diplomados

1

1.9%

Ninguno

28

51.9%

54

100%

TOTAL

FUENTE: Diseño adaptado de Bonilla (2006)
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2.3.4. Operacionalización de variables
La operacionalización de variables se realizó a partir de los tres conceptos
fundamentales los cuales fueron etapa prenatal, cuidados de Enfermería y
conocimiento del profesional que anteriormente se definieron de acuerdo a los autores
analizados, y de esta manera se desglosan sus variables e indicadores de acuerdo al
objeto de estudio de la investigación, así como sus definiciones. Ver Tabla 3.

Tabla 3: Operacionalización de variables
VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL DE LAS
VARIABLES

DEFINICIÓN
OPERACIONAL DE
VARIABLES

INDICADORES

PREGUNTAS

Calidad de
atención de
Enfermería en
el control
prenatal

Avedis Donavedian
(2000) menciona que
la calidad debe ser
estudiada desde una
bidimensión, la técnica
que es mediante la
aplicación de
conocimientos y
técnicas para la
resolución de
problemas en salud; y
la interpersonal, que es
la relación que se
establece entre el
proveedor del servicio
y el receptor del
mismo.
Como factores que
determinan la calidad
está la estructura tanto
física, material y de
recursos humanos y
los procesos que van a
representar en
términos de calidad
respectivamente, para
la obtención de los
resultados como
producto del proceso
de atención a la salud.
Muares(2000) define la
calidad de atención en
el control prenatal
como el "conjunto de
atributos percibidos en

Calidad de
atención de
Enfermería se
asume en esta
investigación
como: la
evaluación de los
recursos como es
la estructura física
,recursos
materiales y
recursos humanos
con el que cuentan
para brindar una
atención de
calidad en el cual
se pueden apreciar
resultados

-Porcentaje de
unidades que
cuentan con
estructura
física
pertinentes
para
actividades de
control
prenatal

ESTRUCTURA
FISICA
1. ¿Cuenta con un
área específica
para llevar a cabo
la consulta de
control prenatal?
2. ¿Cuenta con
sala de espera
adecuada para las
usuarias?
3. ¿Cuenta con un
espacio específico
para brindar
promoción a la
salud?
4. ¿Existe un área
de observación
para pacientes que
requieran ser
referidas al
segundo nivel en
ese momento?
5. ¿Cuenta con una
unidad de
transporte, para
realizar un traslado
de urgencia?
RECURSOS
MATERIALES
6. ¿Los equipos
mínimos
necesarios para
brindar la atención
de control prenatal

-Porcentaje de
unidades que
cuentan con
recursos
materiales
pertinentes
para
actividades de
control
prenatal
-Porcentaje de
unidades que
cuentan con
recursos
humanos
pertinentes
para
actividades de
control
prenatal
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TIPO DE
MEDICION

Nominal

los controles
prenatales de primer
nivel de atención que
permiten calificarlo
como mejor, igual o
peor que sus similares,
estos atributos
utilizados pueden
apreciarse a través de
la percepción de los
involucrados, los
registros utilizados y
los resultados finales
observados" (2000).

se encuentran
siempre disponibles
y calibrados en su
sitio de trabajo?
7. ¿La papelería
mínima necesaria
para brindar la
atención de control
prenatal se
encuentra siempre
disponible en
cantidad y calidad?
8. ¿Dispone de
medicamentos
esenciales para la
atención de la
salud de la mujer
gestante?
9. ¿Dispone de
vacunas
especificas en
cantidad suficiente,
para la
embarazada?
10. ¿Su unidad
cuenta con distintos
tipos de
anticonceptivos
para sugerir
durante la
consejería dentro
del control
prenatal?
11.¿Dispone de
material de
curación: jeringas,
gasas, algodón,
guantes,
soluciones,
desinfectante?
12.¿Cuenta con la
cantidad adecuada
de ropa para la
atención de las
usuarias
(sabanas, batas de
pacientes etc.) ?
13. ¿Dispone de
material educativo,
audiovisual o
impreso?
RECURSOS
HUMANOS
14. ¿Existe un
coordinador

Según la OMS/OPS “la
calidad se evalúa por
indicadores que
intentan reflejar la
situación sanitaria de
una población y sirven
para vigilarla”. Los
indicadores de salud
son parámetros estadísticos Existen
distintas dimensiones
para evaluar la calidad
de la atención sanitaria
que se basan en tres
elementos básicos del
sistema: estructura,
proceso y resultado.
Miden la efectividad de
la atención; el grado en
que la atención
otorgada al usuario
produjo el efecto
deseado. Pueden
reflejar aspectos
deseados o adversos.
Núñez RM (2005)
describe la Calidad
como una propiedad o
conjunto de
propiedades inherentes
a una cosa que
permiten apreciarla
como igual, mejor o
peor que las restantes
de su especie. Pero en
su sentido más amplio,
calidad es un concepto
relativo, no hay calidad
absoluta, ni es
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sinónimo de
perfección, puede ser
buena o mala, puede o
no satisfacer al cliente,
siendo la satisfacción
una consecuencia de
la buena calidad.

Factores de
riesgo
durante el
embarazo

El factor de riesgo
durante el embarazo
"son todas aquellas
características
biológicas, ambientales
o sociales que se
presentan, se asocia
con el aumento en la
probabilidad de
presentar un evento
en el feto o en la
madre o en ambos"
(Cancino, E., et. al.,
2005 La identificación
oportuna de factores
de riesgo permite la
planeación
estratégica de para de
cuidado, enfatizando a
sus necesidades
Fraifer y García,
(2004) El factor de
riesgo es toda aquella
característica biológica,
ambiental o social que
cuando se presenta se
asocia con el aumento
en la probabilidad de
presentar un evento

Los factores de
riesgo que se
presentan durante
el embarazo se
pueden detectada
tiempo si se
realizan lleva a
cabo una buena
historia clínica y
sobre todo si se
detectan a tiempo
los signos y
síntomas de
alarma.
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-Porcentaje de
personal de
Enfermería
que identifica
factores de
riesgo para la
mujer
embarazada
durante el
control
prenatal
-Porcentaje de
personal de
Enfermería
que identifica
signos y
síntomas de
alarma para la
mujer
embarazada
durante el
control
prenatal
- Porcentaje
de personal de
Enfermería
que sabe
cómo evaluar
para
diagnosticar a

general del
programa de
control prenatal en
la unidad?
15. ¿En ausencia
del médico usted
proporciona la
consulta prenatal?
16. ¿Hay un
promotor de salud
en la unidad que
apoya el programa
de control prenatal?
17. ¿Su unidad
cuenta con un
personal de
Enfermería
específico para la
atención de control
prenatal?
18. ¿Existe un
módulo de
odontología para
atención
preventiva?
19. ¿Qué es un
factor de riesgo?
20. ¿Cuáles son los
Signos y síntomas
de alarma que
pueden poner en
riesgo la vida del
binomio madrehijo?
21. ¿Para
diagnosticar a
tiempo un factor de
riesgo en el
producto es
necesario evaluar?

Nominal

Creencias
sobre el
cuidado
prenatal

sea en el feto o en la
madre o en ambos.
En el marco de la
perinatología, los
factores que
contribuyen con mayor
frecuencia a la
morbilidad del recién
nacido son la
prematurez, la asfixia
perinatal, las
malformaciones
congénitas y las
infecciones. Por tanto,
la identificación de las
patologías que
generen estas
situaciones debe
constituirse en una de
las prioridades del
control prenatal. La
identificación oportuna
de factores de riesgo
permite la planeación
estratégica de los
controles prenatales,
enfatizando las
estrategias de remisión
y contra remisión.
Las
creencias
se
encuentran
en
la
dimensión de opinión,
y son “el conjunto de
pensamientos
que
tiene la enfermera(o)
antes de realizar sus
actividades; se relación
con representaciones
místico-religiosas, que
le dan mayor seguridad
durante su trabajo”
(Báez H., et.al., 2009).
Las creencias son
sistemas socializados
de conceptos e Ideas
que
organizan
la
percepción de partes
del mundo o de su
totalidad en el que vive
la
sociedad
de
referencia.
Las
creencias
pueden
contener componentes
míticos (cifrados sobre
todo en las relaciones

tiempo un
factor de
riesgo en el
producto
durante el
control
prenatal

Las creencias se
consideran como
el nivel de cultura
o percepciones
que adoptan las
personas las
cuales se
enraízan en su
vida que dan como
resultado negativo,
percepciones que
impiden brindar
una atención de
salud durante el
control prenatal
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-Porcentaje de
personal de
Enfermería
que piensa las
creencias de
las mujeres
embarazadas
repercuten en
resultados
negativos
durante el
control
prenatal.
-Porcentaje de
personal de
Enfermería
que considera
el nivel cultural
de la mujer
embarazada
interfiere en un
buen control
prenatal
-Porcentaje de
Enfermería

22. ¿Durante su
experiencia laboral
cree usted que las
creencias
repercuten
en
resultados
negativos durante
el control prenatal?
23. ¿Considera
usted que el nivel
cultural de la mujer
embarazada
interfiere en un
buen control
prenatal?
24. ¿De qué
manera usted como
enfermera
proporcionaría
atención a la salud
durante el control
prenatal
respetando las
creencias y
costumbres?

Nominal

de
parentesco
utilizadas para enlazar
los
fenómenos
cósmicos) o religiosos,
pero
también
hay
creencias no míticas
sino
racionalizadas
(por
ejemplo,
la
creencia
en
la
esfericidad del mundo
físico) sin que por ello
sean verdaderas.
El filósofo mexicano
Luis Villoro (1922)
utiliza
el
término
creencia como “un
concepto epistémico”
que define como “un
estado
disposicional
adquirido, que causa
un conjunto coherente
de respuestas y que
está determinado por
un objeto y situación
objetiva aprehendidos”.
Villoro distingue dos
tipos de creencias: las
“creencias
básicas”
que
conforman
el
trasfondo y el supuesto
de
nuestro
entendimiento
del
mundo y las creencias
de las que damos
razones y que se
adquieren por otras
creencias o por nuestra
experiencia
en
el
mundo.
Cuidado de Enfermería
Intervención
Una intervención de
en la etapa
Enfermería es
prenatal
“cualquier tratamiento,
basado en el juicio y el
conocimiento clínico,
que una enfermera
realiza para evidenciar
resultados sobre el
cliente” Las
intervenciones no
están solamente
diseñadas para los
individuos sino que
contemplan. También a

que
proporcionaría
atención a la
salud durante
el control
prenatal
respetando
creencias y
costumbres

Las intervenciones
en la etapa
prenatal son las
actividades
basadas en el
conocimiento, las
cuales se realizan
por médicos y
enfermeras, en
conjunto,
dependiendo la
necesidad del
paciente.
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-Porcentaje de
actividades
realizadas en
consulta
prenatal
-Porcentaje de
actividades no
realizadas en
consulta
prenatal
-Porcentaje de
principales
causas por las
que personal

Nominal
25. ¿Del siguiente
cuadro marque
con una x la
actividad según
corresponda en
cada consulta de
control prenatal?
26. ¿De las
actividades que
nunca realiza
señale usted tres
causas del
porque no se

la familia y comunidad
(McCloskey y
Bulechek, 2000).

Registro de
intervencione
s
(de
Enfermería)

Mariño
y
Rueda,
2009)El registro de
intervenciones
se
entiende
“como
el
conjunto de acciones
que al ser realizadas,
se
registran
como
evidencias ,los cuales
están conformado por
el
conjunto
de
documentos en los que
se efectúa el registro
obligatorio del estado
de salud, los actos
médicos
y
demás
procedimientos
ejecutados
por
el
equipo de salud que
interviene
en
la
atención
de
un
paciente,
el
cual
también
tiene
el
carácter de reservado,
con
características
como
integralidad,
secuencialidad
,racionalidad,
disponibilidad
y
oportunidad".

Los registros de
intervenciones
que realiza
Enfermería son
evidencias de
suma importancia
por cuestiones
legales, de control
y para brindar
mejor atención a
cada una de las
embarazadas
durante su etapa
prenatal, para ello
es importante que
Enfermería sepa
llenar los
documentos con
los datos precisos.

Archila,
Mariño
y
Rueda
(2009)
El
registro
de
intervenciones
se
entiende “el expediente
conformado
por
el
conjunto
de
documentos en los que
se efectúa el registro
obligatorio del estado
de salud, los actos
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de Enfermería
no realiza
actividades
-Porcentaje de
personal de
Enfermería
que estaría
dispuesto a
llevar a cabo
el control
prenatal

realizan?
27. ¿Estaría
usted dispuesta a
llevar a cabo el
control prenatal?

-Porcentaje de
personal
de
Enfermería
que
sabe
sobre
la
importancia
del
registro,
documentos y
datos
manejados
durante
el
control
prenatal

28.¿Para que
considera usted
que son
importantes los
registro de la
embarazada en el
control prenatal?
29. ¿Qué
documentos se le
proporciona a la
embarazada
durante su control
prenatal?
30. ¿Qué datos
se maneja el
carnet perinatal?

Nominal

médicos
y
demás
procedimientos
ejecutados
por
el
equipo de salud que
interviene
en
la
atención
de
un
paciente,
el
cual
también
tiene
el
carácter de reservado,
con
características
como
integralidad,
secuencialidad,
racionalidad,
disponibilidad
y
oportunidad."

NOM 007

Monserrat Roca Roger
(2009) menciona que
los
registros
son
instrumentos
de
soporte
para
el
ejercicio
profesional,
extendiéndose
su
utilidad a las diversas
funciones
que
conforman la práctica.
Son
imprescindibles,
para
garantizar
la
continuidad asistencial,
necesarios
para
realizar la evolución de
la
calidad
y
proporcionar atención
de nivel así como para
trascendencia a nivel
legal.
La
norma
oficial
mexicana NOM 007SSA2-1993, Atención
de la Mujer durante el
Embarazo, Parto y
Puerperio y Recién
Nacido (NOM 007),
establece los criterios
para atender y vigilar la
salud de la mujer y del
recién
nacido;
su
observancia es de
carácter
obligatorio
para todo el personal
de las instituciones de
salud
que
brindan
atención a este grupo
de población (Vega,
Barrón
y
Acosta,

La NOM 007 es la
que la que rige la
atención a la mujer
durante el
embarazo, parto y
puerperio y recién
nacido ,la cual el
personal de
Enfermería debe
tener el
conocimiento
sobre la norma
para apegarse a
los lineamientos y
así brindar una
buena atención en
la etapa prenatal
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-Porcentaje de
personal de
Enfermería
que conoce la
NOM 007
Porcentaje de
personal de
Enfermería
que sabe
mínimo de
consultas a
brindar según
NOM 007
-Porcentaje de
personal de
Enfermería
que conoce
sobre la
atención y

31. ¿Norma
Oficial Mexicana
para la Atención
de la mujer
durante el
embarazo, Parto
y Puerperio y del
Recién Nacido?
32. ¿Según la
norma la unidad
de salud debe
promover que la
embarazada de
bajo riesgo reciba
como mínimo
cuantas
consultas?
33. ¿La norma
menciona que las

Nominal

2012).

calendarizació
n de consultas

consultas
preferentemente
sean atendidas
en la siguiente
calendarización?

-Porcentaje de
personal
de
Enfermería que
tiene
conocimientos
sobre
la

34 .¿Del control
prenatal podemos
decir qué?
35 .Cuál es el
principal objetivo
del control

La
Norma
Oficial
Mexicana (NOM-007SSA-1993) Atención de
la mujer durante el
embarazo,
parto,
puerperio y del recién
nacido, surge con la
finalidad de favorecer
el desarrollo normal en
cada una de las etapas
del
proceso
gestacional, mediante
la
aplicación
de
procedimientos
normados para
su
atención, entre los que
destacan el uso del
enfoque de riesgo y la
realización
de
actividades
evidentemente
preventivas.
Se
debería
dar
la
importancia
que
merece
la
primera
consulta prenatal y la
relación
médicopaciente satisfactoria,
estas acciones sin
duda, fortalecerán la
continuidad
de
la
atención esencia de la
medicina familiar. La
atención
de
la
embarazada normal se
puede
llevar
con
seguridad, eficacia y
eficiencia en el primer
nivel;
siempre
y
cuando se consideren
los criterios normados
para
la
atención
prenatal.
Vázquez
(2005).
Conocimientos del Profesional
conocimiento

Tamir
(2005)
Por
conocimiento
profesional se entiende
al
conjunto
de
“conocimiento
y
habilidades que son

El conocimiento
se
entiende
como al conjunto
de habilidades y
destrezas
que
tiene
los
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necesarios
para
funcionar con éxito en
una
profesión
particular.
Este
conocimiento
está
determinado por dos
procedimientos
comúnmente
aceptados: (a) análisis
del trabajo o tarea y (b)
consenso
de
la
comunidad de gente
que son reconocidos
como profesionales en
un campo particular”.

profesionales de
Enfermería para
realizar
las
actividades
de
control prenatal,
ya que al tener el
conocimiento
sobre el tema la
atención será de
calidad y con ello
dará
buenos
resultados

Montesinos (2002) El
conocimiento
brinda
diversos conceptos y
teorías que estimulan
el
pensamiento
humano creativo, guían
la enseñanza y la
investigación, lo que
permite
generar
nuevos conocimientos.
Por
lo
que
el
conocimiento debe ser
eje de interés en la
formación
de
las
enfermeras, aunado al
desarrollo
de
habilidades y destrezas
con lo que se forma la
capacidad
de
los
profesionales en esta
área, lo que sin duda
les guiará
a
ser
excelentes.
En
la
experiencia,
las
enfermeras
que
atienden al ser humano
con
problemas
de
salud, frecuentemente
se
preguntan
si
actuaron e hicieron
todo lo posible ante las
situaciones
que
presenta el enfermo, y
si
en
su
actuar
aplicaron
sus
conocimientos para el
bien del enfermo, estas
interrogantes
las
mantendrán
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definición,
objetivo
principal y cómo
debe
ser
el
control prenatal
eficaz
-Porcentaje de
personal de
Enfermería que
tiene
conocimientos
sobre exámenes
laboratoriales
durante control
prenatal
-Porcentaje de
personal de
Enfermería que
tiene
conocimientos
sobre signos y
síntomas
de
alarma en el
embarazo,
incremento de
peso en la mujer
y técnica para
medir
fondo
uterino
-Porcentaje de
personal de
Enfermería que
tiene
conocimientos
sobre síntomas
de
riesgo
a
informar a la
mujer
embarazada
-Porcentaje de
personal de
Enfermería que
tiene
conocimientos
sobre
las
maniobras
de
Leopold y lo que
significa
situación fetal

prenatal es?
36. ¿Para que el
control prenatal
sea eficaz,
deberá ser?
Que
exámenes
de laboratorio se
solicita durante el
embarazo?
37.¿Qué
exámenes
de
laboratorio
se
solicitan durante
el embarazo?
38. ¿Es un signo
o un síntoma de
alarma durante el
embarazo?
39.¿Para qué
medir el peso de
la mujer durante
el embarazo?
40. ¿Cuál es el
incremento de
peso en la mujer
durante el
embarazo?
41. ¿Cuál es la
técnica correcta
para medir el
fondo uterino?
42. ¿La medición
del fondo uterino
se realiza para?
43. ¿Qué signos y
síntomas de
riesgo debe
informar a la
mujer
embarazada?
44. ¿Qué son las
Maniobras
de
Leopold?
45.
¿Ha
denomina
situación fetal?
46.
¿Relaciona
las maniobras de
leopold con cada
inciso
según
corresponda
la
imagen?

interesadas
en
la
búsqueda
de
información
y
conocimientos nuevos
por medio de sistemas
clásicos
y
de
vanguardia.
Piaget
(1989)
El
conocimiento
se
desarrolla en forma
gradual; el desarrollo
cognoscitivo se logra
por la interacción con
las actividades que
realizamos; este se
encuentra íntimamente
relacionado con la
práctica y la práctica es
proporcional
al
conocimiento.
Enfermería
como
ciencia
posee
un
cuerpo
de
conocimientos
característicos y como
arte
habilidades
y
destrezas
que
se
desarrollan en una
sucesión de pasos
llamado proceso de
Enfermería.
Montejo (2001) Con los
conocimientos también
se mide el impacto de
las acciones en la
atención
tomando
nuevas direcciones y
decisiones, las cuales
evalúa de acuerdo con
las necesidades del
enfermo y la evolución
para asegurar una
óptima atención de
calidad. La disciplina
de
ampliar
los
conocimientos
da
fortalezas que afianzan
el
poder
continuar
perfeccionando
la
práctica
diaria
y
optimizando
los
cuidados
con
resultados
satisfactorios.
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Hoy en día también la
Enfermería
se
ha
especializado en el
avance
de
sus
métodos y la precisión
de su actuación en los
cuidados,
sus
conocimientos deben
estar al día y el
intercambiar
experiencias
contribuye
al
conocimiento.
Nivel
Profesional

El nivel profesional
atiende
a
"la
competencia
profesional requerida
por las actividades
productivas con arreglo
a
criterios
de
conocimientos,
iniciativas, autonomía,
responsabilidad
y
complejidad,
entre
otros, de la actividad
desarrollada" (Instituto
Nacional
de
Cualificaciones, 2002).

El
nivel
profesional es el
grado académico
y es requerida
por
la
preparación que
adquiere a través
de la experiencia
y el tiempo , así
como
de
conocimientos,
para
proporcionar
atención
con
calidad

-Antigüedad
laboral
-Grado
académico
-Porcentaje de
personal
de
Enfermería que
cuenta
con
capacitación,
curso o taller
sobre
control
prenatal

47.Indique
el
número de años
que
lleva
laborando en el
centro de salud
48.Indique su
nivel académico
49.¿Ha recibido
algún tipo de
información o
capacitación
sobre control
prenatal?

FUENTE: Diseño retomado de la propuesta metodológica de Bonilla (2006)
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2.4. Técnicas y procedimientos para la recolección de la información
La técnica de investigación utilizada fue la encuesta, para ello se diseñó un instrumento
de medición un cuestionario que constó de 49 preguntas de opción múltiple.
La recolección de información se obtuvo a través de una entrevista realizada a
enfermeras/os de cada uno de los 54 centros de salud pertenecientes a la Jurisdicción
N°10 de Tehuacán Puebla. Los criterios de

inclusión considerados fueron: ser

enfermeras/os pertenecientes a la los diferentes centros de Salud pertenecientes al
jurisdicción antes mencionada; y de exclusión: que las enfermeras/os no laboraran en el
primer nivel de atención o que no quisieran participar en esta investigación.

2.4.1 Instrumento de la investigación
La encuesta se aplicó a el personal de Enfermería que labora en el primer nivel de
atención de la “Jurisdicción N°10 de la Ciudad de Tehuacán Puebla”; la aplicación de
esta encuesta fue aplicada por la alumna Isabel Rodríguez Hernández y la Jefa de
Enfermería de la Jurisdicción la Licenciada en Enfermería Olivia Balderas Contreras.
El instrumento consistió en 49 preguntas de opción múltiple: cinco relacionadas con
estructura física, ocho con recursos materiales, cinco referentes a recursos humanos;
las demás relacionadas con Etapa Prenatal (Vista por la enfermera), Cuidado de
Enfermería y Conocimiento del Profesional.
2.4.2 Validación del instrumento
La prueba piloto constó de 49 preguntas que se aplicaron a licenciados de Enfermería.
Con la colaboración de la maestra Ruth Angélica Landa Rivera y las opiniones de los
licenciados en Enfermería encuestados en la prueba piloto se validaron el instrumento
con ligeros cambios.

2.4.3 Describir el procedimiento y el análisis estadístico de la información
La información obtenida se analizó a través del paquete estadístico SPSS, para el cual
primero se enumeraron los cuestionarios, se codificaron y se capturaron en el paquete,
en la base de datos previamente creada. Se obtuvieron frecuencias generales y
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porcentajes válidos en primera instancia y en segunda se cruzaron variables
demográficas con las preguntas del cuestionario.
La información se vació a tablas previamente diseñadas retomando la propuesta
metodológica de Bonilla (2006), para posteriormente la redacción del informe, versión
preliminar del informe y presentación final de manera oral de la investigación.

2.4.4 Técnica de análisis de información
Se analizó la información con el apoyo del bloque conceptual trabajado en el cuadro de
operacionalización de variables, por medio de tres conceptos generales: Etapa
Prenatal, Cuidado de Enfermería y Conocimiento del profesional; con el marco
epistémico en el cual se verificaron hipótesis. La investigación se realizó de acuerdo al
siguiente cronograma:

Tabla 4. Cronograma de actividades
Mes

Actividad

Objetivo

Noviembre

Diseño final de proyecto de

Realizar el diseño metodológico

investigación

pertinente de acuerdo al
planteamiento del problema
variables y objeto de estudio del
trabajo de investigación

Diciembre

Diseño de instrumento

Creación de instrumento a partir de
las variables de estudio de interés

Enero

Validación de instrumento y

Presentar instrumento a expertos

realización de prueba piloto

para su validación y piloteo en
personal de Enfermería

Febrero

Trabajo de campo

Recabar información de campo

75

2.4.5 Organización logística del trabajo de campo
En el mes de febrero se inició la aplicación del instrumento –bajo firma de
consentimiento informado- para la obtención de la información en la Jurisdicción N°10
de Tehuacán, Puebla. Se realizaron las siguientes actividades: entrevista con personal
de unidades de salud responsables del área, explicación del proyecto y en qué
consistiría su colaboración al responder el cuestionario, aplicación del mismo y
resolución de dudas. Se aplicaron 10 cuestionarios pilotos entre licenciados de
Enfermería, con la finalidad de validar el cuestionario a trabajar, quienes

no se

incluyeron en la muestra a trabajar, permitiendo hacer correcciones de forma al
cuestionario, para facilitar su comprensión.
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III. DIAGNÓSTICO: ENFERMERÍA EN CONTROL PRENATAL
3.1.

Resultados del diagnóstico

Respecto a la estructura física de los centros de salud, del 100% de las respondentes el
51.9% de sexo femenino y el 16.6% de sexo masculino dicen no contar con área de
consulta prenatal lo cual se percibe de una carencia, por otro lado el 25.9% del
personal de ambos sexos dice contar con una, y el 5.6 % no contesto. Ante todo la
comodidad no está directamente relacionada con la eficacia clínica pero acrecientan la
satisfacción de la usuaria y su deseo de volver al centro de salud Ver. Tabla 5.
Tabla 5: Cuenta con área de consulta prenatal
Variables
Sexo

Grupo de edad

Estado civil

Nivel académico

Antigüedad
laboral

Información
o
capacitación
sobre
control
prenatal
TOTAL

SI

NO

Total

No contestó

1.9%

3.7%

5.6%

Femenino

24%

51.9%

75.9%

Masculino

1.9%

16.6%

18.5%

No contestó

0%

1.9%

1.9%

Menos de 25

0%

5.6%

5.6%

26-35

11.1%

31.4%

42.5%

36-45

13%

25.9%

38.9%

46 y más

3.7%

7.4%

11.1%

No contestó

1.9%

7.4%

9.3%

Soltera

5.5%

13%

18.5%

Casada

20.4%

37%

57.4%

Unión libre

0%

14.8%

14.8%

9.2%

24.1%

33.3%

13%

38.8%

51.8%

3.7%

5.6%

9.3%

Posgrado
Menos de 2 años
Más de dos años
hasta 5
Más de 5 hasta 10
años
Más de 10 años

1.9%
7.4%

3.7%
9.3%

5.6%
16.7%

5.6%

16.7%

22.3%

7.4%

27.7%

35.1%

7.4%

18.5%

25.9%

Cursos
Talleres
Diplomados
No contesto

14.5%
1.8%
1.8%
9.1%

22.4%
7.6%
0%
42.8%

36.9%
9.4%
1.8%
51.9%

27.2%

72.8%

100%

Auxiliar
de
enfermería
Enfermera
general
Lic. Enfermería

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla
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Otro dato relevante que nos muestra la tabla 5. Es que solo el 18.1% del personal de
enfermería asiste a cursos, talleres o diplomados, mientras que 30% no ha asistido a
ninguno y el 51.9% omitió la pregunta. A causa de que el personal no se actualiza
profesionalmente, puede existir un déficit de conocimientos.
Así mismo con respecto a los espacios físicos, el 72.2, % de sexo femenino y
masculino, manifestó que si cuenta con sala de espera para las usuarias. El 22.2%
opinó que no se cuenta con ella, el resto no respondió. Un 64.9% de ambos sexos
respondió que no cuentan con área para promoción de la salud; así como el 57.4%
consideró que no se cuenta con área de observación para pacientes que requieren ser
referidas a segundo nivel, lo cual denota una deficiente calidad de atención en la
consulta prenatal de los centros de salud de los municipios de la Jurisdicción 10 de
Puebla. Ver anexos (Tablas 5, 6, 7 y 8). Ver gráfica 3:

Gráfica 3: Estructura física

57.40%

72.20%

Si cuenta con sala de
espera 72.2%
No cuentan con área de
promoción 64.9%

64.90%

No cuenta con área de
observación 57.4%

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla

Respecto a los recursos materiales sobre los equipos mínimos necesarios que
disponen los centros de salud pertenecientes a la Jurisdicción N° 10, un 77.8% de sexo
femenino y masculino, opinaron que los centros de salud si cuentan con equipos para
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la atención prenatal. Mientras que el 22.2 % mencionan que no cuentan con ello. Esto
nos habla de que un en

mayor porcentaje los centros de salud se encuentran

equipados. Por lo tanto no existe un déficit de equipo para poder brindar a la gestante
una atención de calidad .N°6
Tabla No. 6: Equipos mínimos necesarios para atención prenatal disponibles y calibrados en sitio de
trabajo
Variables

Antigüedad
laboral

Total

5.6%

0%

5.6%

Femenino

59.3%

16.7%

75.9%

Masculino

13%

5.6%

18.5%

No contestó

1.9%

0%

1.9%

Menos de 25

3.7%

1.9%

5.6%

26-35

33.3%

9.3%

42.6%

36-45

29.6%

9.3%

38.9%

46 y más

9.3%

1.9%

11.1%

No contestó

7.4%

1.9%

9.3%

Soltera

13%

5.6%

18.5%

Estado civil

Nivel
académico

NO

No contestó
Sexo

Grupo de edad

SI

Casada

46.3%

11.1%

57.4%

Unión libre

11.1%

3.7%

14.8%

Auxiliar de enfermería

27.8%

5.6%

33.3%

Enfermera general

38.9%

13%

51.9%

Lic. Enfermería

7.4%

1.9%

9.3%

Posgrado

3.7%

1.9%

5.6%

Menos de 2 años
Más de dos años
hasta 5
Más de 5 hasta 10
años
Más de 10 años

11.1%

5.6%

16.7%

20.4%

1.9%

22.2%

27.8%

7.4%

35.2%

18.5%

7.4%

25.9%

Cursos

29.6%

7.4%

37%

Talleres

7.4%

1.9%

9.3%

Información o
capacitación
sobre control
prenatal
TOTAL

Diplomados

1.9%

0%

1.9%

Ninguno

38.9%

13%

51.9%

77.8%

22.2%

100%

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla
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Tabla 7. Papelería mínima necesaria para atención prenatal disponible y en cantidad y calidad
Variables
No contestó
Sexo

Grupo de edad

Antigüedad
laboral

NO
0%

Total
5.6%

Femenino

63%

13%

75.9%

Masculino

14.8%

3.7%

18.5%

No contestó

1.9%

0%

1.9%

Menos de 25

1.9%

3.7%

5.6%

26-35

38.9%

3.7%

42.6%

36-45

31.5%

7.4%

38.9%

46 y más

9.3%

1.9%

11.1%

No contestó

7.4%

1.9%

9.3%

Soltera

13%

5.6%

18.5%

Casada

50%

7.4%

57.4%

Unión libre

13%

1.9%

14.8%

Auxiliar de enfermería

29.6%

3.7%

33.3%

Enfermera general

42.6%

9.3%

51.9%

Lic. Enfermería

7.4%

1.9%

9.3%

Posgrado

3.7%

1.9%

5.6%

Menos de 2 años
Más de dos años
hasta 5
Más de 5 hasta 10
años
Más de 10 años

13%

3.7%

16.7%

18.5%

3.7%

22.2%

33.3%

1.9%

35.2%

18.5%

7.4%

25.9%

Cursos

27.8%

9.3%

37%

Talleres

9.3%

0%

9.3%

Diplomados

1.9%

0%

1.9%

Ninguno

44.4%

7.4%

51.9%

83.3%

16.7%

100%

Estado civil

Nivel
académico

SI
5.6%

Información o
capacitación
sobre control
prenatal
TOTAL

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla

Ahora bien del 100% de los respondentes, el 77.8% de ambos sexos de los grupos de
edad de 26 a 45 años de edad, manifestaron que los centros de salud si cuentan con la
papelería mínima necesaria para brindar la atención de control prenatal y que siempre
está disponible en cantidad y calidad. Por otro lado el 75.9% opinó que los centros de
salud de los municipios participantes, si cuentan con medicamentos esenciales para la
atención de la salud . Por lo tanto podemos decir que en su mayoría los centros de
salud están bien dotados con respecto a medicamentos y papelería por ello con

80

respecto a papelería no existe problema para llevar un registro adecuado en la
gestante, así como tampoco en surtirle su dotación de medicamentos ante cualquier
necesidad que tenga.
Ver Tabla 7.
Respecto a los insumos como son las vacunas, Un 77.8% del personal de los centros
de salud si cuentan con ellas, así como el 72.2% cuentan con métodos anticonceptivos
y el 88.9% manifiesta tener material necesario para la atención. Ante estos resultados
se puede determinar que los centros de salud cuentan con insumos suficientes para
brindar una atención prenatal de calidad, tanto en proporcionar a la mujer un esquema
completo de vacunación así como la orientación y dotación de métodos de planificación
familiar según sus necesidades. No 4.

Gráfica 4: Recursos materiales
90.00%

Cuentan con vacunas para
embarazdas 77.8%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

Cuentan co anticonceptivos para
Consejería 72.2%

40.00%
30.00%
20.00%

Disponen de material de
curación 88.9%

10.00%
0.00%

FUENTE: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal
en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla
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Como se puede apreciar en la Tabla 8, un 44.5% del 100% del sexo femenino y
masculino opinaron que los centros de salud de los municipios encuestados cuentan
con la cantidad adecuada de ropa para la atención de las usuarias tales como,
sábanas, batas de pacientes, etc. Y de un 100% tan solo un 24.10% el cual es un
porcentaje sumamente bajo manifestaron que se dispone en los centros de salud con
material educativo, audiovisual o impreso. Uno de los lineamientos de los centros de
salud es realizar actividades de educación y al no contar con material de apoyo estas
actividades no se realizan de manera adecuada lo cual provoca que una embarazada o
su bebe se mueran por falta de educación, orientación.

Tabla 8: Ropa en cantidad adecuada para atención de usuarias
Variables

Antigüedad
laboral

Total

1.9%

3.7%

5.6%

Femenino

42.6%

33.3%

75.9%

Masculino

1.9%

16.7%

18.5%

No contestó

0%

1.9%

1.9%

Menos de 25

1.9%

3.7%

5.6%

26-35

18.5%

24.1%

42.6%

36-45

20.4%

18.5%

38.9%

46 y más

5.6%

5.6%

11.1%

No contestó

3.7%

5.6%

9.3%

Soltera

9.3%

9.3%

18.5%

Casada

31.5%

25.9%

57.4%

Unión libre

1.9%

13%

14.8%

Auxiliar de enfermería

11.1%

22.2%

33.3%

Enfermera general

25.9%

25.9%

51.9%

Lic. Enfermería

3.7%

5.6%

9.3%

Posgrado

5.6%

0%

5.6%

Menos de 2 años
Más de dos años
hasta 5
Más de 5 hasta 10
años
Más de 10 años

9.3%

7.4%

16.7%

11.1%

11.1%

22.2%

11.1%

24.1%

35.2%

14.8%

11.1%

25.9%

Cursos

24.1%

13%

37%

Talleres

1.9%

7.4%

9.3%

Estado civil

Nivel
académico

NO

No contestó
Sexo

Grupo de edad

SI

Información o
capacitación
sobre control
prenatal
TOTAL

Diplomados

1.9%

0%

1.9%

Ninguno

18.5%

33.3%

51.9%

46.3%

53.7%

100%

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla
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Respecto a los recursos humanos del 100% de los encuestados, el 70.4% hombres y
mujeres, refirieron que los centros de salud de la mayoría de los municipios,

no

cuentan con un coordinador general del programa de control prenatal en la unidad (ver
anexos tabla 17). También manifestaron un 81.5% que en ausencia del médico las y los
enfermeros no proporcionan consulta prenatal (ver anexos tabla 18). Un 76% manifestó
que no cuentan con un promotor de salud en la unidad que apoya el programa de
control prenatal (ver anexos tabla 19), Así como un 79.6% opinó que la unidad no
cuenta con personal de enfermería específico para la atención de control prenatal. Con
respecto a estos datos consideró que existen muchos obstáculos en la disponibilidad de
brindar una atención prenatal de calidad lo que se puede explicar por la pobre gestión
de recursos humanos con los que se cuenta en cada uno de los centros de salud.

(Ver anexos Tabla 20). Un 50% opinó que no todos los centros de salud cuentan con un
módulo de odontología para atención preventiva (ver anexos Tabla 21). Todos ellos de
los grupos de edad de veintiséis a cuarenta y cinco años de edad, casadas de nivel
académico enfermeras y auxiliar de enfermería, con antigüedad de más de cinco hasta
diez años de antigüedad laboral. Ver gráfica No. 5.

Gráfica 5: Recursos Humanos

50%

No existe Coord Gral del
Programa Control prenatal
70.4%

70.40%

79.60%
81.50%
76%

No proporcionan consulta en
ausencia del Médico 81.5%

No cuentan con un promotor de
salud 76%

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla
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Factores de riesgo durante el embarazo
En cuanto al conocimiento sobre factores de riesgo durante el embarazo un 48.1% de
sexo femenino y masculino, manifestó que un factor de riesgo es la característica o
atributo biológico, ambiental o social que cuando está presente se asocia con un
aumento de la posibilidad de sufrir un daño a la madre, el feto o ambos. Un

37% de

ambos sexos contestó que un factor de riesgo es la probabilidad que tiene tanto la
mujer en edad fértil. Como su producto potencial, de experimentar enfermedad, lesión o
muerte en caso de presentarse un embarazo, el 5.6% no contestó. (ver. anexos tabla
22).
Tabla 9: Creencias afectan negativamente el control prenatal
Siempre

Algunas
veces

Rara vez

Nunca

Total

No contestó

3.7%

1.9%

0%

0%

5.6%

Femenino

31.5%

35.2%

5.6%

3.7%

75.9%

Masculino

13%

3.7%

0%

1.9%

18.5%
1.9%

Variables

Sexo

Grupo de edad

No contestó

1.9%

0%

0%

0%

Menos de 25

1.9%

3.7%

0%

0%

5.6%

26-35

22.2%

16.7%

0%

3.7%

42.6%

36-45

18.5%

14.8%

3.7%

1.9%

38.9%
11.1%

Estado civil

Nivel
académico

Antigüedad
laboral

46 y más

3.7%

5.6%

1.9%

0%

No contestó

7.4%

1.9%

0%

0%

9.3%

Soltera

9.3%

7.4%

0%

1.9%

18.5%

Casada

22.2%

25.9%

5.6%

3.7%

57.4%

Unión libre

9.3%

5.6%

0%

0%

14.8%
33.3%

Auxiliar de
enfermería
Enfermera
general
Lic. Enfermería

14.8%

14.8%

1.9%

1.9%

29.6%

16.7%

1.9%

3.7%

51.9%

3.7%

3.7%

1.9%

0%

9.3%

Posgrado

0%

5.6%

0%

0%

5.6%

Menos de 2 años
Más de dos años
hasta 5
Más de 5 hasta
10 años
Más de 10 años

3.7%

13%

0%

0%

16.7%

14.8%

3.7%

0%

3.7%

22.2%

24.1%

5.6%

3.7%

1.9%

35.2%

5.6%

18.5%

5.6%

0%

25.9%

Cursos

13%

20.4%

1.9%

1.9%

37%

Talleres

3.7%

3.7%

0%

1.9%

9.3%

Información o
capacitación
sobre control
prenatal
TOTAL

Diplomados

0%

1.9%

0%

0%

1.9%

Ninguno

31.5%

14.8%

3.7%

1.9%

51.9%

48.1%

40.7%

5.6%

5.6%

100%

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla
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Por otro lado el conocimiento acerca de los signos y síntomas de alarma que pueden
poner en riesgo la vida del binomio madre-hijo, 87.1% de sexo femenino y masculino,
manifestó que un factor de riesgo es el sangrado vía vaginal, alteraciones visuales,
vómitos persistentes, cefalea continua, salida de líquido vía vaginal, ausencia de
movimientos fetales,
hipertermia. Un

edema local o generalizado, dolor abdominal tipo cólico,

7.5% de ambos sexos contestó que un factor de riesgo son todas

excepto vómitos persistentes ni dolor abdominal tipo cólico. El 5.4% no contestó. Todos
y todas las respondentes de los grupos de edad de veintiséis a cuarenta y cinco,
casadas de nivel académico enfermera general y auxiliar de enfermería con antigüedad
laboral de menos de dos a más de diez años(ver anexos Tabla 23).

Sobre el conocimiento para diagnosticar a tiempo un factor de riesgo en el producto, un
87.1 % de sexo femenino y masculino, manifestó que es necesario evaluar frecuencia
cardiaca fetal, movimientos fetales, altura uterina, estimación clínica del peso fetal y
estimación clínica del volumen de líquido amniótico. Un 5.6% de ambos sexos contestó
que se debe evaluar hematomas, hemorragias, hipertensión arterial en la madre. El
5.6% no contestó. Todos y todas las respondentes de los grupos de edad de veintiséis
a cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera general y auxiliar
de enfermería con antigüedad laboral de más de dos a más de diez años (ver anexos
tabla 24).

Creencias sobre el cuidado prenatal
Otro punto sobre las creencias en el cuidado prenatal, un 44.5% de sexo femenino y
masculino, manifestó que las creencias siempre afectan negativamente el control
prenatal. Un 38.9% de ambos sexos contestó que algunas veces. El 5.6% rara vez y
nunca respectivamente cada uno. Todos y todas las respondentes de los grupos de
edad de veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera
general y auxiliar de enfermería con antigüedad laboral de más de dos a más de diez
años. Ver tabla 9.
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Tabla 10: Nivel cultural de la mujer embarazada interfiere en un buen control prenatal
Siempre

Algunas
veces

Rara vez

Nunca

Total

No contestó

1.9%

3.7%

0%

0%

5.6%

Variables

Sexo

Grupo de edad

Femenino

44.4%

25.9%

3.7%

1.9%

75.9%

Masculino

7.4%

7.4%

1.9%

1.9%

18.5%

No contestó

1.9%

0%

0%

0%

1.9%

Menos de 25

1.9%

1.9%

1.9%

0%

5.6%

26-35

24.1%

14.8%

0%

3.7%

42.6%

36-45

22.2%

14.8%

1.9%

0%

38.9%
11.1%

Estado civil

Nivel
académico

Antigüedad
laboral

46 y más

3.7%

5.6%

1.9%

0%

No contestó

3.7%

5.6%

0%

0%

9.3%

Soltera

14.8%

1.9%

0%

1.9%

18.5%

Casada

25.9%

25.9%

3.7%

1.9%

57.4%

Unión libre

9.3%

3.7%

1.9%

0%

14.8%
33.3%

Auxiliar de
enfermería
Enfermera
general
Lic. Enfermería

16.7%

14.8%

1.9%

0%

27.8%

16.7%

3.7%

3.7%

51.9%

5.6%

3.7%

0%

0%

9.3%

Posgrado

3.7%

1.9%

0%

0%

5.6%

Menos de 2 años
Más de dos años
hasta 5
Más de 5 hasta
10 años
Más de 10 años

7.4%

7.4%

1.9%

0%

16.7%
22.2%

Información o
capacitación
sobre control
prenatal
TOTAL

14.8%

5.6%

0%

1.9%

16.7%

14.8%

1.9%

1.9%

35.2%

14.8%

9.3%

1.9%

0%

25.9%

Cursos

22.2%

14.8%

0%

0%

37%

Talleres

3.7%

3.7%

0%

1.9%

9.3%

Diplomados

1.9%

0%

0%

0%

1.9%

Ninguno

25.9%

18.5%

5.6%

1.9%

51.9%

53.7%

37%

5.6%

3.7%

100%

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla

Sobre las creencias del cuidado prenatal, un 51.8% de sexo femenino y masculino,
manifestó que el nivel cultural siempre interfiere en un buen control prenatal de la mujer
embarazada. Un 33.3% de ambos sexos contestó que algunas veces. Un 5.6% rara
vez y un 3.8%. Todos y todas las respondentes de los grupos de edad de veintiséis a
cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera general y auxiliar de
enfermería con antigüedad laboral de más de dos años a más de diez años. Ver
tabla10.
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Acerca de la manera que como enfermera proporcionaría atención a la salud durante el
control prenatal respetando las creencias y costumbres, un 48.2% de sexo femenino y
masculino, manifestó que a. desarrollando alianzas estratégicas con los líderes de la
comunidad y b. identificar hábitos y costumbres de la comunidad como algo específico
sobre las mujeres embarazadas. Un 24.1 % de ambos sexos contestó que b. identificar
hábitos y costumbres de la comunidad como algo específico sobre las mujeres
embarazadas. Un 16.7% a. desarrollando alianzas estratégicas con los líderes de la
comunidad y un 5.6% no contestó. Todos y todas las respondentes de los grupos de
edad de veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera
general y auxiliar de enfermería con antigüedad laboral de más de dos años a más de
diez años. Ver tabla 11.
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Tabla 11: De qué manera Enfermería proporcionaría atención a la salud durante el control prenatal
respetando costumbres
Decirles que
Identificar
Desarrollando
sus creencias
hábitos y
Variables
alianzas
son
Ayb
costumbres
estratégicas
determinantes
…
nocivos…
No contestó
0%
5.6%
0%
0%
Sexo

Estado civil

Nivel
académico

Antigüedad
laboral

Información o
capacitación
sobre control
prenatal
TOTAL

5.6%

Femenino

13%

16.7%

3.7%

42.6%

75.9%

Masculino

3.7%

7.4%

1.9%

5.6%

18.5%

No contestó

0%

1.9%

0%

0%

1.9%

0%

1.9%

0%

26-35

7.4%

7.4%

5.6%

22.2%

42.6%

36-45

9.3%

13%

0%

16.7%

38.9%
11.1%

Menos de
Grupo de edad

Total

25

3.7%

5.6%

46 y más

0%

5.6%

0%

5.6%

No contestó

1.9%

5.6%

0%

1.9%

9.3%

Soltera

1.9%

3.7%

1.9%

11.1%

18.5%

Casada

11.1%

18.5%

1.9%

25.9%

57.4%

Unión libre

1.9%

1.9%

1.9%

9.3%

14.8%

Auxiliar de
enfermería
Enfermera
general
Lic.
Enfermería
Posgrado
Menos de 2
años
Más de dos
años hasta
5
Más de 5
hasta 10
años
Más de 10
años
Cursos

3.7%

13%

3.7%

13%

33.3%

13%

11.1%

1.9%

25.9%

51.9%

0%

3.7%

0%

5.6%

9.3%

0%

1.9%

0%

3.7%

5.6%

11.1%

16.7%

0%

3.7%

1.9%

7.4%

5.6%

0%

7.4%

9.3%

3.7%

1.9%

11.1%

0%

13%

7.4%

9.3%

0%

20.4%

37%

Talleres

1.9%

1.9%

0%

5.6%

9.3%

Diplomados

0%

0%

1.9%

0%

1.9%

Ninguno

7.4%

18.5%

3.7%

22.2%

51.9%

16.7%

29.6%

5.6%

48.1%

100%

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla
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9.3%

14.8%

22.2%

35.2%
25.9%

Supuestos hipotéticos:

1. La insuficiencia de espacios físicos en los centros de salud, afecta la calidad de
atención a las mujeres embarazadas.

2. La dotación de recursos materiales para atender a mujeres embarazadas en los
centros de salud de la jurisdicción 10 de puebla, es basta solo falta que el
personal de enfermería des de un buen uso para que la atención de las
mujeres embarazadas sea de calidad.

3. La ausencia de coordinaciones de programas limita las acciones de promoción
de la salud y atención de control prenatal.

4. Prevalece un conocimiento intermedio sobre factores de riesgo durante el
embarazo.

5. Las creencias de las mujeres embarazadas son percibidas por el personal de
enfermería como negativas culturalmente para el control prenatal.
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II. Cuidado de enfermería
Intervención en la etapa prenatal
Sobre las actividades que el personal de salud realiza en su unidad de salud
destacaron, en un 100% medición y registro de peso y talla; toma de signos vitales y
promoción de lactancia materna exclusiva. Un 98.1% realiza promoción de planificación
familiar; un 92.6% informa a pacientes sobre signos y síntomas de alarma; y un 90.7%
brinda información sobre repercusión de adicciones en embarazo, entre las actividades
más significativas. Pero como se puede observar un 44.4 % no saca la fecha probable
de parto, así como el 50% del personal no saca la edad gestacional, el 51.9% no realiza
medición de altura uterina, el 44.4% no valora frecuencia cardiaca fetal y el 63% de las
enfermeras no realizan maniobras de Leopold. (Tabla 12)

Tabla 12: Actividades de control prenatal realizadas en unidad de salud
Intervenciones

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

No
contestó

Entrevista

44.4%

22.2%

22.2%

11.1%

0%

Sacar la fecha probable de parto

29.6%

3.7%

22.2%

44.4%

Sacar la edad gestacional de paciente

27.8%

0%

22.2%

50%

Medición y registro de peso y talla

100%

0%

0%

0%

Realiza toma de signos vitales

100%

0%

0%

0%

Informa a paciente sobre signos y
síntomas de alarma

92.6%

5.6%

1.9%

0%

Prescripción profiláctica de ácido fólico

35.2%

3.7%

38.9%

22.2%

Aplicación toxoide tetánico conforme a
esquema de vacunación

83.3%

9.3%

5.6%

1.9%

Medición de altura uterina

25.9%

1.9%

20.4%

51.9%

Toma de glicemia capilar

24.1%

9.3%

61.1%

3.7%

1.9%

Valora frecuencia cardiaca fetal

29.6%

3.7%

18.5%

44.4%

3.7%

Brinda orientación nutricional
Promoción de lactancia materna
exclusiva
Promoción de planificación familiar
Brinda información sobre repercusión
de adicciones en embarazo
Realiza maniobras de Leopold
Orienta a embarazada sobre parto
institucional

87%

7.4%

5.6%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

98.1%

1.9%

0%

0%

0%

90.7%

5.6%

3.7%

0%

0%

9.3%

3.7%

24.1%

63%

0%

68.5%

20.4%

11.1%

0%

0%

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Con respecto a las actividades que el personal de enfermería que nunca realiza, un
48% manifestó que nunca las realiza por falta de equipo y capacitación en su unidad de
salud. Un 15% refirió que no las realiza porque no le corresponden.

El resto se

distribuyó en actividades que realiza el médico, que realizan en consulta externa, área
de ultrasonido entre otros. Todos y todas las respondentes de los grupos de edad de
veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera general
y auxiliar de enfermería con antigüedad laboral de más de dos años a más de diez
años. Ver gráfica 6.

Gráfica 6. Causas por las que no realizan actividades
de control prenatal

No contestó

2%

4%

Medicación de pacientes embarazadas
corresponde a médico

2%2%2%

20%

Realiza otras actividades en la consulta
externa
Las realiza el médico

15%
3%
2%

No le corresponden
No hay enfermera capacitada y el médico
es quien valora
Por no recetar a un paciente y no le
corresponde
No existe área para control prenatal

48%

Lo realiza ára de ultrasonido
Falta de equipo y capacitación

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla

Sobre la disposición del personal de salud para llevar a cabo el control prenatal, un
81,5% manifestó que si las realizaría. Un 13% refirió que no las realizaría .Ver tabla 13.
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Tabla 13: Estaría dispuesta a realizar control prenatal
Variables

Antigüedad
laboral

Total

5.6%

0%

5.6%

Femenino

66.7%

9.3%

75.9%

Masculino

14.8%

3.7%

18.5%

No contestó

1.9%

0%

1.9%

Menos de 25

2.7%

1.9%

5.6%

26-35

38.9%

3.7%

42.6%

36-45

31.5%

7.4%

38.9%

46 y más

11.1%

0%

11.1%

No contestó

9.3%

0%

9.3%

Soltera

11.1%

7.4%

18.5%

Casada

53.7%

3.7%

57.4%

Unión libre

13%

1.9%

14.8%

Auxiliar de enfermería

29.6%

3.7%

33.3%

Enfermera general

44.4%

7.4%

51.9%

Lic. Enfermería

7.4%

1.9%

9.3%

Posgrado

5.6%

0%

5.6%

Menos de 2 años

13%

3.7%

16.7%

Más de dos años
hasta 5
Más de 5 hasta 10
años
Más de 10 años

22.2%

0%

22.2%

31.5%

3.7%

35.2%

20.4%

5.6%

25.9%

Cursos

27.8%

9.3%

37%

Talleres

5.6%

3.7%

9.3%

Diplomados

1.9%

0%

1.9%

Ninguno

51.9%

0%

51.9%

87%

13%

100%

Estado civil

Nivel
académico

NO

No contestó
Sexo

Grupo de edad

SI

Información o
capacitación
sobre control
prenatal
TOTAL

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla

Por lo que se refiere a los motivos del personal de salud para llevar a cabo el control
prenatal, un 78% no contestó. Un 22% refirió varias razones entre las que destacan:
realizar actividades importantes para detectar factores de riesgo, protegiendo binomio,
llevando a término del embarazo; para saber el desarrollo del embarazo; para disminuir
complicaciones del embarazo, entre otras. Todos y todas las respondentes de los
grupos de edad de veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico
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enfermera general y auxiliar de enfermería con antigüedad laboral de más de dos años
a más de diez años. Ver gráfica No.7.

Gráfica 7. Motivos por los que sí realizaría
control prenatal

No contestó

7%

2%2%
Actividad importante para detectar
factores de riesgo, protegiendo binomio,
llevando a término embarazo

2%
2%
7%

Realiza otras actividades en la consulta
externa
Disminuir complicaciones de embarazo

Importante saber el desarrollo del
embarazo

78%
Parte de su trabajo

En su unidad se pueden realziar muchas
actividades teniendo áreas específicas

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla

Por otro lado los motivos del personal de salud para llevar o no a cabo el control
prenatal, un 78% no contestó. Un 22% refirió varias razones entre las que destacan:
realizar actividades importantes para detectar factores de riesgo, protegiendo binomio,
llevando a término del embarazo; para saber el desarrollo del embarazo y para
disminuir complicaciones del embarazo, entre otras. Todos y todas las respondentes de
los grupos de edad de veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel
académico enfermera general y auxiliar de enfermería con antigüedad laboral de más
de dos años a más de diez años. Ver gráfica No.8.
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Gráfica 8. Motivos por los que no realizaría control
prenatal
Sí realizaría
2%

7%

4%
Problemas legales contra
personal de salud
No es médico
Requiere mayor atención
y capacitación

87%

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla

Registro de intervenciones de enfermería
En relación sobre la importancia del registro de actividades realizada a la embarazada
durante el control prenatal, un 85.2% mencionó que para es importante para un buen
control como evidencias, para situaciones legales y estadísticas. Un 7.4% refirieron que
es importante para saber cuántas mujeres son atendidas en la comunidad; y un 1.9%
mencionó para evitar complicaciones en la embarazada; y un 1.9% no contestó. Todos
y todas las respondentes de los grupos de edad de veintiséis a cuarenta y cinco,
casadas y solteras de nivel académico enfermera general y auxiliar de enfermería con
antigüedad laboral de más de dos años a más de diez años. Ver tabla 13.
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Acerca del conocimiento sobre los documentos que se le proporciona a la embarazada
durante su control prenatal importancia del registro de actividades realizada a la
embarazada durante el control prenatal, un 92.6% refirió que los documentos
proporcionados son: carnet perinatal, cardex de cita, cartilla de la mujer, si es que no la
tiene. Un 1.9% refirió otros documentos tales como una carpeta con sus documentos
oficiales. Todos y todas las respondentes de los grupos de edad de veintiséis a
cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera general y auxiliar de
enfermería con antigüedad laboral de más de dos años a más de diez años. Ver anexos
tabla 31.
Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla
Tabla 13: Para qué considera importante el registro de actividades durante control prenatal

No contestó

3.7%

Para saber
cuántas mujeres
son atendidas en
la comunidad
0%

Femenino

70.4%

3.7%

1.9%

75.9%

Masculino

14.8%

3.7%

0%

18.5%
1.9%

Para un buen
control como
evidencias…

Variables

Sexo

Grupo de edad

Antigüedad
laboral

Total
5.6%

No contestó

1.9%

0%

0%

Menos de 25

5.6%

0%

0%

5.6%

26-35

40.7%

1.9%

0%

42.6%

36-45

33.3

1.9%

3.7%

38.9%
11.1%

46 y más

7.4%

3.7%

0%

No contestó

7.4%

1.9%

0%

9.3%

Soltera

16.7%

0%

1.9%

18.5%

Casada

50%

5.6%

1.9%

57.4%

Unión libre

14.8%

0%

0%

14.8%

Auxiliar de enfermería

29.6%

1.9%

1.9%

33.3%

Enfermera general

46.3%

5.6%

0%

51.9%

Lic. Enfermería

7.4%

0%

1.9%

9.3%

Posgrado

5.6%

0%

0%

5.6%

Menos de 2 años
Más de dos años
hasta 5
Más de 5 hasta 10
años
Más de 10 años

16.7%

0%

0%

16.7%

20.4%

1.9%

0%

22.2%

31.5%

3.7%

0%

35.2%

20.4%

1.9%

3.7%

25.9%

Cursos

31.5%

1.9%

3.7%

37%

Talleres

9.3%

0%

0%

9.3%

Estado civil

Nivel
académico

Para que no
tengamos
ninguna
complicación
1.9%

Información o
capacitación
sobre control
prenatal
TOTAL

Diplomados

1.9%

0%

0%

1.9%

Ninguno

46.3%

5.6%

0%

51.9%

88.9%

7.4%

3.7%

100%
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En cuanto al conocimiento de los datos que se manejan en el carnet perinatal, un
81.5% refirió que son datos personales, antecedentes ginecoobstetricos, vigilancia del
embarazo por trimestre, exámenes de laboratorio, ultrasonografías, e identificación de
factores de riesgo. Un 7.4% refirió que contiene datos ginecológicos, de laboratorio e
identificación de factores de riesgo. Un 3.7% mencionó que se manejan datos
generales. Todos y todas las respondentes de los grupos de edad de veintiséis a
cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera general y auxiliar de
enfermería con antigüedad laboral de más de dos años a más de diez años. Ver anexos
tabla 32.

Conocimiento de la norma
En cuanto al conocimiento de la norma oficial mexicana NOM-007-SSA2-1993,
atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.
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Gráfica 9. NOM de atención a la mujer durante
embarazo, parto y puerperio y recién nacido
4%2%

31%
NOM 003
NOM 005
NOM 007
63%

NOM 004

De un 100% de las encuestadas, un 72.4% refirió que según la norma, la unidad de
salud, debe promover que la embarazada de bajo riesgo reciba como mínimo cinco
consultas, un 9.3% manifestó que cuando menos se deben recibir cuatro consultas, y
un 5.6% opinó que deben recibir un cuando menos tres consultas. Todos y todas las
respondentes de los grupos de edad de veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y
solteras de nivel académico enfermera general y auxiliar de enfermería con antigüedad
laboral de más de dos años a más de diez años. Ver anexos tabla 34.

Ahora bien del 100% de las encuestadas, un 39% refirió que según la norma las
consultas preferentemente sean atendidas en calendarización de 12/22/-24/27-29/3335/38/40,lo cual así lo marca la NOM 007,mientras que el 61% no conocen acerca de
la calendarización que maneja la norma, Todos y todas las respondentes de los grupos
de edad de veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico
enfermera general y auxiliar de enfermería con antigüedad laboral de más de dos años
a más de diez años. Ver tabla No. 35.
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Gráfica 10. Calendarización de consultas
según NOM

9%

35%

17%

12/22-24/27-29/33-35/38-40
8/22-24/29/33/38-40
12/21-24/28/32/40
12/16/20/33/42

39%

Fuente: Cuidado de Enfermería en etapa prenatal en Jurisdicción 10, Tehuacán Puebla
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Supuestos Hipotéticos
1. Prevalece un dominio de conocimiento en cuanto a las actividades que el
personal de enfermería realiza en los centros de salud.
2. Hay acciones que puede realizar el personal de enfermería pero no las llevan a
cabo porque no les corresponden de acuerdo a las prácticas médicas.
3. Se percibe por parte del personal de enfermería, la importancia del registro de
actividades realizadas a las mujeres embarazadas para tener control un buen
control tanto prenatal como estadístico.
4. Un bajo porcentaje del personal de enfermería omitió contestar sobre los
motivos por los que no realiza control prenatal. (está relacionado con las
funciones del personal de enfermería y médicos).
5. En su mayoría el personal de enfermería no conoce la calendarización que
maneja la NOM.007, para promover que la embarazada de bajo riesgo reciba
como mínimo cinco consultas prenatales.
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III.

Conocimientos del profesional

Así mismo sobre el conocimiento del control prenatal el 50% manifestó que es una
serie de acciones que realizan médico y enfermera. 20.4% y menciona que es un
seguimiento que hace sólo el médico para saber cómo está el feto. 18.5% opinó que se
realiza para saber cuándo la mujer va a parir y un

5.6% todas las anteriores son

ciertas. Todos y todas las respondentes de los grupos de edad de veintiséis a cuarenta
y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera general y auxiliar de
enfermería con antigüedad laboral de más de dos años a más de diez años. Ver tabla
No. 36.
Sobre el objetivo principal del control prenatal, el 76% manifestó que es identificar e
intervenir oportunamente factores de riesgos del embarazo. Un 24% distribuido en tres
opiniones: conocer las semanas de embarazo, saber si el feto está en buena posición y
deducir la fecha probable de parto. Todos y todas las respondentes de los grupos de
edad de veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera
general y auxiliar de enfermería con antigüedad laboral de más de dos años a más de
diez años. Ver anexos tabla. 37.

Respecto a las acciones para que el control prenatal sea eficaz, un 57% contestó que
debe ser oportuno, continuo, integral y extenso. Un 9%refirió que debe ser eficaz,
cordial y con calidad entre los más relevantes. Un 57% no contestó. Todos y todas las
respondentes de los grupos de edad de veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y
solteras de nivel académico enfermera general y auxiliar de enfermería con antigüedad
laboral de más de dos años a más de diez años. Ver gráfica No. 8.
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Gráfica 11. Para que sea eficaz el control prenatal debe ser...

6% 2%
26%
No contestó
Eficaz, cordial, con calidad
Oportuno, continuo, integral y extenso
Con calidad y calidez

9%

Con puntualidad, cordialidad y amabilidad

57%

En cuanto a los exámenes de laboratorio que se solicita durante el embarazo,

un

70.4% contestó que se solicita biometría hemática completa, química sanguínea, grupo
y RH, VDRL, VIH. Un 24.1% opinó que se pide para laboratorio EGO, creatinina y TP y
TPT. Todos y todas las respondentes de los grupos de edad de veintiséis a cuarenta y
cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera general y auxiliar de
enfermería con antigüedad laboral de más de dos años a más de diez años. Un 57% no
contestó. Ver anexos tabla 37.
Sobre el conocimiento de signos o síntoma de alarma durante el embarazo. Un 81%
manifestó que un signo de alarma son salida de sangre o líquido transvaginal,
hipertensión arterial y edema generalizado. Un 10% opinó que un signo de alarma es
salida de sangre o líquido transvaginal y el resto hipertensión alta. Todos y todas las
respondentes de los grupos de edad de veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y
solteras de nivel académico enfermera general y auxiliar de enfermería con antigüedad
laboral de más de dos años a más de diez años.
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Gráfica 12. Signo o síntoma de alarma en embarazo

9%

No contestó

5%
5%

Salida de sangre o líquido
transvaginal
HTA
Todas las anteriores son ciertas
81%

En relación a cuales son los motivos por el que se debe medir el peso durante el
embarazo, un 83% contestó que es para evaluar la ganancia de peso e identificar
riesgo de bajo peso. Un 6% opinó que es para valorar su nutrición. Un 5% refirió que es
para ver cómo va creciendo. Todos y todas las respondentes de los grupos de edad de
veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera general
y auxiliar de enfermería con antigüedad laboral de más de dos años a más de diez
años. Ver gráfica No. 10.
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Gráfica 13. Motivos por los que se debe medir peso de
embarazada

5%

2%

6%

4%
No contestó
Para evaluar la ganancia de peso e
identificar riesgo de bajo peso
Para ver cómo va creciendo
Para evaluar el grado de obesidad
Para valorar su nutrición

83%

Por lo que se refiere al conocimiento sobre el incremento de peso en la mujer durante el
embarazo, un 63% hombres y mujeres casados, refirieron que el incremento de peso se
da entre cinco y diez kilogramos. Un 16.7% manifestó que se incrementa entre ocho y
quince kilogramos. Un 14.8% contestó que se incrementa el peso entre nueve y 12
kilogramos. Todos y todas las respondentes de los grupos de edad de veintiséis a
cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera general y auxiliar de
enfermería con antigüedad laboral de más de dos años a más de diez años. Ver anexos
tabla 38.
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En cuanto a al conocimiento sobre la técnica correcta para medir el fondo uterino, un
68.6% manifestó que el fondo uterino se mide fijando el extremo de la cinta con los
dedos de la mano en el borde superior del pubis y entre los dedos índices y mayor de la
otra mano se desliza la cinta hasta que el borde cubital de esa misma mano alcance el
fondo uterino. El resto de las opiniones se distribuyeron entre medición de toda la línea
morena y del esternón al pubis. Todos y todas las respondentes de los grupos de edad
de veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera
general y auxiliar de enfermería con antigüedad laboral de más de dos años a más de
diez años. Ver anexos tabla 39.
En relación al objetivo de la medición del fondo uterino, un 77.8% refirió que esta
medición se realiza para correlacionar el tamaño del útero con el tiempo de amenorrea,
calcular el tamaño y el paso del producto, sospechar la existencia de patologías
obstétrica. Otras respuestas fueron medir la cantidad de líquido amniótico y embarazo
ectópico, desnutrición, obesidad. Todos y todas las respondentes de los grupos de
edad de veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera
general y auxiliar de enfermería con antigüedad laboral de más de dos años a más de
diez años. Ver anexos tabla No. 40.
Acerca de los signos y síntomas de riesgo que se debe informar a la mujer
embarazada, un 90.8% refirió que se debe informar sobre hemorragia vaginal, edema
de cara o dedos, cefaleas intensas o continuas visión disminuida o borrosa,
, dolor abdominal, vómitos persistentes, escalofríos o fiebre, disuria, pérdida de líquido
por la vagina entre otros. Un bajo porcentaje no contestó. Todos y todas las
respondentes de los grupos de edad de veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y
solteras de nivel académico enfermera general y auxiliar de enfermería con antigüedad
laboral de más de dos años a más de diez años. Ver anexos tabla 41.
Otro punto fue el conocimiento sobre las maniobras de Leopold, un 85.2% manifestó
que estas se realizan por las palpitaciones abdominales para determinar la
presentación, situación y posición del feto Todos y todas las respondentes de los
grupos de edad de veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico
enfermera general y auxiliar de enfermería con antigüedad laboral de más de dos años
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a más de diez años. Un 7.6% refirió que se utiliza esta maniobra para valorar el
crecimiento del producto. El resto de las opiniones se distribuyeron en otras opciones.
Ver anexos tabla 42.
En cuanto al conocimiento sobre a qué se refiere situación fetal, un 40.7% manifestó
que es la relación que guardan en sí las relaciones fetales. Un 27.8% contestó que es
una relación entre el dorso fetal y uno de los cuadrantes maternos. Y un 16.7% refirió
que una situación fetal es la relación entre dorso fetal
maternos.

y uno de los cuadrantes

Todos y todas las respondentes de los grupos de edad de veintiséis a

cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera general y auxiliar de
enfermería con antigüedad laboral de más de dos años a más de diez años. Un 7.6%
refirió que se utiliza esta maniobra para valorar el crecimiento del producto. El resto de
las opiniones se distribuyeron en otras opciones. Ver anexos tabla 43.
Con respecto a la identificación de maniobras de Leopold, un 51.9% manifestó que la
cuarta maniobra permite evaluar el encajamiento de la presentación en la pelvis. Un
38.9% manifestó que la primera maniobra permite conocer que parte del feto se
encuentra en el fondo uterino, lo que indica la presentación y la situación fetal. Un
27.8% refirió que la tercera maniobra Permite conocer qué parte del feto está en
contacto con la pelvis materna, lo cual indica la presentación fetal. Y un 25.9% contestó
que la segunda maniobra permite conocer dónde se encuentra el dorso del feto, lo cual
indicará la posición fetal.. Todos y todas las respondentes de los grupos de edad de
veintiséis a cuarenta y cinco, casadas y solteras de nivel académico enfermera general
y auxiliar de enfermería con antigüedad laboral de más de dos años a más de diez
años. Un 7.6% refirió que se utiliza esta maniobra para valorar el crecimiento del
producto. El resto de las opiniones se distribuyeron en otras opciones. Ver anexos
tabla 44.
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Supuestos Hipotéticos:
1. Prevalece en el personal de enfermería, un bajo conocimiento sobre el control
prenatal como concepto y como acciones para un control eficaz.

2. El personal de enfermería tiene conocimiento sobre exámenes de laboratorio
solicitados a las embarazadas.

3. Hay diferencias en la percepción del personal de salud, en cuanto al incremento
de peso de la embarazada.
4. Prevalece un conocimiento intermedio sobre la técnica para medir el fondo
uterino

5. Prevalece un bajo nivel de conocimiento sobre situación fetal así como
maniobras de Leopold.
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a. Discusión y conclusiones
Los hallazgos sobre actividades de control prenatal realizadas por el personal de
enfermería en las unidades de salud de la jurisdicción 10 de Tehuacán Puebla, coincide
con los hallazgos de Jacqueline Arias Charry, Calidad del control prenatal (2007) en
cuanto a la implementación de la calidad en el control prenatal,

vista como una

herramienta útil para disminuir la morbi-mortalidad materna, Dentro de este aspecto se
contempló la calidad de los registros en los cuales se encontró que el peso, talla, edad
gestacional, frecuencia cardiaca materna y fetal, altura uterina, formulación de
micronutrientes y remisión al siguiente control forman parte de las actividades de control
prenatal.
Las carencias de infraestructura física relacionada con espacios físicos y recursos
materiales en los hallazgos obtenidos en esta investigación para proporcionar
comodidad a las mujeres embarazadas durante el control prenatal, coinciden con el
estudio realizado por

Oscar Fausto Munares García, sobre la calidad del control

prenatal en establecimientos de salud del primer nivel de atención de Lima, (2005):En
controles prenatales de centros de salud del primer nivel de atención de Lima, las
dimensiones adecuadas fueron accesibilidad, seguridad y capacidad profesional. Del
personal de enfermería,

las dimensiones inadecuadas fueron eficacia, eficiencia,

continuidad, satisfacción y comodidades a las mujeres embarazadas.
Según la norma la unidad de salud debe promover debe promover que la embarazada
de bajo riesgo reciba como mínimo cinco consultas o más, todo de acuerdo a una
planificación durante la etapa de control prenatal, y que su control sea permanente y no
tardío, estos resultados coinciden con los de Astrid Milena Noguera, Frecuencia de
control prenatal inadecuado y de factores asociados a su ocurrencia, en 2011, en donde
confirmaron que la atención prenatal es efectiva en la medida en que se realiza
tempranamente y que guarde cierta periodicidad, ya que muchas acuden tardíamente a
su primer Control Prenatal y condicionan al personal de salud a ajustar y modificar el
calendario de visitas.
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Con referente a la norma que menciona que las consultas sean preferentemente
atendidas de acuerdo a un calendario establecido y bajo una calidad de registro en el
control prenatal coincide con el estudio

de Archila Abreo; Mariño Rueda y Rueda

Grande (2009), Evaluación de la calidad del registro del control prenatal resaltó la
importancia de realizar evaluación de la calidad de la historia clínica prenatal, la
creación de instrumentos de evaluación de manera que se fortalezca la atención y se
optimice los recursos de sistemas de seguridad en salud brindando a las gestantes
controles que incluyan aspectos mínimos establecidos en normas nacionales.
Respecto a factores de riesgo durante el embarazo, se evidenció un bajo porcentaje en
cuanto a conocimiento de factores de riesgo y dificultad para

identificarlos en su

ejercicio profesional, coincidiendo con el estudio de Leila María Geromel Dotto (2006)
Atención prenatal: dificultades vivenciadas por las enfermeras Se observó que la
"identificación de los factores de riesgo" fue relatado como dificultad moderada, durante
el inicio de su práctica profesional, por 72% de las entrevistadas. Todas las actividades,
referidas por las enfermeras, que fueron clasificadas como de mucha dificultad en su
realización, durante el inicio de su ejercicio profesional.
Conclusiones
1. Es necesario ampliar la infraestructura

física de los centros de salud para

eficientar la atención de control prenatal. Este resultado verifica la hipótesis
sobre que, en la medida que no existan los recursos de infraestructura,
materiales y humanos necesarios, no se podrá brindar

una buena calidad de

atención a las pacientes embarazadas.
2. Los recursos materiales para atender a las mujeres embarazadas es limitado en
los centros de salud.
3. Es importante reforzar a los centros de salud con un coordinador de promoción
de la salud y personal específico de enfermería para atención de control
prenatal.
4. Existe desconocimiento sobre aspectos conceptuales y operativos sobre el
control prenatal
5. Prevalece un conocimiento intermedio y bajo en el proceso de control prenatal
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6. Hay desconocimiento sobre la normatividad en mujeres embarazadas y su
relación con acciones que contradicen su operatividad.
7. Existe limitación de acciones de atención a las mujeres embarazadas por parte
del personal de enfermería,

por falta de un marco legal que actualice sus

funciones.
8. El personal de enfermería requiere de actualización de conocimientos y
capacitación en competencias tecnológicas para operar equipo médico.
9. En general, las hipótesis planteadas fueron verificadas de acuerdo a los
resultados obtenidos.

3.2.

Informe evaluativo
3.2.1. Conclusión diagnóstica

Se requiere de una capacitación profesionalizante intensiva para personal de
enfermería, de tal manera que se aumenten, refuercen y proporcionen los
conocimientos técnicos, teóricos y prácticos pertinentes para el desarrollo de
actividades de control prenatal.
Por ello se

debe contemplar que todas estas acciones deben ir con un enfoque

orientado a la identificación temprana de factores de riesgo, prevención enfermedades
y promoción de estilos de vida saludables mediante prácticas sanas por parte de las
mujeres embarazadas durante su etapa prenatal.
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CAPITULO IV. ESTRATEGIA EDUCATIVA: HACIA UNA PROPUESTA

4.1.

Introducción, título de la propuesta, fundamentación, objetivo general-

específicos y metas

Introducción
El control prenatal es el conjunto de acciones y actividades que se realizan en la mujer
gestante con el objetivo de lograr el mantenimiento de su salud, hacer el seguimiento
del desarrollo normal del bebé para la obtención de un recién nacido en óptimas
condiciones. Históricamente el profesional de Enfermería ha contribuido en brindar
aportaciones en los programas de salud a nivel preventivo y de promoción de la salud.

La enfermera propicia que la población participe consciente y permanentemente para el
logro de objetivos comunes que le beneficien, es decir, aplica la educación e imparte
información a la persona para cuidarse así mismo.

Una de las funciones de este

profesional es realizar actividades de educación para la salud y apoyar a la atención a
la embarazada, por lo que es posible afirmar que la enfermera participa como un
catalizador en el cuidado de la salud de la población.

El manejo oportuno de los factores de riesgo beneficia la salud materna y perinatal,
además de que las acciones educativas preparan a la mujer física y mentalmente para
el parto y el cuidado del recién nacido. Para que el control prenatal sea eficaz, deberá
ser oportuno, continuo, integral y extenso. Está claro que el control prenatal modifica
sustancialmente los resultados neonatales y maternos, pero aún no existe un consenso
en el que el profesional de Enfermería realice por sí mismo el control prenatal.

Ahí radica la importancia del profesional de Enfermería, puesto que tiene la
responsabilidad de realizar un seguimiento oportuno con el fin de planear los cuidados
de acuerdo a las condiciones particulares de cada paciente
garantice la atención individualizada de la mujer embarazada.
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de manera que se

El propósito de este proyecto es realizar una propuesta considerando los resultados
obtenidos de dicha investigación, para contribuir a mejorar la participación del personal
de enfermería en la atención prenatal y de esta manera, se cuenten con bases que
permitan realizar un análisis crítico al modelo de atención q se lleva actualmente,
asegurando una mejor calidad de atención, generando un mayor compromiso y
actitudes más positivas por el personal de enfermería. Así como también tiene como
finalidad este proyecto de que el personal de Enfermería que labora en los centros de
salud pertenecientes a la Jurisdicción 10 de Tehuacán Puebla, posean competencias
específicas, aplicando procedimientos de intervención para asistir a la embarazada en
la etapa prenatal; para lo cual se contempló pertinente como inicio una capacitación.

En México, como en el estado, la atención a la salud materno-infantil es una prioridad
para los servicios de salud, su objetivo principal es la prevención de las complicaciones
maternas en el embarazo, el diagnóstico oportuno y su atención adecuada; las
principales causas de mortalidad materna y perinatal se pueden prevenir a través de
una atención prenatal temprana, sistemática y de calidad, que permita identificar
temprana y correctamente los factores de riesgo.

Este tipo de intervenciones incluyen estrategias de capacitación de personal y de
promoción de la salud; es por ello que se propone la gestión de un diplomado que
permita capacitar y actualizar conocimientos en el personal de Enfermería de la
Jurisdicción N°10 sobre control prenatal, así como también se implementen el cada
mes, cursos de actualización con selectos temas que demanden sus necesidades.
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Título de la propuesta
Diplomado “Intervención de Enfermería en el Cuidado en la Etapa Prenatal en el Primer
nivel de atención”.
Así también realizar otras estrategias como son:

Identificación de componentes diferenciados existentes en cada región
(disponibilidad financiera, recursos humanos, cultura, creencias y valores) entre
otros aspectos que deberán ser considerados.
Realizar estudios cuantitativos que tomen como variables las dimensiones clima
organizacional y cultura organizacional con la finalidad de poder medir su
influencia en los controles prenatales de centros de salud.
Adecuación de los espacios dentro de los centros de salud

de manera de

facilitar y hacer más confortable la espera de la embarazada.
Promover la adopción de conductas por parte del personal de enfermería para
que se quite el metaparadigma que ha adoptado y de esa manera garantice
servicios de calidad y calidez.
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Fundamentación normativa y social
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º.
Ley General de Salud, en sus artículos:
31º, el cual establece que la atención materno infantil es materia de
salubridad general.
61º, señala que la atención materno-infantil es de carácter prioritario,
comprendiendo acciones de atención a la mujer durante el embarazo,
parto y puerperio, así como la atención al niño y la vigilancia de su
crecimiento y desarrollo.
Ley para la Protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-007-SSA2-1993. Atención de la Mujer
durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido. D.O.F. 06-01-1995;
NOM 031-SSA2-1999 para la Atención a la Salud del Niño D.O.F. 9- 02-2001;
NOM-034-SSA-2-2000 para la Prevención y Control de los Defectos al
Nacimiento .D.O.F. 23 de octubre de 2003; NOM-017-SSA-2-1994. Para la
Vigilancia Epidemiológica. D.O.F. 11- 10-1999.
Plan Estatal de Desarrollo de Puebla 2011-2017.
Programa Sectorial de Salud Puebla.
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Problemas a solucionar
Buscar la manera de hacer cumplir las resoluciones, decretos y de más normas ,
expedidas con el fin de detectar y asegurar la atención optima ,eficiente y eficaz
así las mujeres gestantes
Detección a destiempo de factores de riesgo durante el embarazo.
Creencias acerca de que el cuidado prenatal de las embarazadas afecta
prácticas de Enfermería.
Desconocimiento de estrategias de intervención de Enfermería en la etapa
prenatal.
Omisión de registro de intervenciones por Enfermería
Inadecuada gestión, desconocimiento de los criterios establecidos en la Norma
Oficial Mexicana 007 por parte del personal de Enfermería.
Percepción negativa de las prácticas del personal

en la atención

de

embarazadas en etapa prenatal.
Desconocimiento sobre el control prenatal por parte del personal de Enfermería
La deficiencia de habilidades produce dificultades para brindar el
prenatal por parte del personal de Enfermería.
El control prenatal depende del Nivel profesional.
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control

Objetivo general
Identificar los cuidados que realiza el personal de enfermería en las usuarias en
etapa prenatal, en los centros de salud Pertenecientes a la Jurisdicción N° 10 de
Tehuacán, Puebla.

Objetivos específicos
Mejorar la calidad de la atención a embarazadas en la Jurisdicción 10 durante la
etapa prenatal.
Favorecer la identificación temprana y oportuna por parte del personal de
Enfermería de factores de riesgo durante el embarazo.
Brindar herramientas al personal de Enfermería para una atención basada en el
respeto a las creencias de las mujeres embarazadas en su control prenatal.
Proporcionar conocimientos al personal de Enfermería sobre estrategias de
intervención de Enfermería en la etapa prenatal.
Asegurar el registro de intervenciones por parte del personal de Enfermería
Revisar los criterios establecidos en la Norma Oficial Mexicana 007 por parte del
personal de Enfermería.
Mejorar la percepción de las prácticas del personal de Enfermería en la atención
de embarazadas en etapa prenatal.
Fomentar el desarrollo de habilidades para brindar el control prenatal por parte
del personal de Enfermería.

115

Metas
Lograr en un 100% del personal de Enfermería el mejoramiento de la calidad de
la atención de las mujeres embarazadas de la Jurisdicción 10.
Identificar temprana y oportunamente -por parte del personal de Enfermería- los
factores de riesgo en el 100% de las mujeres embarazadas de la Jurisdicción 10.
Proporcionar herramientas al 100% del personal de Enfermería para una
atención basada en el respeto a las creencias de las mujeres embarazadas en
su control prenatal.
Proporcionar conocimientos sobre estrategias de intervención al 100% del
personal de Enfermería para el control prenatal.
Asegurar el registro de intervenciones en mujeres embarazadas por parte del
100% del personal de Enfermería.
Revisar los criterios establecidos en la Norma Oficial Mexicana 007 en el 100%
del personal de Enfermería.
Mejorar la percepción de las prácticas del personal de Enfermería en la atención
del 100% de embarazadas en etapa prenatal.
Fomentar el desarrollo de habilidades para brindar el control prenatal por parte
del 100% del personal de Enfermería.
.
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Plan e instrumentos de intervención
Se propone un diplomado de 50 horas. (prácticas y teóricas) dirigido al 100% del
personal de Enfermería de las 54 unidades de salud de la Jurisdicción 10 de Puebla; se
propone que sea los viernes durante dos meses.
Para el financiamiento de éste, se recurrirá a convenios y acuerdos de Secretaría de
Salud con instituciones de educación superior que brinden este tipo de capacitaciones;
para lo cual se buscará que contengan los siguientes temas, que para efectos de este
trabajo se agrupan a modo de módulos, producto del diagnóstico hecho en esta
investigación.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA
JURISDICCIÓN N° 10 DE TEHUACÁN PUEBLA

CONTENIDO TEMÁTICO

FECHA

HORA

LUGAR

Inauguración y Encuadre

9-01-2015

9:00 a 15:00 hrs.

Auditorio del hospital de la
mujer

Trato Digno y Accesibilidad en la
Mujer Gestante

16-01-2015

8:00 a 11:00 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

RECESO

11:00 a 11:30
hrs.

Taller la Inteligencia Emocional
en la Mujer Embarazada

16-01-2015

11:30 a 14:00 hrs.

Auditorio del hospital de la
mujer

Control y Riesgo Prenatal

23-01-2015

8:00 a 9:00 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna
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Proceso de Mejora Continua en
la Atención a la Mujer
Embarazada en la Consulta
Prenatal

23-01-2015

8:00 a 10:00 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

Llenado y Manejo de la Papelería
que se Maneja en la Etapa
Prenatal

23-01-2015

10:00 a 11:00 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

RECESO

11:00 a 11:30
hrs.

Guías de Práctica Clínica en el
Primer Nivel de Atención

23-01-2015

11:30 a 13:00 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

Atención Prenatal con Enfoque
de Riesgo

23-01-2015

13:00 a 14:00 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

Inmunizaciones en la
Embarazada

30-01-2015

8:00 a 10:00 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

30-01-2015

10:00 a 11:00 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

Antecedentes de
Salud en la Embarazada
RECESO
Signos y Síntomas de
Alarma en la Embarazada
Acciones de Enfermería a
seguir en la Paciente
Embarazada que acude a
Control Prenatal
Psicoprofilaxis

11:00 a 11:30
hrs.
30-01-2015

11:30 a 13:00 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

30-01-2015

13:00 a 15:00 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

6-02-2015

8:00 a 10:00 hrs.

Auditorio del hospital de la
mujer

RECESO
Métodos de Planificación
Familiar y Consejería

10:00 a 10:30 hrs.
6-02-2015

10:30 a 13:00 hrs.

20-02-2015

8:00 a 10:00 hrs.

Auditorio del hospital de la
mujer

(taller)

Diagnóstico , Manejo Inicial y
Referencia Oportuna de las
principales Emergencias
Obstétricas
RECESO
Señales del inicio del
trabajo de parto

Hospital de la Mujer aula
Magna

10:00 a 10:30 hrs.
20-02-2015

10:30 a 11:30 hrs.
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Hospital de la Mujer aula
Magna

Etapas que Conforman el
Proceso del Parto

20-02-2015

11:30 a 13:00 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

20-02-2015

13:00 a 14:00 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

27-02-2015

8:00 a 10:00 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

Atención y Vigilancia en el
Puerperio

27-02-2015

10:00 a 11:30 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

Atención al Recién Nacido
(taller)

27-02-2015

11:00 A 13:00hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

Atención Intercultural y
Promoción de la Salud con
Enfoque de Género para la Mujer
Embarazada

27-02-2015

13:00 a 14:00 hrs.

Hospital de la Mujer aula
Magna

Clausura

27-02-2015

14:15 hrs

Hospital de la Mujer aula
Magna

Cuidados que se
Brindan en cada
Etapa del Proceso del Parto
Posibles
Complicaciones
en el Parto
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4.2. Plan e instrumentos de evaluación de la Intervención
La evaluación de cada meta se realizará al término del diplomado, como se indica a
continuación:
META

EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

Lograr en un 100% del
personal de Enfermería el
mejoramiento de la
calidad de la atención de
las mujeres embarazadas
de la Jurisdicción 10.

Evaluación de calidad de
atención de Enfermería a
embarazadas en usuarias
de servicio

Cuestionario

Identificar temprana y
oportunamente -por parte
del personal de
Enfermería- los factores
de riesgo en el 100% de
las mujeres embarazadas
de la Jurisdicción 10.

Revisión de actividades de
registro de actividades del
personal de Enfermería

Carnet de cotejo de

Proporcionar
herramientas al 100% del
personal de Enfermería
para una atención basada
en el respeto a las
creencias de las mujeres
embarazadas en su
control prenatal.

Evaluación mediante pretest y post-test al 100% del
personal de salud sobre
conocimientos
del
diplomado

Examen

Proporcionar
conocimientos sobre
estrategias de
intervención al 100% del
personal de Enfermería
para el control prenatal.

Evaluación mediante pretest y post-test al 100% del
personal de salud sobre
conocimientos
del
diplomado

Examen

Asegurar el registro de
intervenciones en mujeres

Revisión de actividades de
registro de actividades del

Carnet de cotejo de
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acciones

embarazadas por parte del personal de Enfermería
100% del personal de
Enfermería.

acciones

Revisar los criterios
establecidos en la Norma
Oficial Mexicana 007 en el
100% del personal de
Enfermería.

Evaluación mediante pre- Examen
test y post-test al 100% del
personal de salud sobre
conocimientos
del
diplomado

Mejorar la percepción de
las prácticas del personal
de Enfermería en la
atención del 100% de
embarazadas en etapa
prenatal.

Evaluación de calidad de
atención de Enfermería a
embarazadas en usuarias
de servicio

Sondeo a usuarias

Fomentar el desarrollo de
habilidades para brindar
el control prenatal por
parte del 100% del
personal de Enfermería.

Evaluar mediante pre-test y
post-test al 100% del
personal de salud sobre
conocimientos del cursotaller.

Examen

4.4.

Conclusiones y recomendaciones

Así pues esta investigación estuvo sustenta en los conceptos de la teoría “Cuidado
informado para el bienestar de los demás” de la Dra. Kristen Swanson, al considerar
que la enfermera debe concentrarse en establecer una relación que le permita
comprender que es lo importante para la paciente. La teoría presenta cinco procesos
de cuidado que giran alrededor de un fenómeno de enfermería que es el cuidado. La
estructura propuesta presenta el cuidado fundamentado en el mantenimiento de la
creencia” en las personas, reforzado por el “conocimiento” de la realidad del otro,
transmitido a través del “estar con” e implementado a través del” hacer para” y” permitir.
Por ello gracias al diagnóstico que se realizó mediante este trabajo de investigación,
acerca

del cuidados de enfermería en etapa prenatal, sustentado en tres conceptos
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claves, etapa prenatal (vista por enfermería), cuidados de enfermería y nivel de
conocimiento del profesional de tal manera que al analizar los resultados se concluye
con respecto a la teoría de Swanson según sus cinco procesos de cuidado en:
Conocimiento: Los resultados que se perciben fueron de nivel bajo por ello se
concluye que el personal de enfermería debe de actualizarse profesionalmente
para poder brindar una atención de calidad.
Estar con: Este punto se refiere la compañía ; es estar emocionalmente presente
con el paciente para que perciba que estamos disponibles para aclarar sus
dudas y enseñarles lo que ellas necesitan hasta que se empoderen de su
cuidado, como conclusión se puede

decir que con respecto a los recursos

humanos no se cuenta con suficiente personal para brindar el tiempo suficiente a
cada paciente para aclarar sus dudas individualmente, pero si tenemos la actitud
para actuar ante ello y sobre todo saber el organizar charlas grupales en las que
podamos estar con las embarazadas y aclarar sus dudas.
Hacer para: Esto hace referencia ha hacer por otros lo que haríamos por
nosotros mismos si fuera posible, es de suma importancia que el personal de
enfermería, realice los cuidados de enfermería con conocimientos y una actitud
positiva con cada una de las asistentes al control prenatal.
Posibilitar: Es ayudar a facilitar a la gestante el paso en su proceso durante la
etapa gestacional

en la cual tenga una experiencia benéfica brindándole

herramientas que aseguren al binomio madre-hijo, en este punto se concluye
que el ayudar, es brindar el conocimiento sobre el cuidado en la etapa prenatal,
el cual se puede adquirir a través del nivel profesional que se tenga por ello el
personal de enfermería se debe de actualizar día a día.
Mantenimiento de sus creencias: como se pudo evaluar en los resultados se
menciona que las creencias influyen en la embarazada para brindarle un control
prenatal de calidad; por lo tanto el personal de enfermería debe tener en cuenta
siempre mantener las creencias del paciente y tener la capacidad de que no
influyan en sus acciones a realizar como una barrera.
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Otra de las teorías que sustento a esta investigación fue la teoría de las
representaciones sociales de Moscovici la cual permite comprender de manera flexible
la posición intermedia entre el concepto que se obtiene del sentido real, y la imagen que
el personal de Enfermería reelabora del cuidado. Las representaciones se estructuran
alrededor de tres componentes fundamentales de los cuales solo nos enfocamos en
dos; la actitud hacia el objeto, la información sobre ese objeto:
la actitud que adopta una enfermera(o) en el ámbito de la práctica no depende
de elementos externos sino más bien del conocimiento que estos profesionales
tengan.

por ello se concluye que el personal adoptara una actitud positiva o

negativa, según su nivel de conocimientos para brindar una atención de calidad
a la mujer gestante.

Con respecto a la información sobre la paciente se da a través del interrogatorio
por ello es de suma importancia, tomar en cuenta la elaboración de un historial
clínico completo y manejar la papelería apropiada para su atención.

Para concluir se propone una capacitación en la actualización de conocimientos y
habilidades referente al tema, a todo el personal de enfermería que labora en los
diferentes centros de salud pertenecientes a la Jurisdicción 10 de Puebla.
Al mismo tiempo, se derivó una propuesta acerca de llevar a esta Jurisdicción un
diplomado que refuerce los conocimientos y habilidades para la atención de la mujer
embarazada, de tal manera que mediante un conocimiento profesionalizante se
favorezca un empoderamiento por parte del personal Enfermería y se contribuya a
mejorar la atención de esta población.
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Se recomienda incluir dentro de este diplomado, una asesoría para la gestión de
recursos, de manera que pueda facilitar la adquisición de recursos materiales e
infraestructura que evidentemente se necesita en varias unidades de salud.
Así como diseñar y ejecutar un plan de educación continua, ejecutable por comunidad,
de forma permanente para todo el personal implicado en la operativización de la
estrategia. Y asi ejecutar procesos de promoción, educación y prevención en salud
sobre las estrategias en la atención a la embarazada a

través de lineamientos

implementados desde el ente rector hasta el nivel operativo donde todo proveedor de
salud este empoderado y trabaje con calidad, calidez, eficiencia y eficacia.

4.5.

Experiencia en el proceso de investigación

Este trabajo de investigación representó una gran oportunidad de aprendizaje tanto en
conocimientos, teóricos como prácticos, además de la apertura y visión ampliada de las
prácticas del personal de Enfermería en la atención de la salud materno-perinatal.
Desde la perspectiva de Swanson, el cuidado es una forma enriquecedora de
relacionarse con otra persona a la que se valora, ante la cual uno tiene un sentimiento
personal de compromiso y responsabilidad lo cual solo el personal de enfermería tiene
la fortuna. Al mismo tiempo, implicó la oportunidad de proponer una intervención que
mediante el saber compartido, la experiencia transmitida y el trabajo académico arduo
pueda desembocar en el reforzamiento y mejoramiento de habilidades para la atención
de mujeres embarazadas en la Jurisdicción 10 de Puebla.
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4.6.2

Anexos

ANEXO 1.

Consentimiento Informado

Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento para participar de manera
voluntaria en la presente investigación sobre, “Cuidado de Enfermería en

Etapa

Prenatal en la Jurisdicción N°10 de Tehuacán Puebla” que tiene relación con las
intervenciones que realizó durante la etapa prenatal. Considerando que los resultados
de éste estudio serán de beneficio para mejorar los programas preventivos de salud.

Mi participación consiste en responder una encuesta. Así mismo se me informo que los
datos que yo proporcione serán confidenciales, sin haber la posibilidad de identificación
individual y también que puedo dejar de participar en ésta investigación en el momento
que lo desee.

La Estudiante

de la especialidad en Salud Materna Perinatal: Isabel Rodríguez

Hernández me ha explicado que ella y la Coordinadora de la especialidad Ruth
Angélica Landa Rivera, son las

responsables de la investigación y que la está

realizando para concluir de esta manera la especialidad antes mencionada.

____________________

_______________

Firma del entrevistado

Firma del investigador

Tehuacán Puebla, a ______________del 2014.
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ANEXO 2. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE ENFERMERÍA CAMPUS XALAPA

Buen día, soy estudiante de la especialidad en Materna Perinatal y estoy
realizando una investigación sobre “Cuidado de Enfermería en Etapa Prenatal de
la Jurisdicción N°10 de Tehuacán puebla.”.De ante mano Agradezco su apoyo
para contestar esta encuesta.
Fecha:
Centro de Salud:
Municipio:
Nombre del evaluado:
Edad:
Estado civil:
Marque con una “X” la respuesta que usted consideré a cada pregunta

Sexo:

SI
1. ESTRUCTURA FISICA
1.- ¿Cuenta con un área específica para llevar a cabo la consulta de control
prenatal?
2.- ¿Cuenta con sala de espera adecuada para las usuarias?
3.- ¿Cuenta con un espacio específico para brindar promoción a la salud?
4.- ¿Existe un área de observación para pacientes que requieran ser
referidas al segundo nivel en ese momento?
5.- ¿Cuenta con una unidad de transporte, para realizar un traslado de
urgencia?
2. RECURSOS MATERIALES
6.- ¿Los equipos mínimos necesarios para brindar la atención de control
prenatal se encuentran siempre disponibles y calibrados en su sitio de
trabajo?
7.- ¿La papelería mínima necesaria para brindar la atención de control
prenatal se encuentra siempre disponible en cantidad y calidad?
8.- ¿Dispone de medicamentos esenciales para la atención de la salud de la
mujer gestante?
9.- ¿Dispone de vacunas especificas en cantidad suficiente, para la
embarazada?
10.- ¿Su unidad cuenta con distintos tipos de anticonceptivos para sugerir
durante la consejería dentro del control prenatal?
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NO

11.- ¿Dispone de material de curación: jeringas, gasas, algodón,
guantes, soluciones, desinfectante?
12.- ¿cuenta con la cantidad adecuada de ropa para la atención de las
usuarias
(sabanas, batas de pacientes etc.) ?
13.- ¿Dispone de material educativo, audiovisual o impreso?
3. RECURSOS HUMANOS
14.- ¿Existe un coordinador general del programa de control prenatal en la
unidad?
15.- ¿En ausencia del médico usted proporciona la consulta prenatal?
16.- ¿Hay un promotor de salud en la unidad que apoya el programa de
control prenatal?
17.- ¿Su unidad cuenta con un personal de Enfermería específico para la
atención de control prenatal?
18.- ¿Existe un módulo de odontología para atención preventiva?

19.- ¿Qué es un factor de riesgo?
a) Es la característica o atributo biológico, ambiental o social que cuando está presente
se asocia con un aumento de la posibilidad de sufrir un daño la madre, el feto o
ambos.
b) Probabilidad que tiene, tanto la mujer en edad fértil, como su producto potencial, de
experimentar enfermedad, lesión o muerte en caso de presentarse un embarazo.
c) Son características de mortalidad materna
d) Son riesgos que presentan todas las mujeres
20.- ¿Cuáles son los Signos y síntomas de alarma que pueden poner en riesgo la
vida del binomio madre-hijo?
a) Sangrado

vía vaginal, alteraciones visuales, vómitos persistentes, disuria o

hematuria, cefalea continua, salida de líquido vía vaginal, ausencia de movimientos
fetales, edema local o generalizado, dolor abdominal tipo cólico, hipertermia.
b) Ninguna de las antes mencionadas
c) Todas excepto vómitos persistentes ni dolor abdominal tipo cólico
d) Todas excepto edema local o generalizado
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21.- ¿Para diagnosticar a tiempo un factor de riesgo en el producto es necesario
evaluar?
a) Frecuencia cardiaca fetal, movimientos fetales, altura uterina, estimación clínica del
peso fetal y estimación clínica del volumen de líquido amniótico.
b) Hematomas, hemorragias, hipertensión arterial en la madre.
c) Mastalgia, migraña focal, leiomiomastosis uterina.
d) Ninguna
22.- ¿Durante su experiencia laboral cree usted que las creencias repercuten en
resultados negativos durante el control prenatal?
a) Siempre
b) Algunas veces
c) Rara vez
d) Nunca
23.- ¿Considera usted que el nivel cultural de la mujer embaraza interfiere en un
buen control prenatal?
a) Siempre
b) Algunas veces
c) Rara vez
d) Nunca
24.- ¿De qué manera usted como enfermera proporcionaría atención a la salud
durante el control prenatal respetando las creencias y costumbres?
a) Desarrollando alianzas estratégicas con los líderes de la comunidad
b) Identificar hábitos y costumbre de la comunidad es específico sobre las mujeres
embarazadas.
c) Decirles que sus creencias pueden ser determinantes nocivos para su salud
d) a y b
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25.- ¿De las siguientes actividades de control prenatal señale cuales realiza en su
unidad de Salud?
INTERVENCIONES

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

nunca

Entrevista
Sacar la fecha probable de parto
Sacar la edad gestacional de la paciente
Medición y registro de peso y talla
Realiza toma de signos vitales en las
consultas prenatal (FC,FR , presión arterial
temperatura)
Informa a la paciente sobre los de signos y
síntomas de alarma
Prescripción profiláctica de ácido fólico
Aplicación de toxoide tetánico conforme al
esquema de vacunación
Medición de altura uterina
Toma de glicemia capilar
valora la frecuencia cardiaca fetal
Brinda orientación nutricional
Promoción de la lactancia materna
exclusiva
Promoción de planificación familiar
Brinda información sobre la repercusión de
las adicciones en el embarazo
Realiza maniobras de leopold
Orienta a la embarazada sobre el parto
institucional

26.- ¿De las actividades que nunca realiza señale usted tres causas del porque no
se realizan?
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27.- ¿Estaría usted dispuesta a llevar a cabo el control prenatal?
a) Si
b) No
¿Porqué?______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______
28.- ¿Para que considera usted que son importantes el registro de las actividades
realizadas a la embarazada durante el control prenatal?
a) Para un buen control, como evidencias, para situaciones legales, para estadísticas
b) Para saber cuántas mujeres son atendidas en la comunidad
c) Para que no tengamos ninguna complicación
d) Ninguna
29.- ¿Que documentos se le proporciona a la embarazada durante su control
prenatal?
a) Carnet perinatal, cardes de citas, cartilla de la mujer si es que no la tiene.
b) Una carpeta con sus documentos oficiales
c) Solo la cartilla
d) Nada
30.- ¿Qué datos se manejan en el carnet perinatal?
a) Datos personales, antecedentes gineco-obstetricos, vigilancia del embarazo por
trimestre, exámenes de laboratorio, ultrasonografías, identificación de factores de
riesgo.
b) Solo datos generales y específicos del embarazo
c) Datos ginecológicos, datos de laboratorio, identificación de factores de riesgo
d) Ninguno de los anteriores
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31.- ¿-Norma oficial Mexicana para la Atención de la mujer durante el embarazo,
Parto y Puerperio y del Recién Nacido?
a) Nom-003-SSA2-1993
b) Nom-005-SSA2-1993
c) Nom-007-SSA2-1993
d) Nom-004-SSA2-1993
32.- ¿Según la norma la unidad de salud debe promover que la embarazada de
bajo riesgo reciba como mínimo cuantas consultas?
a) Tres consultas
b) Cuatro consultas
c) Cinco consultas
d) Seis consultas
33.- ¿La norma menciona que las consultas preferentemente sean atendidas en la
siguiente calendarización?
a) 1ra. Consulta en el transcurso de las primera 12 semanas, 2da.entre las 22-24
semanas, 3ra. entre las 27-29 semanas, 4a. entre las 33-35 semanas, 5a. entre las
38-40 semanas.
b) 1ra. Consulta en el transcurso de las primera 8 semanas, 2da. Entre las 22-24
semanas, 3ra. Entre las 29 semanas, 4a. entre las 33 semanas, 5a. entre las 38-40
semanas.
c) 1ra. Consulta en el transcurso de las primera 12 semanas, 2da. Entre las 21 24
semanas, 3ra. Entre las 28 semanas, 4a. entre las 32 semanas, 5a. entre las 40
semanas.
d) 1ra. Consulta en el transcurso de las primera 12 semanas, 2da. Entre las 16
semanas, 3ra. entre las 20 semanas, 4a. entre las 33 semanas, 5a. entre las 42
semanas.
34.- ¿Del control prenatal podemos decir qué?
a) Se realiza para saber cuándo la mujer va a parir
b) Es un seguimiento que hace solo el médico para saber cómo está el feto.
c) Es una serie de acciones que realiza médico, enfermera, ginecólogo, odontólogo
para cuidar la salud de la madre y su hijo y detectar alteraciones para realizar
tratamiento oportuno.
d) Todas las anteriores son ciertas.
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35.- ¿Cuál es el principal objetivo del control prenatal?
a) Conocer las semanas de embarazo
b) Identificar e intervenir oportunamente los factores de riesgo del embarazo
c) Saber si el feto está en buena posición
d) Deducir la fecha probable de parto

36.- ¿Para que el control prenatal sea eficaz, deberá ser?
a) eficaz, cordial, con calidad
b) oportuno, continuó, integral y extenso
c) con calidad y calidez
d) con puntualidad, cordialidad y amabilidad

37.- ¿Que exámenes de laboratorio se Solicita durante el embarazo?
a) Biometría hemática completa, Química sanguínea, Grupo y Rh, VDRL,VIH,EGO
b) Ego, creatinina, TP y TPT.
c) Solo Biometría hemática
d) Ninguno
38.- ¿Es un signo o un síntoma de alarma durante el embarazo?
a) Salida de sangre o líquido transvaginal
b) hipertensión arterial
c) edema generalizado
d) Todas las anteriores son ciertas.
39.- ¿Para qué medir el peso de la mujer durante el embarazo?
a) Para evaluar la ganancia de peso durante el embarazo e identificar el riesgo de bajo
peso en forma temprana en los recién nacidos.
b) para ver cómo va creciendo
c) para evaluar el grado de obesidad
d) para valorar su nutrición
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40. -¿Cuál es el incremento de peso en la mujer durante el embarazo?
a) 5 a 10 kg
b) 9 a 12 kg.
c) 8 a 15 kg
d) 15 a más
41.- ¿Cuál es la técnica correcta para medir el fondo uterino?
a) El extremo de la cinta se fija con los dedos de la mano en el borde superior del
pubis y entre los dedos índices y mayor de la otra mano se desliza la cinta hasta que
el borde cubital de esa misma mano alcance el fondo uterino.
b) Del esternón al pubis
c) Se mide toda la línea morena
d) Ninguna
42.- ¿La medición del fondo uterino se realiza para?
a) Correlacionar el tamaño del útero con el tiempo de amenorrea, calcular el tamaño y
el

peso

del

producto,

sospechar

la

existencia

de

patologías

obstétrica

(polihidramnios, gemelaridad, macrostomias, etc.)
b) Medir la cantidad de líquido amniótico
c) Embarazo ectópico, desnutrición, obesidad
d) Ninguna
43.- ¿Qué signos y síntomas de riesgo debe informar a la mujer embarazada?
a) Hemorragia vaginal, Edema de cara o dedos, cefaleas intensas o continuas, visión
disminuida o borrosa, dolor abdominal, vómitos persistentes, escalofríos o fiebre,
disuria, pérdida de líquido por la vagina, cambios importantes en la frecuencia o
intensidad de los movimientos fetales.
b) Todo síntoma que se presente en ella.
c) Frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, irritabilidad, sudoración excesiva.
d) Ninguna
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44.- ¿Qué son las Maniobras de Leopold?
a) Son las palpaciones abdominales, para determinar la presentación, situación y
posición del feto.
b) Son maniobras que se realizan para acomodar al producto
c) Es la maniobra que se realiza para rotar al producto
d) Son maniobras para valorar el crecimiento del producto
45.- ¿Ha que se denomina situación fetal?
a) La relación que guardan entre si las partes fetales
b) La relación entre el dorso fetal y uno de los cuadrantes maternos.
c) La relación entre la columna fetal con la columna materna.
d) La relación de la parte fetal que entra en contacto con la pelvis materna

46.- Relaciona cada inciso con la imagen según corresponda
a) Nos permite conocer dónde se encuentra
el dorso del feto, lo cual nos indicará la
posición fetal.

( )
Primera maniobra
b)Permite evaluar el encajamiento de la
presentación
en la pelvis.

( )

140

Segunda maniobra

c)Nos permite conocer qué parte del feto
está en
contacto con la pelvis materna, lo cual indica
la
Presentación fetal.

Tercera maniobra

( )
d)Nos permite conocer que parte del feto se
encuentra en el fondo uterino, lo que indica
la
Presentación y la situación fetal.

( )

Cuarta maniobra

Marque con una “X” la letra correspondiente a la respuesta que usted. Elija para
cada pregunta
47.- ¿Indique el número de años que lleva laborando en el centro de salud?
a) Menos de 2 años.
b) Más de 2 hasta 5 años
c) Más de 5 hasta 10 años
d) Más de 10 años

48.- ¿Indique su nivel académico?
a) Auxiliar de Enfermería
b) Enfermera General
c) Lic. En Enfermería
d) Maestría, especialidad u otros
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49.- ¿Ha recibido algún tipo de información o capacitación sobre control
prenatal?
a) Cursos
b) Talleres
c) Diplomados
d) Ninguno

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
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