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CALIDAD DE LA ATENCION Y SU RELACION CON INDICADORES DE 
CONTROL PRENATAL EN MEDICINA FAMILIAR 

 
 
Resumen 
 
Objetivo. Evaluar la calidad de la atención y su relación con indicadores de 
control prenatal en la unidad de Medicina Familiar No. 53 en el periodo 2011-
2012.  Metodología. La población evaluada se obtuvo de las usuarias que 
acudieron a control prenatal y los prestadores de servicio de la unidad; con un 
total de 80 usuarias y 21 prestadores de servicio. Se utilizó un instrumento para 
evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva de la usuaria, del 
prestador de servicio y de la institución. Los indicadores de control prenatal 
fueron evaluados mediante el expediente clínico. Se realizó un análisis de 
asociación en las variables, determinando el grado de correlación por el 
coeficiente de Pearson, entre el nivel de calidad de la atención médica y los 
indicadores de control prenatal, se realizó un análisis con Ji cuadrada para 
poder determinar  cuáles de los componentes de la calidad de la atención eran 
estadísticamente significativos en el control prenatal. Resultados. Se encontró 
una correlación positiva pero débil (30%) entre el nivel de calidad de la atención 
y los indicadores de control prenatal; percibiendo mayor asociación en la 
dimensión de estructura; seguida de proceso y resultado. 
Conclusiones. Existe una asociación entre el nivel de calidad de la atención y 
los indicadores de control prenatal; con una asociación incierta desde los 
aspectos de estructura, proceso y resultados. En cuanto al nivel de calidad de 
la atención médica, éste difiere desde la perspectiva de los  actores 
involucrados en el control prenatal. 
 
 
Abstract 
 
Objective. To evaluate the quality of care and its relationship with prenatal 
indicators in Family Medicine Unit No. 53 in the period 2011-2012. 
Methodology. The study population was obtained from the users who attended 
antenatal care and service providers of the unit, with a total of 80 users and 21 
service providers. An instrument for assessing the quality of care from the 
perspective of the user, the service provider and the institution. Prenatal 
indicators were evaluated by the clinical record. We performed association 
analysis on the variables determining the degree of correlation by the Pearson 
coefficient between the level of quality of care and prenatal indicators, was 
analyzed with chi square to determine which of the components of quality of 
care were statistically significant in the prenatal control. Results. We found a 
positive but weak correlation (30%) between the level of quality of care and 
prenatal indicators; perceiving greater partnership in the dimension of structure, 
followed by process and outcome. 
Conclusions. There is an association between the level of quality of care and 
prenatal indicators, with uncertain association from the aspects of structure, 
process and outcome. As for the quality of medical care, it differs from the 
perspective of the actors involved in prenatal care  
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Introducción 

 
 El interés en la calidad de la atención médica en México tiene su 

origen no sólo en el malestar expresado por los propios usuarios de los 

servicios institucionales, sino también en el deseo de disminuir las 

desigualdades más graves del sistema de salud, que se manifiestan en la 

cobertura y en la misma calidad de los servicios. Al respecto inciden diferentes 

consideraciones: por un lado, mejorar la calidad resulta indispensable para 

lograr el uso más racional de los recursos que se proporcionan y, por otro lado, 

es necesario mejorar la competencia técnica de los proveedores, con el fin de 

reducir riesgos de salud derivados de la actividad médica. 

  
En México la salud reproductiva representa uno de los principales 

ámbitos de acción de la salud pública, y en el momento actual es uno de los 

programas prioritarios de atención primaria a la salud. Como resultado de lo 

anterior se ha incrementado la cobertura de los servicios de salud, lo que se 

traduce en una mayor disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, utilización, 

eficiencia y eficacia de los servicios de salud 

 
El cuidado primario prenatal busca identificar factores de riesgo en la 

gestante y enfermedades que puedan afectar el transcurso normal del 

embarazo y la salud del recién nacido con el propósito de adelantar acciones 

preventivas y terapéuticas que beneficien la salud materna y perinatal. 

Teniendo en cuenta que la mortalidad materna y perinatal es un 

problema prioritario de salud pública, es indispensable, no sólo el aumento de 

la cobertura del control prenatal en la población, sino una adecuada 

intervención de los factores de riesgo que permitan lograr un impacto positivo 

en la reducción de la morbilidad y mortalidad. 

Diversas restricciones económicas, sociales, geográficas y de calidad de 

la atención condicionan los diferentes aspectos de la salud materna y son 

fuente de variabilidad del riesgo de enfermar y morir durante el embarazo y 

puerperio. 
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Las variaciones de las tasas de mortalidad materna pueden relacionarse 

entre otros factores con la calidad de los servicios de salud, con la 

disponibilidad de recursos para la prevención y el tratamiento oportuno de la 

morbilidad del embarazo, parto y puerperio, y con el acceso a servicios de 

salud, dotados de una capacidad resolutiva adecuada. 

  
 El objetivo del presente estudio fue determinar la posible asociación 

entre la calidad de la atención y los indicadores de control  prenatal; tomando 

como base la evaluación de la calidad de la atención a partir del modelo de 

Donabedian, el cual evalúa tres áreas: la estructura, los procesos y los 

resultados. La “estructura” se refiere a la organización de la Institución y a las 

características de sus recursos humanos, físicos y financieros. Los “procesos” 

corresponden al contenido de la atención y a la forma como es ejecutada dicha 

atención. Los “resultados” representan el impacto logrado con la atención, en 

términos de mejoras en la salud y en el bienestar de las personas, así como la 

satisfacción de los usuarios por los servicios prestados. 

 

 El estudio se realizó desde una perspectiva cuantitativa, de tipo 

transversal no experimental, con un enfoque correlacional debido a la intención 

de determinar la posible relación entre variables. 

 

 El universo de estudio se consideró a partir de la población adscrita a la 

Unidad de Medicina Familiar  No. 53, del Municipio de Agua Dulce, Veracruz; 

tomando como muestra en primer término a todas las pacientes que acudieron 

a control prenatal en el periodo 2011-2012; y en segundo lugar se incluyó a 

todo el personal involucrado en la atención de las pacientes que acudieron al 

control prenatal. 

 

 Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron de tipo 

cuestionario. Se utilizaron cuatro instrumentos para evaluar la calidad de la 

atención a partir de la perspectiva del usuario, los prestadores de servicio y la 

Institución; además se utilizó una lista de cotejo para evaluar los indicadores de 

control prenatal. 
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Planteamiento del problema 
 

 La salud materno-infantil representa uno de los principales ámbitos de 

acción de la salud pública en el momento actual y constituye uno de los 

programas prioritarios de atención primaria a la salud. 

 

 La cobertura y calidad de la atención prenatal son indicadores de los 

servicios de salud que se han venido estudiando cada vez más en vista de su 

influencia en el embarazo y en la morbi-mortalidad materna e infantil. 

 

 La mortalidad materna está asociada con la cobertura y calidad de la 

atención prenatal, ya que a través de ella se pueden detectar enfermedades de 

la madre, problemas del embarazo, parto y puerperio (1). 

 

 Las causas de la mortalidad materna están directamente relacionadas 

con la accesibilidad, la oportunidad de las intervenciones, los costos y la 

calidad de los servicios obstétricos. (2) 

 

 En el mundo se producen más de 500,000 muertes maternas cado año. 

Alrededor del 99% de esas muertes ocurren en los países en vías de 

desarrollo. Una de cada 48 mujeres en los países en vías de desarrollo tiene 

posibilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo. En contraste 

en los países desarrollados la relación es de 1:1,800. (43) 

 

 Además de las 25 mil muertes por causas relacionadas con el 

embarazo, parto y puerperio en América Latina y el Caribe, el número de 

mujeres que padecen prolongadas secuelas de morbilidad con relación al 

embarazo  es todavía más elevado. 

 La probabilidad de morir durante el embarazo y el parto en América 

Latina y el Caribe es de 1 en 130 durante la vida reproductiva de una mujer, 

mientras en América del Norte  la probabilidad es de 1 en 3,500. (43) 
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La experiencia de los países desarrollados, y de los de bajos y medianos 

ingresos, que han logrado disminuir sus niveles de mortalidad materna, sugiere 

que el acceso a  una atención de buena calidad constituye un factor crítico. 

  

 La Comunidad Internacional y los gobiernos nacionales han adoptado 

compromisos para lograr la reducción de la mortalidad materna y cumplir con 

las Metas de Desarrollo del Milenio, que es reducir las tasas de mortalidad 

materna en un 75% de los niveles de 1990 para el año 2015. 

  

 México en la cumbre del Milenio (2000) se comprometió al cumplimiento 

del Objetivo 5 de las Metas del Desarrollo del Milenio, consistente en reducir su 

razón de muerte materna (RMM) a menos de 22 por 100 mil nacidos vivos para 

el año 2015. 

  

 Es necesario puntualizar que la razón de muerte materna es reflejo no 

solamente del nivel de desarrollo de un país, sino de la equidad de dicho 

desarrollo y sobre todo de la calidad de sus servicios de salud. 

 

 En México prevalecen condiciones de pobreza y desigualdad manifiestas 

en las muertes prematuras de mujeres durante la maternidad, pese a que 

desde el siglo pasado existen recursos tecnológicos y científicos que hacen 

posible tratar exitosamente las causas de mortalidad materna. 

 

 En el año 2010 se registraron en México un total de 992 defunciones, lo 

que representó una RMM del 51.5. La razón de Mortalidad Materna para el año 

2011 fue de 49.9 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, 

representando un decremento del 1.8% respecto de lo registrado el año 

anterior. 

 

Las entidades con mayor número de defunciones en el 2011 fueron 

México, Veracruz, Distrito Federal, Guerrero, Puebla, Chiapas, Oaxaca, 

Chihuahua, Guanajuato y Michoacán. En conjunto suman el 66.8% de las 

defunciones registradas. 
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Los estados que representaron una RMM mayor a la nacional son: 

Guerrero, Campeche, Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Sonora, Distrito Federal, 

Michoacán, México, Nayarit, Chiapas, Tabasco y Baja California Sur. 

Las principales causas de defunción fueron: Preeclampsia-Eclampsia, 

Hemorragia posparto, Sepsis e infección puerperal, Neoplasias y Embolia 

pulmonar. (3, 4, 5). 

En relación a lo que va de este año, la RMM calculada es de 28.3 

defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, lo que representa un decremento 

del 25.7% respecto de lo registrado a la misma fecha del año pasado. 

Las entidades con mayor número de defunciones son: Distrito Federal y 

México. Los estados que representan una RMM mayor a la nacional son: 

Tlaxcala, Aguascalientes, Durango, Distrito Federal, Querétaro, Michoacán, 

Tabasco, Sonora, Hidalgo, Coahuila, Guanajuato, Baja California y Guerrero. 

 

En Veracruz, en el año 2010 se registraron un total de 71 defunciones, lo 

que representa una RMM mayor a la nacional, para el año 2011 se presentaron 

un total de 80 defunciones, cifra que se sitúa por arriba de la RMM nacional 

que corresponde al 49.9 y en lo que va del año se han registrado un total de 2 

defunciones.  

 

 En México, se calcula que entre 75 y 85% de las muertes maternas son 

previsibles con la tecnología y los recursos adecuados disponibles (6,7).  

Según estudios realizados en el Hospital Central Militar y en el Centro Médico 

de Occidente, 46.4% de las muertes maternas se relacionan con 

responsabilidad profesional y 9.7% con responsabilidad hospitalaria. (8) 

 

En estudios previos sobre la calidad de atención prenatal, se ha 

señalado la necesidad de tomar en cuenta más directamente las 

consideraciones  de las usuarias, como se indicó en estudios que mostraron 

una apreciación baja de la calidad de control prenatal en Chihuahua. Otra 

investigación, mostró que 62% de las mujeres embarazadas consideraban que 

el trato médico en la consulta prenatal no fue del todo bueno.  
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De este modo, sabemos que existe una población de mujeres 

embarazadas, que no están satisfechas con la calidad técnica de la consulta 

prenatal ni con el trato médico. (9) 

  

 La importancia de la atención prenatal se ha fundamentado en estudios 

que reportan, entre las mujeres que  la reciben, menor riesgo de tener hijos de 

bajo peso al nacer, menor probabilidad de prematurez, mortinatos y 

complicaciones durante el embarazo y el parto; así como menor probabilidad 

de muerte materna. (10, 11,12) 

 

 Los resultados de varios estudios cualitativos y cuantitativos, indican que 

los servicios de salud materna y neonatal son mal o subutilizados debido a 

limitantes culturales o físicas; a las percepciones por parte de la comunidad 

sobre la calidad y la capacidad resolutiva de los servicios; a la falta de 

conocimiento y comprensión de los problemas que se producen durante el 

embarazo y que requieren atención sanitaria inmediata y a la influencia en la 

toma de decisión de las comunidades para tomar las medidas necesarias y 

oportunas (13). 

 

 La Unidad de Medicina Familiar No. 53, localizada en Agua Dulce 

Veracruz, es una unidad periférica que depende del Hospital General de Zona 

No. 36, de la Ciudad de Coatzacoalcos; cuenta con 3 consultorios de Medicina 

Familiar que atienden a una población aproximada de 11,000 

derechohabientes. 

 En Agua Dulce, existen 77 localidades, de las cuales, una es urbana y el 

resto son rurales, algunas ellas se encuentran a más de una hora de camino 

para el acceso a la unidad, en donde los pacientes caminan varios kilómetros 

para conseguir un medio de transporte. 

           Dentro de la población adscrita a la unidad, se encuentran mujeres que 

acuden a control prenatal, y que son referidas para su atención del parto al 

Hospital General de Zona en Coatzacoalcos.  

Existe el antecedente de complicaciones que se han presentado durante el 

embarazo, parto y puerperio,  lo cual repercute en los índices  de morbilidad y 

mortalidad materna infantil. 
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 Hasta el momento, no se han realizado estudios que analicen la calidad 

de la atención médica que se otorga en la unidad y si dicha calidad está 

relacionada con los indicadores de control prenatal motivo por el cual, se 

plantea la posibilidad de llevar a cabo este trabajo. 

 

 Este estudio pretende analizar la calidad de la atención médica 

otorgada, y determinar si se relaciona con los indicadores de control prenatal; 

sin dejar de tomar en cuenta otros factores que ya han sido estudiados y que 

repercuten en el control prenatal; favoreciendo el incremento de 

complicaciones, siendo éstas desencadenantes de la mortalidad materna. 

 

 Si la calidad de la atención ha sido definida en base a indicadores, 

tiempo  de espera, recetas surtidas, porcentaje de usuarios satisfechos, 

atención médica efectiva, eficiente, ética y segura, entonces en primer término, 

sería necesario determinar si el control prenatal cumple con estos requisitos y 

posteriormente, analizar si la falta de alguno de ellos eleva la presencia de 

complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, derivado de lo anterior 

surge el siguiente cuestionamiento: 

 

  

¿EXISTE RELACION ENTRE LA CALIDAD DE LA ATENCION Y LOS 

INDICADORES DE CONTROL PRENATAL EN MEDICINA FAMILIAR? 

 

 
 
 
 
 
 



14 
 

Justificación 
 

Calidad en salud es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de 

servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una 

atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los 

conocimientos del paciente y del médico, para lograr el mejor resultado con el 

mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente 

con el proceso. 

 

La calidad de la atención puede enfocarse desde tres ángulos diferentes: 

conforme a la satisfacción de las expectativas del derechohabiente, de la 

institución y del trabajador mismo. 

 

Calidad integral se refiere a los procesos diagnósticos, terapéuticos o 

rehabilitadores, al profesionalismo o competencia de los prestadores de 

servicios y a la tecnología disponible para ello; la calidad percibida es valorada 

fundamentalmente por los usuarios y es determinada por condicionantes de la 

satisfacción del usuario como equidad, fiabilidad, efectividad, buen trato, 

respeto, información, continuidad, tiempo de espera y confortabilidad. 

 

El control prenatal tiene como objetivo una identificación oportuna y 

manejo adecuado de los factores de riesgo obstétricos, la realización de 

pruebas de laboratorio básicas y el seguimiento de parámetros clínicos como la 

altura uterina, el peso materno y la presión arterial diastólica, lo cual ayuda a un 

diagnóstico temprano de patologías clínicamente evidentes y a un manejo 

oportuno de factores de riesgo, que benefician la salud materna y perinatal, 

incluido el suministro de micronutrientes (hierro, ácido fólico y calcio) 

especialmente en pacientes con estados carenciales o clasificadas como de 

alto riesgo obstétrico.  

 

La cobertura de atención prenatal es un indicador de acceso y uso de la 

asistencia sanitaria durante el embarazo.  
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El período prenatal presenta oportunidades para llegar a las mujeres 

embarazadas con las intervenciones que podrían ser vitales para su salud y 

bienestar y el de sus hijos. Recibir atención prenatal al menos cuatro veces, 

según lo recomendado por la OMS, aumenta la probabilidad de recibir 

intervenciones eficaces de salud materna durante las visitas prenatales. Este 

es un indicador de los objetivos del milenio (ODM). 

La mortalidad materna constituye un problema social y de salud de 

profunda relevancia. 

A través de los diferentes estudios realizados en donde se han 

identificado las principales causas de morbilidad y mortalidad materna, se ha 

llegado a determinar que posibilitando el acceso cultural, económico y 

geográfico a servicios de salud de buena calidad que detecten el riesgo en 

forma temprana, se podría reducir sustancialmente el número de defunciones 

maternas mediante la atención prenatal, la disponibilidad de los elementos 

esenciales para la atención obstétrica y el suministro apropiado de información 

para la prevención de los embarazos no deseados. 

 

La mortalidad materna en México comparte las características propias 

de la que acontece en el mundo en desarrollo: en su mayoría es obstétrica 

directa, es decir, causada por patología propia del estado grávido-puerperal; 

está originada por padecimientos prevenibles, se vincula con la insuficiente 

educación de la población para el uso oportuno de los servicios médicos y se 

agrava por la limitada accesibilidad de algunos sectores de la población a la 

atención obstétrica moderna y de calidad. 

 

 Derivado de lo antes expuesto surge la necesidad de llevar a cabo la 

presente investigación que tiene como objetivo analizar si existe relación entre 

la calidad de atención y los indicadores de control prenatal, con lo cual se 

pretende lograr la detección en forma oportuna de los aspectos en los que 

existe deficiencias en la atención y el control prenatal; así como aportar 

estrategias para mejorar la calidad de la atención prenatal  y conocer los 

elementos necesarios para la adecuada y oportuna toma de decisiones, en 

beneficio de las pacientes que acuden a la unidad de medicina familiar No. 53 

de Agua Dulce, Ver. 
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Así mismo, este estudio pretende contribuir con el mejoramiento 

continuo de la atención, por medio de una propuesta que, con base en los 

elementos de estructura u organización, procesos y resultados, beneficiaría a la 

población, así como a los profesionales en salud directamente vinculados con 

los procesos de atención prenatal. 

 

 En relación a la importancia que este problema representa en la 

Administración de los Servicios de Salud, es necesaria la evaluación de los 

resultados como reflejo de una mejor respuesta de la organización médica 

institucional, en relación con la oportunidad y la calidad de la atención materna, 

así como la vinculación del personal del área laboral con las gerenciales. 
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Sustento teórico 

  

La calidad de la atención es un concepto multidimensional y 

multifacético, sustentado en principios del mundo científico, pero interactuando 

con juicios de valor, creencias y perspectivas sobre lo constituye una buena o 

mala  calidad de la atención médica.  Esta ausencia de uniformidad  en las 

explicaciones y las visiones, explica el enorme número de definiciones de los 

conceptos de calidad existentes, así como los diversos enfoques para medirla. 

 

 En la actualidad, tanto en instituciones públicas como privadas del 

Sector Salud, existe un creciente interés por evaluar el conocimiento en 

aspectos relacionados con la calidad de la atención: para mejorarla, en los 

sistemas de salud se han desarrollado diversas acciones como: la organización 

de comités de mortalidad; grupos de consenso encargados de evaluar la 

optimización de las técnicas; comités y círculos de calidad; sistemas de 

monitoria, y la aplicación de encuestas de opinión a proveedores y usuarios 

entre otros. 

  

 Aguilar Barradas y Méndez Machado en 2007 analizó la Mortalidad 

perinatal hospitalaria  y su relación con la calidad de la atención-prenatal, en un 

estudio de casos y controles, estableció una relación directa entre una 

inadecuada calidad de la atención prenatal y la mortalidad perinatal. 

   

Camarena y Von Gluscoe  en el 2007, realizaron un análisis sobre la 

perspectiva de la calidad de la atención prenatal alterna a la institucional, 

mediante una exploración cualitativa, hallaron que la relación entre las mujeres 

embarazadas y el médico se caracterizan por la falta de diálogo, la asimetría y 

el reforzamiento del poder del médico. 

 

 Aguilar Orian y Castro Niño en el 2008, analizaron la calidad de la 

atención de las consultas prenatales y de planificación familiar de madres con 

antecedente de una muerte infantil, en un estudio exploratorio con enfoque 
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mixto, encontraron que los factores limitantes de la atención prenatal son el 

tiempo de que se dispone, la normatividad administrativa y técnica, y la poca 

experiencia y los conocimientos de los procesos educativos en los que el 

médico debe participar y para lo cual no ha sido formado, así como también 

que no existen los espacios adecuados para que se de la comunicación entre 

usuarios y prestadores de servicios. 

  

Sánchez Nardo y Pérez Toga en 2008, evaluaron el impacto del control 

prenatal en la morbilidad y mortalidad neonatal en un estudio de casos y 

controles, determinando que el control prenatal adecuado impacta en la 

prevención de la morbilidad neonatal. 

 

 En 2010, Mariño y  Vargas, realizaron un estudio descriptivo, 

prospectivo serie de casos, sobre la Caracterización de la morbilidad materna 

extrema en el Hospital La Vitoria de Bogotá, determinando que la morbilidad 

materna extrema  se presenta en población joven, con un bajo nivel de 

escolaridad y que no acude a control prenatal en forma oportuna. 

 

 

Antecedentes de la Calidad 
 
El concepto de calidad ha ido evolucionando con el paso del tiempo, de 

tal manera que se puede hablar de seis etapas: 

a) Etapa artesanal: Donde la calidad suponía hacer las cosas bien a 

cualquier costo. Los objetivos que perseguía el artesano eran su 

satisfacción personal y la satisfacción de su comprador, no importaba 

el tiempo que le llevara. 

b) Etapa de industrialización: Donde el concepto de Calidad fue 

sustituido por el de Producción, hacer muchas cosas y muy deprisa 

sin importar con que calidad. El objetivo era satisfacer la demanda de 

bienes (generalmente escasos) y aumentar los beneficios. La 

cantidad y el tiempo son los conceptos importantes. 
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c) Etapa de Control Final: En esta etapa lo importante ya no era la 

cantidad de producto fabricado, sino que el cliente lo recibiera según 

sus especificaciones.  

El cliente ya no se conforma con cualquier cosa y empieza a exigir 

que el producto que recibe cumpla con lo que ha especificado, lo que 

origina el nacimiento del Control de Calidad entendido como Control 

Final. 

d) Etapa de Control en Proceso: Los defectuosos que se encontraban 

durante la inspección final, no sólo se producían durante el proceso 

de fabricación, sino que también eran provocados por el mal estado o 

la No Conformidad de la Materia Prima utilizada. El Control en 

Proceso permite tomar Acciones Preventivas. Ya no se trata sólo de 

identificar y rechazar o repasar los productos defectuosos antes de 

su salida al mercado o de su envío al cliente, se trata de efectuar un 

control en cada fase del proceso que permita identificar los fallos y  

tomar Acciones Correctoras que eviten la aparición de los 

defectuosos. 

e) Etapa de Control en Diseño: Se tenía controlado el proceso y se 

adoptaban acciones correctoras y preventivas, pero se seguían 

detectando problemas de calidad que aparecían durante la vida útil 

del producto y que no eran imputables ni a la materia prima, ni a las 

máquinas, ni a la mano de obra, ni al proceso. El problema estaba en 

el propio diseño, se detectaban problemas surgidos del hecho de que 

la especificación era irrealizable con los medios disponibles. La 

calidad empieza a programarse desde el propio proyecto (en el 

diseño) para que el producto además de estar adaptado a un proceso 

productivo, tenga una vida útil garantizada (fiabilidad del producto), lo 

que además simplifica considerablemente las tareas de control. 

f) Mejora Continua: En el mercado actual para ser competitivos, hay 

que dirigirse hacia la excelencia y eso sólo se consigue a través de la 

Mejora Continua de los productos y/o servicios. Hay que implantar un 

g) Sistema de Gestión que permita conseguir que lo que el cliente 

busca, lo que se programa y lo que se fabrica sea la misma cosa, hay 

que buscar la Calidad Total. 



20 
 

EDWARDS DEMING planteó que la Calidad se lograba cuando los costos 

disminuían al producirse menos errores, menos reprocesos, mejor utilización 

de la maquinaria, del equipo y de los materiales, y menos demora en la 

fabricación y en la entrega. Creo el Ciclo PDCA de Mejora Continua, conocido 

como Ciclo Deming: Planificar (P), hacer lo que se planifica (D), medir y 

controlar lo que se hace (C), y actuar en consecuencia para mejorar los 

resultados (A). 

 

JOSEPH JURAN definió la calidad como la "Adecuación al uso", es decir, la 

forma de adecuar las características de un producto al uso que le va a dar el 

consumidor. Se puede decir que es el promotor del Aseguramiento de la 

Calidad y que sienta las bases para La Calidad Total. Propuso una Trilogía de 

Calidad basada en: 

1. Planificación de la Calidad: Consiste en determinar las necesidades de los 

clientes y desarrollar los productos y actividades idóneos para satisfacerlas. 

Hay que identificar a los clientes para poder determinar sus necesidades, y hay 

que tener en cuenta sus percepciones, que aunque nos parezcan irreales, para 

ellos son una realidad y por lo tanto, hay que tomarlas en serio. 

2. Control de Calidad: Consiste en evaluar el comportamiento real de la calidad, 

comparando los resultados obtenidos con los objetivos propuestos para luego, 

actuar reduciendo las diferencias. 

3. Mejora de Calidad: Establecer un plan anual con el objetivo de lograr un 

cambio ventajoso y permanente que conduzca a la Mejora Continua. 

 

AGUIRRE GAS (1997) considera que la calidad de la atención médica es 

otorgar atención médica al usuario, con oportunidad, conforme a los 

conocimientos médicos y principios éticos vigentes, con satisfacción de sus 

necesidades de salud y de sus expectativas, las del prestador de servicios y las 

de la institución. 

 

Para el Instituto Mexicano del Seguro Social la calidad de la atención médica 

se refiere a los atributos del sistema de atención médica cuyas acciones 

consistentes y sistemáticas permiten promover, proteger y restaurar la salud,  



21 
 

lo que contribuye al bienestar del paciente, su familia y al medio ambiente, así 

como a incrementar o mantener su calidad de vida. Atributos  que consideran 

las perspectivas del personal de salud, del derechohabiente y su familia, utiliza 

a la gestión clínica para el funcionamiento de la organización. 

 

 Las bases conceptuales y metodológicas sobre la calidad de la atención, 

publicadas en los ámbitos nacional e internacional durante los últimos 10 años 

se han venido justificando en el modelo desarrollado por Donabedian. 

 

A. Donabedian (3) conceptualiza la calidad de la atención médica como: 

Proporcionar mayores beneficios con menor riesgo y de ser posible menor 

costo. 

 

 Menciona tres dimensiones de la calidad: la técnica, la interpersonal y el 

trato digno, y señala tres áreas de estudio para favorecer la calidad: la 

estructura, el proceso y el resultado; estos pueden ser medidos a través de 

diferentes herramientas, entre ellas se encuentran las encuestas al paciente y a 

sus familiares. 

 

 Al aseverar que la calidad de la atención médica es un atributo que ésta 

debe tener a un grado mayor o menor implica que el objetivo primario de 

estudios es una serie de actividades que se llevan a cabo por y entre 

profesionales y pacientes. La base para el juicio de la calidad es la relación 

entre las características del proceso de atención médica y sus consecuencias 

para la salud y el bienestar de los individuos. 

 

 Calidad de la atención es el conjunto de características  técnico-

científicas, materiales y humanas que debe tener la atención de salud que se 

provea a los beneficiarios, para alcanzar los efectos posibles con los que se 

obtenga el mayor número de años de vida saludables y a un costo que sea 

social y económicamente viable para el sistema y sus afiliados.  Sus 

características son oportunidad, agilidad, accesibilidad, continuidad, suficiencia, 

seguridad, integralidad e integridad, racionalidad lógico-científica, costo-
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efectividad, eficiencia, humanidad, información, transparencia, consentimiento y 

grado de satisfacción de los usuarios.  

 La evaluación de la calidad de la atención es la medición del nivel de 

calidad de una actividad, procedimiento o guía de atención integral. 

 

 De lo anterior, se deduce que la calidad de la atención es un requisito 

fundamental de la prestación de los servicios de salud en el país, lo cual 

conlleva la necesidad de implantar un sistema de garantía de calidad en todas 

las instituciones prestadoras de servicios de salud, que pueda ser evaluado 

regularmente, para lograr mejoras progresivas en dicha calidad. 

 
 Componentes de la calidad 
 
La investigación y las actividades de evaluación relacionadas con la 

calidad de la asistencia sanitaria pueden o deben basarse en las siguientes 

variables: 

 

* Efectividad: El grado en que se alcanzan las mejoras del proceso de atención, 

en relación con el actual desarrollo de la tecnología. 

* Eficiencia: Relación entre el impacto real de un servicio o programa y su costo 

de producción. 

* Adecuación: Relación entre la disponibilidad de los servicios y las 

necesidades de la población. Esto tiene un componente numérico (cantidad de 

servicios en relación con las necesidades) y un componente de distribución 

(disponibilidad de servicios en cada zona y por subgrupos poblacionales). 

* Accesibilidad: Es la posibilidad de que un usuario obtenga los servicios que 

necesita, en el momento y lugar que los necesita, en suficiente cantidad y a un 

costo razonable. Este componente está estrechamente ligado al de distribución 

y puede conceptualmente ser incluido en ella. 

* Calidad científico técnica: Este es el objetivo más común de los programas de 

control de calidad y se refiere al nivel de aplicación de los conocimientos y 

tecnología médicos disponibles actualmente. El término de calidad cuando es 

utilizado sólo, se refiere casi siempre a este componente. 
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* Continuidad: Se refiere a la atención del usuario como un todo, en un sistema 

de atención jerarquizado e integrado de manera que acceda al nivel de 

atención adecuado para la satisfacción de su necesidad. Este componente 

puede incluirse en la calidad científica técnica. 

* Satisfacción del usuario y del prestador: Se refiere a la satisfacción del 

usuario con los servicios recibidos, con los profesionales y con los resultados 

de la atención. La satisfacción del profesional se refiere a la satisfacción con 

las condiciones de trabajo y el resultado de la atención. 

 

En general estos componentes o variables adquieren diferente 

importancia según quien sea el actor que los analice: el personal de salud, los 

usuarios de los servicios, los administradores o los empresarios, pues cada 

grupo puede tener diferentes objetivos.  

En general, los profesionales ponen mayor énfasis en la evaluación de la 

calidad científico técnica, los usuarios en los aspectos psicosociales y los 

administradores y empresarios del sector salud, en la eficiencia. 

 

 Existen tres enfoques para evaluar la calidad  de la atención (estructura, 

proceso y resultados), existiendo una relación fundamental entre ellos. 

  

 Para evaluar la estructura se toma en cuenta dos variables importantes, 

la primera se refiere a accesibilidad en donde se deben considerar diversas 

barreras que pueden impedir o dificultar el uso de los servicios por parte de la 

población, obstáculos económicos determinados por la capacidad adquisitiva 

de la población frente a las establecida, obstáculos de la organización de los 

servicios de la atención determinados por su localización física o los horarios 

de atención; barreras culturales determinadas por actitudes negativas o 

creencias desfavorables respecto de los servicios. La segunda es la 

disponibilidad que define los recursos existentes en función a la población a 

servir. El análisis de la disponibilidad debe tener en cuenta todos los tipos de 

recursos necesarios para poder prestar un servicio, los indicadores de 

disponibilidad señalan el número de recursos por un número determinado de 

personas en la población objetivo.  
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Para que la disponibilidad tenga un significado válido los recursos deben 

aludir a los existentes, en capacidad de funcionamiento y dedicados a las 

actividades de los servicios. 

  

El análisis del proceso proporciona una visión más ajustada y cercana a 

la calidad asistencial que el de la estructura aunque también tiene competencia 

en el bienestar de los usuarios. La evaluación de la estructura nos informa 

sobre cómo podría funcionar un servicio en el caso de disponer de medios 

idóneos, la del proceso nos proporciona datos reales sobre cómo funciona en 

la práctica un grupo o institución que se haya de valorar. 

 

 El enfoque del análisis del proceso, pretende efectuar una evaluación de 

la calidad de la actuación de los diferentes procedimientos o actividades que se 

realizan en un centro de salud, o de las acciones que llevan a cabo los 

diferentes profesionales o trabajadores dentro del mismo. 

 Este análisis puede llevar a cabo en forma directa, con método prospectivo, 

por observación de las acciones que se realizan o del proceso en su totalidad o 

mediante una entrevista estructurada a los profesionales o usuarios, a los que 

se demanda datos acerca de la atención recibida. 

  

En el proceso se valora la:  

− Extensión y la intensidad del uso, la cual señala la proporción de 

población objetivo que hizo contacto con un determinado servicio 

durante cierto periodo, pero no dice si el contacto era necesario (o si 

tuvo el efecto esperado). 

− Utilización cuantitativa: se define como la relación entre el recurso 

ocupado y el recurso existente por unidad de tiempo. 

− Utilización organizacional: los indicadores de productividad, 

utilización y rendimiento muestran el aspecto cuantitativo de la 

gestión pero no indican la existencia o no de cierta lógica entre el 

recurso utilizado y la actividad que se ejecuta con ello. 

 



25 
 

− Productividad y rendimiento: productividad es el número o actividad o 

servicios desempeñados por unidad de recursos existentes en un 

tiempo dado, y rendimiento es el número de actividades producidas 

por unidad de recurso utilizado. 

− Calidad: la calidad técnica se define en términos de cuatro variables: 

integridad, contenido, destreza y oportunidad. 

 

 En el proceso de atención se tiene dos tipos de elementos cuya calidad 

es posible evaluar unos de carácter técnico y otros de carácter humano y 

ambiental. Los elementos de carácter técnico tienen que ver preferencialmente 

con la eficacia clínica de los servicios. Los elementos humanos y ambientales 

determinan preferencialmente la satisfacción del usuario pero que pueden 

afectar de manera notable los resultados clínicos esperados. 

 

La calidad del servicio depende esencial, pero no exclusivamente del 

“acto médico” en términos de sus especificaciones técnicas, la oportunidad en 

la prestación del servicio, la continuidad del tratamiento, la integridad de la 

atención y las relaciones interpersonales entre el paciente y quienes prestan el 

servicio.  

 El acto médico es influido notablemente por la infraestructura 

administrativa pues de ella depende disponer oportunamente del personal, los 

equipos y los elementos necesarios para su realización. 

 

 En los resultados, la evaluación de los servicios debe fundamentarse en 

una apreciación del impacto sobre las personas que son la razón de ser de los 

servicios. El resultado último de estas acciones es la efectividad. Para 

determinar la efectividad de un servicio se debe conocer la situación de salud 

de la población antes y después de realizar las acciones que se pretende 

evaluar. La eficacia de los servicios está determinada por dos factores: la 

calidad, que depende fundamentalmente de factores internos (humanos, físicos 

y tecnológicos).  
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Factores externos relacionados con la constitución y capacidad de los 

pacientes, sus condiciones de vida, sus actitudes frente a la enfermedad y los 

servicios, se mide en términos del resultado deseable o del propio objetivo del 

servicio. La eficiencia del programa es la relación entre los resultados logrados 

con los insumos utilizados. Otro criterio más subjetivo que se refiere a otra 

dimensión de la eficacia es el grado de satisfacción que el usuario obtiene 

como consecuencia del trato médico. 

 

 La calidad de la atención médica se refiere al otorgamiento de la 

atención oportuna al usuario de acuerdo a los conocimientos médicos y 

principios éticos vigentes, con satisfacción de sus necesidades de salud y de 

sus expectativas, así como de las del prestador de servicios y de la Institución. 

 

En relación a este concepto es necesario precisar los términos: 

 

- Atención oportuna: es decir, otorgar atención en el momento en el 

que el paciente lo requiera. 

- Conforme a los conocimientos médicos vigentes: mediante la 

disponibilidad del personal capacitado, a partir de un proceso de 

actualización permanente, en congruencia con las normas que los 

expertos del área operativa han emitido y mantenido actualizadas. 

- Los principios éticos vigentes incluyen “primero no hacer daño”, 

equidad en el otorgamiento de los servicios ofreciendo a cada 

paciente la atención que su padecimiento requiere; humanismo, 

privacía, trato individualizado, respeto al secreto profesional, 

ofreciéndole el máximo beneficio con mínima exposición al riesgo 

durante su atención y con el consentimiento informado para la 

realización de estudios y tratamiento, así como para su participación 

en proyectos de investigación, y respeto a sus principios morales y 

religiosos. 

- La satisfacción de las necesidades de salud lleva implícito el logro del 

objetivo de la atención a partir del establecimiento de un diagnóstico, 

un programa de estudio y tratamiento y un pronóstico.  
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- En este contexto  el objetivo de la atención médica puede ser: 

curación, control, mejoría del paciente, paliación de sus síntomas, 

apoyo moral a pacientes y familiares y una muerte digna conforme a 

los principios legales, morales y religiosos vigentes, en congruencia 

con el problema de salud de que se trate. 

- A nivel de salud pública la satisfacción de las necesidades de salud 

implica la mejoría en el nivel de salud de la población, disminución de 

la morbilidad, mortalidad, secuelas, complicaciones y discapacidades 

e incremento del tiempo y calidad de vida de los individuos. 

- La satisfacción de las expectativas del usuario incluye la 

accesibilidad a los servicios, oportunidad para la atención, amabilidad 

en el trato, proceso de la atención realizado sin obstáculos, suficiente 

personal de salud debidamente capacitado, disponibilidad de equipo, 

material y medicamentos que se requieran; solución del problema de 

salud que motivó la atención en congruencia con el objetivo a lograr, 

información suficiente y oportuna acerca del programa de estudio y 

tratamiento, de sus resultados y del pronóstico; comodidad durante el 

proceso de atención, incluyendo la climatización, control de ruido, 

iluminación adecuada, ausencia de malos olores y de fauna nociva. 

- La satisfacción de las expectativas del prestador de servicios se 

refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para la 

realización del trabajo, reconocimiento por parte de sus superiores 

por haberlo efectuado con calidad, remuneración congruente con las 

características del desempeño, seguridad en el trabajo, 

oportunidades de superación y facilidades para la capacitación. 

- Las expectativas de la institución corresponden a la calidad de la 

atención médica en función del cumplimiento de las normas vigentes 

emitidas por la propia institución, equidad en el acceso a la atención 

que requieren los usuarios, independientemente del problema de 

salud del paciente; oportunidad para la atención en cuanto al tiempo 

de espera y diferimientos, mejoría del nivel de salud de la población, 

costo-beneficio aceptable en la prestación de los servicios con base 

en una administración racional de los recursos; productividad 

adecuada y ausencia de quejas y demandas. 
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Es necesario considerar que las expectativas del usuario son elementos 

de referencia para brindar calidad en la atención, y por lo mismo deben 

tomarse en cuenta como elementos que es necesario evaluar. 

 

Las principales expectativas que ha sido posible identificar son las 

siguientes: 

Accesibilidad de los servicios: En la medida que los servicios existentes estén 

disponibles para satisfacer la demanda de los usuarios, dicha disponibilidad 

puede estar limitada por múltiples factores como: distancia excesiva entre el 

domicilio del usuario y la unidad de atención médica; la carencia, insuficiencia o 

alto costo de los transportes; factores culturales e inclusive limitantes a la 

accesibilidad a los servicios por la vigencia de trámites burocráticos cuya 

realización es lenta y torpe. 

Oportunidad en la atención: Determinada tanto por la gravedad real o sentida 

del padecimiento, como por el nivel de angustia del paciente o sus familiares  

debiendo ser otorgada en el momento que médicamente se requiera. 

Trato personalizado y amable a través de la atención individualizada a cada 

paciente y sus familiares, de manera que puedan identificar con certeza a quien 

acudir y que conozca el nombre de su médico tratante; de igual manera el 

personal que participa en el servicio, debe reconocer en forma personalizada a 

cada paciente. 

 

La satisfacción de las expectativas del usuario involucra un proceso de 

atención desarrollado en forma continua, sin obstáculos, con suficiente 

personal de salud debidamente capacitado, disponibilidad de equipo, material y 

medicamentos requeridos. 

La solución del problema de salud que motivó la atención en congruencia con 

el objetivo a lograr. 

Comodidad durante el proceso, incluyendo la climatización, control de ruido, 

iluminación adecuada, ausencia de malos olores y de fauna nociva. 

Zeithami V et al, han mencionado que los servicios son difíciles de evaluar ya 

que son intangibles, heterogéneos, no almacenables e inseparables (14) 
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Indicadores de Control prenatal 
 

El control prenatal consiste en un conjunto de acciones y procedimientos 

sistemáticos y periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de los factores que puedan condicionar morbilidad y mortalidad materna y 

perinatal. (16) 

 Este conjunto de acciones  involucra una serie de visitas de parte de la 

embarazada a la institución de salud y la respectiva consulta médica, con el 

objeto de vigilar el embarazo, detectar tempranamente riesgos, prevenir 

complicaciones y prepararla para el parto, la maternidad y la crianza. 

 

 Entre los objetivos del control prenatal se encuentran: diagnosticar las 

condiciones fetal y materna, identificar factores de riesgo y educar a la 

gestante. Además de los riesgos biológicos, se exploran los riesgos 

biopsicosociales y se brinda orientación a la gestante y su pareja para propiciar 

una relación óptima entre padres e hijos desde la gestación. El control prenatal 

brinda la oportunidad de hacer competente a la embarazada para cuidar su 

salud y la de su hijo, detectar oportunamente los riesgos, buscar la atención 

necesaria y fomentar hábitos y conductas saludables. 

 

Con el Control prenatal se persigue: 

 

• Fomentar el autocuidado y la nutrición perinatal. 

• Promover la lactancia materna y el alojamiento conjunto. 

• Detectar las enfermedades prexistentes y las complicaciones durante el 

embarazo. 

• Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal. 

• Fomentar la detección de los defectos al nacimiento. 

• Proporcionar orientación-consejería para la anticoncepción postevento 

obstétrico. 

• Promover la vacunación antitetánica. 

• Fomentar la atención del parto institucional. 

• Limitar la operación cesárea a casos médicamente indicados. 
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• Promover la erradicación de la violencia hacia la mujer. 

• Promover la participación activa del varón en la crianza 

 

 Una atención prenatal debe cumplir con cinco requisitos básicos:  

- Precoz: Debe iniciarse lo más temprano posible, en el primer 

trimestre de gestación, lo que permitirá la ejecución oportuna de 

acciones de fomento, protección y recuperación de la salud que 

constituye la razón fundamental del control. Además permite la 

identificación temprana de embarazos de alto riesgo lo que facilitaría 

la aplicación de las acciones de control. 

- Periódico: Los controles del embarazo deben ser periódicos, deben 

repetirse con una frecuencia y oportunidad que variarán dependiendo 

de los factores de riesgo del embarazo. Los de alto riesgo 

necesitarán una mayor cantidad de consultas, cuyo número y 

momento estarán fijados por el tipo de problema que presente. 

- Completo: Los contenidos mínimos del control deben garantizar el 

cumplimiento efectivo de las acciones de fomento, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud de las mujeres embarazadas 

y de sus hijos de acuerdo con las actividades establecidas en las 

normas de atención de la consulta prenatal. 

- Extenso o de Amplia Cobertura: que abarque idealmente a todas las 

gestantes de la comunidad: “Solo en la medida en que el porcentaje 

de población controlada sea alto (abarque a todas las embarazadas) 

se podrán disminuir las tasas de morbimortalidad materna y 

perinatal”.  

De ahí la importancia de captar a todas las embarazadas, para 

cumplir con los requisitos de equidad, oportunidad, accesibilidad, y 

otros, los cuales son componentes básicos en una atención de salud 

holística.  

- Con enfoque de riesgo: Se hace necesario la aplicación de un criterio 

discriminador entre el alto y bajo riesgo, así como para la referencia y 

contrarreferencia, ya que no todas las embarazadas tienen la misma 

probabilidad o riesgo de padecer un daño determinado. 
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Esta diferencia establece una serie de gradiente de necesidades y                        

cuidados según el grado de riesgo, desde mínimos para los de bajo 

riesgo, hasta un máximo para aquellos con alta probabilidad de sufrir 

alteraciones en la salud. 

También se dice que la aplicación, y el manejo del riesgo perinatal  

depende de los factores relacionados con el mismo y determina 

donde se debe manejar a la embarazada. El bajo riesgo se resuelve 

en el primer nivel de atención. El alto riesgo requiere de atención 

especializada en un segundo o tercer nivel. Además a las gestantes 

se les debe clasificar el riesgo y determinar si es un riesgo real o un 

riesgo potencial y de ahí que las embarazadas con riesgo potencial 

requerirán atención prenatal y neonatal continuada o sea asegurar su 

accesibilidad. 

 

El control prenatal con enfoque de riesgo, que ha sido recomendado con 

un mínimo de cinco consultas para cada embarazo, por la Norma Oficial 

Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, 

parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la 

prestación del servicio, que indica en su numeral 5.1.6, las actividades que se 

deben realizar durante el control prenatal: 

• Elaboración de historia clínica, valoración del riesgo obstétrico y 

establecimiento del diagnóstico integral; 

• Identificación de signos y síntomas de alarma (cefalea, edemas,                      

sangrados, signos de infección de vías urinarias y vaginales), así 

como estado de salud del feto; 

• Medición y registro de peso, talla, crecimiento uterino, y presión 

arterial, así como interpretación y valoración; 

• Determinación de biometría hemática completa, glucemia y VDRL 

(en la primera consulta; en las subsecuentes dependiendo del 

riesgo), grupo sanguíneo ABO y Rho, examen general de orina, 

detección del virus de la inmunodeficiencia adquirida humana (VIH) 

en mujeres de alto riesgo (bajo conocimiento y consentimiento de la 

mujer); 
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• Prescripción profiláctica de hierro y ácido fólico, y aplicación de al 

menos dos dosis de toxoide tetánico; la prescripción de otros 

medicamentos sólo con indicación médica; 

• Orientación nutricional y promoción para que la mujer acuda a 

consulta con su pareja o algún familiar, para integrar a la familia al 

control de la embarazada; 

• Promoción y orientación sobre planificación familiar, lactancia 

materna exclusiva y medidas de autocuidado de la salud. 

 

Con el apoyo de los datos anteriores se deben detectar factores que 

puedan complicar el embarazo y establecer los criterios de referencia para la 

atención de las gestantes a las unidades de primero, segundo y tercer niveles. 

 

El Programa Sectorial de Salud 2007-2012 de acuerdo con sus líneas  

estratégicas y plan de acción, implementó a través del Programa de Acción 

Específico de Guías de Práctica Clínica; la Guía de Práctica Clínica Control 
Prenatal con Enfoque de Riesgo. 

El Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica, tiene como finalidad 

establecer un referente nacional para orientar la toma de decisiones clínicas 

basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia posible. 

 

La Guía de Control Prenatal con Enfoque de Riesgo pone a disposición 

del personal de primer nivel de atención las recomendaciones sobre: 

- Propiciar la atención prenatal de rutina en forma integral, mediante la 

participación del equipo multidisciplinario de las unidades de 

medicina familiar, aumentar su efectividad, estimulando acciones que 

tengan impacto positivo en los resultados maternos fetales. 

- Lo que favorecerá  la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de 

la atención médica, contribuyendo de esta manera  al bienestar de 

las personas y las comunidades, que constituye el objetivo central y 

la razón de ser de los servicios de salud. 
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En general, se puede argumentar que mejorando las condiciones de 

educación y de salud de la mujer se puede influir positivamente sobre el 

resultado de sus embarazos. De igual manera, posibilitando el acceso cultural, 

económico y geográfico a servicios de salud de buena calidad que detecten el 

riesgo en forma temprana, se podría reducir en forma importante el número de 

defunciones maternas mediante la atención prenatal, la disponibilidad de los 

elementos esenciales para la atención obstétrica y el suministro apropiado de 

información para la prevención de los embarazos no deseados. 

 

En un estudio desarrollado en México, se encontró que para que el 

control prenatal sea costo efectivo hay que tener en cuenta la condición previa 

al embarazo de la mujer, ya que una condición favorable (edad apropiada, 

relación de pareja estable, partos anteriores y escolarización adecuada), como 

es evidente, disminuye los costos y mejora la efectividad (Torres MC, 2007). 

Dentro de esta investigación se definieron grandes ítems de evaluación de 

efectividad del control prenatal (detección de patologías del feto y la madre, 

incremento de peso de la gestante, pautas de cuidado, atención institucional 

del parto, peso del recién nacido y lactancia materna). Esta evaluación 

presenta conclusiones interesantes frente a los factores involucrados en la 

efectividad del control prenatal, como la calidad del recurso humano, la 

capacidad de gestión, la implementación de educación para el auto cuidado del 

embarazo, el desarrollo de nuevos indicadores que evalúen la nutrición 

materna, mejorar los sistemas de referencia y contrarreferencia, mantener la 

continuidad de la atención, entre otras. 

 
La salud materna involucra todos los fenómenos y las situaciones que 

ocurren alrededor del embarazo, parto y puerperio. La salud perinatal guarda 

una estrecha relación con múltiples factores sociales, culturales, genéticos, 

económicos y ambientales, pero quizá sea la salud integral de la madre, aún 

desde la etapa preconcepcional y la utilización oportuna y adecuada de los 

servicios médicos prenatales y neonatales de alta calidad, los factores más 

susceptibles de modificar y de mayor incidencia en las tasas de mortalidad 

perinatal. 

 



34 
 

Las tasas de mortalidad materna y perinatal se aceptan como 

indicadores que reflejan la eficacia, la calidad y la oportunidad en la atención 

que se le brinda a la mujer embarazada, están íntimamente relacionadas con 

determinantes sociales, económicos y demográficos y son el reflejo de la 

calidad de vida de cada país. 

 

En México, la mortalidad materna representa un problema de salud 

pública con características multifactoriales, que se relaciona con la inequidad 

social y de género, la pobreza, la educación, la corresponsabilidad no sólo 

institucional sino familiar y comunitaria frente a la muerte materna, la falta de 

información efectiva acerca de los cuidados de la mujer embarazada, su hijo y 

la necesidad de reforzar programas educativos para construir a nivel familiar y 

comunitario una cultura de prevención de la muerte materna. Las causas de la 

mortalidad materna están directamente relacionadas con la accesibilidad, la 

oportunidad de las intervenciones, los costos y la calidad de los servicios 

obstétricos y perinatales. (18).  De hecho, cerca de la mitad de las 

complicaciones obstétricas que ocurren en México no pueden prevenirse por 

intervención alguna antes del momento del parto. 

 

Los riesgos están relacionados con diferentes condiciones, desde los 

antecedentes biológicos, hereditarios, psicológicos, socioeconómicos, 

culturales, emocionales, ambientales y de comportamiento, así como con el 

acceso a los servicios de atención a la salud. (19) 

 

Se ha sugerido que un primer paso en el mejoramiento de la atención a 

la mujer embarazada es un adecuado y cuidadoso control prenatal y que el 

mejoramiento en la calidad de la historia clínica ha demostrado ser eficaz, en 

disminuir la mortalidad materna y la morbimortalidad perinatal, en dos 

investigaciones previas que utilizaron la misma metodología de este estudio. 

(21,22) 
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Mortalidad materna 
 

La defunción materna, de acuerdo con la definición en uso, es aquella 

que tiene lugar durante el embarazo o dentro de los 42 días siguientes a la 

terminación del mismo, independientemente del sitio y de la duración del 

embarazo; debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el 

embarazo mismo o su atención, pero no por causas incidentales o 

accidentales. 

  

La muerte obstétrica directa es la muerte debida a complicaciones 

obstétricas, del estado grávido-puerperal por intervenciones, omisiones, 

tratamiento incorrecto o una serie de eventos resultantes de los anteriores 

como pueden ser hemorragias, preeclampsia- eclampsia, infección, anestesia, 

etc. 

La muerte obstétrica indirecta es la muerte materna resultante de una 

enfermedad prexistente o que se desarrolla durante el embarazo no debida a 

causas obstétricas directas, pero que fue agravada por los efectos fisiológicos 

del embarazo. 

 

Se sabe así mismo, que detrás de estas causas hay otras más 

complejas, que ocurren en distintas etapas del proceso de la atención médica: 

una cultura de salud pobre o nula, por lo que la mujer y su familia no saben 

reconocer los signos de riesgo, y la decisión de acudir al servicio de salud se 

toma tardíamente, con el consecuente retraso en la solicitud de la atención 

calificada. Otras mujeres sí se percatan de los riesgos, pero no tienen acceso a 

buenos servicios de salud por problemas de distancia, transporte o costo. 

   

En México, las causas biológicas de la mortalidad materna son 

prácticamente las mismas desde hace décadas: preeclampsia-eclampsia, 

choque séptico, choque hipovolémico. (23)  Se ha encontrado que las causas 

que provocan las muertes obstétricas directas están asociadas con 

complicaciones del embarazo, el parto, el postparto o el aborto, pueden ser 

prevenibles y evitables.  
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La tasa de mortalidad materna en México es de 64:100,000 recién 

nacidos vivos,(24,25) y se calcula que entre 75 y 85% de las muertes maternas 

son previsibles con la tecnología y los recursos adecuados disponibles (26,27).  

Según estudios realizados en el Hospital Central Militar y en el Centro Médico 

de Occidente, 46.4% de las muertes maternas se relacionan con 

responsabilidad profesional y 9.7% con responsabilidad hospitalaria. (28) 

 

En estudios previos sobre la calidad de atención prenatal, se ha 

señalado la necesidad de tomar en cuenta más directamente las 

consideraciones  de las usuarias, como se indicó en estudios que mostraron 

una apreciación baja de la calidad de control prenatal en Chihuahua. Otra 

investigación, mostró que 62% de las mujeres embarazadas consideraban que 

el trato médico en la consulta prenatal no fue del todo bueno. De este modo, 

sabemos que existe una población de mujeres embarazadas, que no están 

satisfechas con la calidad técnica de la consulta prenatal ni con el trato médico. 

  

Se han realizado estudios con enfoque cualitativo en los cuales se ha 

intentado resaltar las percepciones y necesidades de las usuarias que cubren 

los diversos momentos de la consulta. Checa ha subrayado que la interacción 

que se da entre el médico y la mujer es asimétrica. Jasis (2005) ha señalado 

que con frecuencia se observa en los servicios de salud reproductiva en México 

que solo “el experto” (el proveedor de servicios) es quien identifica, describe, 

asume y pretende resolver las necesidades de las usuarias. 
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Estructura epistémica 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL:   
Evaluar la calidad de la atención  y su relación con los indicadores del control 

prenatal en la UMF No.53, en el periodo  2011- 2012. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
Identificar las características de la calidad de la atención de los diferentes 

actores  del área de  control prenatal de la UMF No. 53. 

 

Identificar el nivel de calidad de la atención prenatal  percibido por las usuarias 

que acuden a control prenatal en la UMF No. 53. 

 

 Identificar las características socio demográficas de las usuarias y su relación 

con los indicadores de control prenatal en la UMF No.53 

 

Determinar las posibles relaciones entre la calidad de la atención de los 

diferentes actores del proceso de atención médica con los indicadores del 

control prenatal de las pacientes atendidas en la UMF No.53. 

 

Hipótesis de Investigación 

 
H 1: LA CALIDAD DE  LA ATENCION SE RELACIONA CON LOS 
INDICADORES DE CONTROL PRENATAL DE LAS USUARIAS QUE 
ACUDEN A LA UMF No.53 EN EL PERIODO 2011-2012. 
 
 
 
Hipótesis nula: LA CALIDAD DE  LA ATENCION  NO SE RELACIONA CON 
LOS INDICADORES DE CONTROL PRENATAL DE LAS USUARIAS QUE 
ACUDEN A LA UMF No.53 EN EL PERIODO 2011-2012 
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Variables de estudio 
 
V1: Calidad de la atención médica 
 
V2: Indicadores de Control prenatal  
 
 
Definición conceptual de las variables de estudio. 
 
 
VARIABLE 1. 
 
CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA: Otorgar atención médica oportuna, 

integral, con competencia profesional, de acuerdo con los estándares y 

principios éticos aceptados; para satisfacer las necesidades razonables y 

expectativas de los usuarios. (Aguirre Gas 1997) 

 

VARIABLE 2. 
 
INDICADORES DE CONTROL PRENATAL: Conjunto de acciones médicas 

organizadas, sistemáticas y secuenciales para el cuidado de la salud materna y 

del producto de la concepción, que se otorgan a la mujer desde que se 

diagnostica el embarazo hasta el término del mismo. (Lineamiento Técnico 

Médico para la atención obstétrica durante el embarazo, parto y puerperio. 

IMSS). 

 
 
Definición operacional de las variables de estudio. 
 
V1: Calidad de la atención. 
 
Otorgar atención oportuna al usuario, conforme a los conocimientos médicos y 

principios éticos vigentes, con satisfacción de las necesidades de salud y de las 

expectativas del usuario, del prestador de servicios y de la institución. La 

calidad de la atención médica involucra el concepto de calidad total, el cual 

lleva implícito la calidad en la estructura, procesos y resultados y en cada uno 

de sus componentes. Se mide en cada uno de los tres componentes: 

estructura, proceso y resultados y se otorga un calificación de muy buena, 

buena, regular y mala. 
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V2: Indicadores de Control Prenatal. 
 
Serie de intervenciones programadas de la embarazada en el primer nivel de 

atención, dirigido a la prevención, detección y control de factores de riesgo 

obstétrico y perinatal, así como la prevención, detección y tratamiento oportuno 

de las enfermedades más frecuentes y relevantes presentes en el embarazo. 

Para fines del presente estudio los indicadores del control prenatal se 

evaluaron mediante el expediente clínico de las usuarias.  

Los aspectos a evaluar incluyeron: número de consultas prenatales, realización 

de historia clínica, realización de exámenes de laboratorio y ultrasonido, 

calificación de riesgo obstétrico, referencia y manejo según el riesgo, 

prescripción de hierro y acido fólico, examen físico completo, medición de 

fondo uterino, registro de frecuencia cardiaca fetal, interpretación de exámenes 

de laboratorio, información amplia sobre el uso de métodos de planificación 

familiar, aplicación de inmunizaciones, atención estomatológica, congruencia 

clínico-diagnóstica-terapéutica, orientación sobre signos y síntomas de alarma. 

Se le otorgó una escala de alto, moderado y bajo. 
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Metodología 
 

Orientación Metodológica 
 

El estudio se realizó desde una perspectiva cuantitativa que consiste en 

utilizar la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías. 

 

La investigación cuantitativa estudia la explicación, la asociación o 

relación entre variables cuantificadas. Asume una postura objetiva, estudia 

conductas y otros fenómenos observables, genera datos numéricos para 

representar el ambiente social, emplea conceptos preconcebidos y teorías para 

determinar qué datos van a ser recolectados, emplea métodos estadísticos 

para analizar los datos e infiere más allá de los datos, emplea procedimientos 

de inferencia estadística para generalizar las conclusiones de una muestra a la 

población definida, es confirmatoria, inferencial y deductiva. 

 

 
Nivel de investigación 
 
 De acuerdo con el planteamiento del problema, en donde se hace 

referencia a la calidad de la atención, entendida ésta como el acceso a los 

servicios, el complemento de las normas de atención y la satisfacción 

expresada por los usuarios y proveedores en las consultas de atención 

prenatal; encaminadas a otorgar un control prenatal adecuado con el objetivo 

de disminuir la  mortalidad materno infantil se ha diseñado este estudio con 

enfoque cuantitativo, el cual utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
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El tipo de investigación es transversal no experimental, con un enfoque 

correlacional debido a la intención de determinar la posible relación entre 

variables. Son estudios que al evaluar el grado de asociación entre dos o más 

variables, miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la 

vinculación o correlación. 

 
 
CONTEXTO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

Agua Dulce es un municipio ubicado en la zona sur del Estado de 

Veracruz en la Región Olmeca, es uno de los 212 municipios de la entidad. 

Está ubicado en las coordenadas 18°09” latitud norte y 94°08” longitud oeste y 

cuenta con una altura de 330 msnm. Limita al norte con el Golfo de México, al 

sur con el arroyo El Pesquero, al este con el estado de Tabasco, al oeste con 

Coatzacoalcos 

El municipio lo habitaban 46,010 personas en 2010, de los cuales son 

22,329 hombres y 23,681 mujeres, aunque se considera un municipio urbano 

tiene una población total de 6,066 habitantes que viven en localidades de alta 

marginación. Presenta un grado de marginación municipal bajo  y un grado de 

rezago social muy bajo. 

 Existen en el municipio 631 hablantes de lengua indígena, que 

representan el 1.34% de la población municipal. La principal lengua es el 

zapoteco y la segunda el mixteco.  La educación básica es impartida por 24 

planteles de prescolar, 40 de primaria, 9 de secundaria, 5 de bachillerato.  

De la población total, se estima que se encuentra dividida entre las 

siguientes religiones: católica 34,585, evangélica 5,745, otras como 

adventistas, pentecostés y mormones, testigos de Jehová y bautistas 2,385 y 

ninguna 3,295 personas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Olmeca_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Agua Dulce tiene un clima regularmente cálido, con lluvias la mayor 

parte del año, principalmente en verano y algunas más en otoño. Cuenta con 

playas ofreciendo gran atractivo turístico; así mismo existen restaurantes 

típicos ubicados en la ribera. 

El municipio de Agua Dulce cuenta con instituciones clínicas de primer 

nivel que atienden a la población abierta, entre las que se encuentran la 

Secretaría de Salud, el DIF y la Cruz Roja municipales. El IMSS, brinda 

atención de primer nivel y el Hospital General de Pemex brinda atención de 

segundo nivel. 

Su economía se basa principalmente en la extracción del petróleo. 

 La población sujeto de estudio es en primer término,  las mujeres que 

acuden a la Unidad de Medicina Familiar No. 53 durante la gestación y el 

puerperio, en el periodo 2011-2012, en segundo lugar los prestadores de 

servicios de la propia Unidad y como representante de la Institución el Director 

de la Unidad. 

 

 Para la obtención de la muestra se utilizó el muestreo propositivo, el cual 

consiste en reclutar a todos los individuos de la población accesible que 

cumplan con los criterios de selección durante el periodo de reclutamiento 

fijado para el estudio. 

 Debido a que se incluyeron en el estudio a todas las mujeres que 

acuden a la Unidad durante el embarazo, parto y puerperio, este es el método 

de muestreo más conveniente para el objetivo de la investigación. 

  

 
Población y muestra 

 

 Para realizar este estudio se recurrió a determinar la población, la cual 

estaba formada por todas las pacientes que acudieron a control prenatal en el 

periodo Mayo 2011 a Junio 2012. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ribera_(orilla)
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Salud_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja
http://es.wikipedia.org/wiki/IMSS
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Así mismo, se incluyó como población sujeto de estudio a todo el 

personal de la Unidad de Medicina Familiar No.53 involucrado en la atención 

de pacientes que acudieron a control prenatal; formado por el Director Médico, 

3 Médicos Familiares, 3 Médicos Generales, 3 asistentes médicas, 3 auxiliares 

administrativos, 5 enfermeros, 1 operador de ambulancia y 2 auxiliares de 

intendencia. 

 

Criterio de inclusión 

- Usuarias afiliadas a la institución 

- Mujeres embarazadas en control prenatal 

- Población asignada a los 3 consultorios de Medicina Familiar 

 

Criterio de exclusión 

- Población abierta 

- Que no deseen participar 

- Que no proporcionen información confiable 

 

La muestra fue tomada con base a todas las pacientes que acudieron a 

control prenatal en el periodo ya descrito, que respondieron en forma completa 

a los instrumentos utilizados para recabar la información de las variables de 

interés y realizar la correlación de los resultados de dichos instrumentos.   

 

Determinando una técnica de muestreo no probabilístico intencional 

selectivo, el cual se utiliza cuando se requiere de tener casos que sean 

“representativos” de la población estudiada. La selección se hace de acuerdo 

con el esquema de trabajo del investigador. Este muestreo permite la obtención 

de datos relevantes para el estudio. (Raúl Rojas Soriano 2006). 

 

Técnicas de acopio de información 
 
Los instrumentos que se utilizaron para recolectar los datos en esta 

investigación fueron de tipo  cuestionario, los cuales consisten en un conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables a medir. 
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 Es un instrumento de recopilación de datos, rigurosamente 

estandarizado, que traduce y operacionaliza determinados problemas que son 

objeto de investigación. Esta operacionalización se realiza mediante la 

formulación escrita de una serie de preguntas que, respondidas por los sujetos 

de la encuesta, permiten estudiar el hecho propuesto en la investigación o 

verificar hipótesis formuladas.  

 

Para esta investigación se utilizaron preguntas categorizadas o de 

elección múltiple, las cuales permiten una serie de alternativas de respuestas 

cuyos matices son fijados de antemano. Se utilizaron preguntas cerradas de 

opción múltiple, que contienen diferentes opciones de respuesta previamente 

delimitadas, que en este caso son 5. 

  

Se utilizaron cuatro instrumentos para medir la variable de nivel calidad 

de atención médica y control prenatal desde varios actores relacionados, los 

cuales están determinados de la siguiente forma: 

 

El primer cuestionario se utilizó  para evaluar la calidad de la atención en 

el usuario, cuyo objetivo es identificar los aspectos en los cuales se logran 

satisfacer las necesidades de los usuarios; con ello se espera recopilar 

información veraz para proponer acciones de mejoras en el proceso de 

atención médica.  

 

El segundo cuestionario se utilizó para medir la calidad de la atención 

desde la perspectiva del prestador de servicios y tiene como objetivo identificar 

las necesidades que influyen en  el desempeño óptimo de sus funciones, con la 

finalidad de mejorar la eficacia  y eficiencia en la calidad de la atención médica. 

 

  El tercer cuestionario se utilizó para medir la calidad de la atención 

desde la perspectiva de la institución a través de la Gestión directiva,  está 

diseñado de acuerdo a los estándares de calidad y eficiencia que regulan la 

prestación de los servicios, con la finalidad de identificar las fortalezas y 

debilidades de cada uno de los procesos y establecer un plan de mejora 

continua en beneficio de los usuarios. 
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Se integra un cuarto instrumento con características de lista de cotejo 

para medir el control prenatal desde el prestador de servicio mediante la 

evaluación del expediente clínico, de las usuarias que acudieron a control 

prenatal. 

 

Para la codificación del instrumento que evalúa la calidad de la atención 

se utilizó un puntaje de 5, para asignar al nivel de calidad más alto y un puntaje 

de 1 para el nivel de calidad más bajo, por cada uno de los ítems.  

 

El instrumento aplicado en esta investigación, para evaluar la calidad de 

la atención cuenta con una validez de constructo fundamentada en la Teoría 

descrita por Avedis Donabedian (1984), que considera tres aspectos que son la 

estructura, procesos y resultados. 

 

Para evaluar la estructura se tomaron en cuenta dos variables 

accesibilidad en donde se consideraron barreras que pueden impedir o 

dificultad el uso de servicios por parte de la población;  y la disponibilidad que 

define los recursos existentes en función de la población a servir. 

 

El análisis de proceso se evalúa dos tipos de elementos, uno de carácter 

técnico que tiene que ver con la eficacia clínica de los servicios y otro de 

carácter humano, que determinan la satisfacción del usuario. 

 

En los resultados la evaluación de los servicios se fundamenta en el 

impacto sobre las personas a través de la efectividad. 

 
 
Validez de contenido 
 

En relación a la validez de contenido los ítems en el instrumento están 

distribuidos en una serie de reactivos que miden de manera integral la variable 

de calidad de acuerdo a 3 dimensiones que sustentan la medición concreta de 

calidad desde la perspectiva del usuario y están de la siguiente forma: 
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En cuanto a la dimensión de estructura, los ítems correspondientes son 

del 1 al 6 y del 16 al 19.  En cuanto a la dimensión de procesos, los ítems 

corresponden del 7 al 9. En relación a los resultados, los ítems son del 10 al 15 

y del 20 al 23. 

En el instrumento dirigido al prestador de servicios  se evalúan los 

procesos y corresponde a los ítems del 1 al 12. 

En el instrumento correspondiente a la institución, se evalúa la estructura 

en los ítems del 1 al 4, los procesos del 5 al 9 y los resultados del 10 al 18. 

  

 

Validez de constructo 
 
 El instrumento que mide la calidad de la atención  cumple con los 

aspectos que se establecen en la hipótesis, debido a que la evaluación de la 

calidad de la atención debe permitir conocer las condiciones estructurales para 

su prestación, las características del proceso y la consecución de los 

resultados esperados, incluidos en los instrumentos aplicados a cada uno  de 

los actores involucrados en la atención y el control prenatal. 

 

 En relación a la lista de cotejo utilizada para evaluar el control prenatal 

cumple con los indicadores establecidos en la normativa correspondiente. 

 

 
Validez de criterio externa  

 

En cuanto a la validez externa se presento a dos expertos de acuerdo a 

su perfil profesional  un experto considero necesario enumerar los ítems, así 

como agregar otro criterio más de evaluación para que fueran cinco opciones  a 

responder por los sujetos de estudio.  

 El otro experto consideró cambiar los términos “limitan”, “no logran 

satisfacer”, así como utilizar un lenguaje más sencillo en el momento de 

plantear las preguntas para medir la calidad de la atención en el usuario. 
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Es importante mencionar que las sugerencias se realizaron en los instrumentos 

antes de su aplicación. 

 
 Procedimientos 
 
Fase I. Se determinó la población y la muestra de acuerdo a las                         

características de la investigación con una técnica de muestreo no 

probabilística intencional selectivo. 

 

Fase II. Se determinó y se aplicó cada uno de los instrumentos de medición de 

las variables de interés, se determinó para la calidad de la atención, la de las 

usuarias, el prestador de servicios y la institución y para la variable control 

prenatal se utilizó una lista de cotejo para el análisis del expediente clínico. 

 

Fase III. Se realizó un análisis estadístico descriptivo de los resultados para 

conocer las características de la calidad de la atención, así como los 

indicadores de control prenatal y presentarlos gráficamente. 

 

Fase IV.  Se identificó los datos del nivel calidad de la atención en los  

diferentes actores determinados en la muestra, a partir del puntaje  obtenido en 

los instrumentos aplicados. Se determinó el nivel de control prenatal a partir de 

los datos obtenidos del expediente clínico de acuerdo a la lista de cotejo. 

 

Fase V. Se realizó un análisis de asociación en las variables, primero se 

determinó el grado de correlación por el coeficiente de Pearson, entre el nivel 

de calidad de la atención médica y el nivel de control prenatal en base a los 

indicadores establecidos, esto para determinar la posible relación entre las 

variables estudiadas. 

 

Fase VI. Por último se analizó bajo el análisis de las correlaciones y bajo una 

inferencia estadística por la Ji cuadrada para poder determinar  cuales de los 

componentes de la calidad de la atención es estadísticamente significativo en 

el control prenatal. 
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Análisis de datos y resultados  
 

El presente análisis describe los resultados que se obtuvieron del 

estudio que tuvo como objetivo conocer la relación entre la calidad de la 

atención e indicadores de control prenatal en la Unidad de Medicina Familiar 

No. 53, de Agua Dulce, Veracruz. Para lo cual se analizó la calidad de la 

atención médica desde el punto de vista de los diferentes actores involucrados 

en el control prenatal; es decir,  desde el punto de vista de las usuarias, las 

cuales fueron 80 mujeres embarazadas que acudieron a control prenatal, 20 

prestadores de servicio y un directivo por parte de la institución. 

 

5.1 Características sociodemográficas de la población sujeto de estudio. 

 

a) Grupos de edad. 

 

De acuerdo con el análisis de los datos, se presentan las características  

Sociodemográficas de las usuarias que acudieron a control prenatal;  en 

relación a la edad de la población sujeto de estudio, se tiene que el 40% de las 

usuarias corresponde a la edad entre 19 a 24 años, y el 34% a edades entre 25 

a 30 años, siendo la minoría a edades entre 37 a 42 años, que corresponden al 

5% del total de las usuarias que acudieron a control prenatal. 
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b) Estado civil. 

 

En relación al estado civil de las mujeres embarazadas que acudieron a 

control prenatal, se observó que el 70% de las usuarias eran casadas, el 18% 

vivían en unión libre y sólo el 12% solteras. Lo anterior significa que la mayoría 

de la población sujeto de estudio pertenecía a una familia estructurada. 

 
 

Estado Civil Frec % 
Soltera 10 12.5% 
Casada 56 70.0% 

Unión Libre 14 17.5% 
 Total 80 100% 

 

 

c) Lugar de procedencia. 

 

En cuanto al lugar de procedencia de las usuarias, el mayor porcentaje 

de ellas con un 74%, provenía de la propia localidad, mientras que el 26% 

restante procedía de otros lugares cercanos a la localidad 

 
 

. 
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d) Nivel de escolaridad. 

 
En cuanto al nivel de escolaridad de las usuarias que acudieron al 

control prenatal, el 39% que corresponde a la mayor proporción de la población 

sujeto de estudio tenía un nivel medio básico de estudios; el 32% había 

concluido el bachillerato y sólo el 20% de la población concluyó  la educación 

primaria. 
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e) Ocupación. 

 

En relación a la ocupación, la mayor proporción de la población sujeto de 

estudio se dedicaba a labores del hogar con un 66.3% y sólo el 25% eran 

empleadas, así mismo se pudo observar que el 6.3% de la población estaban 

cursando un nivel de educación. 

 
 
 

 
 
 

 
 

f) Antecedentes obstétricos. 

 

En relación a los antecedentes obstétricos, los cuales son considerados 

un aspecto importante en el control prenatal, debido a que permiten identificar 

un embarazo de alto riesgo; que es aquél en el que existe la probabilidad de 

daño grave o muy trascendental de morbilidad o mortalidad para la madre, el 

feto o el neonato. Estos incluyen factores maternos generales como edad (los 

extremos de la vida reproductiva), condiciones nutricionales, nivel 

socioeconómico y cultural, hábitos nocivos (alcoholismo, tabaquismo),  

pérdidas gestacionales recurrentes, multiparidad, enfermedades asociadas 

(cardiopatías, diabetes mellitus, hipertensión, nefropatías, etc.), y 

anormalidades del embarazo actual (presentaciones anormales, hidramnios, 

etc.). La omisión de antecedentes obstétricos que permitan realizar una 

valoración adecuada del riesgo obstétrico puede favorecer pasar por alto 

circunstancias relevantes del embarazo actual. La adecuada identificación y 

modificación de estos factores durante el embarazo, se asocia a una reducción 

del riesgo materno y perinatal.  

 

 

Ocupación Frecc % 
Ama de casa 53 66.3% 

Empleada 20 25.0% 
Estudiante 5 6.3% 

Comerciante 2 2.5% 
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De acuerdo con lo anterior, como parte de los indicadores de control 

prenatal, se consideró incluir los antecedentes obstétricos en la población 

estudiada; en donde se observó que el 42.5% de las pacientes eran 

secundigestas; es decir cursaban con su segundo embarazo y el 31.3% 

cursaban con el primer embarazo y el 2.5% habían tenido múltiples embarazos;  

el 63.8% no habían tenido ningún parto,  el 21% habían tenido una cesárea 

previa y el 10%  de la población sujeto de estudio tenía el antecedente de 

haber sufrido un aborto. Tal como se percibe en el siguiente gráfico: 
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5.2 Nivel de calidad de la atención en las usuarias que acudieron a control 

prenatal. 

 

 Para determinar el nivel de calidad de la atención se utilizó un 

instrumento con 25 ítems, con una ponderación de alta, moderada y baja. 
Se analizó el nivel de calidad en las mujeres embarazadas que 

acudieron al control prenatal, desde los 3 aspectos que son estructura, proceso 

y resultados. 

En cuanto al nivel de calidad en relación a la estructura que se refiere a 

los recursos disponibles en cuanto a instalaciones, sus condiciones de 

conservación y su estado funcional, así como la accesibilidad y los medios de 

transporte para acudir a la unidad médica; el 45% de la población sujeto de 

estudio consideró un nivel de calidad moderado y sólo el 13.8% de la población 

consideró una perspectiva de calidad alta. 
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En el nivel de calidad con relación al proceso de atención que se refiere 

al grado de dificultad que tiene la usuaria para acceder a los servicios, el 

diferimiento para la obtención de la cita y recibir la atención, el tiempo de 

espera en relación a la hora de su cita; la mayoría de las usuarias que 

corresponde al 51.3% consideró un nivel moderado de calidad y el 18.8% un 

alto nivel de calidad. 
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En lo que se refiere  al resultado de atención evaluado mediante el trato 

personalizado, oportunidad en la atención conforme a lo esperado, trato 

amable, ambiente confortable, información suficiente y resultados congruentes 

con los esperados; el 48.8% consideró un nivel moderado de calidad y sólo el 

6y.3% lo consideró como bajo nivel de calidad. 

 

 

 

 
 
 

 

En general, desde la perspectiva del usuario; la calidad total, que incluye 

los tres aspectos antes mencionados, en lo que se refiere a estructura, proceso 

y resultados, el 62.5% del total de la población sujeto de estudio consideró la 

calidad como moderada y el 37.5%  de las usuarias consideró la calidad total 

entre baja y alta.   
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5.3 Nivel de calidad desde la perspectiva del prestador de servicios. 

 

 Para medir la calidad de la atención a partir de la perspectiva del 

prestador de servicios, se utilizó un instrumento con 12 ítems, con una 

ponderación de alta, moderada y baja. 

 

Al analizar la calidad de la atención desde la perspectiva del prestador 

de servicios que se refiere al logro de sus expectativas y satisfacción de las 

necesidades personales a través de la realización de su trabajo y que incluye la 

disponibilidad de recursos para la realización de sus actividades, 

reconocimiento por los logros alcanzados, capacitación para el puesto, 

identificación con los objetivos de la Institución, seguridad en el puesto, 

participación de las decisiones inherentes al trabajo y posibilidades de 

progresar; los prestadores de servicios consideraron un nivel de calidad de la 

atención moderada con un 70%  y en cuanto al nivel de calidad  baja y alta, se 

obtuvo una misma proporción del 15%. 
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5.4 Nivel de calidad desde la perspectiva de la Institución. 

 

 Para determinar el nivel de calidad de la atención desde la perspectiva 

de la Institución, se utilizó un instrumento con 18 ítems, con una ponderación 

de alta, moderada y baja. 

 

Al considerar el nivel de calidad de atención desde la perspectiva de la 

Institución, tomando en cuenta la autorización de plazas que se requieren para 

la prestación de los servicios, cobertura correspondiente con personal 

calificado, así como la correcta utilización del tiempo laborable; logrando como 

consecuencia, el cumplimiento de las normas que la Institución ha emitido,  la 

mejoría del nivel de salud de la población, la prestación de los servicios con 

equidad, sin diferimientos ni presentación de quejas y dentro de un rango 

aceptable de eficiencia derivado de una administración racional de los 

recursos, el directivo en representación de la Institución, consideró un nivel de 

calidad alto. 
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5.5 Indicadores de Control prenatal. 

 

Al realizar el análisis de  los indicadores de control prenatal que incluyen: 

elaboración de historia clínica, valoración del riesgo obstétrico, identificación de 

signos y síntomas de alarma, exploración física completa y su interpretación, 

realización de exámenes de laboratorio con su respectiva interpretación, 

prescripción profiláctica de hierro, acido fólico, aplicación de toxoide tetánico, 

orientación nutricional, promoción y orientación sobre planificación familiar, 

atención estomatológica, referencia y manejo según el riesgo obstétrico; se 

observó que el 58.8% de los expedientes revisados, cumplen con la mayoría de 

los acciones establecidas en las Guías de Práctica  Clínica y en la Norma 

Oficial Mexicana para la atención del embarazo, parto y puerperio, lo que 

corresponde a un nivel de control prenatal alto. 

 

 
 

En base a los resultados obtenidos, al analizar el nivel de calidad desde 

la perspectiva de las usuarias, se pudo observar que en relación a los tres 

aspectos considerados para el nivel de calidad que incluyen la estructura, el 

proceso y los resultados, la mayor proporción de la población consideró un 

nivel de calidad moderado. De igual forma, se observó que los prestadores de 

servicios consideraron el nivel de calidad como moderado; sin embargo, desde 

la perspectiva de la institución, el nivel de calidad se consideró como alto. 
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 Esto nos da un referente general de calidad de moderado a  alto en la 

instancia valorada. 

 
5.6 Nivel de correlación entre la calidad de la atención y el control prenatal. 

 

 Después de analizar los resultados del nivel de calidad de la atención 

médica en las usuarias, es importante verificar si estos presentan ciertos 

grados de relación con los indicadores de control prenatal, por lo que se aplicó 

la prueba de coeficiente de Pearson a partir del puntaje obtenido en cada una 

de las dimensiones que integran la calidad de la atención y el puntaje obtenido 

en el control prenatal. Obteniendo un grado de correlación de 0.30, la cual es 

una relación positiva pero débil entre las dos variables. Lo que significa que 

existe poca probabilidad (30%) de que el nivel de calidad de la atención tenga 

relación con los indicadores de control prenatal. Dicho de otro forma, solo 

existe un 30% de probabilidades de predecir que a mayor calidad de la 

atención más alto será el nivel de control prenatal. Sin embargo estos  

resultados indican que aunque es una correlación baja si se está asociando 

nivel de la calidad con los indicadores y es necesario una intervención o 

atención en los mismos para incrementar el nivel de calidad. 

 

 Determinando la correlación general de la calidad de la atención y el 

control prenatal y analizando el nivel de relación se consideró importante tener 

información acerca del nivel de correlación del control prenatal y los puntajes 

obtenidos en cada una de las dimensiones de la calidad de la atención. 

Encontrando que existen correlaciones positivas pero débiles,  muy parecidas a 

los datos anteriores, es en la dimensión de estructura, con un grado de 

correlación de 0.32 considerada una correlación positiva pero débil,  que es 

donde se perciben más posibilidades de asociación entre las dos variables. Por 

otro lado en las dimensiones de proceso y resultado se observó también una 

correlación positiva pero débil, pero con un grado de correlación de 0.24 entre 

las dos variables. 

 Lo anterior indica que el área que más incidencia podría tener en el 

control prenatal, es la dimensión de estructura, seguida del proceso y 

resultados aunque con menor correlación. 
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Con esto se comprueba que las tres dimensiones de la calidad de la 

atención presentan características de correlación con dirección positiva pero 

débil; por lo tanto si existe una correlación entre el nivel de calidad de la 

atención y los indicadores de control prenatal. 

 

TABLA DE CORRELACIONES 

Control Prenatal- estructura 0.32 Positiva débil 

Control prenatal- Proceso 0.24 Positiva débil 

Control prenatal- Resultado 0.24 Positiva débil 

Control Prenatal- Calidad Total 0.30 Positiva débil 

 

 

En la gráfica, podemos observar el grado de correlación entre la calidad de la 

atención y los indicadores de control prenatal, la cual se consideró una relación 

positiva pero débil a partir de los resultados obtenidos. 

 

 
 

Después de haber realizado el análisis de correlación, se observó que aunque 

la correlación fue débil, sí existe una asociación entre las variables estudiadas, 

es decir, entre el nivel de calidad y el control prenatal, lo cual significa que se 

debe incidir en el cumplimiento de los indicadores de control prenatal para 

elevar la calidad de la atención. 
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 Para poder contar con mayor confiabilidad en los resultados de 

correlación entre el nivel de calidad de la atención y los indicadores de control 

prenatal, se clasificaron en categorías nominales las variables, el nivel de 

calidad de la atención utilizó las puntaciones alto, moderada y bajo, de acuerdo 

a sus calificaciones y los indicadores de control prenatal considerándolo como 

alto, moderado y bajo de acuerdo con la ponderación establecida. Se 

identificaron las frecuencias de las usuarias en cada aspecto evaluado, así  

como las frecuencias de los expedientes clínicos revisados y se aplicó la 

fórmula Ji cuadrada, la cual es una prueba no paramétrica para determinar 

inferencias acerca de la correlación entre variables con diferentes categorías 

nominales identificando las frecuencias observadas y esperadas. 

 

 En cuanto al nivel de calidad total y los indicadores de control prenatal; 

de acuerdo al valor obtenido de 10.48  y un grado de libertad de 4,  se observa 

que existe correlación significativa  ya que el valor obtenido es mayor que el 

valor critico de 9.49 con un 95% de confiabilidad; por lo tanto podemos afirmar 

que la nivel de calidad total (ya sea baja moderada o alta)  se relaciona con el  

control prenatal, suponiendo con esto que las variables son dependientes una 

de otra. 
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a) Correlación entre el nivel de calidad en cuanto a estructura y los 

indicadores de control prenatal. 

 
 

    control prenatal   

   baja moderada alta   

Nivel de 

calidad 

(estructura) 

baja 0% 21.3% 20.0% 41.3% 

moderada 0% 18.7% 26.2% 44.9% 

alta 0% 1.3% 12.5% 13.8% 

    0.0% 41.3% 58.7% 100% 

 

 

 

De acuerdo al valor obtenido de 6.13 y un grado de libertad de 4 se 

observa que no existe correlación significativa  ya que el valor obtenido es 

menor que el valor critico de 9.49 con un 95% de confiabilidad; por lo tanto 

podemos afirmar que la calidad de la atención en cuanto a estructura (ya 

sea baja moderada o alta) no se relaciona con el  control prenatal, 

suponiendo con esto que las variables son independientes una de otra. 

 

b) Correlación entre el nivel de calidad en cuanto a proceso y los 

indicadores de control prenatal. 
 

 

 

 

 

    control prenatal   

    baja moderada alta   

Nivel de 

calidad 

(proceso) 

baja 0 15.00% 15.00% 30% 

moderada 0 23.75% 27.50% 51.25% 

alta 0 2.50% 16.25% 18.75% 

    0 41.25% 58.75% 100% 
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De acuerdo con el valor obtenido de 6.02 y un grado de libertad de 4, se 

observa que no existe correlación significativa, ya que el valor obtenido es 

menor al valor crítico de 9.49 con un 95% de confiabilidad; por lo tanto, 

podemos afirmar que la calidad de la atención en cuanto a proceso (ya sea 

baja, moderada o alta) no se relaciona con los indicadores de control 

prenatal, suponiendo con esto que las variables son independientes una de 

otra. 

 

 

c) Correlación entre el nivel de calidad en cuanto a resultado y los 

indicadores de control prenatal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el valor obtenido de 4.41 y un grado de libertad de 4, se 

observa que no existe correlación significativa, ya que el valor obtenido es 

menor al valor crítico de 9.49 con un 95% de confiabilidad; por lo tanto, 

podemos afirmar que la calidad de la atención en cuanto a resultado (ya sea 

baja, moderada o alta), no se relaciona con los indicadores del control prenatal, 

suponiendo con esto que las variables son independientes una de otra. 

 

 

Después de obtener el proceso estadístico se encontró que con un 95% 

de confiabilidad, se acepta la existencia de una relación significativa entre el 

nivel de calidad de la atención en general y los indicadores de control prenatal, 

lo que indica que existen altas probabilidades de una incidencia entre las dos 

variables.  

    control prenatal   

    Baja moderada Alta   

Nivel de 

calidad 

(resultado) 

Baja 0 2.5% 3.75% 6.25% 

moderada 0 26.25% 23.75% 50% 

Alta 0 12.5% 31.25% 43.75% 

    0 41.25% 58.75% 100% 
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Por lo tanto la predictibilidad es cierta a partir de los resultados de 

correlación que manifiesta la inferencia estadística, ya que dice que el nivel de 

calidad de la atención en general se relaciona con los indicadores de control 

prenatal. 

Sin embargo, al realizar el proceso estadístico con las tres dimensiones 

de la calidad que son estructura, proceso y resultado; con un 95% de 

confiabilidad se rechaza la existencia de una relación significativa entre el nivel 

de calidad de la atención en cada una de estas dimensiones y los indicadores 

de control prenatal, lo que indica que no existen altas probabilidades de una 

incidencia entre las variables. Por lo tanto, la predictibilidad es incierta a partir 

de los resultados de correlación que manifiesta la inferencia estadística, ya que 

dice que en cada una de las dimensiones de la calidad de la atención no existe 

relación con los indicadores de control prenatal. 
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Discusión y conclusiones 
 
 La calidad de la atención prenatal ha sido considerada como un 

indicador que refleja la eficacia y la oportunidad de la atención a la mujer 

embarazada; al mismo tiempo,  permite evaluar el impacto en la reducción de 

la morbilidad y mortalidad materna y fetal y en consecuencia la calidad de vida 

de un país. 

A partir de lo anterior, surgió la necesidad de conocer las principales 

características de las mujeres embarazadas que acudían a control prenatal en 

la Unidad de Medicina Familiar; determinar la calidad de la atención otorgada 

desde su perspectiva,  la de los prestadores de servicios y de la institución; con 

el objetivo de establecer una asociación entre dicha calidad y los indicadores 

de control prenatal. 

 

Con relación a las características sociodemográficas de la población, se 

encontró que la mayoría de las mujeres se encontraban en un rango de edad 

entre los diecinueve y veinticuatro años; la mayor proporción eran casadas y 

residían en la propia localidad. El  nivel de escolaridad con mayor frecuencia 

era secundaria y en su mayoría se dedicaban a labores del hogar. 

 

En relación a los antecedentes obstétricos; cuya adecuada identificación 

y modificación durante el embarazo, está asociada a una reducción del riesgo 

materno y fetal; la mayor proporción de las usuarias cursaba con su segundo 

embarazo y una cuarta parte había tenido una cesárea previa. 

 

En cuanto al nivel de calidad de la atención desde la perspectiva de las 

usuarias que acudieron a control prenatal, la mayoría consideró un nivel de 

calidad moderado; otorgando más importancia al aspecto de estructura, que se 

refiere a la accesibilidad a los servicios y a la disponibilidad de los recursos. 
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Desde la perspectiva del prestador de servicios se consideró un nivel de 

calidad moderado, tomando en cuenta el logro de las expectativas, 

disponibilidad de recursos, capacitación para el puesto, reconocimiento por 

logros alcanzados y posibilidades de progresar. 

 

Al observar la calidad de la atención desde la perspectiva de la 

Institución, representada por el director de la unidad, se consideró un nivel de 

calidad alto; relacionado principalmente con la cobertura del ausentismo por 

personal calificado, eficiencia en utilización de recursos asignados y la 

prestación oportuna de los servicios. 

 

Al observar los indicadores de control prenatal, se identificó que la mayor 

proporción de los expedientes cumplían con las acciones establecidas en el 

control prenatal, lo que se tradujo en un nivel de calidad alto. 

  

A partir de estas características podríamos decir que la calidad de la 

atención está en relación estrecha con el control prenatal; sin embargo, es 

necesario determinar una serie de correlaciones para predecir esta 

información. 

 

En un primer momento, se encontró entre el nivel de calidad de la 

atención y los indicadores de control prenatal; un grado de correlación positiva 

pero débil, lo cual significa que existe muy poca probabilidad de que la calidad 

de la atención tenga relación con los indicadores del control prenatal. Esto nos 

lleva a predecir que cuando los niveles de calidad de la atención sean altos, 

será alto el nivel de control prenatal. 

Al hablar de la calidad de la atención; es importante señalar que ésta se 

conforma por tres aspectos: estructura, proceso y resultados. Y la relación 

entre ellos es muy estrecha debido a que es necesario conocer en el 

otorgamiento de la atención médica; las condiciones estructurales para su 

prestación, las características del proceso y la consecución de los resultados 

esperados; puesto que implica la identificación de los procesos que requieren 

ser mejorados, los logros alcanzados y los problemas que es necesario 

resolver. 
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Por esto, es importante tener información acerca del nivel de relación 

entre los indicadores del control prenatal y la calidad de la atención en sus tres 

aspectos (estructura, proceso y resultados). Dicha información determina que si 

existen correlaciones positivas débiles pero, de mayor grado en algunos 

aspectos como la estructura, en donde se perciben más posibilidades de 

asociación entre las dos variables. Estos resultados son equiparables a los 

encontrados  en Perú,  por Paca Palao (2004); quien observó que los factores 

que influyen en la calidad de la atención se relacionan con la estructura. En 

tanto que en Colombia, Milena y Dueñas (2011), encontraron que los factores 

relacionados con la calidad de la atención están asociados a la estructura y los 

procesos. Por otro lado, los aspectos de proceso y resultados, manifiestan una 

asociación positiva pero muy débil. Lo anterior nos explica que el aspecto que 

más incidencia podría tener en el nivel de calidad es el de estructura.  En 

contraste con lo anterior, en México, Ramírez-Sánchez (1998), observó la 

calidad de la atención en un nivel bueno, con mayor porcentaje al proceso y 

después al resultado; de igual forma, Bronfman et al, (2003) en México, 

encontró que la calidad de la atención prenatal fue baja en cuanto a procesos y 

resultados y no encontró relación alguna con la estructura. Por lo tanto, nuestro 

supuesto hipotético de la asociación entre el nivel de calidad de la atención y 

los indicadores de control prenatal, podría ser confirmado, aunque exista una 

correlación significativa pero débil entre las dos variables.  

 

En un segundo momento, al relacionar las variables; se encontró la 

asociación entre la calidad de la atención en general y los indicadores de 

control prenatal. Sin embargo, no fue así al relacionar el nivel de calidad en 

cada uno de los aspectos definidos en cuanto a estructura, proceso y 

resultados, observando  que no existió relación en cada uno de éstos y los 

indicadores de control prenatal, Estos resultados son congruentes con Vicuña 

(2002); el cual observó que el nivel de calidad de la atención de los servicios 

obstétricos fue alto en general, sin embargo los niveles bajos se relacionaron 

con los procesos y resultados. 
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En contraste con lo anterior, Torres Capcha (2002), en España, encontró 

que los indicadores de nivel calidad en atención prenatal estaban relacionados 

con los procesos y en menor proporción con estructura y resultados; así 

mismo, Castaño Sierra (2009), en Colombia, observó que la percepción de la 

calidad de la atención desde el punto de vista de la usuaria fue alto en relación 

a proceso y bajo en cuanto a resultado. 

 

 De acuerdo a lo anterior, se concluye que existe una asociación 

entre el nivel de calidad de la atención y los indicadores de control prenatal; sin 

embargo al evaluar la calidad de la atención desde los tres aspectos de 

estructura, proceso y resultados, existen una asociación incierta entre las 

variables. En cuanto al nivel de calidad de la atención médica, éste difiere 

desde la perspectiva de los  actores involucrados en el control prenatal. A partir 

de la perspectiva de las usuarias que acudieron a control prenatal el  nivel de 

calidad de la atención médica con relación a la estructura, los aspectos en los 

cuales no se logra satisfacer las necesidades de las usuarias, son 

principalmente espacios insuficientes en la unidad y la falta de orden y limpieza  

de las áreas. De igual forma, la existencia de instalaciones inadecuadas para la 

farmacia, el surtimiento inadecuado de los medicamentos y la  información 

incompleta acerca de cuándo y dónde obtenerlos. En lo referente al proceso las 

usuarias consideraron como regular la accesibilidad a los servicios, el tiempo 

para el otorgamiento de la cita y el tiempo de espera para ser atendido. En el 

aspecto enfocado a resultados, el nivel de calidad moderado y bajo, se 

relacionó con la atención proporcionada, el ambiente durante la atención así 

como la información sobre su diagnóstico y tratamiento; así como la 

inadecuada atención a las solicitudes de trámites administrativos y la 

información acerca de los trámites y documentos a realizar por parte del 

personal. 

 

El nivel de calidad desde la perspectiva del prestador de servicios que 

inciden en el desempeño de sus funciones está relacionado con la 

disponibilidad de lo necesario para realizar su trabajo, la solicitud de material 

para el desempeño de sus labores, la capacitación recibida, el reconocimiento 
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por sus superiores y la comunicación con su jefe inmediata, las cuales se dan 

de forma regular o inadecuada.  

 

En contraste a lo antes señalado, el nivel de calidad de la atención 

desde la perspectiva de la Institución, considera que el único aspecto 

insuficiente es la investigación y los trabajos publicados; en relación a la 

autorización de plazas para la prestación de los servicios, la capacitación del 

personal, el programa de trabajo de la unidad, el registro de problemas y 

alternativas de solución y la mejora en el nivel de salud de la población, se dan 

de manera suficiente. 

 

 Por lo anterior y los resultados de este estudio es importante 

realizar las siguientes recomendaciones: 

 Las Instituciones que otorgan servicios de atención médica, 

deberán contar con mecanismos rigurosos y confiables de evaluación, cuyos 

resultados se difundan y utilicen para mejorar el nivel de calidad de la atención 

otorgada. 

 Fomentar que las Instituciones de salud cuenten con programas 

académicos enfocados al control prenatal, de acuerdo con las características y 

necesidades de la población, que coadyuven a mejorar la calidad de la 

atención médica. 

 Que al evaluar la calidad de la atención médica sea enfocada 

desde los tres aspectos de estructura, proceso y resultados; con instrumentos 

de evaluación validados, confiables y estandarizados que permitan obtener 

información de manera objetiva desde la perspectiva de los diferentes actores 

involucrados en el proceso de la atención médica. 

 Definir y evaluar en forma permanente los indicadores de control 

prenatal, con el fin de identificar fortalezas y debilidades para el mejoramiento 

de los procesos, la solución oportuna de los problemas detectados, así como el 

reconocimiento de los logros alcanzados por los prestadores de servicios. 
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Realizar estudios alternos a este, donde se consideren las 

recomendaciones antes mencionadas, con el fin de establecer procesos de 

mejora en beneficio de la población, los prestadores de servicio y de la propia 

Institución. 
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Anexos 
 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA ATENCION EN EL 
USUARIO 

Este instrumento está diseñado para determinar la calidad de la atención desde 
la perspectiva del usuario, tiene como objetivo identificar los aspectos en los 
cuales se logran satisfacer las necesidades de los usuarios; con ello se espera 
recopilar información veraz para proponer acciones de mejoras en el proceso 
de atención médica. La información es anónima no se identifica de manera 
particular a los informantes. 

Datos demográficos 

Edad: _______________________ Escolaridad: ________________________ 

Ocupación: ________________________ Estado civil: ___________________ 

Lugar de Procedencia: _____________________________________________ 

 

Instrucciones  

Lea cada pregunta y marque con una X la respuesta que usted considere de 
acuerdo a su experiencia. 

a) De acuerdo a los siguientes elementos de estructura, ¿cómo considera 
usted las instalaciones de la unidad en cuanto a:  

 EXCELENTE MUY 
BUENA 

BUENA REGULAR INADECUADO 

1.La ubicación y el acceso 
a las instalaciones 

     

2.La amplitud y su 
iluminación 

     

3.Existe ventilación       
4.Medios de transporte 
para llegar a la unidad 

     

5.Espacios suficientes 
para cada área 

     

6.Orden y limpieza de las 
áreas 

     

 

 

 

 



78 
 

b) De acuerdo con la oportunidad de la atención como considera usted lo 
siguiente: 

 EXCELENTE MUY 
BUENA 

BUENA REGULAR INADECUADO 

7.La facilidad para tener 
acceso a los servicios 

     

8.Tiempo para que le 
otorguen una cita 

     

9.Tiempo de espera para 
ser atendido  

     

 

c) De acuerdo con la atención recibida por el personal de la unidad como 
considera usted lo siguiente: 

 EXCELENTE MUY 
BUENA 

BUENA REGULAR INADECUADO 

10.El trato personalizado 
que se le dio fue 

     

11.La atención 
proporcionada  fue 

     

12.El ambiente durante la 
atención fue 

     

13.El médico la atendió de 
forma 

     

14.La revisión médica que 
le realizaron fue de 
manera 

     

15.Recibió información  
sobre su diagnóstico de 
forma 

     

16.Recibió información 
sobre su tratamiento de 
forma 

     

17.La solución relacionado 
con su consulta fue 

     

 

d) De acuerdo con el suministro de medicamentos usted considera que: 
 EXCELENTE MUY 

BUENA 
BUENA REGULAR INADECUADO 

18.La atención recibida por 
el personal de farmacia fue 

     

19.El surtimiento de 
medicamentos fue 

     

20.Le informaron acerca de 
los medicamentos 
faltantes, cuándo y dónde 
obtenerlos de forma 

     

21.Las instalaciones de la 
farmacia están 
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e) De acuerdo con la realización de trámites administrativos (afiliación, 
pago de viáticos) como considera la atención: 

 EXCELENTE MUY 
BUENA 

BUENA REGULAR INADECUADO 

22.La atención recibida por 
el personal fue 

     

23.La atención de la 
solicitud fue 

     

24.Las acciones 
necesarias realizadas para 
el trámite fueron 

     

25.La información otorgada 
por el personal sobre 
trámites a realizar y 
documentos que necesita 
fue 

     

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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INSTRUMENTO PARA  EVALUAR LA CALIDAD EN EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS 

Este instrumento está diseñado para evaluar la calidad de la atención médica 
desde la perspectiva del prestador de servicios, tiene como objetivo identificar 
las necesidades del prestador de servicios que influyen en el desempeño 
óptimo de sus funciones, con la finalidad de mejorar la eficacia  y eficiencia en 
la calidad de la atención médica. La información obtenida es anónima, con 
fines de investigación. 

Datos demográficos 

Edad: ____________________Ocupación:_________________________ 

Escolaridad: _______________________Estado Civil: ___________________ 

Instrucciones 

Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X, la respuesta que usted 
considere adecuada de acuerdo a su criterio. 

PREGUNTA EXCELENTE MUY 
BUENA 

BUENA REGULAR INADECUADA 

1.Dispone usted de los 
elementos básicos para 
realizar su trabajo de forma 

     

2.La solicitud del material 
para el desempeño de sus 
labores es atendida de 
forma 

     

3.La relación laboral con 
sus compañeros de trabajo 
se da en forma  

     

4.El desempeño de su 
trabajo cumple con sus 
expectativas de forma  

     

5.El reconocimiento de su 
trabajo por sus superiores 
ha sido de forma 

     

6.El salario y prestaciones 
que usted recibe lo motivan 
al desempeño laboral de 
manera 

     

7.La capacitación recibida 
para realizar su trabajo ha 
sido  

     

8.Su participación en la 
toma de decisiones con 
otros miembros del equipo 
ha sido 

     

9.Aporta conocimientos y 
experiencias para resolver 
problemas y mejorar la 
eficiencia de su servicio de 
forma 
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10.Han sido tomadas en 
cuenta sus ideas y 
aportaciones para mejorar 
su trabajo de manera 

     

11.Tiene oportunidad de 
mejorar su posición en la 
organización de manera 

     

12.La comunicación con su 
jefe cuando usted lo solicita 
se da de manera 

     

Gracias por su colaboración 
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA CALIDAD EN LA ATENCION DE 
ACUERDO CON LA INSTITUCION 

Este instrumento está diseñado para evaluar la calidad de la atención a partir 
de las expectativas de la Institución, de acuerdo a los estándares de calidad y 
eficiencia que regulan la prestación de los servicios, con la finalidad de 
identificar las fortalezas y debilidades de cada uno de los procesos y establecer 
un plan de mejora continua en beneficio de los usuarios. 

Instrucciones 

De acuerdo con cada uno de los elementos descritos, marque con una X, lo 
que usted considere en base a su criterio: 

 

PREGUNTA EXCELENTE SUFICIENTE INSUFICIENTE NO 
REALIZADO 

INADECUADO 

1.La autorización 
de plazas para la 
prestación de los 
servicios en los 
diferentes turnos 
se da de manera 

     

2.En el caso de 
ausentismo, la 
cobertura con 
personal calificado 
se da en forma 
 

     

3.La capacitación 
del personal se 
otorga en 
congruencia con 
las funciones 
asignadas de 
forma 

     

4.La utilización del 
tiempo laborable 
se da en forma 

     

5.El diagnóstico 
situacional de la 
unidad cumple con 
los requisitos de 
forma 

     

6.La identificación 
de fortalezas y 
debilidades se ha 
realizado de 
manera 

     

 
 
7.Se cuenta con 
una planeación 
estratégica para el 
trabajo de forma 
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8.El programa de 
trabajo de la 
unidad cumple con 
los requisitos de 
manera 

     

9.El manual de 
organización y 
procedimientos 
están disponibles 
de manera 

     

10.El registro de 
problemas y 
alternativas de 
solución se cumple 
de manera 

     

11.Se cumplen los 
programas 
conforme al nivel 
de atención y 
recursos 
disponibles de 
forma 

     

12.Existen trabajos 
de investigación 
concluidos y 
publicados en un 
nivel 

     

13.La atención se 
otorga conforme a 
la normatividad 
vigente de manera 

     

14.La eficiencia en 
la utilización de los 
recursos asignados 
se da de manera  

     

15.La mejora en el 
nivel de salud de la 
población es 

     

16.La prestación 
de los servicios 
con equidad se da 
de manera 

     

17.La prestación 
oportuna de los 
servicios otorgados 
es 

     

18.La calidad de la 
atención otorgada 
es  

     

Gracias por su colaboración 
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR LOS INDICADORES DE CONTROL 
PRENATAL 

Identificación del paciente: ________________ 

Antecedentes: G: ____   P: _____  A: _____  C: _______  O: ________ 

FUM: __________________    FPP: _____________________ 

No. consultas prenatales: ________ Periodo intergenésico: _________ 

Complicaciones durante el embarazo y parto: _____________________ 

_________________________________________________________ 

CONCEPTO EXCELENTE SUFICIENTE INSUFICIENTE NO 
REALIZADO 

 3 2 1 0 
Realización de Historia 
Clínica 

    

Realización de Exámenes de 
laboratorio 

    

Indicación de USG     
Realización de calificación de 
riesgo obstétrico 

    

Realización de referencia y 
manejo según el riesgo 

    

Prescripción de hierro y ácido 
fólico 

    

Examen físico completo     
Registro de somatometria     
Medición de fondo uterino     
Registro de frecuencia 
cardiaca fetal 

    

Verificación de resultados de 
laboratorio 

    

Información amplia sobre uso 
de Métodos de Planificación 
Familiar 

    

Aplicación de inmunizaciones     
Atención estomatológica     
Congruencia clínico-
diagnóstico-terapéutica 

    

Orientación sobre signos y 
síntomas de alarma 

    

 

 

 
 
 
 


