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RESUMEN Y ABSTRACT 
 

El objeto de estudio de esta investigación tuvo como finalidad  evaluar integralmente el 

programa de control prenatal de los 54 centros de salud asi como a una usuaria de  cada 

uno del los centros de salud antes mencionados  para identificar sus logros y necesidades 

de ajuste para realizar la propuesta de mejora en la calidad del programa de control 

prenatal en la jurisdicción 10. El Tipo de estudio fue de tipo descriptivo y transversal. La 

población fue representada por 54 trabajadores, uno  por cada centro de salud de la 

Jurisdicción N° 10 de Tehuacán Puebla, asi como por 54 usuarias, una por cada centro 

de salud. Se realizó una  encuesta personalizada , para ello se diseñó un instrumento de 

medición  para evaluar los procesos y estructura a las usuarias y al personal responsable 

; se empleó una versión modificada de entrevista   a usuarias, la cual constó  de 23 

preguntas, la del personal de salud fue de 26 preguntas. El plan de análisis y 

tabulación, se realizó a través del paquete estadístico SPSS. Resultados Al evaluar  la 

calidad de la estructura  para la prestación del servicio de control prenatal  se ecuentra 

que  (48.1 % ) no dispone de equipos calibrados ,( 66.7%) no cuenta con áreas 

adecuadas para brindar atención prenatal,tenemos también que  (59.3%) de los 

entrevistados  mencionan que hay una mala planeación y organización en el programa 

de control prenatal , con respecto a los motivos de las inasistencias a consultas y 

actividades programadas  un 39.6% menciona  que el tiempo de espera  es prolongado, 

24.5% no le gusta la atención brindada, así también  el 71.7%  la atención no ha sido 

oportuna, el 39.6 de las usuarias  consideran que el control prenatal que se les brinda no 

es eficaz, 37.7% no acudirían nuevamente a su centro de salud a control prenatal, y otro 

34.0% no recomendaría a su centro de salud para llevar un control prenatal, el 59.3 del 

personal contesto que no hay una organización y planeación por ello dificulta la prestación 

de un adecuado servicio a la mujer embarazada .Con respecto al proceso de promoción 

y prevención el 100% manifestó que en su sitio de trabajo no se ofrecen cursos 

psicoprofilactico, así también el 46.3 % afirmó no realizar una evaluación cuidadosa y 

sistemática de los factores psicosociales a todas las usuarias del programa de control 

prenatal atendidas. Un 64.8%  mencionó que no cuentan con un promotor de salud  que 

apoye el programa de control prenatal, el 51.9% menciona que no cuentan con vacuna 

toxoide tetánico, así como un 68.5% menciona que no dispone de anticonceptivos y otro 

63.0% no dispone de material educativo. Otro dato relevante es que el 59.3 % de los 

trabajadores   no cuentan con capacitación continua.Conclusión  Es necesario ampliar 

la infraestructura física de los centros de salud para eficientar la atención de control 

prenatal. Este resultado verifica la hipótesis sobre que, son insuficientes  los recursos de 

infraestructura, materiales y humanos.El personal  requiere de actualización de 

conocimientos y capacitación en competencias con respecto al programa de control 

prenatal. 
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The purpose of this research study aimed to fully evaluate the program prenatal control 

of 54 health centers, as well as a user of each of the above-mentioned health centers to 

identify their achievements and needs to make the proposal of improvement in the quality 

of prenatal care program at 10 jurisdiction. The study was descriptive and transversal 

type. The population was represented by 54 workers, one by each jurisdiction Health 

Center N ° 10 of Tehuacán, Puebla, as well as by 54 users, one for every health center. 

A personalized survey was conducted, so a measuring instrument was designed to 

evaluate the processes and structure to users and staff; used a modified version of 

interview users, which consisted of 23 questions, health personnel was of 26 questions. 

The analysis and tabulation, plan was carried out through the statistical package SPSS. 

Results to evaluate the quality of the structure for the provision of antenatal care service 

is to 48.1% does not have calibrated equipment, 66.7% does not have adequate areas to 

provide antenatal care, we have also to 59.3% of the interviewed mentioned that there is 

a poor planning and organization in the prenatal control program, regarding the reasons 

for the absences to consultations and activities planned a 39.6% mentioned that the 

waiting time is prolonged, 24.5% don't like the attention, so also the 71.7% attention has 

not been timely, the 39.6% of users consider that antenatal care is provided is not 

effective, 37.7% would not come again to your prenatal care Health Center, and another 

34.0% would not recommend to your health center to have a prenatal control, 59.3% of 

the staff answered that there is an organization and planning therefore hinders the 

provision of an adequate service to pregnant women. With regard to the process of 

promotion and prevention 100% said that in their workplace are not offered courses 

psycho-prophylactic, so also the 46.3% said not to be a careful and systematic evaluation 

of psychosocial factors with all users of the attended antenatal care program. A 64.8% 

mentioned that they do not have a health promoter that supports the prenatal control 

program, the 51.9% mentioned that they do not have vaccine tetanus toxoid, as well as a 

68.5% mentioned that no available contraceptives and other 63.0% not available 

educational material. Another relevant point is that 59.3% percent of workers do not have 

continuous training.Conclusion, is necessary to expand the physical infrastructure of 

health to improve antenatal care. This result verifies the hypothesis about that, 

infrastructure, material and human resources are insufficient. Staff required for updating 

knowledge and training skills with regard to the prenatal control program. 
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PRESENTACIÓN. 

 

La mortalidad  materna es el resultado más evidente de desigualdad e inequidad que 

enfrentan las mujeres en el área rural, teniendo implicaciones adversas para la familia y 

la sociedad. Es el resultado final de una serie de factores determinantes relacionados al 

contexto socio-económico, entre los cuales se destacan la situación de desventaja 

económica que enfrentan las mujeres y sus familias, la educación así como, los relativos 

a su estado de salud relacionados a los comportamientos reproductivos, el acceso y 

calidad de los servicios de salud para la atención materna, y la planificación familiar.  

 

El evento de muerte materna es el resultado final de una serie de factores determinantes 

que influyen en la mujer durante su etapa reproductiva, que pueden estar relacionados 

con el contexto social, su estado de salud, el acceso y la calidad de los servicios de salud 

para la atención materna en los centros de salud . Teniendo en cuenta que la mortalidad 

materna y perinatal como  un problema prioritario de salud pública, es indispensable, no 

sólo el aumento de la cobertura del control prenatal en las poblaciones rurales, sino una 

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

en la reducción de la morbilidad y mortalidad. 

 

Por todo lo antes mencionado la  importancia  de esta investigación, tiene como  propósito 

realizar la presente propuesta  de mejora en la calidad del programa de control prenatal 

en los centros de salud de la jurisdicción 10 de Tehuacán Puebla, para brindar atención 

integral a la mujer durante su embarazo y de esa manera disminuir la mortalidad materna 

y así, se cuenten con bases que permitan   una mejor calidad en su atención de manera 

que el programa de control prenatal pueda garantizar una maternidad segura sustentada 

bajo un enfoque integral para el desarrollo pleno de la salud sexual y reproductiva es uno 

de los objetivos  de esta investigación, en donde los mayores esfuerzos se concentraran 

en crear una propuesta de mejora en la calidad delprograma de control prenatal en los 

centros de salud de la jurisdicción 10 de Tehuacán Puebla. 
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CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.Diagnostico situacional  

 

A nivel mundial, la muerte materna ha puesto en alerta a los organismos internacionales. 

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican, en septiembre de 2016, 

que diariamente mueren en promedio 830 mujeres por causas relacionadas con el 

embarazo y el parto. El 99 por ciento de los casos ocurren en países en desarrollo. “La 

mortalidad materna es inaceptablemente alta”, indica la institución. 

 

La OMS, en el marco del desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, indicó que 

el alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo es el reflejo de las 

inequidades en el acceso a los servicios de salud y marca la desigualdad entre ricos y 

pobres. “Más de la mitad de las muertes maternas se producen en entornos frágiles y 

contextos de crisis humanitaria” (OMS, 2015) señala el comunicado emitido por el 

organismo internacional. 

 

La OMS Menciona que hasta el año 2015, en los países en desarrollo se registraron 239 

defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados es 

tan solo de 12 por 100 mil. “Hay grandes disparidades entre los países pero también en 

un mismo país y entre mujeres con ingresos altos y bajos y entre la población rural y la 

urbana” (OMS, 2015).,señala.La OMS enfatiza que entre los riesgos principales de 

mortalidad materna corresponde a las adolescentes de menos de 15 años. “Las 

complicaciones del embarazo y el parto son una de las causas de muerte principales de 

las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo” (OMS, 2015) . 

 



 
 

 
11 

 

 

Según la OMS, la mayoría de las muertes maternas son evitables. En la exposición de 

sus argumentos indica que en el caso de las hemorragias graves, que en México ocupa 

la primera causa de muerte. Esta situación puede matar a una mujer sana en 2 horas si 

no recibe la atención adecuada. No obstante, con la inyección de oxitocina, 

“inmediatamente después del parto reduce el riesgo de hemorragia”.(OMS, 2015). 

 

Sobre las infecciones que ocurren tras el parto, indica que éstas “pueden eliminarse con 

una buena higiene, reconociendo y tratando a tiempo los signos tempranos de infección” 

(OMS, 2015). Respecto de la preeclampsia, esta debe detectarse y tratarse 

adecuadamente “antes de la aparición de convulsiones (eclampsia) u otras 

complicaciones potencialmente mortales” , ”.(OMS, 2015). Indica que la administración 

de fármacos, como el sulfato de magnesio, puede reducir el riesgo. 

 

Por otra parte los datos que nos proporciona  el  Observatorio de Mortalidad Materna 

(OMM) en México indican que de las 722 muertes registradas en 2017, el Estado de 

México encabezó la lista con 81 decesos; le siguen: Chiapas, 68; Veracruz, 44; Ciudad 

de México, 41; Guanajuato, 39; Jalisco, 39; Guerrero, 37; Oaxaca, 36; Puebla, 32 y 

Chihuahua con 31 . 

 

De las instituciones de salud en donde se registraron los casos, el observatorio señala: 

hospitales de la Secretaría de Salud, 322; del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS),  130; del sector privado, 71; otras, 37; del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, 15; del IMSS-Oportunidades, 10; de Petróleos 

Mexicanos, uno; de la Secretaría de la Defensa, tres, y sin atención en institución, 161 

((UNICEF, 2014). 
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Entre las causas que menciona el Organismo de Mortalidad Materna, la hemorragia 

obstétrica provocó la muerte a 173 mujeres; las enfermedades hipertensivas, edema y 

proteinuria en el embarazo, parto y puerperio, 158; aborto, 51; complicaciones del 

embarazo, parto y puerperio, 45; sepsis y otras infecciones puerperales, 40; embolia 

obstétrica, 38; enfermedades del sistema respiratorio que complica el embarazo, parto y 

puerperio, 28; muerte obstétrica no específica, 14; causas indirectas no infecciosas, 134; 

causas indirectas infecciosas, 29; otras causas, 11 y sin clasificar, un caso ”.(OMS, 2016). 

 

Datos de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud, indican que 

las principales causas de defunción son: hemorragia obstétrica; preeclampsia; 

hipertensión; edema; proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio, y aborto. 

 

Jorge Arturo Cardona Pérez, director del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), 

acepta que México no pudo cumplir con los Objetivos del Milenio que planteó la ONU 

para el 2015; no obstante, menciona esto como  un problema “multifactorial” que se tiene 

que atender (SSA, 2015).Obviamente el sector Salud asume la responsabilidad en lo que 

toca a salud materna y perinatal, pero está situación está directamente ligada a la pobreza 

en desarrollo social y a la pobreza educativa. En la medida en que vayamos avanzando 

de una manera armoniosa en esos aspectos, el impacto se puede catalizar y ser mucho 

mayor. 

 

Para el director del Inper, una de las situaciones que deben ser atendidas de manera 

urgente son los bajos índices de desarrollo que hay en las localidades urbano-

marginadas. Y es que, dice, hace un siglo la población rural era del 80 por ciento y la 

urbana de 20 por ciento (SSA, 2015); estas cifras se han invertido debido a la falta de 

oportunidades que hay en el sector rural y por la búsqueda de oportunidades económicas, 

lo que ha significado la generación de zonas urbano-marginadas, donde se registran 

muchos casos de embarazos mal atendidos. 
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A nivel estatal tenemos que  en marzo 2018 la incidencia de muertes maternas en el 

estado de Puebla se duplicó, llegando al mismo nivel que se tenía en cuanto a este tipo 

de fallecimientos en 2012.De acuerdo con datos del Observatorio de Muerte Materna 

(OMM), a la semana 11 de este año -es decir el 19 de marzo- se habían registrado 11 

casos de muertes de mujeres por complicaciones en el parto, lo que implica un caso a la 

semana (SSA, 2012). 

 

Esto pone a Puebla en el cuarto lugar a nivel nacional, por debajo de Chiapas (22), el 

Estado de México (16) y Jalisco (12).Sin embargo, más allá de la posición nacional 

destaca que este ha sido el año con mayor incremento en este tipo de muertes del último 

sexenio, pues en el mismo período de 2017 se habían dado sólo cinco incidentes, lo que 

significa un incremento de más del 100 por ciento (SSA, 2017). 

 

En general desde 2012 -año en el que también se habían detectado 11 casos en las 

primeros dos meses y medio del año- se había tenido una incendia baja, pues en 2013 

se reportaron sólo tres casos.Para 2014 se registraron ocho muertes maternas, mientras 

que en 2015 y 2016 fueron siete y 10 casos, respectivamente (SSA, 2017). 

 

En el reporte del OMM se precisa además que ocho de los casos que se dieron en Puebla 

este año acontecieron en hospitales y clínicas del sector salud, mientras que dos fueron 

en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y uno más fue el de una 

mujer que no recibió atención médica. 

 

Cabe señalar que dentro del primer informe de labores de José Antonio Gali Fayad, 

presentado en enero del 2017 , la mención de la atención de la muerte materna es breve, 

sin que se precise cuáles son las acciones implementadas en este rubro. 
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En el documento, publicado en el portal de transparencia del gobierno del estado, se 

presenta una tabla que desglosa los reportes anuales de muerte materna, y se presume 

que se tuvo una baja considerable entre 2017 y 2016. 

 

Con un total de 32 casos, Puebla se encuentra entre las nueve entidades del país con el 

mayor número de muertes maternas hasta el 15 de diciembre del 2017, reveló la 

Secretaría de Salud federal (SS). La Razón de Mortalidad Materna (Rmm) calculada en 

Puebla es de 27 por cada 100 mil nacimientos, mientras que a nivel nacional fue de 32.6, 

la cual representa una reducción porcentual con la registrada en el mismo periodo el año 

pasado. 

CUADRO 1 
ENTIDADES CON MAYOR NUMERO DE DEFUNCIONES 2017 

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Notificación Inmediata de MM 2016 y 2017 
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Puebla se ubicó como la cuarta entidad con más casos de muertes maternas registradas 

hasta el 20 de marzo de este año, con 10 decesos, cifra que supera el promedio nacional 

de 5.25, según datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud 

federal. 

GRÁFICO 1 
 

MUERTES MATERNAS EN MEXICO 

FUENTE:Dirección General de Epidemiología de la Secretaria de Salud Federal 

 

De estos fallecimientos, seis ocurrieron en instituciones de la Secretaría de Salud estatal, 

tres más no tuvieron atención médica y una más en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 

 

En Puebla las mujeres embarazadas tienen 20% mas  de posibilidades de morir durante 

el embarazo, parto y puerperio. De acuerdo a las estadísticas anuales, en la región de 

Tehuacán se registran cada año alrededor de nueve muertes maternas.  Puebla se coloca 

en cuarto lugar a nivel nacional  por lo que se requiere implementar nuevas estrategias 

de prevención. Promover entre las mujeres un embarazo responsable, para que tengan 

acceso a los servicios médicos y puedan llevar un control estricto durante los nueve 

meses de gestación (INEGI 2016). 
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La Jurisdicción Sanitaria 10, ha reconocido la existencia de malos indicadores en 

cuestiones de muerte materna, derivado de la falta de servicios médicos en las 

comunidades rurales;  Puebla maneja una tasa de incidencia de muerte materna superior 

a la media nacional, pues se reportaron,en el año 2012 ; 75 fallecimientos de mujeres 

embarazadas por cada 100 mil nacimientos (Jurisdicción N°10, SSEP). Dicha institución 

afirmó la necesidad urgente de supervisisar  las casas de salud en los municipios, porque 

no todas están funcionando al 100%, además de la implementación de un programa de 

caravanas (SSA, 2012). 

 

 Explorar nuevas formas de intervención, orientado en una estructura organizacional, con 

el fin de lograr resultados favorables para la disminución de la mortalidad materna en la 

jurisdicción 10 de Tehuacán es necesario y una de ellas crear una  propuesta de mejora 

en la calidad del programa decontrol prenatal en los centros de salud de  la jurisdicción 

10 Tehuacán. 

 
Al hacer un análisis sobre La mortalidad materna en el estado de Puebla principalmente 

la jurisdicción 10 de Tehuacán es un foco rojo, por ello es de suma importancia 

implementar estrategias que disminuyan la mortalidad materna. Por tal motivo el proyecto 

es realizar una  propuesta de mejora en la calidad del programa decontrol prenatal en los 

centros de salud de  la jurisdicción 10 Tehuacán. 

 

 

 

1.2.Planteamiento del problema 

 

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.  
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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. 

 

La importancia de esta investigación, tiene como propósito realizar la presente propuesta 

de mejora en la calidad del programa de control prenatal en los centros de salud de la 

Jurisdición 10.  

 

 Para brindar atención integral a la mujer durante su embarazo y de esa manera disminuir 

la mortalidad materna y así, se cuenten con bases que permitan   una mejor calidad en 

su atención. 

 

En el problema de investigación se identificaron las evidencias del objeto de estudio, el 

problema de conocimiento y la argumentación del problema de investigación. Los cuales 

se desglosan en los siguientes párrafos: 

 
CUADRO 2 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

SINTOMAS CAUSAS PRONOSTICO CONTROL AL PRONISTICO 

 Falta  de hospitales 

cercanos  a sus 

comunidades  

No existe 

hospitales 

cercanos  

La falta  de hospital cerca de 

las comunidades rurales es 

un punto desfavorable que 

conlleva a la mortalidad 

materna. 

La creación de módulos en 

cada comunidad rural será de 

mucha ayuda para disminuir 

la, mortalidad materna. 
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SINTOMAS CAUSAS PRONOSTICO CONTROL AL PRONISTICO 

La situación precaria de la 

atención materna, en 

especial en lo que atañe a 

los partos que se producen 

en el hogar, a los que se 

asocian al menos la mitad 

de todas las muertes 

neonatales. 

Falta centros de 

salud en las 

comunidades, falta 

de personal 

calificado , falta de 

recursos 

materiales. 

La situación precaria de la 

atención materna en las 

comunidades rurales es un 

foco rojo que se asocia a la 

mortalidad materna. 

El desafío consiste en integrar 

estrategias e intervenciones 

eficaces en todo el espectro 

de la Atención continua 

materna y neonatal, tanto en 

entornos comunitarios. 

 

Insuficiente calidad en la 
atención a embarazadas. 

 

Falta de recursos 
materiales, físicos y 
humanos. 

 

 

La insuficiente calidad en la 
atención a embarazadas en 
el control prenatal está 
determinada por recursos 
físicos, humanos y 
materiales, lo que se refleja 
en los resultados finales 
observados. 

 
Los factores que determinan 
la calidad está la estructura 
tanto física, material y de 
recursos humanos y los 
procesos que van a 
representar en términos de 
calidad respectivamente, para 
la obtención de los resultados 
como producto del proceso de 
atención a la salud. 
 

Detección a destiempo de 

factores de riesgo durante 

el embarazo. 

Por no contar con 

un centro de salud 

para llevar su 

control prenatal . 

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

 

El factor de riesgo durante el 

embarazo es "toda aquella 

característica biológica, 

ambiental o social que cuando 

se presenta se asocia con el 

aumento en la probabilidad de 

presentar un evento se en el 

feto o en la madre o en 

ambos" por ello se tiene que 

detectar a tiempo para no 

tener un evento adverso. 
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SINTOMAS CAUSAS PRONOSTICO CONTROL AL PRONISTICO 

 
Desconocimiento de 
estrategias de intervención 
en la etapa prenatal. 

El desconocimiento 

que tienen las 

mujeres en edad 

fértil sobre la  

importancia de 

atenderse. 

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

 

Una intervención es 

“cualquier tratamiento, 

basado en el juicio y el 

conocimiento clínico, que se 

realiza para evidenciar 

resultados sobre el cliente” 

Las intervenciones no están  

solamente diseñadas para los 

individuos sino que 

contemplan también a la 

familia y comunidad. 

 
FUENTE: Diseño adaptado (2018) Elaboración propia. 
 
 

1.3. Contexto  

 

La atención médica , especialmente en lo referente al programa de control prenatal, tiene 

un enfoque orientado a realizar un interrogatorio y un examen físico ya esquematizado 

para la gestante, con complementos adicionales de evaluación de exámenes de 

laboratorio, ecografías y la prescripción de un tratamiento terapéutico específico para 

cada caso. En Mexico , en las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud   están 

carentes de un auténtico proceso de información, orientación, capacitación y educación 

prenatal dirigido a las embarazadas, con el objetivo que tengan un conocimiento de los 

fenómenos biológicos y sociales que giran alrededor del estado grávido y puerperal. 

 

 

El moldeamiento de los servicios de salud con modelos de eficiencia; la calidad y 

productividad que cada día alejan a las usuarias de los servicios a un acceso real en la 

satisfacción de sus necesidades, las estrategias como la focalización, los paquetes de 

atención básica, las medidas de reducción del gasto en salud, los cálculosdel subsidio a 
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la demanda y la reducción de las enfermedades evitables, han sido estrategias por una 

lógica de los mínimos en salud.  

 

 

 En síntesis, actualmente en los servicios de salud se viven conflictos entre  el  acceso a 

los medicamentos y a la alta tecnología, la globalización del riesgo de enfermar y morir, 

el aumento de costos en los servicios y la individualización de la responsabilidad para 

enfrentar los problemas de salud. 

 

 

En la consulta de control prenatal al médico y al personal de enfermería, poco o ningún 

espacio de tiempo les queda para abordar a cada gestante y emprender con ella una 

labor de educación prenatal sobre su estado gestacional. Las consecuencias de este 

déficit son obvias: imposibilidad de reconocer signos y síntomas de alarma 

gravídicópuerperales u otros signos y síntomas de alarma, ignorancia de los conceptos 

básicos sobre el control prenatal, de la importancia de traer consigo en cada cita la 

carpeta con el carnet y los exámenes de control prenatal, falta de información sobre las 

bondades y ventajas de la lactancia materna, problemas clínicos de esta, cuidados 

elementales del recién nacido, peligro de los espacios ínter genésicos cortos y la falta de 

incorporación de métodos específicos de planificación familiar que pueden 

implementarse en cada caso particular, son entre otros, algunos de los problemas que se 

derivan de la ausencia de un proceso educativo prenatal completo y con calidad dirigido 

a las gestantes.  

 

Estas acciones son parte del cuidado primario en salud, es de vital importancia pues son 

actividades de alta externalidad. Así la anticoncepción, la toma de citologías y la 

prevención del cáncer debe brindarse a todas las gestantes. Hacerlo así es ganar 

oportunidades. 
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 Que doloroso que diariamente perdamos oportunidades de salvar la vida de la mujer 

gestante, si alguien hubiera hablado con ella de la importancia de un método de 

planificación familiar, o de la importancia de la citología quizás no hubiera 

muerto.Cuantas veces en la consulta prenatal nos limitamos al examen físico y a dar un 

diagnostico y la gestante se va sin saber o conocer los diferentes métodos temporales o 

quirúrgicos de planificación familiar, sin saber a dónde ir para conseguirlos, sin conocer 

que existe la citología cérvico vaginal, el auto examen de exploración de mama etc. todas 

estas son oportunidades de promoción y prevención para nuestras gestantes. 

 

La mortalidad materna representa un grave problema de salud pública, sus causas son 

evitables y es la máxima expresión de injusticia social, ya que es en los municipios de 

tehuacan   de menor desarrollo económico donde existen las cifras más altas de muertes 

maternas y son las mujeres pobres las que tienenmayor riesgo de morir por embarazo, 

parto o puerperio. (INEGI 2013). 

 

En consenso la mortalidad materna es un indicador de la calidad de vida y del desarrollo 

de un país, así como del ejercicio de los derechos ciudadanos sexuales y reproductivos 

de las mujeres. También es indicador de la cobertura y calidad del control prenatal y otros 

servicios de salud. Más de una mujer en edad reproductiva muere cada minuto en el 

mundo debido a complicaciones del embarazo y el parto y un total de 585.000 mujeres 

mueren cada año . (INEGI 2013). 

 

La mayoría de las muertes maternas son prevenibles; con un  control prenatal completo 

y buen proceso de educación prenatal, lo cual confirma que no se garantiza el derecho 

humano de las mujeres a la maternidad segura. La muerte de una madre tiene 

repercusiones emocionales, económicas y sociales importantes y profundas en la familia 

y en la comunidad, ya que reduce la supervivencia del recién nacido cuando éste vive, 

disminuye el desempeño escolar de los niños sobrevivientes y representa una pérdida de 

la productividad económica y de los ingresos familiares, entre otros aspectos, por lo 

anterior la mortalidad materna es considerada un indicador de desarrollo de un país. 
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Es fácil asumir la mortalidad materna, perinatal como una complicación médica. Sin 

embargo sus raíces reflejan profundos problemas políticos, administrativos, sociales y 

una profunda inequidad. Toda la problemática antes  descrita nos sirvió de marco de 

referencia para planificar una investigación, para realizar una  propuesta de mejora en la 

calidad del programa de control prenatal en los centros de salud de la jurisdicción 10 

.(SSA; 2015) 

 
 

1.4.Justificación 

 
La salud perinatal guarda una relación intima con múltiples factores sociales, culturales, 

genéticos, económicos y ambientales, pero quizás sea la salud integral de la madre aun 

desde la etapa preconcepcional y la utilización oportuna y adecuada de servicios médicos 

prenatales y neonatales de alta calidad, los factores más susceptibles de modificar y de 

mayor incidencia en las tasas de mortalidad materna. 

 

Por tal razón los indicadores específicos para evaluar los programas orientados a su 

reducción apuntan hacia el mejoramiento de los programas de control prenatal y su 

proceso educativo prenatal, particularmente en lo referente a reconocer a tiempo los 

signos y síntomas de alarma u otros signos y síntomas, la consejería en planificación 

familiar, la educación en lactancia materna, cuidado del posparto, del recién nacido y 

prevención del cáncer de cervicouterino  y de cáncer de mama  la importancia del carné 

y de los exámenes de laboratorio y ecografías realizados durante todo el control prenatal. 

 

Aunque la cobertura del control prenatal en el estado de Puebla  ha aumentado en los 

últimos años,  sin embargo es frecuente , aún hoy día, la captación tardía en el último 

trimestre del embarazo, un bajo promedio de controles prenatales por la paciente, el 

registro o llenado incompleto de las historias y la no aplicación de un proceso completo 
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de educación prenatal que se han convertido en una desafortunada costumbre en las 

instituciones de salud . 

 

La muerte materna y la muerte fetal son dos tragedias propias del subdesarrollo con 

graves repercusiones sociales y psicológicas para el grupo familiar que sobrevive y que 

transcienden como el resultado final de una serie de circunstancias negativas que van 

desde la discriminación, la pobreza, la ignorancia, y la falta de recursos hasta la carencia 

tecnológica y el desacierto o la negligencia de la administración de las instituciones y a 

la vez en el actuar médico . 

 

1.5.Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

Evaluar integralmente el programa de control prenatal de los 54 centros de salud asi como 

a una usuaria de  cada uno del los centros de salud antes mencionados  para identificar 

sus logros y necesidades de ajuste para realizar la propuesta de mejora en la calidad del 

programa de control prenatal en la jurisdicción 10. 

1.5.2. Objetivo especifico 

- Caracterizar sociodemograficamente la población en estudio. 

 

- Evaluar la calidad de la estructura disponible para la prestación del servicio de 

control prenatal en los centros de salud de la jurisdicción 10. 

 

- Valorar la calidad del programa del control prenatal brindados a las  pacientes 

atendidas durante el periodo de estudio. 

 

- Valorar la calidad del proceso educativo prenatal brindado en el programa de 

control prenatal en los centros de salud de la jurisdicción 10. 
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- Evaluar  el nivel de satisfacción de usuarias externas y profesionales de la salud 

en los 54 centros de salud. 

 

- Analizar el proceso de promoción y prevención brindado en el programa 

decontrol prenatal en los centros de salud . 

 

1.6. Consideraciones éticas 

 

De acuerdo con los lineamientos de la Ley general de Salud de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de Investigación para la Salud, vigente en nuestro país, el presente 

trabajo se realizó conforme al Título segundo , capítulo 1 , Articulo 17, categoría “I” que 

dice : Investigación sin riesgo son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada en las variables fisiológicas , psicológicas y sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se pueden considerar cuestionarios 

, entrevistas , revisión de expedientes clínicos y otros en los que no se le identifiquen no 

se traten aspectos sensitivos de su conducta, lo cual no provoca ningún daño. 

 

 

 Así mismo, la investigación no viola ninguna recomendación, y esta participan seres 

humanos contenida en la declaración de Helsinki, enmendada en la 41° Asamblea 

Medica Mundial en Hong Kong en septiembre de 1989 y Edimburgo, Escocia, octubre 

2000 y la Nota de clasificación del párrafo 29, agregada a la Asamblea General de la 

AMM, Washington 2002.  
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La investigación se apega a lo dispuesto en la Ley Federal de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud.  

 

El criterio que prevalece fue el que respecta a la dignidad y protección de los derechos y 

el bienestar de los participantes, evitando hacer juicios o comentarios acerca de las 

respuestas vertidas en los cuestionarios y asegurando la confiabilidad de dichos datos 

(Articulo 13).  

 

Esta investigación se considera sin riesgo para el sujeto de estudio ya que no hubo 

procedimientos invasivos (Artículo 17, fracción 11). 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

2.1. Marco histórico 

Esta investigación se realizó en los centros de salud de los municipios de la Jurisdicción 

10, pertenecientes a la Ciudad de Tehuacán Puebla, como se puede observar en el 

gráfico 1. 

 

 

 

Origen, evolución y estado actual del hospital 

 

En 1934 se expidió la Ley de Cooperación de Servicios Sanitarios, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 25 de agosto de 1934, en la cual se autorizó la 

celebración de convenios entre el Departamento de Salubridad Pública, los Gobiernos de 

los Estados y los Ayuntamientos, para la coordinación en la prestación de Servicios de 

Salud. Como resultado de este precepto se instituyeron los Distritos Sanitarios, con el fin 

de promover, desarrollar y coordinar las acciones de Salud a nivel regional.  
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En 1952 se crearon las Jurisdicciones Sanitarias, como organismos dependientes de los 

Distritos Sanitarios. En 1959 desaparecieron los Distritos Sanitarios y las Jurisdicciones 

Sanitarias quedaron bajo la responsabilidad de los Servicios Coordinados de Salud 

Pública en los Estados. A finales de la década siguiente fue cuando propiamente se creó 

la primera Jurisdicción Sanitaria en la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal 

(la cual conservó la denominación de Distrito Sanitario) al dotársele de personal propio y 

algunas facultades para el manejo programático y presupuestal.  

 

Con el fin de promover su desarrollo integral, la Jurisdicción Sanitaria ha sido objeto de 

diversas transformaciones orgánico-funcionales, para hacer de ella una instancia de 

carácter técnico-operativo, con autonomía suficiente para tomar decisiones. Durante los 

cambios estructurales que dieron origen a la actual Secretaría de Salud Federal y en el 

contexto de la descentralización de los servicios que presta a la población abierta, en 

1987 se realizó un diagnóstico situacional de las Jurisdicciones Sanitarias, el cual 

demostró una gran incongruencia organizativa y funcional, así como escasez de 

lineamientos y procedimientos operativos.  

 

En 1989 de acuerdo a la importancia que el Plan Nacional de Desarrollo le confirió al 

fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud (SILOS), como táctica operativa para 

avanzar en la descentralización y consolidación del Sistema Nacional de Salud, la 

Secretaría de Salud inició el Proyecto Estratégico de Fortalecimiento de las 

Jurisdicciones Sanitarias, para promover su transformación hacia lo que se consideraba 

SILOS, mejorando su organización y estableciendo métodos de trabajo que la 

convertirían en un órgano técnico-administrativo con autonomía suficiente para tomar 

decisiones a nivel local.  
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En septiembre de 1990, posterior a un consenso en las diferentes áreas de la Secretaría 

de Salud, se definieron las bases para la programación y asignación de recursos que le 

permitan operar como órgano técnico-administrativo y ejercer el liderazgo del Sector 

Salud en su ámbito de competencia.  

 

En el caso del Estado de Puebla, en 1991 los Servicios Coordinados de Salud Pública 

funcionaban con 24 Jurisdicciones Sanitarias, las cuales carecían de equipo directivo 

específico. En enero de 1992 se redujeron a 10 las Jurisdicciones Sanitarias, 

readecuándose a organizar y operar estas Jurisdicciones conforme al Modelo del 

Proyecto de Jurisdicciones Sanitarias Tipo, amortiguando diferencias geográficas y 

demográficas. 

 

En 1993 se readecuó la Estructura Orgánica de las Jurisdicciones Sanitarias, 

estableciendo un Modelo Tipo, teniendo como objetivo el fortalecimiento de las mismas, 

creándolas como un órgano técnico-administrativo de carácter regional, con capacidad 

gerencial y suficientemente sólido para liderar la participación de instituciones, 

organizaciones y comunidades, hacia la consecución de objetivos y metas que 

promuevan el nivel de salud de la población.  

 

En 1996 se inició la descentralización del Organismo, generó el reajuste en la Estructura 

Orgánica de los Servicios, manifestándose en las Jurisdicciones Sanitarias, fue así como 

nuevamente se modificó la Estructura Jurisdiccional de acuerdo a las necesidades 

operativas, con el objetivo de eficientar la prestación de los servicios en las unidades 

aplicativas de la misma.  

 

Desde entonces a la actualidad se ha llevado a cabo un proceso reordenador del 

quehacer Jurisdiccional, enfocado fundamentalmente a fortalecer y desarrollar las 

actividades técnico-administrativas que permiten la eficaz operación de los programas 

sustantivos en su ámbito de competencia. 
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Uno de los objetivos para el desarrollo y progreso de cualquier nación es contar, entre 

otras cosas, con una población sana, tanto en lo orgánico como en lo intelectual.  

 

En el caso del Estado de Puebla, se ha encomendado a la Jurisdicción Sanitaria N° 10 

realizar las medidas pertinentes para lograr estos objetivos. Convirtiéndose esta 

dependencia en el artífice del bienestar social. Una de las tareas de esta institución es 

normar y coordinar los múltiples y variados organismos que tienen acciones encaminadas 

a proporcionar los servicios de salud, tanto en lo preventivo, como asistencial y de 

rehabilitación.  

 

Además, la Jurisdicción Sanitaria no. 10 asume su compromiso con la salud de su pueblo, 

aceptándolo en su más amplia concepción, tal y como lo define la Organización Mundial 

de la Salud, ocupándose no sólo del aspecto físico, sino también de lo mental y social. 

Consciente del compromiso que representa lo recibe y ejerce, de manera constante y 

equilibrada, con acciones de coordinación, técnicas, conciliatorias y congruentes, para 

tratar de proporcionar salud a toda la población, sin distinción de raza, credo, ni condición 

social.  

 

Actualmente, la Jurisdicción Sanitaria N° 10, enmarcada por el Estado de Puebla, vive 

una nueva transformación en el panorama de la salud poblacional: la llamada transición 

epidemiológica, fenómeno por el que han pasado anteriormente países que alcanzan 

índices satisfactorios de desarrollo. 

 

 Esta transición significa, en el campo de la salud, la disminución hasta su desaparición, 

de muchas enfermedades infecciosas y transmisibles y la aparición, con frecuencia cada 

vez más alta, de las enfermedades crónico-degenerativas. Así como la disminución del 

indicador de mortalidad materna son, en dicha jurisdicción, los  hechos sobresalientes en 

la generación de este cambio.  
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La Jurisdicción Sanitaria No.10 ubicada en el municipio de Tehuacán, la cual se 

encuentra compuesta por 20 Municipios y dependen de ella dentro de su suscripción 

territorial las siguientes unidades médicas: 174 Casas de Salud, 54 Centros de Salud, 6 

Hospitales Integrales y 1 Hospital General, 4 UMMD, 12 Caravanas de la Salud, la cual 

atiende aproximadamente 543,773 habitantes de población abierta. 

 

Filosofía institucional, misión, visión, valores 

 

Objetivo general 

Administrar las acciones referentes a la prestación de los servicios de atención médica, 

así como coordinar los programas de salud pública y asistencia social de la población en 

su área de circunscripción, a fin de garantizar el mejoramiento de la salud de los 

poblanos. 

 

Objetivos específicos 

 Representar al Coordinador de Servicios de Salud en el ámbito geográfico de su 

competencia, aplicar las políticas y coordinar las acciones que el Organismo desarrolle 

en beneficio de la población. 

 

 Organizar, operar y evaluar la prestación de servicios de salud y asistencia social 

a la población, en el ámbito geográfico de su competencia, de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes y la normatividad aplicable en la materia. 

 

 Coadyuvar en la consolidación del Sistema Jurisdiccional de Salud, propiciando la 

integración de acciones de las instituciones que atienden a la población abierta de 

acuerdo a las disposiciones del Modelo de Atención a la Salud para la Población abierta. 
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 Formular y desarrollar el Programa de Salud y Asistencia Social de la Jurisdicción 

en el marco del Sistema Estatal de Salud, de acuerdo con los principios y objetivos que 

para el efecto precise el Organismo. 

 Integrar el Diagnóstico de Salud del área geográfica de su competencia, 

incorporando la participación de los municipios y las instituciones de salud, así como los 

sectores social y privado, de acuerdo a la normatividad que emita el Organismo. 

 

 Realizar y presentar a los Coordinadores de Servicios de Salud y de 

Administración y Finanzas el anteproyecto de programa presupuesto anual de su 

Jurisdicción, de acuerdo con los lineamientos en materia de Planeación y Programación. 

 

 Organizar los servicios de las unidades médicas de primer y segundo nivel de 

atención y las casas de salud mediante la actualización permanente del Estudio de 

Regionalización Operativa, que permita reorientar las acciones para alcanzar la cobertura 

total de la población. 

 

 Promover y convenir la participación de los municipios y la sociedad en la 

construcción, ampliación, rehabilitación, equipamiento y conservación de la 

infraestructura para la salud, así como vigilar que la ejecución se realice de acuerdo a la 

normatividad vigente en la materia. 

 

 Poner a consideración de los Coordinadores de Servicios de Salud y de 

Administración y Finanzas la celebración de convenios que permitan la desconcentración 

de funciones y recursos para la salud a los municipios, cuando el desarrollo técnico, 

administrativo y económico de éstos así lo permita, en el marco del Programa de 

Descentralización de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado. 
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 Coordinar la prestación de servicios de atención médica, salud pública y asistencia 

social en el área geográfica de su responsabilidad de conformidad con la legislación 

aplicable. 

 Promover y organizar la participación social en las acciones de salud y asistencia 

social en los municipios incluidos en su circunscripción, así como impulsar la coordinación 

con las autoridades locales y representantes de los sectores público, social y privado, 

para la realización de acciones de salud y asistencia social dentro del ámbito 

jurisdiccional. 

 

 Vigilar que los servicios de atención médica, salud pública y asistencia social que 

proporcionen los prestadores de servicios a la población, sean otorgados con calidad y 

de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y la normatividad estatal. 

 

 Operar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica y de Referencia y 

Contrarreferencia de Pacientes en el ámbito de su competencia, de acuerdo con la 

normatividad vigente en la materia, así como atender prioritariamente las emergencias 

epidemiológicas y la atención médica en casos de desastres, de acuerdo con las 

disposiciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

 

 Aplicar las funciones de regulación y fomento sanitario que la Secretaría de Salud 

del Estado le delegue en el área de su responsabilidad, así como vigilar y asesorar la 

aplicación de las correspondientes a la materia de la salubridad local, de acuerdo con la 

normatividad emitida al respecto y la legislación aplicable. 

 

 Desarrollar y presentar a los Coordinadores de Servicios de Salud y de 

Administración y Finanzas, el Manual de Organización y el de Procedimientos 

Administrativos y de Servicios al Público de la Jurisdicción Sanitaria, de conformidad con 

los lineamientos vigentes en la materia y con la revisión de la Dirección de Planeación y 
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Programación y con el análisis y validación de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y 

Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado. 

 

 Promover y establecer acciones que mejoren el desarrollo administrativo y la 

calidad en la atención al público entre los prestadores de servicios bajo su 

responsabilidad, de acuerdo con los lineamientos aplicables en la materia. 

 

 Coordinar las acciones sectoriales que en materia de formación de recursos 

humanos e investigación para la salud, se realicen en el ámbito de la Jurisdicción 

Sanitaria, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados de acuerdo 

con las normas, métodos y procedimientos que para tal efecto establezca la Coordinación 

de Administración y Finanzas, de conformidad con las disposiciones legales en la 

materia, así como observar los lineamientos que emita la Secretaría de Desarrollo, 

Evaluación y Control de la Administración Pública para tal efecto. 

 

 Elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes e insumos y unidades 

médicas en el ámbito geográfico de su competencia e informar del mismo a las 

Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas. 

 

 Observar los lineamientos que emita la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y 

Control de la Administración Pública para regular el funcionamiento de las actividades de 

control, auditoria y atención de quejas y denuncias. 

 

 Instrumentar y operar el Sistema de Información en Salud para Población Abierta 

en materia de recursos, servicios y daños para la salud de acuerdo con la normatividad 
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vigente en la materia, así como desarrollar mecanismos que permitan la oportunidad, 

confiabilidad y veracidad de la información que se genera. 

 

 Evaluar sistemáticamente los servicios que proporcionan las unidades médicas de 

primer y segundo nivel de atención, así como las casas de salud, de acuerdo con las 

normas y lineamientos vigentes en la materia. 

 

 Realizar y presentar al Coordinador de Servicios de Salud la evaluación del 

desarrollo de los programas de salud y asistencia social que se proporcionan a la 

población en el ámbito de su competencia, de acuerdo a los lineamientos y tiempos que 

éste determine. 

 

 Procurar que el Régimen de Protección Social en Salud funcione adecuadamente 

en el área geográfica de su competencia, solicitando oportunamente a la Coordinación 

de Administración y Finanzas los apoyos que sean procedentes, previa entrega de los 

informes que los justifiquen. 

 

 Las demás que le señalen otras disposiciones legales o le confiera su inmediato 

superior. 

 

Visión 

Los Servicios de Salud del Estado de Puebla es un Organismo Público Descentralizado 

del Gobierno del Estado que contribuye a mejorar la calidad de vida de los poblanos, 

mediante la prestación de servicios de salud a la población, con cobertura total, equidad, 

oportunidad y calidad científica, técnica y humana. 
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Misión 

Los Servicios de Salud del Estado de Puebla realizan acciones de salud a la población, 

con eficiencia operativa en sus procesos e impacto significativo en las necesidades 

sociales de atención a la salud, así como con el reconocimiento y la participación 

responsable de individuos, familias y comunidades. 

 

Valores 

 

 Universalidad: “Todos los mexicanos tenemos el derecho constitucional de 

proteger nuestra salud, este precepto toma vigencia en el sistema de salud haciéndolo 

accesible a quien lo solicite”.  

 

 Equidad: “Los poblanos son iguales ante la ley y deben tener las mismas 

oportunidades para proteger su salud, independientemente de sus diferencias 

económicas, de opinión política, género, religiosas, de preferencia étnica o preferencia 

sexual u otras”.  

 

 Calidad: “Un valor fundamental del sistema de salud es responder a las 

necesidades y expectativas de los poblanos en materia de atención a la salud, otorgando 

un trato digno, cálido y de alto nivel científico y tecnológico”.  

 

 Corresponsabilidad: “La salud es un bien público que tiene vigencia en el individuo, 

la familia y la comunidad, por lo que protegerla, conservarla y recuperarla no es 

responsabilidad exclusiva de las instituciones, sino corresponsabilidad de quienes 

integramos la sociedad”.  
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 Humanismo: “Cada persona es un ser humano único; por ello debe ser apoyada 

para que pueda lograr su más amplio bienestar físico, mental y social. Ése es 

precisamente el valor primordial del sistema de salud: Lograr el desarrollo integral del ser 

humano y de sus comunidades”. 

 

2.2. Marco referencial 

 

Para construir el objeto de estudio de esta investigación se hizo una revisión de casos 

ejemplares teóricos y metodológicos, con el fin de profundizar en los antecedentes del 

tema y así poder delimitar el objeto de estudio, a continuación se describieron los casos 

seleccionados por estar estrechamente relacionados con esta investigación. 

 

Barreras de acceso y calidad en el control prenatal. César García-Balaguera (2017) l.El 

objetivo de este estudio fue describir las barreras de acceso al control prenatal y la calidad 

de atención a gestantes en Meta.  Se diseñó un estudio observacional descriptivo de 

corte transversal y se realizó una encuesta que abordó aspectos como percepción de 

calidad de atención, barreras de acceso e integridad de la atención. Se trabajó con 306 

gestantes, cuya edad promedio fue de 24 años. Existieron factores de riesgo asociados 

a menos de cuatro controles,la  percepción de la calidad del control  prenatal fue de un 

nivel bajo Como conclusión se menciona que es  necesario mejorar la calidad e integridad 

del control prenatal  por los prestadores de salud como estrategia complementaria para 

asegurar su efecto en la reducción de la morbimortalidad materno y perinatal. 

 

Por otra parte el  autor  Oviedo Zúñiga  (2016)  en su estudio sobre Cuidados del control 

prenatal en el primer nivel de atención en relación a la nom-007-ssa2-1993 .describe que 

el objetivo de esta investigación fue Identificar los cuidados que brinda el personal de 

enfermería en el control prenatal a usuarias que acuden a instituciones del primer nivel 

de atención en relación a la NOM-007-SSA2-1993.Se estudio a 91 recursos de 

Enfermería mismas que atendieron a gestantes asistentes a instituciones del Primer Nivel 
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de Atención para Consulta Prenatal; el cuestionario diseñado evalúa los cuidados 

proporcionados por el personal a la gestante como lo establece la NOM-007-SSA2-

1993.Los  resultados  obtenidos fueron los cuidados brindados destacados con un 86.8% 

fueron proporcionar Ácido Fólico y aplicación de Toxoide Tetánico, promoción y 

orientación sobre planificación familiar; en cambio los cuidados menos practicados son 

la exploración de la vagina (20.9 %), exploración física de las glándulas mamarias (35.2 

%), visita domiciliaria (40.7%) y maniobras de Leopold (44.0 %).Asi concluyo que el 

personal de Enfermería debe empeñarse en desarrollar y aplicar las competencias 

obstétricas esenciales que se requiere para la valoración clínica con la finalidad de 

detectar oportunamente situaciones de riesgo del embarazo en el Primer Nivel de 

Atención y ampliar el quehacer profesional de Enfermería en la NOM-007-SSA2-1993. 

 

Otro de  los artículos escrito  por el  autor Paula Tatiana Rivera Mejía en el año  2014 con  

metodología de estudio de casos y de controles,tuvo objetivo, describir los factores de 

los servicios de salud y satisfacción de usuarias que se asocian con el acceso al control 

prenatal  en instituciones de salud de Manizales y Cali. Con  una muestra de gestantes 

que asistieron a consulta de  control prenatal  en 7 instituciones. Se aplicó un cuestionario 

para la recolección de información a 823 gestantes. Otro cuestionario fue aplicado a 4 

enfermeras encargadas de manejar los programas de CP. La variable dependiente fue el 

acceso al CP y las independientes: la presencia de barreras administrativas, económicas, 

geográficas y percepción del trato, orientación brindada y aspecto físico de los servicios 

de salud. Las variables que indagaron por las estrategias de búsqueda activa fueron: 

proporción de gestantes inscritas en el primer trimestre, utilización de folletos y carteles 

informativos para generar conciencia sobre la importancia del acceso oportuno al CP. 

Tuvo como aportación; aspectos de disminución del gasto de bolsillo, las incomodidades 

derivadas de la atención y de las instalaciones, esfuerzos por conseguir el buen trato, 

respeto, empatía, deben ser parte de los planes de mejoramiento de la calidad de la 

atención del CP, así como la implementación de procesos de seguimiento de la calidad 

de la atención y el desarrollo de estrategias administrativas que permitan mejorar la 

satisfacción de las usuarias y disminuir las barreras de acceso. 



 
 

 
38 

 

 

Alfaro , N. y Campos, G. (2014) . Analisis del control prenatal que se brinda a las 

gestantes de la provincia de Herendia que tienen  en el hospital San Vicente de Paúl , 

Herendia , durante el año 2012. Este artículo presenta los principales resultados de una 

investigación cuantitativa, con un diseño no experimental de tipo descriptivo transversal, 

la cual tuvo por objetivo analizar el control prenatal que se brinda a las gestantes de la 

provincia de Heredia que tuvieron su parto en el Hospital San Vicente de Paúl durante el 

año 2012. La población estuvo constituida por las gestantes que tuvieron su parto en 

dicho hospital entre los meses de diciembre 2011 a noviembre 2012 y por los 

profesionales en medicina y enfermería que laboran para las Áreas de Salud de Heredia 

y el Hospital San Vicente de Paúl, que brindan control prenatal. Para la recolección de la 

información se utilizaron tres instrumentos que consideraron la infraestructura, el 

equipamiento y el procedimiento para llevar a cabo el control prenatal, además, el nivel 

de satisfacción de las gestantes y de los y las profesionales. La investigación determinó 

que la infraestructura para brindar las consultas de control prenatal de las Áreas de Salud 

de la provincia de Heredia está en buen estado, sin embargo, requiere mantenimiento y 

una adecuación para que sean accesibles a toda la población. Además, la Caja 

Costarricense de Seguro Social tiene una baja cobertura de atención prenatal con 

cumplimiento de criterios de calidad y por otra parte el reporte de la información obtenida 

durante las consultas de control prenatal en el Carnet Perinatal, es incompleta y errónea. 

Finalmente hay escasa o casi nula participación de los y las profesionales en Enfermería 

Ginecológica, Obstétrica y Perinatal, en el proceso del control prenatal, a pesar de que la 

legislación nacional y estudios reconocen que estos y estas profesionales cuentan con 

las competencias necesarias para brindar un adecuado control.  

 

 Cristina María García de Lima Parada (2013). Se trata de un estudio descriptivo  para 

evaluar los  servicios de salud, considerando  los recursos (físicos, humanos y materiales) 

existentes (estructura) y el proceso de cuidado prenatal desarrollado en las unidades 

básicas de salud del modelo tradicional  y en las Unidades de Salud de la Familia . Los 

datos fueron recolectados por entrevista con gerentes, observación en las unidades de 
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salud y análisis de archivos de gestantes elegidos aleatoriamente. Aportación  esta 

investigación ayudo a comparar que  el cuidado prenatal de las USF fue mejor que aquel 

de las UBS. Sin embargo, los bajos índices de cobertura de acciones básicas, factibles a 

ambos modelos de atención de salud, son preocupantes y demandan acciones urgentes 

de los gestores y profesionales involucrados  para contar con   mejor infraestructura y    

brindar atención del cuidado prenatal en el municipio estudiado. 

 

Archila Abreo (2013), Evaluación de la calidad del registro del control prenatal que se 

presta a las mujeres embarazadas que acuden a una Institución Púbica de Salud (IPS) 

de primer nivel, tuvo como objetivo evaluar la calidad del registro del control prenatal que 

se presta a las mujeres embarazadas , por medio de un instrumento creado a partir de la 

norma (resolución 0412 de 2000). En cuanto a los resultados, en el estudio se evidenció 

adecuado  uso  de la historia clínica de control prenatal aunque se encontró la presencia 

de historias que obtuvieron un resultado insuficiente 4 (1.9%), no obstante esto puede 

estar influenciado por; el nivel de exigencia, la estandarización de criterios para la 

aplicación del instrumento por los evaluadores y las variables tenidas en cuenta. Para 

concluir se  brinda la  importancia de la identificación de variables diligenciadas 

inadecuadamente o no diligencias fue uno de los aspectos más importantes debido a su 

influencia en la toma de decisiones durante la atención prenatal. Por motivos como este 

se resaltó la importancia de realizar evaluación de la calidad de la historia clínica prenatal, 

la creación de instrumentos de evaluación de manera que se fortalezca la atención y se 

optimice los recursos del sistemas de seguridad en salud brindando a las gestantes 

controles que incluyan aspectos mínimos establecidos en normas nacionales.  

 

Vega R.I.; Barrón, A. y Acosta R. (2013), en su artículo sobre la atención prenatal según 

la NOM-007 relacionada con morbilidad materna en una unidad de salud en San Luis 

Potosí durante 2008, tuvo como objetivo evaluar el apego de la atención prenatal a la 

NOM 007 y su correlación con la morbilidad materna en una unidad de San Luis Potosí, 

México. Entre sus resultados importantes  el  46.4% presentó morbilidad, con la infección 

urinaria como la más común (224 casos). El apego de la atención prenatal fue adecuado 
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en 2.6% de los casos, según las acciones efectuadas, las de promoción de salud fueron 

las menos realizadas. En conclusión el nivel de apego de la atención prenatal a la NOM 

007 se calificó inadecuado en 97.4%, coincidiendo con morbilidad materna 87.5%-100%, 

esto pudo relacionarse con consultas más frecuentes para algunas mujeres, el ingreso 

tardío a la atención y la consecuente reducción del tiempo para la realización de las 

acciones.  

 

Finalmente de acuerdo a la revisión de estos autores, se coincidió con ellos en tres 

conceptos clave para esta investigación: Etapa Prenatal , recursos humanos, recursos 

materiales,Conocimiento del profesional, así como sus variables e indicadores, mismos 

que dieron sustento teórico al presente estudio. Así el objeto de estudio quedó delimitado 

de la siguiente manera: 

 

Explorar y describir control prenatal , componentes estratégicos , cuidado integral, 

calidad de atención en el control prenatal ,intervenciones en la etapa Prenatal .  En 

la Jurisdicción N. 10  de Tehuacán, Puebla.   

De acuerdo a esta delimitación conceptual se sustentó y desarrolló el marco teórico 

organizado en tres conceptos clave: Etapa Prenatal ,Recursos materiales y Humanos  

y Conocimiento del Profesional.  

 

2.3. Marco legal  

En cuanto al marco legal de la Jurisdicción Sanitaria No.10 ubicada en el municipio de 

Tehuacán, Puebla este se compone de disposiciones constitucionales, leyes, 

reglamentos, convenios, decretos y acuerdos, tanto federales como estatales, los cuales 

a continuación se detallan. 
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Disposiciones constitucionales Federal  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D.O.F. 5/02/1917. Ultima 

Reforma Publicada D.O.F. 27/04/2010). Que en su artículo 4°establece que: “Toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y 

las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la 

fracción XVI Articulo 73 de ésta Constitución, modificado por última vez el 31 XII 1994.” 

 

Estatal 

Constitución Política del Estado de Puebla (P.O. 2/10/1917. Última reforma Publicada 

P.O. 9/10/2009). Que en su artículo 121° establece que: “Es deber del Estado vigilar por 

la observancia de las reglas de la higiene pública y de la ecología, para conservar un 

medio ambiente sano y favorable a sus habitantes, así como combatir las epidemias que 

se desarrollan dentro de su territorio, al efecto se dictarán las leyes y disposiciones 

necesarias”.  

 

LEYES 

Federal 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (D.O F. 31 XII 1976. 

Ultima Reforma Publicada D. O. F. 21 XII 1995). Que en su artículo 4° señala que: “La 

programación del gasto público federal se basará en las directrices y planes nacionales 

de desarrollo económico y social que formule el Ejecutivo Federal por conducto de la 

Secretaría de Programación y Presupuesto”.  

 

• Ley de Planeación Federal (D.O.F. 5 I 1983 Ultima Reforma Publicada D. O. F. 13 

VI 2003). Que en su artículo 3° advierte que: “Para los efectos de esta Ley, se entiende 

por Planeación Nacional del Desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones 

que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de 
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regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural, tiene como 

propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, 

principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. Mediante la 

planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 

resultados”.  

•        Ley General de Salud Federal (D.O.F.7 II 1984. Ultima Reforma Publicada D. O. F. 

30 V 2008). En su artículo 1° menciona que. “La presente Ley reglamenta el derecho a la 

protección de la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y 

las Entidades Federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la 

República y sus disposiciones son de orden público e interés social.” 

 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Adición Publicada en el D.O.F. 

15 V 1996. Ultima Reforma Publicada D. O. F. 1 X 2007). En el artículo 39°señala que a 

la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos: “Establecer y 

conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y 

salubridad general con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; Coordinar 

los programas de servicios a la salud de la administración pública federal, así como los 

agrupamientos por funciones y programas afines que en su caso se determinen. Fracción 

II a la XIV.” 

 

• Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal (D.O.F. 16 VIII 

1994 Ultima Reforma Publicada P. O. 16 VIII 1994). Que en su artículo 3° establece que: 

“La programación y el gasto público estatal se basará en las directrices que establezca 

el titular del Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria de Finanzas integradas 

en el Plan Estatal de Desarrollo en coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo”. 
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• Ley de Adquisiciones y Obras Públicas Federal (D.O F. 30 XII 1993. Ultima 

Reforma Publicada D. O. F. 1 X 2007). En su artículo 1° menciona que: “La presente ley 

es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las acciones relativas a la 

planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 

mantenimiento y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles; la 

prestación de servicios de cualquier naturaleza; así como la de obra pública y los servicios 

relacionados con la misma que contraten: Fracciones I a la VI, y Artículos 4, 17 y 28 de 

la misma Ley.  

 

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Federales (D.O.F. 

30 XII 1982. Ultima Reforma Publicada D. O. F. 13 VI 2003). En el artículo 47° se 

menciona que: “todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 

observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento 

dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus 

derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el 

servicio de las fuerzas armadas: Fracciones I a la XXIV. Y el abstenerse de cualquier acto 

u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 

ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Fracciones II a la XXIII.” 

 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla 

(P.O. 16/08/2004. Ultima Reforma Publicada P.O. 18/07/2008). La cual establece en su 

artículo 1° que: “La presente Ley es de orden público, interés general, observancia 

obligatoria y tiene por objeto: Fracciones I-VI.” 

 

REGLAMENTO 

    Federal 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional 

(D.O.F. 18 II 1985, F.E. D.O.F. 10 VII 1985). Que en su artículo 2° advierte que: “La 
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aplicación de este reglamento compete a la Secretaría de Salud, sin perjuicio de las 

atribuciones que correspondan a las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, 

Marina, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes y otras 

Dependencias del Ejecutivo Federal. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo la 

operación de los servicios de sanidad internacional, tanto los de carácter migratorio como 

los relacionados con los puertos marítimos, los puertos fronterizos y los demás, lugares 

legalmente autorizados para el tránsito internacional de personas y carga. También el 

Artículo 3 de este Reglamento.” 

 

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

Atención Médica (D.O.F. 14/05/1986, última reforma D.O.F. 04/12/2009). El cual 

menciona en su artículo 4°que: “Corresponde a la Secretaría emitir las Normas Técnicas 

a que se ajustará, en todo el territorio nacional, la prestación de los servicios de salud en 

materia de atención médica, las que se publicarán en la Gaceta Sanitaria para su debida 

observancia. También los Artículos 5 y 7 del mismo Reglamento.” 

 

• Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud 

(D.O.F. 6 I 1987.) Que en su artículo 3º señala que: “La investigación para la salud 

comprende el desarrollo de las acciones que contribuyen el conocimiento de los vínculos 

entre las diversas causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social, a la 

prevención y control de los programas de salud, al conocimiento y evaluación de los 

agentes nocivos del ambiente en la salud.  

 

Estatal 

 Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Denominado 

“Servicios de Salud del Estado de Puebla” (P.O.13 X 2006). Que en su artículo 3° da a 

conocer las atribuciones del Organismo: 

 Operar los servicios que presta el Estado.  
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Coadyuvar a la consolidación y al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, así 

como apoyar la planeación, organización y desarrollo del Sistema Estatal de Salud, 

procurando su participación programática en el primero. También Fracciones III al XXX. 

 

2.4. Marco teórico 

 

Componentes estratégicos  

Estructura de los servicios.- Adecuar las instalaciones y el equipo así como garantizar los 

insumos para la operación del proyecto  acreditando las unidades de salud y fortalecer el 

equipo e insumos para la atención integral a la embrazada. (Avedis D. 2000). 

 

Desarrollo humano.-  Formar al personal institucional y  bajo un esquema de capacitación 

integral, humanística y gerencial para el logro de la excelencia; así como desarrollar 

estrategias de comunicación educativa para favorecer la corresponsabilidad en el 

cuidado de la mujer, durante el embarazo parto y puerperio así como del recién nacido . 

 

Red social y participación comunitaria .- Conformar una red de apoyo en el nivel estatal 

para la gestión de recursos financieros y materiales, externos a las instituciones del sector 

salud necesarios para la operación del programa; incorporar la participación de diversas 

instituciones públicas y sociales que sean susceptibles de apoyar el proyecto con 

asesoría técnica y recursos materiales así como promover la participación activa de la 

comunidad en la demanda de servicios de salud adecuados, también promover la 

responsabilidad del cuidado de la salud de sus habitantes; Impulsar la participación de 

los grupos organizados en las localidades y los municipios, de los diferentes centros de 

salud . (Avedis D. 2000). 
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Monitoreo y evaluación.- Operar el sistema gerencial de información y vigilancia 

epidemiológica, evaluando el impacto de las acciones considerando los indicadores del 

programa así como  evaluar la calidad de la atención a través de encuestas a usuarias 

de los diferentes módulos de cada centro de salud y así  Informar a la jurisdicción y a los 

comités estatales los avances y problemática enfrentada. (De CHerney. 2003).  

 

 Cuidado Integral 

Cuidado integral al paciente “El cuidado es singular y personalizado si existe un gran 

conocimiento de cada ser, en especial de su circunstancia, biológica y de su biografía, lo 

que evita la generalización a que frecuentemente están sujetos las personas.”2 La 

atención integral permite el mejoramiento de la calidad de los servicios, la adecuada 

optimización de los recursos y la satisfacción de las usuarias, utilizando los procesos 

psicobiológicos, socioculturales y espirituales brindada como servicio al ser humano. 

 

 El cuidado integral es la suma de dos tipos de cuidado: 1. Físico: ayudando a personas 

a satisfacer las necesidades físicas que no pueden llevar a cabo por sí misma. 2. 

Psicosocial: se basa en el cuidado emocional, intelectual y espiritual (teniendo en cuenta 

el entorno y la interacción de la persona con éste). El cuidado psicosocial se va a basar 

en brindar confort, seguridad e información. (Ricardo L. Schwartz, 2003). 

 

Atención prenatal 

Vega, Barrón  define la atención prenatal implica un “conjunto de acciones y 

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

tratamiento de los factores que pueden condicionar la morbilidad y mortalidad materna”; 

por tanto, este  debe ser Precoz, Periódico o Continuo, Completo o Integral y Extenso o 

de amplia cobertura  ; ello implica que el personal de salud valore la importancia de su 

labor en la atención prenatal, pues requiere la identificación de complicaciones como 

diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia, anemia, entre otras; asimismo, el 

establecimiento de medidas preventivas oportunas significaría un menor costo en su 
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atención y un mayor beneficio para la embarazada y el ser en gestación .( Vega, R. 

.2013). 

 

Calidad de atención  en el control prenatal: 

 La calidad en la atención en el control prenatal se entiende como el "conjunto de atributos 

percibidos en los controles prenatales de primer nivel de atención que permiten calificarlo 

como mejor, igual o peor que sus similares, estos atributos utilizados pueden apreciarse 

a través de  indicadores de calidad lo que muestran  las características de los recursos 

humanos, técnicos, de infraestructura, etc. que se disponen para desarrollar una 

intervención, aunque algunos se enfocan en los resultados de las mismas.  

 

Los indicadores de calidad del proceso son evidenciados por las atenciones 

directamente, pero están relacionando una compleja red de recursos, donde la efectiva 

interacción del paciente con el servicio de salud define en alguna medida los resultados 

pero está afectada también por las condiciones estructurales del entorno particulares del 

paciente y su familia. 

 

 En este sentido también la accesibilidad y utilización, así como la evaluación directa de 

las acciones de los profesionales de la salud están incluidas en este tipo de indicadores 

que determinan indirectamente la eficiencia de las intervenciones en salud. (Tipiani 

2012). 

 

Cómo evaluar la calidad 

Al aseverar que la calidad de atención médica es un atributo que debe tener un grado 

mayor o menor implican que el objetivo primario de estudio es una serie de actividades 

que se llevan a cabo por y entre los profesionales y las gestantes. 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 bienestar de las maternas.  
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Hay tres enfoques principales para la evaluación de la calidad: Estructura, procesos y 

resultados. Existiendo una relación fundamental entre ellos. (Tinoco Gilmat y Cols 1997). 

- La Estructura: Las características estructurales de los lugares en donde se imparte la 

atención tiene una propensión a influir en el proceso de atención disminuyendo o 

acrecentando en forma similar los cambios en el proceso de la atención incluyendo las 

variaciones en su calidad sobre el estado de salud de las gestantes . 

 

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

La primera se refiere a accesibilidad: en donde se deben considerar las 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 establecidas, 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. 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.  Donabedian A.  1989). 

 

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 

las usuarias. 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 practica un grupo o Institución que se vaya a valorar . 
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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 lleven acabo los diferentes profesionales o trabajadores 

dentro del mismo. 

 

 Este análisis se puede llevar a cabo de  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 a las usuarias, a los que se demanda datos 

acerca de la atención recibida .  

 

En el proceso de atención se tiene dos tipos de elementos cuya cualidad es posible de 

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 

de la materna, pero que pueden afectar de manera notable los resultados clínicos 

esperados. 

Los elementos como la interrelación personal, el proceso educativo prenatal y las 

comodidades son la medida que las gestantes pueden estimar para evaluar un servicio, 

pues asumen que la calidad técnica depende de ella. El personal de salud con frecuencia 

centra su interés en la evaluación de la calidad técnica, dejando de ultimo los 

componentes humanos y la relación interpersonal de la atención que pueden condicionar 

la misma. 

 

La calidad del servicio depende esencial, pero no exclusivamente del acto médico en 

términos de sus especificaciones técnicas, sino también de la oportunidad en la 

presentación del servicio, la continuidad del tratamiento, la integridad de la atención, el 
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proceso de educación prenatal y las relaciones interpersonales entre la gestante y 

quienes prestan el servicio. 

 

El acto médico es influenciado notablemente por la infraestructura administrativa pues de 

ella depende disponer oportunamente del personal, programación de las citas, 

disposición del tiempo para cada cita de control prenatal, 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 pretenden evaluar. La eficacia 

de los servicios está determinada por dos factores: 

- Factores internos: Humanos, físicos, tecnológicos. 

- Factores externos : Están relacionados con el estado clínico de las usuarias, sus 

condiciones de vida, sus actitudes frente al embarazo y los servicios se miden en términos 

del resultado deseable o del propio objetivo del servicio. La eficiencia del programa es la 

relación entre los resultados logrados y los insumos utilizados (exámenes de laboratorio, 

ecografías y el carné de control prenatal entre otros). 

 

Otro criterio más subjetivo que se refiere a otra dimensión de la eficacia es el grado de 

satisfacción que la gestante obtiene como consecuencia del trato médico, la relación 

interpersonal entre el médico y la materna y el proceso educativo prenatal completo 

ofrecido por el personal de salud.  
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 Factores de riesgo durante el embarazo  

 El factor de riesgo es toda aquella característica biológica, ambiental o social que cuando 

se presenta se asocia con el aumento en la probabilidad de presentar un evento sea en 

el feto o en la madre o en ambos.  

 

En el marco de la perinatología, los factores que contribuyen con mayor frecuencia a la 

morbilidad del recién nacido son la prematurez, la asfixia perinatal, las  malformaciones 

congénitas y las infecciones. Por tanto, la identificación de las patologías que generen 

estas situaciones debe constituirse en una de las prioridades del control prenatal. La 

identificación oportuna de factores de riesgo permite la planeación estratégica de los 

controles prenatales, enfatizando las estrategias de remisión y contra remisión. (Fraifer 

S.2004). 

 

Intervenciones en la etapa prenatal 

 Una intervención de enfermería es “cualquier tratamiento, basado en el juicio y el 

conocimiento clínico, que una enfermera realiza para evidenciar resultados sobre el 

cliente” .Las intervenciones no están  solamente diseñadas para los individuos sino que 

contemplan también a la familia y comunidad. Las Intervenciones de valoración clínica 

que se realizan en el control prenatal son  (peso, altura uterina, examen general, tensión 

arterial, intervenciones profilácticas, intervenciones educativas como: lactancia materna, 

prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, signos de alarma, 

promoción del parto hospitalario, planificación familiar (Arispe 2011) 

 

 Norma 007 

La Norma Oficial Mexicana (NOM-007-SSA-1993) Atención de la mujer durante el 

embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, surge con la finalidad de favorecer el 

desarrollo normal en cada una de las etapas del proceso gestacional, mediante la 

aplicación de procedimientos normados para su atención, entre los que destacan el uso 
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del enfoque de riesgo y la realización de actividades evidentemente preventivas. Se 

debería dar la importancia que merece la primera consulta prenatal y la relación médico-

paciente satisfactoria, estas acciones sin duda, fortalecerán la continuidad de la atención 

esencia de la medicina familiar. La atención de la embarazada normal se puede llevar 

con seguridad, eficacia y eficiencia en el primer nivel; siempre y cuando se consideren 

los criterios normados para la atención prenatal. (Vega, Barrón y Acosta, 2012). 

 

 Etapa Prenatal  

Sánchez (2009) afirmó que  el control prenatal es la principal pauta que los organismos 

de salud ofrecen a las madres para garantizarles una gestación supervisada que permita 

que el parto y el nacimiento ocurran en óptimas condiciones, sin secuelas físicas o 

psíquicas para la madre y su hijo; este seguimiento tiene como fin reducir la mortalidad 

materna y establecer parámetros mínimos que garanticen una atención con calidad, 

además de prevenir y controlar los factores de riesgo bio-psico-sociales que inciden en 

el mencionado proceso. 

 

Vega, Barrón y Acosta (2012) define la atención prenatal implica un “conjunto de acciones 

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

tratamiento de los factores que pueden condicionar la morbilidad y mortalidad materna”; 

por tanto, este  debe ser Precoz, Periódico o Continuo, Completo o Integral y Extenso o 

de amplia cobertura; ello implica que el personal de salud valore la importancia de su 

labor en la atención prenatal, pues requiere la identificación de complicaciones como 

diabetes gestacional, pre eclampsia, eclampsia, anemia, entre otras asimismo, el 

establecimiento de medidas preventivas oportunas significaría un menor costo en su 

atención y un mayor beneficio para la embarazada y el ser en gestación. 

 

Reyes y Cazorla, (1998) menciona al control prenatal como un componente de la atención 

materna que comprende un conjunto de acciones orientadas a lograr que el embarazo 

transcurra con vigilancia y asistencia por parte del equipo de salud, según el riesgo 



 
 

 
53 

 

identificado, a fin de preservar la salud de la mujer durante su gestación, ubicándola en 

el nivel de atención que le corresponda, para que el parto se realice sin complicaciones 

y termine felizmente con un recién nacido vivo, normal y a término.  

 

 

2.5. Definición de términos básicos. 

 

Atención integral a la mujer embarazadas:  La Atención Integral a la Mujer son  

estrategias que  se impulsan a para el cuidado integral de las mujeres en edad fértil 

relacionado con la prevención de complicaciones  durante el embarazo, parto y puerperio. 

Calidad : Es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, fabricación o 

procedencia, Calidad describe lo que es bueno, por definición, todo lo que es de calidad 

supone un buen desempeño. Todo lo que posee un cualitativo de calidad supone que ha 

pasado por una serie de pruebas o referencias las cuales dan la garantía de que es 

óptimo. Sin embargo esta es la definición directa, producto de la generalización de lo 

bueno y bonito que la sociedad ha categorizado, la mirada indirecta nos arroja una 

definición más general. La calidad es aquella condición del producto ya realizado la cual 

nos indica que tan bueno o malo puede ser. 

Calidad de atención  en el control prenatal: Calidad en la atención en el control 

prenatal se entiende como el "conjunto de atributos percibidos en los controles prenatales 

de primer nivel de atención que permiten calificarlo como mejor, igual o peor que sus 

similares, estos atributos utilizados pueden apreciarse a través de  indicadores de calidad 

lo que muestran  las características de los recursos humanos, técnicos, de 

infraestructura, etc. 

 

Control prenatal: se define como todas las acciones y procedimientos, sistemáticos o 

periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que 

pueden condicionar la Morbilidad y Mortalidad materna y perinatal. 
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Detección oportuna de factores de riesgo: El factor de riesgo es toda aquella 

característica biológica, ambiental o social que cuando se presenta se asocia con el 

aumento en la probabilidad de presentar un evento sea en el feto o en la madre o en 

ambos. En el marco de la perinatología, los factores que contribuyen con mayor 

frecuencia a la morbilidad del recién nacido son la prematurez, la asfixia perinatal, las  

malformaciones congénitas y las infecciones.  

 

Por tanto, la identificación de las patologías que generen estas situaciones debe 

constituirse en una de las prioridades del control prenatal. La identificación oportuna de 

factores de riesgo permite la planeación estratégica de los controles prenatales, 

enfatizando las estrategias de remisión y contra remisión. 

 

Disminución  de muerte materna: Es un término estadístico que describe la muerte de 

una mujer durante el embarazo, el parto o el posparto. La muerte materna es un indicador 

claro de injusticia social, desigualdad de género y pobreza: el que un embarazo o parto 

desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales, tanto de acceso al 

control de natalidad como de atención a la salud. 

 

Educación para la salud materna perinatal: La educación para la  salud materna es la 

enseñanza  que se les brindan a las mujeres durante el embarazo, el parto y el periodo 

posparto. Abarca las dimensiones de familiar, preconcepción, cuidado prenatal y cuidado 

posparto. 

 

Factibilidad de estudio : Es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones 

en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre-operativa 

o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con base en información que 

tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de 
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un proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con 

su implementación. 

 

Modulo: Del latín (modulus) a una estructura o bloque de piezas que, en una 

construcción, se ubican en cantidad a fin de hacerla más sencilla, regular y económica. 

Todo módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema y suele estar conectado de alguna 

manera con el resto de los componentes. 

 

Recursos humanos: Se denomina recursos humanos (RR. HH.) al trabajo que aporta el 

conjunto de los empleados o colaboradores de una organización, aunque lo más 

frecuente es llamar así al sistema o proceso de gestión que se ocupa de seleccionar, 

contratar, formar, emplear y retener al personal de la organización. Estas tareas las puede 

desempeñar tanto una persona, como un departamento en concreto junto a los directivos 

de la organización. 

 

Recursos materiales : En definitiva, son los medios físicos y concretos que ayudan a 

conseguir algún objetivo. El concepto es habitual en el ámbito de las empresas y de los 

gobiernos. 

 

Recursos financieros: Son los activos que tienen algún grado de liquidez. El dinero en 

efectivo, los créditos, los depósitos en entidades financieras, las divisas y las tenencias 

de acciones y bonos forman parte de los recursos financieros. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN Y EVALUACIÓN. 

 

3.1. Planeación del proyecto de intervención. 

Esta investigación se realizó en la Jurisdicción 10 de Tehuacán Puebla, este estudio fue 

planeado en el primer nivel de atención por  lo cual se trabajó con la persona responsable   

de cada Centro de salud , siendo un total de   54 trabajadores  ,asi también se aplicó otro 

cuestionario a una usuaria de cada centro de salud,  en total 54 usuarias;  a cada uno de 

ellos se les aplicó una encuesta la cual constó de preguntas referente a la infraestructura 

del cada centro de salud, tomando en cuenta recursos materiales, recursos humanos, 

factores que influyen en el control prenatal, nivel de conocimientos, intervenciones que 

realiza el personal en el control prenatal, nivel profesional. 

 

3.1.1. Objetivos del proyecto de evaluación. 

- Propiciar una propuesta de mejora en el programa de control prenatal con la 

finalidad de proporcionar una atención de calidad a la mujer embarazada, teniendo 

en cuenta el diagnostico situacional del programa de control prenatal . 

 

- Diseñar un modelo de gestión para establecer la incorporación de la propuesta de 

mejora  en cada centro de salud de primer nivel de atención,  perteneciente a la 

jurisdicción 10. 

 

- Lograr una cobertura en el programa de control prenatal con  condiciones 

igualitarias de atención con calidad a las mujeres en el embarazo, parto y 

puerperio. Disminuir la mortalidad materna con prioridad en las regiones con 

mayor incidencia y número de defunciones. 

 

- Conjuntar los esfuerzos de sociedad y gobierno para la operación del proyecto de 

crear módulos para el cuidado integral en la mujer embarazada en el primer nivel 

de atención. 
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- Proponer políticas, lineamientos, normas, procedimientos, estrategias y acciones 

para la operación de los módulos en la atención a la embarazada. 

 

 

3.1.2. Definición de indicadores de evaluación 

Indicadores de evaluación a las usuarias que acuden a control prenatal a los centros de 

salud . 

CUADRO 3 

VARIABLE TIPO 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

CATEGORIA 

Su edad en años Cuantitativa Ordinal Según número de años. 
 

Estado Civil  
 

Cualitativa  Nominal a. Soltera 
b. Casada 
c. Unión libre 
d. Divorciada 
e. Viuda 
 

Escolaridad 
 
 

Cualitativa Nominal a.       Ninguno 
b. Primaria 
c. Secundaria 
d. Preparatoria o bachillerato 
e. Universidad 
 

Ocupación actual  
 

Cualitativa  Nominal a. Estudiante 
b. Empleada 
c. Labores del Hogar 
d. Obrera 
e. Comerciante 
 

Número de embarazos 
anteriores 

Cuantitativa Ordinal a. Primigesta 
b. 1  a 2 
c.  3 a 4 
d.  5 a 6 
e.  7 a 8 
 

Tiempo de inicio de control 
prenatal 

Cualitativa Ordinal  a. Menos de 1 mes  
b. De 1 meses a 2 meses 
c. e 3 a 4 meses 
d. De 5 a 6 
e. Más de 6 meses 
 

Sugirió  control prenatal  Cualitativa Nominal a. Usted misma 
b. Su madre o padre 
c. Su esposo o compañero 
d. Un hermano/a o familiar 
e. Un trabajador de la salud 
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VARIABLE TIPO 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

CATEGORIA 

Tiempo de esperá 
 
 

Cuantitativa Ordinal a. 15 minutos 
b. de 20 a 30 minutos 
c. de 35 a 45 munutos 
d. de 50 a 1 hora 
e. mas de una hora 
 

Frecuencia de 
incumplimiento 

Cualitativa Ordinal a. Nunca he faltado 
b. Menos de 2 veces 
c. 3 veces 
d. 4 veces  
e. Más de 5 veces 
 

Causa de incumplimiento 

 

Cualitativa Nominal a. Falta de tiempo 
b. Falta de dinero 
c. Por la distancia de su casa 
al centro de salud 
d. Porque no le gusta la 
atención que le brindan 
e. Porque la espera es 
demaciada 
 

Cuando empezó su control 
prenatal explicó en qué iba a 
consistir  y por qué era 
importante para usted y su 
hijo 
 

Cualitativa Nominal a. Sí 
b. No 

Explicación la importancia y 
Significado de los exámenes 
de laboratorio , de 
Ultrasonido y que deberá 
hacer en los controles 
prenatales 
 

Cualitativa Nominal a. Sí 
b. No 

Información por escrito de 
embarazo y cuidados 
 

Cualitativa Nominal a. Sí 
b. No 

 Atención  puntualmente Cuantitativa Ordinal a. Sí 
b. No 
 

 charlas o talleres sobre 
temas relacionados con el 
embarazo y la lactancia 
materna 
 

Cualitativa Nominal a. Sí 
b. No 

Suficientes  citas 
 

Cualitativa Nominal a. Sí 
b. No 
 

 Charla taller de cuidados 
 

Cualitativa Nominal a. Si 
b. No 
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VARIABLE TIPO 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

CATEGORIA 

Percepción de calidad 
 

Cualitativa Nominal a. Sí 
b. No 
 

Retorno rn un  embarazo 
posterior 

Cualitativa Nominal a. Sí  
b. No 
 

Recomendaría venir a este 
centro de salud a control 
prenatal 
 

Cualitativa Nominal a. Sí 
b. No 

Relación personal 
asistencial 

Cualitativa Nominal a. Buena 
b. Regular 
c. Mala 
 

Recursos materiales 
 

Cualitativa Proporción a. Buena 
b. Regular 
c. Mala 
 

Satisfacción con la atención 
recibida en control prental 

Cualitativa  Nominal a. Sí 
b. No 
 

  

Indicadores de evaluación a los trabajadores de salud encargados de  los centros de 

salud . 

 

CUADRO 4 

VARIABLE TIPO 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

CATEGORIA 

 
Vinculación 
 

 
Cuantitativa 

 
Ordinal 

 
a. de 1 a 2  años.  
b. de 3 hasta 5 años.  
c. Más de 5 hasta 10 años. 
d. Más de 10 años. 
 

Duración de consulta Cuantitativa Ordinal a. Menos de 15 minutos 
b. Entre 15 y 20 minutos 
c. Mas de 20 minutos  
d. Mas de 30 minutos 
 

Profesión  
 

Cualitativa Nominal a. Médico.  
b. Enfermera  
c. Medico pasante  
d. Enfermera pasante 
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Estudios 
 

Cualitativa Nominal a. Ninguno 
b. Cursos, talleres, 
seminarios, congresos. 
c. Diplomado.  
d. Especialidad. 
 

VARIABLE TIPO 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

CATEGORIA 

Equipos necesarios 
 

Cualitativa Nominal a. Sí.   
b. No. 
 

Areas con características 
físicas, orden y aseo 

Cualitativa Nominal a. Sí.  
b. No. 
 

 Papelería 
 

Cualitativa Nominal a. Sí. 
b. No. 
 

Actividades educativas  
 

Cualitativa  Nominal a. Sí. 
b. No. 
 

Explicación sobre los signos y 
síntomas de alarma 

Cualitativa Nominal a. Sí. 
b. No. 
 

 Registro en la historia clínica  
charla , signos y síntomas de 
alarma  
 

Cualitativa Nominal a. Sí  
b. No 

Planeación y organización del 
programa de control prenata 

Cualitativa Nominal a. Sí 
b. No 
 

Deficiente planeación y 
organización del programa de 
control prenatal que dificulten la 
prestación de un adecuado 
servicio . 
 

Cualitativa Nominal a. Sí. 
b. No. 

Orientación  a la gestante sobre 
los metodos de planificación 
familiar    
 

Cualitativa Nominal a. Sí 
b. No 

Registro en la historia clínica la 
charla sobre planificación 
familiar  
 

Cualitativa Nominal a. Sí 
b. No 

Estándar de consultas/hora 
vigente en su sitio de trabajo  
para la prestación de una 
atención prenatal con calidad 
 

Cualitativa Nominal a. Sí 
b. No 

Curso Psicoprofilactico Cualitativa Nominal a. Sí 
b. No 
 

Evaluación psicosocia Cualitativa Nominal a. Sí 
b. No 
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3.1.3.instrumentos de evaluación 

Para evaluar los procesos y estructura , las usuarias y del personal responsable de cada 

centro de salud en relación con el programa de control prenatal se empleó una versión 

modificada de entrevista   a usuarias  de 23 preguntas y al personal de salud fue de 26 . 

 

3.1.4. procedimiento de recolección de información 

Ambas entrevistas  abordaron  sobre factores que determinan el impacto de los servicios 

de control prenatal. Para utilizar la entrevista sobre la percepción del programa de control 

Charla de la importancia de traer 
consigo la carpeta 
de control prenatal. 
 
 
 

Cualitativa Nominal a. Sí 
b. No 

VARIABLE TIPO 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

CATEGORIA 

Charla de prevención del 
cáncer de cérvix 

Cualitativa Nominal a.       Sí 
b.       No 
 

Cuenta con  un promotor de 
salud . 

ualitativa Nominal a.        Sí 
b.        No 
 

Programa de odontología para 
atención preventiva y curativa. 
 

Cualitatva Nominal a.        Sí 
b.        No 

Dispone de medicamentos 
esenciales para la atención de la 
salud de la mujer gestante  
 

ualitativa Nominal a.        Sí 
b.        No 

Dispone de toxoide tetánico 
conservado de acuerdo con las 
normas . 
 

Cualitativa Nominal a.       Sí 
b.       No 

Dispone de diferentes tipos de 
anticonceptivos para sugerir  
 

Cualitativa  Nominal a.       Sí 
b.      No 

aterial educativo audiovisual o 
impreso para la atención de 
control prenatal. 
 

Cualitativa Nominal a.       Sí 
b.       No 

 Cursos de capacitación sobre 
vigilancia y control del 
embarazo parto y puerperio  
 

Cualitativa  Nominal a.       Si 
b.       No 
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prenatal  se tomaron a mujeres embarazadas una por cada centro de salud siendo 

entrevistadas personalmente  54 de ellas . A cada una se les impartieron las instrucciones 

generales para el llenado  correcto del instrumento, el cual se archivó sin tener en cuenta 

el orden. 

 

Con respecto al personal de salud, se aplicó la entrevista  solo a la persona responsable 

de cada centro de salud, aplicando en total 54 entrevistas . Para realizar la entrevista  

sobre los conocimientos de los trabajadores de salud del programa de control prenatal se 

les abordo personalmente  a cada una de ellas.  

 

Se dieron las instrucciones necesarias para  contestar correctamente el  instrumento y se 

les aseguró confidencialidad en lo que concierne a sus respuestas. Asi también se 

trabajaron en cada centro de salud informes de supervisión para que a travez de la 

observación se obtuviera  una relación de la infraestructura, recursos fisicos, recursos 

materiales. 
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3.1.5.procedimiento de análisis de información 

 

En el mes de Septiembre se inició la aplicación del instrumento bajo firma de 

consentimiento informado- para la obtención de la información en la Jurisdicción N°10 de 

Tehuacán, Puebla. Se realizaron las siguientes actividades: entrevista personalizada a 

cada responsable  de  cada centro de salud , asi como entrevista personalizada a cada 

una de de las usuarias a las cuales se les dio una explicación del proyecto y en qué 

consistiría su colaboración al responder el cuestionario, aplicación del mismo y resolución 

de dudas, asi como también se realizó un informe de supervisión por cada centro de salud 

para recabar información tanto de infraestructura, recursos humanos y recursos 

materiales. 

 

Se aplicaron 10 entrevistas como prueba  piloto entre licenciados de Enfermería asi como 

10 mas a usuarias , con la finalidad de validar las preguntas de la entrevista  a trabajar, 

quienes no se incluyeron en la muestra, permitiendo hacer correcciones , para facilitar su 

comprensión. 

 

La información obtenida se analizó a través del paquete estadístico SPSS versión 21, 

para el cual primero se enumeraron las entrevistas , se codificaron y se capturaron en el 

paquete, en la base de datos previamente creada. Se obtuvieron frecuencias generales 

y porcentajes válidos . 

La información se presentó en   tablas y graficas , para posteriormente hacer la redacción 

del informe, versión preliminar del informe y presentación final de manera oral de la 

investigación. 

 

3.2.estrategias de evaluación 

 

Con el fin de diseñar e implementar una estrategia de mejora en la calidad del programa 

de control prenatal  para la  atención de la mujer embarazada  por ello se realiza este 
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proyecto para nuevos desafíos que permitan disminuir la mortalidad materna, la 

metodología sugerida  es con la finalidad de estudiar la factibilidad para implementar  

modulos que permitirán  avanzar hacia un modelo , con mayor compromiso  de los 

profesionales y centrado en la atención integral de la paciente, teniendo como objetivos; 

lograr el apoyo a la gestión favoreciendo la calidad asistencial y la atención del paciente 

en un ambiente de reforma estructural . 

 

3.2.1 .Estrategias de presentación del proyecto de evaluación 

 

Se presentan a continuación las consideraciones estratégicas  del proyecto : 

 Diseñar actividades y tareas  que se implementaran en la propuesta de mejora de 

calidad del programa de control prenatal.(diplomado) 

    Crear un modulo de atención integral a al mujer en el cual se   considere la 

infraestructura de cada centro de salud donde se implemente la propuesta . 

 Hacer el análisis de los objetivos estratégicos y el modelo organizativo de la 

propuesta de mejora de calidad de control prenatal de cada uno de los centros de salud 

de la jurisdicción 10. 

 

3.2.2. Estrategias de involucramiento de participantes. 

 Curso de capacitación(diplomado) 

 Se involucrarán a cada uno de los  responsable de los 54 centros de salud en la 

gestión asi como a cada usuaria de estos mismos. 

 Analizar la propuesta  de mejora de calidad en el control prenatal   ante  con cada 

jefe  jurisdiccional. 

 Se definirá junto con los responsable de cada centro de salud la nueva estructura 

organizativa  del proyecto que sería la creación de un modulo de  atención integral a la 

mujer embarazada. 
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3.2.3.Estrategias para vencer las resistencias. 

 se puede reducir la resistencia por medio de la comunicación. 
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CAPÍTULO IV. INFORME DE RESULTADOS. 

4.1. Análisis de resultados. 

 

4.1.1. Características sociodemográficas de la población de estudio. 

De los 54 (100%) de los encuestados , 17 (31.5%) de ambos sexos  tiene entre 20 y 30 
años de edad 24 (44.4%) entre 31 a 40 años , 12 (22.2%) tienen entre 41 a 50 años y  
solo  1 (1.9 %)  tiene entre 51 a 60 años  (tabla N°5). 
 
 

Tabla N°5 
Grupos de edad 

Edad fr % 

20-30 17 31.5 

31-40 24 44.4 

41-50 12 22.2 

51-60 1 1.9 

Total 54 100.0 

 n=54 

 
Fuente: Cuestionario para el personal responsable de los centros de salud del primer nivel de salud 

 

De las usuarias encuestadas 26 (47.2 %) tuvieron entre  10 a 20 años , 23 (43.4%) de 

21 a 30 años y 5 (9.4 %) de 31 a 40 años (tabla N°6). 

Tabla N° 6 
Edad de las usuarias 

Edad fr % 

10 a 20 años 26 47.2 

21 a 30 años 23 43.4 

31 a 40 años 5 9.4 

Total 53 100.0 

 
 

 n= 54 

Fuente: Cuestionario para las usuarias que acueden a Control Prenatal  en los centros de salud  
Jurisdicción 10. 
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4.1.2. Calidad de la estructura disponible para la prestación del servicio de control 

prenatal. 

De los 54 centros de salud 26 (48.1 %) no dispone de equipos calibrados ,36 (66.7%) no 

cuenta con áreas adecuadas para brindar atención preanatal, 38 (70.4%) cuenta con la 

paleleria minima necesaria ,tenemos también que 39 (72.2%) realiza actividades 

educativas, 32 (59.3%) de  los respondentes mencionan que hay una mala planeacion y 

organizacción en el programa de control prenatal,  un 29(53.7 %)  de los responsables 

de cada centro de salud considera que el estándar de consultas/hora vigente en su sitio 

de trabajo no es  suficiente para la prestación de una atención prenatal con calidad (tabla 

N°7). 

Tabla N°7 

Recursos  disponibles en los centros de  salud   de la Jurisdicción 10 

opinión (personal ) 

Variable Si No 

 
fr % fr % 

Disponibilidad de equipos  28 51.9 26 48.1 

Áreas adecuadas 18 33.3 36 66.7 

Papelería Mínima necesaria 38 70.4 16 29.6 

Realización de Actividades educativas  39 72.2 15 27.8 

Orientación de signos de alarma 47 87.0 7 13.0 

Registro en historia clínica  48 88.9 6 11.1 

Mala planeación y organización  22 40.7 32 59.3 

Detección de puntos deficientes 43 79.6 11 20.4 

Orientación de métodos de planificación 
familiar 

52 96.3 2 3.7 

Tiempos suficiente para la prestación de 
atención prenatal con calidad. 

25 46.3 29 53.7 

 

 
  n= 54 

 

Fuente: Cuestionario para el personal responsable de los centros de salud del primer nivel de salud. 
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En cuanto a como consideran las usuarias las instalaciones donde se les brinda la 

consulta de control prenatal con un 37 (69.8%) la considera como regular, 12 ( 20.8%) 

como mala y solo 5 ( 9.4%) buena (tabla N°8). 

Tabla N°8 

Cómo considera la instalación donde se 

brinda la consulta de control prenatal 

 

Variable  
fr %  

Buena 5 9.4  

Regular 37 69.8  

Mala 12 20.8  

Total 54 100.0  

  n= 54  
 

Fuente: Cuestionario para las usuarias que acueden a Control Prenatal  en los centros de salud  Jurisdicción 

10. 

 

4.1.3. Calidad del programa del control prenatal brindados a las  pacientes 

atendidas 

Con respecto a los motivos de las inasistencias a consultas y actividades programadas 

tenemos que 21 (39.6%) considera que el tiempo de espera es muy alto, 14 (24.5%) no 

le gusta la atención brinadada , 7  (13.2%) por falta de tiempo,6 (11.3%) por falta de 

dineroy y  6 (11.3%) por la distancia de su casa al centro de salud (tabla N°9). 
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Tabla N°9 

faltas a  consulta y actividades programadas para su control prenatal (usuarias) 

Variable  
fr % 

Falta de tiempo 7 13.2 

Falta de dinero 6 11.3 

Por la distancia de su casa al centro de salud 6 11.3 

Porque no le gusta la atención que le brindan 14 24.5 

Porque la espera es demasiada 21 39.6 

Total 54 100.0 

  n=54 

Fuente: Cuestionario para las usuarias que acueden a Control Prenatal  en los centros de salud  

Jurisdicción 10. 

 

4.1.4. Calidad del proceso educativo prenatal. 

Con respecto a capacitación que recibe el personal sobre vigilancia y control de embarazo 

,parto y puerperio; 32 (59.3%) respondio que no. 

Tabla N° 10 
Capacitación sobre vigilancia y control de 

embarazo ,parto y puerperio (personal) 

 fr % 

Si 22 40.7 

No 32 59.3 

   

Total 54 100.0 

  n= 54 

 

Fuente: Cuestionario para el personal responsable de los centros de salud del primer nivel de salud. 
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Tenemos que 30 (54.7 %) considera que la  entrega de  información por escrito sobre 

temas relacionados con el embarazo y sus cuidados a la embarazada no se realiza , asi 

también tenemos que 39 (71.7%)  de la atención no a sido oportuna, 30 (54.7%) opina  

que la frecuencia con que le programan sus citas con el médico o enfermeras  no es 

suficiente, 23 (41.5 %) de las usuarias  no les brindan iformación postparto, 21 (39.6) de 

las usuaria concideran que el control prenatal que se les bronda no es eficaz, 21 (37.7%) 

no acudirían nuevamente a su centro de salud a control prenatal, y 18 (34.0%) no 

recomendaría a su centro de salud para llevar un control prenatal. Es importante conocer 

que 23 (43.4%) de las usuarias que se entrevistaron  mencionan que no estan satisfecha 

con la atención brindada durante el control prenatal (tabla N°11). 

Tabla N°11 

Actividades recibidas y percepción de las usuarias durante su control Prenatal 

 SI              NO 

Variable 
fr %    fr % 

Explicación del control 

prenatal  

38 71.7   16 28.3 

Importancia de laboratoriales 40 75.5   14 24.5 

Entrega de información  24 45.3   30 54.7 

Atención oportuna 15 28.3   39 71.7 

Información  33 60.4   21 39.6 

Frecuencia suficiente 25 45.3   29 54.7 

Información Postparto 31 58.5   23 41.5 

Control eficaz  31 60.4   21 39.6 

Acudiría nuevamente al C.S 33 62.3  21 37.7 

Recomendaría el C.S 36 66.0 18 34.0 

Satisfacción general del C.S 31 56.6 23 43.4 

    n= 54 

Fuente: Cuestionario para las usuarias que acueden a Control Prenatal  en los centros de salud  

Jurisdicción 10. 
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4.1.5. Nivel de satisfacción de usuarias externas y profesionales de la salud. 

32 (59.3%) del personal entrevistado considera que no hay una organización y planeación  

suficiente, lo cual dificulta la prestación de un adecuado servicio a la mujer embarazada. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario para el personal responsable de los centros de salud del primer nivel de salud. 

 

40 (74.0 %) de los encuestados concideran que la atención brindada por médicos y 

enfermeras es regular , otro 9 (17.0%) que es mala  y solo 5 (9%) contesto que es buena. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario para las usuarias que acueden a Control Prenatal  en los centros de salud  

Jurisdicción 10. 

Tabla N° 12 
Organización y planeación del programa de control 

prenatal  dificulta la prestación de un adecuado servicio 
a la mujer embarazada   (personal) 

 fr % 

si 22 40.7 

No 32 59.3 

   

Total 54 100.0 

  n= 54 

Tabla N°13 
La atención brindada por  médicos y enfermeras  

(usuarias) 
 

Variable fr % 

buena 5      9.0 

 Regular 40                   74.0 

Mala     9                    17.0 

Total 54  100.0 

  n= 54 
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4.1.6. Proceso de promoción y prevención brindado en el programa decontrol 

prenatal  

El 100% menconó que en su sitio de trabajo no se ofrecen cursos psicoprofiláctico, asi 

también 25 (46.3 %) afirmó no se realiza  una evaluación cuidadosa y sistemática de los 

factores psicosociales a todas las usuarias del programa de control prenatal atendidas.  

35 (64.8%) manifestó que no cuentan con un promotor de salud en la unidad que apoya 

el programa de control prenatal, 36 (66.7 %)  opinó que no todos los centros de salud 

tienen un  módulo de odontología para atención preventiva,28 (51.9%) menciona que no 

cuentan con vacuna toxoide tetánico, 37 (68.5%) menciona que no disponen de 

anticonceptivos y otras 34 (63.0%) no dispone de material educativo.Otro dato relevante 

es que 32 (59.3 %) de los contestantes no cuentan con capacitación continua (tabla 

N°14). 
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       Fuente: Cuestionario para el personal responsable de los centros de salud del primer nivel de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°14 

Actividades y recursos en las unidades de salud 

Variable Si No 

   

 
% fr % fr 

Estructuración de curso 

psicoprofilactico  

- - 54 100.0 

Realización de la detección de 

problemas psicosociales  

29 53.7 25 46.3 

Recomendación de importancia de 

documentos 

38 70.4 16 29.6 

Prevención de cáncer de cérvix  
45 83.3 9 16.7 

Disponibilidad del promotor de salud  
19 35.2 35 64.8 

Programa de odontología  
18 33.3 36 66.7 

Disponibilidad de toxoide tetánico  
26 48.1 28 51.9 

Disposición de anticonceptivos 
17 31.5 37 68.5 

Disposición de material educativo 
20 37.0 34 63.0 

Capacitación continua  
22 40.7 32 59.3 

 
   n= 54 
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4.2. Discusión de resultados. 

 

De acuerdo los resultados obtenidos en la investigación, se considera que la Calidad de 

la estructura disponible para la prestación del servicio de control prenatal.es insuficiente, 

sin embargo , al analizar  los elementos, se observan obstáculos en calidad en cuanto a 

estructura física según los usuarios y el personal de salud; la mala planeación y 

organización  fueron  dificultades que dificultan brindar atención prenatal con calidad. Se 

presentó calidad media en cuanto materiales, papelería; orientación y falta de metodos 

de  planificación familiar, signos y síntomas de alarma. 

 

La Calidad del programa del control prenatal brindados a las  pacientes atendidas, fueron 

evaluados  a partir de las inasistencias a consulta y actividades programadas de control 

prenatal en las usuarias el cual se obtuvo un nivel bajo ya que de las 54 encuestadas14 

respondieron que no les gusta la atención brindada y 21 refieren que la espera es 

prolongada..  

 

De acuerdo a la encuestas a las gestantes y de los prestadores de salud  con respecto a 

la calidad  del proceso educativo prenatal, al realizar el análisis, se encuentra en un alto 

porcentaje, que el personal no recibe capacitración sobre control prenatal, parto y 

puerperio  

En relación a las actividades recibidas y la percdepción que tienen las usuarias con 

respecto al control prenatal están en un rango medio. Se observa una falta de eficiencia 

en el programa de control prenatal para educar a la gestante . 

 

Con respecto al nivel de satisfacción de las usuarias externas y profesionales de la salud 

se percato que la organización y planeación del programa de control prenatal dificulta la 

prestación de un adecuado servicio a la mujer embarazada , por lo cual el personal evaluó  

el nivel de insatisfacción un 59.3%.  Las usuarias consideranque las  actividades recibidas 

y información que se les brinda  es deficiete con un un 54.7% , la atención no es oportuna 

con un 71.7%. 
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 El resultado del programa, con respecto al proceso de promoción y prevención brindado 

en términos de satisfacción y percepción de calidad por las maternas fue deficiente. 

 

4.3. Conclusiones. 

 

- Es necesario mejorar la infraestructura física de los centros de salud para 

eficientar la atención de control prenatal.  

- Este resultado verifica la hipótesis sobre que, en la medida que no existan los 

recursos de infraestructura, materiales y humanos necesarios, no se podrá 

brindar una buena calidad de atención a las pacientes embarazadas. 

- Los recursos físicos y materiales con que se cuenta para atender a las mujeres 

embarazadas es limitado en los centros de salud. 

-  Es importante reforzar a los centros de salud con un coordinador de promoción 

de la salud y personal específico para atención de control prenatal. 

- Existe limitación de acciones de atención a las mujeres embarazadas por parte 

del personal en la planeación y organización del programa de control prenatal. 

- El personal  requiere de actualización de conocimientos y capacitación en 

competencias con respecto al programa de control prenatal. 
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CAPITULO V. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Introducción 

 

El control prenatal es el conjunto de acciones y actividades que se realizan en la mujer 

gestante con el objetivo de lograr el mantenimiento de su salud, hacer el seguimiento del 

desarrollo normal del bebé para la obtención de un recién nacido en óptimas condiciones. 

Históricamente el profesional de salud  ha contribuido en brindar aportaciones en los 

programas de salud a nivel preventivo y de promoción de la salud.para  propiciar a que 

la población participe consciente y permanentemente para el logro de objetivos comunes 

que le beneficien, es decir, aplica la educación e imparte información a la persona para 

cuidarse así mismo.  

 

Una de las funciones del profesional de salud  es realizar actividades de educación para 

la salud y apoyar a la atención a la embarazada, por lo que es posible afirmar que 

participa como un catalizador en el cuidado de la salud de la población. 

 

El manejo oportuno del control prenatal,  beneficia la salud materna y perinatal, además 

de que las acciones educativas preparan a la mujer física y mentalmente para el parto y 

el cuidado del recién nacido. 

 

Para que el control prenatal sea eficaz, deberá ser oportuno, continuo, integral y extenso, 

lo que permite modificar sustancialmente los resultados neonatales y maternos. 

 

Ahí radica la importancia del profesional que labora en el primer nivel de salud , puesto 

que tiene la responsabilidad de realizar un seguimiento oportuno con el fin de planear los 

cuidados de acuerdo a las condiciones particulares de cada paciente de manera que se 

garantice la atención individualizada de la mujer embarazada. 
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El propósito de este proyecto es realizar una propuesta considerando los resultados 

obtenidos de dicha investigación, para contribuir a mejorar la calidad del programa de 

control prenatal en los centros de salud de la jurisdicción 10.  Por ello es importante 

organizar el proyecto de mejora puntualizando el análisis de resultados obtenidos . 

 

La finalidad de este proyecto es que el personal que  labora en los centro de salud   

pertenecientes a la Jurisdicción 10 de Tehuacán Puebla, posean competencias 

específicas, aplicando procedimientos de intervención para asistir a la embarazada en la 

etapa prenatal; para lo cual se contempló pertinente como inicio una capacitación 

intensiva. 

 

Es por ello que se propone la gestión de un diplomado que permita que el  personal  

adquiera  actualización de conocimientos y   competencias con respecto al programa de 

control prenatal. 

 

Título de la propuesta 

- Diplomado “Fortaleciendo el control prenatal en el primer nivel de de salud” . 

- Creación de modulos para el cuidado integral a la mujer embarazada en cada 

uno de los centros de salud pertenecientes a la jurisdicción 10. 

 

Así también realizar otras estrategia como son : 

- Identificación de componentes diferenciados existentes en cada región 

(disponibilidad financiera, recursos humanos, cultura, creencias y valores) entre 

otros aspectos que deberán ser considerados. 

 

- Realizar estudios cuantitativos que tomen como variables las dimensiones clima 

organizacional y cultura organizacional con la finalidad de poder medir su 

influencia en los controles prenatales de centros de salud. 
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- Promover la adopción de conductas por parte del personal medico y de de 

enfermería para que se quite el metaparadigma que ha adoptado y de esa manera 

garantice servicios de calidad . 

 

 

Fundamentación normativa y social 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º. Ley General 

de Salud, en sus artículos: 31º, el cual establece que la atención materno infantil es 

materia de salubridad general. 61º, señala que la atención materno-infantil es de carácter 

prioritario, comprendiendo acciones de atención a la mujer durante el embarazo, parto y 

puerperio, así como la atención al niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo. Ley 

para la Protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. Las Normas 

Oficiales Mexicanas: NOM-007-SSA2-1993. Atención de la Mujer durante el Embarazo, 

Parto y Puerperio y del Recién Nacido. D.O.F. 06-01-1995; NOM 031-SSA2-1999 para la 

Atención a la Salud del Niño D.O.F. 9- 02-2001; NOM-034-SSA-2-2000 para la 

Prevención y Control de los Defectos al Nacimiento .D.O.F. 23 de octubre de 2003; NOM-

017-SSA-2-1994. Para la Vigilancia Epidemiológica. D.O.F. 11- 10-1999. Plan Estatal de 

Desarrollo de Puebla 2011-2017. Programa Sectorial de Salud Puebla. 

 

Objetivo general 

Identificar  cada uno de los problemas a resolver  en la atención que se brinda durante el 

control prenatal en los centros de salud Pertenecientes a la Jurisdicción N° 10 de 

Tehuacán, Puebla. 

 

Objetivos específicos 

- Mejorar la calidad de la atención a embarazadas en la Jurisdicción 10 durante la 

etapa prenatal.  

 

- Favorecer la identificación temprana y oportuna de problemas a resolver 

brindando herramientas al personal para una atención basada en la calidad . 
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- Proporcionar conocimientos al personal sobre estrategias de intervención en  la 

etapa prenatal. 

 

-  Revisar los criterios establecidos en la Norma Oficial Mexicana 007 por parte del 

personal . 

 

-  Mejorar la percepción de las prácticas del personal  en la atención de 

embarazadas en etapa prenatal y asi fomentar el desarrollo de habilidades para 

brindar servicio de calidad. 

 

- Crear espacios específicos para la antención a la mujer embarazada. 

 

Metas 

 Lograr en un 100% que el  personal que labora en el primer nivel de salud brinde atención 

de calidad a  las mujeres embarazadas de la Jurisdicción 10.  

Mejorar la percepción de las prácticas del personal  en la atención del 100% de las 

embarazadas en etapa prenatal. 

Fomentar el desarrollo de habilidades al personal con respecto al manejo de recursos 

tanto humanos,materiales y financieros. 

Crear espacios en un 100% para atención a la mujer embarazada fortalecionendo la 

calidad y calidez en el servicio que se presta en la consulta de control pre natal. 

 

Plan e instrumentos de intervención 

Se propone un diplomado de 50 horas. (prácticas y teóricas) dirigido al 100% del personal 

de las 54 unidades de salud de la Jurisdicción 10 de Puebla, el cual se realizaría los 

viernes durante dos meses. 

Asi también se trabajará par el logro de la creación de modulos el los 54 centros de salud  

 

Para el financiamiento de ésto, se recurrirá a convenios y acuerdos de Secretaría de 

Salud con instituciones de educación superior que brinden este tipo de capacitaciones; 

para lo cual se buscará que contengan los siguientes temas, que para efectos de este 
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trabajo se agrupan a modo de módulos, producto del diagnóstico hecho en esta 

investigación. 

 

 

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA 

JURISDICCIÓN N° 10 DE TEHUACÁN PUEBLA 

 

Carta programatica 

CONTENIDO TEMÁTICO FECHA HORA LUGAR 

Inauguración y encuadre. 7-06-2019 9:00 a 10:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Trato digno y accesibilidad 

en la mujer gestante. 

7-06-2019 10:00 a 11:00  hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Receso 

 

7-06-2019 11.00 a 12:00 hrs.  

Taller la inteligencia 

emocional en la mujer 

embarazada. 

7-06-2019 12:00 a 14:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Control y riesgo prenatal. 14-06-2019 9:00 a 10 :00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Proceso de mejora continua 

en la atención a la mujer 

embarazada en la consulta 

prenatal. 

14-06-2019 10:00 a 11:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Receso 14-06-2019 11:00 a 12:00 hrs.  

DIPLOMADO 

“FORTALECIENDO EL CONTROL PRENATAL 

EN EL PRIMER NIVEL DE SALUD” 
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Llenado y manejo de la 

papelería que se maneja en 

el control prenatal. 

14-06-2019 12:00 a 13:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Guías de práctica clínica en 

el primer nivel de atención. 

21-06-2019 9:00 a 10:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Atención prenatal con 

enfoque de riesgo. 

21-06-2019 10:00 a 11:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Receso 21-06-2019 11:00 a 12:00 hrs.  

Inmunizaciones en la 

embarazada. 

21-06-2019 12.00 a 14:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Antecedentes de salud en la 

embarazada. 

28-06-2019 9:00 a 10:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Signos y síntomas de alarma 

en la embarazada. 

28-06-2019 10.00 a 11:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Receso 28-06-2019 11:00 a 12:00 hrs.  

Acciones de enfermería a 

seguir en la paciente 

embarazada que acude a 

control prenatal. 

28-06-2019 12:00 a 14.00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

La importancia del  

psiciprofilactico en la mujer 

embarazada. 

5-07-2019 11:00 a 12:00 hrs Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Métodos de planificación 

familiar y consejería (taller). 

 

5-07-2019  12:00 a 14:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Diagnóstico , manejo Inicial 

referencia oportuna de las 

principales emergencias 

obstétricas. 

12-07-2019 9.00 a 10:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 
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Señales del inicio del trabajo 

de parto. 

12-07-2019 11:00 a 12:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Etapas que conforman el 

proceso del parto. 

12-07-2019 12:00  a 13:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Cuidados que se brindan en 

cada etapa del proceso del 

parto.. 

19-07-2019 10:00  a 11.00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer 

Posibles complicaciones en 

el parto y el actuar encada 

una de ellas. 

19-07-2019 11:00 a 12:00hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer.. 

Atención y vigilancia en el 

puerperio. 

19-07-2019 12:00 a 13:00 hrs.  Auditorio del hospital de 

la mujer. 

receso 19-07-2019 13:00 a 14:00 hrs.  

Atención al recién nacido 

(taller). 

19-07-2019 14:00 a 17.00 hrs Sala 1 . 

Atención ntercultural y 

promoción de la salud con 

enfoque de género para la 

mujer embarazada. 

26-07-2019 9:00 a 10:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Promoción del autocuidado 

durante la gestación. 

26-07-2019 10:00 a 11:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Integralidad del cuidado 

prenatal por enfermería. 

26-07-2019 11:00 a 12:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Receso 26-07-2019 12.00 a 13:00 hrs.  

Como prevenir la 

enfermedad hipertensiva 

arterial dentro de periodo 

prenatal. 

26-07-2019 13:00 a 14:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Derechos de los pacientes 26-07-2019 14:00 a 15:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 
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Vigilancia del embarazo en 

la consulta externa. 

2-08-2019 9:00 a 10:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Detección de enfermedades 

asociadas al embarazo. 

2-08-2019 10:00 a 11:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Seguimiento del 

cumplimiento de normas y 

derechos en la embarazada. 

2-08-2019 11:00 a 12:00 hrs Auditorio del hospital de 

la mujer. 

Receso 2-08-2019 12:00 a 13:00 hrs.  

Taller de curso 

psicoprofilactico. 

2-08-2019 13:15 a 17:00 hrs. Sala 2. 

Clausura y entrega de 

constancias. 

2-08-2019 17:00 a 18:00 hrs. Auditorio del hospital de 

la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
84 

 

 

Bibliografía. 

 

- Avedis D. (2000). Un Texto Introductorio. En Garantía y Monitoría de la Calidad 

de la Atención Médica (302). Bogotá: MASSON. 

 

- Alan H. DeCHerney, Lauren Nthan. (2003). Diagnóstico y tratamiento 

ginecoobstetricos. México D.F: El Manual Moderno. 

 

- Archila Abreo, C. A., Mariño Rueda, M. A., & Rueda Grande, C. A. (2012). 

Evaluación de la calidad del registro de control prenatal que se presta a las 

mujeres embarazadas que acuden a una IPS de primer nivel, por medio de un 

instrumento creado a partir de la norma (Resolución 0412 de 2000) (Doctoral 

dissertation). 

 

- Arispe, C., Salgado, M., Tang, G., González, C., & Rojas, J. L. (2011). Frecuencia 

de control prenatal inadecuado y de factores asociados a su ocurrencia: 

Frequency of inadequate prenatal care and associated factors. Revista Médica 

Herediana, 22(4), 159-160. 

 

- Atención prenatal: dificultades vivenciadas por las enfermeras. Disponible en : 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Rxjos_CJ3MJ:www.sci

elo.br/scielo.php%3Fpid%3DS010411692006000500007%26script%3Dsci_artte

xt%26tlng%3Des+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=br&lr=lang_es,consulta junio 2014. 

 

- Báez-Hernández, F. J., Nava-Navarro, V., Ramos-Cedeño, L., & Medina-López, 

O. M. (2009). El significado de cuidado en la práctica profesional de enfermería. 

Aquichan, 9(2). 

 

- Colmenares, Z., Montero, L., Reina, R., & González, Z. (2010). Intervención de 

enfermería durante la clínica prenatal y conocimiento sobre riesgos fisiológicos de 

la adolescente embarazada. Enfermería Global, 9(1). 



 
 

 
85 

 

 

- Charry, J. A., Arias, K. B., Carvajal, D. C. G., Echeverri, E. V. G., & Mejía, P. T. R. 

(2008). Calidad del control prenatal realizado por profesionales de enfermería en 

una IPS pública, Manizales 2007. Revista Hacia la Promoción de la Salud, 13, 

131-142. 

 

- Estadísticas a propósito del día de la madre datos de puebla 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas

/2013/madre21.pd , consulta mayo 2017. 

 

- http://www.unicef.org/lac/SOWC_2009_LoRes_PDF_SP_USLetter_12292008(10

).pdf consultada el 20 de Septiembre 2018. 

 

 

- Herrera, E. M., & Posada, M. L. A. (2008). Creencias y prácticas en el cuidado de 

la salud. Avances en Enfermaría, XXVI, 1, 112-123. 

 

- Hernández Vergel, L. L., Zequeira Betancourt, D. M., & Miranda Guerra, A. D. J. 

(2010). La percepción del cuidado en profesionales de enfermería. Revista 

cubana de enfermería, 26(1), 30-41. 

 

- Munares, O. (2005). Estudio sobre calidad del control prenatal en 

establecimientos de salud del primer nivel de atención de Lima (Doctoral 

dissertation, Tesis para optar al Magister en Salud Publica Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Perú 2003). 

 

- Núñez RM, & Martínez JA. (2005). Detección de eslabones críticos en los 

procesos de atención para la prevención de muertes maternas. Secretaría de 

Salud, 5, 200. 

 

- Ochoa Correa Erika del Carmen, Rodríguez Balderrama Isaías. (Octubre-

diciembre 2006). Análisis de mortalidad neonatal en el hospital Universitario de 



 
 

 
86 

 

Dr. José Eleuterio González durante el año 2005. Medicina Universitaria, 8 (33), 

207-211. 

 

- Observatorio de Mortalidad Materna en México [OMM].Convenio General de 

Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica: 

http:/www.omm.org.mx/index.php/convenio.general-para-la-atencion-universal-

deemergencias-obbstetricas.html,mayo 2016. 

 

- OMS (2015). Maternal mortality in 2000: estimates developed by WHO, UNICEF 

and UNFPA. Ginebra, Organización Mundial de la Salud. 

 

- OMS (2017). Maternal mortality in 2000: estimates developed by WHO, UNICEF 

and UNFPA. Ginebra, Organización Mundial de la Salud. 

 

 

- Patiño M.L. (Julio 2008). Evaluación del Cuidado de Enfermería Prenatal. 

Desarrollo Científico Enferm., 16 N°6, 257. 

 

- Pérez, J. A., Moscovici, S., & Chulvi, B. (2002). Natura y cultura como principio de 

clasificación social. Anclaje de representaciones sociales sobre minorías étnicas. 

Revista de Psicología Social, 17(1), 51-67. 

 

- Secretaria de Salud 2015, Dirección General de Epidemiología, informe semanal 

de vigilancia epidemiológica defunciones maternas: <:http://bit.ly/J8r073>.130. 

 

- Vega, R. I., G Barrón, A., & Acosta, L. P. (2013). Atención prenatal según la NOM-

007 relacionada con morbilidad materna. Facultad Nacional de Salud Pública, 

30(3), 265-272. 

 

 

 

 

 



 
 

 
87 

 

Anexos. 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS VERACRUZ 

 

CUESTIONARIO PARA LAS USUARIA QUE ACUDEN A CONTROL 

PRENATAL EN LOS CENTROS DE SALUD  

Buen día, soy estudiante de la Maestría en Administración de los Sistemas de Salud  y 

estoy realizando una investigación sobre “Propuesta de Mejora en la Calidad del 

Programa de Control Prenatal en los Centros de Salud de la Jurisdicción 10 “. 

De ante mano  Agradezco su apoyo para contestar  esta encuesta.  

 

Fecha:________________________________________________________________ 

Nombre del centro de salud al que acude:__________________________________ 

Marque con una “X” la opción de respuesta que usted elija para cada pregunta. 

1.Su edad en años cumplidos es: _________ 

2. Su estado civil es: 

a. Soltera 
b. Casada 
c. Unión libre 
d. Divorciada 
e. Viuda 

3. Escolaridad: 

a. Ninguno 
b. Primaria 
c. Secundaria 
d. Preparatoria o bachillerato 
e. Universidad 
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4. Cual es su ocupación actual : 

a. Estudiante 
b. Empleada 
c. Labores del Hogar 
d. Obrera 
e. Comerciante 

 

5. Indique el número de embarazos anteriores: 

a. Primigesta 
b. 1  a 2 
c. 3 a 4 
d. 5 a 6 
e. 7 a 8 

6. ¿Cuánto tiempo de embarazo tenía cuando empezó a asistir a control prenatal 

en el centro de salud? 

a. Menos de 1 mes  
b. De 1 meses a 2 meses 
c. De 3 a 4 meses 
d. De 5 a 6 
e. Más de 6 meses 

7. ¿Quién le sugirió iniciar control prenatal en este punto de atención? 

a. Usted misma 
b. Su madre o padre 
c. Su esposo o compañero 
d. Un hermano/a o familiar 
e. Un trabajador de la salud 

8. ¿Cuánto tiempo esperó para que la atendieran en su primera cita de control 

prenatal? 

a. 15 minutos 
b. De 20 a 30 minutos 
c. De 35 a 45 munutos 
d. De 50 a 1 hora 
e. Más de una hora 
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9. ¿Con qué frecuencia ha faltado a las consultas y actividades programadas para 

su control prenatal? 

a. Nunca he faltado 
b. Menos de 2 veces 
c. 3 veces 
d. 4 veces  
e. Más de 5 veces 

10 .¿Por qué ha faltado a las consultas y actividades programadas para su control 

prenatal? (Puede marcar másde una opción). 

a. Falta de tiempo. 
b. Falta de dinero. 
c. Por la distancia de su casa al centro de salud 
d. Porque no le gusta la atención que le brindan 
e. Porque la espera es demaciada 

11. Cuando empezó su control prenatal ¿una enfermera o médico le explicó en 

qué iba a consistir  y por qué era importante para usted y su hijo? 

a. Sí 
b. No 

12.En cada consulta, ¿el médico o enfermera le explican la importancia y 

Significado de los exámenes de laboratorio , de Ultrasonido y que deberá hacer en 

las próximos controles prenatales? 

a. Sí 
b. No 

13. ¿Le han entregado información por escrito sobre temas relacionados con el 

embarazo y sus cuidados? 

a. Sí 
b. No 

14. ¿En general, la han atendido puntualmente? 

a. Sí 
b. No 
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15. ¿Le han informado mediante charlas o talleres sobre temas relacionados con 

el embarazo y la lactancia materna? 

a. Si  
b. No 

16. ¿Considera que la frecuencia con que le programan sus citas con el médico o 

enfermeras es suficiente? 

a. Sí 
b. No 

17.¿ Le han informado mediante charlas o talleres sobre temas relacionados con 

el cuidado durante el parto y despues del parto? 

a. Si 
b. No 

18.¿ Cree Usted que el control prenatal que le han ofrecido a mejorado la calidad 

de su embarazo actual? 

a. Sí 
b. No 

19.¿En un embarazo posterior, acudiría Ud. a control prenatal nuevamente en ésta 

Institución? 

a. Sí  
b. No 

20. ¿Si en un futuro una persona cercana a Ud. necesitara los servicios de control 

prenatal, le recomendaría venir a este centro de salud? 

a. Sí 
b. No 

21. La atención que le brindaron  los médicos y enfermeras que le atendieron fue: 

a. Buena 
b. Regular 
c. Mala 
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22. ¿Como considera la instalaciones donde se le brinda la consulta de control 

prenatal? 

a. Buena 
b. Regular 
c. Mala 

23. En general ¿Está satisfecha con la atención recibida en control prenatal? 

a. Sí 
b. No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
92 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS VERACRUZ 

CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL  RESPONSABLE DE LOS CENTROS DE 

SALUD DEL  PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Buen día, soy estudiante de la Maestría en Administración de los Sistemas de Salud  y 

estoy realizando una investigación sobre “Propuesta de Mejora en la Calidad del 

Programa de ontrol Prnatal en los Centros de Salud de la Jurisdicción 10 “. 

De ante mano  Agradezco su apoyo para contestar  esta encuesta. 

 

El propósito de este cuestionario es identificar algunos factores que determinan el 

impacto del programa de control prenatal, relacionados con los conocimientos y 

percepciones que usted posee sobre el proceso mismo de la atención brindada a las 

usuarias. Como usted es uno de los profesionales a cargo  su opinión es esencial. 

Por favor, conteste el cuestionario que aparece a continuación completamente y con 

veracidad. El Cuestionario es anónimo y la información se utilizará para ayudar al 

mejoramiento de este programa . 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración. 

Fecha:________________________________________________________________ 

Nombre del centro de salud:_______________________________________________ 

Edad: _______________________ Sexo:____________________________________ 

Marque con una “X” la letra correspondiente a la respuesta que usted. Elija para 

cada pregunta. 

1. Indique el número de años que lleva trabajado en el centro de salud : 

a. De 1 a 2  años.  

b. De 3 hasta 5 años.  

c. Más de 5 hasta 10 años. 
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d. Más de 10 años. 

2. En su sitio de trabajo, en promedio ¿cuántos minutos dura una consulta de 

atención prenatal? 

a. Menos de 15 minutos 

b. Entre 15 y 20 minutos 

c. Más de 20 minutos  

d. Más de 30 minutos 

 

3. cual es su  profesión : 

a. Médico.  

b. Enfermera  

c. Medico pasante  

d. Enfermera pasante 

4. ¿Ha realizado estudios de postgrado en áreas relacionadas con el control 

prenatal? 

a. Ninguno 

b. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 

c. Diplomado.  

d. Especialidad. 

5. ¿Los equipos mínimos necesarios para brindar la atención de control prenatal 

se encuentran siempre disponibles y calibrados en su sitio de trabajo? 

a. Sí.   

b. No.  

6. ¿Considera que el área donde usted habitualmente desarrolla las actividades de 

control prenatal es adecuada en cuanto a privacidad, características físicas, orden 

y aseo? 

a. Sí.  

b. No. 
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7. ¿Cuenta con la papelería mínima necesaria para brindar la atención de control 

prenatal en cantidad adecuada? 

a. Sí. 

b. No. 

8. ¿En su sitio de trabajo se realizan actividades educativas específicamente 

dirigidas a embarazadas? 

a. Sí. 

b. No. 

9. ¿En la consulta de control prenatal usted le explica a la paciente sobre los signos 

y síntomas de alarma? 

a. Sí 

b. No 

10.¿ Registra usted en la historia clínica la charla sobre signos y síntomas de 

alarma que ofrece usted a las embarazadas? 

a. Sí  

b. No 

11.¿ Considera usted que la planeación y organización del programa de control 

prenatal en su sitio de trabajo dificulta la prestación de un adecuado servicio a las 

mujeres embarazadas? 

a. Sí 

b. No 

12. ¿Conoce usted sobre algún punto de atención en su centro de salud donde una 

deficiente planeación y organización del programa de control prenatal dificulte la 

prestación de un adecuado servicio a las usuarias? 

a. Sí. 

b. No. 
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13.¿ En la consulta de control prenatal usted orienta  a la gestante sobre los 

metodos de planificación familiar   ? 

a. Sí 

b. No 

14. ¿Registra usted en la historia clínica la charla sobre planificación familiar ? 

a. Sí 

b. No 

15. ¿Considera que el estándar de consultas/hora vigente en su sitio de trabajo es 

suficiente para la prestación de una atención prenatal con calidad? 

a. Sí 

b. No 

16.¿ En su sitio de trabajo se encuentra estructurado un Curso Psicoprofilactico 

para las Usuarias de control prenatal? 

a. Sí 

b. No 

17.¿ Realiza usted una exploración e intervención sistemática y completa de 

factores de riesgo psicosociales a las usuarias del programa de control prenatal 

donde usted se desempeña? 

a. Sí 

b. No 

18.¿ En la consulta de control prenatal usted le explica a la usuaria la importancia 

de traer siempre consigo la carpeta con fotocopias de los exámenes de laboratorio, 

ecografías y el carné de control prenatal? 

a. Sí 

b. No 
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19. ¿En la consulta de control prenatal realiza usted charlas sobre prevención del 

cáncer de cérvix? 

a. Sí 

b. No 

20.¿ Cuenta con  un promotor de salud en la unidad y apoya el programa de control 

prenatal? 

a. Sí 

b. No 

 

21. ¿Existe un programa de odontología para atención preventiva y curativa? 

a. Sí 

b. No 

22.¿Dispone de medicamentos esenciales para la atención de la salud de la mujer 

gestante de acuerdo con el perfil epidemiológico de la localidad? 

a. Sí 

b. No 

23.¿Dispone de toxoide tetánico conservado de acuerdo con las normas ? 

a. Sí 

b. No 

24.¿Dispone de diferentes tipos de anticonceptivos para sugerir en la consulta de 

puerperio ? 

a. Sí 

b. No 
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25.¿ Dispone de material educativo audiovisual o impreso para la atención de 

control prenatal? 

a. Sí 

b. No 

26. ¿Ha recibido cursos de capacitación sobre vigilancia y control del embarazo 

parto y puerperio en los últimos dos años? 

a.  Si 

b. No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


