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Resumen: 

 Objetivo: 

 Observar y evaluar cómo se aplican algunas variables de atención expresadas 

en las guías de atención del  Control Prenatal en los centros de salud y 
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hospitales de día y Hospital de referencia de la ciudad de Villa Mercedes (SL); 

en el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 10 de marzo del año 2018. 

  

Métodos.  

El siguiente trabajo de investigación se desarrolló a través de observación 

directa, midiendo la aplicación de algunas variables de la Guía de Atención del 

Control Prenatal, como así también encuestando directamente al paciente en 

un ámbito de Salud Pública - Las variables fueron aplicadas durante el control 

prenatal llevado a cabo por recursos humanos  con perfil profesional.El lugar de 

la aplicación está distribuido   en 17 CAPS, 3 Hospitales de Día y 1 Hospital de 

Referencia clasificado como de Nivel II de Atención materno Infantil. 

 Se aplicaron encuestas/entrevistas a las pacientes puérperas,  que se 

encontraron en estancia en el Servicio de Tocoginecología de dicho Hospital de 

referencia, las variables utilizadas en dicha encuestas se encuentran descriptas 

y utilizadas durante  su aplicación en los controles prenatales  

Se realizó observación directa de algunas variables de aplicación de protocolos 

de guía de atención durante la gestación. 

Resultados: 

De las 112 datos registrados, se conformó una misma de 92 unidades de observación, ya que 

cumplían con el criterio necesario para llevarlo a cabo, que era que se tuviese la libreta de 

salud materno infantil, donde allí se encontrar las variables a estudiar en este trabajo de 

investigación. De las 92 unidades de observación se encontró que más del 70 % se 

encontraban en el grupo etario reproductivos, todas eran alfabetos, por lo tanto podrían 

responder a la encuesta y participar de trabajo. De las 92 unidades, se observó que el 73 % 

realizo su primer control prenatal antes de las 20 semanas de gestación y de estas un 53 % lo 

hizo antes de las 14 semanas. Pero al cruzarlo con la indicación del Ac. Fólico antes de las 14 

semanas, solo el 3 % se le indico. En relación a las variables cualitativas elegidas para 

observar; como son examen de mamas, consejería en lactancia materna, construcción de 

curvas de alerta, se obtuvieron hallazgos negativos enfocados para la atención del embarazo 
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con enfoque de riesgo, ya que más del 90 % no realizaron ni aplicaron los protocolos de 

atención de las guías de cuidado en el control prenatal. Así mismos los resultados perinatales 

finales fueron óptimos al igual que la satisfacción de la atención de la gestante durante las 

consultas realizadas en los centros de atención primaria, Hospital de referencia y hospitales de 

días. 

The 112 reported data, complied the same 92 units of observation, since they complied with the 

criteria needed to carry it out, which was that it had book of maternal and child health, where 

there you find the variables studied in this work of research. 92 units of observation found that 

more than 70% in the age group were reproductive, all were alphabets, so it could respond to 

the survey and participate in work. 92 units, it was observed that 73% performed their first 

antenatal care before 20 weeks of gestation and 53% did so before 14 weeks. But to cross it 

with the indication of the Ac. Folic before 14 weeks, only 3% are you Indian. In relation to 

qualitative variables chosen to observe; such as breast, breastfeeding, construction of curves of 

alert counseling, exams were negative findings focused the attention of pregnancy with e...with 

the indication of the Ac. Folic before 14 weeks, only 3% are you Indian. In relation to qualitative 

variables chosen to observe; such as breast, breastfeeding, construction of curves of alert 

counseling, exams were negative findings focused the attention of pregnancy with ... 

  Conclusiones: 

     Las variables de implementación protocolizadas a través de las Guías de 

Atención  durante el Control Prenatal  por el Ministerio de Salud a través de 

Maternidad e infancia y la relación en satisfacción del paciente como así 

también sus resultados perinatales, fueron cruzadas  para ser analizadas por 2 

programas estadísticos, SPS y el programa Excel estadístico descriptivo b-

inferencial,  se pudo percibir que en el mismo son de fácil aceptación pero el 

grado de implementación en relación a la evaluación nutricional es bajo; . Los 

hallazgos de esta investigación contribuirán para que los diferentes actores, 

como el Ministerio de Salud y el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, puedan mejorar los programas de implementación de 

guías de práctica clínica. 

Palabras clave: Grado de  Implementación guía de práctica clínica; Control 

Prenatal-evaluación de tecnologías sanitarias. 
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Marco Teórico: 

 En los últimos años las naciones han tenido importantes transformaciones en 

las organizaciones de sus sistemas nacionales de salud, involucrando la 

calidad de atención, como uno de los pilares fundamentales de la prestación de 

los servicios este está orientado a otorgar seguridad a los usuarios, a la vez de 

minimizar los riesgos en la prestación de salud. La política sectorial del 

Ministerio de Salud en su análisis comparativo de la situación del sector, 

sostiene el desempeño global en el puesto de trabajo es relativo,  demostrando 

así, la falta de esquemas de manejos adecuados a nuestros problemas de 

salud.  

   La salud materna es un problema social, a nivel mundial existen millones de 

mujeres que no tienen acceso a servicios de buena calidad durante el 

embarazo y el parto, especialmente las mujeres pobres, sin educación o que 

viven en áreas rurales. El 35% de las mujeres que viven en países en 

desarrollo del África, Asia y Latinoamérica, no recibe atención prenatal, así 

mismo, cerca del 50% da a luz sin la asistencia de una persona calificada y el 

70% no recibe atención en las seis semanas siguientes al parto. En estos 

momentos la desigualdad más grave en el sistema de salud ya no es la 

cobertura de la atención, sino la calidad de los servicios, y en el campo de la 

salud materna y más específicamente en el control prenatal, juega un papel 

importante en lograr que las gestantes elijan el parto institucional y de esta 

manera mayor protección a la salud.  

   Lamentablemente el esquema del profesional de salud que realiza el control 

prenatal más mecanizado y no con el método científico. El conocimiento de las 

modalidades bajo las cuales los individuos utilizan los servicios de salud, tanto 

para prevenir como para resolver un problema de salud, constituye una pieza 

clave para el diseño de políticas y estrategias tendientes a mejorar la entrega 

de servicios a la población. ¿Es la calidad la respuesta a otorgar seguridad a 

los usuarios, a la vez de minimizar los riesgos en la prestación de salud?. 
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   La salud materna es un problema social, a nivel mundial existen millones de 

mujeres que no tienen acceso a servicios de buena calidad durante el 

embarazo y el parto, especialmente las mujeres pobres, sin educación o que 

viven en áreas rurales. El 35% de las mujeres que viven en países en 

desarrollo del África, Asia y Latinoamérica, no recibe atención prenatal, así 

mismo, cerca del 50% da a luz sin la asistencia de una persona calificada y el 

70% no recibe atención en las seis semanas siguientes al parto. En estos 

momentos la desigualdad más grave en el sistema de salud ya no es la 

cobertura de la atención, sino la calidad de los servicios, y en el campo de la 

salud materna y más específicamente en el control prenatal, juega un papel 

importante en lograr que las gestantes elijan el parto institucional y de esta 

manera mayor protección a la salud.  

   Lamentablemente el esquema del profesional de salud que realiza el control 

prenatal más mecanizado y no con el método científico.  

   El conocimiento de las modalidades bajo las cuales los individuos utilizan los 

servicios de salud, tanto para prevenir como para resolver un problema de 

salud, constituye una pieza clave para el diseño de políticas y estrategias 

tendientes a mejorar la entrega de servicios a la población. ¿Es la calidad la 

respuesta tales necesidades?. 

 La calidad se define como un proceso de mejoramiento continuo y medible, en 

donde todas las áreas de la organización participan activamente en el 

desarrollo del servicio con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente, 

logrando con ello mayor productividad.  

   Para que se lleve a cabo el proceso de atención, hay que observar tres 

componentes: la atención técnica, la relación interpersonal y el medio ambiente 

(comodidades). Se entiende por calidad de atención, al grado por el cual los 

servicios de salud aumentan la probabilidad de obtener los resultados 

deseados y éste es consistente con el conocimiento profesional actual. Sin 

embargo, es poco probable que una sola definición de calidad en salud, sea 
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aplicable en todas las situaciones, en todo caso, la calidad en salud siempre 

lleva implícitos ello. 

Existen dos conceptos validos  : el primero está referido a la excelencia técnica, 

es decir, decisiones adecuadas y oportunidad en la toma de las mismas, con 

habilidad en el manejo de algunas técnicas y buen juicio para proceder, en 

otras palabras, "hacer lo correcto, correctamente” y el segundo concepto está 

referido a las adecuadas interacciones entre los agentes involucrados en dar y 

obtener salud, las que deben caracterizarse por fluidez en las comunicaciones, 

confianza, empatía, honestidad, tacto y sensibilidad. Donabedian, implanta el 

esquema de mejoramiento continuo de la calidad a nivel asistencial, basando 

sus principios, en el postulado: "...la valoración de la calidad de la atención, 

debe considerar no sólo el desempeño del médico, sino también el del 

paciente...".  

   Definimos al control prenatal (vigilancia prenatal, asistencia prenatal, 

acompañamiento prenatal, cuidado prenatal, consulta prenatal o atención 

prenatal) como el conjunto de todas aquellas actividades asistenciales y 

preventivas promocionales que se realizan en la embarazada, con la finalidad 

de proteger la salud de la madre y de su niño.  

 El control prenatal adecuado en cantidad, calidad, contenidos y oportunidad, 

diferenciado, acorde al riesgo y humano, tiene un enorme potencial de 

contribución a la salud familiar y es un claro ejemplo de medicina preventiva.        

Puede ser utilizado en la disminución de la morbimortalidad materna y 

perinatal, valorando el riesgo obstétrico, detectando y tratando enfermedades 

que agravan la gestación, previniendo las complicaciones obstétricas, 

(alertando a los hospitales para equiparse convenientemente en cuanto a 

medicamentos, materiales quirúrgicos, banco de sangre, limpieza e higiene, 

dotación de sueros, tocólisis, etc.) también preparando física y emocionalmente 

a la madre para el parto, lactancia materna y para un adecuado cuidado del 

recién nacido. 
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    Un control prenatal debe tener tres aspectos fundamentales, el primero es 

que debe ser Precoz, es decir, la primera visita debe realizarse temprano; en lo 

posible durante el primer trimestre de gestación, esto permite la ejecución 

oportuna de las acciones de fomento y protección, que constituyen la razón 

fundamental del control, además torna factible la identificación temprana de los 

embarazos de alto riesgo, aumentando la posibilidad de planificar eficazmente 

el manejo de cada caso en cuanto a las características de la atención 

obstétrica.  

    El segundo aspecto es que debe ser Periódico, es decir, la frecuencia de los 

controles prenatales variará según el riesgo que presenta la embarazada. Las 

de bajo riesgo, requerirán un número menor de controles que las de alto riesgo. 

Actualmente en las ultimas Recomendaciones de la OMS, noviembre 2016,   se 

considera como mínimo que una gestante reciba ocho controles prenatales, 

distribuidas de la siguiente manera; dos atenciones antes de las 22 semanas, 

la tercera entre las 22 a 24 semanas, la cuarta entre las 27 a 29 semanas, la 

quinta entre las 33 a 35 semanas y la sexta a octava entre las 37 a 40 

semanas. Pero no debe perderse de vista que la cantidad dependerá de las 

necesidades del paciente aplicando el Control Prenatal con enfoque de riesgo. 

   En tercer lugar, el control prenatal debe ser Completo y con amplia cobertura, 

es decir, que los contenidos mínimos deberán garantizar el cumplimiento 

efectivo de las acciones de fomento, protección, recuperación y rehabilitación 

de la salud, por lo tanto, nuestra atención incluiría exámenes auxiliares, 

examen y evaluación del embarazo y del crecimiento fetal, cálculo de la edad 

gestacional, de la fecha probable de parto, atención odontológica, vacunación 

antitetánica, atención nutricional, apoyo psicológico, educación para la salud, 

preparación psicoprofiláctica, estimulación prenatal, así como enseñar a las 

madres a prepararse para la lactancia. Dotado con estas características y 

orientaciones es un fenómeno de gran desarrollo en los últimos treinta años. 

Aplicado en forma rutinaria, normatizada y extensiva, conjuntamente con 

criterios de riesgo, referencias, niveles de asistencia, atención institucional del 

parto, y la atención inmediata de los recién nacidos, contribuye a evitar muertes 



 
 

8 
 

y lesiones maternas y perinatales, todas estas características antes 

mencionadas conforman las CONE; la estrategia de Cuidado Obstétrico y 

Neonatal Esencial (CONE) está basada en la premisa de que una proporción 

no predecible de mujeres embarazadas, parturientas y durante el puerperio 

desarrollan complicaciones obstétricas que, en su mayoría podrían ser 

detectadas y evitadas; por lo tanto requieren acceso a cuidados obstétricos y 

neonatales esenciales rápidos y de calidad con el fin de salvar sus vidas y 

prevenir morbilidad a largo plazo. Asimismo, una proporción de recién 

nacidos/as tendrá problemas relacionados con prematurez, asfixia, bajo peso e 

infecciones, mientras que otros, habiendo nacido sanos/ as desarrollarán 

procesos infecciosos o metabólicos en los primeros 28 días, que pondrán en 

riesgo su vida. Por lo expuesto, es necesario que la Red Pública Integral de 

Salud tenga la capacidad de detectar los casos de riesgo y disponer de 

cuidados neonatales esenciales oportunos y con calidad sobre la base de las 

normas y protocolos emitidos por la Autoridad Sanitaria, dado que muchas 

muertes son prevenibles si la red de servicios funciona adecuadamente.  

  El o Las  CONE es una estrategia que responde al objetivo general del 

Modelo de Atención Integral de Salud , que coordina a los prestadores de 

servicios de salud obstétricos y neonatales interinstitucionales articulados por 

territorios:  provincial y local o a su vez respondiendo a la nueva organización 

territorial del país: circuito, distrito y zona, con capacidad resolutiva según el 

nivel de atención, incluyendo y coordinando a los proveedores de salud de la 

medicina ancestral prefijados oportunamente por recomendación de la OMS. 

Tiene como propósito asegurar la atención obstétrica y neonatal esencial de 

calidad a todas las madres y recién nacidos/as que lo requieran.  

   La estrategia CONE ofrece servicios integrados y continuos a la madre 

durante el embarazo, parto y puerperio, así como al recién nacido/a hasta 28 

días de vida, durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Además 

fortalece el sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna e 

incorpora la mortalidad neonatal definido para el efecto. Las intervenciones de 

la estrategia CONE ya han permitido demostrar resultados positivos en una 



 
 

9 
 

etapa previa al ser aplicada como red pública y participación ciudadana con el 

empoderamiento de la mujer gestante.  

   Las modalidades de aplicación del CONE están basadas en estudios y 

recomendaciones internacionales y están siendo implementadas con 

adaptaciones locales en muchos países en desarrollo. La experiencia en 

diferentes provincias, y otros países ha mostrado que CONE coloca en el 

centro a la red de servicios y no a un tipo de servicio de salud específico. 

Tradicionalmente se pensaba que el manejo de las complicaciones era solo la 

responsabilidad de los hospitales y especialistas. La experiencia CONE 

muestra que muchas complicaciones pueden ser prevenidas o detectadas a 

tiempo si se involucra a la familia, la comunidad, y se vinculan en red y en 

forma efectiva los servicios de salud del primer nivel, hospitales distritales y 

hospitales generales de segundo nivel e incluso, por referencia, a los del tercer 

nivel.  

   El concepto de red de servicios incluido en el nuevo modelo de atención 

integral define red de servicios con todos estos elementos sobre la base del 

Sistema Nacional de Salud existente. El CONE será ofertado según el nivel de 

complejidad por los establecimientos del Sistema Nacional de Salud en forma 

coordinada en los niveles de circuitos, distritos y zonas, manteniendo relación 

de referencia, contrarreferencia, referencia inversa y derivación, en 

concordancia con los Principios del Modelo de Atención Integral de Salud, tales 

son:  

1. Universalidad progresiva en el acceso y la cobertura  

2. Integralidad  

3. Equidad  

4. Continuidad  

5. Participación  
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6. Desconcentración  

7. Eficiencia, eficacia y calidad  

8. Enfoque intersectorial  

9. Fortalecimiento de la participación plena de la comunidad y sus 

organizaciones  

10. Cambio de la expresión médico-paciente a la relación equipo de salud-

persona sujeto de derechos ciudadanos  

11. Búsqueda de resultados institucionales y fundamentalmente resultados de 

impacto social. 

En esta mirada es donde me pongo como investigadora, para la  búsqueda de 

una respuesta a mi situación problemática: 

¿Cómo se aplican los protocolos de guía de atención clínica que no se logran 

los objetivos?  

Método: 

     Este trabajo forma parte de una nueva iniciativa: “Mejoras en la aplicación 

de las guías del Control prenatal como así también en la mejora den la calidad 

del aprendizaje de los alumnos en sus prácticas pre-profesional de la Carrera 

de Licenciatura en Obstetricia de la Universidad de Villa mercedes..  

    El modelo de evaluación de aplicación de Tecnologías Sanitarias y 

Satisfacción del paciente permite  jerarquizar  a los ejecutores de programas 

como agentes clave de investigación con el objetivo de entender las fallas en 

los sistemas de salud; que crean barreras a la implementación, así como 

permite identificar las soluciones a estas barreras. 

   La investigación sobre la ejecución de programas integrada en los procesos 

existentes apoya su efectividad y políticas de salud eficaces a través de la 
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utilización de la investigación que se llevaran  a cabo como parte de 

un  proceso de atención;  durante su  de implementación. Una descripción 

detallada de la aplicación de la metodología de investigación se incluye en el 

documento conceptual  Evaluación de la aplicación de herramientas de 

implementación para promover la adopción con eficacia y eficiencia de la Guía 

de Práctica de atención del Control prenatal del Ministerio de Salud de la 

Nación. 

Tendientes a eso se busca observar y medir en esta investigación, como se 

llevan a cabo la aplicación de algunas variables de atención validadas por el 

propio HCPBs. 

  

Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo estuvo integrado como Director del mismo, por 

una  Licenciada en Obstetricia, integrante del equipo de Plantel de obstétrica 

del Hospital Regional Juan D. Perón, ex jefe plantel de obstétrica- Posgrado en 

salud social y comunitaria, especialista en gestión en salud- Coordinador de 

carrera de Licenciatura en Obstetricia, Escuela de Ciencias de la Salud, de la 

Universidad Nacional de Villa Mercedes. 

 Seis alumnos  de la carrera de licenciatura en obstetricia que colaboraron de 

manera directa en la recolección de datos, y un  Postdoctoral en Estadística 

con orientación en la Ciencias Sociales. 

  

Diseño del estudio 

    Se trata de un estudio evaluativo,  ya que asume la característica de evaluar 

aplicaciones de procedimientos y métodos de la llamada Investigación científica 

basado en evidencia, donde se observan procesos y los resultados de los 

mismos. Aquí convergen  dos enfoque metodológicos para ser aplicados en 
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esta investigación evaluativa: cualitativo y cuantitativo, ya que la aplicación del 

mismo nos determina un trabajo de investigación científica a través de un 

ENSAYO; ya que adopta características donde se obtiene características 

generalizables donde se evalúa un tipo determinado de cuidado de la Salud, en 

este caso la observación y aplicación de variables protocolizadas durante el 

Control Prenatal 

El protocolo de investigación contempló el acompañamiento en implementación 

y el uso de herramientas para la recolección de datos propiamente dicho como 

así  también un   acompañamiento para la identificación de barreras y 

facilitadores, construcción y puesta en prácticas de la observación de las 

unidades de análisis. Las observaciones, entrevista y posteriormente la 

recolecciones de los datos,  fueron  realizadas entre el 1 de febrero y el 10 de 

marzo de 2018, en sala de puérperas del Servicio de Tocoginecologia del 

Policlínico Regional Juan D. Perón.  

  Se observaron  algunas variables de estudio de aplicación de protocolo de 

guía de atención del Control Prenatal y se realizaron encuesta directa a cada 

paciente según su unidad de estudio -Libreta de Salud Materno Infantil, 

provista por Ministerio de salud de la provincia a través del Programa llamado  

Maternidad e Infancia de la provincia.  

   Los datos cuantitativos fueron analizados mediante estadística descriptiva e 

inferencial utilizando programa Microsoft Excel y Estapgrhapics. 

    Los datos cualitativos de las entrevistas se trascribieron, ordenaron y 

analizaron por tema y se identificaron los mensajes principales así como 

palabras y términos clave, una vez codificados se trasladó al programa SPSs.  

La codificación/identificación se realizó con programa de aplicación de 

variables cualitativas xspss.  

   Se observaron y analizaron 92 unidades de Observación, representada cada 

una de ellas por su numeración única e irrepetible grabada en dicha unidad de 

observación,  (92 libretas de salud materna infantil),   las variables 
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seleccionadas  estudiadas en el trabajo científico, son variables de acciones 

protocolizadas e estandarizadas por Ministerio de Salud de la Nación, 

normatizadas a través de las guías de atención del Control Preconcepcional- 

concepcional y de lactancia materna.  

Unidad de análisis: Nº Libreta de salud- Nº de libreta de salud- código 

nacional  de los Centros de Atención Primaria de la salud (CAPS)  

Variables de estudios, con sus  sub codificaciones: 

-Embarazo  Planeado: SI-NO 

- Cantidad de C.P: 

- EG al  1er C.P. 

 -Indicación de folatos < 14 sem 

-Indicación de folatos y sulfato ferroso >14 sem. 

- Valor de Hb >de las  20 semanas. 

-Valor de Hb < a las 20 sem. 

-Examen de mamas-Consejería lactancia materna 

-Toma de la T/A-  SI-NO ¿Cómo?  

- Estimación del IMC previo a la gestación. 

-Construcción de Curva IMC-EG. 

. Construcción de Curva AU-EG. 

 Para el análisis de los datos se tuvieron en cuenta las dos condiciones: 

a) Variables de Observación Directa de la unidad de Análisis, que se 

obtienen a través del registro de datos de la libreta de salud Materno Infantil. 

b) Encuesta Directa al paciente en unidad de internación de posparto en 

relación a variables de aplicación protocolar durante el Control prenatal y 

que son especificadas como actividades en las guías de atención del 

embarazo. 
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RESULTADOS 

  El proyecto se inició en una institución de referencia del Nivel II atención, 

donde fueron recolectados los datos para dicha investigación científica.   La 

totalidad de las instituciones participantes de distribuyeron según sistema 

sanitarios de la salud de publica Nivel I: 16 Centros de Atención Primaria de la 

Salud (C. A.P.S ) que  cuentan con médicos generales y profesionales de Lic. 

en Obstetricia, Lic. en Nutrición, Lic. en Trabajo Social, enfermeras y Lic. en 

enfermería. Odontólogos. Tres Hospitales de Día, distribuidos estratégicamente 

en la Ciudad,   para la atención de paciente ambulatorio con la característica de 

guardia de atención de bajo y mediano riesgo.    Todas cuentan con acceso a 

internet, pero solo en áreas administrativas. Los hospitales están organizados 

en redes de servicios (por proximidad geográfica) con un sistema de 

interacción denominado sistema de referencia y contra referencia: los  CAPS y 

hospitales de baja complejidad remiten a los hospitales de complejidad media y 

alta. Sin embargo, con la característica de la figura de Hospitales Auto 

gestionados; de acuerdo con las características del pagador (asegurador), esta 

interacción puede cambiar y tener niveles de referencia a otros hospitales 

públicos o privados de diferentes partes del departamento  de la provincia y no 

necesariamente a las involucradas en el proyecto. 

Para asegurar la validación de la información, a través de Google Docs vía 

emails se enviaron 51 encuestas a cada operador técnico del control prenatal y 

se enviaron recordatorios semanales durante 3 días. 

La encuesta on line consistía en preguntar al operador técnico del Control 

Prenatal de cada ámbito laboral si estaba en conocimiento de la guía de 

atención del Control Prenatal del Ministerio de salud de la Nación; la H. C. P. 

Bs, Libreta de salud Materno Infantil y/o Carnet Perinatal. 

 Se obtuvieron 46 respuestas (91 %), cinco respondientes manifestaron no 

participar en la encuesta 9 %. De las respuestas recibidas,  el ciento por ciento 

reconoció  conocen la GPCCP,  la H. C. P. B.s, y Libreta de salud de las cuales 
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se extrajeron las variables de estudios y que a su vez forman partes de las 

llamadas o   recomendadas  trazadoras para obtener los Indicadores en salud 

Materno Infantil de la República Argentina. 

De un total de 112 muestras recolectadas, la conformación de la población 

estuvo representada por una población definitiva de 92 unidades de 

análisis. 

 

Tabla 1: Relación de Universo con unidades de observación definitivas  

Unidades de 

observación 

Total, Parcial Porcentaje 

Carnet Perinatal 20 18 % 

Libreta de salud 92 80 % 

Total 112  100 % 

 

Gráfico Nº1: 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa 

Mercedes (SL) 

Periodo: 1-02-2018 a210-03-2018 

En el grafico N°1 se observó que del total de la población de estudios (92 

usuarias), el 82% presentaba Libreta de Salud. 
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Tabla Nº 2: Distribución de muestra según grupo etario. 

 

Grupo etario 0 o < a 19 años Entre 19 y 35 

años 

> a 35 años 

Edad 19 71 7 

Porcentajes 15% 77 % 8 % 

 

Gráfico Nº2: 

FUENTE: Hospital Materno Infantil, Policlínico Regional Juan D. Peron. Villa 

Mercedes (SL) 

Periodo:01-02 al 10-03-2018 

En el grafico N° 2 se pudo observar que la mayor cantidad de gestantes se 

encontraba entre 19 y 35 años de edad. 
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Tabla Nº3: Relación de Unidades de análisis y analfabetismo. 

 

Condición de 

analfabetismo 

Total, en N.º. Porcentaje 

Alfabeta 92 100 % 

No alfabeta 0 0 %. 

 

 

Gráfico Nº3 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional J. D. Perón. Villa 

Mercedes (SL) 

Periodo:01-02 al 10-03-2018. 

En el grafico n° 3 el 100% de la población es alfabeta. 
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Tabla Nº 4: Observación/encuesta Directa – Planificación de su embarazo 

¿si/no 

Condición de variable  Total, numérico Porcentaje 

Planifico Embarazo 35 38 % 

No planifico Embarazo 55 60 %. 

Sin datos observables 

en libreta de Salud 

2 2 % 

 

 

Gráfico Nº4 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa 

Mercedes (S.L) 

 

Periodo: 01-02 al 10-03-2018 

. 

 

En el Gráfico Nº4, se puede observar que el 60 % de la gestante, NO 

PLANIFICO su gestación; el 2 %, se observa sin datos, el 38% si lo planifico. 
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TABLA Nº5. Relación de Planificación de su embarazo con Visita Pre-

concepciones. Encuesta Directa  

Condición de Variable N total  

Visita Pre-concepcional 2 2 %. 

No consulta Pre-

concepcional  

33  

 

Gráfico Nº 5. 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa 

Mercedes (S.L) 

 

Periodo:01-02 al 10-03-2018 

 

El grafico N°5 nos muestra solo el 2% realizo consulta preconcepcional de una 

población de 32 mujeres que planificaron su gestación. ¿Qué mirada estamos 

haciendo en relación al programa de salud sexual y reproductiva? 

i  
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Tabla Nº 6: Observación en Relación a E- G. del Primer Control Prenatal antes 

y posterior a las 20 semanas. 

 

Condición de la 

Variable 

 N total parcial Porcentaje 

Antes de las 20 semanas 74 81 % 

Posterior a las 20 

semanas 

15 16 % 

Sin registro de E.G * 3 3 % 

 

Grafico Nº6:  

 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa Mercedes (S.L) 

 

Periodo:01-02 al 10-03-2018. 

 

En esta presentación se puede observar que el mayor porcentaje de gestantes 

inicio su control prenatal antes de las 20 semanas. a continuación se analizara 

de este 81 % cuales lo iniciaron antes de la semana 14 para poder aplicar la 

variable de indicación de ácido fólico .  

 

74: 81%

15: 16%

Sin Datos: 
3- 3%

Observacion Directa U.A: E.G al Primer Control 
Prenatal. Nº Total: 92 (100%).

C. P Antes sem 20

C. P. Post a sem 20

Sin Datos
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Tabla Nº 6-a: Observación en Relación a E- G. del Primer Control Prenatal. 

 

Condición de la 

Variable 

 N total parcial Porcentaje 

Antes de las 14 semanas 56 76 %. 

Posterior a las 14 

semanas 

17 23 %. 

Total 73 100% 

 

 

Gráfico Nº6 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa Mercedes (S.L) 

 

Periodo: 01-02 al 10-03-2018. 

 

En este grafico se puede observar que más del 50 % de las gestantes, inicio su 

primer control de embrazo, ¿Cuál Fue el porcentaje de indicación de ácido 

fólico antes de la semana 14? 
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Tabla Nº 7: Clasificación del Estado Nutricional del paciente gestante previo al 

embarazo. 

Clasificación del 

Estado Nutrición  

N Parcial Porcentaje 

Se realizo Clasificación. 2 2 % 

No se realizó 

clasificación 

90 98 %. 

Total 92 100% 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa Mercedes (S.L) 

 

Periodo:01-02 al 10-03-2018. 

 

En Grafico N°7 Se observó que en el 98% de los casos, no se realizó la 

clasificación del IMC previo a la gestación; el interrogante seria ¿cómo se 

programó y se proyectó en Control Prenatal con enfoque de riesgo como 

trabajo interdisciplinar? ¿Que conductas o medidas se siguieron tendientes a la 

calidad de atención durante la gestación. 
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Tabla Nº 8: Construcción De Curva de alerta AU/EG. Observación directa de la 

unidad de análisis. 

Construcción de Curva 

AU/EG 

N parcial porcentaje 

Se construyó. 3 3 % 

No se construyo 89 97 %. 

Total 92 100 % 

 

Grafico N°8 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa Mercedes (S.L) 

 

Periodo:01-02 al 10-03-2018 

 

En el Grafico N° 8 se observó con relación de la construcción de  curva AU/EG 

en el 97% de los caso no se realizó. Si sabemos que uno de los objetivos 

prioritarios del C.P es  el seguimiento y control del bienestar fetal, ¿Cómo se 

controló y se evaluó  del crecimiento fetal, como bienestar, si NO se construyó 

casi en un 100 % la curva de Crecimiento y desarrollo fetal? 
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Tabla Nº 9:  Construcción de curva de alerta IMC/E.G. Observación Directa de 

unidad de análisis. 

Construcción de Curva 

AU/EG 

N parcial porcentaje 

Se construyo. 3 3 % 

No se construyo 89 97 %. 

Total 92 100 % 

 

Grafico Nº 9: 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa Mercedes (S.L) 

 

Periodo:01-02 al 10-03-2018 

 

En el Grafico N° 9 se observó con relación de la construcción de  curva IMC/EG 

en el 97% de los caso no se construyó, predisponiendo a una errada 

asociación e  interpretación de los factores de riesgos gestaciones, la pregunta 

sería ¿Cómo se tomaron medidas de protección tendientes a disminuir los 

riesgos materno-perinatales? 

NO:89;97%

SI: 3; 3%

Observacion Directa Unidad Analisis:
Relación: Contruccion de Curva AU/ EG.Nº Total 92 (100 

%) .

NO Construccion Curva AU/EG  Construccion Curva AU/EG
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Tabla Nº 10: Encuesta directa a la paciente, ¿le realizaron examen de mama 

en algún momento durante todos los C. P ?. 

Presencia del examen 

de mama durante C. P 

Nº  parcial Porcentaje 

Realización del Examen 

de mamas 

10 10% 

No realización del 

Examen de mamas 

82 90% 

Total 92 100 % 

 

Grafico N° 10 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa Mercedes (S.L) 

 

Periodo: 01-02 al 10-03-2018 

En el Grafico N°8 se Observa con respecto al Examen de mamas que durante 

el control prenatal, NO se realizó el mismo; tal práctica clínica sabemos que es 

fundamental en obstetricia; sino fueron examinadas las mamas en algún 

momento durante el control prenatal ¿Cómo se realizaron los diagnósticos de 

patología de la glándula mamaria y como se inició la Consejería en lactancia 

materna?. 

10%

90%

Encuesta Direca al Paciente:
Examen de mama durante Control Prenatal. 

NºTotal: 92 (100%) 

Con Examen de Mamas Sin examen de mamas
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Tabla Nº10-A: Consejería en Lactancia Materna. 

Característica variable N parcial PORCENTAJE 

Consejería si 15 16 % 

Consejería NO 77 84 %. 

 

Grafica Nº 10-A: 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa Mercedes (S.L) 

 

Periodo: 01-02 al 10-03-2018 

 

El atributo se relaciona directamente al examen mamario; ¿Cómo se puede 

iniciar consejería en lactancia materna sin examen mamario? 

 

 

 

 

 

 

consejeria si
16%

consejeria 
NO
84%

Consejeria en Lactancia Materna.n 92.

consejeria si consejeria NO
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Tabla Nº 11: Relación en la forma de toma de Tensión Arterial. 

 

C. V Toma de Tensión 

Arterial 

N parcial Porcentaje 

No se tomó alguna vez 

no se tomo 

0 1 % 

Se tomó sentada  89 89 % 

Se tomó parada 1 1 % 

Se tomó acostada 1 1 % 

Sin datos de registro 1 1 %. 

 

Grafico n° 11 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa Mercedes (S.L) 

Periodo:01-02 al 10-03-2018 

 

En el grafico n°11 se observó con respecto a la toma de T.A que en 97% de los 

casos se realizó con la paciente sentada. 
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Tabla Nº 12: Forma de tomar sentada. Encuesta directa al paciente  

Condición de Variable: 

¿Cómo le tomaron la T/A 

sentada? 

N parcial Porcentaje 

Sentada en silla con Pies 

apoyados y brazo apoyado 

31 26 % 

Sentada en camilla con pies 

colgando. 

37 40 %. 

Sentada no especificando 

bien como. 

21 34 % 

Total 89 100 % 

 

Grafico N°12 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa Mercedes (S.L) 

 

Periodo: 01-02 al 10-03-201 

En el Grafico N°12  con respecto a la posición de sentada a la toma de la T.A, 

el 40 % de los casos fue sentada con los pies colgando.¡ esta variable al 

observarla se puede decir que si bien se toma la T/A casi en un 100%; la 

misma no se aplican los protocolos e toma de T/A en la gestante como 

corresponde 
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Resultados Perinatales procesados por Excel 

Tabla Nº 13: distribución al nacimiento según edad gestacional 

e. g al nacimiento n parcial  

e.g < a 37 sem 4 4 % 

e. g entre 37 y 41 sem 88 96 %. 

e. g  = o  > a 42 sem 0 0 %. 

total  92 100% 

 

Grafico 13: 

 

 

Fuente: hospital materno infantil; policlínico regional juan d. perón. villa mercedes (s.l) 

 

Periodo: 01-02 al 10-03-2018 

 

En el grafico n°17 se observó que el momento del parto de realizo en un 96% 

entre la semana. 37 y 41,6 de gestación. 
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Tabla Nº14: clasificación del peso según p50, p30; p90. 

 

peso al nacer n parcial porcentaje  

= o > a 2500 grs. 5 5 

entre 2500 a 400grs. 78 85 

>  4003 grs 9 10 

   

  

Grafico 14 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa Mercedes (S.L) 

 

Periodo: 01-02 al 10-03-2018 

 

En el Grafico N° 13 con respecto al peso del Recién nacido, se observó que en 

el 85% fue entre 2500 y 4003 gs. 
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Tabla Nº 15: Relación de APGAR al 1· de vida 

Clasif 

.Varialble 

Nº Parcial Porcentaje 

= o < de 5 3 3 %. 

=o > de 5. 89 97 % 

 

Tabla Nº 15: Relación de APGAR al 5· de vida 

Clasif 

.Varialble 

Nº Parcial Porcentaje 

= o < de 5 1 1 %. 

=o > de 5. 91 99 % 

 

Grafico N°15 y 16 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa Mercedes (S.L) 
 

Periodo: 01-02 al 10-03-2018 
 

Con respecto a los Gráficos 15 y 16, se observó que el APGAR de los R.N fue 

en un 97 % mayor a 5 en el primer min. Y en un 99% mayor a 5 en el min. 5. 
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Tabla Nº 17: Encuesta APLICADA directamente la Paciente: ¡Como se sintió 

atendida durante las consultas en el C.P? 

Sub-Categoría de 

variable  

  

Muy Bien 50 54 % 

Bien  32 35 % 

Regular 8 9 % 

Mal 0 0 % 

No responde 2 2 % 

 

Grafico N°17 

Fuente: Hospital Materno Infantil; Policlínico Regional Juan D. Perón. Villa Mercedes (S.L) 
 

Periodo: 01-02 al 10-03-2018 

 

Con respecto a la encuesta sobre la satisfacción de la usuaria al momento del 

control prenatal, en un 54 % respondió que Muy bien. 

Atención de Satisfacción del Paciente: 98 % estuvo satisfecho durante las 

visitas a su C. Prenatal. 

 

 



 
 

33 
 

Aplicación de Programa SPSS. 

 

 Es fácil de utilizar, tiene un bajo costo total de propiedad y abarca todas las 

etapas del proceso analítico. SPSS Base es una parte integral de este proceso, 

pues provee funciones para el acceso, gestión, preparación y análisis de datos, 

y presentación de informes de resultados. 

Permite trabajar con módulos adicionales y otros productos de la familia 

de SPSS, que ofrecen la funcionalidad necesaria para la planificación, 

recopilación de datos, puesta en marcha y adicionalmente incrementa la 

funcionalidad para manejar otras áreas que también abarca SPSS. La nueva 

versión cuenta con una interfase basada en Java, que hace más sencillo 

trabajar con sus datos.  

La mayoría de los módulos adicionales de SPSS también están disponibles 

para las plataformas: Microsoft Windows, Apple Mac o Linux. 
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Establecimiento por indicación ácido fólico < 14 sem. Tabla 1. 

 

Sobre un total de 86 establecimientos puede observarse que  5 corresponden al  

Hospital  12 de octubre  de los cuales 2 no realizaron la Indicación  de ácido 

fólico < 14 y 3 sí. Lo mismo. y así sucesivamente. de todos los  establecimientos 

los más concurridos fueron:  consultorio externo  y el hospital Eva Perón  con un 
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total de asistencia respectivamente de 17 y de 10 pacientes, de los cuales en el 

consultorio externo de los 17 pacientes  9 que no realizaron la indicación fólica 

mientras que 8 si la realizaron, en el hospital Eva Perón de los 10 pacientes 7 no 

la realizaron y 3 sí. Lo observado y explicado arriba se puede constatar en el 

siguiente gráfico. 
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Establecimiento por indicación ácido fólico + sulfato ferroso > 14 sem. Tabla 2 

 

Sobre un total de 86 establecimientos puede observarse que  5 corresponden al  

Hospital  12 de octubre  de los cuales 1 no realizo la indicación  de ácido fólico > 

14 y 4 sí. Lo mismo para el hospital Braulio Moyano que asistieron 5 pacientes 

de los cuales en su totalidad se realizó la indicación ácido fólico > 14. y así 
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sucesivamente. De los  establecimientos los más concurridos fueron: consultorio 

externo  y el hospital Eva Perón 2 con un total de asistencia respectivamente de 

17 y de 10 pacientes , de los cuales en el consultorio externo de los 17 pacientes  

hubo 5 que no realizaron la indicación fólica mientras que 12 si la realizaron, en 

el hospital Eva Perón de los 10 pacientes 3 no la realizaron y 10 sí. Lo observado 

y explicado arriba se puede constatar en el siguiente gráfico. 
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Establecimiento por clasificación  IMC, Tabla Nº 3. 

 

Sobre un total de 86 establecimientos puede observarse que  5 corresponden al  

Hospital  12 de octubre  de los cuales 5 no realizaron la clasificación IMC y 0 sí. 

Lo mismo para el hospital Braulio Moyano que asistieron 5 pacientes de los 

cuales en su totalidad no se realizó la clasificación IMC. y así sucesivamente. De 
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los 86 establecimientos los más concurridos fueron:  consultorio externo  y el 

hospital Eva Perón  con un total de asistencia respectivamente de 17 y de 10 

pacientes , de los cuales en el consultorio externo de los 17 pacientes  hubo 17 

que no realizaron la clasificación IMC en el hospital eva peron de los 10 pacientes 

10 no la realizaron la clasificación IMC. Lo observado y explicado arriba se puede 

constatar en el siguiente gráfico. 
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Establecimiento por curva  IMC/EG. Tabla Nª 4 

 

 

Sobre un total de establecimientos puede observarse que  5 corresponden al  

hospital  12 de octubre  de los cuales 5 no realizaron la curva imc/eg y 0 sí. Lo 

mismo para el hospital Braulio moyana que asistieron 5 pacientes de los cuales 
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en su totalidad no se realizó la curva imc/eg. y así sucesivamente. de los 86 

establecimientos los más concurridos fueron: consultorio externo  y  el hospital 

Eva Perón 2 con un total de asistencia respectivamente de 17 y de 10 pacientes, 

de los cuales en el consultorio externo de los 17 pacientes  hubo 16 que no 

realizaron la curva imc/eg, y 1 si y en el hospital Eva Perón de los 10 pacientes 

10 no la realizaron la curva imc/eg. Lo observado y explicado arriba se puede 

constatar en el siguiente gráfico. 
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Establecimiento por curva  AU/EG. Tabla Nº5 

 

 

Sobre un total de 86 establecimientos puede observarse que  5 corresponden al  

hospital  12 de octubre  de los cuales 5 no realizaron la curva au/eg y 0 sí. Lo 

mismo para el hospital Braulio Moyano que asistieron 5 pacientes de los cuales 
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en su totalidad no se realizó la curva au/eg. y asi sucesivamente. De los 86 

establecimientos los más concurridos fueron: consultorio externo  y  el hospital 

Eva Perón  con un total de asistencia respectivamente de 17 y de 10 pacientes, 

de los cuales en el consultorio externo de los 17 pacientes  hubo 17 que no 

realizaron la curva AU/EG, y 0 si y en el hospital Eva Perón de los 10 pacientes 

10 no  realizaron la curva AU/EG. lo observado y explicado arriba se puede 

constatar en el siguiente gráfico. 
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Establecimiento por examen mama. Tabla Nº5 

 

 

Sobre un total de 86 establecimientos puede observarse que  5 corresponden al  

hospital  12 de octubre  de los cuales 5 no realizaron el examen de mamas y 0 

si . Lo mismo para el hospital Braulio Moyano que asistieron 5 pacientes de los 
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cuales en su totalidad no se realizó el examen de mama. y asi sucesivamente. 

De los 86 establecimientos los más concurridos fueron: consultorio externo  y  el 

hospital Eva Perón 2 con un total de asistencia respectivamente de 17 y de 10 

pacientes, de los cuales en el consultorio externo de los 17 pacientes  hubo 13 

que no se realizaron, el examen de mama y 4 si y en el hospital Eva Perón de 

los 10 pacientes 10 no  se realizaron el examen de mama.Lo observado y 

explicado arriba se puede constatar en el siguiente gráfico. 
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Establecimiento por consejería lactancia. Tabla Nº6 

 

Sobre un total de 86 establecimientos puede observarse que  5 corresponden al  

hospital  12 de octubre  de los cuales 5 no realizaron la consejería lactancia 0 sí. 

Lo mismo para el hospital Braulio Moyano que asistieron 5 pacientes de los 

cuales 4 no se realizaron la consejería lactancia 1 si y así sucesivamente. De los 
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86 establecimientos los más concurridos fueron: consultorio externo  y  el hospital 

Eva Perón 2 con un total de asistencia respectivamente de 17 y de 10 pacientes, 

de los cuales en el consultorio externo de los 17 pacientes  hubo 16 que no se 

realizaron, la consejería lactancia y 1 si y en el hospital Eva Perón de los 10 

pacientes 7 no  se realizaron la consejería lactancia y 3 sí . Lo observado y 

explicado arriba se puede constatar en el siguiente gráfico. 
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Establecimiento por T/A. Tabla nº7 

 

Sobre un total de 86 establecimientos puede observarse que  5 corresponden al  

hospital  12 de octubre  de los cuales1 se realizó el T/A sentada 2 sentada bien 

y 2 sentada pies colgados. Lo mismo para el hospital Braulio Moyano que 

asistieron 5 pacientes de los cuales 4 lo hicieron sentada y 1 sentada bien y así 

sucesivamente. De los 86 establecimientos los más concurridos fueron: 

consultorio externo  y  el hospital Eva Perón 2 con un total de asistencia 

respectivamente de 17 y de 10 pacientes, de los cuales en el consultorio externo 

de los 17 pacientes  hubo 2 que lo hicieron acostada,  1 no lo hizo, 2 sentada, 2 

sentada bien y 10 sentada con los pies colgando y en el hospital Eva peron de 

los 10 pacientes 4 lo hicieron sentada, 3 sentada bien y 3 sentada con los pies 
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colgando. lo observado y explicado arriba se puede constatar en el siguiente 

gráfico. 
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Establecimiento por Embarazo Planeado, Tabla Nº 8. 

 

Sobre un total de 86 establecimientos puede observarse que  5 corresponden al  

hospital  12 de octubre  de los cuales 3 contestaron que el embarazo  no fue 

planeado y 2 si. lo mismo para el hospital Braulio Moyano que asistieron 5 

pacientes de los cuales 2 contestaron que el embarazo  no fue planeado y 3 si. 
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y así sucesivamente. De los 86 establecimientos los más concurridos 

fueron:consultorio externo  y  el hospital Eva Perón  con un total de asistencia 

respectivamente de 17 y de 10 pacientes , de los cuales en el consultorio externo 

de los 17 pacientes  hubo 10 que contestaron que el embarazo  no fue planeado 

y 7 sí. y en el hospital Eva Perón de los 10 pacientes 6 contestaron que el 

embarazo  no fue planeado y 4 sí. Lo observado y explicado arriba se puede 

constatar en el siguiente gráfico. 
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Establecimiento por Método Anticonceptivo. Tabla Nº 9 

  

Sobre un total de 86 establecimientos puede observarse que  5 corresponden al  

hospital  12 de octubre  de los cuales 1 contesto que utiliza el método ACO y 4 

que no utilizo ningún método. Lo mismo para el hospital Braulio Moyano que 

asistieron 5 pacientes de los cuales 1 contesto que utiliza el método barrera y 4 

que no utilizo ningún método. y así sucesivamente. De los  establecimientos los 

más concurridos fueron: consultorio externo  y  el hospital Eva Perón  con un 

total de asistencia respectivamente de 17 y de 10 pacientes, de los cuales en el 

consultorio externo de los 17 pacientes  hubo 1 que contesto que utiliza el 

método barrera 1 utiliza el método aco, 14 no utiliza ningún método y 1 contesto 

que si.  Y en el hospital Eva Perón de los 10 pacientes 2 contestaron que utiliza 

el método barrera, 7 no utiliza ningún método y 1 si utiliza. Lo observado y 

explicado arriba se puede constatar en el siguiente grafico 
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Establecimiento por satisfacción del paciente 

Sobre un total de 86 establecimientos puede observarse que  5 corresponden al  

hospital  12 de octubre  de los cuales 2 contestaron que fueron bien atendidos, 

2 muy bien y 1 regular. lo mismo para el hospital Braulio Moyano que asistieron 

5 pacientes de los cuales 4 contestaron que fueron muy bien atendido y 1 regular 

así sucesivamente. de los 86 establecimientos los más concurridos fueron: 

consultorio externo  y  el hospital Eva Perón 2 con un total de asistencia 

respectivamente de 17 y de 10 pacientes, de los cuales en el consultorio externo 

de los 17 pacientes  hubo 5 que  contestaron que fueron bien atendidos, y 12 

muy bien.  y en el hospital Eva Perón de los 10 pacientes 6 contestaron que 

fueron bien atendidos, y 4 muy bien. Lo observado y explicado arriba se puede 

constatar en el siguiente grafico 
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Medidas Descriptivas e Histogramas para Peso y EG 

 

Histograma para Peso 

 

Histograma para E.G 
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Conclusiones:      

   La finalidad de este trabajo era tratar de obtener respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se aplican durante el C.P los protocolos  de la atención 

de las guíasclinicas?.  

Se ha podido visualiar significativamente tras el método estdistico descriptivo 

que los protocolos de cuidados del paciente no se están llevando a cabo como 

lo requieren las guias de cuidado del paciente. 

   Los resultados refuerzan la necesidad de ofertar servicios humanizados de 

atención prenatal basados en el buen trato y en la información adecuada al 

usuario, con aplicación correcta de protocolos de atención en relación a lo 

evidenciado en el trabajo de encuesta del conocimientos de las guías de 

atención y de las herramientas de registros adecuados, con la idea de mejorar 

la aceptabilidad de los servicios de salud y la adherencia de la gestante a ellos. 

  En las barreras para aplicar las guías se encuentran elementos ajenos a los 

profesionales. Es de destacar que en ciertos casos los hospitales no cuentan 

con los medicamentos, le siguen los tiempos de consulta programados no son 

los correspondientes para brindar calidad en atención evitando de esa manera  

la correcta implementación. Dentro de las acciones que favorecerían la 

implementabilidad están la educación continua,  la educación interactiva  y la 

auditoría, implementación, vista desde la perspectiva básica, incremente el 

trabajo de las organizaciones y se genere mayor necesidad de apoyo externo 

por parte de las entidades de asistencia técnica a nivel territorial. 

   Las herramientas de implementación y el acompañamiento técnico se 

perciben como útiles y aceptables, pero el grado de implantación es moderado  

en los hospitales.  

    Los hallazgos podrían contribuirán para que el Ministerio de Salud puedan 

incrementar la generación de estas herramientas; a los hospitales para que en 

sus programas de implementación de GPC desarrollen estrategias activas de 

transferencia de información y para que los demás tomadores de decisiones 
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estén en capacidad de generar mayores acciones para la implementación y 

cambios en la práctica clínica de los participantes.  

   Contribuirá al Sistema Educativo Formativo,  para la fortalecimiento en 

capacitación y actualizaciones permanente en salud y a su vez para transpolar 

en la enseñanza y aprendizaje, no librando al azar la formación profesional del 

alumno. 

. 

DISCUSIÓN 

La implementación de guías de práctica clínica es una actividad obligatoria 

desde el punto de vista normativo en Argentina, NO siendo novedosa en el 

alcance y la extensión dada por las normas que regulan el sistema de salud 

argentino.  

   Para facilitar el proceso de implementación y acortar la brecha entre la teoría 

y la práctica, el ministerio  de salud a través de Maternidad e Infancia desarrolló 

una seria de publicaciones en formato escrito y CD, y a su vez de manera 

virtual  para la implementación de guías de práctica clínica, publicados 

secuencialmente según revisiones científicas cada 5 años y/o según los 

avances a través de lo llamado  medicina Basado en Evidencias.  Este proceso 

de implementación es dable considerar que la evidencia debe ser activa, 

planeada, estratégica y con la participación de los interesados, entre los que se 

incluyen a los profesionales, las organizaciones prestadoras de servicios de 

salud y los tomadores de decisiones. 

Se debe valorar siempre la percepción y sus características de ellos para 

evaluar y mejorar la estructura de las actividades. La definición de los criterios 

de evaluación se centró en las categorías establecidas por los ejes de 

trazadoras para dar los indicadores e índices. 
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    A través de la caracterización de las variables de uso en esta investigación y 

observación de los actores y del sistema se puede establecer que, si bien la 

implementación de las GPC C. P es un elemento indispensable en la aplicación 

al paciente y en este caso al paciente géstate,  obliga a los CAPS como así 

también a  los hospitales que presentan diversos elementos divergentes que 

generan barreras para que las actividades se hagan de forma adecuada. 

     Entre las situaciones que generan problemas para la implementación se 

encuentran la rotación del personal asistencial, los problemas en el flujo de 

recursos económicos en los hospitales, el bajo nivel de conocimiento acerca de 

los procesos de implementación y de forma muy importante la dualidad de 

directrices que existen entre las entidades rectoras del sistema, las 

instituciones que deberían vigilar dichas aplicaciones  y las organizaciones que 

contratan y pagan por los servicios prestados. Este elemento se correlaciona 

con los hallazgos de McKillop, donde indica que la implementación es 

contextual y que esta depende del trabajo del equipo de implementación. 

   El uso de herramientas de implementación es un elemento que facilita el 

proceso en forma general, tal como lo describe Yang en el estudio de la 

implementación de guías para la enfermedad tiroidea. Como se observa en las 

entrevistas dirigidas a los referentes de las instituciones y en los aspectos 

obtenidos en las encuestas, el trabajo y desarrollo de las herramientas del 

GACCP, facilitan la comprensión del proceso, pero la baja disponibilidad de la 

aplicación de algunas variables de  dichas guías de atención durante el control 

prenatal por parte del recurso formado para tal fin  lleva a que las 

organizaciones no garanticen atención con EFICACIA Y EFICIENCIA durante 

todo un proceso y  que son necesarios para obtener óptimos resultados 

perinatales.. Este hecho es coincidente con el Parish Framework, donde se 

indica que uno de los elementos centrales para el proceso de implementación 

es el contexto de la entidad implementadora. Por último, Bohmer indica tres 

situaciones a tener en cuenta en relación con el bajo éxito de la 

implementación en las organizaciones: la primera hace referencia a no saber 

qué hacer, la segunda a no hacer lo que sabemos y la tercera indica que 
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incluso cuando sabemos que sabemos que hacer y hacemos lo que sabemos, 

no lo hacemos bien. 

    Estas situaciones se relacionan con las consideraciones expresadas por los 

profesionales donde indican que, al aumentar los procesos de educación 

continuada e interactiva, se favorecen los procesos de implementación, este 

hecho contradictorio con los resultados de la encuesta, donde se considera 

como autor de dicho trabajo;  que las principales barreras no son de 

conocimiento sino de predisposición a gestión organizacional. 

Fortalezas y debilidades 

    Dentro de las características del proyecto se observa que el 

acompañamiento a las instituciones es adecuado, pero su capacidad para 

recibirlo no es óptimo. Esto se observa en el hecho que los referentes claves 

NO participaron de manera extensa en el proceso y en la respuesta a la 

entrevista,  lo cual puede generar baja capacidad para generalizar las 

respuestas obtenidas. 

   El desarrollo de una estructura normativa que obliga a los prestadores de 

salud a mejorar la implementación de las Guía Practicas  Clínicas,  permite que 

el desarrollo de actividades de acompañamiento y las herramientas, con los 

cambios generados permitan fortalecer los resultados finales en el paciente. 

Este último elemento permite que este tipo de actividades perduren en el 

tiempo y sean incluidos en otras políticas y normativas del sistema de salud. 
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Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad solo y únicamente del 
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 Objetivo Observar y evaluar cómo se aplican algunas variables de aplicación 

de  las guías de atención  Control Prenatal en los centros de salud y hospitales 

de día y Hospital de referencia de la ciudad de Villa Mercedes (SL)el periodo 

comprendido entre el 1 de febrero al 10 de marzo del año 2018.  

Métodos. Se desarrolló observación de la aplicación de algunas variables de la 

Guía de 

Atención del Control Prenatal, en 17 Centros de Atención Primaria de Salud, 3 

Hospitales de Dia y 1 Hospital de referencia de Nivel II de. Se aplicaron 

encuestas a los entrevistas a los pacientes puérperas en referencia a algunas 

variables utilizadas en C. P. Se realizó observación directa de variables de 

aplicación de protocolos de guía de atención durante la gestación. 

Resultados: 

 Conclusiones. 

 Las variables de implementación protocolizadas a través de las Guas de 

Atención  durante el control prenatal  por el Ministerio de Salud a través de 

Maternidad e infancia y la relación en satisfacción del paciente como asi 

también sus resultados perinatales, fueron cruzadas  para ser analizadas por 2 

programas estadísticos, SPS y el programa Excel estadístico descriptivob-

inferencial,  se pudo percibir que en el mismo son de fácil aceptación pero el 

grado de implementación en relación a la evaluación nutricional es bajo; . Los 

hallazgos de esta investigación contribuirán para que los diferentes actores, 

como el Ministerio de Salud y el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, puedan mejorar los programas de implementación de 

guías de práctica clínica. 

Palabras clave: Grado de  Implementación guía de práctica clínica; Control 

Prenatal-evaluación de tecnologías sanitarias. 

 




