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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia a través del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 se proponen
un conjunto de políticas que buscan garantizar la atención en salud de manera
integral a los colombianos, desde un grupo de dimensiones entre las que se
encuentran la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos, sirviendo como
estrategia básica, en el abordaje integral de la mujer antes, durante y después del
evento obstétrico, con el fin de lograr el fortalecimiento de la inspección, vigilancia
y control, garantizando el acceso a la atención preconcepcional, prenatal, del parto
y del puerperio. De igual manera esta estrategia propende favorecer la detección
precoz de los riesgos, y la atención oportuna, teniendo en cuenta el Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad y estrategias de Atención Primaria en Salud,
la cual tiene como meta para el año 2021 ingresar el 80% de las mujeres
gestantes al control prenatal (CPN) antes de las 12 semanas de gestación, así
como lograr mantener la incidencia de sífilis congénita en 0.5 casos o menos,
incluidos los mortinatos, por cada 1.000 nacidos vivos, sin olvidar la vigilancia de
la morbilidad materna y neonatal extrema, fortaleciendo una maternidad segura.1

En el año 2012 en la ciudad de Neiva se presentaron 80 casos de mortalidad
perinatal y neonatal tardía, mientras que en el 2013 se reportaron 74 casos según
datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), mostrando
una leve disminución de 6 casos. Lo anterior demuestra que aún no se logra
disminuir las tasas de mortalidad como se espera, a pesar de los esfuerzos y la
iniciativa del municipio. Consecuentes con lo anterior se propone una estrategia de
“maternidad segura”, con el fin de concientizar a las maternas de la importancia de
iniciar tempranamente los controles prenatales, concretamente, antes de las 12
semanas de gestación, debido a que se ha observado la existencia de falencias
en la adherencia a estos procedimientos, como la demanda inducida por parte de
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que garantice y permita
la prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo con el fin de
fortalecer la educación en signos de alarma y así disminuir las tasas de mortalidad
perinatal y neonatal tardía en el municipio. 2

Además de lo anterior, se tienen en cuenta los indicadores de gestión del Plan de
Desarrollo del Municipio de Neiva “Unidos para mejorar” 2012-2015 en salud, que
reconoce la importancia de mantener por debajo, de 14 x 1000 nacidos vivos, la
tasa de mortalidad en menores de 1 año y cuya meta es mantener por encima del
1

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2012-2021. [En
línea]. 2013. [Citado el 16 de abril de 2014]. http://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Documents/dimensiones/Dimensionsexualidad-derechos-sexuales-reproductivos.pdf
2

ALCALDÍA DE NEIVA. Perfil epidemiológico municipio de Neiva 2012. [En línea]. 2013. [Citado el 18 de abril de 2014].
http://www.alcaldianeiva.gov.co.
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90% el número de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales, durante el
cuatrienio.3 Cabe destacar que lo anterior permite reconocer la importancia de
fortalecer las redes sociales de apoyo “Maternidad segura comunitaria”, siendo un
eje programático de salud pública, que consiste en identificar la población
vulnerable, canalizarla desde el primer trimestre de embarazo para detectar y
tratar a tiempo los posibles riesgos, con el fin de prevenirlos a través de
tratamientos tempranos de la enfermedad, garantizando así, una maternidad
segura.4

Como se menciona anteriormente una de las falencias es la falta de adherencia a
estos programas, entre el año 2006 a 2011 se mantuvo un estrecho rango en las
tasas de mortalidad perinatal: 12.7 por 1000 Nacidos vivos en el año 2006,
correspondiente a 78 casos, hasta un 11.1 por 1000 Nacidos vivos en el año 2011
que corresponde a 66 casos5, disminuyendo la mortalidad.

Lo anterior evidencia que la reducción de la mortalidad materna, neonatal y
perinatal tardía sigue siendo una de las principales preocupaciones en el municipio
de Neiva, pese a la existencia de programas y política; sin embargo, la no
existencia de estrategias claras que permitan una adherencia efectiva a los
mismos generan una falta de control prenatal oportuno que garantice la
accesibilidad a los servicios de salud con calidad y cumplimiento de las normas y
protocolos establecidos por el Ministerio de la Protección Social ya
estandarizados.

Reconociendo la problemática existente, en el municipio de Neiva, observamos
que no hay estudios donde se muestre un análisis de las historias clínicas para
establecer elementos que influyan en la mortalidad perinatal y neonatal tardía,
verificados desde el registro de la historia clínica, sin embargo existen unidades de
análisis que evalúan la atención cuando ya existió el evento o muerte,
estableciendo en la mayoría de los casos que fueron prevenibles de haberse
realizado un control prenatal con calidad y oportunidad, asegurando la educación
durante las consultas. A pesar de lo anterior, desde la búsqueda de antecedentes
se encuentra un estudio realizado por la IPS Comfamiliar acerca del tema, el cual

3

ALCALDÍA DE NEIVA. Plan de Desarrollo 2012-2015. [En línea]. 2013.
[Citado el 18 de abril de 2014].
http://www.alcaldianeiva.gov.co/images/stories/Plan-Desarrollo2012-2015/Indicadores%20de%20gestionMetas%20de%20Resultado%20y%20producto-dic17.pdf
4

ALCALDÍA DE NEIVA. Informe de gestión año 2012.
[En línea]. 2013. [Citado el 18 de abril de 2014].
http://www.alcaldianeiva.gov.co/images/stories/S.Salud/INFORME%20GESTION%202012.pdf
5

SUAREZ Trujillo, Pedro Hernán, et al.; Perfil epidemiológico municipio de Neiva 2011. Alcaldía de Neiva. EN: Equipo de
Vigilancia en Salud Pública. 2012. Núm. P. 32.
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se basó en evaluar de manera integral el programa de control prenatal donde se
identificaron los logros, las deficiencias y las necesidades de ajuste6.

Además de este estudio también es importante contemplar la importancia de
conocer las características de la atención prenatal, del parto y del neonato precoz
que pueden influir en la mortalidad perinatal, estudio que arroja datos como la
relación de la inasistencia a controles asociados a las muertes, la edad
gestacional al primer control, factores de riesgo potenciales (antecedentes
familiares, antecedentes personales, antecedentes ginecobstétricos, y riesgos del
embarazo actual). De igual manera se encontró relación de la mortalidad con el
trabajo de parto, el nivel de atención, duración, periodo de parto en el que llego al
hospital, personal que lo atendió, edad gestacional, monitoreo del feto, diagnóstico
de admisión y complicaciones7, lo cual se pudo constatar por medio de la historia
clínica incluyendo la importancia a la adherencia al momento de registrar los
controles y los exámenes y eventos de manera concluyente para los procesos.

En este sentido y de acuerdo a la problemática existente cabe concluir que el
presente estudio pretende revisar las historias clínicas con el fin de determinar la
adherencia a la norma y poder establecer elementos que puedan influir en la
mortalidad perinatal y neonatal tardía. Lo anterior por medio de la elaboración de
un instrumento que contemple aspectos referenciados desde la resolución 412 de
2000 o Norma Técnica.

De lo anterior surge así la pregunta:

¿Existe adherencia de las historias clínicas a la norma técnica, mediante la cual se
puedan establecer elementos que influyan en la mortalidad perinatal y neonatal
tardía en la EPS Saludcoop, adscritas a la Corporación IPS Huila, Neiva 2013?

6

MAZABEL, Carlos Daniel y MOSQUERA, Paola Andrea. Evaluación del control prenatal en la IPS Comfamiliar Neiva
noviembre de 2004 a agosto 2006. Neiva: Universidad Surcolombiana. Facultad de ciencia de la salud. Especialización en
epidemiologia, 2005. 5 p.
7

MOTTA, Graciela. Caracterización de la mortalidad perinatal con relación a la atención prenatal, parto y neonato precoz.
Hospital Regional de Ipiales. 1994. [on line]. 1994. [Citado el 25 de octubre de 2014]. Disponible en internet:
http://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/viewFile/340/pdf
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2. JUSTIFICACIÓN

La mortalidad perinatal y neonatal tardía es un evento de interés en salud pública,
que representa un grave problema para la salud materna, generando impacto
social, económico y cultural, porque afecta el desarrollo del país, el cual se ve
representado en la calidad de los servicios de salud ofrecidos a la población
colombiana. Con este propósito se han creado estrategias a fin de reducir la
mortalidad a través de actividades, procedimientos e intervenciones que
garanticen durante los controles prenatales una atención de calidad, teniendo en
cuenta, las guías y protocolos propuestos por parte del Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para así cumplir con los estándares mínimos en la atención
materna.

Desde esta problemática evidenciada en el reporte de casos de muerte perinatal y
neonatal, los datos estadísticos muestran como en el año 2010 las tasas de
mortalidad neonatal fueron del 12 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el
año 2000 fue del 15 por cada 100.000 habitantes; mostrando una reducción
pequeña pero interesante. Con relación al porcentaje de atención prenatal por
medicina o enfermería para el 2010, este fue del 97%, mientras que en el año
2005 fue del 93.5%8, lo cual muestra un aumento en la adherencia a los
programas de controles para el 2010. Estos datos estadísticos reflejan una
disminución en la tasa de mortalidad neonatal a través de los años con relación a
la atención prenatal por médico o enfermería, gracias a la accesibilidad a los
servicios de salud por parte de ésta población y a la atención oportuna.

A partir de estos datos pese a que se observa una disminución para el 2010 de la
mortalidad, aún falta mucho para logar la meta de cero mortalidad perinatal y
neonatal, lo cual demuestra que falta una total adherencia a los programas
propuestos, que se sigue evidenciando una problemática de orden nacional y
regional a pesar de las medidas propuestas desde el ámbito de salud pública. Es
difícil establecer el por qué se siguen presentando muertes perinatales y neonatal
tardía, así como estudios que aporten elementos que ayuden a establecer la
adherencia y elementos que influyan en la presentación de estos eventos.

En este sentido la investigación propuesta, es relevante para la región porque va a
aportar elementos conceptuales donde se pretende determinar la adherencia de

8

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Indicadores básicos 2010. Situación de Salud en Colombia. [En línea]
2010.
[Citado
11,
abril,
2014].
Disponible
en
Internet
http://www.paho.org/col/?cx=014283770845240200164%3Auczbtrql_1a&q=estadisticas+de+mortalidad+perinatal+en+colom
bia&searchword=estadisticas+de+mortalidad+perinatal+en+colombia&sa
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las historias clínicas para establecer elementos que influyan en la mortalidad
perinatal y neonatal tardía. EPS Saludcoop, adscritas a la Corporación IPS Huila.

La adherencia de la historia clínica a la guía se establecerá por medio de la
elaboración de un instrumento que busca identificar elementos desde la historia
clínica prenatal, en la cual se debe consignar toda la información necesaria en
relación a la gestación actual con el fin de garantizar un seguimiento oportuno y
una detección temprana de elementos que pongan en riesgo a la gestante y al
bebe y así intervenir oportunamente, para lograr disminuir las posibles
complicaciones que conlleven a la mortalidad perinatal. Lo anterior se garantiza
con un buen diligenciamiento, seguimiento y aplicación teniendo en cuenta las
guías y protocolos propuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social,
desde la resolución 412 de 2000.

Para los estudiantes de la especialización y para la región es importante la
realización de este estudio, por ser viable y novedoso, si se cuenta con los
recursos financieros, humanos y materiales para el proceso, además tiene
relevancia regional, por no existir estudios que determinen la adherencia de las
historias clínicas para establecer elementos que influyan en la mortalidad perinatal
y neonatal tardía, en la EPS Saludcoop, adscritas a la Corporación IPS Huila,
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3. OBJETIVOS

3.1 GENERALES

Determinar la adherencia de las historias clínicas a la norma técnica para
establecer elementos que influyan en la mortalidad perinatal y neonatal tardía.
EPS Saludcoop, adscritas a la Corporación IPS Huila, Neiva 2013

3.2 ESPECÍFICOS

3.2.1 Elaborar un instrumento que permita evaluar la calidad del registro de las
historias clínicas prenatales de la Corporación IPS Huila de Neiva, teniendo en
cuenta la Norma Técnica Nacional.
3.2.2 Determinar la existencia de la adherencia en el registro de la historia clínica
por los profesionales de la salud según Norma Técnica para la Detección
Temprana de las Alteraciones del Embarazo, en la Corporación IPS Huila.
3.2.3 Identificar que elementos pueden influir en la mortalidad perinatal y neonatal
tardía por medio del registro de la historia clínica.
3.2.4 Identificar la adherencia por parte de las madres gestantes a los programas
asistiendo a consultas de seguimiento y controles prenatales en la Corporación
IPS Huila.
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4. ANTECEDENTES

INVESTIGACIONES INTERNACIONALES
Título: Impacto del control prenatal en la morbilidad y mortalidad neonatal9
Autor(es): Héctor Rafael Sánchez Nuncio, Gustavo Pérez Toga, Pedro Pérez
Rodríguez y Francisco Vásquez Nava.
Lugar y Año: Universidad Autónoma de Tamaulipas – Facultad de Medicina de
Tampico – Maestría en Ciencias Médicas. Ciudad Madero, Tamaulipas, México 2005
Metodología: Estudio retrospectivo de casos (recién nacidos hospitalizados, No
118 casos) y controles (neonatos sanos, No 289 neonatos sanos). Como criterios
de inclusión para los casos, se consideró que el producto naciera en el Hospital
General Regional 6, con internamiento en el área de neonatología y el expediente
estuviera completo; para los controles: recién nacidos en el hospital referido y
durante el periodo de tiempo especificado, año 2000, egresados por carecer de
complicaciones neonatales.
Conclusiones: Se comprueba que el control prenatal adecuado modifica la
incidencia del síndrome de insuficiencia respiratoria, bajo peso al nacimiento y
prematurez en los neonatos.
Aportes a nuestra investigación: Establece dentro de las variables el control
prenatal, el cual lo considera como adecuado, si se tiene más de cinco consultas
durante el embarazo e inicio de las mismas durante el primer trimestre, con la
debilidad de que no establece la calidad de los controles, solo se limita a
categorizarlos en adecuados e inadecuados.

INVESTIGACIONES NACIONALES
Título: Evaluación de la calidad de la atención del programa de control prenatal a
partir de la atención brindada a las usuarias en el centro de salud suroccidente de
la ESE Popayán Enero a Junio de 201110.

9

SANCHEZ Nuncio, Héctor Rafael, et al. Impacto del Control Prenatal en la morbilidad y mortalidad neonatal. En: Revista
Médica del IMSS. Septiembre-Octubre, 2005, vol. 43, no. 5, p. 377-380.
10

NOGUERA, Astrid Milena y DUENAS, Mónica Cecilia. Evaluación de la calidad de la atención del programa de control
prenatal a partir de la atención brindada a las usuarias en el centro de salud suroccidente de la ESE Popayán Enero de
2011 – Junio de 2011. Tesis de Especialista en Auditoria y Garantía de Calidad en Salud. Popayán: Universidad EAN.
Facultad de Posgrados, 2011. 156 p.
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Autor(es): Astrid Milena Noguera y Mónica Cecilia Dueñas.
Lugar y Año: Universidad EAN – Universidad del Cauca – Facultad de Posgrados
– Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud. Ciudad Popayán,
Cauca, Colombia – 2011.
Metodología: Estudio de tipo descriptivo de enfoque cuantitativo, con
direccionalidad prospectiva sobre la calidad del programa del control prenatal
evaluando la calidad de la atención, la adherencia a los procesos del programa y
la atención brindada a las usuarias en el centro de salud Suroccidente de la ESE
Popayán, periodo de enero a junio de 2011.
Conclusiones: Se evidencia la existencia de elementos que afectan la calidad de
atención durante los CPN, tanto en los procesos asistenciales como
administrativos. Dentro de las causas enfocadas en la historia clínica prenatal se
destacan: deficiencias en las asesorías pre y post prueba de VIH, el no registro del
resultado de exámenes de laboratorio y de ecografías solicitadas, ausencia del
peso de la gestante en el examen físico
Aportes a nuestra investigación: Describe de forma amplia las causas que
afectan la calidad de la atención durante el control prenatal, no solo en los
registros de la historia clínica prenatal sino en muchos otros aspectos que para
esta investigación no van a ser evaluados, pero son influyentes en dicha calidad
como lo son: el recurso humano que atiende los controles, el tiempo de la
consulta, oportunidad en la realización de exámenes, entre otros. De igual manera
aporta en el diseño metodológico.
Título: Caracterización de la mortalidad perinatal con relación a la atención
prenatal, parto y neonato precoz11.
Autor(es): Graciela Motta Lozada, Luz Marina Villactés González.
Lugar y año: Hospital Regional de Ipiales. 1994
Metodología: Estudio descriptivo de casos con las muertes perinatales ocurridas
entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 1994.
Conclusiones: Se estudiaron 49 casos de muertes ocurridas en el Hospital
Regional de Ipiales, encontrándose relación con inasistencia a controles asociados
a las muertes, la edad gestacional al primer control, factores de riesgo potenciales
(antecedentes
familiares,
antecedentes
personales,
antecedentes
ginecobstétricos, y riesgos del embarazo actual). De igual manera se encontró
11

MOTTA, Graciela. Caracterización de la mortalidad perinatal con relación a la atención prenatal, parto y neonato precoz.
Hospital Regional de Ipiales. 1994. [on line]. 1994. [Citado el 25 de octubre de 2014]. Disponible en internet:
http://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/viewFile/340/pdf
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relación de la mortalidad con el trabajo de parto, el nivel de atención, duración,
periodo de parto en el que llego al hospital, personal que lo atendió, edad
gestacional, monitoreo del feto, diagnóstico de admisión y complicaciones 12, lo
cual se pudo constatar por medio de la historia clínica incluyendo la importancia a
la adherencia al momento de registra los controles y los exámenes y eventos de
manera concluyente para los procesos.
Aportes a nuestra investigación: Este estudio aporta al diseño metodológico,
aporta los elementos que pueden estar influyendo en la presentación de muerte
perinatal, al igual la unidad de análisis es la historia clínica.

INVESTIGACIONES REGIONALES
Título: Evaluación del control prenatal en la IPS Comfamiliar Huila Neiva
Noviembre de 2004 a Agosto de 200513.
Autor(es): Carlos Daniel Mazabel Córdoba y Paola Andrea Mosquera Méndez.
Lugar y Año: Universidad Surcolombiana, Facultad de Ciencias de la Salud,
Especialización en Epidemiología. Ciudad Neiva, Huila, Colombia - 2005
Metodología: Estudio observacional descriptivo para explorar el programa de
control prenatal, con todos sus elementos constitutivos (estructura, proceso y
resultado).
Conclusiones: El puntaje global de calidad en la estructura del programa de
control prenatal se ubicó en un rango medio aceptable. Sin embargo al analizar
cada uno de los componentes se observan deficiencias en calidad en cuanto a
planta física y recursos humanos. En cuanto al proceso evaluado a partir de las
historias clínicas se encontraron deficiencias, lo cual evidencia que no se está
cumpliendo en su totalidad con la norma técnica en cuanto al diligenciamiento de
la misma.
Aportes a nuestra investigación: Se puede tomar como referencia el formulario
para la evaluación del proceso de control prenatal a partir de historias clínicas, el
cual nos puede guiar en la construcción del instrumento basado en la normatividad
vigente. Este estudio al igual que el realizado en la Universidad EAN – Universidad
del Cauca muestra varios aspectos que influyen en la atención del control
prenatal, los cuales no serán tenidos en cuenta en nuestra investigación, siendo
12

Ibíd., p. 1.

13

MAZABEL Córdoba, Carlos Daniel y MOSQUERA MENDEZ, Paola Andrea. Evaluación del control prenatal en la IPS
Comfamiliar Huila Neiva noviembre de 2004 a agosto de 2005. Tesis de Especialista en Epidemiologia. Neiva: Universidad
Surcolombiana. Facultad de Ciencias de la Salud. 2005. 96 p.
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conscientes que no solamente el registro de la historia clínica es determinante en
la calidad del control prenatal sino que hay otros factores que también afectan.
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1 MARCO CONTEXTUAL
“La EPS Saludcoop, Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo se
constituye en 1994, y en 1995, bajo la orientación e impulso del doctor Carlos
Palacino Antía, se inició formalmente la afiliación de usuarios, con una clara
estrategia social: “hacer presencia en municipios apartados y zonas rurales, donde
las grandes empresas de salud no querían llegar”14.

Desde 1996 inicia una amplia labor de ampliación de cobertura en todo el país,
incluyendo ciudades pequeñas y municipios, donde la población requería un
apoyo en salud cercano y acorde con sus expectativas.

En 1998 se inaugura la primera clínica SaludCoop de alta complejidad
con la cual la EPS inicia el desarrollo de proyectos similares en las
ciudades del país, en alianza con prestigiosas instituciones. Fruto de
hoy están en servicio 36 clínicas al servicio de los usuarios, en las
ciudades del país.

en Bogotá,
principales
esta tarea,
principales

VISIÓN
En el año 2015, SaludCoop O.C. continuará como la entidad preferida por los
colombianos para la gestión integral en salud, reconocida por los entes
reguladores generando15:
 Sostenibilidad
 Impacto en la salud pública
 Satisfacción en nuestros clientes, colaboradores y proveedores del sistema de
salud.

14

SALUDCOOP EPS. Quienes Somos. Historia. [en línea]. [citado en 25 agosto de 2014]. Disponible en Internet:
http://www.saludcoop.coop/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=44
15

SALUDCOOP EPS. Quienes Somos. Filosofía Corporativa. [en línea]. [citado en 25 agosto de 2014]. Disponible en
Internet: http://www.saludcoop.coop/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=44
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MISIÓN
Aseguramos con calidad la salud de los colombianos mediante una atención
humanizada, con un enfoque social, sostenible y sustentable16.

VALORES
Responsabilidad, Compromiso, Honestidad, Solidaridad, Respeto.

PROMESA DE VALOR
Promover el cuidado de la salud y el bienestar de los afiliados a SaludCoop EPS
en todo el territorio nacional generando estrategias que fortalezcan la participación
de la EPS en el desarrollo de Colombia17.
La Investigación se llevará a cabo con las historias clínicas de las usuarias de la
EPS Saludcoop, adscritas a la Corporación IPS Huila, residentes en la ciudad de
Neiva, “capital del departamento del Huila, Colombia; ubicada entre la cordillera
central y oriental, en una planicie sobre la margen oriental del río Magdalena, en el
valle del mismo nombre, cruzada por el río Las Ceibas y el río del Oro. Está en las
coordenadas 2°59′55″N 75°18′16″O, su extensión territorial de 1533 km 2, su altura
de 442 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio de 27.7 oC.”18

5.2 MARCO LEGAL
5.2.1 Constitución Política de Colombia 199119
Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
16

Ibíd.

17

Ibid.

18

COLOMBIA, HUILA, ALCALDIA DE NEIVA. Localización Geográfica. [en línea]. [citado en 25 agosto de 2014]. Disponible
en Internet: http://www.alcaldianeiva.gov.co/index.php/2013-06-01-13-14-42/home-icon-14
19

REPÚBLICA DE COLOMBIA, Constitución Política de Colombia . Asamblea Nacional Consituyente. Santafé de Bogotá: 04
de julio 1991.
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

5.2.2 Resolución Nº 008430 de 1993
La resolución Nº 008430 del 4 de octubre de 199320 por la cual se establecen las
normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.
El Ministro de Salud en ejercicio de sus atribuciones legales en especial las
conferidas por el Decreto 2164 de 1992 y la Ley 10 de 1990.
Resuelve disposiciones generales:
Título I
Artículo 1. Las disposiciones de estas normas científicas tienen por objeto
establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud.
Artículo 4. La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones
que contribuyan:
a) Al conocimiento de los procesos biológicos y sicológicos en los seres humanos.
b) Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica
médica y la estructura social.
c) A la prevención y control de los problemas de salud.
d) Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud.
e) Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la
prestación de servicios de salud.
f) A la producción de insumos para la salud.
Título II de la investigación en seres humanos
Capítulo 1 de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos
Artículo 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio,
deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus
derechos y su bienestar.
20

REPÚBLICA DE COLOMBIA Ministerio de Salud. Resolución Nº 008430. [online]. Santafé de Bogotá: 1993. [Citado el 16
de abril de 2011]. Disponible en Internet http://www.dib.unal.edu.co/promocion/etica_res_8430_1993.pdf
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Artículo 7. Cuando el diseño experimental de una investigación que se realice en
seres humanos incluya varios grupos, se usarán métodos aleatorios de selección,
para obtener una asignación imparcial de los participantes en cada grupo, y
demás normas técnicas determinadas para este tipo de investigación, y se
tomarán las medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo o daño a los sujetos
de investigación.
Artículo 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad
del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo
requieran y éste lo autorice.

5.2.3 Resolución 412 de 2000.
Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de
demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y
guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y
detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública21.
Entre estas guías de atención encontramos la “Guía para la detección temprana
de las alteraciones del embarazo”. Referente a la mortalidad materna afirma que
constituye un problema de salud pública y la meta es disminuirla en el país y este
conjunto de estándares y recomendaciones asistenciales intentan proporcionar a
los clínicos, pacientes, familiares, investigadores, compañías de seguros y demás
personas interesadas, información acerca de los aspectos de la detección
temprana de alteraciones del embarazo. Cada paciente debe ser evaluado en
particular y el clínico definirá si requiere de evaluación y tratamiento por parte de
otros especialistas.
Creada con el fin de lograr la reducción de la mortalidad materna y perinatal, se
hace necesario establecer parámetros mínimos que garanticen una atención de
calidad, con racionalidad científica, para el desarrollo de las actividades,
procedimientos e intervenciones durante el control prenatal; de acuerdo con la
Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2003-2007) y el Plan de Acción
aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) de 2002 sobre Niñez y Adolescencia, suscrito por Colombia, que buscan
reducir la mortalidad materna en 50% en este período y 75% para 2015; así como
también aumentar la cobertura y calidad del parto institucional en 95%, y fortalecer
la vigilancia y prevención de la mortalidad materna y perinatal en el país.

21

REPÚBLICA DE COLOMBIA Ministerio de Salud. Resolución Nº 412. [online]. Santafé de Bogotá: 2000 disponible en
internet http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%93N%200412%20DE%202000.pdf
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Los Objetivos:
 Promover el inicio del control prenatal ante la sospecha de embarazo
 Facilitar el acceso de la gestante a los servicios de salud de manera eficaz y
oportuna
 Vigilar la evolución del proceso de la gestación de tal forma que sea posible
identificar tempranamente a la gestante con factores de riesgo biopsicosociales,
enfermedades asociadas y propias del embarazo para un manejo adecuado y
oportuno
 Establecer un plan integral de control prenatal y atención del parto conforme
con la condición de salud de la gestante, que garantice su manejo de acuerdo
con su complejidad en los diferentes niveles de atención del sistema de salud
 Ofrecer educación a la pareja, que permita una interrelación adecuada entre los
padres, la familia y su hijo desde la gestación.
Población objeto
Esta Guía busca beneficiar a la población afiliada a los regímenes contributivo,
subsidiado, y podrá servir de marco de referencia para aquellos proveedores de
atención a la población pobre y no asegurada, en favor de la disminución de la
morbimortalidad materna, perinatal e infantil en el país.
Características de la atención
Las siguientes actividades, procedimientos e intervenciones, conforman las guías
básicas para la detección temprana de las alteraciones del embarazo.
Las características básicas de esta atención deben ser:
 De calidad: el prestador de salud tendrá la capacidad resolutiva y el equipo de
salud capacitado para brindar una atención integral, humanizada y de alto nivel,
de acuerdo con el decreto 1011/06 del Ministerio de la Protección Social.
 Precoz: la atención debe iniciarse tan pronto se confirme el embarazo.
 Periódica: garantizar la atención de la gestante a lo largo de su gestación de
acuerdo con sus necesidades
 Con completa cobertura: la atención en salud de la gestante se deberá
garantizar de acuerdo con sus necesidades en los diferentes niveles de
atención del sistema de salud, de acuerdo con la resolución 5261/94 del
Ministerio de Salud "Por el cual se establece el Manual de actividades,
intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de Salud" y las normas
que lo adicionen, modifiquen o complementen.
 Oportuna: deberá brindarse cuando ésta se requiera, de acuerdo con las
necesidades de la gestante.

24

5.2.4 Declaración de Helsinki de la Asociación Medical Mundial
Recomendaciones para orientar a los médicos en la investigación biomédica con
seres humanos adoptadas por la 18a Asamblea Médica Mundial Helsinki,
Finlandia, junio de 1964 y enmendadas por la 29a Asamblea Médica Mundial
Tokio, Japón, octubre de 1975, por la 35ª Asamblea Médica Mundial Venecia,
Italia, octubre de 1983 y por la 41a Asamblea Médica Mundial Hong Kong, en
septiembre de 198922.
Es misión del médico de proteger la salud de la población. Sus conocimientos y
conciencia están dedicados al cumplimiento de esa misión.
La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial compromete al
médico con las palabras "La salud de mi paciente será mi primera consideración",
y el Código Internacional de Ética Médica declara que "Un médico debe actuar
sólo en el interés del paciente al proporcionar atención profesional que pudiese
tener el efecto de debilitar el estado físico y mental del paciente".
El propósito de la investigación médica con seres humanos debe ser mejorar los
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y profilácticos y la comprensión de la
etiología y la patogénesis de la enfermedad.
En la práctica médica actual la mayor parte de los procedimientos diagnósticos,
terapéuticos y profilácticos involucran riesgos. Esto se aplica especialmente a la
investigación biomédica. El progreso de la medicina se basa en la investigación, la
que en último término, debe cimentarse en parte en la experimentación en seres
humanos.
En el campo de la investigación biomédica debe reconocerse una distinción
fundamental entre la investigación médica cuyo objetivo es esencialmente
diagnóstico o terapéutico para el paciente, y la investigación médica cuyo objetivo
esencial es puramente científico y no representa un beneficio diagnóstico o
terapéutico directo para la persona que participa en la investigación.
Durante el proceso de investigación, deben considerarse especialmente los
factores que puedan afectar al medio ambiente, y debe respetarse el bienestar de
los animales utilizados con fines de investigación.
Dado que es esencial que los resultados de los experimentos de laboratorio se
apliquen a seres humanos a fin de ampliar el conocimiento científico y así aliviar el
22

CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MÉDICAS (CIOMS). Pautas Éticas
Internacionales para la Investigación y Experimentación Biomédica en Seres Humanos. [online]. ISBN 92 9036 056 9., 1993,
Ginebra,
[Citado
el
18
de
febrero
de
2010].
Disponible
en
Internet
http://www.upo.es/general/investigar/otri/otri_docu/pn/Decl_Helsinki.pdf

25

sufrimiento de la humanidad, la Asociación Médica Mundial ha redactado las
siguientes recomendaciones para que sirvan de guía a cada médico que realiza
investigación en seres humanos. Estas deben someterse a futuras revisiones. Hay
que hacer hincapié en el hecho de que las normas tal como están redactadas son
sólo una forma de orientación para los médicos de todo el mundo. Ellos no están
exentos de las responsabilidades criminales, civiles y éticas en virtud de las leyes
de sus propios países.
El objetivo de este tratado es establecer las normas éticas para la experimentación
con el ser humano, haciendo énfasis en la importancia que tiene una adecuada
implementación de la práctica clínica durante el desarrollo de los protocolos y
tratamientos, garantizando así la validez de los datos y resultados arrojados.
Este hace referencia a aspectos fundamentales y relevantes para el manejo e
intervención de los pacientes; en el primer aspecto habla sobre el protocolo
científicamente adecuado, el segundo hace referencia a la protección de los
derechos de los pacientes, y el tercero a la protección contra el fraude de la
investigación médica, con el fin de controlar, reglamentar y supervisar los
derechos de los pacientes ante cualquier situación que éstos sean vulnerados.

5.3 MARCO TEÓRICO

En la actualidad existen diferentes elementos que sustentan el soporte teórico
sobre la calidad en salud, como se presentaran a continuación:
E. Deming23 propone como: “la calidad es el orgullo de la mano de obra”; lo cual
pretendemos que el modelo de atención en Colombia se consolide a través de la
normatividad reglamentada siendo un requisito esencial, en la atención en salud,
garantizar lo mínimo reglamentado por los entes territoriales durante la prestación
de servicios, asegurando la salud de sus usuarios a través de atención oportuna,
accesibilidad, para disminuir la inequidad en la prestación de los servicios con el
único fin, disminuir las muertes.
Teniendo en cuenta lo anterior se considera que el modelo del Dr. Deming es de
gran utilidad para el desarrollo de la presente investigación sirviendo como modelo
de calidad para el sistema de salud en Colombia. Por este motivo se tendrá en
cuenta a continuación.

23

LLINÁS Delgado, Adalberto. Evaluación de la calidad de la atención en salud, un primer paso para la reforma del sistema.
[En línea] 2010. Vol. 26 N° 1, 2010 ISSN 0120-5552 [Citado 24, agosto, 2014] Disponible en internet:
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/76/598
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5.3.1 Ciclo de Mejora del Dr. Deming
Deming24 establece que cuando se mejora la calidad se puede lograr:





Una disminución de costos debido a la menor repetición de procesos.
Un menor número de errores.
Una menor demora y obstáculos en la atención.
Una mejor utilización de las máquinas, del tiempo y de los materiales.

Con el fin de lograr lo anterior Deming, se propone unas estrategias o principios
como:
 Creer en el propósito de mejora del producto y servicio, con un plan para ser
competitivo y permanecer en el campo de los negocios.
 Adoptar una nueva filosofía: eliminar los niveles comúnmente aceptados de
demoras, errores, productos defectuosos.
 Suspender la dependencia de la inspección masiva: se requiere evidencia
estadística de que el producto se hace con calidad. Hay que mejorar y controlar
los procesos.
 Eliminar la práctica de hacer negocio sobre la base del precio de venta. En vez
de esto, mejorar la calidad por medio del precio, es decir minimice el costo total.
 Buscar áreas de oportunidad de manera constante para que se puedan mejorar
los sistemas de trabajo de manera permanente. Debe producirse una mejora
continua no sólo en los productos, sino también en los sistemas de producción y
servicio.
 Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo. Hay que capacitar
permanentemente a trabajadores y supervisores en su propios procesos, de
manera que ese aprendizaje ayude a mejorarlos tanto incremental como
radicalmente.
 Instituir el liderazgo. La tarea del supervisor no consiste en decir a la gente lo
que tiene que hacer, ni castigar, sino dirigir a los trabajadores, con el objeto de
mejorar la calidad, para así, mejorar la productividad.
 Eliminar el temor, de modo que todos puedan trabajar efectivamente para una
empresa. Los trabajadores deben sentirse seguros.
24

JÁUREGUI, Ana julia. Bases Teóricas y Metodológicas del Modelo de Calidad Total. Administración de la Calidad [En
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 Romper barreras entre los departamentos. Debe existir comunicación entre
todos los integrantes de la empresa, ya que todos tienen un objetivo común.
 Eliminar eslóganes y metas enfocadas a incrementar la productividad sin
proveer métodos, ni analizar verdaderamente las necesidades y procesos.
 Eliminar estándares de trabajo que prescriben cuotas numéricas ya que si la
principal meta es la cantidad, la calidad se va a ver afectada.
 Eliminar las barreras que se encuentran entre el trabajador y el derecho a
sentirse orgulloso de su trabajo.
 Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento que permita
desarrollar nuevos conocimientos y habilidades para tener personal más
calificado en beneficio de la empresa.
 Crear una estructura en la alta dirección que impulse diariamente los 13 puntos
anteriores.

5.4 MARCO CONCEPTUAL

5.4.1 Salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución aprobada en 1948
define: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.25
Posteriormente, la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra,
1986, indica que “Dentro del contexto de la promoción de la salud, la salud ha sido
considerada no como un estado abstracto sino como un medio para llegar a un fin,
como un recurso que permite a las personas llevar una vida individual, social y
económicamente productiva”. 26
Además, “La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. Se
trata de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así
como las aptitudes físicas”.

25

OMS. Constitución adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de
julio de 1946. [online] Wld Hlth Org.; Actes off. Org. Mond. Santé, 2, 100. [Citado en 12 abril de 2014]. Disponible en
Internet. http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf
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OMS, Promoción de la salud Glosario, [online]. Ginebra. [Citado en 12 abril de 2014]. Disponible en
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/glosario.pdf
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De igual manera la OMS presenta determinadas consideraciones para el concepto
de la salud, las cuales fueron puestas de manifiesta en la Carta de Ottawa:
De acuerdo con el concepto de la salud como derecho humano fundamental, la
Carta de Ottawa destaca determinados prerrequisitos para la salud, que incluyen la
paz, adecuados recursos económicos y alimenticios, vivienda, un ecosistema
estable y un uso sostenible de los recursos. El reconocimiento de estos
prerrequisitos pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre las
condiciones sociales y económicas, el entorno físico, los estilos de vida individuales
y la salud. Estos vínculos constituyen la clave para una comprensión holística de la
salud que es primordial en la definición de la promoción de la salud.

“Hoy en día, la dimensión espiritual de la salud goza de un reconocimiento cada
vez mayor. La OMS considera que la salud es un derecho humano fundamental y,
en consecuencia, todas las personas deben tener acceso a los recursos sanitarios
básicos”.

5.4.2 Promoción de la salud
La OMS incluye conceptos relevantes como promoción de la salud, la cual
establece que “La promoción de la salud constituye un proceso político y social
global que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer
las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a
modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar
su impacto en la salud pública e individual. La promoción de la salud es el proceso
que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la
salud y en consecuencia, mejorarla
La Carta de Ottawa identifica tres estrategias básicas para la promoción de la salud.
Éstas son la abogacía por la salud con el fin de crear las condiciones sanitarias
esenciales antes indicadas; facilitar que todas las personas puedan desarrollar su
completo potencial de salud; y mediar a favor de la salud entre los distintos
intereses encontrados en la sociedad.

Estas estrategias se apoyan en cinco áreas de acción prioritarias, contempladas en
la Carta de Ottawa para la promoción de la salud:
Establecer una política pública saludable
Crear entornos que apoyen la salud
Fortalecer la acción comunitaria para la salud
Desarrollar las habilidades personales, y
Reorientar los servicios sanitarios 27
27

Ibid., p.11.
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La cuarta Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, organizada
en Yakarta, en Julio de 1997, “confirma que estas estrategias y áreas de acción
son esenciales para todos los países, además existe una evidencia clara de que:
Los enfoques globales para el desarrollo de la salud son los más eficaces. Los que
utilizan combinaciones de estas cinco estrategias son más eficaces que los
enfoques de una sola vía”.28
La Declaración de Yakarta identifica cinco prioridades de cara a la promoción de la
salud en el siglo XXI:
1. Promover la responsabilidad social por la salud
Las instancias decisorias deben comprometerse firmemente a cumplir con su
responsabilidad social. Es preciso que los sectores público y privado promuevan la
salud siguiendo políticas y prácticas que:






Eviten perjudicar la salud de otras personas,
Protejan el medio ambiente y aseguren el uso sostenible de los recursos,
Restrinjan la producción y el comercio de bienes y sustancias
intrínsecamente nocivos, como el tabaco y las armas, así como las tácticas
de mercado y comercialización perjudiciales para la salud,
Protejan al ciudadano en el mercado y al individuo en el lugar de trabajo,
Incluyan evaluaciones del efecto sobre la salud enfocadas en la equidad
como parte integrante de la formulación de políticas.

2. Aumentar las inversiones en el desarrollo de la salud
En muchos países, la inversión actual en salud es insuficiente y a menudo ineficaz.
El aumento de la inversión en el desarrollo de la salud exige un enfoque
verdaderamente multisectorial, que comprenda más recursos para los sectores de
educación, vivienda y salud. Una mayor inversión en salud y la reorientación de la
existente en las esferas nacional e internacional puede fomentar mucho el desarrollo
humano, la salud y la calidad de la vida.
Las inversiones en salud deben reflejar las necesidades de ciertos grupos, como las
mujeres, los niños, los adultos mayores, los indígenas y las poblaciones pobres y
marginadas.
3. Consolidar y ampliar las alianzas estratégicas en pro de la salud
La promoción de la salud exige alianzas estratégicas en pro de la salud y el
desarrollo social entre los diferentes sectores en todos los niveles del gobierno y de
la sociedad. Es preciso fortalecer las alianzas estratégicas establecidas y explorar el
potencial de formación de nuevas.
Las alianzas estratégicas son de mutuo beneficio en lo que respecta a la salud por
el hecho de compartir conocimientos especializados, aptitudes y recursos. Cada una
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debe ser transparente y responsable y basarse en principios de ética acordados y
de entendimiento y respeto mutuos.
4. Ampliar la capacidad de las comunidades y empoderar al individuo
La promoción de la salud es realizada por y con la gente, sin que se le imponga ni
se le dé. Amplía la capacidad de la persona para obrar y la de los grupos,
organizaciones o comunidades para influir en los factores determinantes de la salud.
La ampliación de la capacidad de las comunidades para la promoción de la salud
exige educación práctica, adiestramiento para el liderazgo y acceso a recursos. El
empoderamiento de cada persona requiere acceso seguro y más constante al
proceso decisorio y los conocimientos y aptitudes indispensables para efectuar
cambios.
Tanto la comunicación tradicional como los nuevos medios de información apoyan
este proceso. Se deben aprovechar los recursos sociales, culturales y espirituales
de formas innovadoras.
5. Consolidar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud
Para consolidar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud es preciso
buscar nuevos mecanismos de financiamiento en las esferas local, nacional y
mundial. Hay que crear incentivos para influir en las medidas tomadas por los
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y el sector
privado para asegurarse de maximizar la movilización de recursos para la
promoción de la salud.
Los "ámbitos, espacios y/o entornos para la salud" son la base organizativa de la
infraestructura necesaria para la promoción de la salud. Los nuevos desafíos que
presenta la salud significan que se necesita crear nuevas y diversas redes para
lograr colaboración intersectorial. Esas redes deben proporcionarse asistencia en
los ámbitos nacional e internacional y facilitar el intercambio de información sobre
qué estrategias surten efecto en cada entorno o escenario.
Conviene alentar el adiestramiento y la práctica de los conocimientos de liderazgo
en cada localidad para apoyar las actividades de promoción de la salud. Se necesita
ampliar la documentación de experiencias de promoción de la salud por medio de
investigaciones y preparación de informes de proyectos para mejorar el trabajo de
planificación, ejecución y evaluación.
Todos los países deben crear el entorno político, jurídico, educativo, social y
económico apropiado para apoyar la promoción de la salud.29
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5.4.3 Mortalidad perinatal y neonatal
La mortalidad perinatal representa para los países en desarrollo una causa
importante de muerte en la infancia. Estas muertes son consideradas indicadores
universales tanto de condiciones de vida, como de la calidad y acceso a los
servicios de salud.
Una muerte perinatal es el resultado final de la interacción de una serie de factores
presentes en el proceso de gestación. El componente social se destaca entre
ellos, específicamente en lo relacionado con el acceso económico, educativo, legal
o familiar de la madre, así como la oportunidad y eficiencia de los servicios de
salud.30
Para el Protocolo de Vigilancia y Control de Mortalidad Perinatal y Neonatal
Tardía, del Instituto Nacional de Salud (INS), según definición operativa de caso
“Una muerte perinatal es la que ocurre en el periodo comprendido entre las 22
semanas completas (154 días) de gestación o de más de 500 gramos de peso y
los siete días completos después del nacimiento; es decir entre 0 y 6 días de
vida”.31
De igual forma establece que “La muerte neonatal es la muerte ocurrida entre el
nacimiento y los primeros 28 días de vida”. Mientras que “Las neonatales tardías
son las ocurridas después de los 7 días completos hasta el 28 día de vida”.32
“La mortalidad perinatal es un indicador de los riesgos de muerte ligados a la
reproducción y es muy importante porque permite tener reflejo de la atención
prenatal, durante el parto y postparto, actuando como demarcador tanto de la
calidad del servicio de salud materno infantil como de la condición nutricional de la
madre y del entorno en que ésta vive”.33
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5.4.4 Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021
El Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 – 202134 es una apuesta política
por la equidad en salud (Whitehead, 1992), entendida como la “ausencia de
diferencias en salud entre grupos sociales consideradas innecesarias, evitables e
injustas”. Esto implica que la equidad en salud se logra cuando todas las personas
alcanzan su potencial de salud independientemente de sus condiciones sociales,
culturales y económicas.
Dicha apuesta política tiene como meta central alcanzar la equidad y el desarrollo
humano sostenible, afectando positivamente los determinantes sociales de la
salud y mitigando los impactos de la carga de la enfermedad sobre los años de
vida saludables. Para ello, orienta su acción en tres grandes objetivos
estratégicos: avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud;
cero tolerancia con la mortalidad y discapacidad evitable y mejorar las condiciones
de vida y salud de los habitantes.
Uno de los mayores desafíos del Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012 –
2021, es afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción
armónica de las condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del
individuo, así como con su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un
mejor nivel de bienestar como condición esencial para la vida.
Así mismo, se convierte en la carta de navegación que plantea la línea de trabajo
para dar respuesta a los desafíos actuales en salud pública y consolidar, en el
marco del sistema de protección social, las capacidades técnicas en los ámbitos
nacional y territorial para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las
intervenciones, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU O. d.,
2000); igualmente, plantea estrategias de intervención colectiva e individual, que
involucran tanto al sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los
servicios de salud.
En cuanto a la dinámica poblacional, en lo que respecta a la mortalidad, la tasa de
mortalidad infantil indica la probabilidad de morir durante el primer año de vida y
es uno de los indicadores que mejor reflejan el estado de salud de una población.
En Colombia, la mortalidad infantil continua descendiendo a nivel nacional de
manera sostenida al pasar de valores de 31 muertes en menores de un año por
cada mil nacidos vivos en el quinquenio 1985 - 1990 a 16 en el quinquenio 2005 2010, con un comportamiento diferencial que reflejan el grado de desarrollo
alcanzado por los diferentes departamentos del país (ENDS, 2010; DANE, 2005).
34
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Continuando con lo anterior, dicha mortalidad infantil muestra tendencia al
descenso sostenido y una concentración creciente en la etapa neonatal con 63%
del total de muertes de menores de un año. La mortalidad por afecciones
originadas en el periodo perinatal registró un promedio de 6.000 muertes durante
el periodo entre 1998 y 2010, con un peso porcentual de 3,2% del total de
muertes. En la actualidad, las principales causas de mortalidad infantil están
representadas por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal
(23,4%), malformaciones congénitas (21,6%), otras afecciones originadas en
periodo perinatal (10,5%) y la sepsis bacteriana del recién nacido (7,7%).
En el ámbito de las enfermedades infecciosas y maternas perinatales, la
prevalencia de bajo peso al nacer constituye uno de los principales factores de
riesgo para la mortalidad neonatal. Durante el quinquenio 2005 - 2010 ha tenido
una tendencia constante al incremento. Alrededor del 9% de los niños nacen con
un peso inferior a 2.500 gramos. La pobreza es determinante del bajo peso al
nacer. En Colombia el 80% de la población más pobre concentra el 76% del bajo
peso al nacer con un índice de concentración de 0,096. Este riesgo es más
frecuente en los hijos de mujeres con nivel educativo superior, sin embargo, entre
las mujeres sin educación el 25,3% manifiestan que sus hijos no fueron pesados al
nacer (Ministerio de Salud y Protección Social, 2010).
Una de las metas contempladas en el PDSP 2012 – 2021, es: “A 2021 se habrá
disminuido la mortalidad infantil nacional ajustada a 12x1.000 nacidos vivos o
menos”.

5.4.5 Adherencia en el registro de la historia clínica
El concepto de adherencia a la norma técnica y guía de detección temprana de las
alteraciones del embarazo no está definido ni en la norma técnica de la resolución
412 de 2000, ni en la guía actualizada en el año 2007 de la misma resolución,
pero según un estudio realizado en la ciudad de Medellín por la Universidad del
CES, acerca de la evaluación de la adherencia a guías del programa de control
prenatal en el Cafesalud (CAFI) San Juan IPS, primer semestre de 2010,
referencia al Observatorio de la Calidad de la Atención en Salud expone que “La
calidad de la atención se genera a partir de la adherencia a las GPC (Guías de
Práctica Clínica), pues las guías por si solas son un documento, y la adherencia
permite la estandarización de los procesos y la evaluación final de los resultados
por medio de indicadores, para tomar medidas como son las acciones correctivas
y preventivas que llevan al mejoramiento continuo de la calidad”.35
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5.4.6 Historia clínica
En Colombia, la Resolución 1995 de 199936 por la cual se establecen las normas
para el manejo de la historia clínica, en su capítulo 1, artículo 1, define la historia
clínica como un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se
registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos
médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que
interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por
terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley.
Las características básicas de la historia clínica son:
Integralidad: la historia clínica de un usuario debe reunir la información de los
aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en
las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus
aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus dimensiones
personal, familiar y comunitaria.
Secuencialidad: los registros de la prestación de los servicios en salud deben
consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el
punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente que de manera
cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de
salud brindados al usuario.
Racionalidad científica: para los efectos de la presente resolución, es la aplicación
de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud
brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa,
el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del
paciente, diagnóstico y plan de manejo.
Disponibilidad: es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que
se necesita, con las limitaciones que impone la Ley.
Oportunidad: es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia
clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del
servicio.
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5.4.7 Guías de atención
“Es el documento mediante el cual se establecen las actividades, procedimientos e
intervenciones a seguir y el orden secuencial y lógico para el adecuado
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de interés en salud pública
establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud y a cargo de las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y
Administradoras del Régimen Subsidiado”.37
En el año 2007, el Ministerio de la Protección Social de aquel entonces, presenta
dos tomos con las Guías de promoción de la salud y prevención de enfermedades
en la salud pública, las cuales, “integran la evidencia científica internacional, los
conocimientos y habilidades clínicas y la experiencia en gestión de servicios de
salud de cerca de trescientos profesionales que representaron a más de ochenta
entidades del sector de la protección social para proporcionar herramientas que
contribuyan al mejoramiento de la salud en la población colombiana”.38
“Las 23 Guías recogen 22 de los 33 temas incluidos en las normas técnicas y
algunas guías de la resolución 412 de 2000”.39
“Se hicieron con el objetivo de formular recomendaciones basadas en la evidencia
para la ejecución de importantes actividades de promoción de la salud y
prevención de enfermedades prioritarias, que a su vez conduzcan al mejoramiento
de la calidad de la atención y el uso racional de los recursos en salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).”40
Para esta publicación, las guías se clasificaron en tres grupos: detección
temprana, protección específica y atención, el primer grupo mencionado contiene
la Guía para la detección temprana de las alteraciones del embarazo, tema
concerniente a este trabajo de grado.
“Las Guías de detección temprana recogen una serie de recomendaciones para
identificar e intervenir tempranamente los principales riesgos en salud en las
diferentes etapas de la vida (incluyendo el embarazo) y también detectar signos y
síntomas tempranos de enfermedades prevalentes en Colombia, con el fin de
posibilitar diagnósticos y tratamientos oportunos”.41
37
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“Las Guías se presentan como lineamientos basados en la evidencia para
prestaciones en salud en el SGSSS y no como normas de obligatorio
cumplimiento”.42

5.4.8 Consultas de seguimiento y controles prenatales
Consulta de Primera Vez por Medicina General: “En la primera consulta prenatal
busca evaluar el estado de salud, los factores de riesgo biológicos, psicológicos y
sociales asociados al proceso de la gestación y determinar el plan de controles”.43
“Las consultas de seguimiento por médico o enfermera deben ser mensuales
hasta la semana 36 y luego cada 15 días hasta el parto”.44
“El médico deberá realizar el control prenatal a las gestantes cuyas características
y condiciones indiquen una gestación de alto riesgo”.45
Control prenatal por enfermera (Consulta de Control o Seguimiento de Programa
por Enfermería): es el conjunto de actividades realizadas por la Enfermera
profesional a aquellas gestantes clasificadas por el médico en la primera consulta
como de bajo riesgo, para hacer seguimiento al normal desarrollo de la gestación
y detectar oportunamente las complicaciones que puedan aparecer en cualquier
momento.
Es importante determinar el riesgo materno, y de esta forma direccionar
correctamente a la gestante al profesional encargado de la realización de los
controles prenatales, para ello se deberá realizar una valoración del perfil de
riesgo materno de acuerdo con la información obtenida de la anamnesis, el
examen físico y los exámenes paraclínicos, se identificaran los factores de riesgo
biopsicosociales, las enfermedades asociadas y propias de la gestación que
contribuyan a un resultado adverso materno o perinatal, lo que permitirá
establecer el perfil de riesgo de la gestante y clasificarla para su oportuno y
adecuado manejo en:
 Gestantes sin factores de riesgo: son aquellas que no presentan factores de
riesgo biosicosociales, enfermedades asociadas y propias de la gestación que
aumentan su riesgo de morbimortalidad materna y perinatal con respecto a la
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población general. Su cuidado prenatal deberá ser planeado de acuerdo con la
presente guía.
 Gestantes con factores de riesgo: son aquellas gestantes que de acuerdo con la
evaluación
que se realice de sus factores de riesgo biosicosociales,
enfermedades asociadas y propias de la gestación tiene mayor riesgo de
morbimortalidad materna y perinatal con respecto a la población general. Estas
gestantes deberán ser remitidas al especialista en obstetricia para valoración,
quien les definirá un plan de atención integral de acuerdo con su condición de
salud. Es deber de los prestadores de salud garantizarle a estas gestantes una
atención adecuada, oportuna e integral.46

5.4.9 Norma Técnica
El 25 de febrero de 2000, el Ministerio de Salud de la República de Colombia, para
ese entonces, publica la resolución numero 412 de 2000, por la cual se establecen
las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y
obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención
para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y
la atención de enfermedades de interés en salud pública.
Teniendo en cuenta lo anterior, define la Norma Técnica como “El documento
mediante el cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones
costo – efectivas de obligatorio cumplimiento, a desarrollar en forma secuencial y
sistemática en la población afiliada, para el cumplimiento de las acciones de
protección específica y de detección temprana establecidas en el acuerdo 117 del
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.”47
En este sentido, se tiene en cuenta que “igualmente determinan las frecuencias
mínimas anuales de atención y los profesionales de la salud responsables y
debidamente capacitados para el desarrollo de las mismas.”48

5.4.10 Detección Temprana
Según la referencia normativa con la que se va a trabajar, resolución 412 de 2000,
define la Detección Temprana como “El conjunto de actividades, procedimientos e
46
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intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la
enfermedad, facilitan su diagnostico precoz, el tratamiento oportuno, reducción de
su duración y el daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte.”49
La guía para la detección temprana de las alteraciones del embarazo tiene como
objetivo identificar e intervenir tempranamente por el equipo de salud, la mujer y
su familia los riesgos relacionados con el embarazo y planificar el control de los
mismos, con el fin de lograr una gestación adecuada que permita que el parto y el
nacimiento ocurran en optimas condiciones, sin secuelas para la madre y su hijo.50
Para ello, establece 4 características básicas de la atención para la detección
temprana de las alteraciones del embarazo, relacionadas a continuación:







49

De Calidad: el prestador de salud tendrá la capacidad resolutiva y el equipo de
salud capacitado para brindar una atención integral, humanizada y de alto nivel,
de acuerdo con el decreto 1011/06 del Ministerio de la Protección Social.
Precoz: la atención debe iniciarse tan pronto se confirme el embarazo.
Periódica: garantizar la atención de la gestante a lo largo de su gestación de
acuerdo con sus necesidades.
Con completa cobertura: la atención en salud de la gestante se deberá
garantizar de acuerdo con sus necesidades en los diferentes niveles de
atención del sistema de salud, de acuerdo con la resolución 5261/94 del
Ministerio de Salud “Por el cual se establece el Manual de actividades,
intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud” y las normas que
lo adicionen, modifiquen o complementen.
Oportuna: deberá brindarse cuando esta se requiera, de acuerdo con las
necesidades de la gestante.51
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE ESTUDIO

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo ya que se busca especificar
características importantes del fenómeno que se va a analizar; cuyo objetivo es
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los
conceptos o variables establecidas sin indicar como se relacionan estas entre sí52.
Por medio de este tipo de investigación cuantitativo se busca describir las
variables que den cuenta de los objetivos planteados como determinar la
adherencia de las historias clínicas para establecer elementos que influyan en la
mortalidad perinatal y neonatal tardía.

6.2 ENFOQUE

El enfoque es cuantitativo por plantear un problema de estudio delimitado y
concreto; realizando primero la revisión de la literatura y construyendo un marco
teórico del cual se diseña la pregunta de investigación. Luego se hará la
recolección de los datos, la realización de variables y su medición será
representada mediante números los cuales serán analizados mediante métodos
estadísticos53.

6.3 DISEÑO

Transeccional o transversal, donde el diseño de la investigación es no
experimental porque la investigación se va a realizar sin manipular
deliberadamente variables, es decir observar fenómenos tal y como se dan en su
contexto natural, para posteriormente analizarlos54.
A su vez se recolectaran datos en un solo momento, el propósito es describir
variables y analizar su incidencia en un momento dado.
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HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ C., Carlos y BAPTISTA, Maria del Pilar. Metodología de la
investigación. Quinta edición. México: Mcgraw-hill / interamericana editores, s.a. de c.v, 2010, p. 80.
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Ibid., p. 149.

54

Ibid., p. 151.
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6.4 POBLACIÓN

La población son las 74 historias clínicas de las mujeres gestantes que finalizaron
su embarazo en mortalidad perinatal o neonatal tardía en el municipio de Neiva en
el año 2013, según reporte de SIVIGILA Municipal.

6.5 MUESTRA Y MUESTREO

La selección de la muestra es de tipo no probabilística o dirigida donde la elección
de los elementos, no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con
las características de la investigación o de quien hace la muestra. El
procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad sino que
depende de proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de
investigadores, obedeciendo a criterios de la investigación55.

Marco muestral
Pese a que el tipo de muestreo es no probabilístico se cuenta con un marco de
referencia que permite identificar físicamente los elementos (historias clínicas) de
la población así como la posibilidad de enumerarlos y seleccionar los elementos
muestrales.
Para lo cual el Médico de Salud Pública de la Secretaria de Salud Municipal
suministra de manera voluntaria a las investigadoras la información sobre el
reporte de SIVIGILA por cada EPS, arrojando los siguientes datos:
Tabla 1. Reporte SIVIGILA

Código de evento
560

Año
2013

Número de casos
25

560
560
560
560

2013
2013
2013
2013

9
8
5
4

Fuente: SIVIGILA Municipio de Neiva 2013.
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HERNANDEZ. Op. Cit., p. 176.
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Seguridad social
Comfamiliar
del
Huila
Caprecom
Saludcoop
Cafesalud
Solsalud

Criterios inclusión y exclusión del estudio
Las historias clínicas a revisar deben de cumplir con el siguiente criterio:
1. Registros de historias clínicas de gestantes que finalizaron su embarazo en
mortalidad perinatal o neonatal tardía reportadas en el SIVIGILA pertenecientes
a la EPS Saludcoop de la ciudad de Neiva, en el año 2013 (Ver anexo B).

6.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Las variables se constituyen en un aspecto importante para el respectivo estudio,
por lo tanto, se han definido las siguientes:
Cuadro 1. Definición de variables a partir de la historia clínica primer control prenatal

TIPO

NIVEL DE
MEDICION

Cualitativa

Nominal

1. Si
2. No

Registro el tipo y documento de
identificación

Cualitativa

Nominal

1. Si
2. No

Registro la edad

Cualitativa

Nominal

1. Si
2. No

Registro la raza

Cualitativa

Nominal

1. Si
2. No

VARIABLE
Registro el nombre completo
apellidos de la gestante

y

Registro el nivel socioeconómico

Cualitativa

Nominal

Registro el nivel educativo o de
estudios

Cualitativa

Nominal

Registro el estado civil

Cualitativa

Nominal

Registro la ocupación

Cualitativa

Nominal
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CATEGORIAS

1. Estrato 1
2. Estrato 2
3. Estrato 3
4. Estrato 4
5. No registra
1. Bachiller completo
2. Bachiller incompleto
3. Técnico
4. Tecnólogo
5. Universitario
6. No registra
1. Soltera
2. Casada
3. Unión libre
4. Separada
5. No registra
1. Empleado dependiente
2. Empleado independiente
3. Desempleada
4. Otros
5. No registra

Registro el régimen de afiliación

Cualitativa

Nominal

1. Contributivo
2. Subsidiado
3. Vinculado
4. Especial
5. No registra

Registro la procedencia

Cualitativa

Nominal

1. Si
2. No

Registro la dirección

Cualitativa

Nominal

1. Si
2. No

Registro el teléfono

Cualitativa

Nominal

1. Si
2. No

Cualitativa

Nominal

1. Si
2. No

Registro los hábitos de salud

Cualitativa

Nominal

1. Si
2. No

Registro valoración de condiciones
sicosociales

Cualitativa

Nominal

1. Si
2. No

Registro
antecedentes
obstétricos

Cualitativa

Nominal

1. Si
2. No

Registro antecedentes familiares

Cualitativa

Nominal

1. Si
2. No

Registro datos de la gestación actual

Cualitativa

Nominal

1. Si
2. No

Registro medidas antropométricas

Cualitativa

Nominal

Registro signos vitales

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Registro
personales

Registro el
sistemas

los

examen

antecedentes

Gineco-

físico

por

Registro valoración Obstétrica

Cualitativa

Nominal

Registro hemoclasificación

Cualitativa

Nominal

Registro hemoglobina y hematocrito

Cualitativa

Nominal
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1. Si
2. No
3. Registro incompleto
1. Completo
2. Incompleto
3. No registra
1. Si
2. No
1. Si
2. No
3. Registro Incompleto:
-Altura uterina
-Número de fetos
-Situación y Presentación
fetal
-Fetocardia
-Movimientos fetales
1. Si
2. No
3. No Aplica
1. Si
2. No
3. No Aplica

Registro glucosa en suero

Cualitativa

Nominal

Registro VDRL

Cualitativa

Nominal

Registro prueba Elisa-VIH

Cualitativa

Nominal

Registro consejería Elisa-VIH

Cualitativa

Nominal

Registro prueba HBsAg

Cualitativa

Nominal

Registro ecografía obstétrica

Cualitativa

Nominal

Registro citología vaginal

Cualitativa

Nominal

Registro parcial de orina

Cualitativa

Nominal

Registro toxo IgG

Cualitativa

Nominal

Registro toxo IgM

Cualitativa

Nominal

Registro frotis de flujo vaginal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Registro remisión a vacunación

Cualitativa

Nominal

Registro remisión a odontología

Cualitativa

Nominal

Registro remisión a Gineco-Obstetra,
según riesgo obstétrico

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Registra el profesional que realizo
por primera vez el control prenatal

Cualitativa

Nominal

Inició controles prenatales en esta
Institución

Cualitativa

Nominal

Registro
formulación
micronutrientes

de

Registro
educación
y
recomendaciones
Registro la clasificación del riesgo
obstétrico
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1. Si
2. No
3. No Aplica
1. Si
2. No
3. No Aplica
1. Si
2. No
3. No Aplica
1. Si
2. No
3. No Aplica
1. Si
2. No
3. No Aplica
1. Si
2. No
3. No Aplica
1. Si
2. No
3. No aplica
1. Si
2. No
3. No Aplica
1. Si
2. No
3. No Aplica
1. Si
2. No
3. No Aplica
1. Si
2. No
3. No aplica
1. Si
2. No
1. Si
2. No
3. No Aplica
1. Si
2. No
3. No Aplica
1. Si
2. No
3. No aplica
1. Si
2. No
1. Si
2. No
1. Médico
2. Enfermero
3. Otro
1. Si
2. No

Cuadro 2. Definición de variables a partir de la historia clínica de consultas de seguimiento y controles
prenatales

VARIABLE

TIPO

NIVEL DE
MEDICION

Control prenatal realizado por el
profesional
de
salud
adecuado
teniendo en cuenta el riesgo obstétrico

Cualitativa

Nominal

Registro anamnesis

Cualitativa

Nominal

Registro examen físico

Cualitativa

Nominal

Registro medidas antropométricas

Cualitativa

Nominal

Registro signos vitales

Cualitativa

Nominal

Registro valoración Obstétrica

Cualitativa

Nominal

Realizo análisis de los resultados de
exámenes paraclínicos solicitados en el
anterior control

Cualitativa

Nominal

Solicito
y
registro
exámenes
paraclínicos según edad gestacional

Cualitativa

Nominal

Registro exámenes adicionales según
riesgo obstétrico y condición de la
paciente

Cualitativa

Nominal
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CATEGORIAS
1. Si
2. No
1. Si
2. No
3. Número de CPN en
que NO registra.
1. Si
2. No
3. Número de CPN en
que NO registra.
1. Si
2. No
3. Registros Incompletos
4. Número de CPN en
que NO registra o
registra incompleto.
1. Completo
2. Incompleto
3. No registra
4. Número de CPN en
que NO registra o
registra incompleto
1. Si
2. No
3. Registro Incompleto
-Altura uterina
-Número de fetos
-Situación y
Presentación fetal
-Fetocardia
-Movimientos fetales
4. Número de CPN en
que NO registra.
1. Si
2. No
3. Usuaria no los trae
4. Número de CPN en
que NO registra
5. Número de CPN en
que la usuaria no los trae
1. Si
2. No
3. Número de CPN en
que NO registra
1. Si
2. No
3. Número de CPN en

Registro educación y recomendaciones

Cualitativa

Nominal

Registro remisión a Gineco-obstetra,
según riesgo obstétrico

Cualitativa

Nominal

Numero de controles prenatales
realizados durante la gestación

Cualitativa

Nominal

que NO registra
1. Si
2. No
3. Número de CPN en
que NO registra
1. Si
2. No
3. No aplica
4. Número de CPN en
que NO registra
1. De 2 a 4 CPN
2. De 5 a 7 CPN
3. De 8 a 10 CPN

6.7 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
Técnicas: la técnica de recolección de información es una lista de chequeo o
checklist, diseñada bajo la Norma Técnica Nacional desde la Resolución 412 de
2000, con el fin de realizar un seguimiento y evaluación de la calidad del registro
de las historias clínicas teniendo en cuenta la Norma Técnica Nacional.
El instrumento es la herramienta diseñada bajo referentes teóricos, el cual se
aplica a cada una de las historias clínicas que hacen parte de la muestra (Ver
anexo A).
Procedimientos:
Las diferentes fases del proceso investigativo se describen a continuación:
Fase 1: durante esta fase se realiza la recopilación teórica para dar el sustento
bibliográfico al estudio y la elaboración del instrumento de evaluación.
Fase 2: complementando con la fase 1 se realiza la búsqueda de los antecedentes
que permitan dar aportes tanto en la estructuración como en la conceptualización
del trabajo y además con el fin de verificar la duplicidad o no de la propuesta.
Fase 3: se realiza la elaboración del instrumento, basado en la Resolución 412 de
2000, teniendo en cuenta la Guía para la detección temprana de las alteraciones
del embarazo.
Posteriormente el instrumento es sometido a juicio de expertos, uno en el área de
Promoción y Prevención, profesional de Enfermería y otro experto metodológico,
profesional de Enfermería USCO-Docente Universitaria – Magister en Educación,
teniendo en cuenta las sugerencias aportadas y ajustándolas según criterio de las
investigadoras, como se menciona a continuación:

46

Evaluador No1: la calificación obtenida tiene en cuenta las categorías de
suficiencia, claridad, coherencia y relevancia para lo cual se obtiene una
calificación máxima (4) Alto Nivel, queriendo relacionar el cumplimiento del
instrumento en su totalidad con los criterios a evaluar, desde la operacionalización
de variables y objetivos (Ver anexo C).
Observaciones sugeridas:
 Subatributo Solicitud de exámenes de Ingreso de la Gestante: se sugiere
agregar fecha y resultado, para lo cual no se adopta dicha observación dado
que para la investigación el registro de la fecha no representa una información
relevante teniendo en cuenta que solo se necesita conocer si fueron solicitados.
Evaluador No2: la calificación obtenida tiene en cuenta las categorías de
suficiencia, claridad, coherencia y relevancia para lo cual se obtiene una
calificación máxima (4) Alto Nivel queriendo relacionar que el instrumento cumple
en su totalidad con los criterios a evaluar desde la operacionalización de variables
y objetivos (Ver anexo C).
Observaciones sugeridas:
Historia clínica primer control prenatal (elementos básicos de la historia clínica
adjunta prenatal) se sugieren las siguientes observaciones:
 Registra nombre y apellidos completos de la gestante, sugerencia que se
acoge.
 Registra el tipo y documento de identificación de la gestante, observación que
se atiende.
En el Subatributo Remisión a otros Servicios se sugieren las siguientes
observaciones:
 Intercambiar ubicación de ítems, el numero 41 pasarlo al número 39,
sugerencia que se acoge.
Historia clínica de consultas de seguimiento y controles prenatales se sugieren las
siguientes observaciones:
 El Ítem 6, registra el examen físico por sistemas, se elimina quedando
únicamente el ítem 3 y 5, registra examen físico y registra signos vitales,
respectivamente.
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Fase 4: Se realiza filtro a la base de datos proporcionada por el Médico de Salud
Pública de la Secretaria de Salud Municipal, verificando el cumplimiento del criterio
de inclusión.
Fase 5: Calibración de los investigadores y prueba piloto. Aplicación del
instrumento a la muestra seleccionada, según criterios de inclusión del estudio.
Se realiza prueba piloto por parte de las 3 investigadoras tomando una historia
clínica por persona encontrando los siguientes hallazgos:
 Adopción de observaciones realizadas por parte de los pares en la validación
por juicio de expertos.
 Se adopta el cambio de enumeración de las categorías, se cambia de viñetas a
enumeración, con el fin de dar facilidad en el momento de búsqueda de cada
una de ellas.
 Tiempo promedio de aplicación del instrumento en cada historia clínica de 1
hora.
 Verificación de la pertinencia del instrumento elaborado por parte de las
investigadoras para la aplicación y revisión de la muestra.
 Se evidencia la necesidad de realizar cambios en el Instrumento 1 Historia
Clínica Primer Control Prenatal:
 Agregar los siguientes ítems: inicia controles prenatales en esta Institución, si la
respuesta es NO, indicar la IPS y el número de controles prenatales realizados,
lo anterior teniendo en cuenta que hay usuarias que realizan traslado de EPS
durante la gestación.
 Anteponer en las opciones del ítem 8 la palabra empleado y añadir la opción
otros para oficios varios.
 En el ítem 19 cambiar la opción altura uterina por índice de masa corporal
(IMC).
 Reducir las opciones en el ítem 21, dejando las opciones Si y No.
 Cambiar las opciones del ítem 22 quedando de la siguiente forma: Si, No,
Registro incompleto el cual contempla las siguientes opciones siempre y
cuando estas no hayan sido registradas en la historia clínica: altura uterina,
número de fetos, situación y presentación fetal, fetocardia y movimientos
fetales, al final adicionar el número de controles en que no se realizo el registro.
 Agregar al Subatributo solicitud de exámenes de Ingreso, la opción No aplica,
teniendo en cuenta que hay gestantes que ya tienen reportes previos a la
solicitud de exámenes de ingreso. Al igual que cambiar las opciones de
respuesta en el ítem 23, por Si, No y No Aplica.
 Adicionar en los ítems 37 y 38 la opción No Aplica, teniendo en cuenta lo
mencionado en el punto anterior.
 Adicionar al final del instrumento la casilla de observaciones y hallazgos.
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 Se evidencia la necesidad de realizar cambios en el Instrumento 2 (Historia
Clínica de Consultas de Seguimiento y Controles Prenatales):
 En el ítem 4 cambiar la opción altura uterina por índice de masa corporal (IMC).
 Eliminar el ítem 6, ya que el examen físico se encuentra descrito en el ítem 3.
 Cambiar las opciones del ítem 7 quedando de la siguiente forma: Si, No,
Registro incompleto el cual contempla las siguientes opciones siempre y
cuando estas no hayan sido registradas en la historia clínica: altura uterina,
número de fetos, situación y presentación fetal, fetocardia y movimientos
fetales, al final adicionar el número de controles en que no se realizo el registro.
 Adicionar al final del instrumento la casilla de observaciones y hallazgos.
Fase 6: En esta fase se realiza la recolección y análisis de resultados de la
información suministrada en la aplicación del instrumento.
Fase 7: Tabulación y análisis de la información.
Fase 8: Discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.
Fase 9: Presentación del trabajo de investigación a primer y segundo lector para
revisión y aprobación previo a sustentación

6.8 PLAN DE ANÁLISIS
Se planea hacer un análisis descriptivo de las variables del estudio para
establecer los factores determinantes de la mortalidad perinatal y neonatal tardía a
través de la historia clínica prenatal, en la Corporación IPS Huila en el municipio
de Neiva en el año 2013, para ello se utilizarán técnicas de estadística descriptiva
utilizando análisis univariado, por medio del paquete estadístico SPSS 21,
teniendo en cuenta si se requiere recodificación.
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7. DISPOSICIONES VIGENTES (CONSIDERACIONES ÉTICAS)
Según la declaración de Helsinki del año 2000 ésta investigación “no debilitará la
resistencia física o mental del ser humano”, “no realizará experimentación
terapéutica en seres humanos”, en este sentido la presente investigación tiene un
propósito eminentemente “científico” es decir “sin finalidad terapéutica” con
respecto a los pacientes Asociación.Médica.Mundial.
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8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

RECURSOS
 HUMANOS
FT. Gladys Tamayo Perdomo, Especialista en Docencia Universitaria, Mg. en
Discapacidad, docente de medio tiempo Fundación Universitaria María Cano,
extensión Neiva.

Estudiantes de la especialización
- Karen Yorleny Peña Paladinez
- Norma Constanza Perdomo Quintero
- Zaira Viviana Pérez
 TECNOLÓGICOS
-

Computadores
Memorias USB
Celulares
Impresora
Internet
Video vean
Scanner
Fotocopiadora

 MATERIALES
-

Fotocopias
Impresiones
Instrumentos de aplicación
Lapiceros
CDS
Paquete estadístico SPSS 21\
Resma de hojas
Cuaderno y/o agenda
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 PRESUPUESTO
Cuadro 3. Talento Humano

TALENTO HUMANO
Cargo

No. de
cargos

No. de
horas/
mes

Valor hora/
mes

No. de
meses

Total
horas

Total

Asesora de
investigación

1

2

$100.000

7

13

$1.300.000

Médico Salud
Pública (SSM)

1

2

$40.000

2

4

$160.000

Total Costos de
Personal

2

4

$140.000

9

17

$1.460.000

Cuadro 4. Dotación de Equipos

DOTACIÓN Y EQUIPOS
Concepto

Valor Unitario

Cantidad

Total

Horas de internet

$1000 Hora

36 Horas

$36.000

Impresiones

$200 x Hoja

200 Hojas

$40.000

$18.000

2

$36.000

$50 x Hoja

240 Hojas

$12.000

Encuadernado
Fotocopias

Total

$124.000
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Cuadro 5. Materiales

MATERIALES
Concepto

Valor Unitario

Cantidad

Total

Lapiceros

$1.000

6

$6.000

CDs

$4.000

2

$8.000

Resma de hojas

$12.000

1

$12.000

Total

$26.000

Cuadro 6. Costos generales

COSTO GENERAL
Talento humano

$1.460.000

Dotación y equipos

$124.000

Materiales

$26.000
TOTAL

$1.610.000

53

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cuadro 7. Cronograma de actividades

Actividad/ Tiempo

MES
1

MES
2

1.
Revisión
bibliográfica

X

X

2. Anteproyecto

X

X

3. Recolección de
los datos (historias
clínicas)
4.
Juicio
expertos
aplicación
instrumento

MES
3

MES
4

X

X

X

X

de
y
del

MES
5

MES
6

MES
7

MES
8

MES
9

X

5. Tabulación de
datos

X

6. Análisis de la
información

X

7.
Discusión,
conclusiones
y
recomendaciones

X

8. Entrega a primer
lector

X

9.
Entrega
segundo lector

X

a

10. Presentación y
sustentación
del
trabajo de grado

X
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9. ANÁLISIS Y RESULTADOS

9.1 ADHERENCIA EN EL REGISTRO DE LA HISTORIA CLÍNICA POR LOS
PROFESIONALES DE LA SALUD SEGÚN NORMA TÉCNICA PARA LA
DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL EMBARAZO, EN LA
CORPORACIÓN IPS Huila

Datos de la historia clínica primer control prenatal donde se contemplan los
aspectos como identificación de la gestante y datos sociodemográficos
Tabla 2. Registra identificación de la gestante, tipo documento, registro de edad, ocupación y estado
civil
Registra
Identificación
de la gestante
Tipo
documento
Registra
la
edad
Ocupación
Estado civil

Si

Frecue
ncia
8

Si

8

Si

8

Si
Si

8
8

Tabla 3. Registra la raza, estudios, nivel socioeconómico, régimen de afiliación

Registra la raza
Estudios
Nivel
Socioeconómicos
Régimen
afiliación

Registra
No
No

Frecuencia
8
8

No

8

No

8

Tabla 4. Registra la procedencia

Procedencia

Registra
Si
No

Frecuencia
3
5

Total

8

Análisis: En cuanto a los aspectos de identificación de la gestante y datos
sociodemográficos los datos de la tabla 2 se encuentran registrados, mientras que
los datos que se contemplan en la tabla 3 no hay registro de la información. Por
otro lado en la tabla 4 se muestra divido los resultados.
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Datos de anamnesis y examen físico, solicitud de exámenes de ingreso
Tabla 5. Registra los antecedentes personales, hábitos de salud, valoración condiciones sicosociales,
antecedentes familiares
Registra
Si
No

Registra los antecedentes
personales
Total
Registra los hábitos de salud

Si
No

Total
Registra valoración de
condiciones sicosociales
Total

Si
No

Registra antecedentes familiares

Si
No

Total

Frecuencia
7
1
8
6
2
8
4
4
8
7
1
8

Tabla 6. Registra antecedentes Gineco-Obstétricos y datos de la gestación actual
Registra Frecuencia
Registra antecedentes GinecoObstétricos
Registra datos de la gestación
actual

Si

8

Si

8

Análisis: En la tabla 5 se observa que los datos correspondientes a antecedentes
personales, hábitos de salud, valoración condiciones sicosociales y antecedentes
familiares están divididos entre registra y no registra, a diferencia de los
antecedentes gineco - obstétricos y de gestación actual los cuales se registran en
la totalidad de la muestra, como lo relaciona la tabla 6.
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Examen físico
Tabla 7. Registro del examen físico
Registra
Si
Incompleto

Registro medidas antropométricas
Total
Registro de signos vitales

Si
Incompleto

Total
Registro del examen físico por
sistemas
Total

Si
No

Valoración obstétricas

Si
Incompleto

Total

Frecuencia
6
2
8
5
3
8
6
2
8
7
1
8

Análisis: En el examen físico se observa un registro incompleto de aspectos
importantes tanto para la madre como para el feto en formación.

Solicitud de exámenes de ingreso
En cuanto a los exámenes de ingreso como hemoclasificación, hemoglobina y
hematocrito, glucosa en suero, prueba VDRL, prueba de ELISA VIH, prueba
HBsAg, citología vaginal, parcial de orina, Toxo IgG, Toxo IgM, frotis, flujo vaginal,
se observa en los datos hallados que presentan un registro adecuado según lo
estimado en la historia clínica.
Se observo en una historia clínica donde no aplica realizar esta solicitud de
exámenes por venir remitida de otra institución, específicamente de la ESE
Carmen Emilia Ospina, donde inicio sus controles prenatales, así mismo, se
evidencio en otra historia clínica la no aplicación de solicitud de la
hemoclasificacion y la glucosa, este ultimo laboratorio por su edad gestacional, ya
que la gestante ingreso en el tercer trimestre, para lo cual le fue solicitado el test
o’sullivan.
Los datos se encuentran al final del documento. (Ver anexo D)
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Remisiones a otros servicios
Tabla 8. Remisión a vacunación, odontología, Gineco-obstetricia y clasificación del riesgo obstétrico
Registra
Si
No
No aplica

Registra remisión a vacunación
Total

Si
No

Registra remisión a odontología
Total
Registra remisión a GinecoObstetra, según riesgo obstétrico
Total
Registra la clasificación del riesgo
obstétrico
Total

Si
No
Si
No

Frecuencia
1
6
1
8
4
4
8
7
1
8
5
3
8

Análisis: La tabla resumen 8 muestra la relación de las no remisiones realizadas,
solo una historia clínica no aplica remisión a vacunación ya que la usuaria cumplía
con el esquema, teniendo en cuenta que había iniciado controles en otra IPS.
Los datos encontrados a nivel si reciben educación y recomendaciones se
encuentran en su totalidad que si han recibido, en cuanto al control por primera
vez es atendida por médico general reportado para 5 gestantes y 7 de las historias
muestran que iniciaron los controles en la Corporación IPS Huila.
Consultas de seguimiento y controles prenatales
En este aspecto se observa a través de la revisión de las historias clínicas en las
que existen registros completos como:
 El control es realizado por el profesional médico general como lo indica la
norma y cuando se requiere por el Gineco-Obstetra
 Registro del examen físico por sistemas
 Registra exámenes adicionales según riesgo obstétrico y condición de la
paciente
 Registra remisión a Gineco-Obstetra, según riesgo obstétrico
Por otro lado se evidencian los siguientes registros Incompletos:
 Medidas antropométricas
 Signos vitales
 Valoración obstétrica
 Resultados de exámenes paraclínicos solicitados en el anterior control
 Exámenes paraclínicos según edad gestacional
 Educación y recomendaciones
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Esta información se complementa en anexos tablas (Ver anexo D)

9.2. ELEMENTOS QUE PUEDEN INFLUIR EN LA MORTALIDAD PERINATAL Y
NEONATAL TARDÍA POR MEDIO DEL REGISTRO DE LA HISTORIA CLÍNICA.
Por medio del registro de la historia clínica se pudo identificar como elementos que
pueden influir en la mortalidad perinatal:





-


-

-

La falta de adherencia a la guía para el registro de la historia clínica
7 gestantes iniciaron controles como Alto Riesgo Obstétrico (ARO), la otra
gestante inicio como de Bajo Riesgo Obstétrico (BRO), pero finaliza como ARO
por riesgo de toxoplasmosis.
Causas clasificación ARO: Malformación congénita (IVE), antecedente de
aborto, Preeclampsia, amenaza de aborto en el actual embarazo, Placenta
previa, cesárea previa, incompatibilidad RH, ETS (Condilomatosis vaginal y
perineal), Polihidramnios + Sd. Fryns , Hidropesía fetal de presunto origen
infeccioso, gestante adolescente.
Factores maternos
Edad de la madre: se encontró que de las 8 historias revisadas 3 eran menores
de 20 años, las otras 5 gestantes se encuentran en edades de 23 a 30 años.
Antecedentes familiares: de las historias clínicas revisadas 2 no registran, 2
niegan antecedentes, 4 muestran antecedentes de diabetes, hipertensión.
Antecedentes de patología materna: 2 gestantes con Preeclampsia, 5
gestantes que no refieren antecedentes y 1 gestante refiere asma. En cuanto a
antecedentes quirúrgicos gineco-obstétricos 3 refieren cesárea previa.
Número de gestaciones: 3 primigestantes, el resto presentan entre 2 a 4
gestaciones.
Factores gestacionales:
Número de controles prenatales: 3 gestantes presentaron menos de 4 CPN, no
cumpliendo con una de las metas propuestas en el Plan Decenal de Salud
Publica 2012-2021, quien indica que para el 2021, el 95% de las mujeres
gestantes tendrán 4 o más controles prenatales.
Patologías durante la gestación: 1 gestante con malformación congénita (IVE),
1 gestante con ETS (venérea), 1 gestante con abruptio de placenta, 1 gestante
con feto polihidramnios + síndrome de Fryns, 3 gestantes con amenaza de
aborto, 1 gestante con placenta previa + incompatibilidad Rh, 1 gestante con
toxoplasmosis gestacional I trim. terminando en Hidropesía fetal de presunto
origen infeccioso.
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9.3 ADHERENCIA POR PARTE DE LAS MADRES GESTANTES A LOS
PROGRAMAS ASISTIENDO A CONSULTAS DE SEGUIMIENTO Y
CONTROLES PRENATALES EN LA CORPORACIÓN IPS HUILA.

La información encontrada al momento de revisar las 8 historias clínicas de las
gestantes que presentaron el evento, muestra la existencia de registros de
remisión a Gineco-Obstetra, según riesgo obstétrico, donde 4 de ellas ingresan
tarde a los controles y una gestante no trae a la consulta los exámenes solicitados
en el anterior control.
En cuanto a los controles propuestos como metas según el Plan Decenal de Salud
Publica 2012-2021, se observa que 3 gestantes presentaron menos de 4 CPN.
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10. DISCUSIÓN
 De acuerdo a los resultados es importante iniciar reconociendo la poca
adherencia en el registro de la historia clínica por parte de los profesionales de
la salud según Norma Técnica para la Detección Temprana de las Alteraciones
del Embarazo, en la Corporación IPS Huila. Evidenciándose historias clínicas
incompletas recordando que este es un documento privado, obligatorio y
sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de
salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados
por el equipo de salud que interviene en su atención.
Dicho documento sirve como evidencia del quehacer profesional, dando cuenta
a la racionalidad científica, la cual consiste en la aplicación de criterios
científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a
un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, el
procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del
paciente, diagnóstico y plan de manejo y lo que allí se registra se da por
realizado.
Hay que recordar que el concepto de adherencia a la norma técnica y guía de
detección temprana de las alteraciones del embarazo no está definido ni en la
norma técnica de la resolución 412 de 2000, ni en la guía actualizada en el año
2007 de la misma resolución, pero según un estudio realizado en la ciudad de
Medellín por la Universidad del CES, acerca de la evaluación de la adherencia a
guías del programa de control prenatal en el Cafesalud (CAFI) San Juan IPS,
primer semestre de 2010, referencia al Observatorio de la Calidad de la
Atención en Salud, exponiendo que: “La calidad de la atención se genera a
partir de la adherencia a las GPC (Guías de Práctica Clínica), pues las guías
por si solas son un documento, y la adherencia permite la estandarización de
los procesos y la evaluación final de los resultados por medio de indicadores,
para tomar medidas como son las acciones correctivas y preventivas que llevan
al mejoramiento continuo de la calidad”.56
 En cuanto a los elementos o factores de riesgo que pueden influir en la
mortalidad perinatal y neonatal tardía, detectados por medio del registro de la
historia clínica, se encontró el factor gestacional, donde el número de controles
prenatales, es un factor frecuente en morbilidad y mortalidad neonatal, como se

56

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Observatorio de la Calidad de la atención en salud. Guías de
Práctica Clínica, Citado por RENTERIA CORDOBA, Sandra Patricia Carolina. Evaluación de la adherencia a guías del
programa de control prenatal en el Cafesalud (CAFI) San Juan IPS, Primer semestre de 2010. Trabajo de grado para optar
el título de Especialista en Auditoria en Salud. Medellín: Universidad del CES. Facultad de Salud Pública, 2010. p. 26.
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observa en el estudio De Pardo57 un alto porcentaje de madres que no realizó
controles o realizó menos de 5. Sin embargo los resultados estadísticos no
reportan significancia. Esto se puede confirmar con los resultados de nuestro
estudio donde 3 gestantes tuvieron menos de 4 CPN y las otras 5 gestantes
tuvieron de 6 a 9 controles. De Pardo muestra que los controles son de vital
importancia con el fin de detectar posibles complicaciones y así poder intervenir
oportunamente.
De igual manera en este mismo estudio, De Pardo propone como factores
perinatales asociados a la morbi mortalidad, la edad, incluida como factor
materno concluyendo que esta si es un factor de riesgo. En nuestro estudio se
pretendía detectar elementos que puedan influir en la muerte del neonato
evidenciando que la edad de las gestantes estaban en edades no aptas, es
decir menores de 20 años.
A pesar que en el estudio de De Pardo no refiere significancia en los datos
encontrados, para relacionar los antecedentes familiares como factores de
riesgo, se observa al igual que en nuestro estudio que la Diabetes e
Hipertensión son las enfermedades más presentadas en los grupos familiares
de las gestantes.
Mientras que en los antecedentes de patología materna se observó más
relación como factor de riesgo para la muerte, de igual manera en nuestro
estudio se observó como elemento que pueda influir en estas muertes los
problemas de hipertensión que pueden conllevar a pre eclampsia dato que más
se repitió.
A nivel de las patologías durante la gestación actual, 3 gestantes presentaron
amenaza de aborto, de las cuales una presento placenta previa, igualmente una
gestante con toxoplasmosis gestacional tratada en el primer trimestre y 2
gestantes con malformaciones congénitas, fueron los elementos encontrados
en nuestra investigación.
 En cuanto a la adherencia por parte de las madres gestantes a los programas
asistiendo a consultas de seguimiento y controles prenatales, se encontró que
de 8 gestantes, 4 de ellas ingresan tarde al control en la Corporación IPS Huila
y una de ellas no lleva a la consulta los resultados de los exámenes ordenados
en el anterior control.

57

DE PARDO, Evelin. Factores perinatales asociados a morbimortalidad neonatal. [on line]. 2008. [citado el 25 de octubre
de 2014]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.bo/pdf/gmb/v31n1/a02v31n1.pdf
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Este aspecto puede ser relevante al momento de determinar elementos o
factores que pueden influir en el evento, de acuerdo al estudio realizado por
Motta58, donde se observa que al relacionar la mortalidad con la atención
prenatal se encontró asociación estadística con la inasistencia a controles
prenatales para la detección y manejo de los riesgos.

58

MOTTA. Op. Cit., p. 2.
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11. CONCLUSIONES
 Se logró la elaboración de un instrumento el cual permitió recolectar la
información completa y evaluar la calidad del registro de las historias clínicas
del primer control prenatal, consultas de seguimiento y controles prenatales
identificando la adherencia de los profesionales de la salud de la corporación
IPS Huila de Neiva, teniendo en cuenta la Norma Técnica Nacional, posibles
elementos que estén influyendo en la presentación de las muertes.
 En cuanto al proceso de la adherencia en el registro de la historia clínica se
evidencia que los profesionales de la salud aun no cumplen con las
indicaciones dadas según la Norma Técnica para la Detección Temprana de
las Alteraciones del Embarazo porque aún existen falencias en el registro
completo de la historia clínica, evidenciado durante el registro del examen físico
completo por sistema el cual no es completo, la falta de datos en el registro de
medidas antropométricas, signos vitales y las remisiones a otros servicios como
vacunación y odontología, no garantizan una atención integral como lo
establece la resolución 412 del 2000.
 Recordando que las Guías de detección temprana recogen una serie de
recomendaciones para identificar e intervenir tempranamente los principales
riesgos en salud en las diferentes etapas de la vida (incluyendo el embarazo) y
también detectar signos y síntomas tempranos de enfermedades prevalentes en
Colombia, con el fin de posibilitar diagnósticos y tratamientos oportunos. Dichas
guías se presentan como lineamientos basados en la evidencia para
prestaciones en salud en el SGSSS y no como normas de obligatorio
cumplimiento.
Sin embargo las Guías de Práctica Clínica, por si solas son un documento, y la
adherencia permite la estandarización de los procesos y la evaluación final de
los resultados.
 Por medio de la historia clínica se identificaron los elementos que pueden influir
en la mortalidad perinatal y neonatal tardía, dentro de los cuales se
encontraron:
- La falta de adherencia a la guía para el registro de la historia clínica
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Factores maternos
- Edad de la madre
- Hábitos
- Antecedentes familiares
- Antecedentes de patología materna
- Número de gestaciones
Factores gestacionales
- Número de controles prenatales
- Patologías durante la gestación
- Personal que atendió el neonato
 De igual manera por medio de la historia clínica se pudo identificar la falta de
adherencia por parte de las madres gestantes a los programas, ya que se pudo
concluir que no todas recibieron actividades de educación y recomendación, por
otro lado no todas asistieron a control con sus exámenes de control y no todas
asistieron a todos los controles.
Recordando que la historia clínica es un documento legal de información, el
cual sirve como evidencia del quehacer profesional, dando cuenta a la
racionalidad científica, la cual consiste en la aplicación de criterios científicos en
el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario,
de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que
se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente,
diagnóstico y plan de manejo y lo que allí se registra se da por realizado.
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12. RECOMENDACIONES
 Según De Pardo la mortalidad neonatal es sensible a diferentes acciones que
tienden a modificarla favorablemente, las cuales se reconocen desde las
actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de salud
perinatal, relacionadas con la existencia de tecnología y conocimientos, al
margen de intervenciones sociales que favorezcan la salud en general.
De acuerdo a lo anterior se recomienda dar seguimiento más riguroso si lo hay,
a la manera como se diligencia la historia clínica dando cumplimiento a las
guías, protocolos y objetivos del plan decenal. No solo en el registro de la
misma si no en la verificación de remisión por parte de los profesionales y
asistencia a los programas y controles por parte de las madres.
 La calidad de la atención se genera a partir de la adherencia a las GPC (Guías
de Práctica Clínica), debido a que éstas por si solas son solo un documento,
mientras que la adherencia permite la estandarización de los procesos y la
evaluación final de los resultados por medio de indicadores, para tomar
medidas como son las acciones correctivas y preventivas que llevan al
mejoramiento continuo de la calidad.
En este sentido se recomienda a las instituciones y profesionales dar
cumplimiento a la adherencia en el momento de realizar registros, como al
momento de ejecutar programas con el fin de lograr estandarizar procesos,
evaluarlos y mejorar los resultados por medio de indicadores, para tomar
medidas como son las acciones correctivas y preventivas que llevan al
mejoramiento de la calidad del servicio, buscando el logro de los objetivos
según plan decena entre otros como la detección precoz de los riesgos y la
atención oportuna.
 Crear y/o Fortalecer el comité de historias clínicas o de auditorías que enfaticen
en la importancia y en las características básicas de la historia clínica como:
-

-

Integralidad: recordando que la historia clínica de un usuario debe reunir la
información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la
atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, prevención
específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad,
abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social, e
interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria.
Secuencialidad: los registros de la prestación de los servicios en salud deben
consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el
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-

-

punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente que de manera
cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios
de salud brindados al usuario.
Racionalidad científica: para los efectos de la presente resolución, es la
aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las
acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma
lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la investigación de
las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo.
Disponibilidad: es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en
que se necesita, con las limitaciones que impone la Ley.
Oportunidad: es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia
clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del
servicio.
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ANEXOS

Anexo A: Instrumento de evaluación
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Anexo B: Consentimiento de historias clínicas
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Anexo C: Validación del instrumento por juicio de expertos
 Primer evaluador
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Anexo D: Tablas y gráficos individuales de resultados
Registra formulación de micronutrientes
Registra formulación de
micronutrientes
Si
No
Total

Frecuencia
7
1
8

Registra hemoclasificación
Registra hemoclasificación Frecuencia
Si
6
No Aplica
2
Total
8

Registra hemoglobina y hematocrito
Registra hemoglobina y hematocrito Frecuencia
Si
7
No Aplica
1
Total
8

Registra glucosa en suero
Registra Glucosa en suero Frecuencia
Si
6
No Aplica
2
Total
8

Registra VDRL
Registra VDRL
Si
No Aplica
Total

Frecuencia
7
1
8

Registra prueba de ELISA VIH
Registra prueba de ELISA VIH Frecuencia
Si
7
No Aplica
1
Total
8
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Registra consejería de ELISA VIH
Registra consejería de ELISA VIH Frecuencia
Si
7
No Aplica
1
Total
8

Registra prueba HBsAg
Registra prueba HBsAg Frecuencia
Si
7
No Aplica
1
Total
8

Registra ecografía Obstétrica según indicación médica
Registra ecografía Obstétrica según
indicación médica
Si
No Aplica
Total

Frecuencia

Registra citología vaginal
Registra citología vaginal
Si
No
No Aplica
Total

Frecuencia
3
4
1
8

Registra parcial de orina
Registra parcial de orina
Si
No Aplica
Total

Frecuencia
7
1
8

Registra Toxo IgG
Registra Toxo IgG
Si
No Aplica
Total
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Frecuencia
7
1
8

7
1
8

Registra Toxo IgM
Registra Toxo IgM Frecuencia
Si
7
No Aplica
1
Total
8

Registra frotis flujo vaginal
Registra frotis flujo
vaginal
Si
No Aplica
Total

Frecuencia
7
1
8

INSTRUMENTO HISTORIA CLÍNICA DE CONSULTAS DE SEGUIMIENTO Y
CONTROLES PRENATALES
El control prenatal es realizado por el profesional de salud adecuado teniendo en cuenta el riesgo
obstétrico
El control prenatal es realizado por el profesional de salud
adecuado teniendo en cuenta el riesgo obstétrico

Frecuencia

Si

8

Registra anamnesis propia de la gestación
Registra anamnesis propia de la
gestación

Frecuencia

Si

8
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Registra examen físico por sistemas

Registra medidas antropométricas

92

Registra signos vitales

Registra valoración obstétrica

.
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Realiza análisis de los resultados de exámenes paraclínicos solicitados en el anterior control

.
Solicita y registra exámenes paraclínicos según edad gestacional

Registra exámenes adicionales según riesgo obstétrico y condición de la paciente
Registra exámenes adicionales según riesgo
obstétrico y condición de la paciente

Frecuencia

Si

8
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Registra educación y recomendaciones

Registra remisión a Gineco-Obstetra, según riesgo obstétrico
Registra remisión a Gineco-Obstetra, según
riesgo obstétrico

Frecuencia

Si

8

Número de controles prenatales realizados durante la gestación
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