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RESUMEN 
Título: Evaluación de la Calidad de atención en los Servicios Materno 
Neonatales de Corrientes y Goya 
Autor: Dra. Elba Mirta Morales 
Objetivo: Determinar cuáles son los componentes de calidad que no se 
cumplen y sus causas en los Servicios Materno Neonatales de las ciudades de 
Corrientes y Goya 
Material y Método: Estudio Descriptivo transversal. La población de estudio 
fueron los servicios de neonatología y obstetricia de las maternidades de los 
hospitales Llano y Vidal de Corrientes y hospital Muniagurria de Goya, 
conformado por los profesionales (cliente interno)  y cliente externo. Respecto 
al cliente interno se trabajó con la totalidad de las unidades. Respecto al cliente 
externo se seleccionó una muestra: para la encuesta de satisfacción se 
seleccionaron las pacientes que concurrieron al consultorio los días lunes y 
jueves de la semana  y en internación las pacientes que estuvieron internadas 
el día domingo y  miércoles durante un mes.  Para la evaluación de historias 
clínicas se seleccionaron el 30% de los egresos mensuales de cada servicio. 
La selección se realizó en cantidades iguales de los últimos tres meses. Los 
datos se recolectaron mediante la técnica de análisis documental,de 
observación y encuesta, con lista de cotejos y matriz de recolección de datos. 
Se utilizaron las guías de evaluación de Servicios de Neonatología de los Dres. 
Miguel Larguía, Luis Prudent, Celia Lomuto, Enrique Colombo y Diego Enriquez 
y de Servicios de Obstetricia de la  Dirección de Maternidad e Infancia del 
Ministerio de Salud Publica de la Nación. Las fuentes de datos fueron el 
organigrama de la institución, documentación sobre la organización disponible 
en los servicios, historias clínicas, manual de Guías y prácticas clínicas, 
registros estadísticos. Los datos de las variables en estudio, volcados en 
soporte magnético, fueron analizados  y ordenados  en tablas secuenciales 
simples y de contingencia. La interpretación de los datos se hizo teniendo en 
cuenta el marco teórico, los interrogantes planteados y los objetivos . 
Conclusiones: La Plataforma Organizativa, en los tres hospitales estudiados 
da cuenta de la falencia que hay en el ámbito de la cultura organizacional y de 
la calidad. La formación de los profesionales de la salud es limitada en el área 
de Gestión y Gerenciamiento. Los Servicios de Hospitalización tienen su punto 
más crítico en el Recurso Humano. El Sistema de Información  no está 
estandarizado en sus procesos y no permite datos para diagnóstico y 
seguimiento. Los pacientes se sienten satisfechos con el trato recibido en las 
maternidades. Los proveedores tiene un grado muy bajo de satisfacción. Las 
instituciones evaluadas deberían establecer su misión y objetivos, 
determinando su cartera de servicios y la población destinataria del servicio.  
Esto le permitirá planificar, organizar y  establecer cuáles son los recursos 
necesarios para cumplir su misión.  
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Title: Evaluation of the Quality of Care in the Neonatal Maternal Services of 
Corrientes and Goya  
Author : Dr. Mirta Morales Elba 
Objective: To determine which components of quality are not met and its 
causes in Maternal and Neonatal Services in the cities of Corrientes and Goya. 
Material and Methods: Descriptive cross-sectional study . The study 
population consisted of Neonatal and Obstetrics services in maternity of the 
Llano Hospital and Vidal Hospital  de Corrientes city  and Muniagurria Hospitals 
of Goya city, made by professionals ( internal customer ) and patients (external 
customers) . Regarding the internal client worked with all of the units. Regarding 
the external customer a sample was selected : the satisfaction survey for 
patients who attended the clinic on monday and thursday of the week and 
inpatients who were hospitalized on sunday and wednesday for a month were 
selected. For the evaluation of clinical records were selected 30% inpatients 
each service. The selection was made in equal amounts over the past three 
months. Data were collected by the technique of documentary analysis , 
observation and survey, with collations list and matrix data collection. 
Evaluation guides Neonatology Services of Drs Larguía Miguel , Luis Prudent, 
Celia Lomuto , Colombo and Diego Enrique Enriquez and Services Obstetrics 
Maternity and Children 's Ministry of Public Health of the Nation were used. The 
data sources were the organization chart , information about the services 
available in the organization , clinical records , user guides and clinical practice, 
statistical records. The data of the study variables , focused on magnetic media 
, were analyzed and sorted into simple sequential and contingency tables . The 
interpretation of the data was made taking into account the theoretical 
framework, the questions raised and objectives . 
Conclusions: The Organizational Platform , in the three hospitals studied 
realizes the flaw is in the field of organizational culture and quality . The training 
of health professionals is limited in the area of Management. Hospitalization 
Services have their most critical point in the Human Resource. The information 
system is not standardized in their processes and data does not allow for 
diagnosis and monitoring . Patients are satisfied with their treatment in 
maternity . Providers have a very low degree of satisfaction. Evaluated 
institutions should establish its mission and objectives , determining their 
service portfolio and service the target population . This allows you to plan, 
organize and establish the resources needed to fulfill its mission. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Si bien los programas de Evaluación de  Calidad en los Servicios de 

Salud empezaron  a ser incluidos en la agenda de los ministerios de salud, en 

Corrientes el Ministerio de Salud no ha tenido una política explícita acerca de la 

calidad asistencial.  

 

Podemos decir que cuando se habla de calidad de atención se refiere a 

resultados obtenidos. “Se entiende por calidad de la atención, el servicio que 

reúne los requisitos establecidos y, dados los conocimientos y recursos de que 

se dispone, satisface las aspiraciones de obtener el máximo de beneficios con 

el mínimo de riesgos para la salud y bienestar de los pacientes. Por 

consiguiente, una atención sanitaria de buena calidad se caracteriza por un alto 

grado de competencia profesional, la eficiencia en la utilización de los recursos, 

el riesgo mínimo para los pacientes, la satisfacción de los pacientes y un efecto 

favorable en la salud”. 11 

 

La Dirección de Maternidad e Infancia (DMI) coordina la atención 

sanitaria materna y neonatal de la provincia teniendo como centros de 

referencia los Servicios Materno Neonatales de los hospitales C. Muniagurria 

de la ciudad de Goya, Angela Llano y J.R.Vidal de la ciudad de Corrientes.  

 

Los tres servicios materno neonatales realizan el 30% de los partos de la 

provincia y el 50% de los  del sistema público. La calidad de la atención que se 

da en estos servicios es de relevante importancia porque presta asistencia a la 

mitad de los nacimientos públicos, pero también es fundamental porque en la 

organización de la Red Sanitaria Materno Infantil de la Provincia, las tres  

maternidades,  son referentes para la elaboración de Guías de  Prácticas 

Clínicas,  funcionamiento y capacitación de los servicios. En los últimos  años 

se ha tratado de promover en las maternidades la implementación de procesos 

de gestión y gerenciamiento  que mejoren la calidad asistencial.     

 

                                                
1  OTERO Jaime – Calidad de Servicios de Salud- en www.gerenciasalud.com 
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La DMI ha realizado talleres y reuniones con los equipos de salud de las 

áreas materno neonatales de los hospitales  tratando acerca de diversos 

tópicos en cuanto al funcionamiento de los mismos en la gestión de calidad. Es 

frecuente que en estas reuniones el personal discuta acerca de recursos 

disponibles, condiciones de confort para la atención, la organización de los 

servicios, la relación con los pacientes, las dificultades de trabajo con otros 

miembros de la institución o con otros niveles de atención.  

 

En realidad tratan algunos aspectos que hacen a la calidad de atención, 

sin embargo, muchas veces, el planteamiento tiene una gran cuota de 

subjetividad, sin basarse en hechos probados o en la realidad.  Además, se 

observa que la mayor parte de los problemas se discuten desde una 

perspectiva de las necesidades del  personal de salud  sin considerar las 

necesidades de los pacientes o sus familias.  Aún más,  dentro de los reclamos 

para mejorar el funcionamiento, no se incluye el rol que juegan otros miembros 

de la organización, más allá del médico y la enfermera. Estos dos últimas 

consideraciones pueden estar evidenciando, que más allá de existir 

competencias técnico-científicas hay componentes de la calidad de atención 

que no son considerados en el funcionamiento de los servicios materno 

neonatales.         

 

Los servicios materno neonatales, conformados por el área de 

Obstetricia y  Neonatología, integrados en Departamentos de Perinatología, 

deberían funcionan con estrecha articulación entre sí. Sin embargo de informes  

de supervisiones a los mismos surge que las áreas tienen dificultades para 

planificar acciones coordinadas en forma conjunta, lo que repercutiría en los 

procesos de atención materna y perinatal. Esta situación puede generarse  por 

desconocimiento de la misión que tiene el Departamento y las funciones que 

les compete a los servicios, o porque sus miembros no se comprometen en el 

funcionamiento y desempeño de la institución.      

 

La evaluación de la calidad de atención en los servicios materno 

neonatales permite realizar un diagnóstico acerca del estado de la misma. El 

trabajo se encuadra en las teorías de la Administración y Gestión Hospitalaria. 
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Gestionar es coordinar todos los recursos disponibles a fin de conseguir 

objetivos propuestos. El objetivo de la calidad es la satisfacción del cliente y del 

proveedor al mínimo costo. La gestión de la calidad comprende tres procesos: 

planificación,  control y mejora de la calidad. Obtener calidad requiere el 

compromiso y la participación de todos los miembros de la empresa, en tanto 

que la responsabilidad de la gestión corresponde a la dirección. 

 

El concepto de calidad aplicado a la atención médica hace referencia a 

la capacidad que con distinto grado puede tener una organización o un acto 

concreto de asistencia sanitaria para satisfacer las necesidades de los 

consumidores de servicios de salud. 

 

Donadebian dice que la calidad de asistencia sanitaria es el grado de 

utilización de los medios mas adecuados con el propósito  de conseguir los 

mayores progresos en salud. El término evaluación de calidad significa medir o 

valorar, la evaluación es una actividad del control (es la medida de la calidad) 

que no incluye corregir desviaciones de la misma. (1) 

 

Se considera que la evaluación es  compleja pero puede ser sometida a 

análisis sistemáticos, resultando suficiente para el propósito de generar 

información que permita la toma de decisiones, dirigidas a proporcionar una 

atención de buena calidad que satisfaga tanto al paciente como a los miembros 

de la organización. ( cliente interno y  cliente externo). La calidad, orientada en 

esta concepción es el resultado de dos componentes, la capacidad para 

resolver el problema de salud mediante los conocimientos científicos – 

tecnológicos -recursos  y la percepción por parte de los usuarios o pacientes 

respecto al servicio recibido. (2) 

 

La evaluación de la calidad mide no sólo el impacto de la asistencia en 

salud  sino también el desempeño de la institución. Se han propuestos 

numerosos protocolos de evaluación, pero uno de los que se adaptan a 

cualquier organización de salud es el planteado por el Dr.  Ricardo Galán 

Morera, médico colombiano, cirujano, magíster en Salud Pública. El modelo por 

él descripto, llamado matriz DOPRI, incluye seis componentes: contexto, 
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demanda, oferta o estructura, proceso, resultado o producto e impacto o efecto. 

Este modelo se corresponde con el clásico enfoque de Avedis Donadebian,  las 

tres dimensiones de estructura, proceso y resultado. (3) 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar cuales son los 

componentes de calidad que no se cumplen y sus causas en los Servicios 

Materno Neonatales de la ciudad de Corrientes y Goya. 
 

Las fuentes de información primarias fueron las encuestas de 

satisfacción realizadas a los pacientes y a los integrantes del equipo de salud y 

la evaluación de los servicios de hospitalización mediante la Guía Evaluación 

de Servicios de Neonatología realizada por los Doctores  Miguel Larguía, Luis 

Prudent, Celia Lomuto, Enrique Colombo, Diego Enríquez y la Guía de 

Evaluación de Servicios de Maternidad de la Dirección Nacional de Maternidad 

e Infancia. Las fuentes de información secundaria fueron las Historias Clínicas, 

el Sistema Informático Perinatal, documentos que contenían el Organigrama 

del Hospital, Libros de Ateneos, Manuales de protocolo de intervención, las 

estadísticas hospitalarias y vitales. 
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Antecedentes  
 

Luego de consultar las páginas web  www.rima.org, www.bvs.isciii.es, 

www.gerenciasalud.com, y bases de datos medline, se han encontrado 60 

trabajos pero ninguno relacionado a evaluación de calidad de servicios materno 

infantiles, la mayor parte describe teorías conceptuales del tema de calidad. Se 

han tomado tres trabajos que se utilizaron para referencia del presente trabajo. 

 

MOULT B, Ensuring qulity information for patient development and preliminary 

validation of a new instrument to improve the quality   written  health care 

information. Health Expectations 2004. en www.cochrane.bvsalud.org 

El trabajo desarrolla un instrumento para evaluar la calidad de la información 

del consentimiento informado. Este trabajo me sirve para definir que variables 

se van a utilizar en la evaluación del consentimiento informado.    

 

PROVONOST P, Improving the quality and measurement and evaluation in 

quality improvement efforts. American J of Medical Quality.2008;23:143-146 

 

El trabajo considera la calidad de la medición en evaluación de la calidad y el 

tratamiento científico que se dan a los mismos. Los sesgos de recolección de 

datos y las metodologías pueden modificar los Standard de calidad. El trabajo 

tiene utilidad para tratar de reducir errores al programar la recolección de los 

datos. 

 

SIROVICH B, Variaciones regionales en Intensidad de cuidados de salud y 

percepción de calidad de cuidados. Ann Intern Med 2006; 144: 641-9 en 

Informes de Gestión Clínica y Sanitaria www.cochrane.bvsalud.org. El trabajo 

consiste en una encuesta telefónica a 10577 médicos de 60 áreas sanitarias, 

para evaluar la percepción que tienen de: la practica asistencial  referido a la 

capacidad de los médicos para obtener servicios y tecnologías para sus 

pacientes, de la calidad de cuidados que prestaban y la satisfacción con su 

carrera profesional. El resultado es que aquellos médicos que ejercen más 

intensivamente la práctica profesional y que disponen de más recursos 
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perciben mayores dificultades en el acceso de servicios para sus pacientes, 

mala comunicación con sus pacientes, y menor satisfacción por su carrera 

profesional. El trabajo sirve para  comparar el estado de satisfacción del cliente 

interno sobre todo teniendo en cuenta que la maternidad de Goya tiene menos 

recursos de servicios asistenciales. 

 

La presente  investigación trata de determinar que componentes de la 

calidad asistencial de estos servicios no se cumplen y poder establecer sus 

causas, lo que permitirá revisar y proponer  herramientas prácticas para el  

mejoramiento de calidad.  Los programas de salud propuestos desde el 

ministerios requieren ser evaluados y el funcionamiento de los servicios de 

salud asegurando calidad y equidad  son parte del monitoreo y permiten el 

diagnóstico de las desviaciones o fallas que necesitan ser corregidos. Los 

servicios que logran una cultura organizacional basada en la calidad, son la 

base para implementar políticas con impacto  en la salud de las poblaciones.  

 

El trabajo se halla organizado en las siguientes partes: un marco teórico, 

en el cuál se definen diferentes conceptos sobre calidad, como se gestiona  la 

calidad de los servicios y las teorías sobre las que se basa la evaluación de los 

Servicios Materno Neonatales en el presente trabajo; en base a las mismas se 

definieron  las variables a utilizar; luego se exponen las estrategias utilizadas 

para la recolección de la información  con el informe de resultados  y discusión 

de los mismos, por último, se realiza conclusión .   
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MARCO TEÓRICO 
Calidad: generalidades 
 

El diccionario de la Real Academia española define el concepto de 

calidad como la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa 

que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie”. Esta definición muestra las dos características esenciales del término.  

La subjetividad de su valoración, como su relatividad. No es una cualidad que 

se posee o no, sino que es un atributo relativo, se tiene más o menos calidad.  

 

La calidad es un concepto ligado al binomio producto-cliente, es 

subjetivo y distinto según el punto de vista de quién lo ofrece y quién lo 

consume. “Trabajar en calidad consiste en diseñar, producir y  servir un buen 

servicio que sea útil, lo más económico posible y siempre satisfactorio para el 

usuario”.2 

 

Podemos hablar de tres calidades, la demandada, la diseñada y la 

realizada. A medida que las tres sean más concordantes mayor grado de 

calidad. Cuando no coinciden tenemos insatisfacción del usuario (cuando la 

calidad que se demanda no se diseña ni se realiza), si lo que se diseña no se 

corresponde con lo que se demanda el costo es mayor y la calidad resulta 

insuficiente. Si lo que se realiza no es lo que se diseña ni responde a la 

demanda el esfuerzo es mayor sin obtener los resultados esperados.  

 

 

No es redundante recalcar que la calidad es igual a satisfacción del 

cliente, pero  el concepto de calidad tiene dos aspectos básicos: la calidad 

técnica o intrínseca, características técnicas de un bien o servicio que medida o  

comparada con otros productos permite establecer un juicio objetivo al respecto  

y  la calidad percibida,  impresión que los usuarios tiene sobre la idoneidad de 

un producto para satisfacer sus expectativas. (4) 

                                                
2 Varo J. “Gestión Estratégica de la Calidad en los Servicios Sanitarios”. Cap 1. pag 7.Ed. Díaz 
de Santos. 1994 
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Por un razonamiento lógico pensaríamos que un alto grado de calidad 

técnica debería resultar en un alto nivel de calidad percibida. Sin embargo no 

siempre se da esta situación, dado que debemos tener en cuenta que para dar 

un servicio de calidad debemos definir el estándar que pretendemos, que se 

pueda garantizar el uso por parte del cliente-usuario, y aquí suelen ocurrir las 

fallas de la estrategia de calidad, el cliente-usuario es parte interesada y 

también debe participar en la definición de criterios, situación la mayor parte de 

las veces soslayada.  

La calidad debería ser considerada desde la percepción del usuario y no desde 

la del proveedor.  
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La Gestión De La Calidad 
 

 Gestionar es coordinar todos los recursos disponibles a fin de conseguir 

los objetivos propuestos. El objetivo de la calidad es la satisfacción del cliente y 

del proveedor al mínimo costo. La gestión de la calidad comprende tres 

procesos: planificación,  control y mejora de la calidad. Obtener calidad 

requiere el compromiso y la participación de todos los miembros de la empresa, 

en tanto que la responsabilidad de la gestión corresponde a la dirección. (5) 

 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

Es la actividad de desarrollo de los productos y procesos requeridos 

para satisfacer  las necesidades del cliente. Consta de  

1 identificación del cliente 

2 identificación de las necesidades del cliente 

3 Desarrollo de las características del producto que responda a la necesidad 

del cliente 

4 el diseño de los procesos capaces de producir las características de los 

productos  

5 transferir los planes a  las actividades operacionales 

 

CONTROL DE CALIDAD  

Es el proceso mediante el cual se establecen y cumplen  estándares 

requiriendo:   

1 Determinar el sujeto de control  

2 Especificar las características de calidad 

3 Elegir una unidad de medida 

4 Establecer el valor normal o estándar  

5 Realizar la medición  

6 Interpretar la diferencia entre la medida real y la norma o estándar 
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7 Tomar una decisión y actuar sobre la diferencia hallada 

 

Es decir que  el control de calidad es el proceso de regulación a través 

del cual se mide la calidad real, se compara con los estándares y se actúa 

sobre las desviaciones 

 

MEJORA DE LA CALIDAD 

Este proceso tiene como objetivo  la mejora de la calidad, identificando y 

suprimiendo las fallas detectadas. 

Se orienta a descubrir las necesidades concretas o proyectos de mejora, 

proporcionar los recursos, la formación y la motivación que propicien el 

diagnostico de las causas de las fallas y el establecimiento de la acción 

correctora y de nuevos controles  

 
EL CLIENTE-USUARIO EN LA EVALUACIÓN DE CALIDAD 

 

El concepto de cliente lleva aparejado el acto de pagar y la capacidad de 

elección. Un cliente es el que elige y compra algo, por el contrario el usuario es 

quien recibe el beneficio pretendido del  producto sea o no comprador. Algunos 

clientes son denominados de una forma específica como el caso de los 

compradores de cuidados sanitarios que reciben comúnmente el calificativo de 

pacientes. En general el significado de estos términos, cliente- usuario - 

pacientes es el mismo, es la persona que recibe el producto o es afectado por 

el producto o proceso         
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Calidad en la Atención Médica 
 

 El concepto de calidad aplicado a la atención médica hace referencia a 

la capacidad que con distinto grado puede tener una organización o un acto 

concreto de asistencia sanitaria para satisfacer las necesidades de los 

consumidores de servicios de salud.3 
 

Donadebian dice que la calidad de asistencia sanitaria es el grado de 

utilización de los medios mas adecuados con el propósito  de conseguir los 

mayores progresos en salud. 

  

Según la OMS la calidad de la asistencia es asegurar que cada paciente 

reciba el conjunto de servicios  diagnósticos y terapéuticos mas adecuados 

para conseguir una atención sanitaria optima teniendo en cuenta todos los 

factores y los conocimientos del paciente y del servicio medico y logra el mejor 

resultado con el mínimo de riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima 

satisfacción del paciente en el proceso. 

 

 Vemos que esta última definición parece ser la más completa con 

respecto al pensamiento acerca de la calidad. Implica tres dimensiones: 

1)Criterio técnico, aplica la ciencia y las tecnologías médicas y otras ciencias 

de la salud a un problema sanitario 2)Criterio interpersonal,  regula la 

interacción social y profesional y considera el grado de autonomía y 

responsabilidad del usuario frente al grado de dependencia que genera la 

actividad asistencial 3)Criterio económico, que supone la distribución y 

utilización racional de los recursos disponibles a fin de conseguir los objetivos 

propuestos. (6) 

 

CONTROL DE CALIDAD, EVALUACIÓN DE CALIDAD, GARANTÍA  DE 

CALIDAD  

   

                                                
3 Varo J. . “Gestión Estratégica de la Calidad en los Servicios Sanitarios”. Cap 3. pag 
71.Ed. Díaz de Santos. 1994 
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El término garantía o aseguramiento (assurance quality) de calidad se 

utiliza en forma similar  al de control de calidad (quality control).  En realidad las 

actividades de control de calidad forman parte de la gestión y garantía de 

calidad. 

  

El término evaluación de calidad significa medir o valorar, la evaluación 

es una actividad del control (es la medida de la calidad) que no incluye corregir 

desviaciones de la misma. 

 

La evaluación de la calidad determina cuáles son los atributos de cada 

componente, establececiendo una unidad de medida para cada uno de ellos, 

desarrollando un instrumento que los mida, estableciendo valores estándares 

qcomo parámetros de valoración. 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD MÉDICA 

 

Efectividad: es el impacto real de un servicio con respecto al impacto potencial, 

relaciona la capacidad de actuar del médico y de su equipo de manera que los 

pacientes consigan el resultado más favorable, minimizando los riesgos. 

 

Eficiencia: relaciona el impacto real de un servicio y su costo. Implica estudiar 

la idoneidad del servicio (análisis de procedimiento, tratamiento y las pruebas 

diagnósticas) 

 

Seguridad: balance positivo de la relación beneficios-riesgoAdecuación: 

relación entre la disponibilidad del servicio y la necesidades de la población 

 

Competencia profesional: capacidad para utilizar plenamente los 

conocimientos, se refiere a la función operacional y relacional. Las personas 

que entran en contacto con los pacientes, en su gran mayoría el personal 

sanitario,  tienen un doble función: la operacional y la relacional,  la  primera 

tiene una mayor carga científica y técnica según el sector de que se trate. La 

segunda comprende la interacción entre el entorno físico y humano de la 

organización y de los usuarios 
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Calidad científico técnica: grado de aplicación de los conocimientos y 

tecnología médica 

 

Aceptabilidad: esta dado por dos condiciones: 

a) Satisfacción del paciente y cooperación: grado de cumplimiento de las 

expectativas del mismo en cuanto a la atención recibida y los resultados de la 

misma, además el grado de cumplimiento por parte del paciente con respecto 

al plan de atención 

b) Satisfacción del profesional: grado de complacencia del profesional con las 

condiciones de trabajo, que dependerá de la disponibilidad de los servicios 

sanitarios en la actividad real y diaria y en la accesibilidad permanente de los 

mismos. 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

 

 Se considera que la evaluación es  compleja pero puede ser sometida a 

análisis sistemáticos, resultando suficiente para el propósito de generar 

información que permita la toma de decisiones, dirigidas a proporcionar una 

atención de buena calidad que satisfaga tanto al paciente como a los miembros 

de la organización. ( cliente interno y  cliente externo). La calidad, orientada en 

esta concepción es el resultado de dos componentes, la capacidad para 

resolver el problema de salud mediante los conocimientos científicos – 

tecnológicos -recursos  y la percepción por parte de los usuarios o pacientes 

respecto al servicio recibido. La evaluación de la calidad mide no sólo el 

impacto de la asistencia en salud  sino también el desempeño de la institución. 

 

METODOS DE EVALUACION 

 

La metodología de evaluación de calidad puede orientarse hacia  los  

problemas, hacia los procedimientos o los objetivos.  

 

El clásico enfoque de Avedis Donadebian para el control de la calidad en 

función de las tres dimensiones propuestas por él, estructura, proceso y 
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resultado sigue vigente en la actualidad. Diversos autores han propuesto 

diferentes enfoques del control de la calidad pero sin modificar sustancialmente 

la de Donadebian. Ejemplo de esto es cuando Weed propone disociar la 

evaluación del sistema sanitario de la evaluación del profesional, en cuyo 

contexto la calidad de la estructura y resultado serían resultado del sistema, 

mientras que el proceso sería competencia del profesional.  Geyndt  amplía el 

enfoque tradicional diferenciando en el proceso el contenido y la secuencia u 

organización de las actividades, el resultado como el cambio en la salud del 

individuo y el impacto como el efecto de los servicios de salud sobre la 

población. (7) 

 

Uno de los enfoques que se adaptan a cualquier organización de salud 

es el planteado por el Dr.  Ricardo Galán Morera, médico colombiano, cirujano, 

magíster en Salud Pública. El modelo por él descripto, llamado matriz DOPRI, 

incluye seis componentes: contexto, demanda, oferta o estructura, proceso, 

resultado o producto e impacto o efecto.  (8)  

 

Componentes según Galán Morera 

 

ü Contexto: es el entorno o ambiente del sistema de salud. Incorpora las 

políticas gubernamentales locales,  nacionales e internacionales. 

 

ü Demanda: son las características de los usuarios de los servicios de 

salud, relacionadas a tipos etáreos, procedencia, grado de morbilidad, motivo 

de consulta, nivel socioeconómico, cobertura social, que determina las 

necesidades de los usuarios y  condiciona la oferta del servicio.  

 

ü Oferta o Estructura: corresponde a la Organización funcional, 

Organización estructural, Recursos humanos, físicos, tecnológicos  y 

financieros y el Sistema de Información.     

 

ü Proceso: es la interrelación de los recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y económicos con las actividades intermedias y finales de los 
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proveedores de salud. El proceso asistencial debe tener un objetivo claramente 

definido, con límites establecidos y secuencia integrada de las diferentes 

etapas que debe atravesar, además debe ser mensurable. 

 

ü Resultado o producto: Evalúa cuantitativamente las actividades 

realizadas en un período de tiempo, por ejemplo cirugías, estudios 

complementarios, consultas, egresos, cobertura, acciones de educación, etc. 

 

ü Impacto: es el efecto logrado por la prestación de salud dada por la 

organización, por ejemplo  cambio en el riego de enfermar y morir, el costo-

efecto, cambio de actitud de los usuarios (pacientes y sus familias), satisfacción 

de los prestadores de salud, mejoramiento de la calidad de atención. 

 

La evaluación mediante el enfoque DOPRI, con un fuerte análisis del 

contexto en el que se desarrolla la organización de salud permite diseñar una 

matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas), que 

orientará sobre las probabilidades que la organización tiene para implementar 

exitosamente un programa de Garantía de Calidad.  Permite a los gestores 

encontrar un equilibrio y armonía entre las tendencias del medio (oportunidades  

y amenazas) y el poder interno de la organización (fortalezas y debilidades). 

Podrán diseñar estrategias para aprovechar al máximo sus fortalezas, prevenir 

los efectos de sus debilidades, adelantarse a los efectos de las amenazas y 

potenciar las oportunidades.  

 

En la evaluación de la calidad también es necesario tener en cuenta los 

atributos que caracterizan a una buena atención de la salud, que fueron 

definidas por Donabedian como los pilares de la calidad:  

 

ü Oportunidad: es la satisfacción de las necesidades de salud en el 

momento requerido, utilizando los recursos apropiados de acuerdo con la 

severidad de cada caso 

 

ü Continuidad: es la aplicación de las acciones que corresponden a cada    

una de las etapas del proceso de la atención, siguiendo una secuencia lógica. 
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ü Suficiencia e integridad: es la provisión suficiente de los recursos 

necesarios para atender la salud en forma integral, desde la promoción, 

prevención, curación, asistencia y rehabilitación. 

 

ü Satisfacción del Usuario y de los proveedores de salud: es la percepción 

por parte del usuario de una buena atención y de los proveedores de óptimas 

condiciones laborales. 

 

ü Efectividad: es el grado máximo de mejoramiento de la salud que es 

posible alcanzar con la mejor atención disponible 

 

ü Eficiencia: es la capacidad de reducir al máximo los costos de la 

atención, sin reducir el grado de mejoramiento de la salud. 

 

ü Aceptabilidad: es la conformidad de la atención, respecto de las 

expectativas del paciente y su familia. 

 

ü Legitimidad: acuerdo con los principios éticos, valores, regulaciones y 

leyes que rigen la comunidad 

 

ü Equidad: es la distribución justa del cuidado de la salud y sus beneficios,  

dando mas al que más necesita.     
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Plataforma organizativa 
Estructura Orgánica 

Misiones y Funciones 

Cartera de Servicios 

Estructura Funcional 
Protocolo de 
Intervención 
Profesional 

Manual de 
procedimiento Servicios de Hospitalización  

R. Humanos 

R. Físico 

Equipamiento 

Sistema de 
Información 

Manual de Proceso 

Oferta 

SERVICIO 
MATERNO 
NEONATAL 

Publicación  

Proceso 

Publicación de Informes 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tiempo de espera en consultorio externo 

Tiempo demora de complementarios en consultorio 
externo 

Proceso de Atención Turno programado 
Tiempo de espera en consultorio de 
emergencia 

Tiempo de resolución de emergencia 

Registro de Historia Clínica 

Integridad 

Coherencia 

Legibilidad 

 

Utilización de consentimiento informado 

Integridad de información de 
consentimiento informado 

Proceso de Capacitación  
Realización ateneos 
clínicos Realización ateneos normativos 

Realización de ateneos 
multidisciplinarios 

Proceso de Extensión  Actividades en la  comunidad 
Talleres para pacientes 

Utilización guías prácticos clínicos 

Manual de Procedimiento 

Nivel Educativo 

Analfabeta 
Primario 
Secundario 
Terciario 



“Evaluación de la calidad de atención en los Servicios Materno Neonatal de Corrientes y Goya” 
Dra. ELBA MIRTA MORALES 

 

 22 

Resultados 

Mortalidad Fetal 

Impacto 

Mortalidad Perinatal 
 

Productividad de consultas  externas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

SERVICIO 
MATERNO 
NEONATAL 

Utilización de consultorio externo 

Utilización de sala de partos 

Utilización de quirófano 

Productividad de  consultas externa 

Utilización de cama Hospitalaria 

Porcentaje ocupacional 

Porcentaje día estadía 

Giro cama 

Infección Hospitalaria Materna 

Infección Hospitalaria Neonatal 

Satisfacción del usuario 

Satisfacción del proveedor 

Frecuencia cesárea 

Mortalidad Materna 

Mortalidad Neonatal 
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Definición de Variables 
 
Variables de Demanda 
Nivel educativo: Se refiere al nivel de educación cursado por la mujer, sin 

considerar si completó dicho nivel. 

Variable cualitativa ordinal. Se categorizó  en: 

Analfabeta 

Primario 

Secundario 

Terciario 

 

Variables de Oferta 
Plataforma Organizativa: Es el conjunto de elementos que caracterizan a la 

organización, Servicio Materno Neonatal.  Se compone de las siguientes 

variables: 

 

Estructura Orgánica: es la organización expresada a través del organigrama. 

Debe tener establecido los niveles jerárquicos (Direcciones, Departamentos, 

Servicios, Unidades) y niveles de asesoría (comité tecnicocientífico, de 

historias clínicas, de mortalidad, de infectología, etc) 

Variable cualitativa, se categorizó en: 

No tiene  organigrama 

Tiene organigrama sólo con niveles jerárquicos  

Tiene organigrama completo 

 

Misiones y funciones: Se refiere a las metas y responsabilidades del Servicio 

Materno Neonatal. Debe estar expresado en un documento escrito. 

Variable cualitativa dicotómica se categorizará en Si / No 

 

Cartera de Servicios: Se refiere a los servicios que ofrece la institución. Deben 

estar especificados en la plataforma organizativa del Servicio Materno 

Neonatal.  

Variable cualitativa dicotómica , se categorizará en Si / No 
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Estructura Funcional: se refiere a la dinámica de funcionamiento de la 

organización y modo de cumplimiento de misión y funciones. Se identifica a 

través de documentos escritos: manuales de funciones, manuales de 

procedimiento y protocolos de intervención profesional 

 

Manual de funciones: Documento en donde se describen las responsabilidades 

y tareas, registrando el conjunto de procesos  que debe realizar el personal del 

Servicio Materno Neonatal en todos sus niveles. 

Variable cualitativa , se categorizará en 

No hay manual de funciones 

Hay manual de funciones completo 

Hay manual de funciones  incompleto 

 

Manual de Procedimientos: Documento en donde se describen las normas 

técnicas de todos los procedimientos de las áreas ciéntífica, administrativa y 

financiera.  

Variable cualitativa  se categorizará en: 

No hay manual de procedimientos 

Hay manual de procedimientos de las tres áreas 

Hay manual de procedimientos incompletos  

 

Protocolo de Intervención Profesional: Documentos con técnicas y recursos de 

un proceso de atención, son guías operativas, clínicas, basadas en la mejor 

evidencia científica disponibles y que deben ser revisadas periódicamente.  

Variable cualitativa se categorizará en  

No hay protocolos de intervención profesional 

Hay protocolos de intervención profesional actualizados en los dos últimos 

años        
Hay protocolos de intervención profesional no actualizados en los dos últimos 

años 

 

Servicio de Hospitalización: Es el conjunto de recursos físicos, humanos, de 

equipamiento disponibles para prestar atención a los pacientes que por su 

estado de salud requieren ser internados por más de 24 horas para diagnóstico 
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y/o tratamiento médico quirúrgico. Se utilizará para su evaluación las normas 

del Programa Nacional de Garantía de Calidad 

 

Se compone de las variables: 

Recursos Físicos: Se refiere a la infraestructura física necesaria para que 

puedan prestarse los servicios de salud. Se focalizará en la evaluación del 

centro obstétrico (Salas de trabajo de parto y parto) y área de terapia neonatal.   

Variable cualitativa se categorizarán en adecuados, inadecuados. El modo de 

ponderación se presenta en el anexo, en las plantillas de evaluación. 

 

Recursos Humanos: se refiere a la cantidad de personal necesario para el 

funcionamiento del servicio de hospitalización.  Se focalizará en médicos y 

enfermeros 

Variable cualitativa se categorizarán en adecuados, inadecuados. El modo de 

ponderación se presenta en el anexo, en las plantillas de evaluación. 

 

Equipamiento: Se refiere al los aparatos y equipos necesarios para realizar la 

prestación de salud. Se focalizará en el centro obstétrico y terapia neonatal              

Variable cualitativa se categorizarán en adecuados, inadecuados. El modo de 

ponderación se presenta en el anexo, en las plantillas de evaluación. 

Las variables de recurso humano y equipamiento se ponderarán adecuados  

cuando cumplan el 100%, las de recurso físico se ponderaran adecuado 

cuando cumplan el 80%.  

 

Sistema de Información: se refiere a la información que habitualmente debe 

recolectar el servicio Materno Neonatal  para utilizarlo en la toma de 

decisiones. 

Se compone de las variables: 

 Manual de procesos: Documento en donde se establece los responsables, 

áreas  y tiempo de recolección de la información pertinente necesaria para el 

servicio Materno Neonatal.  

Variable cualitativa, se categorizará en 

No hay manual de proceso 

Hay manual de proceso y se cumplen las funciones  
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Hay manual de proceso, no se  cumplen las funciones  

 

Manual de procedimiento: Documento en donde se establece como recolectar, 

y procesar la información pertinente necesaria para el servicio Materno 

Neonatal.  

Variable cualitativa, se categorizará en 

No hay manual de procedimiento 

Hay manual de procedimiento y se cumplen en su totalidad  

Hay manual de procedimiento no se cumple en su totalidad 

 

Publicación de la Información: es la presentación de los datos obtenidos por el 

sistema de información.  

Variable cualitativa, se categorizará en 

Hay publicación formal y periódica ( a través de boletines o revista) 

Se comunica de manera informal en ateneos o reuniones del servicio 

No se publica ni se comunica la información 

 

Variables de Proceso 
Proceso de atención: evalúa el flujograma de atención o pasos que debe 

cumplir el paciente para obtener los servicios médicos. Para su evaluación se 

tomaron las siguientes variables: 

 

Tiempo de espera en consulta externa: Se define como el tiempo transcurrido 

entre la llegada al establecimiento para la atención en consultorio y el ingreso a 

la consulta. En la evaluación se diferenciará si el servicio utiliza turnos 

programados 

Variable cualitativa se categorizará en: 

Si no utilizan turnos programados 

Satisfactorio Menos de 60 minutos 

Bueno entre 60 y 90 minutos 

Insatisfactorio mayor de 90 min 

Si se utiliza turnos programados  

Satisfactorio menos de 30 minutos 

Bueno entre 30 y 60 minutos 



“Evaluación de la calidad de atención en los Servicios Materno Neonatal de Corrientes y Goya” 
Dra. ELBA MIRTA MORALES 

 

 27 

Insatisfactorio más de 60 minutos 

 

Turnos programados: cuando el servicio ofrece al paciente la posibilidad de 

obtener un turno con día y hora de atención. 

Variable cualitativa dicotómica que se categorizará en Si / No 

 

Tiempo de espera en consulta de emergencia: Se define como el tiempo 

transcurrido entre la llegada al establecimiento para la atención de emergencia 

y el ingreso a la consulta de consultorio de emergencia. 

 Variable cualitativa se categorizará en: 

Satisfactorio Menos de 15  minutos 

Bueno entre  15  y 30  minutos 

Insatisfactorio más de 30 minutos  

 

Tiempo de demora en estudios complementarios: tiempo en días que demora 

el laboratorio en entregar estudios. 

Variable cualitativa se categorizará en 

Satisfactorio menos de 3 días 

Bueno entre tres y cinco días 

Insatisfactorio más de cinco días     

 

Registro de Historia clínica: es la evaluación de la calidad de la historia clínica 

considerando tres dimensiones de la misma: Integridad, Coherencia y 

Legibilidad.  

Integridad se refiere a si la información de la historia es completa informa, 

incluyendo 15 puntos. 

Coherencia informa acerca de la correlación entre las distintas secciones de la 

historia clínica, el razonamiento técnico científico aplicado y  el nivel de 

adherencia a las guías clínicas. Incluye 5 puntos 

Legibilidad, se considera cuando la lectura de la historia no da lugar a falsas 

interpretaciones o errores, y que puede ser entendido por otro médico. 

Para su evaluación se mide la cantidad de puntos alcanzados en cada 

dimensión, expresado en porcentaje de logro de calidad individual y total 

Variable cualitativa se categorizará en  
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Excelente más de 90%  

Bueno  entre 80% y 90% 

Regular menos de 80% 

 

Utilización  de consentimiento informado: Se refiere a si el servicio utiliza un 

instrumento escrito en el cuál informa a el paciente sobre las característica de  

la atención en sus diferentes procesos o enfermedades, probabilidades de 

diagnóstico y tratamiento, alternativas y pronóstico. 

Variable cualitativa dicotómica, se categorizará en Si /No 

 

Integridad del consentimiento informado: evalúa la información y modo de 

informar que consta en el consentimiento por escrito.  

Variable cualitativa dicotómica, se categorizará en  Si / No 

 

Proceso de Capacitación: se refiere a los procesos de capacitación científica y 

técnica de los profesionales en el Servicio Materno Neonatal. Se compone de 

las variables: 

 

Realización de ateneo clínico: es la realización de ateneos de discusión de 

casos clínicos. Se evaluará por separado en el Servicio de Obstetricia ,  en el 

Servicio de Neonatología y ateneos Perinatales. 

Variable cualitativa dicotómica, se categorizará en Si / No 

 

Realización de ateneo normativo: es la realización de ateneos de elaboración o  

revisión de Guías Prácticas o Protocolos de Intervención. Se evaluará por 

separado en el Servicio de Obstetricia,  en el Servicio de Neonatología y 

ateneos Perinatales. 

Variable cualitativa dicotómica, se categorizará en Si / No 

 

Realización de ateneo multidisciplinario: es la realización de ateneos de 

discusión de casos clínicos o normativos con otros Servicios del Hospital, con 

otros  Centros de Salud. Se evaluará por separado en el Servicio de 

Obstetricia,  en el Servicio de Neonatología y ateneos Perinatales. 

Variable cualitativa dicotómica, se categorizará en Si / No 
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Proceso de Extensión: Se refiere a procesos de promoción  en  y para la 

comunidad. 

 

Actividad en la Comunidad: Se evaluará si el Servicio Materno Neonatal 

promueve actividades de promoción extramuros,. 

Variable cualitativa dicotómica, se categorizará en Si / No  

 

Talleres para pacientes: Se evaluará si en el Servicio se realizan talleres o 

reuniones de promoción para los pacientes. 

 

Variables de Resultado 
Utilización de Consultorio Externo: Se refiere al porcentaje de recurso 

disponible utilizado.  

Se considera que una consulta optima en  obstetricia y neonatología debe 

durar 20 minutos, por lo que en una hora se realizan tres consultas. 

Los días hábiles en el mes son 20.  

De acuerdo a las horas disponibles de consultorio se calculan el número de 

consultas disponibles, Recurso Disponible (horas disponibles) 

Se registra el número de consultas reales del servicio, y cuantas horas 

ocuparon estas consultas en el mes. Recurso utilizado  (horas utilizadas) 

Para su cálculo de utilización se relaciona la cantidad de recurso utilizado sobre 

la cantidad de recurso disponible, amplificado por 100. 

Se evaluará por separado los Servicios de Obstetricia y Neonatología. 

Variable cualitativa se categorizará en: 

Excelente 100% a 104% 

Bueno 90% a 99% 

Mala menos de 90% 

 

Utilización de Sala de parto: Se refiere al porcentaje de utilización del recurso 

disponible utilizado.  El cálculo se basa en un promedio de utilización de la sala 

de  3 horas por parto, y el tiempo de utilización de la sala por día es de 24 

horas. En consecuencia la producción esperada se determina: 

No de salas de partos × 8 partos/día (por cada sala) × 365 días 
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Para la calificación, la producción observada en un determinado período  (se 

tomará el último año ) se compara con la producción observada, amplificándolo 

por 100 para expresarlo en porcentaje 

Variable cualitativa se categorizará en: 

Excelente 81%  a 100% 

Bueno 70% a 80% 

Mala menos del 70% 

 

Utilización de Sala de Cirugía: Se refiere al porcentaje de utilización del recurso 

disponible utilizado, considerando las cirugías programadas.  El cálculo se basa 

en un promedio de utilización de la sala de  2 horas por cirugía, y el tiempo de  

utilización de la sala por día es de 8 horas, es decir que en un día se pueden 

realizar promedio 4 cirugías por sala de quirófano. En consecuencia la 

producción esperada se determina: 

No de salas de quirófanos × 4 cirugías/día (por cada sala) × 244 días 

Para la calificación, la producción observada en un determinado período  (se 

tomará el último año) se compara con la producción observada, amplificándolo 

por 100 para expresarlo en porcentaje 

Variable cualitativa se categorizará en: 

Excelente 81%  a 100% 

Bueno 70% a 80% 

Mala menos del 70% 

 

Productividad de consulta externa: Se evalúa el número de consultas 

realizadas sobre el total de horas de consultorio. La consulta debe ser de 20 

minutos, por lo que un médico que atiende 1 hora para tener una producción 

óptima debe tener un valor de 3.  

Se sumaran la totalidad de las consultas de todos los médicos, y se 

relacionaran con la totalidad de horas de consultorio disponibles. El cálculo de 

la productividad será global por servicio 
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Variable cuantitativa discreta que se medirá en escala intercalar: 

Menor de 3 

Igual a 3 

Mayor de 3 

 

Utilización de la cama hospitalaria: permite evaluar el grado de 

aprovechamiento del servicio de internación. Se evaluará por separado los 

Servicios.  Se compones de tres variables que se recolectarán ya elaboradas  

del servicio de estadística.  

 

Porcentaje ocupacional: es el número promedio de camas que estuvieron 

ocupadas diariamente durante un período. Orienta sobre el uso del recurso 

"camas".Se tomará el último año. Variable cuantitativa continua,  

 

Giro cama: es el índice de rotación de camas, es una medida de utilización de 

camas que indica el número de pacientes egresados por cada cama (en 

promedio) durante un período. Variable cuantitativa  continua 

 

Promedio día estadía: es un indicador sobre la duración promedio de la 

internación de los pacientes en un sector. Es la media aritmética de la estadía 

de todos los pacientes egresados de un sector, en un período dado.  

Variable cuantitativa continua 

  

Infección Hospitalaria  Materna: son las infecciones nosocomiales que se 

producen en las pacientes del Servicio de Obstetricia. Se evaluarán en los 

últimos 6 meses. 

Variable cualitativa dicotómica. Se categorizará en Si / No 

 

Infección Hospitalaria  Neonatal: son las infecciones nosocomiales que se 

producen en las neonatos en la terapia neonatal. Se evaluarán en los últimos 6 

meses 

Variable cualitativa dicotómica. Se categorizará en Si / No 
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Variables de Impacto 
Satisfacción del usuario: es la evaluación de cómo percibe la paciente la 

atención recibida. Se evaluará mediante una encuesta anónima en sala de 

espera y en internación en horarios de visita, interrogando sobre diversos 

pasos de la atención, las respuestas se calificarán en excelente, buena, 

regular, mala. 

Variable cualitativa, se categorizará en  

Excelente, cuando reúna más de 90% de criterios con calificación excelente 

Buena , cuando reúna entre 70% y 89% de criterios con calificación excelente 

Regular, cuando reúna entre 40% y 69% de criterios con calificación excelente 

Mala, cuando reúna menos de 40% de criterios con calificación excelente 

 

Satisfacción del proveedor : es la evaluación de cómo percibe el proveedor el 

ambiente de trabajo. Se evaluará mediante una encuesta anónima  

interrogando sobre diversos aspecto de la institución y relaciones 

interpersonales se calificarán en excelente, buena, regular, mala. 

Variable cualitativa, se categorizará en  

Excelente, cuando reúna más de 90% de criterios con calificación excelente 

Buena, cuando reúna entre 70% y 89% de criterios con calificación excelente 

Regular, cuando reúna entre 40% y 69% de criterios con calificación excelente 

Mala, cuando reúna menos de 40% de criterios con calificación excelente 

 

Frecuencia de cesáreas: expresa la proporción de partos que son asistidos por 

vía abdominal, respecto al total de partos. 

Variable cualitativa, se categorizará en  

Adecuado  cuando el porcentaje sea igual o menor de 25% 

Inadecuado cuando el porcentaje sea mayor de 25%  

 

Mortalidad Materna: es la muerte de la mujer relacionada con el embarazo, 

parto o puerperio dentro de los 42 días del parto 

Se expresa la tasa de muerte materna, el número de muertes maternas por 

10000 nacimientos 
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Mortalidad Neonatal: es el  número de defunciones en neonatos de 0  a 28 días 

con respecto al total de nacimientos . Se expresa en tasa de mortalidad 

neonatal  sobre total de nacimientos por mil    

 

Mortalidad Fetal: es el  número de defunciones fetales entre 21 y 42 semanas. 

Se expresará en tasa de muerte fetal sobre total de nacimientos por mil.  

 

Mortalidad Perinatal: es el número de defunciones fetales entre 28 y 42 

semanas más las muertes neonatales de menos de 7 días con respecto al total 

de nacimientos. Se expresa en tasa de mortalidad perinatal sobre el total de 

nacimientos por mil  
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INTERROGANTES 
 

¿Los recursos humanos, físicos y equipamiento responden a la cartera de 

servicios? 

¿La plataforma organizativa  evidencia el interés por las necesidades y 

satisfacción de los pacientes?   

¿Los pacientes ven cubiertas sus expectativas de atención  en cuanto a los 

recursos físicos y humanos?   

¿La estructura funcional está determinada en concordancia con la misiones y 

funciones del Servicio Materno Neonatal? 

¿El sistema de información da información útil para ser utilizada en las 

decisiones del servicio Materno Neonatal? 

¿El proceso de atención en consulta externa  está organizado para mejorar la 

satisfacción del cliente? 

¿La capacidad de internación y aprovechamiento de la cama hospitalaria es 

eficiente? 

¿La satisfacción del usuario se relaciona con las tasas de mortalidad materna y 

neonatal?        
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OBJETIVO 
 

Determinar cuáles son los componentes de calidad que no se cumplen y sus 

causas en los Servicios Materno Neonatales de las ciudades de Corrientes y 

Goya.  
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MATERIAL Y METODOS 
 

Población y Muestra 
 

La población de estudio fueron los servicios de neonatología y obstetricia 

de las maternidades de los hospitales Llano y Vidal de Corrientes y hospital 

Muniagurria de Goya, siendo objeto de evaluación la estructura física, 

equipamiento, estructura funcional, recurso humano (personal médico y 

enfermería), historias clínicas y las pacientes que asisten a los servicios.  

 

Respecto al recurso humano se trabajó con la totalidad de las unidades 

En el hospital J.R.Vidal 158 personas, en el hospital Angela Llano 70 y en el 

hospital C. Muniagurria 52. Respecto a los pacientes se seleccionó una 

muestra  que incluyó pacientes en sala de espera de consultorio y en sala de 

internación. Se calculó según estadísticas hospitalarias del MSP el promedio 

de egresos mensuales de los servicios de Obstetricia de cada hospital y se 

determinó realizar un número de encuestas que alcance como mínimo el 50% 

de los egresos (las pacientes que concurren al consultorio externo son las 

mismas que luego se internan en el servicio, por lo que el cálculo se realizó en 

base a egresos). El promedio de egresos mensual calculado en el año 2008 fue 

en el hospital J.R.Vidal 388, hospital Angela Llano 194 y en el hospital C. 

Muniagurria 190.  Las encuestas de satisfacción en consultorio se realizaron  

los días lunes y jueves,  en internación los días domingo y  miércoles durante 

un mes.   

Respecto a las historias clínicas  se seleccionó una muestra de las 

historias de los nacimientos, excluyendo las correspondientes a las 

internaciones en cuidados neonatales e internaciones obstétricas durante el 

embarazo. Se estimó recolectar la información del  30% de las historias clínicas 

de los nacimientos durante tres meses. Los nacimientos en el año 2008 fueron 

en el hospital J.R.Vidal 2760, hospital Angela Llano 1600, hospital C. 

Muniagurria 1770.  
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Tipo de Estudio 
Descriptivo transversal 

 
Técnica e Instrumento de Recolección   
 

Los datos se recolectaron:  

Para las variables de demanda mediante  la técnica de análisis documental a 

través de una matriz de recolección de datos. Se extrajo de la base de datos 

del sistema informático perinatal.  

 

Para las variables de oferta mediante : 

Técnica de análisis documental a través  de una matriz de recolección de 

datos. Se extrajo la información del organigrama del hospital y del servicio y de 

la documentación disponible en los servicios con respecto a la organización  

Técnica de observación mediante una lista de cotejo (para las variables 

servicios de hospitalización ). Para la evaluación del Servicio de Neonatología 

se utilizo la Guía de evaluación de servicios de Neonatología de los Dres. 

Miguel Larguía, Luis Prudent, Celia Lomuto, Enrique Colombo y Diego Enriquez 

y para el Servicio de Obstetricia una Guía propuesta por la Dirección de 

Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud Publica de la Nación. 

El instructivo de las Guías explica que es un instrumento de autoevaluación  

para ser utilizado por un evaluador externo. A cada punto se contesta por si o 

no, y luego se obtiene un porcentaje de los cumplidos. Si bien  tiene recursos 

“limitantes”, (es decir que si no se cumplen anulan todas las preguntas 

relacionadas con el área o actividad evaluada) en el presente trabajo no se 

utilizó el recurso limitante para poder tener una información de todas las áreas.  

 

Para las variables de proceso  

Procesos  atención: técnica de análisis documental y de encuestas a pacientes 

mediante matriz de recolección de datos  y cuestionario 

Evaluación de guías prácticas, historias clínicas y demás variables de proceso  

mediante análisis documental  con  matriz de recolección de datos. Se extrajo 
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la información de las historias clínicas ,  del manual de Guías prácticas y libro 

de actas de ateneos.  

 

Para las variables de resultado  

Mediante análisis documental con lista de cotejo y matriz de recolección de 

datos. La fuente de los datos fueron los registros estadísticos, 

 

Para las variables de impacto  

Para las variables de satisfacción con encuesta  mediante cuestionario, las 

encuestas fueron anónimas, voluntarias y en el caso de las encuestas a 

pacientes sin intervención o ayuda por parte del personal. Las demás  variables 

mediante análisis documental con matriz de recolección de datos recolectando 

la  información de los registros estadísticos del hospital. 

 
TECNICAS DE PROCESAMIENTO ESTADISTICO DE DATOS  
 

Los datos de las variables en estudio, volcados en soporte magnético, 

fueron analizados  y ordenados  en tablas secuenciales simples y de 

contingencia que facilitaron le entrecruzamiento de variables. La interpretación 

de los datos se hizo teniendo en cuenta el marco teórico, los interrogantes 

planteados y los objetivos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



“Evaluación de la calidad de atención en los Servicios Materno Neonatal de Corrientes y Goya” 
Dra. ELBA MIRTA MORALES 

 

 39 

RESULTADOS - DISCUSIÓN 
 

 En este apartado se presentan los datos recogidos, en tablas 

frecuenciales  las que fueron analizadas e interpretadas a la luz de las teorías 

utilizadas. 

 

Variable de Demanda 
 Observamos en la tabla 1 las características del nivel educativo que 

tienen las mujeres que son asistidas en las tres maternidades estudiadas.  

 
Tabla Nº 1 : “Distribución de embarazadas de los Servicio Materno Neonatal según      

nivel educativo ” 
(F: Sistema Informático Perinatal. Datos registrados en 2008) 

Nivel Educativo  Hospitales 

 

 

 Goya 

n= 1800 

Vidal 

n= 1235 

Llano 

n= 715 

 f % f % f % 

Analfabeta 72 4 13 1,1 6 0,8 

Primario * 1152 64 559 45,3 322 45 

Secundario* 396 22,5 623 50,4 364 50,9 

Terciario * 17 1 34 2,8 22 3,1 

Sin datos 153 8,5 4 0,3 1 0,1 

Total 

 

   1800          100 1235              100     715           100 

*nivel de educación cursado por la mujer, sin considerar si completó dicho nivel. 

 

 

En la tabla Nº1 se muestra el nivel educativo de las embarazadas en las 

tres Maternidades evaluadas, observándose el analfabetismo  cuatro veces 

mayor en las embarazadas de la Maternidad del Hospital de  Goya con 

respecto a las Maternidades del Hospital Vidal y Hospital Llano. El porcentaje 

de nivel primario es un 20% mayor en las embarazadas del Hospital de Goya 

que en las gestantes de la maternidades de los Hospitales Vidal y Llano, pero 
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las que tienen nivel secundario sólo representan el 22.5% mientras que en las 

maternidades de los Hospitales Vidal y Llano las embarazadas con nivel 

secundario representan el 50%. También en el nivel terciario se observa que en 

la maternidad del Hospital de Goya las embarazadas que alcanzan el mismo 

son en menor proporción que en las otras dos maternidades. 

 

En el informe de la Secretaria de Planeamiento del Gobierno de 

Corrientes, Goya tiene sólo un 23% de población rural,  mayor concentración a 

nivel urbano,  los hogares con NBI representan el 29 % y la cantidad de 

población con algún nivel educativo es el 30.93% del total de la población en 

edad de recibir educación. (10) 

 

Estos datos explican la diferencia en cuanto a la educación de las 

embarazadas del Hospital de Goya, teniendo en cuenta que al mismo asiste la 

población más carenciada, con lo que se concentra un mayor porcentaje de 

mujeres con bajo nivel educativo. Además se podría presumir que  el desarrollo 

social y el estímulo a la escolaridad es deficitario en el interior de la provincia, 

dadas las características que suelen tener la políticas de centralizarse en las 

grandes ciudades 
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Variables de Oferta 
 
Plataforma Organizativa 
 

En la Tabla Nº2 se describe el número de Servicios que cumplen con las 

variables de estudio de la Plataforma Organizativa 

 
Tabla Nº 2  : “Distribución de los Servicios Materno Neonatal según Plataforma 

Organizativa” 
   (F: Documentos de Organización de los Servicios y Organigrama) 

Características de la Plataforma Organizativa Hospitales 

Si 

 

No 

Estructura Orgánica 3 0 

Misiones y Funciones 0 3 

Cartera de Servicios                                             0 3 

Manual de Funciones 0 3 

Manual de Procedimientos 2 1 

Protocolos de Intervención Profesional 3 0 

 

Los tres servicios evaluados tienen una Estructura Orgánica con 

aprobación Ministerial. Estos Organigramas sólo establecen los niveles 

jerárquicos, adoleciendo de la especificación de los niveles de asesoría tales 

como comités o comisiones.  

 

El organigrama es la descripción gráfica y esquematizada de los 

diferentes niveles de organización y debe evidenciar la articulación de los 

mismos y las vías formales de comunicación. Cómo sólo describen los niveles 

jerárquicos su visualización no permite identificar  el flujo de autoridad y su 

diferenciación vertical y horizontal. 

 

Las Misiones y Funciones no están por escrito, en  entrevistas 

informales se desprende que se identifica parte de las mismas, pero al no ser 

discutidas ni documentadas, no expresan la Misión y Funciones de la 

institución, lo que hace muy difícil establecer una Cartera de Servicios que 
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tienda a lograr los mismos, y como se observa en la tabla ninguno de los tres 

Servicios tiene establecida.  

 

La misión de una institución es la razón de ser de la misma y está 

definida por la necesidad a satisfacer, por las personas que alcanza y por los 

servicios a ofertar. Mintzberg la define como la función básica de la 

organización en la sociedad en términos de bienes y servicios que ofrecen a 

sus clientes. Obliga a la institución a su concreción, generando los procesos 

necesarios a tal fin.    

 

Las funciones son el conjunto de actividades con características 

similares y relacionadas que deben realizarse para alcanzar los objetivos. 

Deben estar establecidas y ser independientes de las personas, de tal manera 

que el reemplazo del recurso humano no afecte a la organización.   

 

En cuanto al Manual de Procedimientos dos  de los Servicios, las 

Maternidades del Hospital Vidal y Llano tienen normatizados algunos 

procedimientos, tales como la admisión de pacientes, pero que no son 

conocidos ni se cumplen en su totalidad. 

 

De la misma manera que en otros aspectos de la Plataforma 

Organizativa la estandarización de los procedimientos son necesarios e 

imprescindibles porque dan uniformidad a la acción, aumentan la eficacia del 

personal  al reducir trabajos inútiles, permiten atribuir responsabilidades bien 

definidas, facilitan la formación del personal y reducen los errores por todo el 

personal.  

 

Respecto a protocolos de intervención profesional en el área médica, si 

bien en los tres hospitales se constatan su existencia, sólo  en los dos servicios 

de la ciudad de Corrientes son revisados periódicamente en base a nuevas 

evidencias científicas, mientras que en la maternidad del hospital de Goya si 

bien existen, no son revisados para su actualización.  
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La  falencias observadas en la Plataforma Organizativa se pueden 

explicar desde la falta de capacitación en gestión de servicios de los niveles 

jerárquicos y la ausencia de una cultura de la organización y gestión. Esta 

problemática común en el recurso humano de salud responde a la formación 

eminentemente científica en los aspectos clínicos asistenciales adquiriendo   

competencia en el conocimiento para curar pero con una falta de capacitación 

en gestión y gerenciamiento de servicios.  

 

En el trabajo desarrollado por el Dr. Martinez  Ramirez, del 

departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara, se 

analizaron Factores inhibidores de la calidad en Servicios de Salud. Se 

destacan las condiciones generadas por limitantes Culturales 

Organizacionales, tales como falta de compromiso gerencial con la calidad y 

falta de cultura de calidad en el personal operativo, así como limitantes dadas 

por la manera inadecuada con que se ejerce la Gerencia, careciendo de 

planificación estratégica y falta de gestión por procesos, ignorando la calidad 

como inversión. En este trabajo también se identificó en la limitaciones 

externas la deficiente formación universitaria sobre calidad. (11) 
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Servicios de Hospitalización 
 
 La información para la evaluación de los servicios fue obtenida a través 

de las Guías de  evaluación de Servicios de Neonatología de los Dres. Miguel 

Larguía, Luis Prudent, Celia Lomuto, Enrique Colombo y Diego Enriquez y de 

Servicios de Obstetricia una Guía propuesta por la Dirección de Maternidad e 

Infancia del Ministerio de Salud Publica de la Nación. De acuerdo al instructivo 

de las Guías  a cada punto de evaluación se contesta por si o no, y luego se 

obtiene un porcentaje de los cumplidos. Si bien  tiene recursos “limitantes”, (es 

decir que si no se cumplen anulan todas las preguntas relacionadas con el área 

o actividad evaluada) en el presente trabajo no se utilizó el recurso limitante 

para poder tener una información de todas las áreas. Las variables de recurso 

humano y equipamiento se ponderaron adecuados cuando cumplían el 100%, 

las de recurso físico  cuando cumplían el 80%.  

 
Tabla Nº 3 : “Distribución de los Servicios Materno Neonatal según Características  del   

Servicio de Hospitalización” 
(F: Lista de Cotejo de los Servicios. Guías de Evaluación de Servicios) 

 

Características del Servicio de Hospitalización 

 

Si 

 

N 

Recursos Físicos Adecuados del Centro Obstétrico            1          2 

Recursos Físicos Adecuados de la Unidad Neonatal  1 2 

Recursos Humanos Adecuados del Centro Obstétrico 0 3 

Recursos Humanos Adecuados de la Unidad Neonatal 0 3 

Equipamiento Adecuado del Centro Obstétrico 0 3 

Equipamiento Adecuado de la Unidad Neonatal  0 3 

                                          Manual de Proceso  

 

Sistema de Información    Manual  de Procedimiento 

 

                                         Publicación de Información 

0 

 

0 

 

3 

3 

 

3 

 

0 

 

El Sistema de Información no tiene documentos escritos en cuanto al 

procedimiento de la recolección de datos e indicadores,  pero la misma se 

realiza por indicaciones verbales y se comunica en ateneos y reuniones de los 
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Servicios, constituyéndose  en información de evaluación y decisiones. En una 

institución el Sistema de Información responde a la Misión y los Objetivos de la 

misma, permitiendo el control de la calidad asistencial, porque de acuerdo a 

como se determinan los indicadores de seguimiento se puede evaluar el perfil 

epidemiológico de la población asistida, los procesos de atención y si se logran 

los resultados propuestos. En los Servicios evaluados si bien hay información, 

la manera de obtención no es la más adecuada y confiable. 

 

Con respecto a los recursos, si recordamos que porcentaje debían 

alcanzar en la evaluación los servicios de hospitalización se ponderaron como 

adecuados las variables de recurso humano y equipamiento cuando cumplieron 

el 100%, las de recurso físico  el 80%.  Como observamos en la tabla 4 los 

Servicios de Hospitalización resultan adecuados sólo en los Recursos Físicos 

en un solo  hospital, el de Goya y no alcanzan el mínimo estándar en cuanto al 

Recurso Humano y Equipamiento en los tres hospitales.  

 
Tabla Nº 4 : “Distribución de los Servicios Materno Neonatal según porcentaje de 

cumplimiento de las Guías de Evaluación de Servicios en el Área de Recursos Físicos, 

Humanos y de Equipamiento” 
(F: Guías de Evaluación de Servicios) 

 Hospitales 

 

Recursos  totales de 

Hospitalización  

Goya 

% 

Llano 

% 

Vidal 

% 

 

Recursos Físicos 

 

92 

 

55 

 

61 

 

Recursos Humanos 

 

32 

 

59 

 

50 

 

Equipamiento 

 

64 

 

75 

 

75 

 

La capacidad  de servicios sanitarios requiere de: recursos humanos 

constituido por  todas las personas (médicos, enfermeras, administrativos, etc. ) 

que tienen relación directa con el usuario, (el paciente y su familia); de recursos 

físicos y equipamiento, (las instalaciones y equipos  esenciales para el 
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desarrollo del servicio según la oferta). En el sistema de producción de 

servicios hablamos de una interacción entre estos tres componentes y el 

paciente. La dinámica de gestión de los servicios será deficitaria cuando estos 

componentes no sean adecuados.  

 

La parte visible de una organización está representada por los 

componentes mencionados, pero estos son condicionados por la organización 

interna y los otros pacientes-usuarios. El sistema de organización, que es la 

parte invisible en la gestión de servicios,  constituida por la Dirección,  equipo 

de Finanzas, departamentos de Recursos Humanos y Mantenimiento, son 

necesarias para realizar el servicio. Este sistema de organización interna 

influye directamente sobre el soporte físico, equipamiento y recurso humano. 

Se requiere del mantenimiento preventivo de equipos, adecuación de espacios 

físicos, mantenimiento y limpieza de las instalaciones, desinfección de áreas 

quirúrgicas, políticas de selección, programación y formación del recurso 

humano para la concreción de una oferta de servicios sanitarios de calidad.(12) 

 

Las direcciones de las políticas de salud centrales desde el Ministerio de 

Salud Pública, órgano ejecutivo de las mismas, son las que responden a la 

situación de los servicios de salud, como iremos analizando en cada 

componente en particular. De todas maneras podemos apreciar que las tres 

maternidades presentan una situación emergente agregado a que son las tres 

el nivel de referencia y de mayor complejidad para la atención 

maternoneonatal. Es evidente que desde los niveles ejecutivos si bien se 

identificó  el problema y se plantearon líneas de acción tales como la 

planificación de una maternidad nueva unificando los hospitales,  no fueron 

efectivas hasta el momento. (13) 

 

Otro aspecto a considerar es el financiamiento que recibieron los 

hospitales por el Plan Nacer desde el año 2005 y que le permitían una 

distribución de recursos económicos de acuerdo a las necesidades  de los 

servicios, que no se ven reflejados en la situación estructural al momento de la 

evaluación. (14) 
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Recursos Físicos 
 

Los recursos físicos  discriminados según el centro Obstétrico o Área 

Neonatal (tabla Nº 5) mantienen en el Hospital de Goya un alto porcentaje de 

cumplimiento, siendo alarmante el relevamiento de los hospitales  Llano y Vidal 

en  que apenas alcanzan un poco mas de la mitad de los requisitos necesarios.  

 
Tabla Nº 5:  “Distribución de Recursos Físicos  según porcentaje de cumplimiento de 

las Guías de Evaluación de Servicios discriminados por Área Obstétrica y Neonatal de 

los Hospitales de Goya, Vidal, Llano” 
  (F: Guía de evaluación de  Servicios) 

 

Recursos  

Físicos 

Hospitales 

 Goya 

% 

Llano 

% 

Vidal 

% 

 

Total 

 

92 

 

55 

 

61 

 

Centro Obstétrico 

 

95 

 

56 

 

56 

 

Neonatología 

 

88 

 

54 

 

66 

 

Las estructuras de los dos hospitales de la ciudad de Corrientes tienen 

una situación crítica para el nivel de complejidad que representan dado que en 

ellos se realiza el 30% de los nacimientos de la provincia y tanto el Servicio de 

Neonatología del Hospital Llano como Hospital Vidal  y son los hospitales de 

referencia para internación de alta complejidad neonatal. 
 

En la provincia las políticas de salud tuvieron entre 2004 y 2009 fuerte 

tendencia a revalorizar los centros de salud de menor complejidad en el interior 

del estado provincial, ya que siempre había sido un sistema centralizado en la 

capital. Si bien era necesario ese proceso de regionalización y federalización, 

es obvio que no se consideró la necesidad de ir manteniendo y mejorando los 
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centros de tercer nivel, llegando en la actualidad a una estructura física que no 

puede sostener la atención perinatal.   
 

 

Gráfico Nº 1: “Distribución de Recursos Físicos  según porcentaje de cumplimiento de 

las Guías de Evaluación de Servicios discriminados por Área Obstétrica y Neonatal de 

los Hospitales de Goya, Vidal, Llano” 
  (F: Guía de evaluación de  Servicios) 
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Recursos Humanos 
 

En contraste con la variable anterior, el recurso humano, que no alcanza  

en la evaluación total el 100% en ningún servicio referencia un porcentaje muy 

bajo  en el Hospital de Goya que sólo  alcanza al 32% en forma total, y es 

sumamente deficiente en la Unidad Neonatal en que solo logra cumplimentar el 

21%. Podemos observarlo en las tabla Nº 6.  

 
Tabla N 6: “Distribución de Recursos Humanos  según porcentaje de cumplimiento de 

las Guías de Evaluación de Servicios discriminados por Área Obstétrica y Neonatal de 

los Hospitales de Goya, Vidal, Llano” 
  (F: Guía de evaluación de  Servicios) 

Recursos  

Humano 

Hospitales 

 Goya 

% 

Llano 

% 

Vidal 

% 

 

Total 

 

32 

 

59 

 

50 

 

Centro Obstétrico 

 

50 

 

88 

 

50 

 

Neonatología 

 

21 

 

43 

 

50 

 

Es importante señalar que la mayor carga de déficits en la evaluación del 

recurso humano es en enfermería, como puede observarse en la tabla N° 7. 

Los resultados observados en recursos humanos  excede a los Servicios 

y se inscribe en la problemática de los recursos humanos  de nuestro país.( 15) 

El análisis de la distribución geográfica de los profesionales da cuenta de 

la severa distorsión existente en el país. Datos del Censo Nacional de 

población 2001 demuestra como la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de 

Buenos Aires concentran el 55% de los profesionales considerados mientras 

que la población radicada en esos distritos no llega al 46%. La  Ciudad de 

Buenos Aires tiene una relación de 90 habitantes por médico, mientras en 

Corrientes hay un médico cada 420 habitantes. 
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Una de las distorsiones más serias que se identifican en Argentina en la 

estructura del equipo de salud es la referida a la relación médico / enfermero 

universitario (título de grado) que para el total del país es de casi 10, de la 

misma manera que en Corrientes. 

 

Tabla Nº 7: “Distribución de Recursos Humanos  según porcentaje de cumplimiento 

de las Guías de Evaluación de Servicios discriminados por Área Obstétrica y Neonatal 

de los Hospitales de Goya, Vidal, Llano” 
  (F: Guía de evaluación de  Servicios) 

                Centro  Obstétrico               Unidad Neonatal 

RecursosHumanos Enfermeras 

% 

Médicos 

% 

Enfermeras 

% 

Médicos 

% 

 

Hosp. de Goya 

 

0 

 

80 

 

0 

 

38 

 

Hosp. Llano 

 

67 

 

100 

 

33 

 

50 

 

Hosp. Vidal 

 

0 

 

80 

 

17 

 

75 

 

 

Es importante considerar que en el campo de la Enfermería la situación 

es bastante heterogénea ya que se verifica una escasa presencia de las 

categorías de mayor nivel de calificación (licenciados en enfermería y 

enfermeros universitarios), una participación irregular de la enfermería 

profesional, teniendo  la mayor parte de los enfermeros  nivel de auxiliares, que 

en algunas jurisdicciones son mayoría, como sucede en Corrientes .(15) 
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Gráfico Nº 2: “Distribución de Recursos Humanos  según porcentaje de cumplimiento 

de las Guías de Evaluación de Servicios discriminados por Área Obstétrica y Neonatal 

de los Hospitales de Goya, Vidal, Llano” 
  (F: Guía de evaluación de  Servicios) 

       
 

En el año 2005 el Ministerio de Salud Pública de la Nación abordó la 

problemática del Recurso Humano en Salud, en dónde planteaba la necesidad 

de aumentar el número de matriculas de enfermería y la reconversión de los 

recursos  a través de programas de profesionalización tanto de auxiliares como 

de empíricos. Reconocía  también que las condiciones de trabajo y el mercado 

laboral no era el más motivador, dado que la enfermería continúa siendo una 

profesión con baja visibilidad y reconocimiento social y sus niveles de 

remuneración son muy bajos.  

Equipamiento 

El Equipamiento es la variable más homogénea entre los tres Servicios. 

En el área del Centro Obstétrico esta variable se acerca a los porcentajes 

adecuados dado el grado de cumplimiento que alcanza en los tres hospitales , 

esto se debe a la inversión tanto de la provincia pero también desde el nivel 

nacional que tuvo desde  el año 2004 una política con profundos cambios en la 

salud, reivindicando el sentido regional y la equidad en salud, aportando a las 

provincias entre otras líneas de intervención, insumos y equipamientos. 
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Tabla Nº 8 : “Distribución de Equipamientos  según porcentaje de cumplimiento de 

las Guías de Evaluación de Servicios discriminados por Área Obstétrica y Neonatal de 

los Hospitales de Goya, Vidal, Llano” 
  (F: Guía de evaluación de  Servicios) 

                    Equipamiento  

 

 Centro Obstétrico 

% 

Unidad Neonatal 

% 

 

Hosp. de Goya 

 

74 

 

58 

 

Hosp. Llano 

 

78 

 

73 

 

Hosp. Vidal 

 

89 

 

67 

 

En el área Neonatal disminuye el porcentaje de cumplimiento en los tres 

hospitales, siendo muy bajo en el hospital de Goya. En la guía de evaluación 

no sólo se considera la complejidad del equipamiento que requiere la atención 

neonatal intensiva sino la cantidad necesaria para cada incubadora o unidad de 

internación que debe adecuarse a las normas de bioseguridad de las áreas 

neonatales . El bajo porcentaje de cumplimiento de los tres hospitales se 

explica por estas dos situaciones.  

 

En el Grafico Nº 3 se pueden comparar a los tres hospitales. El hospital 

Llano tiene ambos servicios con similares porcentajes, con estructura muy 

homogénea. En el Hospital de Goya y Vidal  el porcentaje de cumplimiento se 

diferencia entre las dos áreas. Siendo áreas vinculadas por una misma 

estructura orgánica, el Departamento de Perinatología, la gestión de los 

recursos debería responder a la oferta de servicios y a la evaluación adecuada 

de los mismos. 

En la plataforma organizativa hemos expresado que los servicios no 

tienen de manera formal  la cartera de servicios, lo que va a afectar la 

organización de la institución.  
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Para programas y calcular los recursos necesarios  se requiere pautar   

la oferta de servicios, tener información sobre el número de eventos que 

pueden ocurrir y  la población que se asiste.   

 

Gráfico Nº 3: “Distribución de Equipamientos  según porcentaje de cumplimiento de 

las Guías de Evaluación de Servicios discriminados por Área Obstétrica y Neonatal de 

los Hospitales de Goya, Vidal, Llano” 
  (F: Guía de evaluación de  Servicios) 
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Variables De Proceso 
 
El Proceso de Atención ,Capacitación y Extensión 
 

Los tres hospitales en ambas áreas, Obstétrica y Neonatal, tienen 

establecido el turno programado y en dos de ellos (Vidal y Llano) el horario 

para solicitarlo se extiende desde la 7hs a las 18hs, en el Hospital Vidal se 

puede solicitar por teléfono. Si bien el turno programado es para el día y 

comienzo del horario de consulta del profesional (no se le especifica hora 

según el lugar de la planilla en que tiene turno), la paciente sólo tiene que estar 

15 minutos antes del turno dado para tramites administrativos ( ingreso a 

planilla de atención, búsqueda de Historia Clínica). Esto ha desterrado las 

largas colas de pacientes desde las 5 horas, tratando de conseguir atención en 

el día. La programación de turnos es una acción dirigida directamente a 

beneficiar al paciente y es una medida de calidad de la  producción de servicios 

dado que se enfoca hacia el confort del paciente 
 

Tabla Nº 9: “Distribución de los Servicios Materno Neonatales de los Hospitales Vidal, 

Llano y Hospital de Goya según Características de proceso en Unidades Obstétricas” 
 (F: Análisis documental de Organización de Consultorio Externo y Historias Clínicas,  Actas de 

Ateneos y de Actividades de extensión) 

Características de los Procesos de Atención, 

Capacitación y Extensión 

 

Si 

 

No 

Turno Programado 3 0 

Consentimiento Informado 3 0 

Integridad del Consentimiento Informado     0 3 

Realización de Ateneos Clínicos 3 0 

Realización de Ateneos Normativos 3 0 

Realización de Ateneos Multidisciplinarios 1 2 

Actividades en la Comunidad 0 3 

Talleres para pacientes 2 1 

 

El modelo  de consentimiento informado utilizado por los tres hospitales 

tanto en el área Obstétrica como Neonatal es el mismo y sólo cumplen con la 
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integridad de información con respecto a las complicaciones que puede tener la 

mujer o el neonato. Además se observa párrafos que pueden ser dificultosos 

en sus interpretación y semántica y teniendo en cuenta que el 50% de las 

pacientes tienen un bajo nivel educativo puede ser que el consentimiento no 

cumpla totalmente con su fin. Informar a los pacientes y sus familiares es parte 

fundamental de la práctica asistencial. Implica la información escrita y los 

aspectos comunicacionales. Un consentimiento Informado debe dar al paciente 

claridad y entendimiento, debe contener de manera sencilla y comprensible 

información sobre la enfermedad, el proceso de atención y las probabilidades 

del diagnóstico y tratamiento. Si sólo se centra en las complicaciones el 

consentimiento es nada más que una defensa de la praxis.  

 

En realidad, una mala defensa, ya que la mejor manera de evitar  

cuestionamientos y juicios a la práctica médica es transmitiendo  en forma 

completa toda la información al paciente para que el y su familia puedan decidir 

y aceptar el proceso de atención. La praxis médica no asegura resultados,  

pero si diligencia y la concreción de los procesos.   

 

La satisfacción de la paciente y su familia y la relación con el sistema de 

salud y los profesionales será de mayor beneficio si se protocolizan  

consentimientos integrales en información, claros, sencillos y completos. 

Permitirán mejorar la calidad de atención porque disminuye la ansiedad del 

paciente, aumentan la adherencia al tratamiento, incrementa el autocuidado  y 

la participación de la familia, previene problemas en la relación con el personal 

sanitario.  

 

Las tres unidades obstétricas desarrollan  actividades para la 

actualización científica y discusión de casos clínicos y en el hospital Vidal se 

realizan ateneos multidisciplinarios.    
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Tabla Nº 10: “Distribución de los Servicios Materno Neonatales de los Hospitales 

Vidal, Llano y Hospital de Goya según Características de proceso en Unidades 

Neonatales” 

 (F: Análisis documental de Organización de Consultorio Externo, Historias  Clínicas,  Actas de 

Ateneos y de Actividades de extensión)  

Características de los Procesos de Atención, 

Capacitación y Extensión 

Si No 

Turno Programado 3 0 

Consentimiento Informado 3 0 

Integridad del Consentimiento Informado     0 3 

Realización de Ateneos Clínicos 2 1 

Realización de Ateneos Normativos 2 1 

Realización de Ateneos Multidisciplinarios 0 3 

Actividades en la Comunidad 0 3 

Talleres para pacientes 2 1 

 

En las unidad neonatal del Hospital de Goya no se realizan ateneos. En 

la entrevista el jefe de Servicio explicó sobre dificultades en la coordinación de 

actividades educativas dado que ante el  bajo número de personal, las 

actividades asistenciales sobrepasan a las demás, si bien en forma informal se 

realizan discusiones de casos.  

 

Ninguno de los tres servicios Neonatales realiza ateneos 

multidisciplinarios, lo que evidencia quizás un exceso de confianza en su praxis 

por parte de una subespecialidad como es la neonatología, y que se desarrolla  

en un contexto del intensivismo, en dónde el médico tiende a la omnipotencia.   

 

Los procesos de capacitación y educación continua intrainstitucionales 

se realizan en mayor medida en los Servicios de Obstetricia, quienes tienen 

revisión periódica de las Guías Prácticas Clínicas, análisis de Casos Clínicos y 

realización de talleres pertinentes con las necesidades epidemiológicas 

asistenciales. Los avances en la ciencia y tecnología condicionan a los 

profesionales a asegurar y mantener sus competencias, y los Servicios de 

Hospitalización deben gestionar departamentos o comisiones de Docencia e 
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Investigación que entre otras funciones planifica la formación continua, 

organiza los ateneos multidisciplinarios y asegura mediante evaluaciones la 

capacitación permanente  de los profesionales. (16) 

 

Ninguno de los Servicios ha incorporado el trabajo en la comunidad y 

aún menos la participación comunitaria. La realización de talleres se realizan 

en modalidad intramuro, en conjunto entre las áreas obstétrica y neonatal en el 

Hospital Vidal y Llano. Las actividades de educación y promoción sanitaria 

pretenden que la paciente y sus familias al adquirir información relacionados a 

aspectos de su salud adoptará aquellas conductas que le den una mejor 

calidad de vida. El equipo de salud  sale del aspecto curativo para promover 

salud, esto implica competencias comunicacionales, formación social y 

acercamiento a la paciente, su familia y la comunidad.  

 

Como observamos los talleres intramuros son los únicos que se 

desarrollan, porque todavía en el común de los equipos asistenciales está la 

impronta de la atención médica en el ámbito institucional sanitario porque la 

formación en la profesión no dio la relevancia al componente social y 

comunitario. Todavía existe en algunos el concepto de la medicina como una 

ciencia técnica, dura y no como una ciencia social que debe adaptarse y 

flexibilizarse a los contextos sociales diferentes y cambiantes, accediendo a los 

espacios comunitarios.(17) 

 

Los programas de educación a la comunidad, no sólo enfocan hacia la 

promoción de conductas saludables, sino también en una adecuada y oportuna 

utilización de los servicios, como en el esfuerzo conjunto para mejorar la 

calidad de los mismos. (18) 

 

En contraposición con las falencias que observamos con respecto a 

acciones de gestión  la capacitación continua a través de los ateneos y revisión 

de protocolos de intervención médica esta instalada en los servicios. Esto se 

debe a que los profesionales se han capacitado en sistemas formales para su 

especialización, los hospitales están insertos en sistemas de docencia de pre y 
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posgrado y la atención de casos de alto riesgo contribuye a la educación y 

actualización  permanente en una necesidad y habito profesional. (19) 

 

Proceso de atención. Tiempos de Espera 
 

El objetivo de la gestión de calidad es satisfacer las necesidades de los 

pacientes. La opinión acerca del tiempo de espera en algunos procesos 

asistenciales es una medida de la aceptación de los pacientes hacia la 

institución.  Traduce satisfacción o reclamo y los servicios deben recolectar 

información regularmente a fin de poder modificar estos procesos.  

 

Para evaluar el proceso de atención en los tiempos de espera de 

Consultorios y Laboratorio se utilizó la información de las encuestas de 

satisfacción realizada a los pacientes.  

Como se detalló en Material y Métodos la encuesta se realizó  en una 

muestra  que incluyó pacientes en sala de espera de consultorio y en sala de 

internación. Se calculó según estadísticas hospitalarias del MSP el promedio 

de egresos mensuales de los servicios de Obstetricia de cada hospital y se 

determinó realizar un número de encuestas que alcance como mínimo el 50% 

de los egresos (las pacientes que concurren al consultorio externo son las 

mismas que luego se internan en el servicio, por lo que el cálculo se realizó en 

base a egresos). El número de encuestas fue 300 en el Hospital Vidal, 150 en 

el Hospital Llano y 100 en el Hospital de Goya.  
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Tabla Nº 11: “Distribución de los Servicios Materno Neonatales de los Hospitales 

Vidal, Llano y Hospital de Goya según tiempo de espera en  el proceso de atención” 
 (F: encuesta de satisfacción del usuario) 

 
Tiempo 

de espera 

 Hosp. 

Vidal 

  Hosp. 

Llano 

  Hosp. 

de 

Goya 

 

 Satisf 

     % 

Bueno 

     % 

Insastif 

     % 

Satisf 

   % 

Bueno 

     % 

Insastif 

     % 

Satisf 

    % 

Bueno 

    % 

Insastif 

    % 

 

Consulta 

externa 

 

76,2 

 

9,5 

 

14,3 

 

66,7 

 

33,3 

 

- 

 

46,7 

 

46,7 

 

6,6 

 

Consulta 

de 

emergencia 

 

66,7 

 

28,6 

 

4,7 

 

25 

 

50 

 

25 

 

75 

 

18,7 

 

6,3 

 

Demora en 

Lab 

 

23 

 

46 

 

31 

 

83 

 

- 

 

17 

 

40 

 

20 

 

40 

 

Podemos observar que las pacientes y sus familias están satisfechas 

con la atención recibida en cuanto a los tiempos de espera en la atención 

médica, ya que entre el concepto de bueno y satisfactorio se reúne el 85% en 

el Hospital Vidal, 100% en el Hospital Llano y 93% en el Hospital de Goya.  

Con respecto al tiempo de espera en la consulta de emergencia en el Hospital 

Vidal se alcanza un nivel de aprobación de 95,3%, en el hospital de Goya el 

94% pero en el Hospital Llano si bien hay un 75% de aprobación, una cuarta 

parte de la población encuestada consideran insatisfactoria la atención en la 

emergencia del servicio. Esto se correlaciona con la variable de internación que 

veremos más adelante, donde la saturación que tiene el Hospital Llano puede 

ser que genere que en el consultorio de emergencias se realicen tratamientos 

que correspondan a la internación, o haya mayor permanencia de pacientes lo 

que demora la atención de urgencias. Esto puede derivar en resultados 

adversos en los procesos asistenciales, dado que en algunas emergencias 

perinatales las decisiones terapéuticas se deben tomar en tiempo y forma. 
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Si observamos los resultados que evalúan el tiempo de espera en 

laboratorio el porcentaje de aprobación en el hospital Vidal es del 69%, en el 

Llano 83% y en el Hospital de Goya 60%. La población insatisfecha con el 

laboratorio es del 31% y 40% en el Hospital Vidal y Hospital de Goya 

respectivamente en dónde los entrevistados se quejan del tiempo que les lleva 

obtener un laboratorio. Esto se explica porque en ambos se dan turnos para la 

extracción y luego se da otro turno para la entrega de resultados, en clara 

evidencia que tanto los jefes de laboratorio como de obstetricia y la dirección 

del hospital no evalúan que la embarazada  debe tener los estudios 

complementarios con premura dado que un mes de demora puede tener 

consecuencias sobre el resultado de la atención perinatal. Observamos aquí 

cómo un paso del proceso de atención puede debilitar el sistema.  

 

Proceso de tención. Historia clínica 
 

En el análisis de la calidad de la Historia Clínica, se consideraron tres 

dimensiones: Integridad con 13 items, Coherencia con 5 items y Legibilidad. 

 

El total de Historias clínicas evaluadas fue de 200 en el Hospital Vidal, 

120 en el Hospital Llano y 100 en el Hospital de Goya.  

 

Si consideramos los ítems que incluyen las dos primeras dimensiones, 

algunos de ellos no corresponden analizarse en algunas historias clínicas. Por 

ejemplo si no hubo cirugía no corresponde considerar en la dimensión 

Integridad la presencia de Protocolo quirúrgico y Registro de anestesia. De esta  

manera vemos que en el Hospital Vidal en las 200 historias clínicas no 

correspondía evaluar el 11% de los ítems en la dimensión Integridad y el 29% 

de los ítems en la dimensión Coherencia. En el Hospital Llano en las 120 

historias clínicas no correspondía evaluar el 4% de los ítems en la dimensión 

Integridad y el 18% de los ítems en la dimensión Coherencia. En el Hospital de 

Goya  en las 100 historias clínicas no correspondía evaluar el 8,7% de los 

ítems en la dimensión Integridad y el 29,5% de los ítems en la dimensión 

Coherencia.  
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Tabla Nº 12 : “Distribución de los Servicios Materno Neonatal de Hospital Vidal, Llano 

y de Goya  según       dimensiones  que cumplieron de la Historia Clínica” 
 (F: Análisis Documental de Historias Clínicas) 

 

Dimensión 

 Hospital  Vidal  Hospital  Llano  Hospital    Goya 

 Items 

eval 

n 

Items 

compl 

n 

 

% 

Items 

eval 

n 

Items 

compl 

n 

 

% 

Items 

eval 

n 

Items 

comp 

n 

 

% 

 

Integridad 

 

 

2314 

 

2267 

 

98 

 

1498 

 

1319 

 

88,6 

 

1187 

 

1006 

 

84,5 

 

Coherencia 

 

 

710 

 

660 

 

93 

 

518 

 

460 

 

89 

 

353 

 

278 

 

78,7 

 

Legibilidad 

 

 

200 

 

160 

 

80 

 

120 

 

96 

 

80 

 

100 

 

60 

 

60 

Items Eval: Items evaluados 

Items compl: Items completos 

 

El modelo de evaluación de la Historia Clínica brinda globalmente un 

indicador de la calidad de la historia e indicadores particulares sobre la 

integridad, la coherencia y la legibilidad, reflejando de una manera muy precisa 

la calidad de atención. (20) 

 

Por integridad se entiende como un análisis formal de la historia, 

evaluando si está completa la información relevante del paciente, con la 

totalidad de anotaciones del personal médico.  

 

La coherencia es el estudio de fondo de la historia, por medio del cual 

podemos conocer la correlación entre las diferentes secciones de la historia, el 

razonamiento técnico científico y el nivel de adherencias a las guías prácticas 

clínicas. 

 

Por legibilidad se entiende que la lectura de la historia no debe dar a 

lugar a falsas interpretaciones o errores, que pueda ser entendida por otra 

persona que no sea médico.  



“Evaluación de la calidad de atención en los Servicios Materno Neonatal de Corrientes y Goya” 
Dra. ELBA MIRTA MORALES 

 

 62 

Sobre el total de ítems evaluados se ponderó el porcentaje cumplido, 

considerando excelente cuando lograba mas del 90% , bueno entre 80 y 90%, 

regular menos de 80% 

 

Podemos observar que la integridad alcanza un nivel de excelencia en el 

hospital Vidal y buena en los hospitales Llano y Goya, considerando 

porcentajes entre 80 y 90 %. La coherencia se mantiene en altos porcentajes 

en los hospitales Vidal y Llano y desciende a nivel de ser considerada “regular 

en el hospital de Goya. Con respecto a la legibilidad los tres hospitales 

muestran sus porcentajes mas bajos, 80% (calificado como bueno) en los 

hospitales de la ciudad de Corrientes, y es muy bajo en el hospital de Goya 

calificando como “regular”.  

 

Los tres servicios, tienen en su personal médico especialistas que han 

tenido un sistema de formación en el que se han disciplinado en la confección 

de la historia clínica y ello da cuenta de la variable integridad.  

 

En cuanto a la coherencia esto se relaciona con lo explicado 

anteriormente pero sobre todo con la capacitación continua de los 

profesionales a través de la discusión de casos clínicos y revisión de guías de 

práctica clínica. En Goya, si bien la coherencia esta por debajo del 80%, está  

muy cerca y se puede aumentar mejorando los procesos de capacitación en 

servicio.  
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Gráfico Nº 4: Distribución de los Servicios Materno Neonatal de Hospital Vidal, Lllano 

y de Goya  según       dimensiones  que cumplieron de la Historia Clínica” 
 (F: Análisis Documental de Historias Clínicas) 

 
 

La legibilidad es un componente de evaluación que requiere 

correcciones en los tres hospitales y que siempre ha sido un punto débil en los 

documentos que confecciona el médico. Es reconocida la frase “letra de 

médico”, pero bajo ningún punto de vista aceptable. La historia clínica es un 

instrumento cuyas funciones van desde lo asistencial y legal, pasando por lo 

docente y epidemiológico, alcanzando los aspectos legales y éticos, por lo que 

la legibilidad es una condición indispensable. En los tiempos actuales en que 

los cuestionamientos a la praxis médica han adquirido vigencia, dentro del 

contexto médico legal y deontológico del ejercicio de las profesiones sanitarias, 

las historia clínica adquiere su máxima dimensión en el mundo jurídico, porque 

es el documento donde se refleja no sólo la práctica médica o acto médico, 

sino también el cumplimiento de algunos de los principales deberes del 

personal sanitario respecto al paciente: deber de asistencia, deber de informar, 

etc., convirtiéndose en la prueba documental que evalúa el nivel de la calidad 

asistencial en circunstancias de reclamaciones de responsabilidad a los 

profesionales sanitarios y/o a las instituciones públicas. 
 

En la tabla Nº 13 podemos observar los componentes específicos de las 

variables integridad y coherencia, según los hospitales evaluados.  
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Tabla Nº 13 : “Distribución de los Servicios Materno Neonatal de Hospital Vidal, Llano 

y de Goya  según   frecuencia de Historias Clínicas que cumplieron con los ítems que 

integran las dimensiones de evaluación” 

 (F: Análisis Documental de Historias Clínicas) 

 

 Hospital 

 

Vidal    Hospital Llano Hospital de Goya 

Dimensiones n % n % n % 

 

Integridad 

      

Identificación 200 100 120 100 85 85 

Motivo de Consulta 200 100 96 80 89 89 

Ant. Familiares 200 100 120 100 91 91 

Ant. Personales 200 100 120 100 98 98 

Examen Físico 190 95 109 90,5 91 91 

Laboratorio 200 100 102 85,7 35 35 

Impresión Diagnóstica 200 100 114 95 93 93 

Indicaciones Médicas 200 100 120 100 98 98 

Evolución 200 100 114 95 98 98 

Epicrisis 200 100 120 100 100 100 

Protocolo Quirúrgico 90 100 85 94 46 88,5 

Registro de anestesia 90 100 0 0 13 25 

HCP 99 76 96 80 72 87 

 

 

Coherencia 

      

Concordancia diagnóstica 200 100 120 100 91 91 

Racionalidad de manejo 170 85 85 71 67 67 

Pertinencia de exámenes 190 95 46 38 80 80 

Justificación de Cirugía 90 100 85 94 40 90 

Descripción de Complicaciones 10 50 34 85,7 0 0 

       

Total de Historias Clínicas 200  120  100  

 

El análisis de los componentes de la Integridad nos permite observar las 

secciones que mejor se registran, que responden al compromiso de los 

médicos actuantes y al diseño  de la historia que facilita o no el registro.  

 

Las historias de los tres servicios tienen incorporada en caso de 

nacimiento la HCP (Historia Clínica Perinatal) que es un formulario de una sola 
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carilla que resume el proceso de atención de la embarazada durante su control 

prenatal y atención del parto y puerperio. 

 

La coherencia pretende explicar el grado de concordancia entre el 

diagnóstico de ingreso y el de egreso y con el tratamiento prescripto, debiendo 

considerar la racionalidad del manejo, es decir en base al diagnóstico 

presuntivo la adherencia a las GPC y procesos estandarizados. Esto también 

permite aseverar si los exámenes solicitados son pertinentes en cuanto a la 

solicitud e interpretación. La justificación de las cirugías es relevante porque 

nos estamos refiriendo principalmente a las cesáreas y es sabido la critica 

hacia los altos índices de esta intervención quirúrgica.  

 

Hospital Vidal: Integridad y Coherencia 
 

En el hospital Vidal llama la atención que el formulario de HCP no se 

llene en forma completa en la cuarta parte de los registros con nacimientos, 

sobre todo teniendo en cuenta el grado de registro de los otros componentes.  

 

Esto se debe a que la HCP ha tenido dificultades para su adherencia 

desde que el Ministerio de Salud la ha incorporado como documento 

obligatorio, ya que los médicos aducen que duplican información con un costo 

de tiempo innecesario. Desde 15 años atrás este formulario está incorporado a 

la historia clínica, sin embargo no ha sido aceptado por los médicos.  
 

Todos los componentes de la variable Coherencia alcanzan un 

porcentaje de cumplimiento que va de bueno a excelente, excepto la 

descripción de complicaciones.  Se debería revisar este ítems  según el 

contexto, para verificar si es una falencia de todo el personal o se repite sólo 

con algunos médicos a fin de poder obtener explicaciones y en base a ellas 

poder modificar este componente 
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Gráfico Nº 5: “Distribución del Servicios Materno Neonatal de Hospital Vidal según   

frecuencia de Historias Clínicas que cumplieron con los ítems de la  dimensión 

Integridad” 
 (F: Análisis Documental de Historias Clínicas) 

   
 

.  

Gráfico Nº 6: “Distribución del Servicios Materno Neonatal de Hospital Vidal según   

frecuencia de Historias Clínicas que cumplieron con los ítems de la  dimensión 

Coherencia” 
  (F: Análisis Documental de Historias Clínicas) 
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Hospital Llano: Integridad y Coherencia 
 

Si observamos el Grafico Nº 7 , de los componentes de integridad en el 

hospital Llano la HCP tiene un más alto cumplimiento que en el hospital Vidal. 

Si bien alcanza el  80% de cumplimiento en “Motivo de consulta y antecedente 

de enfermedad actual “ y excede en laboratorios y examen físico se debe 

motivar a los médicos  a mejorar estos componentes porque son importantes 

para la evaluación asistencial y desde el punto de vista legal. Porqué los 

médicos tienden a completar en todos los casos otros ítems y no estos en 

particular, siendo en importancia mayor, requiere de una evaluación específica 

sobre la característica y diagnóstico de ingreso y los médicos actuantes. 

 

Con respecto a los componentes de Coherencia el Hospital Llano, 

muestra un porcentaje muy bajo de Pertinencia y Racionalidad del manejo. 

Estos atributos de las intervenciones clínicas  y manejo de la situación 

asistencial dependen de su efectividad probada para resolver un problema de 

salud.  Una intervención apropiada es aquella que producirá un beneficio sin 

provocar daños  y que es adecuada a la situación clínica de acuerdo a lo 

establecido en las GPC y en la estandarización de procesos. Una valoración 

más precisa y confiable que explique estos porcentajes alcanzados  también 

necesita un estudio más extenso y completo de las historias clínicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Evaluación de la calidad de atención en los Servicios Materno Neonatal de Corrientes y Goya” 
Dra. ELBA MIRTA MORALES 

 

 68 

Gráfico Nº 7: “Distribución del Servicios Materno Neonatal de Hospital Llano según   

frecuencia de Historias Clínicas que cumplieron con los ítems de la  dimensión 

Integridad” 

   (F: Análisis Documental de Historias Clínicas) 

 
 

 

 

Gráfico Nº 8: “Distribución del Servicios Materno Neonatal de Hospital Llano según   

frecuencia de Historias Clínicas que cumplieron con los ítems de la  dimensión 

Coherencia” 
  (F: Análisis Documental de Historias Clínicas) 
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Hospital de Goya: Integridad y Coherencia 
 

Ya habíamos mencionado el menor porcentaje logrado por el hospital de 

Goya en cuanto a la Integridad de la historia clínica. En el Gráfico Nº 9 

observamos que esto se debe sobre todos a el déficit de llenado de los 

componentes “registro de anestesia y laboratorios”. Con respecto al registro de 

anestesia los médicos anestesistas no lo realizan o no lo incorporan a la 

historia clínica, cualquiera de las dos opciones no son adecuadas ni 

justificadas. En cuanto “Laboratorios” de acuerdo a lo observado cuando se 

realizaba la recolección de datos los estudios de laboratorios estaban 

anexados a la historia clínica pero no se registran en la evolución clínica. 

Quizás los médicos consideren que no es necesario incluir los datos del 

laboratorio, sin embargo si este fuera la causa no es justificable, porque si el 

médico registra y analiza los laboratorios en razón de la situación clínica y las 

decisiones la calidad asistencial es mayor.   

 

En el hospital de Goya, en la muestra de historias clínicas analizadas no 

hubo complicaciones por lo que este componente no puede ser evaluado. El 

Grafico Nº 10 evidencia que la evaluación de los casos clínicos de las 

pacientes no se realiza en concordancia con los procesos estandarizados y las 

GPC. El diagnóstico de ingreso parece ser bien realizado, porque después se 

manifiesta una Concordancia Diagnóstica del 90%, sin embargo el manejo de 

conductas y tratamientos se realiza sin tener en cuenta las recomendaciones 

surgidas de las propias GPC que se proponen en el Servicio. Por eso que la 

Coherencia califica como “regular”, menos del 80%. Cabe preguntar si cuando 

se proponen las guías de manejo clínico y los procesos asistenciales, todos los 

médicos participan de la discusión y aportan sus opiniones y las decisiones son 

por consenso. La evaluación de las historias clínicas transparentan una 

situación anárquica en donde las conductas son de criterio individual no 

justificado 
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Gráfico Nº 9: “Distribución del Servicios Materno Neonatal de Hospital de Goya según   

frecuencia de Historias Clínicas que cumplieron con los ítems de la  dimensión 

Integridad” 

 (F: Análisis Documental de Historias Clínicas) 

 
 

 

 

Gráfico Nº 10: “Distribución del Servicios Materno Neonatal de Hospital de Goya 

según   frecuencia de Historias Clínicas que cumplieron con los ítems de la  dimensión 

Coherencia” 
 (F: Análisis Documental de Historias Clínicas) 
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Variables de Resultado 
 
Utilización de la Cama Hospitalaria y Productividad del Consultorio 
externo 

 

El porcentaje ocupacional es un sólido indicador del nivel de utilización 

relacionando datos del servicio producido con la capacidad potencial 

disponible. En términos generales se considera que la tasa de ocupación debe 

ubicarse entre el 70 y 80%, dado que por arriba de estas cifras la saturación de 

los servicios no le permitiría responder adecuadamente a situaciones de 

contingencia y por el contrario valores muy bajos evidenciarían ineficiencia en 

la asignación y uso de recursos. 
 

Tabla Nº  14  : “Distribución de los Servicios Materno Neonatal de Hospital Vidal, 

Llano y de Goya  según utilización de Cama Hospitalaria y Productividad de 

Consultorio externo” 
 (F: Análisis Documental de Estadísticas de internación) 

 Servicios  

Variables de Utilización  

Neonatología 

 

Obstetricia 

  

Vidal         Llano        Goya            

 

Vidal         Llano        Goya            

Porcentaje Ocupacional    76           95              38   78             95              47 

Giro Cama    15           22              18   57            104             56 

Promedio días estada (x)    16           12                9     4               3                3  

Productividad de consultorio 

externo (*) 

 

  1.8           1                2  

 

  1,7            2,3             2,5 

    

   

 En el hospital Vidal, en ambos servicios la ocupación de camas resulta 

óptima, pero no en los otros dos hospitales. En el hospital Llano, hay una 

saturación de la internación. Hay estudios que afirman que una tasa de 

ocupación por encima del 85% afectaría la seguridad del paciente favoreciendo 

entre otras cosas la infecciones nosocomiales. Además la saturación lleva a 

que se demore la admisión de pacientes desde la emergencia y se deban 
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realizar en esta última tratamientos que no están programados en la 

planificación de recursos. Diversos modelos han evidenciado que los hospitales 

que tienen en promedio cifras de ocupación por arriba de 85% enfrentan una 

capacidad superada al menos cuatro días al año. (21,22) 

 

 El registro de una ocupación alta debe ser analizada no sólo desde la 

mera saturación del servicio sino también considerar si son internaciones 

justificadas. Revisiones sobre hospitalización inadecuada han señalado que 1 

de cada 4 internaciones es inadecuada, es decir que evaluar si se internan las 

pacientes que realmente necesitan esta intervención permite optimizar el 

aprovechamiento de los recursos además de mejorar la seguridad del paciente 

evitando infecciones y iatrogenias. Es fundamental en el mejoramiento de la 

calidad evaluar estas variables y en caso de detectar que una ocupación 

elevada esta causada por una inadecuada internación proponer intervenciones 

que las modifiquen. (23) 

  

El hospital de Goya requiere un análisis en el contexto de variables 

respecto a los recursos. Habíamos visto que tiene una buena estructura física, 

pero que el recurso humano era sumamente inadecuado, por lo que el análisis 

debería realizarse teniendo en cuenta si la planta física fue diseñada en 

relación a  la demanda y los indicadores epidemiológicos. Más adelante cuando 

observemos el Giro-cama completaremos este análisis.  
 

El Giro/cama expresa cuantos pacientes se internan, en un período 

determinado, por cama disponible, evaluando la intensidad de la utilización de 

una cama disponible, da idea del rendimiento del recurso ”cama”, permitiendo 

una mejor distribución del mismo.  

 

Si observamos lo que sucede en el sector neonatal, es razonable que en 

el hospital Vidal el giro de cama sea menor dado que hay internación de 

patologías que requieren mayor tiempo y complejidad, dado que es el servicio 

neonatal  de referencia, en contraste con las neonatología del hospital de 

Goya, que asiste neonatos con edad gestacional por encima de las 34 

semanas. Sigue siendo llamativo el indicador del hospital Llano, ya que si 
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relacionamos el porcentaje ocupacional al giro cama el Servicio Neonatal tiene 

una saturación que puede repercutir sobre la seguridad del paciente, con una 

sobrecarga permanente que resulta poco eficiente.  

 

En el área obstétrica podemos observar similar situación en el hospital 

Llano, una situación más equilibrada en el hospital Vidal, si relacionamos el 

porcentaje ocupacional con el giro cama y dado los diagnósticos de internación 

que mayormente son partos y cesáreas. En el hospital de Goya, debemos 

considerar si bien podría llamar la atención el giro cama similar a el hospital 

Vidal debemos aquí relacionarlos en el promedio de días de estadía, y de esta 

manera puede entenderse que teniendo menor porcentaje ocupacional, un 

promedio de días de estadía menor explica la similitud del indicador.  

 

En el análisis del promedio de días de estadía, bajo condiciones 

estandarizadas menor días de internación representan un uso más eficiente de 

los recursos, siempre y cuando no se acompañe de un aumento de los eventos 

adversos o de una reducción de la efectividad de las intervenciones. El impacto 

económico de la reducción de un día de hospitalización tiene un efecto de 

ahorro potencial en los recursos, permitiendo su redistribución de acuerdo a las 

necesidades. En este aspecto, teniendo en cuenta que el primer diagnóstico de 

egreso en los tres hospitales en el área obstétrica es el nacimiento por parto el 

promedio de estadía es lógico para los hospitales Llano y de Goya, sin 

embargo debería analizarse más detenidamente en el hospital Vidal, si existen 

componentes atribuibles a cuestiones no asistenciales de egreso (la falta de 

egreso en fines de semana, no egresos por tramites administrativos) y que 

podrían ser corregidas si se analizaran exhaustivamente de tal manera de  

mejorar la eficiencia  en el uso de los recursos. 

 

Debemos considerar que los indicadores de utilización se deben analizar 

desde el punto de vista individual pero concluyendo acerca de los mismos 

desde una visión global que interprete la relación entre los mismos y permita 

afirmaciones en el contexto de los mismos.  
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La productividad del consultorio externo, que  relaciona el insumo hora 

médica con el producto consulta es baja teniendo en cuenta los estándares que 

establecen  óptima una productividad de 3 para una consulta especializada. El 

análisis de este indicador debe realizarse primero teniendo en  cuenta la 

estructura organizacional del servicio y las  características de la Red Sanitaria 

local  y en segundo lugar considerar factores inherentes al profesional que 

pueden influir sobre la productividad ( tales como antigüedad, cantidad de 

trabajos, formación académica, etc. ). ( 24) 

 

El presente trabajo solo puede dar cuenta de los primeros 

condicionantes dado que el enfoque es hacia los aspectos organizacionales de 

la institución. En los hospitales Vidal y Llano la organización de la Red Perinatal 

establece áreas programáticas para la consulta de Bajo Riesgo, que limita 

geográficamente la demanda, pero son los receptores de todas las consultas 

de Alto Riesgo. Cuándo se estructura de esta manera la Red, en el año 2004, 

las maternidades aumentaron las horas de consultorio de Alto Riesgo, y, 

teniendo en cuenta que asisten patologías habría que reconsiderar evaluar la 

productividad diferenciando el consultorio de Bajo y Alto Riesgo, para tener una 

información más adecuada. También es cuestionable evaluar con el mismo 

estándar la productividad de la consulta especializada para embarazo de bajo 

riesgo y la de la consulta de la embarazada con patología.  

 

Dado que no se tuvieron en cuenta estos factores confundentes al 

seleccionar la variable de productividad, podemos decir sólo que es subóptima 

pero sin  poder explicar la misma.  

 

En el Hospital de Goya, también hay una  Red  Perinatal pero con poca 

contención en los centros de salud primarios, por lo que los consultorios del 

hospital tienen una mayor demanda que excede en el bajo riesgo a su área 

programática. Al no tener el análisis estratificado en consulta de bajo y alto 

riesgo, las limitaciones son similares que en los hospitales de la ciudad de 

Corrientes.  
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Utilización de Sala de Parto, Quirófano y Consultorios Externos 
Obstétrico y Neonatal 

 

En la evaluación de resultados también podemos observar la utilización 

de las diferentes áreas de los Servicios, tales como consulta externa y centro 

obstétrico, en la Tabla 11 

 
Tabla Nº  15  : “Utilización de Consulta Externa, Sala de Parto y quirófano de los 

Servicios Materno Neonatales de los Hospitales de Goya, Vidal y Llano” 
 (F: Análisis Documental de Estadísticas de internación y Consultorio externo) 

 Hospitales 

 Indicadores de 

Utilización 

Goya 

% 

Llano 

% 

Vidal 

% 

Sala de Parto 64 60 40 

Quirófanos 30 40 36 

Consultorio Neonatal 70 40 61 

Consultorio Obstétrico 80 70 57 

 

Los tres hospitales tienen un porcentaje de utilización de salas de parto y 

quirófano bajo. La subutilización de sala de parto por debajo 70% es mala 

según los estándares, o sea que hay menos partos o las salas de parto se 

programaron en exceso. Alrededor del  70 % de los nacimientos son por parto 

vaginal, lo que no sucedía 10 años atrás cuando los partos vaginales en estas 

tres maternidades alcanzaban el 85%, o sea que hay salas de parto ociosas.         

 

Esto debe ser considerado cuando se toman decisiones de recursos, o 

hay una política de reducción de cesárea o se programan los recursos para una 

tendencia  decrecientes de  partos vaginales. En contraste podríamos esperar 

una utilización mayor del quirófano, pero como la utilización se refiere a 

cirugías programadas, esto nos permite aseverar que esta ocurriendo una falta 

de coordinación entre la consulta externa y la internación para realizar la 

programación de cirugías, si bien necesitaríamos información respecto al 

número de cirugías que se hacen en urgencia y se podrían haber programado  
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Gráfico Nº 11: “Utilización de Consulta externa, Sala de Parto y Quirófano de los 

Servicios Materno Neonatales de los Hospitales de Goya, Vidal, Llano” 
(F: análisis documental de estadísticas de Internación y Consultorio externo) 
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                                Utiliz SP: Utilización de Sala de Parto 

                                   Utiliz Q: Utilización de Quirófano 

                                   Utiliz CN: Utilización Consultorio de Neonatología  

                                   Utiliz CO: Utilización de Consultorio de Obstetricia 

 

La utilización de los consultorios es buena en el hospital de Goya en 

ambos consultorios, y en el consultorio obstétrico del hospital Llano. Es mala 

en el consultorio neonatal del Llano  y en los dos consultorios del hospital Vidal. 

La organización de la consulta externa está distribuyendo recursos 

innecesarios, que deberán ser rediseñados.  
 
Infección Hospitalaria 

 

En los tres hospitales se registraron infecciones, tanto en los de 

Neonatología como en Obstetricia. Cuándo observamos la utilización de cama 

hospitalaria en el hospital Llano, advertíamos el riesgo que tiene la saturación 

de servicios sobre las infecciones. En los hospitales de Goya y Vidal, que no 

presentan este factor causal habría que revisar las medidas de bioseguridad y 

sobre todo el cumplimiento del lavado de manos. En las tres maternidades el 

lavado de mano es un punto crítico para la prevención de las infecciones, ya 
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que de la observación realizada en la Guía de Servicios no hay la disponibilidad 

de piletas y elementos que aseguren la adherencia al lavado de manos. (25) 

 

Esta estudiado y probado que este simple acto tiene un efecto altamente 

beneficioso pero requiere de la concientización no sólo del personal sino de la 

gerencia. Es tragicómico ver como el día 5 de mayo de cada año en las 

instituciones se promueve el lavado de manos y no hay recurso adecuado para 

su cumplimiento.  

 

Variables de Impacto 
 
Satisfacción del Proveedor  
 

Las encuestas a los proveedores fueron anónimas, cada encuesta 

consta de 8 puntos (ver Anexo). El número de encuestas respondidas fueron 

100 en el Hospital Vidal, 60 en el Hospital Llano y 35 en el Hospital de Goya. 

La tabla Nª16 informa los resultados de la satisfacción del personal, en los dos 

hospitales de Corrientes cerca del 40% califica como mala o regular la opinión 

acerca de cómo se sienten y lo que opinan los proveedores de salud en 

relación al lugar de trabajo 

 

El clima laboral afecta directamente a las personas y puede sintetizarse 

como el resultados de factores físicos y psicológicos, encontrándose entre los 

primeros el lugar de trabajo (comodidades y confort, limpieza, iluminación, 

espacios acordes a las prestaciones, equipamiento necesario) y entre los 

segundos las interacciones entre las personas, relaciones con los superiores y 

pares, los incentivos y reconocimientos al trabajo que desarrollan. El 

desempeño laboral de las personas dentro de la institución va a afectarse en 

forma proporcional con el clima organizacional existente. (26) 
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Tabla Nº 16: “Distribución de los Servicios Materno Neonatal de Hospital Vidal, Llano y 

de Goya  según satisfacción del proveedor” 
 (F: Encuesta de Satisfacción del Proveedor) 
 

 
Calificación  

  
Hospitales 

 

 Hospital Vidal Hospital de Goya Hospital Llano 

 n % n % n % 

 

Mala 

 

163 

 

20,4 

 

46 

 

16 

 

38 

 

8 

 

Regular 

 

180 

 

22,5 

 

67 

 

23 

 

83 

 

17,2 

 

Buena 

 

372 

 

46,6 

 

132 

 

45,4 

 

324 

 

67,6 

 

Excelente 

 

84 

 

10,5 

 

45 

 

15,6 

 

35 

 

7,2 

 

Total 

   

   800 (100) 

 

   290 (35) 

 

    480 (60) 

 

 

El análisis de las encuestas revela que en las Maternidades de los 

Hospitales Vidal y Llano los puntos en donde mayor descontento manifiestan 

son las condiciones físicas, la remuneración y el incentivo institucional, 

correlacionándose el efecto del espacio físico con lo observado antes en 

cuanto a la oferta de los servicios hospitalarios. En cuanto a la remuneración 

Corrientes es una de las provincias del país con mas bajo sueldo en todos los 

integrantes del equipo de salud. En Goya el porcentaje de insatisfacción es 

menor (25%) dada por  la baja remuneración e incentivos.  
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Satisfacción del Usuario 
 

Las encuestas a las pacientes se realizaron en forma anónima, en 

material y métodos se describió su instrumentación. La encuesta tiene 7 puntos 

que evalúan la percepción de la paciente y su familia con respecto a la atención 

y 3 puntos que evalúan los tiempos de demora de atención. 

En contraste con la opinión de los proveedores de salud, cuando 

observamos la tabla Nº17, la satisfacción de las pacientes y sus familias es 

alta. La encuesta se dirigió a indagar sobre la atención recibida desde la 

recepción hasta la atención de enfermería y médica. La mejor calificación la 

recibieron las enfermeras y los médicos.  

 

Podemos entender que aún con estar descontentos con el clima y 

condiciones de trabajo el personal ofrece atención con alta calidad. Sin 

embargo teniendo en cuenta las investigaciones que evalúan la satisfacción de 

los pacientes, se afirma que la satisfacción tiende a ser mayor en personas no 

escolarizadas o con estudios primarios, y con características  

sociodemográficos deficientes. (27)  

 

Una de las características más importante de los servicios es el trato 

directo con el paciente. Resulta de la interacción de las personas, y 

considerando que cuando hablamos de calidad hablamos de satisfacción del 

usuario-cliente-paciente, su valoración es muy importante 

 

Es necesario la monitorización permanente tanto de la satisfacción 

interna como la externa, porque la atención de calidad al paciente requiere de 

un personal motivado y satisfecho con la labor que realiza y el ambiente en 

donde se desempeña. 
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Tabla Nº 17  : “Distribución de los Servicios Materno Neonatal de Hospital Vidal, Llano 

y de Goya  según encuestas de satisfacción del usuario” 
(F: Encuesta de Satisfacción del usuario) 

 

Calificación  Hospitales  

 Hospital Vidal 
n= 300 encuestas 

Hospital Llano 
n= 150 encuestas 

Hospital de Goya 
n= 100 encuestas 

 f % f % f % 

 

Mala 

 

32 
 

1,5 

 

16 

 

1,5 

 

5 

 

0,7 

 

Regular 

 

149 

 

7,1 

 

65 

 

6,2 

 

24 

 

3,5 

 

Buena 

 

1317 
 

62,7 

 

728 

 

69,3 

 

491 

 

70,1 

 

Excelente 

 

602 
 

28,7 

 

241 

 

23 

 

180 

 

25,7 

Total de puntos  

evaluados 

 

 2100         100 

 

 1050          100 

 

  700           100  

 

 

Frecuencia de Cesárea 
 

La frecuencia de cesáreas en los tres hospitales fueron: Hospital Vidal  

31.1%, Hospital Llano   28,1 y Hospital de  Goya 27,6. Frecuencias altas con 

respecto al aconsejado epidemiológicamente que es de 15%. (28) 

 

Esta alta frecuencia es multicausal y responde a problemáticas 

universales en todo el país. Las mejoras en los procedimientos anestésicos y 

drogas utilizadas, la demanda de las pacientes, el temor a los juicios de  

malapraxis y la creencia que es un procedimiento seguro son factores comunes 

en todos los servicios obstétricos.  

 

Sin embargo es vasta la bibliografía en dónde se expone a la Cesárea 

como un procedimiento de mayor riesgo que el parto vaginal, no sólo en la 
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morbimortalidad del actual embarazo en el neonato y la madre, sino también en 

futuros embarazos dado que hubo en los últimos años aumento del acretismo 

placentario que lleva a la interrupción prematura del embarazo elevando la 

mortalidad materna y fetoneonatal. ( 29) 
 

Mortalidad Materna, Neonatal y Perinatal 
  
 La mortalidad materna y neonatal  son eventos finales  en los que puede 

derivar la atención de las mujeres y sus hijos en los Servicios Materno 

Neonatales. Si bien en el análisis  de los dos indicadores dentro de las 

macropolíticas de salud deben considerarse determinantes tanto sociales como 

económicos, con un enfoque de género y visualizando los grupos vulnerables,  

en la gestión de los Servicios la mortalidad  es un indicador que permite evaluar 

los procesos de atención y  el control de la calidad asistencial. El análisis de las 

causas de mortalidad determinando el grado de evitabilidad y los procesos 

asistenciales que son necesarios modificar  es fundamental en la gestión de 

calidad. En el presente trabajo  se midió  la tasa de mortalidad sin realizar el 

análisis de casos.  

 

Tabla Nº 18:  “Distribución de los Servicios Materno Neonatal de Hospital 

Vidal, Hospital Llano y Hospital de Goya según Tasas de Mortalidad” 
(F: análisis documental de estadística hospitalaria) 

  

Hospital Vidal 

 

Hospital Llano 

 

Hospital de Goya 

 

Mortalidad  Materna 

(tasa por 10000) 

 

14,5 

 

18,7 

 

5,64 

Mortalidad Neonatal 

(tasa por mil) 

 

28,9 

 

15,6 

 

10.1 

Mortalidad Fetal 

(tasa por mil) 

 

11,2 

 

9,3 

 

5,6 

Mortalidad Perinatal 

(tasa por mil) 

 

30,0 

 

20,4 

 

14,0 
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Con respecto a la Mortalidad Materna en el 2009 la provincia tuvo una 

tasa de 5 por 10000 nacimientos. Las muertes maternas ocurridas en los 

hospitales que se registraron fueron tanto de pacientes derivadas de centros de 

menor complejidad como de  las propias de la institución. Se puede considerar 

que es necesario analizar estos dos subgrupos pues puede influir en como se 

dan los indicadores, sin embargo no se planteó como objetivos de la 

investigación, y en el contexto del trabajo se quiere relacionar los servicios que 

se ofrecen y los resultados obtenidos. 

 

En el Hospital Vidal hubo 4 muertes maternas, 1 por causas directas 

(Acretismo),  1 por Aborto y  dos por causas indirectas (Gripe H1N1 y Sepsis 

de origen apendicular). En el hospital Llano ocurrieron tres muertes maternas, 

dos por causa indirecta (Gripe H1N1) y una por causa directa (Hemorragia 

poscesarea). En Goya se registra un caso de muerte materna por Aborto.  

 

En el año 2009 se produjo la epidemia de Gripe A, que fue causa de 

muertes maternas en todo el país. En cuanto a las otras causas de muerte 

directa predominan las hemorragias y el aborto. Del informe que surge de la 

comisión de Mortalidad Materna e Infantil de la provincia la Hemorragia durante 

el embarazo y en el puerperio constituyen la primera causa de muerte materna 

siguiéndole las muertes por causas indirectas y luego el aborto. Cabe destacar 

que las dos muertes por abortos registradas en el hospital Vidal y de Goya, son 

las únicas por esta causa ocurridas en la provincia. Esto requiere evaluarse 

desde el funcionamiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva y la 

Atención Primaria, ya que ambos abordan la prevención de embarazo no 

deseados y sus consecuencias como es el aborto en condiciones no seguras.  

     

Como observamos  en la tabla Nº 18 la mortalidad neonatal y perinatal 

es muy elevada en el Hospital Vidal. Si nos referimos a la tasa a nivel provincia, 

en el 2009 la Mortalidad Neonatal (MN)  fue de 11/oo, la Mortalidad fetal (MF) 

9.5/oo y la Perinatal  17.7/oo. El Hospital Vidal tiene todas las tasas de 

mortalidad por encima de la media provincial. El hospital Llano tiene mas alta 

las tasas de Mortalidad Neonatal y Perinatal, mientras que el Hospital de Goya 

tiene sus tasas más baja que las provinciales.  
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La satisfacción de las pacientes y sus familias fue muy alta en los tres 

hospitales y no se relaciona con las tasas de mortalidad que observamos en los 

dos hospitales de Corrientes. Como las encuestas de satisfacción fueron 

voluntarias no se puede evaluar si  las mujeres que respondieron tuvieron 

alguno de estos eventos adversos, de tal manera que su respuesta pueda 

relacionarse con la mortalidad.  

 

Las tasas provinciales se refieren a todos los nacimientos de la 

provincia, públicos y privados, los tres hospitales son centros de referencia y 

estos datos están analizados desde las muertes ocurridas en el hospital 

incluyendo en la muerte neonatal sólo los que nacen en el hospital, pero no se 

diferenció si las  gestantes  son de la ciudad de Corrientes  o son derivadas de 

hospitales de menor complejidad. En este caso podemos inferir el proceso de 

atención neonatal pero no podemos tener certeza total en estas afirmaciones, 

ya que algunas de las gestantes derivadas pueden haber tenido una derivación 

tardía con compromiso fetoneonatal avanzado.  

 

De todas maneras si recordamos que una de las variables de oferta 

sumamente deficitaria es el recurso humano, sobre todo la enfermería neonatal  

y agregando la débil infraestructura de los servicios podemos decir que estos 

indicadores repercuten sobre las medidas de impacto final. 

Estas explicaciones no se correlacionan con las tasas de mortalidad 

observadas en el hospital de Goya. Sin embargo, el nivel de complejidad de 

este hospital es menor que los de Corrientes, sobre todo en la disponibilidad de 

Servicios de apoyo, por lo que puede ser que algunas madres con patologías 

de alto riesgo sean derivadas a los hospitales de Corrientes.  
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CONCLUSIONES 
 

El nivel educativo de las embarazadas en los hospitales estudiados 

indica que entre el 80% y el 95%  de las mujeres han cursado estudios 

primarios, y en los hospitales de la ciudad de Corrientes el 50% de las mujeres 

curso algún nivel de estudio secundario. Las mujeres que asisten a la  

maternidad de la ciudad de Goya tiene un nivel educativo muy bajo.  

 

La Plataforma Organizativa, carta de presentación de la institución, en 

los tres hospitales estudiados da cuenta de la falencia que hay en el ámbito de 

la cultura organizacional y de la calidad.  

 

La formación de los profesionales de la salud es limitada en el área de 

Gestión y Gerenciamiento. 

 

Los Servicios de Hospitalización tienen su punto más crítico en el 

Recurso Humano que no reúne las condiciones adecuadas en los tres 

hospitales. Una de las distorsiones más serias que se identifican en la 

estructura del equipo de salud es la referida a la relación médico / enfermero 

universitario (título de grado) que para el total del país es de casi 10, de la 

misma manera que en Corrientes. 

 

La estructura física de las dos maternidades de la ciudad de Corrientes, 

que son las de mayor complejidad de atención perinatal no soporta dicha 

demanda.  

 

El Sistema de Información es muy débil, no está estandarizado en sus 

procesos, y no permite datos para diagnóstico y seguimiento. 

 

El proceso de atención alcanza condiciones favorables tales como el 

Tiempo de Espera para la atención en consulta externa y emergencia, 

resultando en una opinión satisfactoria de parte de los usuarios.  
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El Turno Programado se cumple en los tres hospitales, siendo un 

servicio de calidad muy considerado al favorecer al paciente.  

 

El Consentimiento Informado también se cumplimenta en los tres 

hospitales, lo que destaca la intención de favorecer la autonomía del paciente, 

sin embargo no tiene la información integral que se requiere para que las 

pacientes puedan aprobar o rechazar con autonomía y responsabilidad su 

atención médica. 

 

La Historia Clínica obstétrica en los tres ítems de evaluación tiene altos 

porcentajes de cumplimiento, cuando se discrimina por hospitales y 

componentes de los ítems en la  Coherencia hay niveles bajos y esto incide en 

el proceso de atención en los eventos clínicos adversos.  

 

Con respecto a  Capacitación, sobre todo en el área obstétrica, los 

médicos de los tres hospitales desarrollan actividades de capacitación a través 

de actualización de las Guías de Práctica Clínica y la discusión de casos 

clínicos en ateneos. La formación de posgrado continua en temas de la 

especialidad esta instalada en los tres servicios. 

 

A diferencia del indicador anterior los tres hospitales no tienen inserción 

en la comunidad, solo realizan talleres para la comunidad intramuros, 

resignando el rol de promotor de salud y la relación con la comunidad. 

 

En cuanto a las variables de Utilización en el  Hospital Llanos hay un alto  

nivel de utilización del servicio de hospitalización que condiciona la calidad de  

atención. En Goya, en cambio, hay subutilización, con estructura física ociosa y  

mal planificada. En el Hospital Vidal el promedio de días de estada es alto y no 

se corresponde con la causa de internación más frecuente que es el 

nacimiento.  
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En los tres hospitales hay subocupación del centro obstétrico y de los 

consultorios externos. Esta variable, relacionada a la estructura física y los 

recurso humanos, evidencia que la planificación de la atención de la salud 

materna y perinatal en  los aspectos de infraestructura y recurso humanos no 

ha sido planificada teniendo en cuenta indicadores.  

 

Las variables de satisfacción tanto del usuario como del proveedor de 

salud tienen diferentes resultados. Los pacientes se sienten satisfechos con el 

trato recibido en las maternidades. Los proveedores tiene un grado muy bajo 

de satisfacción.  

 

La Mortalidad Materna es elevada en las Maternidades del Hospital Vidal 

y Llano. En el año evaluado ocurrieron 10 muertes maternas, de las cuales 7 se 

produjeron en las 2 maternidades. La Mortalidad Neonatal y Perinatal es 

elevada en los dos hospitales de Corrientes. Si bien las dos maternidades 

reciben a las embarazadas y neonatos que tiene mayor morbilidad, no es 

esperable una alta tasa de mortalidad, ya que el nivel de complejidad debería 

tener un efecto favorable en estos indicadores. No se puede relacionar el nivel 

de satisfacción  de la paciente y su familia con la tasas de mortalidad. 

 

La intención de dar una atención de calidad y segura debe ser 

sustentada por una planificación estratégica, con una alta gerencia que en base 

a indicadores y diagnóstico de situación distribuya los recursos en forma 

adecuada y fundamentada en los procesos de atención.  

 

Debe haber una mejora continua de la calidad, lo que enfrenta múltiples 

desafíos. Por un lado el convencimiento en la cultura de la calidad, por el otro 

la limitación ante la falta de capacitación, de información, de compromiso y 

sentido de pertenencia con las instituciones.  

 

Las instituciones evaluadas deberían establecer su misión y objetivos, 

determinando su cartera de servicios y la población destinataria del servicio.  

Esto le permitirá planificar, organizar y  establecer cuáles son los recursos 

necesarios para cumplir su misión.  
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Los servicios planeados deben tener procesos estandarizados de 

atención con información disponible, generando un tablero de comando que 

permita  su evaluación.  
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ANEXO 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
Variables de Demanda 

 
Número total de mujeres                              

Nivel Educativo Número de mujeres             

        Analfabeta  

        Primario  

        Secundario    

        Terciario   

Cobertura Social  

        Sin cobertura  

        Con obra social  

        Con Seguro Materno Infantil  

Estado laboral del cónyuge  

        Desocupado  

        Con empleo Fijo  

        Otros  

            

Variables de Oferta 
 Plataforma Organizativa   

Estructura Orgánica  Si     No  

     Organigrama    

     Organigrama completo    

Misiones y Funciones   

Cartera de Servicios   

Estructura Funcional   

      Manual de funciones   

         Manual de funciones completo    

      Manual de procedimientos   

         Procedimientos área científica    

         Procedimiento área administrativa   

         Procedimiento área financiera    

     Protocolo de Intervención profesional    

         Protocolo de intervención actualizado en los dos últimos años   
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Servicios de Hospitalización 

Las variables de recurso humano y equipamiento se ponderarán adecuados 

cuando cumplan el 100%, las de recurso físico se ponderaran adecuado 

cuando cumplan el 80%.  

Cálculo: Total de puntos afirmativos sobre el total de puntos por variable 

 
  SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN   

CENTRO OBSTETRICO SI NO 
Recursos Físicos     

El trabajo de parto, el parto, el puerperio y la atención del recién 
nacido se brindan en áreas  próximas      
Cuenta con medidas de protección contra incendios, provisión de 
matafuegos, salidas de emergencias y plan de evacuación para 
cada área de cuidados.     
Cuenta con luces de emergencia o la existencia de grupo 
electrógeno para las áreas de salas de partos y  quirófanos.     
Cuenta con Sala de recuperación: para cuidados en el postparto 
y/o postoperatorio inmediato     
Intercomunicación con sala de partos, estación de enfermería y 
sala de profesionales     
Estación de enfermería     
Area de seguridad y almacenamiento de medicamentos     
Area de almacenamiento de ropa limpia     
Area de acopio de ropa sucia     
Cuenta con baño separado para el personal     
Cuenta con lugares apropiados para guardar pertenencias y ropa 
de pacientes, familiares y personal      

Si tiene Sala de Preparto o de período dilatante completar:     
Este sector es confortable y provee privacidad aún en 
habitaciones con camas múltiples     
El baño cuenta con lavabo, inodoro y  ducha     
Hay espacio suficiente para que las embarazadas puedan 
deambular en el trabajo de parto     
Cuenta con provisión de oxigeno, aspiración y aire comprimido 
mediante sistemas centrales con conectores adecuados para 
cada cama, o por tubos y aparatos portátiles.     
Cuenta con Iluminación ajustable adecuada a los requerimientos 
de las pacientes y para los exámenes      
Cuenta con sistema de intercomunicación para emergencias     
Cuenta con climatización adecuada.     

Sala de Partos     
La Sala de Partos tiene una superficie no menor de 15 m2     
Hay una sala de parto cada mil nacimientos   
Está contiguo al sector de Preparto o dilatante con facilidad de 
acceso y privacidad para la mujer y el familiar continente.     
Cada Sala de Partos está destinada a la atención de una sola 
mujer.     
Las salas están adecuadamente iluminadas y la temperatura 
adecuada para evitar enfriamientos de la madre y el neonato     
Provisión de oxigeno, aire comprimido y aspiración (central en el 
establecimiento o por  tubos y aparatología adecuada)     
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Piletas para el lavado quirúrgico     
Area especial para el lavado y preparación del instrumental     

Quirófanos      
Uno cada 1500 partos      
Está programado para estar en disponibilidad permanente para 
las intervenciones obstétricas      

   
Sector de recepción y reanimación del recién nacido en sala 
de partos      
El área está  destinada exclusivamente a la 
recepción/reanimación del RN contigua a las salas de partos /  
quirófanos (dentro de la misma zona de acceso restringido)     
Posee una superficie no menor a 6 m2     
Un área cada 3 salas de partos/quirófanos     

Lavatorio con agua caliente las 24 hs, que permite bañar al RN.     
Dos tomas de Oxígeno, una de aire comprimido y una de 
aspiración.     
Instalación eléctrica adecuada con por lo menos 6 enchufes. 
Luces de emergencia. Conexión a grupo electrógeno     
Sistema de calorificación que asegura 37°C sobre mesada o 
servocuna.     
Comunicación con Unidades de Cuidados Intensivos o 
Intermedio.     

Sector de cuidados del postparto inmediato (recuperación)     
Tiene Sector de cuidados del postparto inmediato     
Esta sala está ubicada en el  Centro Obstétrico, con un número 
similar de camas a la sala de trabajo de parto      
Posibilita una estada confortable de las madres y sus hijos 
idealmente en habitaciones individuales o de dos pacientes.     
Cada habitación cuenta con baño con lavabo, inodoro, ducha     
Dispone de acceso a monitores de signos vitales     
Dispone de acceso a aspiración, oxigeno y aire comprimido     
Este ámbito ofrece flexibilidad funcional para permitir una función 
alternativa, adecuándolo a la demanda     
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SERVICIO DE HOSPITALIZACION SI NO 
CENTRO OBSTETRICO     

Equipamiento      
Sala de Preparto   

Camas, mesitas de cama, taburetes y sillas para cada cama     
Cuenta con Monitor Cardiotorácico     

Sala de Partos     
Equipamiento:     

Camilla/sillón de partos  que permitan variar la posición de la 
mujer en el  parto     
Mesa de instrumental     
Taburete     
Escalera de dos peldaños     
Soportes para sueros     
Tensiómetro.- Estetoscopio.     
Instrumental, equipo y ropa para atención del parto vaginal, 
reparación de laceraciones o desgarros.     
Equipamiento para administrar anestesia     
Equipamiento para la resucitación de emergencia (materna y 
neonatal)     
Sistema de llamada de emergencia dentro del Area quirúrgica 
obstétrica     
Reloj de pared con segundero     
Equipo para monitoreo cardiotocográfico fetal. Estetoscopio de 
Pinard     
Lámpara para sutura     
Sector de recepción y reanimación del recién nacido en sala 
de partos      

Cada área tiene: Mesada fija o servocuna con acolchado lavable, 
que permite atender a dos (2) RN en forma simultánea. 

    

Lavatorio con agua caliente las 24 hs, que permite bañar al RN.     
Dos tomas de Oxígeno, una de aire comprimido y una de 
aspiración.     
Instalación eléctrica adecuada con por lo menos 6 enchufes. 
Luces de emergencia. Conexión a grupo electrógeno     
Sistema de calorificación que asegura 37°C sobre mesada o 
servocuna.     
Comunicación con Unidades de Cuidados Intensivos o 
Intermedio.     
EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL RECEPCIÓN DE RECIÉN 

NACIDO     
Balanza, pediómetro, cinta métrica inextensible     
Toallas, compresas estériles y ropa quirúrgica para la atención 
del neonato     

Gorra y láminas de plástico estériles para el neonato pretérmino     
Fuente de luz sobre la mesa de reanimación     
Termómetro de pared     
Reloj de pared con segundero     
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Equipo para correcta identificación del neonato que incluye 
pulsera codificada para madre y niño     

Bolsa tipo Ambu con reservorio con válvula de seguridad de 
presión, mascarillas, tubos endotraqueales (2.5- 4), Laringoscopio 
de rama recta de distinto tamaños, caja de canalización umbilical. 

    
Posee material para efectuar grupo, Rh, Coombs, hematocrito, 
gases en sangre y glucemia y cultivos.     
Hay dos bocas de oxígeno, una de aire y una de aspiración. 
Calentador / humidificador     
Disponibilidad de medicamentos para reanimación     
Equipo de transporte (incubadora de transporte o servocuna).     

RECURSOS HUMANOS OBSTETRICIA-SALA DE PARTO     
Jefe de servicio:     

Médico especialista  validado por autoridad competente.     
Tiene antecedentes de capacitación en administración de 
servicios de salud     
Médicos de planta:     

Médicos especialista  validados por autoridad competente.     
Médicos de guardia:     
 Realiza la actividad en forma activa.     
 Mínimo dos médicos por guardia     
Personal de enfermería:     
Sala de prepartos (sí la posee): 1 enfermera cada 2 pacientes     
Sala de partos: 1 enfermera por paciente     
Recuperación (si la posee): 1 enfermera cada 6 pacientes     
 

 
SERVICIO DE HOSPITALIZACION   

NEONATOLOGIA   
  SI NO 

Recurso Físico     
Sector de recepción y reanimación del RN en sala de partos        
Unidad de Terapia Intensiva Neonatal  UTIN     
Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales  UCIN     
Sector de Crecimiento      
Cuidados mínimos      
Internación conjunta madre-hijo        
Los servicios de Neonatología se ubican cerca del Centro 
Obstétrico y cuentan con una adecuada unidad de transporte 
para los casos  que requieran traslado estable del neonato a la 
UTIN     
El servicio de Neonatología constituye una unidad funcional 
aislada físicamente del resto de los servicios y áreas  de la 
institución.     
Existe salida de emergencia del área total     
Existe equipo antiincendio     
Existe comunicación electrónica y telefónica completa     

ESTRUCTURA COMUN DE LOS SERVICIOS DE 
NEONATOLOGIA     
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Antesala de recepción para padres y hermanos del RN y el 
personal con lavatorios, toalleros de papel, armarios  y percheros. 

    
Comodidades para la estadía de madres para prematuros en 
crecimiento e internaciones prolongadas.      
Temperatura e iluminación adecuada     
Estación de enfermería en UCIN que comunica con todos los 
ambientes con una superficie mínima de 6m2     
Depósito en el área para instrumental, equipos, medicamentos, 
ropa     
CUENTA CON SECTOR CUIDADOS MÍNIMOS Y 
CRECIMIENTO      
Superficie de 4 m2 por paciente en cuna o incubadora     
Unidad separada funcionalmente de cuidados  intermedios     
Monitoreo (saturometría) de neonatos de <2000 gramos o que 
tengan indicación clínica por su enfermedad de base     
Un lavatorio cada cuatro neonatos     
Una boca de oxígeno, una de aire y una de aspiración cada tres 
plazas     
CUENTA CON SECTOR DE CUIDADOS INTERMEDIOS  e 
INTENSIVOS     
Constituyen unidades funcionales aisladas físicamente del resto 
del área de Neonatología con acceso restringido     

Antesala de recepción para padres y personal con  lavatorios, 
toalleros de papel, recipiente de residuos,  percheros, armarios. 

    
Pasillos amplios que permiten el paso de equipos necesarios     
Estación de enfermería de más de 6 m2 en cada sector con 
comunicación con todos los ambientes     
Habitaciones o sectores  de aislamiento.     
Sectores de 24 m2 con un máximo de  seis a cuatro pacientes     
Depósitos para instrumental, medicamentos, ropa     
Señalización adecuada     
Comunicación electrónica y/o telefonía con distintos sectores del 
área y la institución     
Vestuario para personal propio     
Sala de trabajo de médicos      
Dormitorio de médicos de guardia en la planta     
Estación de lavado y preparación de materiales     
Cocina de leche con sector limpio con esterilización terminal y 
sector sucio     
Sector de lactario de leche humana     
Área de preparación de soluciones parenterales y medicación o 
farmacia con dispensación de dosis.     
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INSTALACIONES GENERALES     
Posee grupo electrógeno     
Los lavatorios poseen canillas que no requieren la mano para 
apertura y cierre     
Las piletas son de profundidad suficiente para no salpicar y 
drenar adecuadamente     
Baños suficientes para personal, padres y visitantes     
Sistema de provisión de oxígeno, aire comprimido y aspiración 
centrales, con alarmas de volumen o visuoacústicas     
Tanque de oxígeno líquido y una batería de cuatro tubos para 
emergencia     
Dos bocas de oxígeno, una de aire y una de aspiración por cada 
plaza de cuidados intensivos e intermedios     
 

SERVICIO DE HOSPITALIZACION   
NEONATOLOGIA   

  SI NO 
EQUIPAMIENTO     

                         CRECIMIENTO DE PREMATUROS     
Incubadora de circuitos cerrado cada 250 nacimientos / año     
Monitoreo de cabecera (ECG y/o saturometría) para neonatos 
<37 semanas de edad post concepcional sin  antecedentes de 
apnea.     
Cunas de acrílico.     
Bandeja individual (estetoscopio, termómetro) para cada plaza.     
Equipo de resucitación     
Equipos de luminoterapia de 8 tubos, spot o luz azul, 1 c/2-3 
incubadoras     
Balanzas, pediómetros     
Bombas de perfusión     
Balanza de pañales     
Stock de medicamentos completos para la dosificación de 24 
horas     

EQUIPAMIENTO - CUIDADOS INTERMEDIOS - CUIDADOS 
INTENSIVOS     

Servo cunas:      
1 cada 4 incubadoras  ó 1 cada 800-1000 nacimientos      
2 cada 100 ingresos      
Incubadoras :     
1 cada 250 nacimientos / año       
4 cada 100 ingresos      
Incubadora de transporte intra-extra institucional .     
Equipo de luminoterapia:     
1 cada 300 nacimientos      
1 cada 100 ingresos       
Balanza de 10000 grs. (Electrónica): 1 cada 4 plazas     
Oxímetro de Pulso:     
1 por cada plaza en cuidados intensivos e intermedios.     
2 bombas de infusión a "cassette" o jeringa por plaza de 
cuidados intensivos     
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1 bomba de infusión a "cassette" o jeringa por plaza de 
cuidados intermedios     
Equipo de exsanguíneo transfusión     
Monitor de cabecera con medición de ECG     
1 cada 2 plazas en cuidados intensivos y cuidados intermedios     
Medición de tensión arterial no invasiva :      
1 cada 3  plazas en cuidados intensivos.     
1 cada 4-6 plazas en cuidados intermedios.     
Medición de tensión arterial invasiva :     
1 cada 2-3  plazas en cuidados intensivos      
Bolsa ambú :      
1 cada plaza de terapia intensiva.     
1 cada 4 plazas de terapia intermedia     
Electrocardiógrafo     
Equipo completo de reanimación     
Equipo de drenaje de neumotórax     
Transiluminador.     
Refrigerador.     
Oftalmoscopio-Otoscopio     
Densitómetro     
Equipo Rx. Portátil disponible     
Desfibrilador     
Respirador de presión de ciclado por tiempo:      
 1 por cada plaza de cuidado intensivo.     
1 cada 4 plazas de cuidado intermedio.     
Respirador de transporte     
Halos: 1 por cada 4 plazas de cuidados intensivos e 
intermedia     
Bomba de aspiración negativa     
Oxímetro  Ambiental :     
1 cada 6 incubadoras      
Calentadores humidificadores:      
1 por cada plaza de cuidados intensivos e intermedios     

Stock de medicamentos y material descartable para 24 horas     
   
 

SERVICIO DE HOSPITALIZACION     
NEONATOLOGIA   

RECURSOS HUMANOS SI  NO 
Jefe de servicio:      
Médico  validado por autoridad competente.      
Tiene antecedentes de capacitación en administración de 
servicios de salud     
Médicos de planta:      
Médicos  validados por autoridad competente.     
Cuidados Intensivos: 1 médico pediatra (con cert. Neonatal) 
cada 4-6 plazas     
Cuidados intermedios:  1 médico pediatra(con cert. Neonatal) 
cada 10 plazas     
Crecimiento e int. Conjunta: 1 médico cada 15 plazas     
Médicos de guardia:     
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Con formación neonatal cada 12 plazas de cuidados intermedios 
e intensivos     
Medico pediatra en sala de partos cada 2000 partos anuales.     
Personal de enfermería       
Supervisora : enfermera diplomada con formación  en cuidados 
intensivos neonatales.     
Cuidados intensivos: 1 enfermera cada 1-2 pacientes.     
Cuidados intermedios y prematuros: 1 enfermera cada 4 
pacientes     
Cuidados transicionales: 1 enfermera cada 10 pacientes     
Internación conjunta: 1 enfermera cada 12 pacientes     
1 enfermera por cada paciente en ARM.     
 

 
SERVICIO DE HOSPITALIZACION   

SISTEMA DE INFORMACION   

  Si     No  

      Manual de proceso   

         Se cumplen todas las funciones del manual    

      Manual de procedimientos   

         Se cumplen todos los procedimientos    

      Publicación de Informe formal y periódico   

      Publicación informal    

      No se publica ni se comunica la información    

 

 

Servicio de Consulta externa  

Las variables de recurso humano, equipamiento y recurso físico se ponderarán 

adecuados cuando cumplan el 100%.  

Cálculo: Total de puntos afirmativos sobre el total de puntos por variable 

 
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA 

 SI  NO  
AREA DE RECEPCION Y SALA DE ESPERA 

   

Recurso Físico   
La superficie mínima es de 4 m2 con un lado mínimo de 2m   
Los sanitarios para el público están vinculados con el resto de las 
áreas mediante circulaciones cerradas     
Por lo menos uno de los sanitarios permite el paso cómodo de 
sillas de ruedas y está adaptado para discapacitados    
Los sanitarios cuentan con lavabo – inodoro o mingitorios para 
varones y accesorios   

La sala de espera está climatizada   
                                      Equipamiento   
Los asientos son suficientes para que la gente no quede parada   
La sala de espera tiene bebederos   
En la sala de espera hay asientos cómodos    
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CONSULTORIO DE NEONATOLOGIA SI NO 

Recurso Físico     

Garantiza condiciones de confort y privacidad del paciente        
Superficie mínima de 7,50 m2, con un lado mínimo de 2,4 m2.     
Posee buena ventilación e iluminación.     
Posee lavabo o accesibilidad al mismo     
Hay como mínimo 1 consultorio de control de niño sano     
Hay como mínimo 2 consultorios de seguimiento de niño de alto 
riesgo   

Posee  tomacorrientes      
Posee  accesibilidad a luz focalizada      
Esta climatizado para diferentes temperaturas   
                                    Equipamiento   
Posee negatoscopio según  especialidad     
Posee tensiómetro-estetoscopio     
Posee recipiente de residuos (preferentemente con tapa)     
Posee accesibilidad a carro de suministro y curaciones s/ 
especialidad 

    

Posee escritorio y sillas     
Posee camilla     
Balanza de pie pediátrica con altímetro     
 Balanza lactante     
 Pediómetro     
 Cinta métrica     
 Tensiómetro manguitos pediátricos para lactantes preescolares y 
escolares 

    

 Otoscopio     
 Oftalmoscopio     
 Fuente de calor     

CONSULTORIO DE TOCOGINECOLOGÍA 
    

Recursos Físicos   
Garantiza condiciones de confort y privacidad del paciente        
Superficie mínima de 7,50 m2, con un lado mínimo de 2,4 m2      
Posee buena ventilación e iluminación.     
Posee lavabo o accesibilidad al mismo     
Existe accesibilidad a sanitario con privacidad.     
Hay como mínimo 1 consultorio de bajo riesgo   
Hay cómo mínimo dos consultorios para alto riesgo   
Posee accesibilidad a carro de suministro y curaciones      
Posee  tomacorrientes      
Posee  accesibilidad a luz focalizada      

Equipamiento   
Posee negatoscopio      
Posee tensiómetro-estetoscopio     
Posee recipiente de residuos (preferentemente con tapa)     
 Posee escritorio y sillas     
Posee camilla     
Posee balanza     

Camilla de examen ginecológico, lámpara,  taburete y escalerilla     

Caja para colocación de DIU     
Cinta métrica inextensible, gestograma de pared      
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Estetoscopio de Pinard /Detector de latidos fetales.     
Espéculos vaginales de tamaños variados     
Acceso a Colposcopio e insumos para colposcopía     
Descartadores de objetos punzantes.     
Posee taburete y escalerilla     
Tablas de valores normales de altura uterina y ganancia de peso 
en el embarazo 

    

Recurso Humano de Consultorios  Neonatal y Obstétrico     
Hay como mínimo dos personal administrativos por turnos     
Hay cómo mínimo dos médicos para cada día de consultorio      
Sillas - Mesa mostrador o equivalente – Papelero – armario     
Espacio para silla de ruedas     
 

 
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA   

SISTEMA DE INFORMACION   

  Si     No  

      Manual de proceso   

         Se cumplen todas las funciones del manual    

      Manual de procedimientos   

         Se cumplen todos los procedimientos    

      Publicación de Informe formal y periódico   

      Publicación informal    

      No se publica ni se comunica la información    

 
 
Variables de Proceso 
 
Se realizará la recolección de datos por Servicio Neonatal y Obstétrico.  
La información para las variables de tiempo de espera para consulta externa ,  
de emergencia y estudios complementarios se tomará de las encuestas de 
satisfacción.  
 
Servicio de Neonatología 
Número total de encuestas 
 

   

Tiempo de espera en consulta externa 
 

< 60 minutos  60-90 minutos >90 minutos 

Número de encuestas con respuesta positiva 
 

   

 
 
Número total de encuestas 
 

   

Tiempo de espera en consulta de 
emergencia 

< 15 minutos   15- 30 minutos >30 minutos 

Número de encuestas con respuesta positiva 
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Número total de encuestas 
 

   

Tiempo de espera en estudios complementarios 
 

<  3 días  3 a 5 días  > 5 días 

Número de encuestas con respuesta positiva 
 

   

 
La información para la variable de resolución de emergencia se evaluará las 
historias clínicas con casos de emergencia durante el último mes 
 
Servicio de Neonatología 
Número total de Casos de emergencia 
 

   

Tiempo de resolución  de 
Emergencia 

< 15 minutos   15- 30 minutos >30 minutos 

Número de casos de emergencia  con respuesta positiva 
 

   

 
 
Servicio de Obstetricia 
Número total de encuestas 
 

   

Tiempo de espera en consulta externa 
 

< 60 minutos  60-90 minutos >90 minutos 

Número de encuestas con respuesta positiva 
 

   

 
 
Número total de encuestas 
 

   

Tiempo de espera en consulta de 
emergencia 

< 15 minutos   15- 30 minutos >30 minutos 

Número de encuestas con respuesta positiva 
 

   

 
Número total de encuestas 
 

   

Tiempo de espera en estudios complementarios 
 

<  3 días  3 a 5 días  > 5 días 

Número de encuestas con respuesta positiva 
 

   

 
La información para la variable de resolución de emergencia se evaluará las 
historias clínicas con casos de emergencia durante el último mes 
 
Servicio de Obstetricia 
Número total de Casos de emergencia 
 

   

Tiempo de resolución  de 
Emergencia 

< 15 minutos   15- 30 minutos >30 minutos 

Número de casos de emergencia  con respuesta positiva 
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Turno Programado 
 

SI NO 

   Servicio de Obstetricia  
 

  

   Servicio de Neonatología 
   

  

 
 
Registro de Historia Clínica 
 
N° de Historia Clínica      
Obstétrica   /   Neonatal      
      
 Completa   Incompleta   
Integridad      
Indentificación      
Motivo de consulta y enfermedad actual      
Antecedentes Familiares       
Antecedentes Personales      
Exámen Físico       
Examenes de laboratorio      
Impresión diagnóstica      
Indicaciones médicas      
Evolución      
Epicrisis      
Protocolo quirúrgica      
Registro de anestesia      
Hoja obstétriconeonatal      
      
 n %  n % 
Subtotal      
      
Coherencia      
Concordancia del diagnóstico      
Racionalidad del manejo      
Pertinencia de los exámenes      
Justificación de la cirugía      
Descripción de las complicaciones      
      
 n %  n % 
Subtotal      
      
Legibilidad      
      
 n %  n % 
Total      
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Servicio de Obstetricia / Servicio de Neonatología 
 

   

 Si No 
Consentimiento Informado   
Integridad del consentimiento   
   Explicación de la enfermedad o proceso    
   Probabilidades de diagnóstico    
   Probabilidades de tratamiento    
   Complicaciones   
   
Realización de ateneos clínicos    
Realización de ateneos normativos   
Realización de ateneos multidiscipinarios   
   
Actividades en la comunidad   
Talleres para pacientes   
 
 
Variables de Resultado 
 
 
Variable  
 

 
% 

 
n 

 
Si  

 
No 

Utilización de Consultorio Externo  
 

    

Utilización de Sala de Parto 
 

    

Utilización de Sala de Cirugía 
 

    

Productividad en consultorio externo 
 

    

Utilización de cama hospitalaria 
       

    

       Porcentaje Ocupacional     
       Giro Cama     
       Promedio día estadía     
Infección materna 
 

    

Infección Neonatal 
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 Variables de Impacto 
 
Encuesta de Satisfacción del Usuario 
 
 
ENCUESTA PARA CONOCER COMO SE SIENTEN ATENDIDAS LAS PACIENTES 

Y SUS FAMILIAS 
 

Este cuestionario se le realiza para conocer su opinión acerca de cómo  estamos 

atendiendo a las mujeres y sus hijos en el Servicio Materno Neonatal. Las información 

que nos dé es confidencial y anónima. Usted tiene derecho a no responder alguna 

pregunta si así lo desea. Le agradecemos que nos posibilite tener esta información 

que nos permitirá saber que podemos mejorar para que usted y su familia se sienta 

cómoda y satisfecha con la atención. 

  

Fecha 
Edad                                                     Sexo 
 
¿Como considera que es la atención para la obtención de turnos? 
 
Excelente              Buena                Regular        Mala   
 
¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cómo considera que es la atención en la portería (puerta de ingreso)? 
 
Excelente              Buena                Regular        Mala   
 
¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cómo considera que es la atención en la recepción (mostrador de atención) 
 
Excelente              Buena                Regular        Mala   
 
¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cómo considera que es la atención en la sala de espera? 
 
Excelente              Buena                Regular        Mala   
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¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cómo considera que es la atención recibida del médico? 
 
Excelente              Buena                Regular        Mala   
 
¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cómo considera que es la atención recibida por el personal de enfermería? 
 
Excelente              Buena                Regular        Mala   
 
¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cómo considera que es la atención recibida por el personal administrativo? 
 
Excelente              Buena                Regular        Mala   
 
¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
…………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cuánto tiempo  demoró en ser atendida en consultorio externo? 
       ……….   Minutos 
 
¿Cuánto tiempo  demoró en ser atendida en consultorio de emergencia?      
  ……….   Minutos 
 
¿Cuánto tiempo  demoraron en estra los resultados de los laboratorios que le solicitó 
el médico? 
 ……….   Días 
 
¿Qué haría usted para mejorar la atención que recibe?  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Número total de encuestas 
 

  

 n % 
Cantidad de respuestas excelente   
Cantidad de respuestas buenas   
Cantidad de respuestas regular   
Cantidad de respuestas malas   
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Encuesta de Satisfacción del Proveedor 
 
 

ENCUESTA PARA CONOCER COMO SE SIENTEN USTED EN EL SERVICIO 
MATERNO NEONATAL 

 
Este cuestionario se le realiza para conocer su opinión acerca de cómo considera 

usted que son las condiciones de trabajo y como se siente al respecto. La  información 

que nos dé es confidencial y anónima. Usted tiene derecho a no responder alguna 

pregunta si así lo desea. Le agradecemos que nos posibilite tener esta información 

que nos permitirá saber que podemos mejorar las condiciones de trabajo para que 

usted se sienta cómodo y pueda trabajar confortablemente. 

  

Fecha 
Edad                                                     Sexo 
Ocupación o cargo en el Servicio 
    
¿Cómo califica el ambiente físico dónde realiza su trabajo? 
 
Excelente            Bueno            Regular        Malo 
 
¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cómo califica la disponibilidad de los elementos esenciales para realizar su trabajo? 
 
Excelente            Bueno            Regular        Malo 
 
¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cómo califica su satisfacción con las funciones que desempeña? 
 
Excelente            Bueno            Regular        Malo 
 
¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cómo califica la relación con los superiores? 
 
Excelente            Bueno            Regular        Malo 
 
¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cómo califica la relación con los compañeros? 



“Evaluación de la calidad de atención en los Servicios Materno Neonatal de Corrientes y Goya” 
Dra. ELBA MIRTA MORALES 

 

 108 

 
Excelente            Bueno            Regular        Malo 
 
¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cómo califica la relación con los subalternos? 
 
Excelente            Bueno            Regular        Malo 
 
¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cómo califica los estímulos de la institución para el desempeño del cargo? 
 
Excelente            Bueno            Regular        Malo 
 
¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
¿Cómo califica la muneración que recibe por su trabajo? 
 
Excelente            Bueno            Regular        Malo 
 
¿Si la respuesta es regular o mala explique porque? 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
¿Qué recomendaciones haría para mejorar el ambiente de trabajo y la organización 
del Servicio? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Número total de encuestas 
 

  

 n % 
Cantidad de respuestas excelente   
Cantidad de respuestas buenas   
Cantidad de respuestas regular   
Cantidad de respuestas malas   
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Variable    Frecuencia  absoluta Frecuencia relativa/ Tasa 
   
Nacimientos   
Egresos maternos   
Egresos neonatales   
Cesáreas   
Cesáreas de urgencia      
    Primer cesárea    
    Cesárea iterativa    
Cesárea programada   
    Primer Cesárea   
    Cesárea Iterativa    
Casos de morbilidad materna    
Casos de morbilidad neonatal   
Muertes maternas   
Muertes Neonatales   
Muertes fetales   
Muertes perinatales    
 
 
 
 
 


