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2. TÍTULO 

 

Efectividad del acceso a los servicios de atención en salud para las maternas del municipio de 

Caldono Cauca, en relación a la integralidad de las actividades de detección temprana de las 

alteraciones del embarazo y protección específica de atención al parto año 2018. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según el Boletín Epidemiológico Semanal (BES) del Instituto Nacional de Salud (INS) publicado 

en marzo de 2019, la razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía a nivel nacional en el 2018 

fue de 15,0 muertes por 1000 nacidos vivos, Se observa un descenso en el indicador respecto al 

año 2017, en que se reportó una tasa de 16,1 muertes por 1000 nacidos vivos. [1] 

 

Los problemas identificados en las unidades de análisis de las muertes perinatales y neonatales, 

realizadas por las entidades territoriales reportan que: el 54,8 % se concentran en la calidad de la 

atención, seguido por el 29,9 % en el reconocimiento del problema, 10,3 % en el acceso a la 

atención, referencia y contra referencia, y en un 5,0 % en la oportunidad de la decisión y de la 

acción. Los principales problemas identificados son el desconocimiento de las guías de atención 

clínica, no se realiza demanda inducida, no se oferta la consulta preconcepcional y se presentan 

fallas en los mecanismos de seguimiento al acceso efectivo de la consulta preconcepcional y 

regulación de la fecundidad.  [1] 
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La mortalidad perinatal y neonatal tardía es uno de los problemas de salud pública con mayor 

relevancia en el País ya que refleja no solo las condiciones sociodemográficas, sino también el 

acceso, atención integral y cobertura con calidad a los servicios de salud, ya que los factores que 

se relacionan a este evento son evitables, y las causas directas pueden ser controladas a través del 

diagnóstico y seguimiento oportuno. 

 

A pesar del aumento en el seguimiento de la atención y las inversiones a la salud que realizan las 

naciones a los programas como la salud materna, neonatal e infantil, en todas las regiones del 

mundo se registra un aumento de las muertes en el primer mes de vida, al punto que la mortalidad 

neonatal representa una proporción cada vez mayor de la mortalidad infantil (Naciones Unidas, 

2015). 

 

En todo el mundo, el 67 % de los casos de muerte fetal intrauterina ocurren en familias rurales, el 

55 % en las áreas rurales de África subsahariana y Asia meridional, donde hay menos participación 

de profesionales capacitados y se realizan menos cesáreas que en los entornos urbanos. En total, 

se calcula que cada año se producen 1,19 millones (rango: entre 0,82 millones y 1,97 millones) de 

casos de muerte fetal intrauterina durante el trabajo de parto. [2] 

La mayor parte de los casos de muerte fetal intrauterina durante el trabajo de parto están asociados 

con emergencias obstétricas, mientras que la muerte fetal intrauterina prenatal está asociada con 

infecciones de la madre y restricción del crecimiento fetal. [2] 
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Según información publicada por la OPS-CLAP (Centro Latinoamericano de Perinatología y 

Desarrollo Humano), en América Latina el área geográfica que presenta una mayor razón de 

mortalidad perinatal es el Caribe latino (52,8 por 1.000 nacidos vivos) conformado por Cuba 

(4,8%), Haití (70,8%), Puerto Rico (3,23%) y República Dominicana (21,0%). [2] 

 

La razón de mortalidad perinatal en la sub región de Sudamérica y México es de 21,4 por cada 

1.000 nacidos vivos, se observa una diferencia muy marcada entre Bolivia, que presenta la razón 

más alta, 55 por 1.000 nacidos vivos, respecto a Chile, con 8,8 por 1.000 nacidos vivos. De otro 

lado la muerte neonatal presenta un comportamiento similar según estadísticas del banco mundial 

2012, donde Haití es el país con la razón por 1000 nacidos vivos más alta de Latinoamérica con 

un 25 por 1000 nacidos vivos, seguido por Bolivia y Guyana con una razón de 19 por 1000 nacidos 

vivos y de República dominicana con 15 por 1000 nacidos vivos. [2] 

 

En Colombia, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (EDNS) 2010, la tasa de 

mortalidad perinatal fue de 14 muertes por mil embarazos de siete o más meses de gestación, con 

un número de muertes neonatales tempranas mayor que el número de mortinatos. Comparado con 

cifras obtenidas en años anteriores, la tasa de mortalidad perinatal bajó de 24 en el año 2000, a 17 

por mil en el año 2005 y a 14 por mil en el año 2010. [2] 

 

A nivel de regiones de Colombia, los menores niveles de mortalidad se observan en la región 

central. En las otras regiones, la mortalidad perinatal varía entre 13 (Orinoquía-Amazonía) y 16 

por 1000 (Bogotá). Los departamentos con las mayores tasas de mortalidad perinatal son Chocó 
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(39 por mil), San Andrés y Providencia (25 por mil), Caldas (25 por mil). La mortalidad perinatal 

es también relativamente alta en Huila (22 por mil), Vaupés (21 por mil), Cesar, Santander y 

Córdoba (20 por mil). [2] 

 

Cifras muy similares a las obtenidas al calcular la razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía 

desagregada según datos de estadísticas vitales del DANE, donde para el año 2012 Colombia 

presentó 16,4 muertes perinatales y neonatales tardías por 1000 nacidos vivos, dentro de las que 

más aporta, son las muertes fetales con una razón de 8,7, seguida por la neonatal temprana con 5,1 

y finalmente la neonatal tardía con 2,6. En Colombia la notificación de muertes perinatales 

comenzó desde 1996, reportándose anualmente un promedio de 6.000 defunciones, a partir del año 

2012 se comienza a notificar los casos de mortalidad neonatal tardía. [2] 

 

La tasa aumenta con la edad materna: menores de 20 y mayores de 40 años, y con periodos 

intergenésico menores a 15 meses. De igual forma se identificó que la cobertura en control prenatal 

logró un 92%, con un promedio de 4 controles prenatales previos a la atención del parto. En esta 

última actividad para el año 2010, se logró la atención en una Institución de Salud con una 

cobertura del 95%. [2] 

 

Con respecto a la muerte neonatal, como factor protector para disminuir la tasa de este evento se 

han desarrollado esfuerzos para mejorar la atención materno infantil. Según la Caracterización de 

la mortalidad, reportada por el Sistema integrado de información de Protección Social SISPRO, la 

Tasa de mortalidad perinatal para el año 2017   en Colombia fue del 13.90, en el departamento del 
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Cauca de 16.01, y el municipio objeto de esta investigación Caldono, fue de 25.19, datos que 

permiten evidenciar que el municipio está por encima de la tasa nacional y departamental en 

mortalidad perinatal. (3). 
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3.1. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál es la efectividad del acceso a los servicios de atención en salud para las maternas del 

municipio de Caldono Cauca, en relación a la integralidad de las actividades de detección temprana 

de las alteraciones del embarazo y protección específica de atención al parto?
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4. ANTECEDENTES 

 

Tabla 1. Antecedentes de trabajos de investigación relacionados 

TITULO MORTALIDAD PERINATAL DE LA POBLACIÓN 

AFILIADA A UNA EPS DE PASTO. DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO. 2007. 

AUTORES Adriana Isabel Delgado Bravo* Janeth Verónica López Maya** 

Fanny Carmenza Meneses Paredes*** 

FECHA  2010 

OBJETIVO identificar los factores que se relacionan con mortalidad perinatal 

de la población afiliada a una EPS del departamento de Nariño 

durante 2007. 

CONCLUSIONES 

ASOCIADAS 

Es preocupante la falta de análisis epidemiológicos a nivel de la 

EPS estudiada perteneciente a la seccional Nariño, que permita el 

cumplimiento de los protocolos, no sólo de mortalidad perinatal, 

sino de todos los eventos a vigilar, esto con el fin de recolectar 

información que permita medir el riesgo de salud de los afiliados.  

La mayoría de muertes perinatales ocurrió en el periodo del ante 

parto, lo que muestra que no se está realizando de manera 

adecuada el seguimiento integral a la salud de las gestantes para 

evitar complicaciones que tienen que ver con el adecuado 

crecimiento del feto y el bienestar de la madre.  



 

Especialización: Administración en Salud 
Trabajo de investigación 

POPAYÁN 
2020 

  

  

 
 

Falta legibilidad en los registros como la hoja CLAP, y la no 

implementación de registros como el partograma para la fase 

activa del parto, dificulta a la institución prestadora de salud la 

toma de decisiones de manera rápida y efectiva. 

Las normas técnicas en conclusión se cumplen en la mayoría de 

los casos, sin embargo, se encuentran aún dificultades con las 

usuarias inasistentes a los programas y la población flotante.  

TITULO CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD PERINATAL 

EN MANIZALES, COLOMBIA, 2009-2012 

AUTORES Diana Patricia Bernal Cortés, Dora Cardona Rivas 

FECHA  2014 

OBJETIVO Caracterizar la mortalidad perinatal en Manizales entre 2009 y 

2012, según variables sociodemográficas, clínicas, de atención en 

salud, régimen de afiliación y sus relaciones. Método: Estudio 

descriptivo retrospectivo que incluyó todas las muertes perinatales 

(desde las 22 semanas de gestación o 500 gramos de peso, hasta 

los 7 días de vida) ocurridas entre enero de 2009 y diciembre de 

2012. Se analizaron 212 fichas de mortalidad perinatal del Sistema 

de Vigilancia Epidemiológica 

CONCLUSIONES 

ASOCIADAS 

 

El comportamiento de la mortalidad perinatal en Manizales 

respecto a las variables sociodemográficas maternas, tales como 

edad y estrato socioeconómico, es similar al observado en otros 
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 estudios latinoamericanos; aunque existe una diferencia en cuanto 

al nivel educativo, ya que en Manizales las madres afectadas se 

encuentran en un nivel un poco más alto que el mostrado por otros 

estudios, probablemente porque el presente análisis se hizo en área 

urbana, donde existe mayor acceso a la educación.  

Según este estudio, la hipoxia y la prematurez son las principales 

causantes de mortalidad perinatal, sobre todo por la proporción de 

prematuros extremos, ya que sus condiciones los hacen más 

vulnerables. Las causas de muerte y la edad de ocurrencia de la 

muerte se relacionan con el tipo de parto.  

Los controles prenatales estuvieron, en su mayoría, a cargo de 

médico general y en el nivel I de atención. Aunque se identificó el 

riesgo y complicaciones del embarazo en alrededor del 50% de las 

gestantes, la remisión no fue oportuna en todos los casos 

identificados. 

La información incompleta en las fichas del SIVIGILA no 

permitió realizar análisis más detallados de la mortalidad perinatal 

en el período estudiado. 

TITULO CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA 

TEMPRANA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DURANTE 

LOS TRIENIOS 2010-2012 Y 2013-2015 ESTUDIO DE 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CASO CENTINELA. 



 

Especialización: Administración en Salud 
Trabajo de investigación 

POPAYÁN 
2020 

  

  

 
 

AUTORES Ingrid Luciana Higuera Roncancio 

María Alejandra Vélez Maya 

FECHA  2015 

OBJETIVO Describir el perfil epidemiológico de los casos de mortalidad 

materna 

temprana ocurridos en la ciudad de Bogotá. durante los trienios 

2010-2012 y 2013-2015. 

CONCLUSIONES 

ASOCIADAS 

La TMMT para la ciudad de Bogotá D.C. durante los trienios 

2010-2012 y 2013-2015 disminuyó un 18%. La mayoría de las 

muertes maternas tempranas que ocurren en la ciudad de Bogotá 

acontecen durante el puerperio; no obstante, se   precia un claro 

aumento en la fracción de muertes maternas que ocurren durante 

la gestación, al pasar de un 24% a un 41% del primer al segundo 

trienio. El perfil sociodemográfico de los casos de MMT más 

frecuente se presentó entre las mujeres mayores de 40 años, 

mestizas, con estudios básicos, con algún tipo de unión marital y 

perteneciente al régimen contributivo de salud, este patrón no ha 

presentado cambios con respecto a estudios previos en la ciudad 

de Bogotá. 

Las principales causas de MMT directas fueron los THAE y la 

hemorragia obstétrica (los cuales disminuyeron al comparar los 

trienios), seguidos por las complicaciones asociadas al aborto, los 
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eventos tromboembólicos y las secundarias a infección (estas 

últimas con un claro incremento entre los dos trienios). Llama la 

atención como las muertes naturales han disminuido gradualmente 

y las violentas por el contrario han ido en aumento a expensas 

del incremento del 130% de lesiones auto-infligidas. Los datos 

observados, nos hacen pensar que la ciudad de Bogotá se 

encuentra atravesando por una etapa de transición en la mortalidad 

materna temprana. 

TITULO INFLUENCIA DE LA ADOLESCENCIA Y SU ENTORNO EN 

LA ADHERENCIA AL CONTROL PRENATAL E IMPACTO 

SOBRE LA PREMATURIDAD, BAJO PESO AL NACER Y 

MORTALIDAD NEONATAL 

AUTORES Luis Alfonso Mendoza Tascón1,2, Martha Deyfilia Arias 

Guatibonza2, Claudia Bibiana Peñaranda Ospina2, Laura Isabel 

Mendoza Tascón1, Stefania Manzano Penagos1, Ana María 

Varela Bahena.1 

FECHA  2015 

OBJETIVO El objetivo del estudio fue identificar la influencia de la 

adolescencia y su entorno, sobre la adherencia al control prenatal 

y su impacto sobre la prematuridad y/o bajo peso al nacer y la 

mortalidad neonatal. 
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CONCLUSIONES 

ASOCIADAS 

Esta investigación mostró que la edad materna de mayor riesgo 

para una mala adherencia al CPN es la adolescencia. Sin embargo, 

un hallazgo importante de este estudio, es que no sólo la edad se 

halló asociado a mala adherencia al CPN, sino que se destaca que 

otros factores del entorno materno están vinculados como, 

escolaridad materna, carencia de esposo o compañero permanente, 

carencia de seguridad social y número de embarazos. También se 

pudo evaluar el impacto negativo que tiene la mala adherencia al 

CPN y otros determinantes sobre el momento del parto, el cual 

puede darse antes del término en aquellas gestantes mal adherentes 

al CPN, como también el impacto negativo sobre el peso al nacer 

y la mortalidad neonatal. El sistema de salud debe constituirse en 

un facilitador que acompañe desde muy temprano a las 

adolescentes, favoreciendo un vínculo de confianza y respeto. En 

una futura investigación, se deben identificar barreras y 

facilitadores que determinen el ingreso oportuno y la permanencia 

de las adolescentes en embarazo en los CPN. 

TITULO FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y SEGUIMIENTO 

PRENATAL ASOCIADOS A LA MORTALIDAD PERINATAL 

EN GESTANTES DE COLOMBIA 
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AUTORES Carmen Flores Navarro-Pérez1 , Emilio González-Jiménez2*, 

Jacqueline Schmidt-RioValle2 , José Francisco Meneses-

Echávez3 , Javier Martínez-Torres4 y Robinson Ramírez-Vélez 

FECHA  2015 

OBJETIVO El objetivo de este estudio fue determinar la asociación entre los 

factores sociodemográficos y el CPN asociados a la mortalidad 

perinatal en gestantes de Colombia 

CONCLUSIONES 

ASOCIADAS 

En conclusión, la mortalidad perinatal cambia por los factores 

sociodemográficos y seguimiento prenatal estudiados. El Estado, 

podría usar los resultados de este estudio para fomentar 

intervenciones que mejoren el CPN como la estrategia respaldada 

por los organismos internacionales para brindar atención adecuada 

a la gestante y disminuir la morbilidad y la mortalidad de madres 

y niños. Entre las intervenciones clínicas realizadas durante el 

control gestacional, la evaluación del peso materno, la 

determinación de los niveles de presión arterial; así como, los 

análisis de sangre constituyen variables influyentes en el bienestar 

materno-fetal y en consecuencia de gran utilidad para prevenir y 

reducir la mortalidad perinatal, como el observado en este estudio. 

Finalmente, se espera que ésta sea una invitación a una reflexión 

profunda, fundamentada y ética sobre el papel de los 

profesionales, los servicios de salud y la comunidad en la 
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adherencia y evaluación del CPN, con miras a fortalecer la toma 

de decisiones con la mejor evidencia posible en bien de las 

gestantes y niños de Colombia 

TITULO CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS COLOMBIANAS 

AUTORES LAURA MARGARITA BELLO ÁLVAREZ 

FECHA  2016 

OBJETIVO El objetivo de este estudio es conocer el comportamiento de la 

mortalidad materna en las poblaciones indígenas colombianas. 

Con base en los hallazgos encontrados se planteará una 

metodología para el análisis de la mortalidad materna en esta 

población que ayude en la formulación de estrategias específicas 

para la reducción de la mortalidad materna en las comunidades 

indígenas y en el país. 

CONCLUSIONES 

ASOCIADAS 

La razón de mortalidad materna en las mujeres indígenas 

colombianas durante el trienio 2011 – 2013 fue cinco veces mayor 

a la razón de mortalidad materna para la población no indígena en 

el mismo periodo. 

Las mujeres indígenas adolescentes menores de 15 años y las 

mujeres de entre 35 – 45 años son las que tuvieron mayores 

razones de mortalidad materna durante el trienio estudiado.  
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Los departamentos de la costa atlántica colombiana son los que 

tienen razones de mortalidad materna más altas de sus 

comunidades indígenas. - Las mujeres indígenas con mayor 

paridad (gran multípara y gran-gran multípara) fallecieron más 

frecuentemente que aquellas que tenían 3 o menos hijos.  

Las mujeres indígenas fallecieron más frecuentemente durante el 

puerperio mediato y tardío, la mayoría tuvo partos vaginales en 

sus comunidades que fueron atendidos por parteras empíricas o 

familiares, posterior al parto fueron atendidas en hospitales en las 

cabeceras municipales donde la mayoría falleció. Esto debe hacer 

pensar en estrategias de intervención en mortalidad materna 

orientadas hacia este fenómeno. 

Las deficiencias económicas y la accesibilidad a los servicios de 

salud fueron las demoras más frecuentemente identificadas en los 

análisis de caso de mortalidad materna de estas mujeres, esto debe 

plantearnos la necesidad de intervenciones intersectoriales, que 

trascienden al sector salud para el mejoramiento de las 

condiciones de vida y de salud de la población indígena 

colombiana.  

La metodología de análisis de la mortalidad materna que está en 

proceso de implementación en Colombia a partir de 2016 es un 

esfuerzo intersectorial que busca mejorar la calidad de los análisis 
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de mortalidad materna del país por ende 42 impactar en la 

reducción del evento con estrategias orientadas a la población 

colombiana.  

Se debe fortalecer la orientación étnica y cultural del análisis de la 

mortalidad materna con el fin de identificar características propias 

de estas poblaciones vulnerables que lleven a plantear estrategias 

de intervención orientadas a la reducción de la mortalidad materna 

en comunidades diferentes a la población colombiana en general.  

La información de la presente investigación tiene las limitaciones 

propias de la obtención de la información que tienen las fuentes de 

las Estadísticas vitales del DANE y del SIVIGILA del Instituto 

Nacional de Salud, debido a las dificultades propias para la 

obtención de la misma en las diferentes comunidades del país. 

TITULO DETERMINANTES BIOLÓGICOS DE MORTALIDAD 

NEONATAL, EN UNA POBLACIÓN DE MUJERES 

ADOLESCENTES Y ADULTAS DE UN HOSPITAL EN 

COLOMBIA. 

AUTORES Luis Alfonso Mendoza Tascón1,2, Daniela Gómez Giraldo2, 

David Gómez Giraldo2, Miguel Ángel Osorio Ruíz3, Eder 

Antonio Villamarín Betancourth3, Martha Deyfilia Arias 

Guatibonza1. 

FECHA  2017 
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OBJETIVO Este trabajo tuvo por objetivo establecer los determinantes 

(maternos, obstétricos, fetales y neonatales) asociados a 

mortalidad neonatal temprana y tardía, en un grupo de RNV que 

fueron hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales de la Fundación Hospital San José de Buga, Colombia, 

entre septiembre de 2005 y diciembre de 2016. 

CONCLUSIONES 

ASOCIADAS 

CONCLUSIONES Este trabajo permitió identificar determinantes 

maternos, obstétricos y feto-neonatales asociados a mortalidad 

neonatal. Los determinantes maternos que hallamos asociados de 

manera independiente a mortalidad neonatal fueron número de 

visitas en el CPN <6. trabajo de parto prematuro, sangrado del 

tercer trimestre e hipertensión arterial crónica. Estos están 

vinculados con prematuridad, bajo peso al nacer y asfixia 

perinatal. Entre los determinantes neonatales que de manera 

independiente se encontraron asociados a mortalidad neonatal 

hallamos la necesidad de reanimación cardiorrespiratoria, 

prematuridad o bajo peso al nacer, infección bacteriana grave, 

enfermedad de membrana hialina, asfixia perinatal, 

malformaciones congénitas, así como aquellas complicaciones 

asociadas a la prematuridad principalmente, IAAS, hemorragia 

interventricular grados III y IV, neumotórax y hemorragia 

pulmonar. 
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Con algunos de los hallazgos de este trabajo, podemos concluir 

que, el mejoramiento de los cuidados obstétricos, la atención del 

parto y de la atención neonatal, reduciría la mortalidad neonatal. 

Este estudio puede contribuir a la reducción de las muertes 

neonatales por los resultados que arroja, no sólo en nuestra región, 

sino en otras áreas 
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5. HIPÓTESIS  

 

El cuidado prenatal es la actividad médica más común a nivel mundial. Esta cubre una amplia 

gama de condiciones maternas o paternas que potencialmente pueden ser peligrosas para la madre 

o el feto, e incluye cambios tanto de conducta como de la asistencia médica para aumentar la 

probabilidad de obtener un resultado materno feto neonatal exitoso.  [18] Un factor de riesgo 

obstétrico es una característica o circunstancia identificable en una o más gestaciones, que se 

asocia con un riesgo mayor de tener, desarrollar o ser proclive a presentar una entidad nosológica. 

Es importante resaltar la identificación concomitante del riesgo biopsicosocial como uno de los 

pilares fundamentales de la atención prenatal, adicional al riesgo que puede generar el feto como 

paciente. Estas dos líneas de atención abren el camino para que los equipos de asistencia perinatal 

tengan la sensibilidad de investigar en cada consulta todo lo relacionado con el embarazo (feto 

como paciente, condiciones biopsicosociales) y no solo enfocarse en la sintomatología materna. 

La disponibilidad de una Guía de Práctica Clínica (GPC)  para la prevención, detección temprana 

y tratamiento de las alteraciones del embarazo, parto y puerperio busca estandarizar el cuidado de 

la mujer gestante en Colombia, enfatizando en la necesidad de la prevención, la detección temprana 

y el tratamiento oportuno de las alteraciones que afectan la gestación en todos los niveles de 

atención, con el fin de reducir la morbimortalidad materna asociada y promoviendo la 

optimización de la salud y la calidad de la atención médica en todos los niveles de atención 

obstétrica. Por lo tanto, a través de este proceso investigativo se podrá obtener información 

contenida del Embarazo y Parto referente a la sección de Prevención y detección temprana de las 

alteraciones del embarazo, en la que se muestra la evidencia relacionada para     cada tema y se 

presentan las recomendaciones elaboradas actualizadas por medio de procedimientos sistemáticos.  
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta de investigación surgió al observar la persistencia del panorama 

epidemiológico en relación a las muertes perinatales y neonatales a nivel nacional y departamental. 

De los 42 municipios del Cauca, durante los años 2017 y 2018, el municipio de Caldono ha 

presentado tasas elevadas de dichos eventos de interés en Salud Pública, reportando una tasa de 

mortalidad neonatal de 9,88 muertes por 1.000 nacidos vivos para el año 2015, cifra que genera 

una alerta, pues supera la cifra del departamento en 1,97 puntos para el mismo año. [4]   

 

Consideramos que es pertinente realizar este estudio en dicho territorio, dado que en el 

departamento del Cauca no se cuentan con suficientes estudios que permitan analizar el 

comportamiento de las muertes perinatales y neonatales y su relación con variables como las 

condiciones sociodemográficas, de atención en salud, afiliación al SGSSS y demás componentes, 

que permitan el fortalecimiento en la toma de decisiones en el sector salud. 

 

Las condiciones particulares del contexto territorial y demográfico del municipio de Caldono, 

posiblemente determinan las condiciones de salud y actividades propias del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en dicho territorio. Caldono, está ubicado al norte del departamento del 

Cauca a 67km de la capital Popayán con un relieve altamente montañoso, está conformado por 4 

corregimientos y 6 resguardos con un total de 86 veredas. Cuenta con una malla vial 

principalmente destapada, que comunica los diferentes corregimientos del municipio con la 

cabecera municipal, el tiempo de traslado desde la cabecera hasta la Ciudad de Popayán es de 1 

hora y 15 minutos, capital referente para la prestación de servicios de mediana y alta complejidad 
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en el departamento. Para el año 2017, según las proyecciones del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE), la población total del municipio fue de 33.653 habitantes de los 

cuales 4,4% (1.477 habitantes) residen en el área urbana y el 95,6% (32.176 habitantes) residen en 

el área rural, con predominio de población indígena, representando el 70,2% de la población total 

para el año 2005. [5]   

 

Las condiciones anteriormente descritas, son determinantes importantes a considerar al momento 

de analizar las condiciones de salud de la población y pretender determinar la efectividad de los 

servicios de salud en casos puntuales como el materno perinatal.  

 

En el municipio de Caldono Cauca hacen presencia 4 EAPB del régimen subsidiado y 2 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, una de carácter especial – indígena y una Empresa 

Social del Estado – ESE, Instituciones con las que se cuenta tanto para la obtención de información 

necesaria para el estudio, como para la retroalimentación de los resultados del mismo que servirán 

como insumo para la toma de decisiones organizacionales que apunten al mejoramiento de la 

calidad de sus servicios de salud. Se cuenta además con fuentes de información como el DANE, 

SISPRO, el INS y el MSPS. Lo anterior, permiten contar con los datos suficientes para hacer el 

análisis de la efectividad del acceso e integralidad de los servicios de atención a las maternas del 

municipio Caucano. 

 

Observando el panorama nacional y departamental, y reconociendo la diversidad étnica y cultural 

que presenta el Cauca, se determinó la necesidad de estudiar los motivos por los cuales se presenta 
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este panorama, analizando desde un enfoque de la administración de la salud que sirva como 

insumo para el diagnóstico y toma de decisiones frente al quehacer de las EAPB e IPS de territorios 

con similitudes a las del municipio de estudio. 

 

Se espera que los resultados que de esta investigación surjan, se genere una línea base para analizar 

las comunidades del departamento del Cauca, entendiendo el gran porcentaje de población 

indígena, los determinantes en relación a las condiciones geográficas, culturales, económicas y 

sociopolíticas característicos del Cauca, y que la información les permita a las EAPB e IPS del 

territorio, analizar sus particularidades y tomar decisiones frente a las actividades de protección 

específica y detección temprana que los programas como maternidad segura deben implementar 

para mejorar la calidad de prestación de sus servicios, determinar la mejor forma de contratación 

entre EAPB e IPS, mejorar la inter institucionalidad en relación a la red de prestadores de servicios 

para fortalecer la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud y las Rutas de 

Atención en Salud que garanticen la integralidad de la atención en salud a los usuarios. 
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7. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la efectividad del acceso a los servicios de atención en salud para las maternas del 

municipio de Caldono Cauca, en relación a la integralidad de las actividades de detección temprana 

de las alteraciones del embarazo y protección específica de atención al parto. 

7.1. Objetivos específicos 

 

1. Identificar la accesibilidad a la prestación de los servicios que tienen las mujeres en estado 

gestacional en el municipio de Caldono Cauca en el año 2018. 

2. Identificar la efectividad de las actividades de protección específica y detección temprana 

para la atención de las maternas del municipio de Caldono Cauca en el año 2018. 

3. Evaluar la adherencia a las actividades de PE Y DT del programa de gestantes en el 

municipio de Caldono Cauca en el año 2018. 

4. Analizar las causas de las muertes perinatales reportadas por el municipio de Caldono en 

el año 2018. 
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8. MARCO TEÓRICO  

 

8.1.  EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  

 

Antes de la Ley 100 de 1993, el sistema de salud en Colombia estaba constituido por tres pilares: 

el sistema de seguridad social, el sector público y el sistema privado. [6]   

 

La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que 

disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 

progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la 

cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 

económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y 

la integración de la comunidad. 

 

El Sistema de Seguridad Social Integral ordenará las instituciones y los recursos necesarios para 

alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o 

capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema. 

2. Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los términos de la 

presente ley.  

3. Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema, 

mediante mecanismos que, en desarrollo del principio constitucional de solidaridad, permitan 

que sectores sin la capacidad económica suficiente como campesinos, indígenas y trabajadores 
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independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias, accedan al sistema y al 

otorgamiento de las prestaciones en forma integral. El Sistema de Seguridad Social Integral 

está instituido para unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social, así como 

para coordinar a las entidades prestatarias de las mismas, para obtener las finalidades 

propuestas en la presente ley. [7]   

El Artículo 166 de la Ley 100, para las mujeres en estado de embarazo, el POS-S tiene el deber de 

cubrir la prestación del servicio de salud antes (control prenatal), durante y después del parto 

(control postnatal). Esta atención se complementa con un servicio de nutrición para la mujer 

embarazada y para las madres con niños menores de un año, de acuerdo a los planes y programas 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Acuerdos 117, 228, 229, 236, 263, 282 y 306 del 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. [6]   

8.2. RESOLUCIÓN 412 DE 2000 

 

La resolución 412 de 2000, adopta las normas técnicas de obligatorio cumplimiento en relación 

con las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida para el desarrollo de 

las acciones de protección específica y detección temprana y las guías de atención para el manejo 

de las enfermedades de interés en salud pública, a cargo de las Entidades Promotoras de Salud, 

Entidades Adaptadas y Administradoras del Régimen Subsidiado. Igualmente se establecen los 

lineamientos para la programación, evaluación y seguimiento de las actividades establecidas en 

las normas técnicas que deben desarrollar estas entidades. Las disposiciones de la resolución 412 

de 2000 se aplicarán a todas las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y 

Administradoras del Régimen Subsidiado. [8]   

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/GUIA%20DE%20ATENCI%C3%93N%20DE%20LEPRA.pdf
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En el Artículo 3. Norma técnica, Es el documento mediante el cual se establecen las actividades, 

procedimientos e intervenciones costo – efectivas de obligatorio cumplimiento, a desarrollar en 

forma secuencial y sistemática en la población afiliada, para el cumplimiento de las acciones de 

protección específica y de detección temprana establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo 

Nacional de Seguridad Social en Salud. Igualmente determinan las frecuencias mínimas anuales 

de atención y los profesionales de la salud responsables y debidamente capacitados para el 

desarrollo de las mismas. 

Las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del Régimen 

Subsidiado, no podrán dejar de efectuar las actividades, procedimientos e intervenciones 

contenidas en las normas técnicas. Tampoco podrán disminuir la frecuencia anual, ni involucrar 

profesionales de la salud que no cumplan las condiciones mínimas establecidas en la norma. 

8.2.1. Guías de atención: 

 

Es el documento mediante el cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones a 

seguir y el orden secuencial y lógico para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades de interés en salud pública establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud y a cargo de las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas 

y Administradoras del Régimen Subsidiado. Las guías de atención relacionadas con tuberculosis, 

lepra, leishmaniosis y malaria contienen elementos normativos de obligatorio cumplimiento.  

8.2.2. Demanda inducida: 

 

Son todas las acciones encaminadas a informar y educar a la población afiliada, con el fin de dar 

cumplimiento a las actividades, procedimientos e intervenciones de protección específica y 
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detección temprana establecidas en las normas técnicas. Las Entidades Promotoras de Salud, 

Entidades Adaptadas y Administradoras del Régimen Subsidiado deberán elaborar e implementar 

estrategias que le garanticen a sus afiliados, de acuerdo con las condiciones de edad, género y 

salud, el acceso a las actividades procedimientos e intervenciones de protección específica y 

detección temprana, así como la atención de enfermedades de interés en salud pública. [8]   

8.3. RESOLUCIÓN 4505 DE 2012 

 

Las actividades de salud pública se encuentran enmarcadas en la legislación colombiana en la ley 

100 de 1993, el decreto 3039 2007 y la ley 1438 2011, se relacionan a continuación:  

La Atención Primaria en Salud es la estrategia de coordinación intersectorial que permite la 

atención integral e integrada desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de 

complejidad. Para el desarrollo de la Atención Primaria en Salud el Ministerio de la Protección 

Social deberá definir e implementar herramientas para su uso sistemático como 13 los registros de 

salud electrónicos en todo el territorio nacional y otros instrumentos técnicos. [9]   

 

El Plan Obligatorio de Salud para las mujeres en estado de embarazo cubrirá los servicios de salud 

en el control prenatal, la atención del parto, el control del posparto y la atención de las afecciones 

relacionadas directamente con la lactancia. El Plan Obligatorio de Salud para los menores de un 

año cubrirá la educación, información y fomento de la salud, el fomento de la lactancia materna, 

la vigilancia del crecimiento y desarrollo y la prevención de la enfermedad incluyendo 

inmunizaciones. [9]   
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En el parágrafo 2. Afirma que el Gobierno Nacional organizará un programa especial de 

información y educación de la mujer en aspectos de salud integral y educación sexual en las zonas 

menos desarrolladas del país. Se dará con prioridad al área rural y a las adolescentes. Para el efecto 

se destinarán el 2 % de los recursos anuales del ICBF. 

 

El artículo 10 habla del uso de los recursos de promoción y prevención en el que se establece que 

el Gobierno Nacional será el responsable de garantizar la ejecución y resultados de promoción de 

la salud y la prevención de la enfermedad como pilares de la estrategia de APS y definirá la 

prioridad de los recursos. 

 

Artículo 11. Sobre la Contratación de las acciones de salud pública y promoción y prevención dice 

que las acciones serán ejecutadas en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud de 

acuerdo con el Plan Territorial de Salud y se contratarán y ejecutarán de forma articulada. Los 

recursos de las entidades territoriales a los que se refiere el presente artículo continuarán girándose 

y manejándose en las Cuentas Maestras de que trata el literal B del artículo 13 de la  

8.4. LEY 1122 DEL 2007 

 

Las Entidades Promotoras de Salud garantizarán la prestación de las intervenciones de promoción 

de la salud, detección temprana, protección 16 específica, vigilancia epidemiológica y atención de 

las enfermedades de interés en salud pública del Plan de Beneficios con las redes definidas para 

una población y espacio determinados. (9, 2012) 
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8.5. SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

La vigilancia epidemiológica hace referencia a un proceso lógico y práctico de evaluación 

permanente sobre la situación de salud de un grupo humano que permite utilizar la información 

para tomar decisiones de intervención a nivel individual y colectivo, con el fin de disminuir los 

riegos de enfermar o morir. [10]   

 

La observación, la recolección y análisis de los datos data desde Hipócrates, la primera acción en 

salud publica relacionada con la vigilancia ocurrió en el periodo de la peste bubónica cuando las 

autoridades en salud publica decidieron intervenir a los barcos en los puertos cerca de la republica 

de Venecia para evitar que las personas se enfermaran. Posteriormente los sistemas de vigilancia 

pudieron ser desarrollados, sin embargo, ciertos requisitos se necesitaban para esto, en primer 

lugar, debía haber similar a un sistema de salud organizado con un gobierno conformado; en el 

mundo occidental no se logró sino hasta la época del imperio Romano, en segundo lugar, se 

estableció un sistema de clasificación de enfermedades que tuvo que ser establecido y aceptado, 

el cual empezó a ser funcional hasta el siglo XVII. 

 

Luego los conceptos de vigilancia en salud pública se desarrollaron a partir de actividades que 

permitan controlar y prevenir enfermedades en la comunidad. Más adelante en la edad media, los 

gobiernos en Europa Occidental asumieron la responsabilidad de la protección y el cuidado de la 

salud de sus pueblos y ciudades. 
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En Colombia, entre 2000 y 2008, la mortalidad materna se redujo en 44,3 muertes por cada 100.000 

nacidos vivos, con una razón que pasó de 104,9 a 60,7 muertes maternas por cada 100.000 nacidos 

vivos. Entre 2008 y 2011, el indicador osciló entre 60,7 y 71,6 (8). La mortalidad materna es mayor 

en las mujeres en el quintil más pobre. La razón de esta mortalidad es 3,02 veces mayor en los 

departamentos del quintil con mayor Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (Chocó, Vichada, 

La Guajira, Córdoba, Guainía, Vaupés, Putumayo) que en el quintil de menor proporción de 

personas con estas mismas necesidades (Antioquia, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Valle del 

Cauca, Bogotá y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina). El departamento 

con la mayor reducción anual fue Caquetá con 7,8 %, seguido por Bogotá (6,4 %), Valle del Cauca 

(5,7 %), Norte de Santander (5,6 %), Nariño (5,6 %), Huila (5,5 %), Chocó y Tolima (5,5 %), 

Boyacá (3,9 %) y Cundinamarca (3,7 %). Antioquia tuvo una reducción menor (2,5 %) que el 

promedio de reducción para el país. 

 

Para el año 2016, notificaron al Sivigila 326 muertes maternas tempranas, con una razón de 

mortalidad materna preliminar de 49,3 casos por cada 100.000 nacidos vivos; en el interior del 

país hay diferencias importantes frente a este indicador, pues oscila entre 466,2 casos por 100.00 

nacidos vivos, en Vaupés, y 10,0 casos por 100.000 nacidos vivos, en Huila. Las principales causas 

de muerte son las conocidas históricamente en el país: los trastornos hipertensivos y las 

hemorragias obstétricas son las principales causas de mortalidad en mujeres durante el embarazo, 

parto y puerperio. 

 



 

Especialización: Administración en Salud 
Trabajo de investigación 

POPAYÁN 
2020 

  

  

 
 

Garantizar una maternidad segura bajo un enfoque integral para el desarrollo pleno de la salud 

sexual y reproductiva, era uno de los ODM para 2015 en el cual Colombia tenía la meta de reducir 

la mortalidad materna a 45 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, pero solo alcanzó 62 % de la 

meta propuesta. En este marco, la agenda post 2015 con los ODS retoma tres metas incluidas en 

los ODM pero que no fueron cumplidas, entre las que se incluye la mortalidad materna, con la 

nueva meta mundial a 2030 de reducir a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos (2). De 

acuerdo con esta nueva meta global y al comportamiento del indicador en el país, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) estima que para 2030, Colombia tendría una razón de muerte 

materna cercana a 23 casos por 100.000 nacidos vivos. De esta forma, se presenta un reto para el 

país, porque, aunque hubo avances en la disminución de las muertes maternas, es necesario 

plantear metas más ambiciosas para lograr una mayor reducción, con la premisa de que las 

mediciones con promedios nacionales ocultan brechas en salud materna.  

 

Los mayores esfuerzos deben concentrarse en la reducción de las muertes maternas por causas 

médicas y no médicas que son prevenibles mediante la oportuna aplicación de la tecnología 

disponible, así como las acciones de promoción y prevención y las estrategias de acción 

intersectorial e interinstitucional. 

 

La mortalidad materna refleja la situación de salud y calidad de vida de la población porque 

advierte sobre las condiciones sociales, económicas, educativas, familiares y personales de las 

mujeres, a la vez que permite evaluar el acceso y la calidad de la prestación de los servicios de 

salud en cuanto a la atención integral de la mujer. La salud materna e infantil es prioridad para la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS); en el año 2000 el Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 

(ODM 5) propuso disminuir las muertes maternas en tres cuartas partes a nivel mundial para el 

año 2015. Colombia se comprometió con los ODM y a través del Conpés 140 de 2011 que 

estableció la meta de disminuir la razón de mortalidad materna a 48,8 por cada 100.000 nacidos 

vivos para el 2015 [14]   

 

En el Plan Decenal de Salud Pública se define como meta a 2021 la reducción de la mortalidad 

materna, con énfasis en los casos evitables, los cuales deben ser menores a 150 casos por año [15]. 

Pese a esto, la mortalidad materna registra un pobre avance y continúa como uno de los principales 

problemas de salud pública. 

 

La salud materna y la del recién nacido están relacionadas: cada año mueren en el mundo cerca de 

3 millones de recién nacidos, 2,6 millones antes de nacer y un número importante de niños quedan 

huérfanos, lo que genera repercusiones sociales y económicas en las familias, asociadas a la 

pérdida de la cuidadora, tales como la crianza, el rendimiento escolar y la productividad económica 

de las pequeñas unidades familiares. Dado que el bienestar de la sociedad está relacionado con la 

salud y la supervivencia de las madres y los niños, se deben concentrar esfuerzos en la reducción 

de las muertes maternas y perinatales por causas médicas y no médicas prevenibles e intervenibles.  

 

La vigilancia en salud pública de la mortalidad materna es una herramienta para el monitoreo y 

toma de decisiones que impacten en su reducción. Genera un soporte para la toma de decisiones 

en política pública, así como para el diseño de intervenciones que permitan modificar los factores 
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determinantes y las desigualdades, mediante un trabajo intersectorial e institucional, hacia el logro 

de una maternidad segura y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

8.6.  EL CAUCA: PLURIETNICO, MULTICULTURAL. (CARACTERIZAR 

POBLACIÓN OCCIDENTAL E INDÍGENA DEL CAUCA Y DEL MUNICIPIO 

DE CALDONO) 

 

La población del Departamento del Cauca para el año 2018, según los datos conciliados en la 

proyección de población municipal 2005 – 2020 del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) es de 1.415.933 personas distribuidas en sus 42 municipios. Según esto, a 

2018, la población del Departamento ha presentado una tasa de crecimiento promedio del 9,7%. 

Así mismo, el 50,64% de la población son hombres y el 49,35% mujeres con equilibrio relativo 

entre ambos géneros; los municipios que concentran mayor número de habitantes son: Popayán 

(20,11%), Santander de Quilichao (6,92%), El Tambo (3,39%), La Vega (3,32) y Puerto Tejada 

(3,25%); el 40,07% (567.393) de la población se ubica en la zona urbana y el 59,93% (848.540) 

en la zona rural, manteniendo un patrón predominante en la distribución espacial de la población 

en la zona rural. Los municipios que mantienen primacía de población urbana son: Popayán 

(44,90%), Santander de Quilichao (10,06%), Puerto Tejada (7,17%), Miranda (5,39%), Guapi 

(3,23%), Piendamó (2,72%) y Patía (2,47%) con respecto al total de la población urbana del 

Departamento.  

En cuanto a la pertenencia étnica, de acuerdo a la proyección de población municipal del DANE, 

para el 2018 se estiman 290.083 indígenas que representan el 20,48% de la población del 

Departamento y 305.848 personas equivalentes al 21,60% que se auto reconocen como negro, 

mulato, afro colombiano o afro descendiente. 
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Para el año 2018, de la población total del municipio de Caldono, el 51.8% de la población 

corresponde a hombres (17.566 personas) y el 48,2% a mujeres (16.344 personas). Los grupos más 

representativos tanto en hombres como en mujeres en orden de importancia, corresponden a 25 a 

44 años con 8.892 personas, 5 a 14 años con 6995 personas y 15 a 24 años con 6.691 personas, 

que en conjunto representan el 66,6% del total de la población. 

 

8.6.1.  Población por grupo étnico    

 

El municipio de Caldono Cauca, según información disponible del Censo DANE 2005, la mayor 

parte de su población es indígena, representando el 70,2% de la población total para dicho año, le 

sigue en orden de importancia la población que no pertenece a ninguna etnia con el 28,7%.    

 

La población indígena se encuentra ubicada en los resguardos de San Lorenzo de Caldono, Pioyá, 

Pueblo Nuevo, San Antonio - La Aguada, La Laguna – Siberia y Las Mercedes.    

  

La población indígena del Municipio, se concentra en su mayor parte, entre los 0 y 24 años 

representando el 61,8% del total de población indígena para el año 2005, donde predomina la 

población de primera infancia, infancia y adolescencia, lo que obliga al Municipio a generar 

acciones para su atención integral teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que 

presentan estos grupos poblacionales.    

8.6.2.  El estado del aseguramiento de la población (diferenciación étnica y cultural) 
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La cobertura de aseguramiento en el municipio de Caldono a 31 de octubre de 2015 refleja que el 

porcentaje de afiliados al régimen contributivo de salud es del 2.1% y el porcentaje de afiliados al 

régimen subsidiado es del 95.7%. Pero existe un porcentaje del 2.2% de población que aún no ha 

sido censada y por lo tanto esta por fuera del SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios a Programas Sociales).  

 

Gráfica 1. Estado de Aseguramiento de la población indígena. Caldono Cauca, 2015 

 

Fuente. Minsalud, 2015 



 

Especialización: Administración en Salud 
Trabajo de investigación 

POPAYÁN 
2020 

  

  

 
 

Tabla 2. Estado de aseguramiento del régimen subsidiado en salud 

 

Fuente. Minsalud, 2015 

 

En la anterior tabla, se puede observar el estado del aseguramiento correspondiente al régimen 

subsidiado según el informe de gestión para la vigencia 2018 Municipio de Caldono. De lo que se 

puede inferir que la aseguradora con el mayor número de afiliados es la EPS Indígena AIC con 

24389 afiliados en el régimen subsidiado, seguido de ASMET SALUD y MALLAMAS con 6058 

y 1810 respectivamente, frente a Servicio Occidental de salud con 23 afiliados siendo la EPS con 

el menor número de población afiliada al régimen subsidiado en este municipio. 

 

8.7.  UNA APROXIMACIÓN DIANGOSTICA DEL ESTADO DE SALUD DE LA 

POBLACIÓN  

 

8.7.1. Maternidad segura 
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La maternidad segura es una política definida en el cual se puede identificar el derecho al que 

tienen las madres gestantes para su seguridad y la de su feto durante el ciclo de gestación, siendo 

garantizado por el estado el acceso a cada uno delo servicios de salud que requiera y la atención 

oportuna. 

 

El gobierno mediante el sistema de seguridad social y con base en los derechos sexuales y 

reproductivos (DSR) y desarrollo, toma la decisión de visibilizar y priorizar las dificultades en los 

temas prioritarios en torno a los cuales gira la propuesta: maternidad segura, planificación familiar, 

salud sexual y reproductiva de los adolescentes, cáncer de cuello uterino, infecciones de 

transmisión sexual incluyendo VIH/SIDA y violencia doméstica y sexual. 

 

Siendo necesario el fortalecimiento de la red de servicios de salud, implementando y controlando 

acciones de vigilancia y control a la gestión y epidemiológica, con el impulso al Sistema de 

Información en Salud, esto con el fin de disminuir la tasa de mortalidad materna, el cubrimiento 

de la demanda insatisfecha en planificación familiar, la detección temprana del cáncer de cuello 

uterino, la prevención y atención de las ITS, el VIH y el SIDA y la detección y atención de la 

violencia intra familiar y sexual. 8 POLÍTICA NACIONAL DE SSR Los principios que orientan 

la política son: la concepción de los DSR como derechos humanos, la equidad social y de género, 

el empoderamiento de las mujeres y la cualificación de la demanda, la focalización y la calidad 

para la prestación del servicio, la mejora debe arrojar resultados positivos en la reducción de este 

tipo de problemáticas, en cuanto a los casos que se presenten darles un adecuado manejo para la 

prestación de un servicio integral. 
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Con base en todo lo anterior, las estrategias necesarias como: promoción de la salud mediante 

acciones de IEC, coordinación intersectorial e interinstitucional, fortalecimiento de la gestión 

institucional, fortalecimiento de la participación social, desarrollo de investigación y potenciación 

de las redes sociales de apoyo. Para cada uno de los temas presenta líneas de acción que desarrollan 

las estrategias. La política de SSR también incluye un aparte sobre las posibles fuentes de 

financiación para su implementación, un mapa de competencias y responsabilidades que incluye a 

los principales actores del sector y de otros sectores en el tema de la SSR. 

 

8.7.2. Maternidad segura y prevención del aborto inseguro 

 

Es fundamental para el desarrollo humano mejorar la salud sexual y la salud reproductiva de las 

poblaciones, es tanto que determina la calidad de vida de las personas. Para responder este reto, el 

Ministerio de Salud y Protección Social impulsa la Estrategia de Atención Segura de las Mujeres 

durante un Evento Obstétrico, mediante las siguientes acciones. 

 

Como se conoce la maternidad segura parte de la necesidad de un servicio integral tanto para la 

madre como para el feto por medio del acceso al servicio de salud por medio de controles 

mensuales con el fin de mantener y darle continuidad al embarazo además de identificar las 

anomalías a las que pudiere estar la madre y su hijo, con lo cual brinda una alternativa si se presenta 

alguna circunstancia que ponga en riesgo la vida del binomio madre, hijo, dando la posibilidad de 

un aborto seguro (ive) dependiendo de la circunstancia en la que se produjo el embarazo o los 

niveles de riesgo. 
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“De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por 

consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y 

ejercerán las siguientes funciones”: Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del 

suelo y poblamiento de sus territorios. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo 

económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. Percibir y 

distribuir sus recursos. Velar por la preservación de los recursos naturales. 

Teniendo en cuenta las leyes que rigen nuestro país, a pesar de las diferencias, étnicas y culturales, 

se debe tener en cuenta que son de obligatorio cumplimiento para la comunidad en general, siendo 

diferenciado por la autoridad que rige la población diferencial, bajo políticas públicas concretas 

para que éste se adecue, según las creencias y particularidades del pueblo indígena, siendo 

autónomos en la manera de atención a pacientes, en ocasiones basados en creencias y tradiciones 

ancestrales donde la mayor parte del tiempo prevalece la medicina tradicional, en cuanto al parto 

recurren a parteras encargadas de atender el parto sin necesidad del acceso a los centro 

hospitalarios,  y quienes tienen una ardua experiencia, mujeres de se han ganado su puesto por su 

continuidad dentro de la comunidad. 

 

8.7.3. Morbilidad materna  

 

La morbilidad materna es un evento de interés en salud pública que tiene un impacto importante 

al evaluar los servicios de salud ya que es una atención oportuna y de calidad en una gestante con 

una complicación obstétrica severa puede prevenir un desenlace fatal.  Es una complicación grave 
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que se puede presentar el la materna y que pone en riesgo su vida durante la gestación, esto implica 

varios condicionantes sociales como lo son la calidad de vida al que tienen pertenecen las personas, 

la región geográfica, el acceso a la presentación del servicio. 

 

Evento que se desarrolla a lo largo del embarazo, parto y puerperio, que pone en riesgo la vida de 

la mujer o requiere una atención inmediata con el fin de evitar la muerte.  

 

En relación a la morbilidad materna el sistema de salud  brinda la atención obligatoria durante la 

gestación, momento en el que  la mujer debe realizar una serie de controles, referentes a determinar 

su estado de salud y la del feto, condiciones que le permiten establecer el riesgo al que pudiere 

estar expuesta en una situación de emergencia, pero la cual puede ser controlada mediante la 

asistencia a los controles, o determinar el estado del feto si viene con alguna malformación, 

debiendo la madre decidir si continua o interrumpe el embarazo, de igual manera en la población 

diferencial las instituciones de salud ofrecen igual servicio, que ocasionalmente es rechazado por 

las usuarias, quienes en ocasiones prefieren la atención por parteras que el la gran mayoría hacen 

parte de la familia, estas usuarias son reportadas pos las instituciones de salud ante las entidades 

competentes a fin de tomar las medidas pertinentes y agotar la estrategias que sean necesarias para 

acceder a una decisión adecuada. 

 

8.7.4. Morbilidad neonatal y perinatal 
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La mortalidad perinatal y neonatal son problemáticas ligadas a la reproducción y reflejan la 

atención pre-concepcional, prenatal, durante el parto y posparto. Es una condición que se ve 

reflejada en la nutrición de la madre y las recomendaciones médicas a las que se debe someter. 

 

Es evidente que es necesario el fortalecimiento de planes de mejoramiento que se articulan al 

desarrollo institucional, que direccione un adecuado proceso de atención en Morbilidad neonatal, 

evitando de esta manera el aumento de casos, y la disminución de muertes, además del 

fortalecimiento interinstitucional tanto entre entidades de salud  de las cuales hacen parte la 

población en general y las dirigidas a la atención de la población étnica y cultural, para realizar un 

adecuado proceso de promoción y prevención en este tipo de casos, es de afirmar que la población 

más prevalente a sufrir ante la situación es la población indígena quienes, en ocasiones son 

negligentes ante la posibilidad de acceder a los servicios de salud y acuden a la medicina 

tradicional en la cual confían y han podido superar los diferentes impases de salud que se 

presentan. 

8.7.5. Mortalidad materna 

 

La maternidad es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de la mujer, pero también 

uno de los más peligrosos, si las condiciones sociales y sanitarias de apoyo, relacionadas con la 

gestación, el parto y el puerperio no son las apropiadas. Una muerte materna es el producto final 

de la correlación de una serie de factores que interactúan a través de toda la vida de la mujer. Este 

evento se ha constituido en uno de los indicadores más sensibles de la calidad de los servicios de 

salud de una región. Cada muerte materna constituye un problema social y de salud pública, en el 

que inciden múltiples factores, agravados en nuestro contexto por la carencia de oportunidades, la 
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desigualdad económica, educativa, legal o familiar de la mujer, y dentro del componente 

asistencial el acceso, oportunidad y calidad de los servicios de salud. Entre 90% a 95% de las 

muertes maternas son evitables con un adecuado conocimiento y uso efectivo de las tecnologías 

existentes.  

 

La muerte de una mujer o el deterioro de su salud tienen consecuencias graves para el bienestar de 

la familia, la comunidad y la nación, si se tiene en cuenta que se encuentra no sólo en edad 

reproductiva, sino que, además, está en edad productiva y que en nuestra sociedad la mujer aporta 

en la educación de los hijos, labora e incluso es cabeza de familia.  

 

Es necesario el control y seguimiento para brindar una adecuada atención y monitoreo de las 

madres gestantes, darles prioridad y orientación ante la necesidad de seguimiento a su proceso, 

determinar las enfermedades de alto riesgo, que afecten la continuidad de la gestación, y atenten 

contra la integridad de la madre, en ocasiones a pesar de la asistencia continua a recibir atención, 

surgen dificultades que son imprevistas pero con el adecuado manejo no representarían mayor 

riesgo para la vida de la paciente, siendo fundamental para la IPS la creación de un modelo de 

atención que brinde monitoreo y manejo constante al estado de salud de la paciente a fin de que la 

gestación llegue a feliz término, además de brindar una atención diferencial a la población 

diferencial en la cual se sientan seguras con deseo de acceder al servicio, sin darle continuidad a 

la atención tradicional (parteras en casa) 

 

8.7.6. Mortalidad perinatal y neonatal 
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La mortalidad perinatal representa una causa importante de muerte en la infancia. Estas muertes 

están relacionadas con las condiciones de vida, como de la calidad y acceso a los servicios de 

salud. Una muerte perinatal es el resultado final de la interacción de una serie de factores presentes 

en el proceso de gestación.  

 

El componente social se destaca entre ellos, específicamente en lo relacionado con el acceso 

económico, educativo, legal o familiar de la madre, así como la oportunidad y eficiencia de los 

servicios de salud. Como muerte perinatal se considera todas las muertes ocurridas entre la 

vigesimoctava semana de gestación y el séptimo día de nacimiento. Perinatal, muertes que se 

relacionan con un sin número de situaciones por las que atraviesa la gestante, tanto el acceso 

continuo a los controles como la alimentación, sana y balanceada para que lleve un embarazo 

satisfactorio, además de que su entidad de salud le preste el servicio oportuno para descartar 

anomalías que se puedan llegar a presentar. 

8.8. HACIA UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

 

El 17 de febrero de 2016, salió a la luz la Resolución 429 “por medio de la cual se adopta la Política 

de Atención Integral en Salud”, con el objetivo de reglamentar la iniciativa del Ministerio de Salud 

y Protección Social el cual trazó la Política, desarrollando un marco estratégico y un marco 

operacional, que permiten avanzar en el camino del cumplimiento del derecho a la salud como un 

derecho fundamental, estipulado en la Ley 1751 de 2015, Ley Estatutaria en Salud y demás leyes 

que reglamentan el Sistema de Salud. 

8.8.1. Política de atención integral en salud – País 
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La PAIS tiene como objetivo generar las mejores condiciones de salud de la población, logrando 

una articulación entre los diferentes sectores responsables en los procesos de salud en relación a 

la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación en condiciones de 

accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución. 

(12) Para esto, la política plantea un marco estratégico y un marco operacional que permitirán 

materializar el objetivo de la Política PAIS. 

8.8.2. Marco estratégico – Atención Primaria en Salud 

 

La Atención Primaria en Salud APS es la estrategia base de la nueva propuesta, enfocando la 

atención en salud en la comunidad, la familia y el individuo con base al cuidado – autocuidado, la 

gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial de acuerdo a los territorios y poblaciones. Como 

base de la APS, la salud pública entra a jugar un papel fundamental, sin embargo, la articulación 

del aseguramiento, la prestación de servicios y las instituciones de otros sectores, aliadas 

estratégicas del sector salud, también deben articular sus esfuerzos para lograr converger en el 

trabajo intersectorial para el desarrollo de políticas, planes, programas y demás actividades en 

salud de acuerdo al contexto particular de cada territorio.   

8.8.3. Marco operacional – Modelo Integral de Atención en Salud 

 

Se define este marco operacional con el objetivo de garantizar la materialización de lo definido 

dentro de la Política, mediante la definición de estrategias y adopción de herramientas que 

promuevan la oportunidad, continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad de la atención en 

salud tanto de las poblaciones, familias e individuos de los territorios. [12] Es un reto que deben 
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asumir los diferentes actores del sistema y para ellos, se definieron diez componentes orientadores 

para la transformación que el actual Sistema de Salud requiere: 

 Caracterización de la población: Definir cursos de vida, grupos de riesgo, condiciones 

propias de cada territorio, para lograr una adecuada planeación de acuerdo a las 

necesidades particulares.  

 Regulación de las Rutas Integrales de Atención en Salud –RIAS: Componente fundamental 

para garantizar la integralidad en la atención en salud, comprometiendo a los actores del 

Sistema y otros sectores claves. Plantea las acciones de cuidado y de atención que se deben 

tener en cuenta en los diferentes entornos. 

 Implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud – GIRS: Comprende la 

coordinación, monitoreo y ajuste de las acciones en salud de acuerdo a los grupos de riesgo. 

 Delimitación territorial del MIAS: Se reconocen 3 ámbitos dentro de los territorios, 

urbanos, de alta ruralidad y dispersos, cada uno con particularidades las cuales deben 

contemplarse para adaptar el Modelo a cada necesidad.  

 Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud: Son el conjunto de Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud en un territorio, de varios niveles de complejidad, que se 

articulan para brindar la integralidad, accesibilidad y calidad en la atención. 

 Redefinición del rol del asegurador: Las EPS, ahora llamadas Empresas Administradoras 

de Planes de Beneficios EAPB no desaparecen, por el contrario, deben fortalecer la gestión 

del riesgo financiero, la capacidad técnica para la atención en salud y la articulación con 

los demás actores del sistema. 
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 Redefinición del esquema de incentivos: Se habla sobre el fortalecimiento del sistema de 

pagos que fortalezcan la integralidad y calidad en la atención, así como los incentivos para 

el recurso humano en salud. 

 Requerimientos y procesos del sistema de información: Con el objetivo de garantizar la 

disponibilidad de la información a través de las diferentes fuentes, estandarizando 

parámetros.  

 Fortalecimiento del recurso humano en salud: Cuatro ejes integran dicho componente, la 

formación, la armonización con el esquema del cuidado integral, fortalecimiento en la 

planeación y mejoramiento de condiciones laborales.   

 Fortalecimiento de la investigación, innovación y apropiación del conocimiento: plantea 

seis retos que se deben tener en cuenta en la investigación que desarrollan las diferentes 

instituciones en el país y hace énfasis en la necesidad de fortalecer la investigación en el 

área de la salud pública.  

8.8.4. Rutas integrales de atención en salud – Rías 

 

En el marco de la implementación de la Política de Atención Integral en Salud – PAIS, dentro de 

su marco operativo del Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS, y sus diez componentes 

operacionales, se definió una herramienta clave para garantizar la integralidad en la atención de la 

salud a las comunidades, dicha herramienta se conoce como las Rutas Integrales de Atención en 

Salud – RIAS, definidas, según la política PAIS como “una herramienta que define, a los agentes 

del Sistema (territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para 

asegurar la integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se esperan del 

individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los individuos en los 
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entornos en los cuales se desarrolla, así como las intervenciones para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y paliación. Estas condiciones, además, serán 

suficientes en tanto cubran las condiciones diferenciales de los territorios y de los diferentes grupos 

poblacionales”.  

 

Como instrumento, las RIAS permiten regular la atención de las prioridades en salud de los 

territorios, definir las redes integrales de prestadores de servicios entre EAPB e IPS, la gestión 

integral del riesgo, genera las bases de mecanismos de contratación entre instituciones, 

requerimientos y flujos de información y permite analizar el logro de resultados en salud.  

 

Con el objetivo de reglamentar dicha información, se generó la Resolución 3202 del 2016 “Por la 

cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas 

Integrales de Atención en Salud — RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en 

Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de Atención 

Integral en Salud —PAIS y se dictan otras disposiciones”. [13] 

8.8.5. Resolución 3202 de 2016 

 

La Resolución 3202 de 2016 comprende 12 artículos con sus respectivos parágrafos, en los cuales 

se define el objeto de la Resolución, ámbito de aplicación, alcance de las RIAS, objetivo de las 

RIAS, contenidos y características, adopción, adaptación, responsabilidades de los integrantes del 

Sistema, vigilancia y control, progresividad y gradualidad y la vigencia de la misma. El documento 

continúa con el manual metodológico para la elaboración e implementación de las RIAS con un 

amplio marco teórico que define los cursos de vida y los entornos, forma en que se debe determinar 
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los territorios para definir las intervenciones tanto individuales como colectivas y las prioridades 

establecidas por municipios. Establece además un paso a paso para la elaboración de las RIAS, 

aplicación, seguimiento y evaluación de las mismas.  

 

Las Rutas Integrales se clasifican según las acciones para el cuidado de la salud, detección 

temprana, protección específica y educación para la salud como “Ruta integral de atención para la 

promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida”; según las acciones para el 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación, cuidado de la salud y educación para la salud 

como “Rutas integrales de atención en salud para grupos de riesgo” (se definen 16 grupos de 

riesgo); y como acciones para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación como “Rutas 

integrales de atención en salud para eventos específicos”. Los cursos de vida definidos para la 

implementación de las RIAS son: Primera infancia de 0 a 5 años, Infancia 6 a 11 años, 

Adolescencia 12 a 17 años, Juventud 18 a 28 años, Adultez 29 a 59 años y vejes 60 años y más. 

Además, se definen los entornos de aplicabilidad de las intervenciones individuales, colectivas y 

poblacionales, así (teniendo en cuenta que los territorios pueden ser urbanos, rurales o rural-

disperso): Hogar, educativo, laboral, institucional y comunitario. 

8.8.6. Resolución 3280 del 2018 

 

Posterior a la adopción del manual metodológico para la elaboración e implementación de las 

RIAS, se genera la Resolución 3280 del 02 de agosto del 2018 “por medio de la cual se adoptan 

los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y 

Mantenimiento de la salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la población Materno 

Perinatal y se establecen las directrices para su operación”. [14]   
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Esta resolución se establece como mecanismo de operatividad las ya establecidas RIAS, como 

necesidad de adoptar los lineamientos técnicos y operativos para la ejecución de las intervenciones 

individuales, colectivas y poblacionales de protección específica y detección temprana, por lo 

tanto, esta Resolución deroga la Resolución 412 del 2000, norma que había servido como base 

para establecer las actividades de protección específica y detección temprana desde aquella época 

de expedición.  

 

Teniendo en cuenta que, existe otra normativa que reglamenta el reporte relacionado con el registro 

de actividades de detección temprana y protección específica, la Resolución 4505 del 2012, y que 

dicha resolución se encuentra soportada por la Resolución 412 del 2000, al existir hoy día una 

normativa que deroga la Resolución 412, se genera entonces, hoy día, una incertidumbre para las 

instituciones que hacen parte del Sistema de Salud, debido a la normativa que establece las 

actividades de protección específica y detección temprana y la obligatoriedad en el reporte, y las 

modificaciones que existen principalmente en el curso de vida y actividades específicas a realizar, 

lo que genera incocistencias en la contratación de actividades entre EAPB e IPS, la aplicación de 

dichas actividades de acuerdo a los cursos de vida o edades establecidas, los programas sociales 

que aún no han hecho modificación en sus reglamentos con la normatividad vigente, caso 

específico el programa social de Mas familias en Acción que aún sigue exigiendo los controles a 

los menores de acuerdo a la resolución 412 del 2000 y no a la resolución 3280 del 2018. Lo anterior 

por citar sólo un ejemplo de varias inconsistencias e incertidumbres que se encuentran hoy día en 

la normatividad, instituciones, procedimientos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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Sin embargo, resaltando el aspecto positivo de la nueva norma, en relación a las actividades 

colectivas, se ha evidenciado que, al establecer cursos de vida y entornos bien definidos, permite 

plantear intervenciones más concretas con mayor facilidad para su seguimiento e interventoría por 

parte de las Entidades Territoriales. 

Cabe resaltar que dicha norma, estableció un tiempo máximo de 3 años contados a partir del año 

2019 para la implementación de estas RIAS y que, además de derogar la resolución 412 del 2000, 

modifica el Aneto Técnico de la Resolución 518 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en 

relación con la Gestión de la Salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, 

seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC”. 

 

Sin embargo, como las Resoluciones mencionadas anteriormente se expidieron con base a los 

lineamientos del anterior Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 del gobierno del ex presidente 

Juan Manuel Santos, y entendiendo que durante el año 2018 se eligió nuevo Presidente de la 

República que llega a establecer un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, en los últimos meses se 

han emitido nuevas resoluciones que modifican parcialmente las ya mencionadas. 

8.8.7. Resolución 276 del 2019 

 

Es el caso de la resolución 276 del 2019 “por la cual se modifica la Resolución 3280 del 2018”  

(15) en vista a la necesidad de ampliar el plazo para la ejecución de las acciones para la 

implementación de las RIAS y efectuar modificaciones a los anexos técnicos para su correcta 

aplicación.  
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En ese sentido, en relación a la progresividad y transitoriedad, se amplía el plazo a un máximo de 

3 años a partir del 1 de enero del 2020 y la modificación a unos contenidos de los lineamientos de 

la ruta materna perinatal y de la promoción y mantenimiento de la salud. 

8.8.8. Resolución 489 del 2019 

 

Igualmente, la Resolución 429 del 2016 por la cual se adopta la Política de Atención Integral en 

Salud, sufrió una modificatoria en relación a los tiempos de implementación, reglamentada por la 

Resolución 489 del 2019, producto de asistencias técnicas realizadas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social y por pronunciamientos de las Entidades Promotoras de Salud EPS en lo 

correspondiente con las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud RIPSS, 

estableciendo que para la operación de la política PAIS se tendrá un plazo de 4 años contados a 

partir del año en curso. 

 

Aunque, siguiendo el sentido de la cantidad de normatividad que existe en nuestro Sistema de 

Seguridad Social en Salud, debería parecer absurdo seguir generando nueva normativa que 

modifica o deroga las anteriores, es importante resaltar que, con las modificatorias, se establecen 

claves importantes para la materialización de las RIAS entre las instituciones de salud. 

8.8.9. Modelo de acción integral territorial – MAITE 

 

Sin embargo, un proyecto de Ley que actualmente el Ministerio de Salud y Protección Social 

presentó para observaciones, derogaría integralmente la Resolución 419 del 2016 y la 489 del 

2019, al tratarse de la “nueva” apuesta del actual Gobierno del Presidente Iván Duque en relación 

al Modelo de Salud establecido por la Política de Atención Integral en Salud. 
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Dicho modelo llevaría como nombre Modelo de Acción Integral Territorial MAITE y tendría como 

objetivo modificar el marco operacional de la Política PAIS, partiendo como base de los avances 

logrados con el Modelo MIAS y respectando el marco estratégico de Atención Primera en Salud, 

estableciendo 8 líneas de acción para el desarrollo de herramientas como planes, programas, 

proyectos, normas, documentos técnicos y ejecuciones en territorios, que integrarán las 10 

dimensiones contempladas en el MIAS. (16, Resolución 489 de 2019)  

 

La línea del aseguramiento establece todo lo relacionado con las acciones a cargo de las Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios EAPB en relación a garantizar la afiliación de la 

población, la gestión del riesgo financiero, la gestión integral del riesgo en salud, la representación 

del usuario y la interacción con otros agentes del Sistema. Esta línea remplazaría los componentes 

de caracterización de la población, RIAS y la redefinición del rol del asegurador.  

 

La línea de Salud Pública plantea las prioridades de los eventos de interés en Salud Pública y las 

acciones de salubridad tanto individuales como colectivas, partiendo de herramientas como las 

RIAS, el Plan Decenal de Salud Pública, los ASIS y los planes territoriales de salud, priorizando 

eventos como consumo de SPA, VIH SIDA, cáncer, enfermedades no transmisibles como HTA y 

diabetes, transmisibles como tuberculosis y lepra, salud mental y salud ambiental. Importante 

destacar que establece que se “formulará la política en salud pública para  asbesto”, tema de 

discusión actual en la política nacional.  Esta línea contiene el componente Gestión Integral del 

Riesgo en Salud GIRS. 
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La tercera línea es la de prestación de servicios, la cual comprende acciones para garantizar el 

acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios de salud, realizando 

seguimiento continuo a las Entidades Territoriales y a los Hospitales Públicos de diferentes niveles 

de complejidad. Establece la necesidad de la red de prestadores de acuerdo a la necesidad de los 

territorios. En esta línea se incluyen las Redes Integrales, RIAS, la delimitación territorial y la 

innovación tecnológica estipulada en el MIAS. 

 

La cuarta línea es la del talento humano en salud, entendido como todo el personal que interviene 

en la promoción de la salud, educación e información en salud, prevención, diagnóstico, 

tratamiento rehabilitación y paliación de la enfermedad, relacionando aspectos como la calidad, 

eficiencia, suficiencia, dignificación y disponibilidad de talento humano. Reemplaza el 

componente de fortalecimiento del recurso humano en salud y genera una apuesta importante con 

el Ministerio de Educación al generar la necesidad de reorientar los currículos de los programas 

de salud para cumplir con los objetivos del MAITE y la política PAIS. 

La línea de financiamiento comprende los temas relacionados con la gestión, seguimiento y 

disponibilidad de los recursos financieros que garanticen una operación eficiente, equitativa y 

sostenible del sistema de salud. Aunque siempre ha sido un tema álgido, la nueva propuesta del 

gobierno tampoco profundiza mucho sobre esta línea de acción, más que nombrar la acción de 

generar capacidad y eficiencia en los procesos presupuestales en las Entidades territoriales.  
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La siguiente línea es el enfoque diferencial, en la cual se reconocen las particularidades de los 

territorios a nivel nacional y que en ese sentido se deben generar garantías y esfuerzos encaminados 

a eliminar situaciones de discriminación y marginación. Esta línea integra el componente de 

caracterización de la población del MIAS. 

 

La séptima línea de articulación intersectorial establece la necesidad de desarrollar acciones 

conjuntas tanto comunitarias como sectoriales, intersectoriales y transectoriales para la 

formulación de políticas públicas. Para lo anterior se requiere de la dinámica de las mesas, 

comisiones y espacios en generar que permitan encontrarse los actores del sistema con amplia 

participación comunitaria. 

 

Por último, se encuentra la línea de gobernanza, que promueve la gestión de los asuntos públicos 

y la rectoría del sector a cargo del Gobierno con todos los agentes del sistema de salud, con 

participación activa del sector público, privado y la comunidad como agente fundamental para el 

Sistema.  

Aunque esta nueva apuesta prácticamente agrupa e integra los componentes ya definidos y 

trabajados estos últimos cuatro años en los municipios con base al modelo MIAS, existen vacíos 

de temas fundamentales como las tecnologías No PBS. 

8.9. SISTEMA INDÍGENA DE SALUD PROPIA E INTERCULTURAL -SISPI- 

 

Por medio del Decreto 1953 del 13 de octubre de 2014, <por el cual se crea un régimen especial 

con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas, respecto de la administración de 

los sistemas propios de los pueblos indígenas, Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural -
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SISPI-, hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política>, 

(16) el gobierno nacional  al ser Colombia definida en el la constitución política como una nación 

pluricultural  y multiétnica busca reconocer, respetar y proteger la diversidad  buscando eliminar 

las desventajas que presentan estas poblaciones respecto a la prestación de servicios de salud. 

 

Es por esta razón que con el Decreto 1848 de 2017, < Por el cual se adiciona la Sección 2 al 

Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 5 del Libro 2. del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario 

del Sector Salud y Protección Social en relación con el Sistema de Habilitación de las Entidades 

Promotoras de Salud Indígenas - EPSI, aplicables durante el periodo de transición al Sistema 

Indígena de Salud Propia e Intercultural - SISPI- y se dictan otras disposiciones> [17] las cuales 

deben cumplir con unos requisitos de habilitación, para garantizar la gestión del riesgo a los 

afiliados. 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

9.1.  ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente, es un estudio cuantitativo de tipo retrospectivo, ya que se pretende determinar la 

efectividad del acceso a los servicios de atención en salud para las maternas del municipio de 

Caldono Cauca afiliadas a la EPSI AIC, en relación a la integralidad de las actividades de detección 

temprana de las alteraciones del embarazo y protección específica de atención al parto con base a 

los datos obtenidos de las fuentes de información determinadas. 

9.2.  POBLACIÓN 

 

La población objeto de la presente investigación son mujeres que estuvieron en estado de gestación 

durante el año 2018 residentes en el municipio de Caldono Cauca, quienes hayan tenido asignados 

los controles prenatales y atención del parto en alguna de las dos Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud del municipio de estudio. Según el documento de Análisis de Situación de 

Salud ASIS 2018, se reporta un total de gestantes para el periodo de estudio. 

9.2.1.  Criterios de inclusión 

 

Gestantes de 15 a 35 años de edad que hayan tenido sus controles prenatales y atención del parto 

en alguna de las IPS del municipio para las actividades de protección específica y detección 

temprana; gestantes de 15 a 35 años de edad que hayan reportado parto domiciliario y, además, las 

muertes perinatales registradas en el mismo año, atribuibles a causas directas de gestantes en el 

mismo rango de edad. 
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9.2.2. Criterios de exclusión 

 

Gestantes que no pertenezcan a la EAPB Asociación Indígena del Cauca.  

9.3.  REFERENTE TEÓRICO  

 

Guía de práctica clínica para la prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo. 

 

Resultados: se priorizaron 30 preguntas clínicas, las cuales generaron diversas recomendaciones 

relacionadas con la organización administrativa del control prenatal, el manejo de las molestias 

más frecuentes, las actividades para garantizar el bienestar materno-fetal e indicaciones para 

detectar precozmente aquellas patologías que pueden alterar el embarazo de curso normal, entre 

otras. 

 

Conclusión: se presenta una versión resumida de las recomendaciones y evidencia de esta sección, 

que se espera sea adoptada por los profesionales de la salud encargados de la atención del embarazo 

en el país para disminuir la morbilidad y mortalidad asociada a la gestación.1 

 

 

1 Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología Vol. 64 No. 
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9.4. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 3. Caracterización de las variables 

  VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DEFINICION 

OPERACIONAL  

TIPO DE 

VARIABLE  

ESCALA DE 

MEDICION  

INDICADOR 

1 RANGO DE 

EDAD 

Tiempo que ha vivido una 

persona u otro ser vivo 

contando desde su 

nacimiento. 

Edad biológica en años 

cumplidos de las mujeres 

gestantes objetos del 

trabajo de investigación, 

dato que se extraerá de 

las historias clínicas 

seleccionadas. 

 

Rangos: 

- 15 -19 

- 20 - 24 

- 25 - 29 

- 30 - 35 

- 35 - 39 

CUANTITATIVA RANGO Los resultados 

serán 

presentados a 

través de 

porcentajes de 

acuerdo a los 

rangos definidos. 
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2 NÚMERO 

HIJOS VIVOS 

Se refiere 

al número de hijos nacido

s vivos, incluyendo 

los hijos que luego 

fallecieron. 

Número de hijos vivos 

que actualmente tiene la 

mujer objeto de estudio 

bajo su responsabilidad, 

según antecedentes en 

historia clínica. 

Opciones de respuesta: 

NOMINAL.  

CUANTITATIVA NOMINAL Los resultados 

serán 

presentados en 

porcentajes de 

los valores 

absolutos según 

los datos 

encontrados, 

además de 

promediar el 

número de hijos 

que tienen las 

mujeres objeto 

del estudio. 
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3 ESTADO 

CIVIL 

Condición de una persona 

según el registro civil en 

función de si tiene o no 

pareja y su situación legal 

respecto a esto. 

Situación sentimental de 

la mujer objeto de 

estudio en el momento 

de su estado gestacional, 

según información 

reportada en historia 

clínica. Opciones de 

respuesta: 

 

- Soltera 

- Casada 

- Unión libre 

- Separada 

- Divorciada 

- Viuda 

CUANTITATIVA NOMINAL Los resultados se 

presentarán en 

porcentaje de 

acuerdo a las 

respuestas 

obtenidas según 

la clasificación 

del estado civil. 



 

Especialización: Administración en Salud 
Trabajo de investigación 

POPAYÁN 
2020 

  

  

 
 

4 NIVEL 

EDUCATIVO 

El nivel educativo es el 

nivel de educación más 

alto que una persona ha 

terminado. 

Último nivel educativo 

terminado por las 

mujeres seleccionadas 

para el presente trabajo 

de investigación, según 

información reportada 

en historia clínica. 

Opciones de respuesta: 

 

- No tiene 

- Primaria 

- Bachillerato 

- Técnico 

- Tecnólogo 

- Universitario 

- Postgrado 

CUANTITATIVA NOMINAL Los resultados se 

presentarán en 

porcentaje de 

acuerdo a las 

respuestas 

obtenidas según 

la clasificación 

del nivel 

educativo. 
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5 OCUPACIÓN La palabra ocupación 

encuentra su origen 

etimológico en el vocablo 

latino “occupatio” y se 

emplea en varios sentidos, 

según el contexto. 

 

La ocupación de una 

persona hace referencia a 

lo que ella se dedica; a su 

trabajo, empleo, actividad 

o profesión, lo que le 

demanda cierto tiempo, y 

por ello se habla de 

ocupación de tiempo 

parcial o completo, lo que 

le resta tiempo para otras 

ocupaciones. 

Actividad que realiza 

cotidianamente, sea 

laboral para devengar o 

actividad a la que destina 

su tiempo, según 

información reportada 

en historia clínica. 

 

- Jornalera 

- Independiente 

- Estudiante 

- Oficios del hogar 

- Otros 

CUANTITATIVA NOMINAL Los resultados se 

presentarán en 

porcentaje de 

acuerdo a las 

respuestas 

obtenidas según 

la clasificación 

de la ocupación. 
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6 NIVEL 

SISBEN 

El Sisbén es el Sistema de 

Identificación de 

Potenciales Beneficiarios 

de Programas Sociales 

que, a través de un puntaje, 

clasifica a la población de 

acuerdo con sus 

condiciones 

socioeconómicas. 

Nivel de SISBEN al cual 

pertenece la mujer, 

según información 

reportada en historia 

clínica. Opción de 

repuesta: 1, 2, 3, 4. 

CUALITATIVO ORDINAL Los resultados se 

presentarán en 

porcentaje de 

acuerdo a las 

respuestas 

obtenidas según 

el nivel del 

SISBEN de cada 

mujer. 

7 ACEPTACIÓ

N DEL 

EMBARAZO 

Con origen en el término 

latino acceptatio, el 

concepto de aceptación 

hace referencia a la acción 

y efecto de aceptar. Este 

verbo, a su vez, está 

relacionado con aprobar, 

dar por bueno o recibir 

algo de forma voluntaria y 

sin oposición. 

Deseo o rechazo del 

embarazo y de dar a luz 

él bebe que esperaba. La 

información se obtendrá 

de la historia clínica de la 

gestante. Opción de 

respuesta: 

- Si 

- No 

CUALITATIVO RAZON Los resultados se 

presentarán en 

porcentaje de 

acuerdo a la 

información 

obtenida según 

la respuesta dada 

por la mujer y 

consignada en 

historia clínica. 
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8 RÉGIMEN 

SGSSS 

El sistema de salud 

colombiano se caracteriza 

por estar formado por dos 

sistemas coexistentes: el 

régimen contributivo 

(privado) y el régimen 

subsidiado (gratuito) por 

medio del Sisbén. Ambos 

regímenes proporcionan 

cobertura universal, 

acceso por igual a 

medicamentos, 

procedimientos 

quirúrgicos, servicios 

médicos y odontológicos. 

Tipo de régimen del 

Sistema de Salud al cual 

pertenece según la 

información 

suministrada en historia 

clínica. 

 

- Contributivo 

- Subsidiado 

- No asegurado 

- Especial 

- Otro 

CUANTITATIVA NOMINAL Los resultados se 

presentarán en 

porcentaje de 

acuerdo a la 

información 

obtenida según 

la respuesta dada 

por la mujer y 

consignada en 

historia clínica. 

9 EAPB Empresa Administradora 

de Planes de Beneficios 

encargada de promover la 

afiliación al sistema de 

seguridad social. Aquí no 

hay servicio médico, solo 

EAPB a la cual 

perteneció la mujer en el 

momento de su gestación 

y que se encuentra 

registrada en historia 

clínica. 

 

CUANTITATIVA NOMINAL Los resultados se 

presentarán en 

porcentaje de 

acuerdo a la 

información 

obtenida según 

la respuesta 
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administrativo y 

comercial. 

- Asmet Salud 

- AIC 

consignada en 

historia clínica. 

10 AREGA 

GEOGRÁFIC

A 

Una región geográfica 

forma parte del conjunto 

de las regiones naturales: 

se trata de zonas 

territoriales que se 

delimitan a partir de 

determinadas 

características de la 

naturaleza. La geografía 

física es lo que permite el 

reconocimiento de una 

región geográfica. 

Área geográfica del 

municipio de Caldono 

Cauca donde vivió la 

mujer durante su etapa 

de gestación, de acuerdo 

a la información 

reportada en historia 

clínica. 

 

- Cabecera Municipal 

- Centro Poblado 

- Rural disperso. 

CUANTITATIVA NOMINAL Los resultados se 

presentarán en 

porcentaje de 

acuerdo a la 

información 

obtenida según 

el dato 

consignada en 

historia clínica. 
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11 CAPTACIÓN 

EMBARAZO 

El control prenatal se 

define como todas las 

acciones y 

procedimientos, 

sistemáticos o periódicos, 

destinados a la 

prevención, diagnóstico y 

tratamiento de los factores 

que pueden condicionar la 

Morbilidad y Mortalidad 

materna y perinatal. 

Momento de la captación 

de la gestante para iniciar 

su control prenatal en la 

IPS, según información 

reportada e historia 

clínica. 

 

- Primer trimestre 

- Segundo trimestre 

- Tercer trimestre 

CUANTITATIVO ORDINAL El resultado de la 

captación a 

control prenatal 

será presentado 

en porcentaje de 

acuerdo al 

trimestre en que 

hayan iniciado 

los controles. 

12 NÚMERO 

CONTROLES 

PRENATALE

S 

El control prenatal se 

define como todas las 

acciones y 

procedimientos, 

sistemáticos o periódicos, 

destinados a la 

prevención, diagnóstico y 

tratamiento de los factores 

que pueden condicionar la 

Morbilidad y Mortalidad 

materna y perinatal. 

Condición de las mujeres 

gestantes que asistieron a 

los controles prenatales 

en las IPS del municipio 

basado en la historia 

clínica 

CUANTITATIVA RAZON El control 

prenatal será 

presentado a 

través de los 

controles que 

debe tener cada 

materna durante 

los 9 meses de 

gestación 
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13 PESO AL 

NACER 

El peso de un bebé al nacer 

es el que se toma 

inmediatamente después 

de haber nacido. Un bebé 

pequeño se considera al 

que pesa menos de 2.5 kg 

(5.5 libras) y un bebé 

grande al de más de 4 kg 

(8.8 libras). 

Condición del peso de 

los Recién Nacidos al 

momento de nacer 

soportado en la historia 

clínica: 

  

Opciones de respuesta  

 

Peso bajo- peso menor a 

2.599 Gr 

Peso Normal - Entre 

2600 a 3999 Gr 

Macrosomico mas de 

4000 Gr 

CUANTITATIVA RANGO El peso será 

presentado en 

porcentaje de 

acuerdo a los 

rangos definidos 

de la muestra, 

soportado en la 

historia clínica al 

momento de 

nacer. 

14 TALLA La estatura (o talla 

humana) designa la altura 

de un individuo. 

Generalmente se expresa 

en centímetros y viene 

definida por factores 

genéticos y ambientales. 

Talla al nacer registrada 

en historia clínica, de los 

partos objetos de la 

presente investigación. 

Rangos de respuesta:  

 

Menor a 44cm  

CUANTITATIVA RANGO Los resultados 

serán presentado 

a través de 

porcentaje de 

acuerdo a los 

resultados 

obtenidos según 

la muestra 
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Entre 45cm y 53cm 

Mayor a 54cm 

15 CONSULTA 

PSICOLOGÍA 

La Psicología del 

Embarazo se interesa por 

la relación madre-bebé, 

comprendiéndola como 

una unidad en donde la 

salud mental de la madre 

está estrechamente 

relacionada con la salud 

del bebé. Se busca, por 

tanto, promover el 

bienestar de la díada 

madre-bebé, en la que se 

incluye también al padre, 

sobre todo en su papel de 

soporte emocional de la 

madre. Veamos en qué 

Condición de las mujeres 

gestantes objeto de la 

presente investigación 

que acudieron a los 

controles por psicología 

y se encuentran 

soportados en la historia 

clínica. 

 

Opciones de respuesta 

  

SI 

NO 

CUANTITATIVA RAZON Las consulta 

psicológica será 

presentada a 

través de 

porcentaje, de 

acuerdo  a lo 

soportado en la 

historia clínica 

de las madres 

gestantes objeto 

de la 

investigación 
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consiste y qué estudia esta 

interesante rama de la 

psicología. 

16 CONSULTA 

ODONTOLO

GÍA 

La consulta de diagnóstico 

dental es el proceso en el 

que se recoge la historia 

clínica y se realiza la 

exploración del paciente 

para poder obtener el 

diagnóstico correcto del 

padecimiento que presenta 

y poder establecer el 

tratamiento más eficaz. 

Condición de la salud 

oral de las mujeres 

gestantes plasmada en la 

historia clínica. 

 

Opciones de respuesta 

 

SI 

NO 

CUANTITATIVA RAZON La consulta de 

salud oral será 

presentada  en 

porcentaje de 

acuerdo a  la 

condición de 

salud oral de las 

madres gestantes 

soportada en 

historia clínica. 
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17 TOMA 

GLICEMIA 

Es un análisis que mide la 

cantidad (concentración) 

de glucosa presente en la 

sangre. 

 

Este análisis sobre todo se 

realiza para estudiar la 

posible presencia de una 

diabetes mellitus. Como es 

una enfermedad muy 

compleja, con grandes 

repercusiones de salud y 

requiere tratamiento este 

análisis es muy útil y se 

realiza de forma rutinaria.  

Toma de glicemia a las 

gestantes, valorada a 

través de la historia 

clínica 

 

Opciones de respuesta 

 

SI 

NO 

CUANTITATIVA RAZON La toma glicemia 

será presentada a 

través de 

porcentaje según 

las opciones de 

respuesta 

soportada en la 

historia clínica  

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/controles-analiticas/sin012107wr.html
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18 PRUEBA DE 

TOXOPLAS

MA 

La prueba de 

toxoplasmosis es un 

análisis de sangre que 

detecta anticuerpos contra 

el parásito Toxoplasma 

gondii. El sistema de 

defensa natural del cuerpo 

(sistema inmunitario) 

produce estos anticuerpos 

solo si ha sido infectado 

por este diminuto parásito. 

La cantidad y el tipo de 

anticuerpos que tenga 

muestra si la infección es 

reciente o se produjo en el 

pasado. Se puede hacer 

más de un análisis de 

sangre a lo largo de varias 

semanas. 

Condición de mujeres 

con toma de prueba de 

toxoplasmosis soportada 

en historia clínica. 

 

Opciones de respuesta 

 

SI 

NO 

CUANTITATIVA RAZON La Prueba de 

Toxoplasma será 

presentada a 

través de 

porcentaje de 

acuerdo al 

resultado de las 

opciones de 

respuesta 

soportado en la 

historia clínica 
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19 UROANALIS

IS 

Es la evaluación física, 

química y microscópica de 

la orina. Dicho análisis 

consta de varios exámenes 

para detectar y medir 

diversos compuestos que 

salen a través de la orina. 

Condición de mujeres 

con resultados  de 

uroanalisis  soportada en 

historia clínica 

 

Opciones de respuesta 

 

SI 

NO 

CUANTITATIVA RAZON La Prueba de 

Toxoplasmosis 

será presentada a 

través de 

porcentaje de 

acuerdo al 

resultado de las 

opciones de 

respuesta, que 

estén soportados 

en historia. 

20 FROTIS 

VAGINAL 

Frotis vaginal es un 

examen de laboratorio que 

consiste en el estudio de 

las secreciones vaginales 

para determinar el 

microorganismo que las 

causa. 

Condición de mujeres 

con resultados  de  frotis 

vaginal soportado en 

historia clínica 

 

Opciones de respuesta 

 

Normal  

alterada 

no presenta 

CUANTITATIVA RAZON El laboratorio de 

uroanalisis será 

presentada en 

porcentaje  de 

acuerdo al 

resultado de las 

opciones de 

respuesta 

soportado en 

historia clínica. 
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21 CITOLOGÍA La citología vaginal es un 

examen de tamizaje que 

consiste en retirar 

las células que se 

encuentran en el cérvix o 

cuello uterino para 

detectar alteraciones. 

Condición de mujeres 

con resultados  de  

citología soportado en 

historia clínica 

 

Opciones de respuesta 

 

Normal  

alterada 

no presenta 

CUANTITATIVA RAZON La citología será 

presentada 

porcentaje  de 

acuerdo al 

resultado de las 

opciones de 

respuesta 

soportado en 

historia clínica. 

22 SEROLOGIA La serología es el estudio 

que le permite  comprobar 

la presencia de  

anticuerpos en la sangre 

Solicitud de prueba de 

serología a las gestantes 

valorada a través del 

análisis de la historia 

clínica. Opciones de 

respuesta: si - no. 

CUALITATIVA RAZON La serología será 

presentada a 

través de 

porcentajes 

según el número 

de gestantes a 

quienes se les 

solicito la 

prueba.  
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23 TEST DE 

ELISA PARA 

VIH 

Se trata de un examen de 

laboratorio comúnmente 

usado para detectar 

anticuerpos en la sangre. 

Un anticuerpo es una 

proteína que el sistema 

inmunitario del cuerpo 

produce cuando detecta 

sustancias dañinas, 

llamadas antígenas. 

Solicitud de Test de Elisa 

para VIH a las gestantes 

valorada a través del 

análisis de la historia 

clínica. Opciones de 

respuesta: si - no. 

CUANTITATIVA RAZON Sera presentado 

mediante 

porcentaje, 

según número de 

pruebas 

solicitadas a las 

gestantes. 

24 HEMOCLASI

FICACION 

Es una clasificación de 

tipos de sangre. 

Orden de prueba de 

Hemoclasificación a las 

gestantes valorada a 

través del análisis de la 

historia clínica. 

Opciones de respuesta: 

A, B, AB, O. 

CUANTITATIVA NOMINAL Sera presentado 

mediante 

porcentaje, 

según los tipos 

de sangre 

identificados en 

las HC de las 

gestantes. 
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25 VACUNACIO

N TD 

Administración de 

preparados destinados a 

generar inmunidad en la 

mujer durante la gestación 

con la finalidad de 

proteger a la madre y a su 

hijo contra enfermedades 

infecciosas susceptibles de 

prevenirse por medio de 

vacunas. 

Orden de vacunación TD 

de las gestantes valorada 

a través del análisis de la 

historia clínica y carné 

de vacunación. Opciones 

de respuesta: 

1 - si 

0 - no 

CUANTITATIVA RAZÓN Porcentaje de 

gestantes a quien 

se les ordeno la 

vacuna. 

26 VACUNACIO

N DPTA 

El tétanos, la difteria y la 

tos ferina pueden ser 

enfermedades muy graves. 

La vacuna Tdap puede 

protegernos de estas 

enfermedades. Además, si 

se administra la vacuna 

Tdap a las mujeres 

embarazadas, puede 

proteger a los bebés recién 

nacidos contra la tos 

ferina. Es 

Vacuna DPTA para 

gestantes ordenada por el 

medico valorada a través 

del análisis de la historia 

clínica y carné de 

vacunación. Opciones de 

respuesta:  

1 - si 

0 - no 

CUANTITATIVA RAZÓN Porcentaje de 

gestantes a quien 

se les ordeno la 

vacuna. 
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una vacuna segura y se 

recomienda a todas 

las embarazadas a partir de 

las 20 semanas 

de embarazo. 

27 SUMINISTR

O ACIDO 

FOLICO 

El ácido fólico es una 

vitamina esencial para un 

embarazo sano. Pertenece 

al grupo de las vitaminas B 

(vitaminas implicadas en 

el metabolismo humano) y 

su función es la de 

prevenir los defectos del 

tubo neural, es decir, 

aquellos problemas que 

puedan surgir en el 

cerebro o en la médula 

espinal. 

Orden medica de 

suministro de ácido 

fólico valorada a través 

del análisis de la historia 

clínica. Opciones de 

respuesta: 

1 - si 

0 - no 

CUANTITATIVA RAZÓN Porcentaje de 

gestantes a 

quienes se les 

ordenó la 

administración 

de 

micronutriente. 
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28 SUMINISTR

O HIERRO 

Las embarazadas deben 

consumir cantidades extra 

de hierro y ácido fólico 

para satisfacer sus propias 

necesidades y además las 

del feto en crecimiento. La 

carencia de hierro y de 

ácido fólico durante 

el embarazo puede afectar 

negativamente a la salud 

de la madre, a la gestación 

y al desarrollo del feto. 

Orden medica de 

suministro de hierro 

valorada a través del 

análisis de la historia 

clínica. Opciones de 

respuesta: 

1 - si 

0 - no 

CUANTITATIVA RAZÓN Porcentaje de 

gestantes a 

quienes se les 

ordenó el 

suministro de 

hierro. 

29 SUMINISTR

O DE 

CALCIO 

 La administración de 

suplementos de calcio 

ayuda a prevenir la 

preclamsia y el parto 

prematuro y disminuir el 

riesgo de que una 

embarazada muera o 

presente problemas graves 

relacionados con la 

Orden medica de 

suministro de calcio 

valorada a través del 

análisis de la historia 

clínica.  Opciones de 

respuesta: 

1 - si 

0 - no 

CUANTITATIVA RAZÓN Porcentaje de 

gestantes a 

quienes se les 

ordenó 

suministro de 

calcio. 
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hipertensión en el 

embarazo. 

30 ECOGRAFIA

S 

La primera ecografía se 

realiza en las semanas 11–

13 y sirve para ver la 

situación de la placenta, el 

número de fetos y el 

pliegue nucal (test 

combinado del primer 

trimestre). La 

primera ecografía también 

se llama "de 

determinación de fecha" 

porque puede revelar la 

edad gestacional. 

Orden medica de 

ecografía de valorada a 

través del análisis de la 

historia clínica. 

Opciones de respuesta: 

1 - si 

0 - no 

CUANTITATIVA RAZÓN Porcentaje de 

gestantes a 

quienes el 

medico ordeno la 

ecografía. 
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31 EDUCACION 

MADRE/ 

COMPAÑER

O/ FAMILIA 

Una adecuada educación 

focaliza a los primeros 

pasos de la maternidad, 

para garantizarle una 

mayor comprensión del 

momento tanto a nivel de 

pareja como familiar 

Educación a la madre/ 

compañero y/o familia 

sobre el proceso de 

gestación. Opciones de 

respuesta: 

- si 

- no 

CUANTITATIVA RAZÓN Porcentaje de 

gestantes, 

padres, familia, 

que recibieron  

educación sobre 

la gestación. 

32 CARNE 

CLAP 

Documento que recoge 

Los datos de cada mujer 

embarazada y de su hijo, 

se recogen desde la 

primera visita antenatal, 

acumulando la 

información de los 

eventos sucesivos hasta el 

alta de ambos luego del 

parto. 

Asignación de la carne 

Clap para seguimiento y 

control del embarazo, 

valorado por medio del 

análisis de la historia 

clínica de las gestantes. 

Opciones de respuesta: 

- si 

- no 

CUANTITATIVA RAZÓN Porcentaje de 

gestantes que 

recibieron el 

carne clap. 
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33 CLASIFICAC

ION DEL 

RIESGO 

Es un término que puede 

sonar muy alarmante, las 

causas por las que 

un embarazo se considera 

de riesgo (medio, alto o 

muy alto) pueden ser 

enfermedades de la madre, 

del feto o circunstancias 

que surgen durante la 

gestación y que pueden 

poner en peligro a ambos. 

Seguimiento en el 

embarazo para 

determinar el riesgo, 

valorado a través del 

análisis de la historia 

clínica de las gestantes. 

Opción de respuesta:  

- Bajo 

- Medio 

- Alto 

CUALITATIVA ORDINAL Porcentaje de 

embarazadas 

clasificadas 

según el riesgo al 

que se 

encuentran 

expuestas. 

34 REMISIÓN A 

GINECOLOG

ÍA 

Remisión es un término 

que está relacionado al 

verbo remitir. Esta acción 

puede asociarse a mandar 

una cosa a un individuo 

que se encuentra en otro 

sitio, a condonar una 

penalidad o una carga, o a 

limitarse a hacer o decir 

aquello a lo que uno se ha 

comprometido. 

Condición de las 

maternas del municipio 

de Caldono que fueron 

remitidas a ginecología 

durante su control 

prenatal a través de la 

historia clínica. Opción 

de respuesta: 

- Si 

- No 

CUALITATIVA  RAZON La remisión a 

ginecología será 

presentado a 

través del 

promedio de 

acuerdo al 

control prenatal 
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35 ATENCIÓN 

AL PARTO 

Conjunto de actividades, 

procedimientos e 

intervenciones, para 

la atención de las mujeres 

gestantes en los procesos 

fisiológicos y dinámicos 

del trabajo de parto, 

expulsión del feto vivo o 

muerto, con 20 o más 

semanas de gestación, 

alumbramiento y 

puerperio inmediato 

condición de maternas 

que fueron atendidas 

para atención del parto 

en el municipio de 

Caldono. Opción de 

respuesta  

-INSTITUCIONAL 

-DOMICILIARIO 

-EN TRASLADO 

-SIN DATO 

CUANTITATIVA NOMINAL La Atención al 

Parto será 

presentada en 

porcentaje  de 

acuerdo al 

resultado de las 

opciones de 

respuesta 

soportado en 

historia clínica. 

36 REMISIÓN A 

OTRO NIVEL 

Envío de pacientes de 

un nivel a otro dotado de 

mayores recursos para 

completar el diagnóstico o 

realizar el tratamiento y la 

devolución del paciente al 

nivel original con 

indicaciones 

específicas sobre el 

diagnóstico, el tratamiento 

Condición de maternas 

que fueron remitidas a 

otro nivel de 

complejidad para la 

atención del parto. 

Opción de respuesta 

-SI 

-NO 

-SIN DATO 

-NO APLICA 

CUANTITATIVA NOMINAL Las remisiones a 

otro nivel serán 

presentada en 

porcentaje  de 

acuerdo al 

resultado de las 

opciones de 

respuesta 

soportado en 

historia clínica. 



 

Especialización: Administración en Salud 
Trabajo de investigación 

POPAYÁN 
2020 

  

  

 
 

y otras medidas que deban 

adoptarse.  

37 TOMA DE 

PARACLÍNIC

OS A LA 

MADRE 

Se define como conjunto 

de actividades que permite 

detectar tempranamente 

las complicaciones del 

embarazo y en 

consecuencia orientar el 

tratamiento adecuado de 

las mismas.  

Toma de paraclínicos a 

la madre previos a la 

atención del parto. 

Opción de respuesta  

-SI 

-NO 

-SIN DATO 

-NO APLICA 

CUANTITATIVA NOMINAL La toma de 

paraclínicos será 

presentada en 

porcentaje  de 

acuerdo al 

resultado de las 

opciones de 

respuesta 

soportado en 

historia clínica. 
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38 SIGNOS 

VITALES 

MADRE 

Los signos vitales reflejan 

funciones esenciales del 

cuerpo, incluso el ritmo 

cardíaco, la frecuencia 

respiratoria, la 

temperatura y la presión 

arterial. Su proveedor de 

atención médica puede 

observar, medir y vigilar 

sus signos vitales para 

evaluar su nivel de 

funcionamiento físico. 

Resultado de la toma de 

los signos vitales a la 

madre en trabajo de 

parto. Opción de 

respuesta 

-NORMAL 

-ALTERADOS 

-SIN DATO 

-NO APLICA 

CUANTITATIVA NOMINAL el resultado de la 

toma de los 

signos vitales 

será presentada 

en porcentaje  de 

acuerdo al 

resultado de las 

opciones de 

respuesta 

soportado en 

historia clínica. 

39 GLASGOW 

MADRE 

La escala de coma de 

Glasgow es una escala 

diseñada para evaluar de 

manera práctica el nivel de 

Estado de Alerta en los 

seres humanos 

Resultado de la escala 

Glasgow de la mujer en 

trabajo de parto, donde 

se clasifica no alterado 

15/15. opción de 

respuesta . 

-15/15 

-MENOR A 15 

-SIN DATO 

-NO APLICA 

CUANTITATIVA NOMINAL el resultado de la 

escala 

GLASGOW será 

presentada en 

porcentaje  de 

acuerdo al 

resultado de las 

opciones de 

respuesta 
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soportado en 

historia clínica. 

40 VACUNACIÓ

N RECIÉN 

NACIDO 

La primera vacuna es la 

que la madre transmite al 

niño a través del calostro, 

pero esta no es suficiente 

para proteger al recién 

nacido de las bacterias y 

virus que están en el medio 

ambiente por eso al nacer 

se le aplica la vacuna BCG 

que lo protege de la 

tuberculosis y la vacuna 

contra la Hepatitis B. 

Inicio de esquema de 

vacunación del Recién 

Nacido. Opción de 

respuesta. 

-SI 

-NO 

-SIN DATO 

-NO APLICA 

CUANTITATIVA NOMINAL el resultado del 

inicio del 

esquema PAI 

será presentada 

en porcentaje  de 

acuerdo al 

resultado de las 

opciones de 

respuesta 

soportado en 

historia clínica. 
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41 ESTADO 

SALIDA 

RECIÉN 

NACIDO 

condición de egreso del 

Recién Nacido del punto 

de atención hacia el 

domicilio. 

condición de egreso del 

Recién Nacido del punto 

de atención hacia el 

domicilio. Opción de 

respuesta. 

-VIVO 

-MUERTO 

-SIN DATO 

-NO APLICA 

CUANTITATIVA NOMINAL el resultado la 

condición de 

egreso de los RN 

será presentada 

en porcentaje  de 

acuerdo al 

resultado de las 

opciones de 

respuesta 

soportado en 

historia clínica. 

42 REMISIÓN 

DEL RECIÉN 

NACIDO 

COMPLICAD

O 

Envío de Recién Nacido 

de 

un nivel a otro dotado de 

mayores recursos para 

completar el diagnóstico o 

realizar el tratamiento 

Traslado del Recién 

Nacido a un centro 

médico de mayor 

complejidad debido a su 

condición de salud 

mediante remisión para 

continuar con su 

tratamiento. Opción de 

respuesta  

-SI 

-NO 

CUANTITATIVA NOMINAL el resultado de 

las remisiones de 

Recién Nacidos 

será presentada 

en porcentaje  de 

acuerdo al 

resultado de las 

opciones de 

respuesta 

soportado en 

historia clínica. 
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-SIN DATO 

-NO APLICA 

45 CONTRATO 

LEGALIZAD

OS 

VIGENTES 

Acuerdo, generalmente 

escrito, por el que dos o 

más partes se 

comprometen 

recíprocamente a respetar 

y cumplir una serie de 

condiciones. 

Condición de las EAPB 

Asma Salud y AIC, de 

acuerdo al contrato legal 

que está vigente para la 

prestación del servicio a 

las maternas del 

Municipio de Caldono, 

el cual se indagará a 

través de una entrevista. 

CUALITATIVA  RAZON El contrato legal 

vigente será 

presentado de 

acuerdo a las 

condiciones de 

las EAPB e IPS 

para los servicios 

de las maternas. 
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46 TIPO 

CONTRATO 

Capitación: Modalidad de 

contratación y de pago 

mediante la cual se 

establece una suma por 

persona para la atención 

de la demanda potencial 

de un conjunto 

preestablecido de 

tecnologías en salud de 

baja complejidad, a un 

número predeterminado 

de personas, durante un 

período definido de 

tiempo y en cuyo pago se 

reconoce una suma fija y 

una suma variable. Pago 

por evento: Mecanismo 

en el cual el pago se 

realiza por las actividades, 

procedimientos, 

intervenciones, insumos y 

medicamentos prestados o 

Condición de las EAPB 

Asmet Salud y AIC, de 

acuerdo los servicios 

contratados por 

capitacion como 

medicamentos, 

controles, o bien sea por 

evento como la atención 

del parto, lo cual se 

indagará de acuerdo a 

una entrevista.  

Cuantitativa  NOMINAL El tipo de  

contrato será 

presentado de 

acuerdo a las 

actividades o 

procedimientos  

de las maternas 

durante sus 

controles 
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suministrados a un 

paciente durante un 

período determinado y 

ligado a un evento de 

atención en salud. 
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47 SERVICIOS 

CONTRATA

DOS 

La Empresa Social del 

Estado Popayán E.S.E es 

una Institución Prestadora 

de Servicios de Salud en el 

primer nivel de atención, 

con énfasis en promoción 

de la salud y prevención de 

la enfermedad, con 

criterios de calidad y 

respeto para la población 

de los Municipios de 

Popayán, Caldono, 

Puracé, Piamonte, Totoró. 

Hospitalización y 

Urgencias 

Atención al Parto 

,Medicina 

Genera,Odontología 

Vacunación, Promoción y 

Prevención en Salud. 

Condición de la EAPB y 

la ESE con respecto a las 

actividades de PE y DT, 

lo cual se indagará a 

través de una entrevista.  

CUALITATIVA NOMINAL Los servicios 

contratados 

seran 

presentados de 

acuerdos a las 

actividades de 

PE y DT 

contratadas entre 

instituciones. 
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48 POBLACIÓN 

ASIGNADA 

La población humana se 

refiere, tanto en geografía 

como en sociología, al 

grupo de seres humanos 

que viven en un área o 

espacio geográfico 

determinado. 

Condición de las 

maternas del municipio 

de Caldono de acuerdo a 

su área geográfica a 

través de la historia 

clínica   

CUALITATIVA NOMINAL La población 

asignada será 

presentada a 

través del 

promedio de las 

mujeres que 

estuvieron en 

gestación en el 

municipio de 

Caldono durante 

el año 2018 

49 PROFESION

AL 

PERMANEN

TE PARA 

PROGRAMA 

GESTANTE 

IPS/EPS 

Un profesional en 

enfermería (enfermero o 

enfermera profesional) 

está autorizado para 

ofrecer una amplia gama 

de servicios de atención en 

salud, los cuales pueden 

incluir: Tomar la historia 

clínica del paciente, llevar 

a cabo un examen físico y 

Condición de los 

profesionales en salud de 

acuerdo a su 

permanencia en la 

institución y en el 

programa de gestantes en 

las IPS/EPS. Se indagará 

a través de la entrevista. 

CUALITATIVA NOMINAL El profesional 

permanente será 

presentado a 

través del 

promedio de 

cambios en el 

área de gestantes 

durante el año 

2018 
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ordenar procedimientos y 

pruebas de laboratorio 

50 CAPACIDAD 

INSTALADA 

SALA DE 

PARTOS 

Conjunto de actividades, 

procedimientos e 

intervenciones, para la 

atención de las mujeres 

gestantes en los procesos 

fisiológicos y dinámicos 

del trabajo de parto, 

expulsión del feto vivo o 

muerto, con 20 o más 

semanas de gestación, 

alumbramiento y 

puerperio inmediato. 

Condición de sala de 

partos en la IPS/ESE 

para la atención del parto 

de las maternas del 

municipio de Caldono a 

través de la entrevista. 

CUALITATIVA  RAZON  La capacidad 

instalada de la 

sala de partos 

será presentada  

a través de la 

atención del 

parto, feto vivo o 

muerto de 

acuerdo a las 

categorías 

establecidas de 

calidad. 
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51 HABILITACI

ÓN 

SERVICIOS 

IPS 

El Sistema Único de 

Habilitación se define 

como un conjunto de 

normas, requisitos y 

procedimientos  mediante 

los cuales se establece, 

registra, verifica y 

controla el cumplimiento 

de las condiciones de 

capacidad tecnológica y 

científica -estándares de 

habilitación-, de 

suficiencia patrimonial y 

financiera y de capacidad 

técnico-administrativa, 

indispensables para la 

entrada y permanencia en 

el mercado de servicios en 

salud, las cuales son de 

obligatorio cumplimiento 

por parte de todos  los 

Condición de 

habilitación de la IPS 

para la atención del parto 

de acuerdo a la norma en 

el municipio de Caldono 

a través de la entrevista. 

CUALITATIVA RAZON Los resultados se 

presentarán a 

través de la 

descripción de la 

habilitación de 

los servicios será 

presentada de 

acuerdo a 

capacidad 

tecnológica, 

administrativa  y 

financiera de la 

IPS. 
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prestadores de servicios de 

salud. 

52 APROPIACIÓ

N 

CONOCIMIE

NTO DEL 

TALENTO 

HUMANO 

IPS/EPS 

El talento humano está 

enfocado a brindar 

atención integral en salud 

por parte de los 

profesionales, lo cual 

requiere la aplicación de 

competencias adquiridas. 

El acto profesional se 

caracteriza por la 

Condición del personal 

de la IPS/EPS de acuerdo 

a sus conocimientos en 

atención al parto de la 

maternas del municipio 

de Caldono a través de la 

entrevista para 

determinar jornadas de 

capacitación en la 

CUALITATIVA RAZON Los resultados se 

presentarán a 

través de la 

descripción de 

los estudios de 

posgrados del 

talento humano y 

de las jornadas 
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autonomía profesional y la 

relación entre el 

profesional de la salud y el 

usuario. 

institución y estudios 

continuos o de posgrados 

de los profesionales 

asistenciales. 

de capacitación 

de la institución. 

53 CALIDAD 

INFORMACI

ÓN 

SUMINISTR

ADA DE LA 

IPS A LA EPS 

Sistema de Información 

para la Calidad pretende: 

Realizar el seguimiento y 

evaluación de la gestión de 

la calidad de la atención en 

salud en el Sistema 

Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención en 

Salud. 

Condición de 

seguimiento y atención 

del parto con calidad por 

parte de las Ips a  la Eps 

en la maternas del 

municipio de Caldono  a 

través de la entrevista  

CUALITATIVA RAZON El sistema de 

información de 

la calidad será 

presentado a 

través de 

promedio de 

atención del 

parto de acuerdo 

a las categorías 

establecidas.  
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10. PLAN DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

La información se recolectará a partir de diferentes fuentes de información, como la historia clínica 

de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para extraer las variables relacionadas con 

las actividades de detección temprana y protección específica; del Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública SIVIGILA se extraerá la información relacionada con las notificaciones de morbilidad, 

mortalidad materna y perinatal y estadísticas vitales (nacidos vivos), correspondiente a la 

población objeto del municipio de Caldono Cauca en el año 2018; de las EAPB se solicitará 

información relacionada con el estado de contratación de la red de prestadores de servicios, el 

aseguramiento y la cobertura de la población objeto de estudio, las actividades de demanda 

inducida a cargo de la EAPB y el seguimiento que dichas Entidades deben realizar a la población 

gestante; de la Entidad Territorial se solicitará la información relacionada con las visitas de campo, 

las Unidades de Análisis de los eventos y la matriz Babees.  

Se contará con un formato en el cual se consignarán las variables definidas, para su posterior 

análisis estadístico que nos permitirán identificar las condiciones acceso a los servicios de atención 

en salud para las maternas del municipio de Caldono Cauca, la integralidad de las actividades de 

detección temprana de las alteraciones del embarazo y protección específica de atención al parto 

y así determinar la efectividad de los servicios de salud de las maternas del municipio de estudio. 

10.1. Muestra 
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El municipio de Caldono Cauca conto con una población afiliada a la AIC EPSI con corte al 31 de 

diciembre de 2018 de 22840 afiliados, de los cuales 11554 corresponden al género femenino y 

11286 al género masculino, respecto al género femenino 5057 se encontraron en su edad fértil, de 

las cuales la EPSI reporta a la investigación 700 embarazadas de las cuales 530 oscilaban entre los 

15 y 39 años, uno de los criterios de inclusión de nuestra investigación. 

 

De este modo para seleccionar nuestra población objeto se realizó el muestreo aleatorio simple 

con una confiabilidad del 95% y un margen de error del 5% obteniendo que el tamaño de la muestra 

corresponde a un total de 223 gestantes entre los rangos de edad de 15 a 39 años afiliadas a la EPSI 

AIC Asociación Indígena del Cauca del municipio de Caldono Cauca en el Año 2018 que tenían 

asignada para su atención en salud de baja complejidad la IPSI UKAWESX NASA CXHAB y la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-ESE POPAYAN Sede CALDONO.  

10.2. Aspectos éticos  

 

Cuando se realizan investigaciones hacia todos los seres humanos siempre se debe tener en cuenta 

los siguientes principios éticos básicos; respeto, beneficencia, no maleficencia, y justicia (CIOMS) 

(128). El respeto en este caso sobre el pensamiento, y las decisiones de las gestantes también 

denominado autonomía; la beneficencia hace referencia a la obligación ética de maximizar el 

beneficio y minimizar el daño; no maleficencia, este estudio no genera riesgo de daño para con la 

población objeto, y la justicia se refiere a la obligación de tratar a cada persona de acuerdo con lo 

que se considera moralmente correcto y apropiado. 
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Basados en el art artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud Colombiano, 

en el cual se categorizan las investigaciones  en salud se clasifica el presente estudio como un 

estudio que no genera riesgo, ya que se considera una Investigación sin riesgo “los estudios que 

emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no 

se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 

consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta (…)” Además La CIOMS, en su pauta 

19 se refiere a las mujeres durante el embarazo y la lactancia como participantes de una 

investigación y señala que las investigaciones con esta población deben tener como finalidad 

obtener conocimiento sobre las necesidades particulares de salud de las mujeres embarazadas, 

teniendo encuentra lo anterior, no se pone en riesgo la vida, y se respetan todos sus derechos con 

el manejo de la información. [20]   

 

Respecto al consentimiento informado, la investigación se obtuvo a través de la solicitud formal a 

las instituciones EPSI AIC, la IPSI UKAWES’X NASA CXHAB, y la ESE POPAYAN sede 

Caldono para participar en la investigación, aclarando y enfatizando en que la información 

solicitada fué para fines únicamente académicos, que toda la información suministrada para el 

desarrollo del mismo fué manejado bajo todos los criterios de confidencialidad, y los resultados 

del estudio le serán socializados a cada una de las instituciones involucradas.
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10.3. Cronograma 

 

O BJETIVO  

GENERAL 

O BJETIVO S 

ESPECÍFICO S 
ACTIVIDADES 

Fechas 

7-

sep 

14-

sep 

21-

sep 

28-

sep 

5-

oct 

12-

oct 

19-

oct 

26-

oct 

2-

nov 

9-

nov 

16-

nov 

23-

nov 

30-

nov 

7-

dic 

4-

ene 

11-

ene 

18-

ene 

25-

ene 

1-

feb 

8-

feb 

15-

feb 

22-

feb 

29-

feb 

    

Entrega de 
oficios de 

solicitud de 

información a la 

ESE Popayán, 

IPS-I, ET y 

EAPB AIC. 

x x                                           

Determinar 

la 

efectividad 

del acceso a 
los servicios 

de atención 

en salud 

para las 

maternas del 

municipio 

de Caldono 

Cauca, en 

relación a la 

integralidad 

de las 

actividades 

de detección 

temprana de 

las 
alteraciones 

del 

embarazo y 

protección 

específica de 

Identificar la 

accesibilidad a 

la prestación de 

los servicios que 

tienen las 
mujeres en 

estado 

gestacional en el 

municipio de 

Caldono Cauca 

en el año 2018. 

Visita a las IPS 

que hacen 

presencia en el 
municipio para 

recolectar 

información 

relacionada con 

las salidas 

extramurales 

para la atención 

de gestantes y 

actividades de 

PIC realizadas 

durante el 2018 

en la dimensión 

SSYR. 

  

  

    x x                                   

Visita a la IPS-I 

para analizar el 

manual de 

procesos y 

procedimientos 

en relación a la 

atención de 

gestantes. 

  

  

x x                                       
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atención al 

parto. 
Visita a la ESE 

para analizar el 

manual de 

procesos y 

procedimientos 

en relación a la 

atención de 

gestantes. 

  

  

    x x                                   

Identificar la 
efectividad de 

las actividades 

de protección 

específica y 

detección 

temprana para la 

atención de las 

maternas del 

municipio de 

Caldono Cauca 

en el año 2018. 

Visita a la EAPB 

AIC para 

recolectar 
información de 

ejecución de 

actividades de 

PE DT del año 

2018 y estado de 

contratación con 

la red. 

  

  

        x x                               

Visita a las IPS 

presentes en el 

municipio para 

recolectar 

información de 

RIPS y las 

actividades de 

PE DT realizadas 
a las gestantes. 

  

  

x x x x                                   

Consolidación de 

la información 

recolectada. 

  

  

              x x                         
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Evaluar la 

adherencia a las 

actividades de 

PE Y DT del 
programa de 

gestantes en el 

municipio de 

Caldono Cauca 

en el año 2018. 

Visita a las IPS 

presentes en el 

municipio para 

recolectar 

información de 

HC relacionadas 

con la cantidad 

de controles 

prenatales de las 

usuarias. 

  

  

x x x x                                   

Visita a la EAPB 

AIC para 

recolectar 

información del 

seguimiento que 

las EAPB 

realizaron a las 

gestantes y la 

demanda 

inducida. 

  

  

        x x                               

Consolidación de 
la información 

recoelctada. 

  

  

              x x                         

Analizar las 

causas de las 

muertes 

perinatales 

reportadas por 

el municipio de 

Caldono en el 

año 2018. 

Visita a la ET 

para la 

recolección de 

información en 

relación a las 

Unidades de 

Análisis, visitas 

de campo y 

formato Babie de 

partos 

institucionales y 
domiciliarios. 

  

  

            x                             
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Extracción de 

información del 

ASIS 2018. 

  

  

            x                             

Visita a la ESE 

para recolectar 

información en 

HC relacionada 

con las muertes 

perinatales 

presentadas. 

  

  

    x x                                   

Consolidación de 

la información 

recolectada. 

  

  

              x x                         

    

Análisis de la 

información 

recolectada. 

                      x x x x                 

    

Elaboración de 

Resultados.                               
x x x x         

    
Producto final. 

                              
        x x x x 
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11. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

A continuación, se presentan los datos identificados en las historias clínicas de las gestantes 

seleccionadas según los criterios de inclusión y exclusión establecidos y el muestreo 

seleccionado. Tanto en la IPS-I como en la ESE, se identificaron casos que no cuentan con 

historias cínicas físicas ni digitales en las Instituciones, por lo que se identifican como “sin 

dato” al momento de establecer los criterios en cada variable sociodemográfica y “no aplica” 

para las variables clínicas. 

 

Del total de las Historias Clínicas (n=223), el 4% (n=9) no se encontraron en medio digital 

ni en medio físico en la IPS –I Ukawesx Nasa Chab. De los nueve casos sin historia clínica 

en la institución, cinco corresponden a muertes perinatales reportadas en el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica.  

 

En cuento a la ESE, los partos que no se atendieron en la Institución y los partos que fueron 

remitidos a otro nivel de complejidad, se les designa la opción “no aplica” en las variables 

clínicas. La opción “sin dato” corresponde a las variables que no se encontraron reportadas 

en las historias clínicas identificadas. 

11.1. Variables sociodemográficas  

 

En la tabla No 4, se puede observar que, el rango de edad que presenta mayor número de 

gestantes es el rango de 15 a 19 años, seguido del rango de edad de 20 a 24 años y Del rango 

de 25 a 29 años. En menor frecuencia se encuentran los rangos mayores a 30 años, con menos 
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del 10% de embarazos cada rango. Lo anterior indica que, en el municipio de Caldono Cauca 

se presenta una gran cantidad de embarazos en población adolecente y joven, reportando para 

este estudio el 60,1% del total de las gestantes. 

 

Tabla 4. Distribución porcentual rango de edad, gestantes municipio de Caldono, 2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a los antecedentes gestacionales e hijos vivos actuales, la mayoría de las gestantes 

son primi gestantes y con un solo hijo vivo. En menor proporción se encuentran gestantes 

con más de 3 hijos representando menos del 10% cada uno. Sin embargo, es importante 

resaltar que, existen mujeres con más de 5 hijos, lo que puede sugerir un desgates fisiológico, 

dificultades socioeconómicas que repercuten en su alimentación y dificultades psicológicas 

por ser las responsables de la crianza de sus hijos. 

 

Tabla 5. Distribución porcentual número de hijos, gestantes municipio de Caldono, 2018 

NÚMERO HIJOS CANTIDAD 

 

PORCENTAJE 

0 96 43 

1 46 20,6 

2 30 13,5 

RANGO DE EDAD CANTIDAD 

 

PORCENTAJE 

15 -19 72 32,3 

20 - 24 62 27,8 

25 - 29 42 18,8 

30 - 34 22 9,9 

35 - 39 16 7,2 

SIN DATO 9 4 

Total general 223 100 
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3 19 8,5 

4 10 4,5 

5 6 2,7 

6 2 0,9 

7 1 0,4 

SIN DATO 13 5,8 

Total general 223 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla No 6, se puede observar que, la mayor cantidad de las gestantes del municipio de 

Caldono que asistieron a control prenatal en el año 2018 viven en unión libre y en menor 

proporción se encuentran casadas. Las gestantes que refirieron estar solteras representan 

menos del 10%. Lo anterior indica que, en el municipio de Caldono Cauca la mayoría de las 

gestantes cuentan con el apoyo de su compañero, siendo de gran importancia para un 

adecuado control prenatal durante el embarazo y posterior a éste. Sin embargo, vale la pena 

resaltar la cantidad de historias clínicas que no cuentan con dicha información, posiblemente 

porque el personal asistencial no indaga al respecto.  

 

Tabla 6. Distribución porcentual estado civil, gestantes municipio de Caldono, 2018 

ESTADO CIVIL CANTIDAD PORCENTAJE 

UNION LIBRE 114 51,1 

SIN DATO 74 33,2 

CASADA 22 9,9 

SOLTERA 13 5,8 

Total general 223 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto al nivel educativo, la mayoría de las gestantes tiene estudios de bachillerato, 

seguido de la culminación de la primaria. Únicamente cuatro mujeres tienen estudios 

técnicos, tecnológicos o universitarios y solo el 4% no tienen ningún tipo de formación. Con 

estos datos se puede concluir que, al ser la mayoría población adolescente, carecen de la 

culminación del bachillerato. Lo anterior, puede dificultar la adherencia al programa de 

gestantes de la IPS-I, debido al desconocimiento que se puede generar sobre la gestación y 

la maternidad en sí. 

 

En relación a la ocupación de las mujeres, se puede observar que, del total de la muestra para 

el presente estudio, las gestantes se dedican a oficios varios del hogar y al trabajo como 

jornalera y sólo el 6% de las gestantes están estudiando. 

 

Tabla 7. Distribución porcentual nivel educativo y ocupación, gestantes municipio de 
Caldono, 2018 

NIVEL 
EDUCATIVO CANTIDAD 

 
%  OCUPACIÓN CANTIDAD 

 
%  

BACHILLERATO 101 
45,3 OFICIOS DEL 

HOGAR 90 
40,4 

PRIMARIA 93 41,7 JORNALERA 56 25,1 

SIN DATO 16 7,2 SIN DATO 40 17,9 

NO TIENE 9 4 OTROS 19 8,5 

TECNICO 2 0,9 ESTUDIANTE 14 6,3 

TECONOLOGICO 1 0,4 INDEPENDIENTE 4 1,8 

UNIVERSITARIO 1 0,4    

Total general 223 100 Total general 223 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla No 8, se puede observar que, la mayoría de las gestantes aceptan el embarazo en 

más del 90%, y sólo el 2% refirieron no aceptar dicho embarazo, incluso una de ellas 

manifestó interés por practicarse la Interrupción Voluntaria del Embarazo y posteriormente, 

según información de la historia clínica de la ESE, acudió a urgencias por aborto espontáneo. 

En las historias clínicas se encontraron referencias que indican que los embarazos, aunque 

no fueron planeados, en su mayoría fueron aceptados.  

 

Tabla 8. Distribución porcentual aceptación del embarazo, gestantes municipio de Caldono, 
2018 

ACEPTACIÓN DEL 

EMBARAZO CANTIDAD 

 

PORCENTAJE 

SI 202 90,6 

SIN DATO 15 6,7 

NO 6 2,7 

Total general 223 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla No 9, se puede observar la distribución geográfica del lugar de residencia. En su 

mayoría, las gestantes residen en el área geográfica rural disperso, seguido de la cabecera 

municipal y a los centros poblados de los corregimientos. Con lo anterior se puede confirmar 

que, debido a la ubicación de residencia de las maternas, acuden muy poco a la IPS-I ubicada 

en la cabecera municipal, principalmente por distancia y por condiciones económicas, lo que 

dificulta su desplazamiento. 

 

Tabla 9. Distribución porcentual área geográfica, gestantes municipio de Caldono, 2018 

AREA GEOGRÁFICA CANTIDAD 

 

PORCENTAJE 
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RURAL DISPERSO 115 51,6 

CABECERA MUNICIPAL 50 22,4 

CENTRO POBLADO 47 21,1 

SIN DATO 11 4,9 

Total general 223 100 

 

11.2. Variables clínicas IPS Indígena 

 

En relación a las atenciones en salud realizadas por la IPS-I Ukawesx Nasa Chab, se encontró 

que, aunque el primer trimestre de gestación representó un momento importante de captación 

de las maternas por parte de la IPS, un número importante se captaron de forma tardía en el 

tercer trimestre de gestación, además, la mayoría solo tiene entre 1 y 4 controles prenatales, 

lo que indica la poca adherencia que presentan las maternas a los controles prenatales, ya que 

sólo el 3,6% de las gestantes cumplió con las nueve citas de control. 

 

Tabla 10. Distribución porcentual captación del embarazo y número de controles prenatales, 
gestantes municipio de Caldono, 2018 

CAPTACIÓN 
EMBARAZO CANTIDAD 

 
PORCENTAJE 

PRIMER TRIMESTRE 102 45,7 

SEGUNDO TRIMESTRE 66 29,6 

TERCER TRIMESTRE 43 19,3 

NO APLICA 9 4 

SIN DATO 3 1,3 

Total general 223 100 

 
NÚMERO CONTROLES  
PRENATALES CANTIDAD 

 
 
PORCENTAJE 

1 30 13,5 

2 36 16,1 

3 24 10,8 

4 31 13,9 

5 20 9 
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6 28 12,6 

7 15 6,7 

8 17 7,6 

9 8 3,6 

10 2 0,9 

11 1 0,4 

NO APLICA 9 4 

SIN DATO 2 0,8 

Total general 223 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observó además que, al 100% de las maternas se les ordenó las consultas con psicología 

y odontología en el Punto de Atención y las remisiones con especialista en nutrición y 

ginecología. Sin embargo, alrededor del 40% asistieron efectivamente a las consultas con 

psicología y odontología, y un número similar no asistieron, en ningún momento de su 

proceso gestacional, a dichas consultas. Teniendo en cuenta que estos servicios son ofertados 

por la IPS-I, es alarmante la cantidad de gestantes que no asisten a los servicios, lo que pone 

en evidencia la carencia de estrategias de seguimiento y atención integral efectiva al 

momento de la prestación de los servicios en el Punto de Atención. Por otro lado, las 

remisiones a especialidades se ordenan y autorizan para la ciudad de Popayán Cauca o para 

el municipio de Santander de Quilichao y la asistencia a estas citas no alcanza el 20%. Una 

gran cantidad de gestantes manifiestan que, la EAPB AIC EPS-I no autoriza oportunamente 

las remisiones y dejan perder la orden y que las dificultades económicas y sus quehaceres 

cotidianos, limitan la posibilidad de desplazarse a los municipios mencionados para asistir a 

las especialidades. Es de resaltar el alto porcentaje de historias clínicas que no reporta 

información de asistencia o no a dichos servicios.   
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Tabla 11. Distribución porcentual consultas y remisiones efectivas, gestantes municipio de 
Caldono, 2018 

CONSULTAS 

EFECTIVAS PSICOLOGÍA 

 

%  

  

ODONTOLOGÍA 

 

%  

SI 91 40,8  90 40,4 

NO  89 39,9  87 39 

NO APLICA 9 4  9 4 

SIN DATO 34 15,2  37 16,6 

Total general 223 100  223 100 

 
REMISIONES 

EFECTIVAS NUTRICIONISTA 

 
 

%  

  
 

GINECOLOGÍA 

 
 

%  

SI 20 9  43 19,3 

NO  174 78  131 58,7 

NO APLICA 9 4  9 4 

SIN DATO 20 9  40 17,9 

Total general 223 100  223 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

La diabetes mellitus gestacional es un estado de intolerancia a la glucosa que se observa por 

primera vez durante el embarazo. Según un estudio publicado en la Revista Médica en el año 

2016 en Colombia, desde hace más de 50 años fueron establecidos los criterios iniciales para 

su diagnóstico, y hoy día, existen varios procesos para diagnosticar dicha complicación en 

las gestantes, además que, la diabetes mellitus gestacional es un problema que puede generar 

complicaciones graves para la madre y el feto durante el periodo perinatal (18). En la tabla 

No 9, se puede observar que, la toma de glicemia presenta mayor número de gestantes a 

quienes si se les realiza el examen, seguido de quienes no cuentan con información. En menor 

proporción se encuentran a quienes no se les ordenó el examen, con una proporción menor 

del 10%.  
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En relación a la prueba de TORCH, que permite identificar enfermedades como 

toxoplasmosis o rubeola, se presenta mayor proporción de resultados normales, seguido de 

quienes no presentan información en historia clínica y en menor proporción se presentan las 

gestantes con resultado alterado equivalente al 16% de la población. 

En relación a la toma de uronanálisis, más del 60% si realiza la prueba de laboratorio y solo 

el 13,5% manifestaron que no lo realizaron, la razón principal es la ubicación geográfica de 

residencia, la cual está muy lejos de la cabecera municipal.  

 

Tabla 12. Distribución porcentual toma de paraclínicos, gestantes municipio de Caldono, 
2018 

TO MA 

GLICEMIA CANTIDAD 

 

% URO ANALISIS CANTIDAD 

 

% 

PRUEBA DE 

TO RCH CANTIDAD 

 

% 

SI 168 

 

75,3 SI 144 

 

64,6 NORMAL 132 

 

59,2 

SINDATO 30 
13,5 

SIN DATO 40 
17,9 

SIN DATO 45 
20,2 

NO 16 
7,2 

NO 30 
13,5 

ALTERADA 37 
16,6 

NO APLICA 9 

 

4 NO APLICA 9 

 

4 NO APLICA 9 

 

4 

Total general  223 

 

100 Total general  223 

 

100 Total general 223 

 

100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que la prueba de frotis vaginal es la prueba clínica que se realizó en menor 

cantidad y que, la realización de la prueba de frotis vaginal, serología para sífilis y test de 

Elisa para VIH no coinciden en su realización aun cuando todas las gestantes deben realizar 

dichas pruebas. Del total de gestantes, más del 50% realizaron las pruebas, y un porcentaje 

considerable, no reportó información de los resultados de las pruebas. Todas las que 
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presentaron alteraciones, tuvieron tratamiento para las infecciones encontradas, 

principalmente vaginosis.  

 

Tabla 13. Distribución porcentual pruebas clínicas, gestantes municipio de Caldono, 2018 

FRO TIS 

VAGINAL CANTIDAD  

 

% SERO LO GIA CANTIDAD  

 

% TEST VIH CANTIDAD  

 

% 

ALTERADA 117 
 
52,5 SI 166 

 
74,4 SI 165 

 
74 

SIN DATO 72 

 

32,3 SIN DATO 37 

 

16,6 SIN DATO 38 

 

17 

NORMAL 25 
11,2 

NO 11 
4,9 

NO 11 
4,9 

NOAPLICA 9 
4 

NO APLICA 9 
4 

NOAPLICA 9 
4 

Total 

general  223 

100 

Total general  223 

100 Total 

general  223 

100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observan datos preocupantes con relación a la hemoclasificación de las gestantes, ya que 

más de la mitad no tienen datos en Historia Clínica, información fundamental para el 

momento de la atención del parto, para alguna intervención en general o en alguna 

complicación en particular. La hemoclasificación más significativa es el O+. 

 

Tabla 14. Distribución porcentual hemoclasificación, gestantes municipio de Caldono, 2018 

HEMO CLASIFICACIO N CANTIDAD 

 

PO RCENTAJE 

SIN DATO 120 
53,8 

O+ 86 
38,6 

NO APLICA 9 
4 

B+ 5 
2,2 

A+ 2 
0,9 

AB+ 1 
0,4 

Total general  223 
100 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación a la información sobre vacunación reportada en las historias clínicas, es 

importante aclarar que la IPS-I Ukawsx Nasa Chab no es una IPS vacunadora, por lo que 

debe remitir a las gestantes a la ESE Popayán Punto de Atención Caldono para la aplicación 

de los biológicos correspondientes según esquema de vacunación. Sin embargo, según la 

información contenida en Historias Clínicas, se puede observar que alrededor del 40% no 

reportan información y el biológico con mayor aplicación es DPT acelular. Lo anterior, indica 

una falla en el flujo de información entre los procedimientos que hacen la ESE y la IPS-I, y 

posiblemente, no se esté consultando los formatos regulares como el carné de vacunación 

para garantizar un adecuado suministro de información en la Historia Clínica de la 

embarazada.  

 

Tabla 15. Distribución porcentual vacunación, gestantes municipio de Caldono, 2018 

VACUNACIÓN VACUNACION TD %  VACUNACIÓN DPTA %  

SI 39 17,5 66 29,6 

NO 70 31,4 50 22,4 

NO APLICA 9 4 9 4 

SIN DATO 105 47,1 98 43,9 

Total general 223 100 223 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

El suministro de micronutrientes es fundamental durante la etapa gestacional y más aún, en 

edades productivas y residentes en lugares de bajos ingresos económicos. Según un estudio 

realizado por el Departamento de Salud y Población Global de la Universidad de Harvard, 

en el cual fueron elegidos y analizados ensayos controlados aleatorios prospectivos que 

evaluaron la administración de suplementos de micronutrientes múltiples (MNM) durante el 
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embarazo y sus efectos sobre los resultados del embarazo, se evidenció que la administración 

de suplementos con hierro y ácido fólico versus la administración de suplementos con hierro 

(con o sin ácido fólico) mostró una reducción del 10% del riesgo de un recién nacido pequeño 

para la edad gestacional (PEG), una reducción del 12% del riesgo de bajo peso al nacer (BPN) 

y una reducción del 9% del riesgo de mortinato (19). Con base a lo anterior, se observa con 

preocupación que, según la información en Historias Clínicas, de las 223 historias analizadas, 

el micronutriente que más suministran es el calcio en un 76,2%, seguido de sulfato ferroso y 

por último se encuentra el suministro de ácido fólico, datos que, en definitiva, van en contra 

vía de las recomendaciones universales sobre el suministro de micronutrientes.  

 

Tabla 16. Distribución porcentual suministro micronutrientes, gestantes municipio de 
Caldono, 2018 

SUMINISTRO 
MICRONUTRIENTES 

ÁCIDO 
FOLICO 

    %  SULFATO 
FERROSO 

%  CALCIO %   

SI 90 40,4 114 51,1 170 76,2  

NO 119 53,4 95 42,6 39 17,5  

NO APLICA 9 4 9 4 9 4  

SIN DATO 5 2,2 5 2,2 5 2,2  

Total general 223 100 223 100 223 100  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencian fallas clínicas al momento de ordenar y realizar el seguimiento de las 

actividades que, según la normatividad, a las gestantes se les debe garantizar. a pesar que la 

IPSI clasifica a más del 80% de las gestantes como alto riesgo, la toma de ecografías, el 

suministro de micronutrientes, la hemoclasificacion y la toma de paraclínicos, son 

procedimientos que no se cumplen en su totalidad por parte de las gestantes y/o no se ven 
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reportadas en las ordenes clínicas, lo que dificulta la identificación precoz de posibles 

condicione que pongan en peligro el estado de salud del binomio madre hijo. 

 

Tabla 17. Distribución porcentual ecografías, educación y clasificación del riesgo, gestantes 
municipio de Caldono, 2018 

ECO GRAFIAS CANTIDAD  

 

PO RCENTAJE 

SI 171 
76,7 

SIN DATO 33 
14,8 

NO 10 
4,5 

NO APLICA 9 
4 

Total general  223 
100 

 

EDUCACIÓ N CANTIDAD 

 

PO RCENTAJE 

SI 171 
76,7 

SIN DATO 35 
15,17 

NO APLICA 9 
4 

NO 8 
3,6 

Total general  223 
100 

 

CLASIFICACIO N DEL 

RIESGO  CANTIDAD  

 

 

PO RCENTAJE 

ALTO 187 
83,9 

BAJO 9 
4 

NO APLICA 9 
4 

SIN DATO 18 
8,1 

Total general  223 
100 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.3. Variables clínicas ESE Popayán 

 

Con relación a las atenciones que la ESE Popayán Punto de Atención Caldono les realiza a las 

gestantes del municipio, está únicamente la protección específica de atención al parto. Se encontró 
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que, más del 50% de las gestantes seleccionadas, tuvieron el parto por fuera de la Institución, de 

los cuales, tres de ellos llegaron a la ESE inmediatamente después de su parto domiciliario, 

acompañados con partera y el recién nacido en muy malas condiciones de salud. Los demás partos 

por fuera de la ESE pudieron ser domiciliarios o que las gestantes decidieron acudir a otra 

Institución por fuera del municipio y, por tanto, no hay registro de dicha información en las 

historias clínicas de la ESE y tampoco en los registros de la IPS-I. 96 partos se realizaron dentro 

de una Institución de Salud, de los cuales, 55 correspondieron a partos atendidos en el Punto de 

Atención Caldono.  

 

Tabla 18. Distribución porcentual atención al parto, gestantes municipio de Caldono, 2018 

ATENCIÓ N PARTO  CANTIDAD  

 

% 

REMISIO N A O TRO  

NIVEL CANTIDAD  

 

% 

FUERA DE LA ESE 127 
57 

SI 41 
42,7 

INSTITUCIONAL 96 
43 

NO 55 
57,29 

Total general  223 
100 

Total general  96 
100 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cumplimiento en la toma de paraclínicos, signos vitales y estado de Glasgow de las 96 materna 

que llegaron a la ESE para la atención del parto, a más del 70% se le realizan los paraclínicos y la 

toma de signos vitales, independientemente de si requieren remisión o no, sin embargo, el reporte 

de la escala de Glasgow, en su mayoría no se encuetra en la historia clínica. 

 

Tabla 19. Distribución porcentual acciones a la gestante durante el parto, municipio de Caldono, 
2018 

TO MA DE 

PARACLINICO S 

MADRE CANTIDAD  

 

 

% 

SIGNO S 

VITALES 

MADRE CANTIDAD  

 

 

% 

GLASGO W 

MADRE CANTIDAD  

 

 

% 
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SI 84 

 

87,5 NORMAL 71 

 

74 SIN DATO 57 

 

59,4 

SIN DATO 8 
8,3 

SIN DATO 14 
14,6 

15/15 39 
40,6 

NO 4 
4,2 

ALTERADA 11 
11,5 

  
 

Total general  96 

 

100 Total general  96 

 

100 

Total 

general  96 

 

100 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación al estado de salud de los recién nacidos atendidos en la ESE Punto de Atención 

Caldono, se evidenció que en las historias clínicas no se registró información sobre peso y talla en 

alrededor del 17% de nacimientos presentados. Sin embargo, para los casos en que si se registró 

información, la mayoría de los recién nacidos presentaron peso normal y sólo el 9% presentaron 

bajo peso al nacer, de los cuales, sólo uno registró en historia clínica que el parto inicialmente fue 

manipulado por partera y el menor necesitó oxigeno posterior al parto. 

 

Tabla 20. Distribución porcentual talla y peso al nacer, recién nacidos municipio de Caldono, 2018 

PESO  AL NACER CANTIDAD  

 

% TALLA AL NACER CANTIDAD  

 

% 

PESO NORMAL 40 
72,7 

ENTRE 45 Y 53 CM 39 
70,9 

BAJO PESO 5 
9,1 

SIN DATO 10 
18,2 

SIN DATO 9 
16,4 

MENOR A 44 CM 2 
3,6 

MACROSOMICO 1 
1,8 

MAYOR A 54 CM 4 
7,3 

Total general  55 
100 

Total general  55 
100 

Fuente: Elaboración propia 

 

La información relacionada con el Programa Ampliado de Inmunizaciones presenta 

inconsistencias en las historias clínicas, ya que no se especifica si los biológicos obligatorios para 

los recién nacidos les fueron o no aplicados de acuerdo al esquema y si su aplicación fue antes o 

después de las 12 horas. Adicional a lo anterior, más del 60% de los casos no cuenta con la 
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información en la historia clínica, por lo que no se puede determinar, si efectivamente salieron de 

la ESE vacunados. 

 

En relación al estado de egreso de los 55 niños, se encontró una muerte durante el parto, caso en 

donde la gestante ingresó a la Institución refiriendo “no siento al bebé”, el cual, nació sin signos 

vitales y después de 20 minutos de reanimación, se determinó mortinato.  

En cuanto a las referencias realizadas de los recién nacidos a otro nivel de complejidad, solo uno 

reporta el motivo de remisión, el cual fue por riesgo de sepsis. La gestante de este caso, según la 

historia clínica de la IPS-I, fue captada durante el tercer trimestre de gestación, asistiendo sólo a 1 

control prenatal y, además, no reportó resultados de los exámenes clínicos.  

 

Tabla 21. Distribución porcentual estado de vacunación y egreso, recién nacidos municipio de 
Caldono, 2018 

VACUNACIO N 

RN CANTIDAD  

 

 

% 

ESTADO  

EGRESO  RN CANTIDAD  

 

 

% 

REMISIO N RN 

CO MPLICADO  CANTIDAD 

 

 

% 

SIN DATO 34 
61,8 

VIVO 50 
90,9 

NO 49 
98,1 

SI 18 
32,7 

SIN DATO 4 
7,3 

SIN DATO 4 
7,3 

NO 3 
5,5 

MUERTO 1 
1,8 

SI 2 
3,6 

Total general  55 
 
100 Total general  55 

 
100 Total general  55 

 
100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de las historias clínicas de las gestantes seleccionadas, se presentaron 10 muertes 

perinatales, las cuales coinciden con el reporte de mortalidades suministrada por la EAPB. Del 

total de muertes, cinco casos no se encontraron en el archivo de la IPS-I, por lo que no se puede 

determinar si realizaron sus controles con medicina tradicional. Tres casos fueron atendidos en la 
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ESE Punto de Atención Caldono, de los cuales uno correspondió a cabecera municipal y dos casos 

pertenecieron a la zona rural dispersa, coincidiendo que ningún caso cumplió con el número de 

controles prenatales y demás recomendaciones contempladas en la Guía Técnica. Se presentaron 

dos casos como abortos espontáneos pre termino, uno de ellos atendido inicialmente por partera, 

acudieron a la ESE, en la cual se le dio el tratamiento médico de acuerdo a su diagnóstico. Tres 

casos no cuentan con historia clínica en la ESE y dos casos, presentan inconsistencia en la 

información reportada, ya que se presentan como vivos en la condición de egreso, no obstante, 

dentro del proceso de atención al recién nacido se realizaron procesos de reanimación, sin 

información clara sobre la efectividad del mismo. 
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12. CONCLUSIONES  

 

La presente investigación permitió concluir que la accesibilidad a la prestación de los servicios de 

salud para las gestantes del municipio de Caldono Cauca es limitada, ya que las características 

sociodemográficas de las maternas, como el nivel educativo, socioeconómico y el lugar de 

residencia son condiciones que determinan el acceso a los servicios de salud. Muchas maternas, 

refirieron en historias clínicas, presentar inconveniente para su traslado al Puesto de Salud ubicado 

en la cabecera municipal, por su lugar de residencia lejano y por sus dificultades económicas, por 

tales motivos, no asistieron a la totalidad de controles prenatales.  

 

A pesar que la IPS-I realiza esfuerzos para garantizar el acceso a los servicios mediante brigadas 

extramurales de salud y visitas domiciliarias, estas acciones no son reportadas en las historias 

clínicas físicas ni digitales, lo que sugiere fallas administrativas en la implementación de las 

estrategias de accesibilidad que la IPS-I debe garantizar. 

 

En cuento a los trámites administrativos que las usuarias deben realizar con la EAPB, Se identificó 

que las demoras en las autorizaciones por parte la EAPB retardan los procesos, lo que genera un 

rechazo de las gestantes las cuales optan por abandonar el trámite. Sumado a lo anterior, la 

prestación de los servicios de mediana y alta complejidad se garantiza en la capital del 

Departamento del Cauca o en el municipio de Santander de Quilichao, lo cual, obliga a la gestante 

contar con recursos para asistir a las citas por sus propios medios.  

 



 

Especialización: Administración en Salud 
Trabajo de investigación 

POPAYÁN 
2020 

  

  

 
 

La efectividad de las actividades de protección específica y detección temprana para la población 

gestante, inicia desde el momento de la captación de las maternas para el comienzo de sus controles 

prenatales. En ese sentido, el proceso de captación de usuarias por parte de la IPS-I en la mayoría 

de los casos no se garantiza en el primer trimestre de gestación, condición que afectan la vigilancia 

y la evolución del proceso gestacional, limitando la posibilidad de prevenir y controlar los factores 

de riesgo biopsicosociales que puedan desencadenarse en complicaciones de su embarazo, 

adicionalmente, las gestantes en su mayoría únicamente realizan entre 1 y 4 controles prenatales.  

 

Con respecto a las responsabilidades que la IPS-I debe cumplir en relación a la realización de las 

actividades de PE-DT, se identificó que la Institución cumplió con la prescripción del paquete de 

paraclínicos y remisiones de acuerdo a la “Guía Técnica para garantizar la atención segura de las 

gestantes” emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Teniendo en cuenta que, 

servicios como psicología, odontología y la toma de paraclínicos son ofertados y prestados por la 

IPS-I en el municipio, se identifica que, no se cuenta con estrategias que garanticen el 

acompañamiento para el cumplimiento de estos procedimientos por parte de las gestantes, ya que, 

según el reporte de las historias clínicas, no todas las maternas cumplieron con la realización de 

estos procedimientos al 100%. A demás, en cuanto al suministro de micronutrientes, se identificó 

que la formulación de dichos suplementos, no concuerda con las recomendaciones contempladas 

en la Guía Técnica. 

 

La efectividad de la protección específica de atención al parto, está íntimamente relacionada con 

la efectividad en el flujo de información con que cuenten las dos Instituciones Prestadoras de 
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Servicios de Salud presentes en el municipio. Lo anterior, debido a que es de suma importancia 

para la IPS receptora del parto, contar con la información completa de las usuarias sobre su periodo 

prenatal, para definir las acciones a realizar al momento del parto. Sin embargo, esta condición 

presenta dificultades debido a las fallas administrativas en el manejo de la información de ambas 

partes. En relación a los partos Institucionales que correspondieron al municipio, se evidencia que, 

aún con las fallas en el flujo de información entre las Instituciones, la proporción de muertes 

perinatales en la sala de partos es baja, sin embargo, la información incompleta en historias clínicas 

es iterativa. 

 

Existe un alto porcentaje de embarazos en población adolecente primigestante, los cuales en su 

mayoría no fueron planeados, no obstante, aceptados. Así mismo, el 42% de las mujeres sólo 

culminó sus estudios de primaria. Las condiciones anteriores, pueden generar dificultades en el 

entendimiento y consciencia de la importancia de asistir cumplidamente a los controles prenatales. 

Sumado a ello, las creencias y prácticas culturales propias de los pueblos indígena, son condiciones 

que predispone a las mujeres a elegir la medicina tradicional para el seguimiento de su embarazo, 

con la visita a parteras y médicos tradicionales de sus territorios para realizar los llamados “cateos”, 

dejando como segunda opción la asistencia a la medicina occidental. 

 

La no claridad en el reporte de la información en las historias clínicas y la cantidad de muertes 

perinatales con asistencia del parto por fuera de la ESE, no permite determinar asertivamente las 

casusas de las muertes perinatales encontradas. No obstante, dos casos en los se atendieron los 

partos dentro de la Institución, presentaron situaciones totalmente prevenibles si los controles 
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prenatales y el cumplimiento de las acciones obligatorias dentro del proceso se hubieran cumplido. 

Uno de los casos presentó circular de cordón umbilical con síndrome de aspiración de meconio, 

situación que se puede detectar a través de las ecografías para evitar el sufrimiento fetal y se pudo 

tomar la decisión de remitir la materna a otro nivel de complejidad para garantizar un parto seguro 

a través de cesárea. Otro de los casos identificados, fue debido a parto prematuro, sin antecedentes 

de controles prenatales, además, la materna refirió no tener conocimiento de su estado gestacional 

a pesar de tener 21 semanas de gestación.  

 

Las situaciones anteriormente mencionadas, confirman la necesidad de garantizar la efectividad 

del acceso a los servicios de salud de las maternas de Caldono Cauca, a través de acciones 

interinstitucionales que apunten a la integralidad en la atención en salud, la cual se ve determinada 

por la contratación entre la EAPB y las IPS presentes en el municipio, la captación temprana en el 

primer trimestre de embarazo, el cual requiere el fortalecimiento de las acciones extramurales para 

la identificación precoz de las maternas, el trabajo armonizado entre la medicina tradicional y la 

medicina occidental, a través del respeto y reconocimiento de la diversidad cultural, la 

implementación de estrategias efectivas de educación en salud y acompañamiento constante para 

el seguimiento efectivo del proceso gestacional de todas las maternas del municipio y el 

mejoramiento en los sistemas de información para garantizar un adecuado conocimiento del estado 

de salud de las maternas durante su periodo prenatal y de los recién nacidos durante el proceso del 

parto y el puerperio del binomio. 

13. RECOMENDACIONES 
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Con el fin de garantizar a las maternas el acceso oportuno a los servicios de salud, la EAPB debe 

eliminar la barrera administrativa relacionada con la solicitud de órdenes de apoyo para acceder a 

servicios de mayor complejidad, puesto que esta dificultad ha generado riesgos y complicaciones 

durante el proceso gestacional.  

 

Como plan de acción que permita mejorar la accesibilidad y adherencia a los programas de PE-

DT de la gestante, la EAPB podría permitir, mediante acuerdo contractual, que cualquiera de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de baja complejidad presentes en el municipio, 

capten dentro de las Brigadas de Salud gestantes renuentes, para que tengan la posibilidad de 

iniciar los controles prenatales y/o dado el caso, realizar seguimiento y acompañamiento a la 

misma.  

 

Teniendo en cuenta el alto índice de embarazos presentados en el municipio, se sugiere a las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, iniciar con los trámites correspondientes a la  

habilitación y oferta del servicio  de Ginecobstetricia y Nutrición y Dietética, para que de este 

modo, la EAPB garantice la contratación de dichos servicios en la zona, favoreciendo así la 

accesibilidad y disminuyendo a las gestantes gastos en traslados y tiempos de desplazamientos, 

situaciones referidas por las usuarias como limitantes para la asistencia a estas citas.  

 

Con el objetivo de no perder las costumbres del Sistema medico tradicional y tampoco imponer la 

medicina occidental a las gestantes, se deben buscar estrategias de atención que permitan una 

armonización de los dos Modelos de Atención en Salud en función del beneficio de las maternas, 
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logrando así generar métodos efectivos para el seguimiento y acompañamiento de las mujeres 

embarazadas. Por lo que las actividades extramurales que se realicen para la población gestante 

por parte de la IPS-I en el proceso prenatal, deben realizarse con base al diseño y ejecución de una 

planeación territorial por corregimientos y veredas dispersas, que contemple exclusividad, 

regularidad y actividades interculturales entre medicina occidental y tradicional, con una 

promoción adecuada de dichas jornadas, para así garantizar la asistencia y adherencia al programa 

de control prenatal. 

 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, deben mejorar los canales de comunicación 

mediante Sistemas de Información eficientes, que permitan a las partes tener conocimiento del 

estado de salud de las usuarias en tiempo real, evitando así retrocesos en la atención y la prestación 

de los servicios.  

 

La EAPB debe revisar detalladamente la inversión financiera del contrato pactado con la IPS 

Indígena para la atención de las madres gestantes, con el fin de brindar mayor solvencia económica 

a la IPS-I, y de este modo garantizar mayores recursos para la ejecución de las actividades 

programadas de detección temprana de alteraciones del embarazo, lo anterior, teniendo en cuenta 

el riesgo en que se encuentra la población gestante.  
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