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RESUMEN 

 

 A principios de la década de los noventa se plantea en Costa Rica una Reforma del Estado la 

cual reortienta las políticas institucionales y organizacionales en la prestación de los servicios de salud. 

Esta reforma pretende corregir y mejorar la capacidad operativa de cada uno de las instituciones del sector 

salud y se pone en práctica desde 1994 implementando el “Modelo readecuado de atención 

de la salud”, en el cual se plantea una reorganización de los sectores atendidos y una nueva 

forma de gerenciar los servicios salud basada en el enfoque de atención integral y el 

mejoramiento continuo de la calidad, que aseguran el mantenimiento de un sistema de salud 

público, universal, solidario y equitativo. 

 Por eso, el presente trabajo de investigación, pretende organizar el Equipo de salud del Área 

de Pérez Zeledón de la Región Brunca, porque se estima que la creación de los equipos básicos de 

atención integral a las personas (EBAIS), constituye una estrategia para mejorar la atención 

que se le brinda a la mujer embarazada, su futuro hijo o hija y a toda su familia, a través de 

la modalidad de la clínica de atención prenatal la cual, contempla la atención prenatal desde 

un enfoque integral. 

 Este es un estudio de tipo transversal, exploratorio, los sujetos que conforman la población de estudio 

son el Equipo de Salud que conforma el Area de Salud de Pérez Zeledón tomando como referencia el Equipo 

de Apoyo y los E.B.A.I.S. que son parte de la Sub Area Norte. Las unidades de análisis fueron la estructura 

organizacional del área y la atención prenatal integral, para lo cual se recurrió a informantes relacionados con 

la gestión en el ámbito local. 
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 Organizar el equipo de trabajo es necesario para el gerente contemporáneo para garantizar 

la adecuada toma de decisiones, de acuerdo con las necesidades reales planteadas tomando en cuenta la 

participación comunitaria que es de gran peso en la producción social de la salud. Para efectos del 

presente trabajo esta organización está enfocada a estructuras organizacionales más fexibles 

y a la la implementación de las clínicas de atención prenatal en las comunidades del Area 

Pérez Zeledón. 

 Siendo el objetivo general de la presente investigación, describir las necesidades 

organizacionales de la estructura organizacional actual que tiene el equipo de salud del área 

de Pérez Zeledón, a partir de un enfoque de atención integral de salud, que facilite la 

implementación de las clínicas de atención prenatal en los diferentes EBAIS de la 

comunidad, se abarcan los siguientes objetivos específicos: 

1. Realizar un diagnóstico exploratorio de los fenómenos que caracterizan la estructura 

organizacional del área de Pérez Zeledón. 

2. Identificar las necesidades operativas que tienen los E.B.A.I.S. para implementar las Clínicas de 

Atención Prenatal Integral. 

3. Formular una propuesta que facilite la implementación de las Clínicas de Atención Prenatal 

Integral, en el área de Pérez Zeledón. 

 Como marco teórico para este estudio se realizó una revisión detallada de lo más solvente que nos 

presenta la literatura en relación con la estructura de la organización y la atención prenatal. De esta 

manera se hizo una descripción de la evolución que ha tenido el concepto de la estructura de la 

organización en el tiempo y según diferentes autores, destacándose la importancia de la adopción de un 

nuevo enfoque hacia la conformación de estructuras más flexibles, dando mayor 

importancia al recurso humano. Además se plantea que la atención prenatal debe ser 

integral, es decir debe incluir a la embarazada, su familia y su comunidad. A partir de sus 



xi 

 

características y necesidades tanto biofísicas, sociales, emocionales, garantizándoles así una 

mejor atención de su salud y por ende elevando su calidad de vida. 

 Los resultados de la presente investigación reflejan que la organización del área es piramidal, rígida, 

no facilita la participación del nivel local en la toma de decisiones, lo que genera desmotivación y una 

percepción negativa hacia la Institución por parte de los miembros de los EBAIS. En cuanto a la atención 

prenatal los miembros de los EBAIS evidencian una necesidad de capacitación en este campo, no existiendo 

en ningún sector la modalidad de la clínica de atención prenatal, además se evidencio que las embarazadas 

casi no reciben educación en este aspecto y que su familia no es tomada en cuenta en el momento de la 

atención que se le brinda  

 Con base en lo anterior se plantea una propuesta, sobre todo de índole gerencial, en procura 

de corregir las deficiencias encontradas y de esta manera contribuir a la organización del Equipo de 

Salud para que este logre implementar las Clínicas de Atención Prenatal en sus 

comunidades lo cual contribuirá a mejorar la calidad de la atención que se le brinda a la 

mujer embarazada y a su familia 
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Introducción 

 

Costa Rica es un país que se ha caracterizado por mantener un régimen democrático sólido, 

en comparación con otros países de la región y por las reformas sociales que se produjeron a 

partir de los años 40. En el caso concreto de la salud uno de los eventos de mayor 

trascendencia fue la aprobación de la ley del seguro social y posteriormente la 

universalización de éste. 

 

A principios de los años setenta convergen diversos factores que culminaron con la decisión 

política de desarrollar un programa de salud para comunidades rurales, el cual en el 

transcurso de tres o cuatro años logra una cobertura del 80% de esa población que en aquel 

momento constituía un tercio de la población nacional. En 1976 se toma la decisión de 

desarrollar un programa similar para poblaciones urbanas marginales llamado programa de 

salud comunitaria.
1
 

 

Estas acciones de salud han ejercido un efecto importante en la población al reducir la 

mortalidad infantil, la mortalidad materna y un aumento de la esperanza de vida, sin 

embargo, las políticas de ajuste que se emprendieron tras la crisis de los ochenta, si bien es 

cierto ha mejorado el área económica, también lo es que ha deteriorado el área social. 

 

                                                 
1 Fernández V, William. La Evolución Histórica de los Programas de Salud Rural y Salud Comunitaria en Costa Rica.  (San José, C.R.  

C.C.S.S./ Ministerio de Salud Pública. 1995).pag.3 
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Como resultado de esto se plantea a principio de la década de los noventa una Reforma del 

Estado la cual afecta a las políticas institucionales y organizacionales en la prestación de los 

servicios de salud. Esta reforma pretende corregir y mejorar la capacidad operativa de cada 

uno de las instituciones del sector. 

 

La reforma tiene dos componentes principales, la readecuación del modelo de atención que 

integran los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Rectoría y el  

fortalecimiento del Ministerio de Salud.  

 

El primer componente se refiere a la readecuación del modelo de salud con un enfoque 

biosicosocial del proceso salud enfermedad, una atención integral y continua de la salud de 

las personas y el ambiente con énfasis en la promoción y prevención fundamentada en la 

estrategia de atención primaria, mediante la conformación de sectores, el trabajo en equipo y 

la participación social.
2
 

 

El segundo componente se refiere al fortalecimiento de la función rectora del Ministerio de 

Salud, lo cual contribuirá a fortalecer los principios fundamentales de integralidad en la 

prestación de los servicios de salud. Esta función rectora se hará operativa mediante el 

desarrollo de las funciones estratégicas de: dirección, coordinación, conducción, vigilancia, 

planificación de la salud, regulación, control y evaluación, investigación y desarrollo 

tecnológico. Además debido a la trascendencia tendrá a su cargo el desarrollo de los 

programas de nutrición, salud ambiental y promoción social de la salud.
3
 

                                                 
2
 Caja Costarricense de Seguro Social. Proyecto de la Reforma del Estado. (San José. CR: MS/CCSS.1993)pag 14 

3
 Caja Costarricense de Seguro Social. Op. Cit..pag,2 
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Este modelo readecuado de atención, podría permitir al equipo de salud un nuevo y mayor 

vínculo con las comunidades y los problemas que les atañen, pues pone en práctica un 

concepto de atención integral al individuo con proyección familiar y comunitaria.  

 

El modelo readecuado de atención pretende mantener y fortalecer los principios básicos de 

seguridad social como son:  

 Universalidad, mediante la protección de todos los individuos de la sociedad 

proporcionándoles servicios de atención y al ambiente de manera integral. 

 Solidaridad, estableciendo la obligatoriedad de los seguros sociales para toda la 

población. 

 Equidad, desde un ángulo moral y ético reduciendo las diferencias existentes en los 

niveles de salud, regiones y grupos poblacionales, asegurando la igualdad de 

oportunidad en el acceso a la atención integral de salud.
4
 

 

Este modelo readecuado tiene como características:  

 

• La identificación de “áreas geográficas” pequeñas (entre 600 y 700 familias), las cuales 

se identifican como los sectores en donde desarrolla sus acciones el Equipo básico de 

atención integral en salud (EBAIS), a su vez un grupo determinado de EBAIS ya sea de 

una área geográfica o un Cantón conforman una Area de Salud, y estas a su vez 

conforman una región 
5
 

                                                 
4 Caja Costarricense de Seguro Social. Op Cit..pag,13 
5 Fernández, William. Op. Cit. Pág.57 
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• El diagnóstico de salud el cual se concibe no solo como una fuente de datos generales y 

de salud de la comunidad, sino también como una herramienta de gestión pues no solo 

describe las características de la comunidad sino que además hace una identificación y 

análisis de los problemas de salud permitiendo la planificación de las acciones de salud.
6
 

 

• La atención integral a las personas la cual se fundamenta en un abordaje particularizado 

en el que el equipo de salud ejecuta acciones con la comunidad desde sus necesidades en 

espacios participativos entre el personal de salud y la comunidad.
7
 

 

La conformación de equipos básicos de atención integral de la salud (EBAIS), estará 

integrado por un médico, un (a) auxiliar de enfermería y un (a) asistente técnico en atención 

primaria, con responsabilidades en la visita domiciliar y la participación comunitaria.8  Cada 

EBAIS tiene a su cargo una población aproximada de 4000 habitantes 

 

Sin embargo, esta conformación del equipo ha sido modificada durante el proceso de 

implementación debido a necesidades identificadas, incluyendo; un (a) Técnico (a) en 

farmacia, un (a) auxiliar de registros médicos y un (a) misceláneo (a). 

En algunos lugares se han desarrollado los consultorios comunales (antiguos centros y 

puestos de salud) en donde se ubica el EBAIS para proporcionar una atención más directa 

del equipo de salud. 

                                                 
6
 Caja Costarricense de Seguro Social. Op Cit. pag.23 

7
 Universidad de Costa Rica y CCSS. Modelo 3: Atención Integral en Salud(San José,C.R:CCSS/UCR/CENDEISS,1997)pág 46 

8 Fernández William. Op. Cit  pág. 57.   
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Si embargo, pese a todo esto los equipos de salud requieren un fundamento metodológico 

claro (diagnóstico, planeación y ejecución), para un abordaje integral de los problemas de la 

comunidad que tienen a su cargo, en donde los resultados se obtengan poco a poco. 

 

Este proceso, requiere herramientas fuertes como el trabajo en equipo, la participación 

social, la educación continua del personal, la canalización de vías de comunicación y 

coordinación en los niveles de atención más complejos, para así poder llevar a cabo su labor 

con éxito. 

 

Unido a todo lo anterior, existe un aspecto igualmente importante para que los equipos de 

salud lleven a cabo su labor y este es el clima organizacional, pues la "estructura de la 

organización" a la que pertenecen influye trascendentalmente, no solo en la cantidad y 

calidad del trabajo que sus miembros de la organización desempeñan, sino también, afecta la 

personalidad de los miembros de estos grupos, sus actitudes, la opinión que tienen de la 

institución de la cual forman parte y de su trabajo propiamente. 

 

En la práctica de su quehacer diario los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud han 

señalado algunas dificultades para planificar y ejecutar los proyectos y programas que se les 

ha encomendado entre otros se ha mencionado la poca capacitación, el desconocimiento de 

normas por parte de algunos funcionarios, la poca participación del nivel operativo en la 

toma de decisiones. 
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En muchas ocasiones se ha responsabilizado a la estructura de la organización de propiciar 

estos problemas en el nivel operativo debido a la rigidez y a la resistencia ofrecida por ellos 

para dar mayor participación al nivel operativo en la resolución de sus problemas.
9
 

 

Particularmente en la Caja Costarricense de Seguro Social, en el área de Pérez Zeledón al 

igual que en otras Áreas y Regiones se han observado problemas organizacionales para 

implementar los programas de atención integral en los sectores que conforman el área, lo 

cual representa un problema de salud pública al considerarse esta fundamental para elevar la 

calidad de vida y la salud del país. 

 

Es así como en este trabajo se plantea la inquietud de identificar las necesidades 

organizacionales que tiene el equipo de salud del área, enfocándolo particularmente a la 

atención prenatal considerada en las políticas de salud como una de las más importantes. 

 

Esta problemática será la médula del estudio que se describirá a lo largo del presente 

documento, al finalizarlo se elabora una propuesta que permita la implementación de las 

Clínicas de Atención Prenatal, para incentivar a mediano y largo plazo una atención integral 

de la embarazada y su familia, involucrando a la comunidad. La propuesta parte de una 

perspectiva gerencial, abierta al entorno organizacional y enfocada a la eficiencia, 

efectividad y mejoramiento continuo de la calidad de atención. Además el estudio podría 

servir como base de otros estudios en otras áreas del país para contribuir a elevar la calidad 

de la atención de la salud. 

                                                 
9 Caja Costarricense de Seguro Social. Acta n° 24 Del Consejo Técnico de Area. Area de Salud Peninsular, Región Pacifico Central.  

febrero 14 de 1997   
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Capítulo I 

1.1 El Problema y el Objeto de Estudio: 

El Proyecto de Reforma del Sector Salud se pone en práctica desde 1994 un nuevo “Modelo 

readecuado de atención de la salud”, en el cual un conjunto de sectores de salud del cantón o 

del distrito constituyen un “Area de Salud” la cual debe funcionar con un equipo 

interdisciplinario o de apoyo, con una única dirección. Esta contaría además con otros 

recursos de apoyo a los EBAIS como son: laboratorio, rayos x, farmacia, trabajo social, 

psicología y otros, para problemas de salud de mediana complejidad. La creación de las 

áreas de salud tienen como objetivo general:  

“ Brindar servicios de atención integral de la salud a la población del área, 

mediante la integración de las actividades de promoción, prevención, 

curación, y rehabilitación, con el fin de proteger la salud del individuo, la 

familia y la comunidad.”
10

 

 

Ahora bien, algunas de las funciones de mayor relevancia que les ha sido asignada a los 

EBAIS, dada la importancia que tiene para el país elevar la calidad de vida de los individuos 

y sus familias, proporcionando una atención integral de la salud a la población es entre otras: 

 

“La detección y captación de mujeres gestantes, de la madre y el recién nacido en el 

pos parto (...) promoción, organización y educación de las mujeres embarazadas, en el 

pos parto y de riesgo.” 
11

 

                                                 
10  Organización Panamericana de la Salud.  Guía para la formación de las Áreas de Salud. (San José C.R.  OPS/CCSS, 1994) pág. 11. 
11 Caja Costarricense de Seguro Social. Funciones y actividades del equipo de Salud del primer nivel de atención. (San José, C.R.  

CCSS/ M.S.: 1996) pág. 10. 
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Estas acciones se encuentran claramente definidos en un paquete de oferta básica integral 

para el primer nivel de atención y que contempla entre otros: 

 

 Evaluación integral nutricional de la embarazada. 

 Inmunizaciones 

 Educación, lactancia materna y divulgación de los derechos de la mujer embarazada. 

 Educación e intervención en la salud buco dental. 

 Detección, valoración y tratamiento de situaciones sociales; como violencia social, 

situaciones de crisis y otros. 

 Detección, valoración y requerimiento de condiciones que afecten a la salud mental. 

 Promoción de la salud sexual. 

 Prevención, tratamiento y detección de enfermedades de ETS –SIDA. 

 Promoción y educación sobre el uso de medicamentos. 

 Auditoria sobre la mortalidad materna.
12

 

 

En la búsqueda de estrategias de atención materna, tema central de este trabajo, es 

importante considerar que este grupo humano es altamente sensible, porque se identifica la 

gestación como un período de mayores requerimientos y problemas, pues se presentan 

factores condicionantes que influyen en la calidad de vida, lo cual se ve evidenciado en 

indicadores tales como la mortalidad perinatal, la mortalidad materna y el nacimiento de 

niños con problemas (bajo peso, malformaciones congénitas, entre otros). 

 

                                                 
12 Caja Costarricense de Seguro Social. Oferta Básica de Atención Integral en el Primer nivel Redefinida (San José,C.R.:CCSS.1997) 
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Estos factores tienen una gran relevancia en la práctica de la salud pública, en el tanto que 

miden la calidad de la atención que se brinda, si se considera la atención integral de la salud 

una de las necesidades básicas y un componente esencial para garantizar el desarrollo 

humano de la sociedad, es importante velar por que el individuo goce de una buena salud 

desde los inicios de su desarrollo, aun en el ambiente intrauterino. 

 

En este aspecto es importante de considerar que no basta con garantizar la supervivencia de 

las personas, sino se debe generar una mejor calidad de vida en un entorno físico y social 

que le permita el logro de las mayores aspiraciones en plenitud de sus capacidades creativas, 

recreativas, sociales, económicas, mentales y espirituales 

 

Además desde el punto de vista económico si los indicadores de morbilidad y mortalidad 

aumentan, también la utilización de recursos, tanto humanos como económicos, en el tanto 

que aumente la demanda de los servicios de salud altamente especializados. 

 

Además, las acciones del II y III nivel de atención implicarían una concentración de 

esfuerzo y recursos en el I nivel de atención en donde la prevención y la promoción toman 

un papel trascendental, pues se trata de acciones que están orientadas a la población.  

 

Así las cosas, el proceso de atención materna durante el período prenatal, es decir, desde la 

concepción hasta poco después del nacimiento del niño(a), tiene como objetivo procurar a la 

madre y su familia un cambio que les permita obtener una mejor y mayor calidad de vida. 

Garantizando en desarrollo humano integral y equitativo dentro del grupo familiar y 

comunitario. 
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La atención materna debe estar acompañada de metodologías participativas que le permitan 

al equipo de salud local implantar estrategias de promoción, prevención, educación y 

atención de la salud desde su propia realidad, pues sólo así han de lograr un impacto 

positivo en los indicadores de la calidad de vida de la población materno infantil. 

 

A través de los años se han logrado implementar programas dirigidos a mejorar la calidad de 

atención de esta población blanco. La consulta prenatal por ejemplo, ha demostrado ser 

indispensable para prevenir muertes infantiles, ya que la enfermedad de un niño y en el peor 

de los casos, su muerte, resulta de una interacción del proceso salud enfermedad, 

influenciado por mecanismos biológicos, ecológicos, socioculturales, que en parte son 

conocidos y pueden ser controlados con las tecnologías y los recursos disponibles. 

 

El control prenatal, la atención del parto y la asistencia eficiente inmediata del recién nacido 

constituyen las tres intervenciones más importantes que el equipo de salud realiza para 

contribuir a la salud perinatal. En cada una de estas fases debe existir la educación que se le 

brinda a la madre como un elemento indispensable para el éxito de todo el proceso. 

 

Sin embargo algunos de estos mecanismos se encuentran fuera de la esfera del sector salud y 

están más relacionados con el factor económico y social tales como la pobreza, acceso 

geográfico, el desempleo, la cultura, bajo nivel educativo entre otros, lo cual hace difícil la 

intervención y la solución por parte de los equipos de salud. 

 

La gravidez constituye un proceso natural, pero aún así, está asociado a riesgos y es por ello 

que se han desarrollado estrategias y acciones que tienen como objetivo ayudar a la 
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naturaleza a que este proceso se efectúe en un curso normal con un mínimo de riesgo, esto 

es cierto sobre todo en el momento del parto y de la obstetricia. 

 

Las tasas de muerte materna son utilizadas como un indicador de desarrollo humano ya que 

se considera un reflejo de las condiciones de vida de las mujeres y de su entorno social. Este 

indicador muestra grandes diferencias entre el mundo desarrollado y sub desarrollado, 

debido a que en este ocurre el 99% de todas las defunciones maternas. 
13

 

  

Costa Rica mantiene un nivel intermedio con relación a otros países de América Latina en 

los cuales la Tasa está entre 20 y 49 por cada 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, la 

estructura por causa de estas muertes es muy similar a los demás países, y existe evidencia 

de que más del 80% de las muertes son prevenibles a través de acciones de salud 

relacionadas con la atención oportuna y la educación de esta población. 
14

   

 

En Costa Rica en los últimos 20 años la mortalidad materna ha tenido una disminución del 

70 %, sin embargo desde 1985 a 1997 esta tasa se ha mantenido oscilante entre 0,2 y 0,4 por 

mil mujeres en edad fértil, sin embargo se estima que existe un sub registro de información 

de aproximadamente un 30 %
15

.  

 

En estudios realizados en 1996 se comprobó que el 62,7%de las muertes maternas en Costa 

Rica ocurrieron durante el embarazo y en ese periodo, predominaron especialmente las que 

                                                 
13 Quirós, Ileana y Vargas Rafael. Muerte Materna en Costa Rica: perfil descriptivo (1990-1994) (San José, C.R. Dto. de 

Medicina Preventiva sección de salud de la mujer, CCSS. 1996) pág 1  

14 Ibid 

15 Ministerio de Salud. Situación de Salud en Costa Rica: Informe anual 1997(San José, C.R: M.S,1997) pag 21-22 
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se derivaron del aborto, las hemorragias, el embarazo ectópico, y las consideradas como 

muertes violentas: el homicidio, suicidio y los accidentes las cuales podrían o no estar 

asociadas al embarazo.
16

 

 

En Costa Rica en 1996 el 97% de los partos fueron atendidos en los hospitales de la 

C.C.S.S. (es decir el 3%fueron extra hospitalarios), esto representó un 39% de los egresos de 

la institución, de ellos el 20 % de las embarazadas fueron calificadas como de alto riesgo. 

Este dato es importante en el momento de analizar las necesidades y disposición de recursos 

no solo para la atención sino también para la educación de la embarazada y su familia 

 

En cuanto a la mortalidad infantil desde el año 1990 viene disminuyendo, hasta llegar en 

1996 en una tasa de 11,8 por cada mil nacimientos; la mortalidad precoz en 1996 fue de 6.1 

por cada mil nacimientos y la neonatal obtuvo una tasa de 4,1 por cada 1000 nacidos para 

1996
17

 

 

No obstante, cuando se analiza la tasa de mortalidad infantil por grupos de causas, muestra 

que en 1996 el grupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal presenta la 

mayor tasa que es de 5,7 por cada mil nacimiento. Así mismo el 47 % de la mortalidad 

infantil fue debido a afecciones originadas en el periodo perinatal y el 27 % se debe a 

anomalías congénitas.  

 

                                                 
16 Quirós, Ileana y Vargas Rafael. Op.Cit pág 33 

17 Ministerio de Salud. Op. Cit. pág.  23 
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Estas son algunas de las razones por las que se puede afirmar que la educación de la mujer 

embarazada respecto a su salud es fundamental, y aunque el aspecto geográfico, cultural y 

nivel educativo influye en el tipo y cantidad de cuidado y supervisión que requieren tanto 

ella como su familia; es claro que durante el embarazo, el parto y después del parto 

incluyendo la lactancia, pertenecen a un grupo sensible y necesitan, por lo tanto, cuidados y 

consideraciones especiales. 

 

La salud del niño depende en gran parte del manejo que le dé su familia en cuanto a higiene, 

alimentación, ejercicio, conducta, inmunizaciones, entre otros; por lo que es de vital 

importancia educar a los padres sobre el manejo adecuado y crianza optima de sus hijos de 

sus hijos, sabiendo que aun cuando los padres lo deseen muchas veces no cuentan con el 

conocimiento y los recursos necesarios para lograrlo adecuadamente, lo que demanda los 

sectores interesados en este fin como por ejemplo el sector salud 

 

Focalizando en este trabajo, la Región Brunca, al igual que otras regiones, como la 

Chorotega, la Pacífico Central y la Huetar Norte, iniciaron el proceso de implementación del 

nuevo modelo de salud en 1994; conformándose como área de salud # 1 de la Región 

Brunca, el Cantón de Pérez Zeledón. 

 

El cantón de Pérez Zeledón es el número 19 de la Provincia de San José, sin embargo, por su 

ubicación geográfica forma parte de la Región Brunca, situada en la parte sur del país. 

 

Pérez Zeledón tiene una extensión territorial de 1905.54 Km² y una población de 120.659 

habitantes hasta marzo de 1998. La población materno infantil es de 62.677: 20.623 mujeres 
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en edad fértil (20 a 44 años), 20.623 adolescentes (14 a 19 años) y 17.074 niños menores de 

5 años. En 1994 Pérez Zeledón ocupó el segundo lugar en el país en mortalidad materna, no 

obstante, esta situación se superó en 1997 pues no se registró ninguno.
18

 

 

El área de salud de Pérez Zeledón está dividida actualmente en dos grandes sub áreas, esto 

por tratarse de una región muy extensa. La sub área norte se divide en cuatro Sectores de 

EBAIS: Santa Rosa, Platanillo, San Ramón Sur y Rivas. La sub área sur se divide en siete 

centros EBAIS: Daniel Flores, Palmares, Cajón, San Pedro, Platanares, General Viejo y 

Pejibaye. Es importante señalar que actualmente existe una población descubierta, que 

contempla el centro de Pérez Zeledón, en donde se prevé que se necesitarán, al menos, tres 

EBAIS para cubrirla.19 

 

Entre los datos más importantes para Pérez Zeledón, registrados durante el año 1997, 

sobresalen las cinco primeras causas de muerte perinatal: prematuridad, inmadurez fetal, 

cardiopatías congénitas, anencefalia, hidrocefalia, hipoxia neonatal, además, la segunda 

causa de mortalidad general de ese año fueron los abortos fetales20.  

 

En 1997 se registraron 3893 partos de los cuales 2890 (74.8%) correspondían al área de 

Pérez Zeledón y 1003 (25.8%) a otras áreas de la región, además, el 3.3% es decir 128 del 

total de partos fueron extra hospitalarios, sin atención especializada. Un dato importante es 

que las primeras causas de morbilidad fueron los embarazos, partos y pos partos los cuales 

                                                 
18

 Caja Costarricense de Seguro Social. Análisis Situacional de Salud Area de Pérez Zeledón. 1998.  

19 Caja Costarricense de Seguro Social, Hospital Dr. Escalante Pradilla. Departamento de Enfermería. Atención Primaría. Junio,1998 

20  Caja Costarricense de Seguro Social, Hospital Dr. Escalante Pradilla. Anuario Estadístico.(Dto de Estadística 1997) 
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representaron el 20% de la población femenina en edad fértil (15-44 años) y el 32,7 % de los 

egresos Hospitalarios del Hospital Escalante Pradilla.  

 

En cuanto a los indicadores de mortalidad, la mortalidad infantil en los últimos años ha 

mostrado un aumento relativo notorio, en 1996, de 9,5; y en 1997 de 13, 90. La mortalidad 

neonatal fue, en 1996, de 5,36 y en 1997, de 7,84. Además, la mortalidad perinatal aumentó 

de 10,39 en 1996 a 16,75 en 1997.y también, la tasa de mortalidad residual aumentó de 3,68 

en 1996 a 6,06 en 1997.
21

Estos graves cambios denotan un deterioren la salud y atención de 

la mujer gestante, del feto y del parto. 

 

Durante el primer semestre de 1998 en el área de salud  Pérez Zeledón se habían registrado 

1681 partos, y el porcentaje de partos extra hospitalarios hasta ese momento era de 13,02 %, 

muy por encima del promedio nacional; otro signo del deterioro de la salud. 

 

Es importante citar que frente a esta panorámica, el recurso humano especializado en el área 

de ginecobstetricia se limita a cinco ginecobstetras y siete enfermeras obstetras del Hospital 

Escalante Pradilla, cuyas actividades laborales se centraron solamente en el área 

intrahospitalaria; de allí que ese personal especializado no brindaran ningún apoyo o 

asesoría a los E.B.A.I.S. del área en el primer nivel de atención, otra situación muy grave. 
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En cuanto a la atención prenatal se refiere, excepto, en el centro del cantón, en donde se 

realiza un curso trimestral de preparación psicofísica para el parto (es decir 3 al año) y es 

impartido por una enfermera obstetra del hospital y tiene un cupo, no mayor a las treinta 

parejas lo cual denota la baja cobertura en el aspecto educativo propiamente. 

 

Pese a las directrices nacionales, la conformación de esta área no ha utilizado la estructura 

organizacional que tienen otros, no sólo en la Región Brunca, sino también en otras regiones 

del país debido a que ésta “ no obedece a las necesidades locales y a los recurso tanto 

humanos como económicos y de infraestructura del Área ”
22

 

 

La estructura organizacional propuesta por la C.C.S.S y la O.S.P para las áreas de salud 

es: 

 

 

Figura Nº 1 
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 - Laboratorio 

- Farmacia 
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- Redes. 

- Otros 

 - Administrador del área, 

-  Suministros médicos 

 

Fuente: Manual de Organización de las Areas de Salud OPS/ CCSS. 1994 

                                                                                                                                                      
21 Estadísticas Vitales, Instituto Nacional de Estadística y Censos.1999 

22 Guevara, Amhed. Amhed Guevara Medico y Ex director Regional. Región Brunca. Agosto de 1998 

Dirección Regional 

Dirección de Area 

Consejo Técnico  

de Area 

Equipo de 

Apoyo Regional 

Consejo 

Técnico 

Integración  

CCSS- MS. 



 29 

La estructura organizacional del Área posee características muy particulares, pues el primer 

nivel de atención depende técnica y administrativamente del segundo nivel de atención, 

produciéndose recargo de funciones por parte de las jefaturas médicas y de enfermería las 

cuales físicamente están ubicadas dentro del hospital regional 

 

El equipo de apoyo, está conformado por el médico director del hospital Escalante Pradilla, 

que funge a su vez, como director de área; el jefe de la consulta externa del hospital, quien 

es médico jefe de atención primaria; la médica coordinadora del equipo de apoyo (que 

depende jerárquicamente del jefe de atención primaria; el subdirector de enfermería, 

designado para la consulta externa y la supervisión de EBAIS, dos enfermeros generales, 

una sicóloga quien colabora a nivel regional y una trabajadora social. Es una organización 

altamente centralizada y con prioridad en la atención hospitalaria, que es donde se ubican. 

 

No existen las representaciones de las jefaturas de apoyo técnico como farmacia, rayos x, 

laboratorio, odontología y REDES, pues esas instancias son manejadas exclusivamente en el 

hospital regional, así como las jefaturas de apoyo administrativo como la administración, 

recursos humanos, proveeduría, oficinas financieras, esto porque el área no cuenta con 

instancias propias, es decir su propia administración, sino que dependen de aquellos con los 

que cuenta el hospital 

 

Esto ultimo representa una fuerte limitación financiera y organizacional para la 

conformación del área, la cual depende totalmente del presupuesto del hospital siendo 

precisamente el Consejo Técnico del Hospital Escalante Pradilla, el que decide qué 
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porcentaje de su presupuesto destinará a los EBAIS, así también este Consejo toma todas las 

decisiones administrativas a ejecutar en el primer nivel.
23

 

 

Figura Nº 2 
 

Estructura Organizacional Del Área De Salud De Pérez Zeledón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social, Hospital Escalante Pradilla.  Dirección de Enfermería. 1998 

 

Así las cosas, las acciones llevadas a cabo en las comunidades por los EBAIS, tienden a 

parecerse a una desconcentración de la consulta externa del hospital por cuanto los usuarios 

deben trasladarse hasta el hospital para poder hacer uso de los servicios de apoyo (farmacia, 

laboratorio y otros). En este sentido, también el tipo de atención que se brinda es más de 

demanda que de promoción  

 

                                                 
23

 Equipo de apoyo. Entrevista realizada a los miembros del equipo de apoyo del área de salud de Pérez Zeledón. Junio de 1998. 
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Además no existe coordinación directa con las acciones del Ministerio de Salud pues el Área 

no contempla un órgano integrador coordinador como lo es la figura del Consejo Técnico 

para la Integración C.C.S.S.-M.S. el cual sí se contempla en otras estructuras de otras áreas 

de salud del país  

 

Esta situación lleva un problema que se presenta con respecto a la atención prenatal que se 

brinda en el primer nivel y que no es ajeno ni diferente de la situación que se presenta en 

otras áreas o de otras regiones, que tiene que ver con la carencia de asesoría técnica a nivel 

de equipo de apoyo del área, las consultas prenatales, son muy diferentes a lo que se espera 

de ellas ya que en la práctica se limitan a unas cuantas acciones plasmadas en las normas 

técnicas del programa de atención a la mujer y carecen de una integración entre la 

embarazada, su familia comunidad, así como de los componente de prevención promoción y 

educación.  

 

Lo anterior es importante en el momento del análisis situacional de salud del Área pues esto 

podría estarse reflejando en los indicadores de salud y en la calidad de atención que reciben 

estas poblaciones blanco y por lo tanto también en la calidad de vida y la morbilidad y 

mortalidad de los grupos poblacionales considerados como las que tienen mayor riesgo de 

sufrir un daño. 

Existen algunos estudios por ejemplo, donde se ha demostrado que el 75% de los auxiliares 

de enfermería no imparten orientación sobre cuidados en el puerperio y sobre cuidados del 

recién nacido y el 50% no registran en el expediente la orientación brindada 24.  

                                                 
24  Alejandra Acuña N..  Programa de capacitación sobre tecnología innovadoras de la educación para la salud prenatal. (San José, 

C.R. Tesis Universidad de Costa Rica, 1992) pág. 5. 
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En un diagnóstico de necesidades de capacitación para Técnicos de Atención Primaria 

(TAP) realizado en 1991, se determinó que el 64% de las TAP no brindan educación de 

acuerdo con las necesidades detectadas, el 100% no toma en cuenta las necesidades de la 

madre como lo es por ejemplo permitirle expresar sus sentimientos dudas y preocupaciones 

relacionadas con su estado de salud y la de su bebé y el 91% no hacen retroalimentación con 

la madre25. 

 

En un estudio realizado en 1996, cuyo objetivo era detectar necesidades de capacitación, del 

personal de salud, se evidenció que el 50% de los auxiliares de enfermería que laboran en el 

país, opinaban que necesitaban más capacitación en lo que se refiere al período prenatal, 

parto y pos parto. El 83% conoce la existencia de las normas técnicas y tan sólo el 27% 

afirmó haber participado en alguna actividad de educación continua aún cuando no se 

relacionara con la atención de la embarazada 26 

 

En una entrevista realizada a un médico coordinador de un EBAIS, respecto a las áreas 

críticas, que deberían reforzarse, comentó: 

 “ Creo que un área importante que debe ser reforzada por el equipo 

de salud, es la educación que se le brinda a la usuaria en el prenatal, 

pues aún cuando se tiene el conocimiento técnico para la atención del 

estado de gravidez, en sí esta área está muy debilitada. 27 

 

                                                 
25  Ídem. 
26  Jorge Prado M. Modalidad Educativa Permanente problemátizadora para el equipo de enfermería en emergencias obstétricas 

en el área de Pérez Zeledón. (San José, C.R. Universidad de Costa Rica, 1996), pág. 10. 
27  César Gamboa.  Entrevista realizada a César Gamboa, Médico coordinador del EBAIS de Rivas Área de Salud de Pérez Zeledón. 

Mayo 15 de 1998. 
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La capacitación que el personal de salud de los  EBAIS recibe en cuanto a la atención 

prenatal, del parto y pos parto, es muy poca o ninguna y no existe un programa de educación 

continua definida para este personal en el Área.
28

 

 

Lo anterior evidencia un problema en el momento de la atención integral de la salud. Según 

Pérez Sánchez  “La organización de los servicios, el nivel educativo de la población y la 

calidad de atención a la mujer durante su período de gestación, parto y pos parto, inciden 

trascendentalmente en la tasa de morbimortalidad materna” 29 

 

De acuerdo con esto, los índices de morbimortalidad materna y perinatal que fueron 

descritos anteriormente están directamente relacionados con la deficiencia en la calidad de 

atención a la embarazada y su familia aunado a los índices bajos de cobertura de esta 

población. 

 

Sin embargo, esta situación presente en la actualidad en el área de salud de Pérez Zeledón, 

ya había sido visualizada a escala nacional en otras áreas del país, por lo que en 1996 un 

equipo interdisciplinario de profesionales elaboraron un “Manual Operativo de las Clínicas 

de Atención Prenatal.”30. El desarrollo de estas clínicas ha sido uno de los procesos más 

importantes en la búsqueda de nuevas formas en la prestación de servicios de salud que 

responde al modelo de atención integral a las personas propuesto. 

 

                                                 
28Prado M. Teresa. Entrevista realizada a Dra. Teresa Prado, coordinadora del Equipo de Apoyo, Área de Pérez Zeledón, mayo 24 de 1998. 

 

29  Pérez Sánchez, A y otros. “Obstetricia”  (Editorial México D.F.  Editorial Mediterráneo, 2ª  ed.  1994) pág. 315. 

 
30  Caja Costarricense de Seguro Social. Manual operativo de las clínicas de atención prenatal. (San José, C.R. CCSS 1996) pág. 
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Como se sabe, Costa Rica cuenta con muy buenos indicadores en el área materno infantil, 

no obstante existe evidencia de una calidad de atención deficiente, un enfoque 

primordialmente biologista en la atención y abordaje, la falta de trabajo en equipo y una 

escasa o nula educación para la salud, pues en ésta predomina el enfoque asistencial. 

 

Dentro del proceso de implementación de las clínicas prenatales se le brinda singular 

importancia a la necesidad de capacitar previamente al personal de salud, lo cual le compete 

a cada área, específicamente a los equipos de apoyo. 

 

En una entrevista realizada a la médica coordinadora del equipo de apoyo del área, esta 

afirmó que existe un plan de trabajo con fechas límite para que los EBAIS presenten un 

proyecto que ponga en marcha las clínicas prenatales, pero negó que exista un plan de 

capacitación previa para que este personal implemente estas clínicas, toda vez que no existe 

dentro del equipo de apoyo algún profesional especializado que brinde esta asesoría 31. 

 

Al reflexionar sobre la problemática en la estructura organizacional del área, las 

características geográficas y poblacionales, así como el perfil epidemiológico en el área 

materno infantil se hace necesario la elaboración de un plan estratégico que permita 

aumentar la calidad de la atención y fortalezca el enfoque integral de la atención a la salud. 

 

Este le permitirá al equipo de apoyo proyectarse hacia los equipos básicos de atención 

integral, con una visión más gerencial, enfocado a la innovación de metodologías de la salud 

                                                 
31  Prado M. Teresa. Entrevista realizada a Dra. Teresa Prado, coordinadora del Equipo de Apoyo, Área de Pérez Zeledón, mayo 24 de 

1998. 
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y específicamente en torno a las clínicas prenatales de manera que se puedan identificar las 

necesidades organizacionales que tiene el equipo de salud del área permitiendo la 

elaboración de estrategias para implementar la clínica, en un plazo no mayor a tres meses en 

los meses agosto a noviembre de 1998, garantizando una mayor cobertura de esta población. 

Con ello se beneficia no sólo el nivel de vida de las embarazadas y su familia, sino también 

se elevan los índices de salud en el área. 

 

Con base en las consideraciones anteriores y partiendo de la importancia que tiene la 

atención prenatal se plantea la siguiente interrogante: 

 

 ¿Cuáles son las necesidades organizacionales que tiene el equipo de salud del área 

de Pérez Zeledón para facilitar la implementación de las clínicas de atención prenatal en 

sus comunidades? 
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1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo general: 

 

Describir las necesidades organizacionales de la estructura actual del equipo de salud del 

Area de Pérez Zeledón, a partir de un enfoque de atención integral de salud, que facilite la 

implementación de las clínicas de atención prenatal en los diferentes EBAIS de la 

comunidad. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

-  Realizar un diagnóstico exploratorio de los fenómenos que caracterizan la estructura 

organizacional del área de Pérez Zeledón. 

 

-   Identificar las necesidades operativas que tienen los E.B.A.I.S. para implementar las 

Clínicas de Atención Prenatal Integral. 

 

-  Formular una propuesta que facilite la implementación de las Clínicas de Atención 

Prenatal Integral, en el área de Pérez Zeledón. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1 Fundamentos de la Estructura Organizacional. 

 

"La estructura de organización establece el Marco de Referencia necesario 

para el sistema psicológico y está entrelazado de manera inexorable con el 

sistema gerencial" 32 

 

El concepto de estructura organizacional es un concepto abstracto, sin embargo es real y 

afecta a todos los miembros de la organización. Según F. Kast (1979) se puede definir 

como: 

"... el patrón establecido de relaciones entre los componentes o partes 

de la organización"
33

 

 

S. Robbins (1994), en cambio, la define como: 

 

"... el grado de complejidad, formalismo y centralismo de la 

organización... es una estructura creada para facilitar la coordinación 

de las actividades para controlar los actos de sus miembros"
34

 

 

                                                 
32  Fremont E. Kast. Administración en las organizaciones: Un enfoque de sistemas (México. DF, Mac Graw Hill. 1979) pág. 220. 
33  Idem.  
34  Stephen Robbins. Comportamiento Organizacional: conceptos, controversias y aplicaciones. (6ta edición. México D.F. Practice Hall. 

1994). Pág. 497. 
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Para estos autores los tres componentes juntos (complejidad, formalismo y centralismo) 

constituyen la estructura organizacional, sin embargo, existen grandes diferencias entre las 

organizaciones, pues algunas poseen estructuras muy rígidas, mientras que otras se 

caracterizan por desarrollar estructuras más flexibles. 

 

Las estructuras rígidas, por ejemplo, tienen muchas unidades diferenciadas, gran cantidad de 

niveles verticales entre los altos mandos y los trabajadores, numerosas reglas y 

reglamentaciones y elaboradas redes de toma de decisiones. 

 

Las estructuras flexibles en cambio, cuentan con pocas unidades diferenciadas, tienen solo 

un par de niveles jerárquicos, pocos reglamentos y un sistema sencillo para tomar 

decisiones.  

 

Sin embargo es importante señalar que entre ambos extremos existe toda una gama de 

modelos de estructuras organizacionales, muchas veces dependiendo del propósito central 

de cada organización. 

 

Aún cuando las organizaciones difieren en su estructura, es de especial interés el impacto 

que estas diferencias estructurales producen en las actitudes y la conducta de sus miembros, 

y por ende en el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. Para lo cual es 

necesario analizar los componentes y características de la estructura organizacional, tales 

como complejidad, el formalismo y la centralización. 
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La complejidad, es el grado de diferencias horizontales, verticales y espaciales de una 

organización. Las diferencias horizontales entre las unidades están basadas en la orientación 

de los miembros, el carácter de las actividades que realizan y su escolaridad y preparación, 

lo que podría originar problemas de coordinación entre ellos 

 

Las diferencias verticales se refieren a la cantidad de niveles jerárquicos de la organización. 

Cuando existen muchos niveles entre el alto mando y el nivel operativo, más compleja es la 

organización y que dificulta la comunicación y la coordinación con el nivel operativo, así 

como el control y supervisión de los diferentes niveles. 

 

Las diferencias espaciales se refieren al grado de dispersión geográfica de la ubicación de 

las instalaciones físicas y personal de la organización, así, conforme aumentan las 

diferencias espaciales aumenta la complejidad. 

 

El formalismo, el segundo componente de la estructura, se refiere a la estandarización de los 

trabajos de las organizaciones. Esto incluye las descripciones de los puestos, las reglas y 

procedimientos definidos para cubrir los procesos laborales en la organización. Tanto mayor 

sea el formalismo menor serán los aportes de los empleados en cuanto a como realizar su 

trabajo. La estandarización no solo elimina la posibilidad de que los empleados adopten 

otras conductas sino que también eliminan la necesidad de que consideren alternativas. 

 

Por último, la centralización, es el grado en que la toma de decisiones se encuentra en un 

solo punto de la organización. La centralización solo incluye la autoridad formal, es decir 

los altos mandos toman decisiones claves de la organización con poca o ninguna 
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participación del personal operativo. Cuando sucede lo contrario, es decir, cuando los 

niveles operativos participan de hecho y toman las decisiones, se dice que la organización se 

encuentra descentralizada. 

 

2.1.1 Conceptos Básicos Organizacionales  

 

En la primera mitad de este siglo un grupo de practicantes y académicos de la 

administración postularon una serie de principios para guiar a los gerentes en las decisiones 

estructurales, este grupo ha sido conocido como "los teóricos clásicos". Cinco principios 

básicos promulgados por ellos son: 

 

a) La división del trabajo 

 

En 1938 Barnard escribió "... los hombres se especializan, pero la labor se funcionaliza. En 

ambos casos hay división de trabajo y necesariamente una correlativa división de tareas"
35

 

 

"El trabajo total se descompone en una serie de pasos y cada paso es realizado por una sola 

persona. Las personas se especializan en realizar parte de una actividad y no en la actividad 

total"
36

  

 

El grado de especialización es uno de los conceptos claves de la producción, porque cada 

uno de los miembros realiza funciones diferentes con arreglo a sus actitudes, capacidades y 

                                                 
35 Barnard , CH. Las Funciones de los Elementos Dirigentes.(Madrid, Instituto de estudios    Políticos.1938) pág.151 

36 Robbins. Op. Cit, pág. 503 
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a su formación profesional. Esta especialización o división del trabajo se da en todos los 

niveles de la organización y su objetivo es conseguir mayor rentabilidad y eficacia.
37

 

 

Sin embargo esta condición produce en los trabajadores fatiga, aburrimiento, tensión, mala 

calidad del trabajo, insatisfacción, conflictos, ausentismo, entre otros, precisamente por 

causa de la estandarización y de la rutina. 

 

En la actualidad se considera que la productividad puede mejorar si se amplía el alcance de 

las actividades del trabajo en lugar de estrecharlos y se ha demostrado que si se permite a los 

empleados que realicen actividades en equipo a los que se les asigne un trabajo completo, 

produce mayor productividad y satisfacción. Ello por cuanto hay una mayor identificación 

del personal con su tarea y con su ambiente. 

 

b) Unidad de Mando. 

 

Es una línea ininterrumpida de autoridad en la que un subordinado sólo debe depender de un 

superior a quien se reporta directamente
38

 : "Una persona puede mandar a muchas pero no se 

conseguirá obedecer a distintos jefes, máxime cuando estas órdenes en ocasiones son 

contradictorias
39

 

 

                                                 
37 Weinert, A. Manual de Sicología de la organización: la conducta humana de las organizaciones (Barcelona, editorial Herder, 

1985)pág. 133 

38 Robbins. Op. Cit, pág. 504 

39 Ortueta, Lucas. Organización Científica de las Empresas.( Cuarta edición, México. Limusa: 1980) pag.112 
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En la actualidad aún se respeta este principio en la mayoría de las organizaciones, sin 

embargo, se cree que el respeto estricto de la unidad de mando produce un grado de 

inflexibilidad que puede entorpecer el rendimiento de la organización. 

 

La unidad de mando significa, que la responsabilidad final y el control de todas las acciones 

encausadas a las metas de una organización recaen sobre una persona en cada nivel de 

operación. Este concepto se preocupa por las personas y sus interacciones y por el 

funcionamiento de los patrones y procedimientos, establece una cadena definida de niveles 

administrativos. Al mismo tiempo funciona como medio de control al asegurar y proteger al 

sistema unificado de instrucciones y órdenes de procedimientos
40

 

 

c) Autoridad y responsabilidad 

 

La autoridad está estrechamente vinculada con el control, ya que la autoridad representa el 

derecho formal de ejercer control
41

. La autoridad, se refiere al derecho que tiene la posición 

de gerente para dar órdenes y esperar que éstas sean obedecidas; ésta se delega hacia abajo a 

los administradores subordinados. 

 

La responsabilidad contempla dos aspectos; la obligación de realizar una tarea asignada y la 

de responder a alguien por ella. La obligación implica la voluntad para aceptar la carga de 

una tarea dada con cualquier recompensa, como el éxito, riesgo o el fracaso, que pueda 

observarse en una situación.
42

 

                                                 
40 Divicenti, Marie. Administración de los servicios de Enfermería.( México, D.F. Editorial Limusa:1981) pag.69 

41 Weinert . Op. Cit, pág. 135 

42 Divicenti. Op.Cit.pag.69 
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Cuando se delega la autoridad se debe otorgar una cantidad igual de responsabilidad, es 

decir, cuando una persona tiene derechos, también tiene la obligación correspondiente de 

realizar cosas. Esta relación entre autoridad y responsabilidad es semejante a la relación 

entre la acción y la reacción. No existe ninguna acción para la que no haya reacción; de 

igual forma, no existe asignación de responsabilidades sin delegación de la autoridad 

correspondiente. 

 

Sin embargo un administrador puede encomendarle una misión a un subalterno pero el 

administrador siempre tiene la responsabilidad de lo que el primero haga.
43

 Así la autoridad 

puede delegarse pero no la responsabilidad. En la administración publica y el sector salud 

esto es un principio básico: el responsable del acto administrativo es del delegante, siendo el 

delegado solo el responsable en lo que le compete.
44

 

 

Existen dos formas de autoridad, la autoridad de línea y la autoridad de Staff. La primera es 

la autoridad que da derecho al administrador de dirigir el trabajo de un subordinado y se da 

siguiendo una cadena de mando desde el nivel más alto hasta el más bajo, la segunda se 

refiere a los ejecutivos de personal o contabilidad cuyas posiciones respaldan, ayudan y 

aconsejan a los administradores de línea. 

 

                                                 
43 Weinert. Op. Cit pag.10 

44 Ley General de Administración Publica. Titulo Cuarto: De la Relaciones Interorgánicas Capítulo Segundo: sección segunda.(San 

José, C.R. EDITEC EDITORES S.A.1997) pág. 39 
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En la actualidad la autoridad apenas es un elemento del poder y las organizaciones le dan 

mayor importancia a la participación, los equipos de trabajo y otros medios para disminuir 

las relaciones autoritarias del superior a sus subordinados45 

 

d) Tramo de control 

 

Determina la cantidad de niveles y administradores que tiene una organización, se refiere a 

la cantidad de subordinados que un administrador puede dirigir con eficiencia y eficacia. 

 

El tramo de control podría definirse como: "un conjunto de reglas y generalizaciones 

abstractas acerca del número de personas que un individuo pueda supervisar y el espacio que 

puede abarcar"
46

 

 

Al respecto existen dos posiciones, una defiende un tramo de control rígido y limitado 

donde un individuo controla poco personal (5 o 6 personas) lo cual le permite controlar muy 

de cerca de sus subalternos y tomar la mayoría de las decisiones por ellos. Por otro lado se 

cree que puede darse un tramo de control amplio, dependiendo de cuántos factores como la 

personalidad del administrador, la complejidad del trabajo, el nivel de capacidad de los 

subordinados, la distribución geográfica de los empleados y lo estrecho del control que se 

ejerce. En este tipo de control los empleados deben tomar sus propias decisiones, tienen 

                                                 
45 Robbins. Op.Cit, pág. 505 

46 Divicenti. Op cit. pag 69  
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mayor libertad y deben estar bien preparados para actuar sin ayuda, si se busca lograr la 

efectividad. 
47

 

 

En años recientes, esto ha cambiado hacia la creación de estructuras planas con amplios 

tramos de control, evidenciando con ello que, cuanta más preparación y experiencia tengan 

los subordinados, tanta menos supervisión directa necesitarán. En esto rige el grado de 

madurez del grupo a supervisar: un grupo maduro exige menor supervisión que uno 

inmaduro y muy apegado a la tarea. 

 

e) Departamentalización 

 

Una vez que se divide el trabajo y se efectúa la especialización se necesita una base para 

efectuar las tares comunes y se puede hacer por medio de las funciones que desempeñan. 

 

Los teóricos consideraban que las actividades de una organización se deberían especializar y 

agrupar en departamentos, la división del trabajo necesita especialistas y coordinación la 

cual se facilitaba si se dividen en departamentos. 

 

En la actualidad la departamentalización existe sobre todo en las organizaciones grandes y 

complejas y se puede definir de cinco formas
48

: 

 

 

                                                 
47 Ibid.pag.69 

48 Robbins. Op. Cit, pág.507-510 
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* Departamentalización funcional: Es la agrupación de actividades por funciones realizadas. 

* Departamentalización de productos: La agrupación de actividades por línea de productos. 

* Departamentalización de clientes: Agrupación de actividades en base en clientes comunes. 

* Departamentalización geográfica: Agrupación de actividades con base en territorios. 

* Departamentalización de procesos: Agrupación de actividades con base en el flujo de 

productos o clientes 

 

En salud imperan dos tipos la funcional (enfermería, laboratorio, consulta externa), y la 

geográfica (región, área, equipo).En el caso de los EBAIS es una departamentalización 

funcional, con una sede geográfica determinada, dentro de una estructura piramidal rígida. 

 

2.1.2 El Clima Organizacional 

 

Muchos autores opinan que la estructura de la organización incide de una forma directa en el 

clima de la organización, es decir, en el ambiente, la cultura y la percepción que cada 

miembro tenga de la organización a la que pertenece (sea buena o mala) creando una 

personalidad organizacional con características muy particulares y que influyen 

trascendentalmente en su comportamiento y su desarrollo. 

 

El clima es interpretado también como una forma de organización informal, igualmente 

importante que la estructura que define. El clima de la organización facilita o impide que los 

procesos de producción se lleven a cabo con éxito. 
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Una definición de clima organizacional dice: "…conjunto de características objetivas y 

relativamente permanentes de la organización descritos tal como la perciben los miembros 

de la organización e influye en el comportamiento y en las actitudes de los miembros"
49

 

 

Esta definición puede, además, poseer diferentes componentes, los más importantes, las que 

influyen y modifican el clima dentro de una organización son: la percepción de las cosas, los 

valores y actitudes, la motivación, la comunicación y el liderazgo. 

 

a) La percepción de las cosas 

 

Se refiere a la percepción del clima organizacional que cada miembro tiene en una 

organización. En realidad el clima organizacional no existe como realidad objetiva, este 

varía de acuerdo con la percepción que cada individuo tiene de la realidad, la cual, varía 

según la edad del individuo, y el tiempo que tiene de pertenecer a la organización, el nivel 

jerárquico en el que se encuentra, el nivel educativo que posee, y otros. 

 

Aún cuando la percepción es diferente en cada uno de los miembros, las características 

propias de una organización contribuyen a formarla, creando un clima organizacional el cual 

influirá en el comportamiento y satisfacción de los miembros de la organización como un 

conjunto. 

 

                                                 
49 Bergeron, J.L. Los Aspectos Humanos de la Organización.(San José; I cap. Gaiton Marín. 1983) pág. 300 
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b) Los valores y actitudes: 

Entre los numerosos factores que influyen en el comportamiento de un individuo se debe 

incluir sus creencias sobre lo que es bueno o es malo (sus valores), así como sus 

sentimientos hacia ciertas cosas que quiere o que detesta (sus actitudes). 

 

Un valor es "una convicción profunda y relativamente estable en cuanto a la superioridad 

de un modo de conducta o de un objetivo de vida". El "Modo de conducta" son las maneras 

habituales de compartir con la gente y las cosas y los "objetivos de la vida" son situaciones 

o estados que se pretende alcanzar.
50

 

 

Una actitud es "una predisposición a reaccionar de manera sistemática favorable o 

desfavorable ante ciertos aspectos del mundo que nos rodea".
51

  

 

Las actitudes que un individuo tiene hacia personas o situaciones dependen de muchos 

componentes quizá los más importantes de citar sean: el elemento cognoscitivo es decir, las 

ideas, conocimientos o creencias concernientes al objeto que origina la actitud (bueno o 

malo, simple o complejo, importante o no). 

 

El elemento afectivo es decir las emociones o sentimientos que surgen cuando el individuo 

está frente al objeto o piensa en él; las emociones o sentimientos pueden ser favorables o 

desfavorables intensas o superficiales. 

 

                                                 
50  Bergeron, OpCit. Pág. 85. 
51 Ibid, pág. 90. 



 49 

El elemento del comportamiento, no una acción, sino más bien una tendencia a la acción, sin 

embargo, a diferencia de las anteriores una actitud puede ser favorable o desfavorable hacia 

algo o hacia alguien y el individuo puede bien asumir un comportamiento diferente, así, la 

acción deseada no siempre sea tomada. 

 

En realidad los valores y las actitudes de un individuo, suelen tener corta relación, un valor 

(responsabilidad, respeto, etc.) podría originar una serie de actitudes ya sea favorables o 

desfavorables, esto porque las actitudes son más específicas en cuanto a objetos y 

situaciones ya que ejercen una influencia más evidente en el comportamiento. 

 

c) La Motivación 

 

Según Bergeron la psicología de la motivación se refiere a todos los comportamientos 

humanos que se orienten a un objetivo y que son voluntarios es decir que no son 

automáticos en el organismo. 

 

Para la administración un empleado motivado es aquel que realiza su trabajo de la mejor 

manera posible, demostrándolo con su esfuerzo, rendimiento, colaboración, puntualidad y 

dedicación. 

El proceso de la motivación es algo más simple: una necesidad insatisfecha, un individuo 

experimenta cierta tensión, cierta incomodidad, lo que lo impulsa a hacer algo, con el fin de 

alcanzar algún objetivo, el cual satisface la necesidad, disminuye la tensión y el individuo 

vuelve a su punto de partida.
52

 

                                                 
52

 Bergeron, Op.Cit. pag. 103 
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Por otro lado para Robbins una definición de la motivación es: "... la voluntad para hacer 

un gran esfuerzo para alcanzar las metas"53 .Para la administración, según Bergeron, la 

motivación se definiría como: "La voluntad para hacer un gran esfuerzo en alcanzar las 

metas de la organización, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer 

alguna necesidad personal"
54

, entendiendo necesidad como una condición interna que hace 

que ciertos resultados parezcan atractivos. 

 

Ambos coinciden en que el proceso de la motivación es el mismo, sino también, en que la 

motivación tiene una relación directa con la satisfacción en el trabajo y por ende en el 

rendimiento de los miembros de una organización y como todo proceso contiene toda una 

serie de componentes 

 

Para Maslow, citado por Divicenti, la motivación es un estado en el que existe una fuerza 

interior que mueve a una persona a realizar una acción. La motivación no se impone sino 

que es algo que nace en el interior del ser humano. 

 

Maslow considera que el individuo persigue metas durante toda su vida, convirtiendo las 

metas en necesidades y en el transcurso del desarrollo y maduración de este tiende a 

jerarquizar estas necesidades comenzando con la más elemental y primitiva (urgente) y 

ascendiendo hasta la cima "la realización de sí mismo". Las necesidades básicas son la 

estabilidad y seguridad, amor y afecto y las necesidades de logro son la autoestima, el 

                                                 
53 Robbins. Op. Cit, pág.513 

54 Bergeron, Op.Cit.pag.103   
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respeto social y finalmente la autorealización. Esta pirámide de necesidades Maslow la 

describe de la siguiente manera: 

Figura N°3 

Pirámide de necesidades de Maslow 

5to Nivel 

Autorealización 

creatividad y destreza, potencial de realización 

4to Nivel 

Autoestima, Respeto Social 
confianza en sí mismo ,valoración posición social 

Reconocimiento, capacidad 

3er Nivel 

Amor - Afecto 

Amistad Afecto Aceptación, Respeto Identificación con un grupo 

Miembro de un Equipo 

2do Nivel 

Seguridad y estabilidad 

Exento de decisiones arbitrarias, Estabilidad financiera 

1er Nivel 

Fisiológico Físico 

Alimentos, líquidos, trabajo, descanso, diversiones, variedad cambio de ritmo 
Fuente: Divicenti, Marie. Administración de los servicios de Enfermería pag. 301 

 

Según Maslow todos los individuos tienen la capacidad de subir por esos escalones de 

motivación y voluntad y seguir haciéndolo será una prueba de su madurez emocional. Esta 

teoría sugiere un enfoque estimulante para apreciar las necesidades de la gente facilitando el 

descubrimiento de las fuerzas con que cuenta una organización y que puede influir en el 

comportamiento de las personas mientras trabajan.
55

 

 

Así, un gerente debe percibir qué factores internos y externos puedan afectar a su personal 

durante el desarrollo de sus labores. Su éxito reside en su habilidad para permitir el 

                                                 
55 Divicenti. Op.Cit  pag 300-302 
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desarrollo psicológico de los demás, reconoce sus necesidades y crea el clima adecuado para 

lograr su satisfacción y motivación. 

 

Ahora bien la motivación no es algo que un gerente lleva a cabo para influir en sus 

subordinados, es el personal quien se motiva en su deseo de seguir adelante. La gente lucha 

por todos los valores que considere importantes, por lo tanto el gerente debe saber 

identificar los generadores de la motivación al interior de las personas y de los grupos de 

trabajo si quiere al menos mantener su nivel de eficiencia. 

 

Sin embargo la motivación también tiene una relación con la cultura del individuo y no 

existe una receta sobre cómo motivar a los miembros de una organización, pues cada 

organización debe identificar sus propios componentes para motivar a sus miembros de tal 

forma que, las teorías, sirven como guía para la gerencia, más no son verdades absolutas. 

 

d) La Comunicación 

 

Desde el punto de vista del comportamiento de las organizaciones, la comunicación "es un 

comportamiento simbólico por el cual el emisor desea alcanzar un resultado, ejercer un 

efecto en el receptor".
56

 

 

 

                                                 
56 Bergeron. Op. Cit. 143. 
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Una verdadera comunicación significa que no hay solamente transferencia y comprensión de 

la información, sino también aceptación por parte del receptor; llevándose a cabo así una 

retroalimentación. 

 

Para Ortueta la comunicación no debe limitarse a transmitir con claridad instrucciones, sino 

que previamente tiene que haber definido mediciones y responsabilidades saber cada cual lo 

que tiene que hacer y a quién corresponde decidir y establecer eficazmente las líneas de 

transmisión que a los mismos jefes les conviene respetar, ésta amplia y bien coordinada en 

todos los sentidos, es la que evita complejos de inferioridad al conseguir valorar hasta los 

trabajos más modestos.
57

 

 

La comunicación, se ve expuesta a barreras que impiden que efectúe de forma satisfactoria, 

en una organización por ejemplo el clima en el que se efectúe la comunicación influye en la 

efectividad de ésta, la comunicación efectuada en un clima amenazante puede ocasionar 

reacciones o actitudes negativas en los miembros creando insatisfacción o indisposición al 

realizar las tareas. 

 

Es así como el clima organizacional está ligado a como los niveles jerárquicos logran 

comunicarse con los miembros de la organización, no sólo en cuanto a los procesos de 

comunicación de la información, sino también si en su comunicación no existe 

retroalimentación se puede experimentar un sentido de frustración que, sin duda afectará 

todos los procesos. 

                                                 
57

 Ortueta ,l. Op. cit.pag.555 
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"Sin comunicación, ninguna organización puede existir dado que toda 

la organización es ante todo un sistema de interacciones estructurales 

y que toda interacción presupone alguna forma de comunicación".58 

 

e) El liderazgo 

 

Desde el punto de vista de las organizaciones el liderazgo es: "…el conjunto de actividades y 

sobre todo de las comunicaciones interpersonales, por las que un superior en jerarquía 

influye en el comportamiento de sus subalternos, en el sentido de una realización 

voluntariamente más eficaz de los objetivos de la organización."59 

 

Para Divicenti el liderazgo es una fuerza dinámica que estimula motiva y coordina la 

organización. Es la influencia interpersonal que se ejerce en una situación y que por el 

proceso de comunicación se dirige al logro de metas específicas e incluye los intentos de 

una persona para influir en el comportamiento de otras en determinada situación. 

 

Ejercer un liderazgo significa convencer, persuadir y orientar más que amenazar, prescribir e 

imponer. El liderazgo debe tener un aspecto deliberado o voluntario de la respuesta de las 

que rodean al líder además la influencia debe ser ejercida por medio de una comunicación 

interpersonal entre el líder y su grupo. Además de este el líder debe poder definir objetivos 

comunes y alcanzarlos. 

 

                                                 
58 Bergeron. Op. Cit pág. 142. 
59 Bergeron. Op. Cit, pág. 241. 



 55 

Debe aceptarse que el liderazgo no es lo mismo que autoridad; el gerente de una 

organización posee autoridad en virtud del puesto que ocupa pero puede o no ser un líder. 

La autoridad incluye los derechos legítimos de un puesto que obliga a los otros a obedecer, 

el liderazgo es una relación interpersonal a la que los demás se acomodan porque quieren, 

no por obligación.
60

 

 

En las estructuras rígidas los líderes de la organización pueden ser autocráticos es decir 

toman sus decisiones apoyadas solo en sus criterios o en las normas o reglamentos de la 

organización. En estructuras más abiertas los líderes tienden a ser más democráticos y 

participativos tomando en cuenta la opinión de los demás miembros. Estas dos posiciones 

antagónicas por naturaleza tienen una influencia significativa en el clima de la organización 

y en la percepción que los miembros tienen de ésta pues de ello depende el grado de 

motivación y el interés que los individuos tienen en las tareas que realizan. 

 

Según Divicenti existen tres tipos de liderazgo: 

 

 Líder democrático: es el que toma ideas y sugerencias de su grupo por medio de la 

discusión y construcción 

 Líder autocrático: es el que se responsabiliza totalmente de todas las acciones. 

 Liderazgo de libre curso: es el que el líder realiza su función dentro de la actividad del 

mismo grupo y ejerce un control mínimo
61

 

                                                 
60 Divicenti,M. Op.cit. pag. 73 

61 Ibid pag.77 
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En este estudio el liderazgo no se visualizará como una característica genética ni un poder 

otorgado desde un nivel superior; el líder es una persona con una visión definida con 

habilidad para soñar y transformar esos sueños en realidades, mediante la intuición y la 

creatividad llega a la raíz del problema y plantea soluciones, es capar de motivar y guiar a 

otros al cambio. Sabe que las personas son la mejor inversión, cree en ellas y contribuye a su 

desarrollo fundamentándolo en el trabajo en equipo. 

 

Dos valores importantes que debe tener el liderazgo en el campo de la salud son el 

compromiso con la excelencia, es decir, la calidad de la atención de la salud, y la eficacia es 

decir, hacer lo correcto pero además correctamente 

 

2.2 La Atención Prenatal 

 

Un aspecto básico en la práctica de la salud pública es, la comprensión del concepto salud 

enfermedad. Ambos son estados relativos y las palabras en sí, significan diferentes cosas 

para distintas personas. Ni la salud, ni la enfermedad son constantes absolutas; son 

situaciones de bienestar que cambian continuamente. La salud está relacionada con las 

condiciones de vida de la población y el individuo, con su cultura y educación, con los 

comportamientos sociales y con el nivel de desarrollo social. 

 

A medida que avanza el desarrollo socio económico, se observan cambios en el campo de la 

salud, tanto en el perfil de las enfermedades que afectan a las poblaciones como en la 

organización de los sistemas de salud destinados para su atención. 
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Un concepto holístico de la salud, debe considerar  al individuo en términos de su desarrollo 

integral. El individuo debe reconocerse como un todo, no es posible separar los 

componentes físico, social y emocional de la salud. 

 

Podría decirse entonces que son muchas las situaciones que pueden llegar a influir en los 

procesos de crecimiento y desarrollo del ser humano desde sus primeras etapas de 

evolución, aún en su fase uterina.  

 

En condiciones normales estos procesos se inician en absoluta dependencia biosicosocial 

materna; durante la vida intrauterina del individuo, la cual continúa después del nacimiento 

en estado de dependencia dentro del ambiente familiar y comunitario. 

 

La atención prenatal debe visualizarse entonces como una de las etapas importantes del 

proceso de atención del individuo, desde el momento incluso de su formación y desarrollo 

en el vientre materno hasta poco después de su nacimiento. 

 

Sin embargo, no puede hablarse solo de la atención prenatal, antes bien, es preciso conocer 

las dimensiones del abordaje integral para entender como ambos pueden complementarse en 

el programa de las clínicas de atención prenatal, por lo cual la atención prenatal se dividirá 

en tres aspectos: 
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2.2.1 La Atención Integral en Salud 

 

El concepto de atención integral encierra elementos de naturaleza filosófica, ética, política 

social, cultural y operativa que afectan y condicionan las necesidades de salud de los 

individuos. 

 

La atención integral es “el abordaje de las diferentes necesidades y problemas de salud en 

individuos, familiares o comunidades, en una sociedad concreta, que define las condiciones 

de vida, perfilando un determinado nivel salud en los grupos sociales que lo conforman. 

 

Por lo tanto estos individuos poseen características propias de sexo, edad, etnia; su propia 

historia de vida; una particular condición social y económica que caracteriza su entorno, sus 

condiciones de vida y desde ahí sus particulares necesidades en salud 

 

“Es un abordaje particularizado en la que el equipo de salud ejecuta acciones con la 

comunidad desde sus necesidades en espacios participativos entre el personal de salud y la 

comunidad y es el Análisis Situacional de Salud el que recoge toda esta información que se 

convierte en la referencia sobre el cual se hace la atención integral en salud”.
62

 

 

La atención integral tiene tres ejes fundamentales la evaluación integrada, la educación para 

la salud y la participación social. 

 

                                                 
62 Universidad de Costa Rica y CCSS. Modelo 3: Atención Integral en Salud(San José,C.R:CCSS/UCR/CENDEISS,1997)pág 46 
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La evaluación integrada es el conjunto de actividades que realiza el equipo de salud o uno de 

sus miembros para tener una lectura global que determine la situación de salud de un 

individuo o grupo, facilitando la toma de decisiones conjuntas. 

 

La educación para la salud es el proceso por el cual los individuos cambian o adquieren 

conocimientos, actitudes y prácticas referentes a la salud. 
63

 

 

La participación social, en la salud, se concibe como un proceso social permanente de 

construcción del conocimiento, que fomenta la reflexión y el análisis para promover y 

favorecer la auto determinación y la toma de decisiones de los usuarios y las usuarias con 

respecto a su salud. Conocimiento que se expresa en transformación de comportamientos, 

actitudes, valores y prácticas para lograr el mejoramiento de la salud individual y 

colectiva.
64

 . La participación social en la salud es el derecho que tienen todos los 

individuos, grupos y comunidades a participar en su propio desarrollo y en la gestión de su 

bienestar.
65

 

 

Los servicios de salud deben convertirse en espacios, de reconocimiento, validación y 

promoción de actitudes, capacidades y habilidades de la población en relación con la salud. 

 

Por tanto el trabajo en equipo interdisciplinario debe ser un intercambio conceptual y la 

integración de métodos de trabajo que hagan accesible el conocimiento de cada disciplina al 

                                                 
63 Ibid. Pág47 

64 Ibid. Pág 48 

65 Ibid. Pág 55 
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resto del equipo y se traduzca en interacción efectiva, esto constituye uno de los elementos 

indispensables para garantizar una atención integral en salud. 

 

Todo esto tiene sentido dentro de un área de salud de que tanto el EBAIS como el equipo de 

apoyo se constituya como un verdadero equipo interdisciplinario en salud con identidad 

propia y objetivos de atención integral claros. 

 

La atención integral reconoce a las personas como un todo y al hacerlo busca aprovechar 

toda oportunidad para brindar distintas intervenciones dirigidas a un (a) mismo (a) usuario 

(a) o grupo de una misma comunidad. 

 

Esta debe ser diversificada es decir que aborde cada situación desde diferentes escenarios, 

físico, emocional, mental, social, económico, entre ortos. 

 

La atención integral tiene tres enfoques: 

 

 La atención individual, que particulariza y evalúa a cada individuo desde su propia 

realidad y se constituye en tres ejes fundamentales: la evaluación integrada desde el 

punto de vista de la evaluación física, la educación del usuario (a) en su propia atención 

de forma consiente. 

 

 La atención grupal que se organiza a partir de que se comparte con grupos de personas 

donde se exponen temas, dudas, sentimientos, practicas en un intercambio respetuoso 

dedes una relación horizontal que permita construir un nuevo conocimiento en salud, 
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esto permite utilizar efectivamente el tiempo, aumentar las coberturas y facilita la 

continuidad de la atención en los servicios de salud. 

 

 La atención colectiva pretende contribuir a la solución de problemas colectivos en un 

sector; contiene varios escenarios: familia, educación, laboral y comunitario. Esto 

implica la participación de todos los sectores de la comunidad donde se brinda la 

atención. 

2.2.2 La Atención del Período Prenatal 

 

La atención prenatal cosiste en: “un conjunto de actividades que realiza el equipo de salud 

a favor de la mujer embarazada y su familia con la finalidad de obtener el mejor grado de 

salud para todos”.
66

 

 

Un medio para lograr este fin es el manejo del concepto reproductivo, el cual está basado en 

el concepto de enfoque de riesgo. Según Daniel Gutiérrez, el riesgo reproductivo se define 

como: "La probabilidad de sufrir un daño durante el proceso de reproducción, el mismo 

que afectará principalmente a la madre, al feto, o al recién nacido."67 

 

El enfoque de riesgo reproductivo unifica tres criterios: 

- El riesgo pre concepcional. 

- El riesgo obstétrico. 

- El riego perinatal 

                                                 
66 Caja Costarricense de Seguro Social. Normas Operativas de Atención Materna Y perinatal. (San José, C.R.CCSS-M.S)pág. 1 

67Gutiérrez, Daniel. Salud reproductiva: Concepto e Importancia. (Bolivia, Proyecto Salud Reproductiva, 1992), Pág. 5. 
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El concepto de riesgo reproductivo pre concepcional se aplica a las mujeres en edad 

reproductiva en los períodos no gestacionales. El objetivo es clasificar a la mujer en edad 

fértil no gestante, de acuerdo al riesgo que en un futuro embarazo produciría en la salud de 

ella, el feto o el recién nacido. 

 

El concepto de riesgo reproductivo obstétrico se aplica durante el embarazo y en el parto. 

Los factores de riesgo en esta etapa son prácticamente los mismos que en el pre 

concepcional con la salvedad de que si no se intervino en esa etapa aquí el riesgo aumenta 

por la misma gestación.  

 

Esto denota la importancia de actuar no sólo en el prenatal y el parto, sino también en la 

etapa pre concepcional. Algunos factores de riesgo que podrían presentarse en esta etapa 

podrían ser: aborto, hipertensión inducida por el embarazo, diabetes mellitus inducida por el 

embarazo, anemia, polidramnios, oligoamnios, síndrome de Clifortt, malformaciones, y 

otras. 

 

El concepto de riesgo reproductivo obstétrico, comprende los primeros cinco meses de 

gestación siendo esto trascendental para la salud, dado que es la etapa fundamental de 

formación y crecimiento del feto, su utilización permite disminuir pero no evitar la 

morbimortalidad materno infantil, pues es un instrumento secundario de prevención. 

 

El riesgo reproductivo perinatal abarca desde la vigésima octava semana de gestación hasta 

la primera semana de vida del recién nacido, comprendiendo el período fetal tardío y el 

período neonatal precoz. En esta etapa se usa este concepto pues es un instrumento de 
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predicción que además de considerar los riesgos maternos, incluye los riesgos para el feto y 

el recién nacido.  

 

En el embarazo se incluyen todas aquellas situaciones adversas que pueden presentarse; 

ruptura prematura de membranas, amenaza de parto prematuro, hemorragias, preeclampsia, 

eclampsia y otras, en el parto retención de placenta, hemorragia por atonía uterina, ruptura 

uterina, alteraciones de la dinámica uterina, desproporción céfalo pélvica, alteraciones en la 

actitud o situación fetal y el de la presentación fetal (pélvica, transversa, oblicua). Y durante 

el puerperio aquellas situaciones físicas o psicológicas que pueden presentarse. 

 

También puede hablarse de riesgo reproductivo del recién nacido como prematuridad, bajo 

peso al nacer, infecciones, asfixia y traumatismos durante el nacimiento. 

 

Cualquier alteración que se produzca en el período perinatal tendrá efectos sobre la salud de 

la madre y el crecimiento y desarrollo del niño o de la niña, disminuyendo sus actitudes 

físicas y mentales, su capacidad de aprendizaje y alterando su integración a la sociedad. 

 

Si el control prenatal consiste en “un conjunto de actividades que realiza el equipo de salud 

a favor de la mujer embarazada y su familia con la finalidad de obtener el mejor grado de 

salud para todos”, éste debe ser eficiente, y contempla cinco requisitos básicos: extenso o de 

amplia cobertura, precoz o temprano, periódico o continuo, completo o integral, y con 

enfoque de riesgo.68  

                                                 
 
68 Caja Costarricense de Seguro Social. Normas Operativas de Atención Materna y Perinatal. (San José, C.R. CCSS-MS, 1994), pág. 10) 
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Sólo en la medida en que el porcentaje de población controlada sea alto,(lo ideal es que 

abarque a todas las embarazadas) se podrán extender los objetivos del control prenatal a toda 

la población de embarazadas, y aplicar un enfoque de riesgo con eficacia. El control prenatal 

deberá iniciarse lo más temprano posible, tratando que sea desde el primer trimestre. 

 

Esto permitirá la ejecución oportuna de las acciones de fomento, protección y recuperación 

de la salud, que constituyen la razón fundamental del control. Además permite la 

identificación de embarazos de alto riesgo, aumentado por lo tanto, la posibilidad de 

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

que debe recibir y el lugar dónde ésta ha de realizarse. 

 

Los controles se deberán realizar y repetirse con una frecuencia y oportunidad que variarán 

según el grado de riesgo del embarazo, las de alto riesgo necesitarán mayor número de 

consultas, cuyo número y momento estarán fijados por el problema que presenten. 

 

En un embarazo normal, la frecuencia de controles prenatales responde al siguiente 

esquema: 

 Durante las primeras 32 semanas, se hará un control prenatal cada mes. 

 De la semana 33 a la 38, los controles se harán cada tres semanas. 

 De la semana 39 a la 42, los controles se harán semanalmente. 
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Durante las primeras 20 semanas de gestación, la mujer debe tener por lo menos un control 

prenatal, también debe considerarse que el mínimo aceptable para un embarazo de bajo 

riesgo debe ser cinco controles prenatales. 

 

Los contenidos mínimos del control deberán garantizar el cumplimiento efectivo de las 

acciones de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de salud de la embarazada 

como de su hijo. Deberán representar, además, la aplicación práctica del conocimiento 

científico más actualizado. 

 

Es necesaria la fijación de un criterio discriminador entre alto y bajo riesgo, así como para la 

referencia y contra referencia. El enfoque de riesgo se fundamenta en el hecho de que no 

todos los individuos tienen la misma probabilidad o riesgo de padecer un daño determinado, 

ya que en algunos dicha probabilidad es mayor que en otros.  

 

Esta diferencia establece un gradiente de necesidades de cuidados, que va desde el mínimo 

para los individuos de bajo riesgo o de baja probabilidad de presentar el daño, hasta el 

máximo, necesario sólo para aquellos con alta probabilidad de sufrir alteraciones de salud en 

un futuro. 

 

Las necesidades del grupo de bajo riesgo se resuelven en general, con procedimientos 

simples (primer nivel de atención). El de alto riesgo necesita generalmente de técnicas más 

especializadas. Aunque algunos caso se pueden resolver en el primer nivel de atención, otros 

ocupan un segundo nivel, con personal y equipos más desarrollados.  
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En otras circunstancias, el problema requerirá de técnicas más avanzadas que pueden ser 

realizadas sólo por personal y equipos altamente especializados. (Tercer nivel de atención). 

 

Cada una de las actividades que debe realizarse en el control de un embarazo normal, 

responde a objetivos específicos, cuya consecución redundará en el mejoramiento de la 

salud de la madre y el niño. Entre ellas están: 

- Registro de los datos. 

- Realización de examen físico. 

- Realización de examen odontológico. 

- Realización de examen de mamas. 

- Realización de examen ginecológico. 

- Toma de citología (de acuerdo con norma) 

- Determinación de hemoglobina. 

- Determinación del grupo y Rh. 

- Prevención, detección y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual 

- Medición de peso y talla materna. 

- Evaluación del crecimiento fetal. 

- Determinación de la frecuencia cardíaca fetal. 

- Evaluación del riesgo materno fetal. 

- Educación para la salud. 

- Realización de visitas al hogar. 

- Elaboración de informes.69 

                                                 
69 Caja  costarricense de Seguro Social. Op.Cit. Pag.10-15 
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2.2.3 Las Clínicas de Atención Prenatal 

 

Las Clínicas de Atención Prenatal son una nueva modalidad de atención que busca 

fortalecer el trabajo en equipo y ofrecer una atención integral eficaz. Este proyecto se inició 

a partir del año 1994 como respuesta a una búsqueda de nuevas modalidades de prestación 

de servicios de atención que respondan al modelo readecuado de atención integral a las 

personas promovido por la Reforma del Sector Salud. La atención prenatal dentro del 

trabajo de estas clínicas incluye dos tipos de abordaje: grupal e individual, familiar 

 

En el abordaje grupal se establecen actividades de educación para la salud encaminada a la 

preparación psicológica y física de los usuarios respecto al embarazo, el parto y el pos parto. 

Esta actividad está a cargo de todo el equipo de salud del Área, es decir, los EBAIS y el 

Equipo de Apoyo del Área, los cuales además cuentan con el apoyo técnico y asesoría de la 

sección de Salud de La Mujer de la institución  

 

En el abordaje individual, familiar la usuaria es evaluada integralmente por los miembros 

del EBAIS, y está abarca desde la evaluación de sus necesidades de atención individuales, 

familiares y psicosociales, hasta la participación en el proceso de atención de su familia. 

 

Desde el punto de vista organizacional la implementación, manejo, seguimiento y 

evaluación de estas Clínicas son responsabilidad del Equipo de Salud de cada Área, 

haciendo uso de los recursos disponibles, tanto de la institución como de la comunidad. Sin 

embargo el responsable de monitorear y asesorar este proceso es de la sección de Salud de la 
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Mujer, de la oficina de Salud Preventiva de la Caja Costarricense de Seguro Social por lo 

cual cada área debe establecer las coordinaciones pertinentes. Desde la perspectiva de las 

Clínicas de Atención Prenatal, estas se sustentan en tres componentes:  

 La educación para la salud de la usuaria (grupal e individual –familiar). 

 La evaluación de la usuaria y su familia. 

 La participación comunitaria en salud.
70

 

 

Siendo la atención prenatal una de las responsabilidades de los Equipos de salud de las 

áreas, la implementación de éstas debe ser asumida por cada uno de los equipos e 

implementadas en la comunidad o las comunidades que se encuentran bajo su atención. 

 

Los equipos de apoyo en cada área deben contribuir apoyando y brindando asesoría a los 

EBAIS para que ellos puedan llevar a cabo esta tarea con éxito, en sus comunidades. Esto 

puede lograrse a través de taller de capacitación para el personal del E.B.A.I.S. y reuniones 

locales con los Comités de Salud de cada comunidad, de esta forma se integra todos los 

sectores para lograr un objetivo común, elevar la calidad de vida de las personas y por ende 

su salud. 

 

La elaboración de instrumentos que permitan la evaluación y la retroalimentación de las 

clínicas son parte de las actividades que el equipo de salud debe llevar a cabo para asegurar 

el manejo y mantenimiento de la atención integral prenatal en sus comunidades. 

 

                                                 
70 Caja Costarricense de Seguro Social. Manual Operativo de las Clínicas de Atención Prenatal.(san José, CR CCSS.1996) Pág. 8 
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Para 1996, luego de dos años de haberse iniciado el proceso de implementación de estas 

clínicas, existían implementadas quince clínicas de atención prenatal en tres de las diferentes 

regiones del país (Central Sur, Chorotega y Huetar Atlántica), de las cuales se tomaron 

cuatro como muestra para realizar la primera evaluación del proyecto, a saber: la Clínica 

Carlos Durán, la Clínica Solón Nuñez, la Clínica de Puriscal, .la Cínica de Guadalupe de 

Cartago.
71

 

 

Los resultados de la evaluación fueron satisfactorios pues reflejaron una mayor satisfacción 

de las clientes con relación a la calidad de la atención que reciben esto en comparación con 

el enfoque biologista asistencialista que caracteriza la atención prenatal en otras clínicas del 

país que no han implementado las clínicas de atención prenatal, además se comprobó un 

mayor y mejor acercamiento entre los miembros del equipo de salud y las usuarias y sus 

familias.  

 

Estas situaciones se traducirán en una mejor atención de la familia gestante, aun cuando en 

el estudio se hallaron problemas como deficiencia en el registro de datos, en general se 

considera que este proyecto de las clínicas de atención prenatal es una fórmula que mezcla 

el enfoque de la atención integral que se le debe dar a los y las clientes (tal y como se 

establece en el modelo readecuado de atención de la salud) y la atención prenatal que debe 

recibir la familia gestante, garantizando calidad en la atención de la salud y por ende un 

mejor nivel de vida para toda la sociedad 

 

                                                 
71 Caja Costarricense de Seguro Social. Evaluación de las Clínicas Prenatales. (San José: C.R., CCSS1996) 
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Capítulo III 

Procedimiento Metodológico 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Este es un estudio que va dirigido a describir las necesidades organizacionales que tiene el 

equipo de salud del área de Pérez Zeledón para facilitar la implementación de las Clínicas de 

Atención Prenatal en sus comunidades. El equipo de salud, es el comprendido por el equipo 

de apoyo y los equipos básicos de atención en salud. 

 

Como estudio de carácter exploratorio se utilizó una metodología cualitativa porque se basa 

en percepciones de las personas que colaboraron en este estudio. Este tipo de estudio de 

carácter exploratorio presenta los hechos pero no los explica, porque el diseño no va 

enfocado a comprobación de hipótesis aun cuando se basan en hipótesis generales 

implícitas.  

 

Además los estudios exploratorios brindan las bases cognoscitivas para otros estudios 

analíticos generando posibles hipótesis para su futura comprobación o rechazo. 

 

Es necesario señalar que su propósito es familiarizar al investigador sobre cómo está 

determinada situación del área problema a investigar.
72

  

 

                                                 
72 Canales, Francisca y otras. Metodología de la Investigación (México.OPS/OMS.1989) p.138 
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En concreto interesa explorar las necesidades del equipo del área de salud de Pérez Zeledón, 

que faciliten la implementación de las clínicas de atención prenatal en su área.  

 

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros, la presente investigación es un 

estudio prospectivo pues se registra la información según van ocurriendo los hechos
73

 y 

genera ideas para posibles acciones a lograr en un determinado plazo. 

 

El período y secuencia del estudio lo tipifica como transversal pues analiza simultáneamente 

las variables en determinado momento, haciendo un corte en el tiempo.
74

  

 

En este caso las variables que se estudian simultáneamente se refieren a la estructura, y la 

atención prenatal. 

 

3.2 Población de Estudio 

 

Los sujetos que conforman la población del estudio son el Equipo de Salud que conforma el 

Area de Salud de Pérez Zeledón tomando como referencia el Equipo de Apoyo y los 

E.B.A.I.S. que conforman la Sub Area Norte. 

 

Las unidades de análisis son la estructura organizacional del área y la atención prenatal 

integral, para lo cual se recurrirá a informantes relacionados con la gestión en el ámbito 

local. 

                                                 
73Canles, Op. Cit.p.135 

74 Ibid.p.135 
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Se toman como informantes a cada uno de los miembros del equipo de salud del Área, 

entendiéndose por equipo de salud los miembros del equipo de apoyo y los miembros de los 

equipos básicos de atención integral en salud (E.B.A.I.S.) y a las usuarias que asisten a las 

consultas de atención prenatal que imparten los E.B.A.I.S. Se parte de que estos informantes 

tienen una visión particular de problema. 

 

Para efectos del estudio se eligió la sub área norte por contemplar el sector central de Pérez 

Zeledón y ser además la más cercana a él, con lo cual se facilitaba la comunicación con los 

informantes seleccionados. 

 

La sub área norte del área de Pérez Zeledón está conformada por cuatro centros de 

E.B.A.I.S. con las siguientes características
75

 

 

Sector de Rivas:  

Conformado por dieciséis comunidades: Rivas (centro de E.B.A.I.S.), Guadalupe, Chimirol, 

Monterrey, Canaan, Los Angeles, San Gerardo, Herradura, San José de Rivas, Tirrá, San 

Antonio de Rivas, Pueblo Nuevo, Palmital, San Juan Norte, Buena Vista, La Piedra. 

 

La población atendida por el E.B.A.I.S. es de aproximadamente de 7236 hab. con una 

población en edad reproductiva de 1082 de las cuales 280 están entre los 15 y 19 años y 902 

están entre los 20y los 44 años 

 

                                                 
75 Caja Costarricense de Seguro Social.Área de Salud de Pérez Zeledón. Departamento de Enfermería. Julio de 1998 
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El equipo básico esta conformado por un médico general, un(a) auxiliar de enfermería, dos 

técnicos en atención primaria, un (a) técnico en farmacia, un(a) auxiliar de Registros 

médicos, y un misceláneo(a) 

 

Sector de Platanillo: 

 

Conformado por veintitrés comunidades: Platanillo (centro de E.B.A.I.S.), San Juan de Dios, 

Peñas Blancas, La Magnolia, La Reina, La Perla, San Miguel, El Torito, Chantale, Villa 

Bonita, Tres Piedras, Cacao, Punta Mira, San Cristóbal, La Alfombra, Las Tumbas, San 

salvador, Florida, Santo Cristo, Santa Juana, Barú y Las Lagunas 

 

La población atendida por el E.B.A.I.S. es de aproximadamente de 2570 hab. con una 

población en edad reproductiva de 568 de las cuales 179 están entre los 15 y 19 años y 389 

están entre los 20y los 44 años 

 

El equipo básico está conformado por un médico general, un(a) auxiliar de enfermería, dos 

técnicos en atención primaria, un (a) técnico en farmacia, un(a) auxiliar de Registros 

médicos, y un misceláneo(a) 

 

Sector de San Ramón Sur: 

 

Conformado por quince comunidades: San Ramón Sur (centro de E.B.A.I.S.), Valencia, Las 

Nubes, San Ramón Norte, Matazanos, San Miguel, Berlín, Providencia, Pedregocito, 

Arizona, Santa Eduvigues, La Lyra, Los Angeles de Páramo, Santo Tomás y California. 
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La población atendida por el E.B.A.I.S. es de aproximadamente de 4734 hab. con una 

población en edad reproductiva de 456 de las cuales 94 están entre los 15 y 19 años y 362 

están entre los 20y los 44 años 

 

El equipo básico está conformado por un médico general, un(a) auxiliar de enfermería, un(a) 

técnicos en atención primaria, un (a) técnico en farmacia, un(a) auxiliar de Registros 

médicos, y un misceláneo(a) proporcionado por la comunidad. 

 

Sector de Santa Rosa: 

 

Conformado por veintidós comunidades: Santa Rosa (centro de E.B.A.I.S.), Savegre, La fila 

de Savegre, San Rafael, El Llano, Andalucía, Pavas, San Marcos, La Fila de San Marcos, 

Brujos, Zaragoza, Providencia, Villa Nueva, San Antonio, Río Nuevo, Santa Marta, La 

Purruja, Calle Mora, San Cayetano, Chiricano, Los Cisnes y El Silencio. 

 

La población atendida por el E.B.A.I.S. es de aproximadamente de 3292 hab. con una 

población en edad reproductiva de 693 de las cuales 146 están entre los 15 y 19 años y 597 

están entre los 20y los 44 años 

 

El equipo básico está conformado por un médico general, un(a) auxiliar de enfermería, un(a) 

técnicos en atención primaria, un (a) técnico en farmacia, un(a) auxiliar de Registros 

médicos, y un misceláneo(a) proporcionado por la comunidad. 
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Es importante señalar que la sub área norte contempla además el área descubierta de Pérez 

Zeledón Centro, cuya población es de 31500 hab. con una población de 7184 mujeres entre 

los 15y 44 años. Este sector no cuenta en la actualidad con equipos básicos conformados, sin 

embargo, es cubierta por el Hospital Regional Dr. Escalante Pradilla al menos en lo que se 

refiere a la consulta asistencial diaria. 

 

Se espera que para el año 1999 se logre la implementación de tres E.B.A.I.S. que cubran 

este sector y además se puedan crear en otros lugares estratégicos en el área, con el fin de 

proporcionar un mejor servicio a la comunidad. 

 

Infraestructura 

 

En cuanto a infraestructura cada uno de los E.B.A.I.S. cuenta con un edificio pequeño en el 

cual se ofrece la atención a las personas y que sirve como base para la planeación y 

ejecución de las actividades del equipo de salud. 

 

En cuanto a recursos materiales y tecnológicos, cada E.B.A.I.S. cuenta con los recursos 

básicos para efectuar las labores diarias (inmobiliario, papelería equipo médico básico) y el 

hospital proporciona los recursos tecnológicos propios de su nivel, para lo cual los usuarios 

deben trasladarse hacia sus instalaciones. 

 

 

 

 



 76 

Vías de Acceso: 

 

La distancia entre el hospital y los centros de los E.B.A.I.S. oscila entre diez y treinta 

kilómetros siendo la comunidad de Rivas la más cercana y Platanillo la más alejada 

 

Las carreteras principales son de asfalto y las calles vecinales son de lastre y tierra, sin 

embargo, en términos generales se pueden considerar aceptables, pues permiten el acceso a 

las comunidades durante todo el año y cada comunidad con un servicio regular de 

autobuses. 

 

g) Supuestos 

 

 Se eligió para este estudio el cantón de Pérez Zeledón ya que tiene características 

geográficas poblacionales urbano rurales similares a otras áreas del país y por tratarse 

además de uno de los cantones que en 1994 inició, junto con otras regiones, la 

implementación de los E.B.A.I.S. y la conformación de las áreas de salud. Lo anterior 

hace suponer que no existirá sesgo en los resultados del estudio. 

 

 Siendo el área de Pérez Zeledón una región muy extensa es difícil que el estudio se 

pueda realizar en todo el cantón tomando en cuenta el tiempo y los recursos con los que 

se cuenta, para llevarlo a cabo con éxito, por tal razón solo se eligió la sub Area Norte. 

 Se considera que las sub áreas de Pérez Zeledón tienen características homogéneas en 

cuanto a la población, vías de acceso, recursos, infraestructura, y otras características 
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consideradas como importantes por el estudio por  tanto la escogencia de una de ellas no 

afectaría los resultados del estudio en forma significativa 

 

 Se eligió la atención prenatal, porque se considera la gravidez un estado fisiológico 

altamente sensible que requiere de un proceso de atención de calidad, si se desea 

garantizar a la embarazada y su familia un estado de salud óptimo, lo cual influirá de 

forma positiva en los índices de salud del país. Además porque la atención prenatal 

además de otros aspectos de la salud reproductiva corresponden al 60% de las acciones 

que deben emprender las Equipos de Salud actualmente. 

 

3.3 Técnicas Utilizada 

 

Para la recolección de la información se emplearon tres técnicas, dirigidos a las tres 

poblaciones seleccionadas según su característica: 

 

a- Se aplicó el técnica F.O.D.A. (ver anexo 2) en los miembros del equipo de apoyo del 

área de salud, el cual se desarrolló mediante una metodología participativa que permitió al 

equipo identificar en conjunto las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

estructura organizacional del área para la implementación de las Clínicas de Atención 

Prenatal en los E.B.A.I.S. del área de Pérez Zeledón. Esta es una técnica especializada en 

obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y cuáles son sus 

impresiones, lo que permite tratar aspectos del comportamiento humano que no podrían ser 

medibles a través de un método cuantitativo, además permite explorar y interpretar los datos 
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de una forma más profunda siempre y cuando se realice en grupos pequeños.
76

 Esto es lo 

que en adelante se denomina como metodología de análisis grupal.  

 

Se realizó una entrevista a todas las embarazadas que acudieron a la consulta prenatal 

durante un determinado día. La entrevista es un método confiable de recolección directa de 

datos que fue previamente estructurada y codificada para facilitar su aplicación y la 

tabulación y análisis de los datos que se recogieron 
77

 

 

Este proceso se ejecutó en cada uno de los cuatro E.B.A.I.S., la fecha fue elegida al azar por 

la investigadora sin que se diera aviso previo al personal del E.B.A.I.S., para evitar algún 

sesgo en la recolección de la información. Esto permitió describir el proceso de la atención 

prenatal impartida por el E.B.A.I.S., así como las impresiones que la usuaria obtiene. Esta 

entrevista tiene una guía para el entrevistador porque algunas las tuvieron que realizar 

personas asignadas por la investigadora. 

 

b- Se aplicó un cuestionario a todos los miembros de los E.B.A.I.S. de la población en 

estudio, este cuestionario es una técnica indirecta de recolección de datos porque es 

llenado por los informantes del estudio y no por el investigador
78

 y tiene como objetivo 

describir las necesidades operativas que tienen los E.B.A.I.S. para implementar las 

Clínicas de Atención Prenatal en sus comunidades. 

                                                 
76 Universidad de Costa Rica. Módulo de Supervisión Capacitante.(San José, Escuela de Enfermería,1995) pág 30-32 

77 Canales, Francisca y otras. Metodología de la Investigación (México.OPS/OMS.1989) p.142 

78 Piura, Julio. Introducción a la metodología de la investigación científica.(Segunda edición Managua: El Amanecer, 1997) pág. 80-81 
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c- Se aplicó una entrevista a la embarazada que acude a la consulta prenatal esta entrevista 

es una técnica directa de recolectar información con el objetivo de conocer el punto de 

vista de la usuaria sobre la atención que recibe 

 

3.4 Confiabilidad y validez de los instrumentos: 

 

Los instrumentos estructurados (la entrevista y el cuestionario) contienen preguntas cerradas 

y abiertas sobre los indicadores que conforman las variables y sus dimensiones y fue 

probado con antelación en cinco sujetos seleccionados al azar durante la consulta prenatal y 

en el personal del E.B.A.I.S. de Cajón en la Sub Área Sur, con el fin de verificar su calidad, 

confiabilidad y validez. 

 

La confiabilidad se logró al aplicarlo en un Area que maneja condiciones similares en 

cuanto a características, población, accesibilidad, y otros aspectos. Este ejercicio permitió 

además comprobar la validez de los instrumentos. 

 

El propósito de hacerlo en otra zona a sujetos que no participarán en el estudio en sí, fue 

demostrar si el instrumento cumple con la función para la cual fue diseñado de esta forma se 

logró introducir las modificaciones necesarias antes de su aplicación a los sujetos del 

estudio, con lo cual se disminuyeron los errores y sesgos en la recolección y análisis de la 

información. Posteriormente y de acuerdo con los resultados se hicieron las correcciones 

necesarias y se aplicaron al estudio. En cuanto a la técnica del FODA por ser está una 

técnica cualitativa no se hizo ningún ensayo previo solo se aplico a la población estudiada. 
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Para la realización de este estudio fue necesario realizar varias coordinaciones, entre ellas: 

a- Se solicitó la autorización de la dirección médica del área para llevar a cabo el estudio en 

esa área. 

b- Se coordinó con el jefe de atención primaria y la coordinadora del equipo de apoyo del 

área para efectuar las reuniones con los miembros de equipo de salud. 

c- Se realizó una coordinación con los médicos coordinadores de los equipos básicos de 

atención integral en salud para llevar a cabo el estudio. 

 

3.5 Análisis de los Datos: 

 

Los datos recolectados se analizan de la siguiente manera: 

 

• Un análisis cualitativo que permita describir las necesidades organizacionales del Area 

para implementar las clínicas prenatales. 

 

Se efectuó un resumen de las impresiones expresadas por los miembros del equipo de apoyo 

en una metodología de análisis grupal, posteriormente se hizo un análisis comparativo de las 

impresiones  de los miembros de los EBAIS, recolectadas en la III parte del cuestionario que 

se aplicó a este grupo. 

 

• El análisis cuantitativo de los datos recolectados en los instrumentos se realizó mediante 

el cruce de las variables en estudio (ver figuras 3 y 4). Para este propósito se utiliza el 

paquete de análisis estadístico Epi 5. 
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Para la presentación de los datos, se elaboran cuadros estadísticos utilizando la distribución 

de frecuencias relativas y absolutas de los datos. 

 

3.6  Instrumentos: 

 

Los instrumentos que se crearon se aplicaron a las tres poblaciones del estudio y son los 

siguientes: 

Entrevista a la usuaria: se aplica a la embarazada que acudió a la consulta prenatal, su 

propósito fue conocer el punto de vista de la usuaria, la cual juega un papel muy 

importante dentro de la organización. Se desglosa de la siguiente manera: 

a. Identificación: ubica la entrevista en un tiempo y espacio determinado y consta de 

cuatro ítems. 

b. Datos personales. Esta parte describe las características personales de las 

embarazadas que forman parte de la muestra, edad, estado civil, escolaridad, # de 

embarazos, # de hijos, edad gestacional; consta de 6 ítems. 

c. Participación de la embarazada en el proceso de atención. Evalúa la participación de 

la paciente en su atención y la de su familia, la calidad del servicio que recibe y 

ubica a la investigadora en un tercer ángulo del problema del estudio, el cliente. Esta 

parte consta de 11 ítems. (ver anexo #3) 

Las entrevistas se realizaron a las embarazadas que se presentaron a la consulta de 

atención prenatal en las fechas entre el 5 y el 20 de noviembre de 1998. 
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Cuestionario al personal del EBAIS: Se aplicó a cada uno de los funcionarios que forman 

parte del EBAIS a fin de conocer las necesidades operativas que tienen los miembros de 

los EBAIS para llevar a cabo sus objetivos. Se desglosa de la siguiente manera: 

a. Identificación. En esta parte se obtienen algunos datos personales y laborales del 

funcionario, como son: edad, estado civil, escolaridad, tiempo de laborar para la 

institución y otros. 

b. Participación en el proceso de atención. Esta parte evalúa la participación directa o 

indirecta obligatoria o voluntaria en el proceso de atención de la Embarazada y 

hace un diagnóstico de la situación real con respecto a la implementación de las 

clínicas prenatales en cada uno de los EBAIS. 

 

c. Identificación de necesidades organizacionales. Esta sección tiene como propósito 

conocer la opinión que tienen los miembros del EBAIS de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene el equipo de salud para facilitar 

la implementación de las clínicas prenatales y consta de 4 ítems. (Ver anexo 4). 

 

Estos cuestionarios se llenaron en forma individual y fueron aplicados al personal en las 

fechas del 1 al 20 de noviembre de 1998. Se aplicó un total de 48 cuestionarios. 
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Técnica Grupal F.O.D.A.:  

 

El F.O.D.A. es una técnica cualitativa cuyo objetivo es facilitar a los equipos de trabajo, la 

expresión de aquellas situaciones positivas y negativas que caracterizan cierta situación.
79

  

 

Es en una metodología participativa que permite explorar y profundizar sobre lo que las 

participantes piensan con respecto a la estructura organizacional del área, las necesidades 

organizacionales y operativas para alcanzar sus objetivos. 

 

La población del estudio a la cual se le aplicó esta modalidad estuvo compuesta por el 

Equipo de Apoyo y los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud, se aplicó entre el 5 y 

el 20 de noviembre de 1998, en las localidades de San Juan Sur, Rivas, Platanillo, Santa 

Rosa y Pérez Zeledón (sede del Equipo de Apoyo), estas reuniones se efectuaron con grupos 

pequeños de 6 ó 7 personas, para un total de 28 personas. Específicamente para efectos de 

esta actividad se tomó la implementación de las clínicas prenatales en los EBAIS como 

forma de dar atención integral a este grupo de riesgo.  

 

El F.O.D.A. es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de la 

implementación y manejo de las clínicas de atención prenatal en los EBAIS. Es una técnica 

muy apropiada para los efectos del estudio exploratorio desarrollado. 

 

 

                                                 
79

 Universidad de Costa Rica. Módulo de Supervisión Capacitante.(San José, Escuela de Enfermería,1995 
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Permite explorar sobre: 

• ¿Cuál es la situación actual?  

a. Interna 

b. Externa 

c. Hechos reales y concretos 

• ¿Cuáles son las prioridades a futuro? 

• ¿Cuáles son las opciones de desarrollo? 

 

LA TECNICA F.O.D.A. 

Se estudian cuatro elementos que están presentes en un análisis organizacional realizado a 

partir de la experiencia y vivencias de los participantes. 

1. Fortalezas: Elementos positivos internos que posee cada persona, 

grupo o la institución para alcanzar con éxito sus 

objetivos. 

 

2. Oportunidades: Factores del ambiente externo que se pueden 

aprovechar como recursos para alcanzar los objetivos. 

 

3. Debilidades: Elementos negativos internos que posee cada persona, 

grupo o la institución para alcanzar los objetivos. 
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4. Amenazas: Son los obstáculos de carácter externo que podrían 

amenazar el cumplimiento de los objetivos llevando al 

equipo de trabajo al fracaso. 

 

Se tiene como finalidad describir las principales necesidades, identificadas por los mismos  

miembros del equipo de apoyo en cuanto a: 

a. Complejidad de la organización: Horizontal 

       Vertical 

       Espacial 

 

b. Formalismo:    Reglas 

       Normas 

       Procedimientos 

 

c. Centralizaciones:   Toma de decisiones 

       Autoridad 

       Responsabilidad 

Se estudia  la influencia que estos elementos tienen sobre la organización informal o sea el 

clima organizacional las dimensiones que se citan:   

d. Clima Organizacional: Motivación 

     Liderazgo 

      Comunicación 

      Valores, actitudes 

      Percepción de las cosas 
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A las personas se les explicó la metodología (ver anexo 2) y se les suministró una matriz de 

apoyo para que vertieran sus criterios. El tiempo utilizado por cada grupo fue de dos horas. 

 

Lo anterior se simplifica metodológicamente en las siguientes figuras y tablas en las que se 

mantienen las relaciones entre variables, conceptos, mediciones e instrumentos empleados. 

La información contenida en ellas sistematiza los procesos que dan base a la recolección de 

la información y las fuentes más importantes que formarán parte del análisis e interpretación 

de los datos 
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Figura 4 

 

Operacionalización de la Variable Independiente 

 

La Estructura Organizacional 

 

"Es el patrón de relaciones establecido entre los componentes de la 

organización, para facilitar la coordinación de actividades y controlar las actas 

de sus miembros" (Robbins: 1994) 

 

Complejidad  Formalismo  Centralización 

     

 Horizontal 

 Vertical  

 Espacial 

  Reglas 

 Normas 

 Procedimientos 

 Descripción de puestos 

  Toma   de 

Decisiones 

 Autoridad 

 Responsabilidad 

 

 

 

 

 

Clima Organizacional 

 

 

 

Concepto: 
 

Es el conjunto de características, objetivos y relativamente permanentes de la 

organización, descritos tal como los miembros de la organización las perciben y que 

sirven para dar cierta personalidad a la organización e influyen en el comportamiento y 

las actividades de los miembros (Bergeron: 1984) 

 

 

 
Valores y 

Actitudes 

 La Percepción 

de las Cosas 

 La  

Motivación 
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Comunicación 

 El  

Liderazgo 
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Independiente 

 Dimensión 

Conceptual 

Dimensiones 

Indicadores 

 

 

componentes 
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        TABLA # 1 

        OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

Variable # 1 
 

La Estructura Organizacional del Área 

 

Conceptualización 

 

Es el patrón de relaciones establecido entre los 

componentes de la organización, para facilitar la 

coordinación de actividades y controlar los actos de 

sus miembros. 

 

Operacionalización 

 

 

La Complejidad: 
 

1. Características horizontales 

a. Orientación que reciben los miembros de la 

organización. 

b. Carácter o naturaleza de las actividades que 

los miembros de la organización realizan. 

c. Equilibrio en cuanto al nivel de escolaridad y 

preparación (capacitación) para realzar las 

labores encomendadas. 
 

 

Medición 

 

 

La complejidad de la estructura organizacional se midió 

cualitativamente y se elaboraron recuadros con el 

resumen de los resultados. 

 

Instrumento 

 

 

La complejidad de la estructura organizacional se midió 

a través de una Técnica de Grupo F.O.D.A. que permite 

la explicación y profundización del tema, se contempla 

en el instrumento # 1 del anexo 1 dirigido al Equipo de 

Apoyo del Área. 
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Tabla # 1  

… continúa 
 

 

Variable # 1 

 

La Estructura Organizacional del Área 

 

Conceptualización 

 

Es el patrón de relaciones establecido entre los 

componentes de la organización, para facilitar la 

coordinación de actividades y controlar los actos de sus 

miembros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización 

 

2. Vertical 

a. Cantidad de niveles jerárquicos. 

b. Canales de coordinación con el nivel 

operativo. 

3. Espaciales 

a. Grado de dispersión geográfica (ubicación de 

las instalaciones físicas y de personal de la 

organización) 

 

El Formalismo: 
1. Descripción de los puestos (perfiles) 

 

2. Existencia de reglas 

a. Formulación 

b. Divulgación 

b. Aplicación 

 

3 Existencia de normas 

a. Formulación 

b. Divulgación 

c. Aplicación 

 

Existencia de Procedimientos 

a. Formulación de protocolos 

b. Divulgación  

c. Aplicación 

Medición 

La complejidad de la estructura organizacional se midió 

cualitativamente y se elaboraron recuadros con el 

resumen de los resultados. 

Instrumento 

El formalismo de la estructura organizacional se midió a 

través de una técnica participativa (F.O.D.A.). Se 

contempla en el instrumento # 1 del anexo 1 dirigido al 

Equipo de Apoyo del Área. 
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Tabla # 1  

… continúa  

 
 

Variable # 1 

 

La Estructura Organizacional del Área 

 

Conceptualización 

 

Es el patrón de relaciones establecido entre los 

componentes de la organización, para facilitar la 

coordinación de actividades y controlar los actos de sus 

miembros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización 

 

 

La Centralización 

 
1. Toma de decisiones 

a. Cadena de Mando 

b. Participación de nivel operativo 

2. Líneas de autoridad 

3. Líneas de responsabilidad 

a. Departamentalización 

 

El Clima Organizacional 

 
1. Valores y actitudes 

a. Los valores: 

1. Individuales 

2. Grupales 

b. Actitudes: 

1. Positivas 

2. Negativas 

2. Percepción de las cosas 

a. Ambiente positivo 

c. Ambiente negativo 

 

Medición 

La centralización y el clima organización se midió 

cualitativamente y se elaboraron recuadros con el 

resumen de los resultados. 

 

Instrumento 

La centralización y el clima de la organización se midió 

a través de la Técnica de Grupo F.O.D.A. se contempla 

en el instrumento # 1 del anexo 1 dirigido al Equipo de 

Apoyo del Área. 
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Tabla # 1  

… continúa 
 

Variable # 1 

 

La Estructura Organizacional del Área 

Conceptualización 

 

 

Es el patrón de relaciones establecido entre los componentes de 

la organización, para facilitar la coordinación de actividades y 

controlar los actos de sus miembros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización 

 

 

. La Motivación 

 

a. Puntualidad y asistencia 

b. Colaboración en las tareas 

c. Nivel de satisfacción 

d. Sentido de pertenencia 

e. Existencia de incentivos 

f. Capacitación en el puesto 

g. Estabilidad laboral 

 

4. Comunicación 

a. Existencia de canales de comunicación 

b. Comunicación: 

1. Efectiva 

2. Inefectiva 

 

5. Liderazgo 

a. Promoción de líderes dentro del equipo 

b. Participación en la toma de decisiones 

c. Se fomenta el surgimiento de líderes 

d. Visión de liderazgo dentro de la organización: 

1. Impuestos 

2. Surgen espontáneamente 

 

Medición 

 

El clima de la organización se midió cualitativamente y se 

elaboraron recuadros con el resumen de los resultados. 

 

Instrumento 

 

El clima de la organización se midió a través de la técnica de 

Grupo F.O.D.A. se contempla en el instrumento # 1 del anexo 1 

dirigido al Equipo de Apoyo del Área. 
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Indicadores 

 

Figura 5 

 
Operacionalización de la variable dependiente 

 

La Atención Prenatal 

  

Es un conjunto de actividades que realiza el equipo de salud a favor de la 

mujer embarazada y su familia con la finalidad de obtener el mejor grado 

de salud para todos. (CCSS: 1994) 
 

 

 

Educación en Salud 

a la Usuaria y su 

Familia 

 
Evaluación Integral de 

la Usuaria y su Familia 
 

La Participación 

Comunitaria en Salud 

 

 

  

 

 

  

 

 Educación 

grupal: 

 

Preparación psico 

física para el parto: 

*Actividades 

educativas 

*Ejercitación física 

*Relajación  

 

• Educación 

individual y 

familiar 

 

  

 

 Perfil de la 

embarazada 

 Enfoque bio-psico-

social individual  

 Enfoque familiar 

  

 Involucramiento 

de la comunidad 

en: 

 Talleres  

 Proceso de 

sensibilización 

 Proceso de 

atención  

 Formación de 

grupos de apoyo 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Dimensión 

Conceptual 

Dimensiones  
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TABLA # 2 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE # 2 

 

 

La Atención Prenatal 

 

Conceptualización 

 

 

Es un conjunto de actividades que se ejercen sobre la 

embarazada y su familia con la finalidad de obtener el mejor 

grado de salud de ésta y su hijo o hija 

 

 

 

 

Operacionalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Educación en Salud a la usuaria y su familia. 

  

a. Curso de preparación para el parto: 

- Relajación   

- Respiración  

- Ejercicios supervisados 

- Consentimientos 

- Conocimientos teóricos (embarazo, parto, pos- parto) 

 

b. Actividades educativas 

- En el hogar 

- En la pre consulta 

- En la consulta prenatal 

- En la comunidad 

 

 

Mediación 

 

 

La educación en salud a la usuaria y su familia se midió por 

medio de % 

 

 

 

 

Instrumento 

 

 

La evaluación integral de la usuaria y su familia se midió 

mediante la entrevista a la embarazada y el cuestionario a los 

Miembros del EBAIS. 
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Tabla # 2 

 … continúa 

 

 

VARIABLE # 2 

 

 

La Atención Prenatal 

 

Conceptualización 

 

 

Es un conjunto de actividades que se ejercen sobre la 

embarazada y su familia con la finalidad de obtener el mejor 

grado de salud de ésta y su hijo o hija 

 

 

 

 

 

Operacionalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Evaluación integral de la usuaria y su familia 

a) Perfil de la usuaria 
¿Cuál es su edad? (en años cumplidos). 

14 años y menos (    )  

15 - 19 años        (    )  

20 - 24 años        (    )  

25 - 29 años        (    )  

30 - 34 años        (    )  

35 - 39 años        (    )  

40 - 44 años        (    )  

45 y más.            (    )  

¿Cuál es su estado civil? 

(    )  Soltera. 

(    )  Casada. 

(    )  Viuda. 

(    )  Divorciada. 

(    )  Unión libre. 

(    )  Separada 

¿Podría indicarme el ultimo año de educación realizado por usted? 

(    )  Primaria completa. 

(    )  Primaria incompleta. 

(    )  Secundaria completa. 

(    )  Secundaria incompleta. 

(    )  Estudios universitarios completos. 

(    )  Estudios universitarios incompletos. 

(    )  Parauniversitaria completa. 

(    )  Parauniversitaria incompleta. 

(    )  Sin educación formal. 

¿Cuántos hijos tiene? ______.¿Cuántos embarazos ha tenido? ________. 

¿Cuánto tiene de embarazo? # _________ semanas de gestación. 

 

 

Mediación 

 

 

La evaluación a la usuaria y su familia se midió por medio de % 

 

Instrumento 

La evaluación integral de la usuaria y su familia se midió 

mediante la entrevista a la embarazada y en la II parte del 

cuestionario a los Miembros del EBAIS 
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Tabla # 2  

… continúa 

 

 

 

VARIABLE # 2 

 

 

La Atención Prenatal 

 

 

Conceptualización 

 

 

Es un conjunto de actividades que se ejercen sobre la 

embarazada y su familia con la finalidad de obtener el mejor 

grado de salud de ésta y su hijo o hija 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Enfoque Bio- sico- social individual: 

 

 Capacitación temprana de la embarazada y su familia. 

 

 Se le facilita un ambiente de confianza. 

 

 

 Motivación y apoyo emocional. 

 

 Se le brinda oportunidad de expresar sus inquietudes 

emocionales. 

 

 

 Se identifican necesidades de atención. 

 

 Se le habla con un vocabulario claro y sencillo. 

 

 

- Educación individual 

 

 

Mediación 

 

 

La evaluación a la usuaria y su familia se medió por medio de % 

 

 

 

Instrumento 

La evaluación integral de la usuaria y su familia se midió 

mediante la entrevista a la embarazada y la II parte cuestionario 

a los Miembros del EBAIS 
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Tabla # 2 

 … continúa 

 

 

VARIABLE # 2 

 

 

La Atención Prenatal 

 

Conceptualización 

 

 

Es un conjunto de actividades que se ejercen sobre la 

embarazada y su familia con la finalidad de obtener el mejor 

grado de salud de ésta y su hijo o hija 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización 

 

 

 

 

C  Enfoque Familiar 

 

- Se integra al cónyuge de la usuaria en la atención que se 

le brinda. 

- Se procederá a integrar la familia en las actividades de la 

atención prenatal. 

 

- Se realizan actividades grupales educativas, donde se 

integre la familia. 

 

- Se capta la usuaria en el pos parto y al recién nacido. 

 

 

 

 

 

 

Medición 

 

 

 

La evaluación a la usuaria y su familia se midió por medio de %  

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación integral de la usuaria y su familia se midió 

mediante, la entrevista a la embarazada y la II parte del 

cuestionario a los Miembros del EBAIS 
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Tabla # 2  

… continúa 

 

 

 

VARIABLE # 2 

 

 

 

La Atención Prenatal 

 

 

Conceptualización 

 

 

 

 

Es un conjunto de actividades que se ejercen sobre la 

embarazada y su familia con la finalidad de obtener el mejor 

grado de salud de ésta y su hijo o hija 

 

 

 

 

 

Operacionalización 

 

 

 

 

 

 

3 La participación comunitaria. 
 

 

- Involucrar a la comunidad en el proceso sensibilización 

hacia el control prenatal adecuado. 

 

- Involucrar a representantes comunales en el proceso de 

gestión de las clínicas de atención prenatal. 

 

- Formación de grupos de apoyo a las actividades que 

realiza el EBAIS con respecto a la atención prenatal. 

 

 

 

Medición 

 

 

La participación comunitaria se midió por medio de % 

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

La participación comunitaria se midió mediante el cuestionario a 

los miembros de los Equipos Básicos de atención integral en 

salud. 
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Con base en los esquemas planteados anteriormente, se optó en este estudio por la técnica de 

grupo FODA, la entrevista a las usuarias que acudieron a los servicios ofrecidos por los 

EBAIS, y además se realizó una entrevista a los miembros de los EBAIS, todo esto con el 

propósito de realizar una triangulación de los datos obtenidos de las tres poblaciones del 

estudio. 

 

3.7 Limitaciones del Estudio 

 

Los recursos humanos y materiales para realizar este estudio fueron limitados así como el 

tiempo pues se tuvo que ajustar a las actividades cotidianas de los informantes, en horas de 

trabajo. La estructura piramidal y las características de la atención, limitaron el desarrollo de 

las actividades con los informantes del estudio ya que las jefaturas del área no permitieron 

organizar al menos una actividad donde coincidieran todos los miembros del equipo de 

salud. 

 

Además se observó temor por parte de algunos informantes para expresar lo que opinaban 

acerca de la organización y resistencia por parte de algunos miembros del Equipo de Apoyo 

para facilitar la recolección de datos en los EBAIS y la información requerida de acuerdo a 

los objetivos del estudio, algunos miembros del Equipo de Apoyo y de los niveles 

jerárquicos más altos del Área no colaboraron como informantes del estudio. 

 

No se logro obtener una muestra de mujeres embarazadas que fuera aceptable en términos 

de cantidad, a pesar de que el numero de mujeres citadas era grande, hubo mucho 
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ausentismo de parte de las usuarias y no se logro entrevistar el numero esperado en el 

tiempo establecido para efectuar el estudio y por limitaciones de tiempo no fue posible 

extender el periodo. 

 

Además pese a las correcciones que se le aplicaron al cuestionario al final éste no llenó las 

expectativas necesarias en cuanto a indagar acerca de la calidad de atención que se brinda en 

el área  
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Capítulo IV 

Análisis de los Resultados 

 

El análisis de la presente investigación se realizó con base en los objetivos propuestos, y se 

hizo en forma horizontal, es decir, tomando lo que cada uno de los sujetos que conforman la 

población estudiada (miembros de los EBAIS, equipo de apoyo y usuarias de la atención 

prenatal) opinan y su posición con relación a cada una de las variables formuladas. Lo 

anterior se hizo así con el propósito de lograr en el análisis una triangulación de las ideas 

externadas por los informantes del estudio sobre un mismo tema, obteniendo como resultado 

una panorámica sobre la situación real en cuanto a los diferentes elementos y características 

de la organización en el área de Pérez Zeledón. 

 

4.1. Descripción de la población entrevistada  

 

4.1.1. Características de los miembros de los EBAIS 

Con la intención de caracterizar a los miembros de los EBAIS entrevistados fueron tomadas 

en cuenta algunas variables como son el sexo, la edad, el estado civil, y el cargo que ocupan 

dentro del Equipo básico de atención en salud. 

 

La población entrevistada fue de un total de 25 personas distribuidas en los cuatro EBAIS 

que conformaron la población estudiada y se encontró por ejemplo que 13 de los 25 son 

hombres, en cuanto a la edad 11 de los 25 son mayores de 35 años; esto podría atribuirse a 

un personal de nuevo ingreso y por tanto más permeable al cambio. Sin embargo no debe 
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dejarse de lado la importancia de que algunos miembros cuentan con experiencia valiosa 

como es el caso por ejemplo, de las y los funcionarios que hasta hace algún tiempo 

laboraban en el Ministerio de Salud. 

 

En cuanto al estado civil 16 son casados y 7 son solteros, lo anterior sugiere que la mayoría 

posee responsabilidades familiares por lo tanto una actitud de mayor disposición al trabajo. 

En cuanto al cargo que ocupan la distribución del número de miembros por EBAIS en 

general es igual, excepto, en el de Páramo que cuenta con dos ATAP. 

 

4.1.2. Características de las mujeres embarazadas que asisten a los EBAIS para recibir 

Atención Prenatal 

Los aspectos que en esta investigación fueron tomados en cuenta para caracterizar a las 

mujeres embarazadas que asistieron a los EBAIS para recibir Atención Prenatal son: la edad, 

el estado civil, la escolaridad, la paridad y la edad gestacional por considerase estas como 

importantes en la clasificación de riesgo perinatal.  

 

En total entre el 5-11-98 y el 20-11-98 asistieron 22 embarazadas a la consulta, y esta fue la 

población que se tomó para el análisis. Estas mujeres tenían cita previa la cual había sido 

dada de acuerdo con la programación establecida por cada EBAIS. lo que representa una 

fortaleza si se pretende la implementación de las Clínicas de Atención Prenatal en los 

EBAIS, pues concuerda con lo estipulado para la implementación de estas en donde se 

requiere la existencia de un espacio de atención, definido previamente en la programación 

de los EBAIS 
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A continuación se describirá esta población en los siguientes cuadro 

 

Cuadro n° 1 

Mujeres Embarazadas 

Que Acudieron a La Consulta Prenatal del 5 al 20 de noviembre,  

Según Edad, Sub Area Norte, Area De Salud De Pérez Zeledón,1998 

 

 

Edad Frecuencia 

Menos de14 años 2 

Entre 15 y 24 años 9 

Entre 25 y 34ªños 8 

Entre 35 y 39 años 3 

Total 22 
Fuente : Usuarias de la Consulta de Atención prenatal 

 

 

Cuadro n° 2 

Mujeres Embarazadas 

Que Acudieron a La Consulta Prenatal del 5 al 20 de noviembre,  

Según Estado Civil, Sub Area Norte, Area De Salud De Pérez Zeledón1998 

 

 

Estado Civil Frecuencia 

Soltero (a) 1 

Casado (a) 16 

Unión Libre 5 

Total 22 
     Fuente : Usuarias de la Consulta de Atención prenatal 

 

 

Cuadro n° 3 

Mujeres Embarazadas 

Que Acudieron a La Consulta Prenatal del 5 al 20 de noviembre,  

Según Escolaridad, Sub Area Norte, Area De Salud De Pérez Zeledón1998 

 

 

Escolaridad Frecuencia 

Primaria completa 9 

Primaria incompleta 9 

Secundaria completa 1 

Secundaria incompleta 1 

Sin educación formal 2 

Total 22 
       Fuente : Usuarias de la Consulta de Atención prenatal 
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Cuadro n° 4 

Mujeres Embarazadas Que 

Acudieron a La Consulta Prenatal del 5 al 20 de noviembre,  

Según Edad y Paridad, Sub Area Norte, Area De Salud De Pérez Zeledón1998 

 

Edad 

Paridad 

Primigesta Multipara Gran multipara Total 

Menos de14 años 1 1 0 2 

Entre 15 y 19 años 3 0 0 3 

Entre 20 y 24 años 3 3 0 6 

Entre 25 y 29ªños 3 2 0 5 

Entre 30 y 34 años 0 3 0 3 

Entre 35 y 39 años 0 1 2 3 

Total 10 10 2 22 
      Fuente : Usuarias de la Consulta de Atención prenatal 

 

 

Cuadro n° 5 

Mujeres Embarazadas 

Que Acudieron a la Consulta Prenatal del 5 al 20 de noviembre, 

Según Edad Gestacional y Número de Consultas Recibidas, 

Sub Area Norte, Area de Salud de Pérez Zeledón1998 

 

 

Semanas de Embarazo 

Numero de Consultas recibidas 

Solo 1 2 a 4 5 a 7 Más de 8 Total 

Menos de 12 semanas 0 0 0 0 0 

Entre 13 y 27 semanas 1 3 0 0 4 

Entre 28 y 36 semanas 4 2 3 0 9 

Entre 37 y 39 semanas 0 1 5 0 6 

40 ó más semanas 0 0 2 1 3 

Total  5 6 10 1 22 
       Fuente : Usuarias de la Consulta de Atención prenatal 

 

Como se puede observar en los cuadros anteriores en cuanto a la edad de las mujeres 

embarazadas que reciben atención prenatal en los EBAIS, 9 de ellas tienen entre 15 y 24 

años y 8 entre 25 y 34 años lo que unido suma 17 de 22 mujeres embarazadas por lo cual se 

puede inferir que la población es joven en el tanto que son menores de 35 años  

 

Una característica importante es que 18 de las 22 mujeres embarazadas entrevistadas solo 

tienen estudios primarios y la mitad de ellas no los completaron, lo que evidencia la 
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importancia de un adecuado programa educativo en salud por parte del equipo de salud del 

área que se ajuste a las características y necesidades de las usuarias 

 

Cuando se relaciona la edad y la paridad se observa (ver cuadro n° 4) que casi la mitad son 

primigestas (primer embarazo) y son mujeres jóvenes. Además si se toma en cuenta la edad 

gestacional y el número de consultas recibidas (ver cuadro n° 5), solo cinco de ellas han 

asistido a una única consulta y están entre la semana 13 y la semana 36 y el solo 10 de las 

entrevistadas tienen un número de consultas aceptable de acuerdo con su edad gestacional 

(de 5 a 7consultas). Esto significa que hay dificultad por parte del EBAIS para captar a la 

embarazada antes des 12 semanas de gestación tal y como lo establecen las normas de 

atención si se quiere que la atención prenatal sea oportuna. 

 

4.1.3. Características de los Miembros del Equipo de Apoyo 

 

El Equipo de Apoyo del Area de Pérez Zeledón está compuesto por el médico director de 

Area, el médico jefe de atención primaria, dos médicos coordinadores de Area, cada uno 

tiene técnicamente bajo su responsabilidad una sub Area, sin embargo la responsabilidad 

administrativa solo recae en uno de ellos. Un enfermero general sub director de Enfermería 

en el área de atención primaria, asignado por la dirección de enfermería del hospital 

regional, dos enfermeros generales, cada uno coordinador de una de las sub áreas. Una 

trabajadora social y una psicóloga (quien presta asesoría a todas las áreas de la región  
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Cuadro n° 6 

Miembros del Equipo de Apoyo, 

Según Cargo Que Ocupa, Sub Area Norte, 

Area de Salud de Pérez Zeledón 1998 

 

 

Cargo que Ocupa 

 

Frecuencia 

Medico Director de Area  1 

Medico Jefe de Atención Primara 1 

Medico Coordinador del Equipo 2 

Enf. Sub Director de Atención Prim. 1 

Enfermero Coordinador de Sub Área 2 

Psicóloga 1 

Trabajador Social 1 

Total 9 
Fuente: EBAIS, Sub Area Norte. Area de Salud de Pérez Zeledón 

 

4.2 La Estructura de la Organización 

 

Con base en el estudio de campo que se desarrolló en esta investigación se logró caracterizar 

la estructura organizacional del Área de salud de Pérez Zeledón, en los términos que a 

continuación se explican. 

 

En cuanto a la COMPLEJIDAD de la organización, el Equipo de apoyo del Area considera 

que existe una organización muy compleja pues es el resultado de la fusión de dos niveles de 

atención con muchos niveles jerárquicos, la dependencia del Hospital Regional muchas 

veces ha representado un obstáculo para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos del 

primer nivel.  

 

Esta dependencia existe desde los inicios de la conformación del área y obedeció a una 

necesidad económica del área como tal y al interés de no “fraccionar” los recursos que 
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podría recibir el hospital Escalante Pradilla. Fue así como se decidió en aquel momento 

fusionar ambos niveles (el I y II nivel de atención) tanto desde el punto de vista 

administrativo como técnico unificando los niveles jerárquicos y tomando lo que se refiere 

al primer nivel como parte de la consulta externa, esto ultimo se refiere al aspecto 

meramente organizacional  

 

Consideran en el sentido horizontal que a pesar de que existe un diseño de orientación del 

proceso en el momento de ingreso de los miembros nuevos a la organización y una 

distribución equitativa en cuanto al número de integrantes por equipo de trabajo en los 

EBAIS, en ocasiones, se vuelve difícil la interacción entre las diferentes jefaturas debido a la 

especificidad de las funciones que se desempeñan en cada una de ellas y el temor de ser 

desplazadas dentro de la organización, lo cual ocasiona una fragmentación de los Equipos, 

pues sus miembros no tienen claro cuales y cuantos jefes tienen y en que momento acatar o 

no sus indicaciones. 

 

Además el Equipo de Apoyo considera una oportunidad que exista voluntad política a nivel 

institucional de proporcionar educación continúa a los Equipo básicos de las Areas. Sin 

embargo consideran una amenaza que esta voluntad cambia periódicamente de acuerdo con 

la dinámica político electoral del país. 

 

En relación con esto, los miembros de los EBAIS coinciden en que la existencia de un 

equipo interdisciplinario es una oportunidad para el logro de sus objetivos si desean llevar a 

cabo la implementación de las clínicas prenatales en sus comunidades y además consideran 

otra oportunidad para ello el hecho de que hay buenas relaciones entre los integrantes de los 
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diferentes EBAIS, no obstante, la principal debilidad expresada por 17 de ellos fue la poca 

capacitación que reciben. ( ver cuadro n°9) 

 

Otra debilidad que visualiza el Equipo de Apoyo con relación a la complejidad es que existe 

déficit de transporte por lo que se ha debilitado la coordinación y la accesibilidad  para 

brindar la atención ha las comunidades. Este mismo problema ha sido comentado por los 

miembros de los EBAIS quienes consideran los problemas de accesibilidad a las 

comunidades como uno de los obstáculos para aumentar las coberturas. Para complementar 

esta información puede agregarse que durante la entrevista a las mujeres embarazadas 

muchas de ellas atribuyeron el escaso control prenatal que han podido recibir a las 

limitaciones de acceso a los servicios de salud que ellas tienen sobre todo en la época de 

invierno pues se deterioran los caminos. 

 

En cuanto al FORMALISMO de la organización el Equipo de Apoyo consideró como 

fortaleza que cada miembro del equipo tiene un perfil de funciones definido y que existen 

normas y procedimientos formulados y estructurados desde sus inicios. Sin embargo, 

aceptaron que no existe divulgación de reglas y procedimientos y es que “aun cuando las 

tienen, no las aplican” (Ver cuadro n°12) 

 

Con relación a esto una amenaza importante de considerar es el hecho de que se han creado 

rutinas de trabajo y no se hacen esfuerzos por mejorar los procesos de atención; pero 

consideran que una oportunidad para solucionar esta debilidad es que el Equipo de Apoyo 

esté dispuesto a contribuir en el desarrollo de las funciones mediante la aplicación de las 

normas y reglamentos 
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Sin embargo, con respecto a la aplicación de nuevas modalidades de atención cuando se le 

pregunta a los miembros de los EBAIS si saben ¿Qué son las Clínicas de Atención 

Prenatal?, Doce afirmaron conocerlas y 13 negaron su conocimiento esto se explica, si se 

toma en cuenta que muchos consideraron que la clínica de atención prenatal y la consulta de 

atención prenatal son lo mismo, lo cual evidencia su desconocimiento sobre el concepto de 

integralidad en el que se basa el nuevo modelo readecuado de salud y demuestra que aun 

prevalece el enfoque asistencial. 

 

Además, cuando se les pregunta si han recibido alguna capacitación relacionada con la 

atención prenatal la cual no se refiere a la que recibieron durante su formación técnica o 

profesional, sino más bien a la educación continua que como parte de la organización deben 

recibir, catorce dicen que sí y once afirman que no.  

 

Sin embargo, es importante mencionar que algunos miembros de los E.B.A.I.S consideraron 

como capacitación recibida la educación universitaria que recibieron durante su 

entrenamiento técnico o profesional. 

 

Lo anterior evidencia que en este sentido los funcionarios de los EBAIS no han recibido 

capacitación sobre este tema en particular; y solo tres de ellos consideran al Equipo de 

Apoyo como una oportunidad para la asesoría en este campo. 

 

Con respecto a la CENTRALIZACIÓN de la organización el Equipo de Apoyo considera 

como fortaleza la existencia de una cadena de mando fuertemente establecida desde el 

director hasta el nivel operativo el cual se evidencia en el organigrama, sin embargo esta 
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situación tiende a convertirse en debilidad en el tanto que no se le otorga participación al 

nivel operativo en la toma de decisiones, sino que estas son tomadas por aquellos que 

ostentan los niveles jerárquicos más altos, es decir, el director un grupo pequeño de 

personas. (ver cuadro n°12)  

 

Para el Equipo de Apoyo una oportunidad que podría utilizarse para superar esta situación es 

que en este momento existe una política de descentralización a nivel institucional pero la 

amenaza más evidente que dificulta este proceso es la resistencia de los mandos medios y 

superiores para delegar autoridad y facilitar que la capacitación llegue a los miembros de los 

EBAIS. 

 

En este mismo sentido, con respecto a la responsabilidad, el Equipo de Apoyo consideró que 

se ha establecido una responsabilidad compartida en la que cada funcionario tiene su cuota 

porque el proceso se efectúe como se espera, por lo que se pude decir que se esfuerzan 

porque “las cosas funcionen bien” (ver cuadro n°11) 

 

La debilidad de esto es que la autoridad y el poder  resolutivo, están centralizados en unos 

pocos individuos, lo cual amenaza con producir desmotivación en los diferentes niveles 

especialmente en el operativo pues la resolución de sus problemas, simples o complejos, 

están en manos de otros y no se les otorga el menor grado de participación. Sin embargo, 

consideran una oportunidad el que exista disposición de parte del equipo de apoyo para 

cumplir con la tarea asignada, aun cuando el Equipo de Apoyo muchas veces se ha visto 

limitado y se le ha dado poca o ninguna participación en la toma de decisiones por parte de 

las altas jerarquías del área  
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Con relación a lo que opinan los miembros de los EBAIS con respecto a la organización 

vigente, se tiene que 8 de ellos creen que falta apoyo por parte del equipo de salud del área y 

6 perciben pocos incentivos para implementar los programas de atención integral y 10 

opinan que se les da poco tiempo para realizar las actividades necesarias extra consulta pues 

se les evalúa cuantitativamente y no cualitativamente (ver cuadro n°10) 

 

Existe otro aspecto importante en el que la estructura de la organización influye, EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL, considerado en este estudio como la organización informal de la 

institución.  

 

En este sentido el Equipo de Apoyo considera una fortaleza el que existe una actitud 

positiva hacia el cumplimiento de las metas propuestas en el modelo readecuado de 

atención, la debilidad la encuentran en que hay una percepción negativa del ambiente debido 

a la rigidez de la organización en cuanto a la toma de decisiones, sobre todo en el nivel 

operativo, en su opinión esta es muy centralizada  

 

A lo anterior se une, a criterio de los entrevistados, una deficiente comunicación entre los 

diferentes nivel es locales la cual origina algunos problemas como impuntualidad por parte 

de algunos miembros, poca coordinación entre los niveles en cuanto a las tareas a realizar, 

insatisfacción por la organización que existe actualmente por la falta de un sistema de 

incentivos adecuado, además hay inestabilidad laboral en un grupo importante de individuos 

debido a los problemas de índole presupuestario que maneja el área. ( ver cuadro n°12) 
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Para el Equipo de Apoyo la amenaza de esta situación podría traducirse en un deterioro de la 

calidad de atención en los diferentes EBAIS debido a la desmotivación del personal.  

 

Pese a todo esto, consideran importante como oportunidad para superar esta situación, la 

voluntad institucional para introducir cambios en el mejoramiento de la calidad de los 

servicios que se prestan y mejorar la percepción que de la institución tienen tanto el los 

funcionarios como los usuarios de los servicios. 

 

El equipo de apoyo señala en que sí se efectúan actividades de capacitación, relacionadas o 

no con la atención prenatal para las diferentes disciplinas que integran los EBAIS, sin 

embargo califican como amenaza el hecho de que la mayoría de actividades de capacitación 

están generalmente centradas en pocas personas. Pues por lo general la mayoría de las 

capacitaciones que se organizan son dirigidas a los médicos o algunos miembros del Equipo 

de Apoyo, por ejemplo. 

 

La oportunidad para superar esta debilidad es que el Área cuenta con suficientes recursos 

humanos para aumentar el nivel de conocimientos de los miembros de la organización, este 

criterio es apoyado por los miembros de los E.B.A.I.S. que consideran esto como una de las 

principales oportunidades si se quiere implementar las clínicas de atención prenatal en sus 

EBAIS. 

 

En relación con los canales de comunicación los consideran inefectivos y responsabilizan de 

esta situación a la desmotivación que existe entre los miembros de la organización como 

resultado de la organización piramidal existente. Con relación a la falta de motivación 
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algunos miembros de los E.B.A.I.S, la consideran como una de las amenazas para 

implementar las Clínicas de Atención Prenatal (ver cuadros n°9 y 12) 

 

Unido a lo anterior también consideran una debilidad el que no existe un proceso en el que 

se facilite la promoción y el surgimiento espontáneo de líderes organizacionales debido a la 

dinámica de grupo que se ha desarrollado en el área, la mayoría de los lideres son impuestos 

administrativamente por las altas jefaturas, de ahí la poca participación del nivel local en la 

toma de decisiones. Todo ello ha permitido que el trabajo diario se haya convertido en un 

conjunto de rutinas con una resistencia a los cambios que se quieran introducir. ( ver cuadros 

11 y 12) 

 

Por ultimo el Equipo de Salud consideró una oportunidad los cambios que poco a poco se 

deben producir con la reforma del sector salud donde la motivación y el liderazgo juegan un 

papel muy importante, si se quiere tener éxito en los cambios que se desean implementar. 

 

Cuando se analizan las impresiones que tienen los miembros del EBAIS con respecto al 

clima organizacional del Área, se encuentra que alrededor de 5 personas hablan de que 

existen pocos incentivos, hay desmotivación desinterés y hasta actitudes negativas pues 

consideran que el nivel superior no los involucra en la toma de decisiones. Además solo 8 

personas consideran que tienen poco apoyo del Equipo de salud del Área en el aspecto 

técnico pues algunos de los miembros del Equipo de Apoyo se dedican a labores meramente 

administrativas o a labores de supervisión, sin embargo esta supervisión se limita solamente 

al señalamiento de errores, calificándose incluso por algunos como arbitraria y destructiva. 
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Cuadro n° 7 

Principales Criterios Internos Organizacionales 

que pueden apoyar la implementación 

de las Clínicas de Atención Prenatal, 

según los funcionarios de los EBAIS 

en el Area de Pérez Zeledón, Costa Rica, 1998 

 

 

Fortalezas 

Frecuencia de Opinión 

SI NO TOTAL 

Buenas relaciones en el EBAIS 

Disposición para Implementar las Clínicas 

Buenas  relaciones con  la comunidad 

Motivación del personal 

23 2 25 

10 15 25 

4 21 25 

3 22 25 

Fuente: EBAIS de la Sub Area Norte, Area de Pérez Zeledón  

 

 

 

 

 

 

Cuadro n° 8 

Principales Criterios Internos Organizacionales 

que pueden apoyar la implementación 

de las Clínicas de Atención Prenatal, 

según los funcionarios de los EBAIS 

en el Area de Pérez Zeledón, Costa Rica, 1998 

 

 

Oportunidades 

 

Frecuencia de Opinión 

SI NO TOTAL 

Grupos organizados de la com.  

Personal capacitado en el Área 

Participación de la comunidad 

Asesoría del equipo de apoyo 

12 13 25 

9 16 25 

8 17 25 

3 22 25 

Fuente: EBAIS de la Sub Area Norte, Area de Pérez Zeledón  
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Cuadro n° 9 

Principales Criterios Externos Organizacionales 

que pueden interferir con la implementación 

de las Clínicas de Atención Prenatal, 

según los funcionarios de los EBAIS 

en el Area de Pérez Zeledón, Costa Rica, 1998 

 

 

Debilidades 

 

Frecuencia de Opinión 

SI NO TOTAL 

Poca capacitación del personal 

Inadecuada planta física 

No hay debilidades 

Falta equipo adecuado 

17 8 25 

9 16 25 

8 17 25 

6 19 25 

Fuente: EBAIS de la Sub Area Norte, Area de Pérez Zeledón  

 

 

 

 

 

Cuadro n° 10 

Principales Criterios Externos Organizacionales 

que pueden interferir en la implementación 

de las Clínicas de Atención Prenatal, 

según los funcionarios de los EBAIS 

en el Area de Pérez Zeledón, Costa Rica, 1998 

 

 

Amenazas 

 

Frecuencia de Opinión 

SI NO TOTAL 

Poco Tiempo 

Falta Apoyo del ELAIP 

Problemas de Accesibilidad 

Pocos Incentivos 

10 15 25 

8 17 25 

6 19 25 

6 19 25 

Fuente: EBAIS de la Sub Area Norte, Area de Pérez Zeledón 
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Cuadro n° 11 

Criterios de Los Miembros del Equipo de Apoyo 

Sobre la Estructura de la Organización  

del Area de Salud de Pérez Zeledón, 1998 

 

Criterios Fortalezas Oportunidades 

Complejidad la Organización 

 

Horizontal  

 

Vertical 

 

Espacial  

 Existe un diseño de orientación 

al ingreso de los miembros 

nuevos a la organización. 

 Existen en cada EBAIS los 

miembros suficientes para 

desarrollar el trabajo. 

 Existe un equipo asignado al I 

nivel de atención. 

 Voluntad política hacia el 

desarrollo de los equipos de salud 

 

Formalismo de la Organización  

Reglas  

Normas  

 
Procedimientos  

 Cada miembro del equipo tiene 

un perfil definido. 

 Existen normas, las cuales sean 

distribuidas entre los EBAIS 

 Aplicación de normas y 

reglamentos para desarrollar las 

acciones 

Centralización de la Organización 

Toma de 

decisiones 

 

Autoridad  

  

Responsabilidad  

 Existe una cadena de mando 

bien establecida desde el 

directo hasta el primer nivel 

 Las responsabilidades son 

compartidas 

 Cada miembro del equipo de 

salud se esfuerza por que las 

cosas se hagan bien 

 Existe una política de 

descentralización a nivel 

institucional. 

El Clima de la Organización 

Valores y 

actitudes 

 

Percepción de 

las cosas  

 

Motivación 

 

Comunicación 

 

Liderazgo 

  

 Existen valores definidos tanto 

grupales como individuales 

 Predominan las actitudes 

positivas 

 Hay una buena disposición 

hacia el trabajo de parte de los 

miembros de los diferentes 

Equipos 

 

 Hay voluntad política para 

introducir cambios y mejorar la 

calidad de los servicios, 

mejorando la percepción que el 

cliente externo e interno tienen de 

la institución  

 Se intenta mejorar el nivel de 

conocimientos del equipo de salud 

para que sean reproducidos en el 

nivel operativo 

 La reforma necesariamente obliga 

a mejorar los canales de 

comunicación y los mecanismos 

de motivación 
Fuente: Equipo de Apoyo, Area de Pérez Zeledón 
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Cuadro n° 12 

Criterios de los Miembros del Equipo de Apoyo 

Sobre la Estructura de la Organización  

del Area de Salud de Pérez Zeledón, 1998 

 

Criterios Debilidades Amenazas 

Complejidad la Organización 

Horizontal 

 

 

Vertical  

 

 

 

Espacial  

 

 Hay muchas jefaturas lo que 

interfiere a veces en los 

procesos pues la coordinación 

es muy vertical  

  Existe déficit de transporte por 

lo que se ha debilitado la 

coordinación y la accesibilidad  

para brindar la atención ha las 

comunidades 

 Esta sujeta a cambios de acuerdo 

a la dinámica política del país 

 Existen muchas jefaturas los 

mandos medios no permiten 

agilizar las acciones 

 No hay recursos que faciliten la 

accesibilidad 

Formalismo de la Organización  

Reglas  

 

Normas  

 
Procedimientos 

 No existe divulgación de reglas 

y reglamentos  

 Los miembros de los EBAIS 

no aplican los protocolos de 

atención existentes 

 

 Se han creado rutinas de trabajo 

 

Centralización de la Organización 

Toma de 

decisiones 

 

Autoridad  

  

Responsabilidad  

 La toma de decisiones es 

vertical y no se da 

participación al nivel operativo 

 La autoridad esta centralizada 

 

 La responsabilidad es 

compartida 

 Resistencia de los mandos medios 

y superiores para delegar poder 

El Clima de la Organización 

 

Valores y 

actitudes 

 

Percepción de 

las cosas  

 

Motivación 

 

Comunicación 

Liderazgo 

 

 Se percibe en ocasiones 

ambientes negativos por la 

rigidez de la estructura 

organizacional del Area  

 Poca puntualidad 

 Mala coordinación de las tareas 

a realizar 

 Insatisfacción por el tipo de 

organización existente 

 Inadecuada comunicación 

dificultando el trabajo diario 

 

 

 Capacitación centrada en pocas 

personas 

 Deterioro en la atención por la 

desmotivación debido a la rigidez 

de la estructura organizacional del 

Area ya que esta es piramidal 

 Al no existir líderes innatos el 

trabajo se convierte en rutina 

causando resistencia los cambios  

Fuente: Equipo de Apoyo, Area de Pérez Zeledón 
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Cuadro n° 12 

Criterios que Los Miembros del Equipo De Apoyo 

Sobre la Estructura de la Organización  

del Area de Salud de Pérez Zeledón, 1998 

 

continúa... 

 

Criterios Debilidades Amenazas 

El Clima de la Organización 

 

Valores y 

actitudes 

 

Percepción de las 

cosas  

 

Motivación 

 

Comunicación 

 

Liderazgo 

  

 

 Sistema de incentivos inadecuado 

 Inestabilidad laboral en grupo 

importante de individuos 

 No existe sentimiento de 

pertenencia en los miembros de los 

Equipos 

 No hay un proceso que facilite el 

surgimiento de líderes, la mayoría 

son impuestos  

 

 

Fuente: Equipo de Apoyo, Area de Pérez Zeledón 

 

4.3 La Atención Prenatal 

Con base en el estudio de campo que se realizó, se logró extraer algunos aspectos 

importantes en torno a la atención prenatal que se brinda en la Sub Area Norte del Area de 

Pérez Zeledón. 

 

4.3.1 Aspectos Generales 

Con respecto a la calificación que los miembros del EBAIS y las usuarias del servicio le dan 

a la atención prenatal, esta oscila entre excelente y buena. Como se puede observar en el 

siguiente cuadro, 17 de las mujeres embarazadas la califican como buena al igual que 15 

personas de los miembros de los EBAIS. 
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Cuadro n° 13 

Calificación dada a la Atención Prenatal Impartida por los EBAIS, 

Según el Personal y l as Usuarias de los EBAIS, 

Sub Area Norte, Area de Pérez Zeledón, 1998 

 

 

Criterios de Calificación 

Frecuencia 

Miembros de los EBAIS Usuarias de los EBAIS 

Excelente 9 5 

Buena  15 17 

Regular 1 0 

Mala  0 0 

Total  25 22 
Fuente: EBAIS de la Sub Area Norte, Area de Pérez Zeledón 

 

 

Según 17 miembros de los EBAIS sí existe un proceso de planificación en el Area de la 

Atención Prenatal, pero, se logró comprobar que existe confusión entre los miembros aun 

perteneciendo al mismo EBAIS, sobre cada cuánto tiempo se realiza este proceso. 

 

Lo anterior se basa en que algunos miembros de los equipos básicos dieron diferentes 

respuestas a esta pregunta, lo que podría indicar que su interpretación de lo que es un 

proceso de planificación en sí es errónea, esto es importante en el momento de evaluar la 

calidad de atención que se brinda y la organización que tienen los EBAIS, ya que ambos son 

necesarios para garantizar una atención de calidad a las usuarias y usuarios del servicio, y se 

quieren implementar nuevas modalidades, como por ejemplo las clínicas de atención 

prenatal las cuales requieren de un proceso de planificación basado en las necesidades 

propias de cada comunidad.  
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Lo anterior se puede apreciar en los siguientes cuadros: 

Cuadro n° 14 

Existencia de un Proceso de 

Planeación, Programación, Ejecución y Evaluación 

en el Area de Atención Prenatal, Según Opinión de los Miembros de los EBAIS, 

|Sub Area Norte, Area de Salud de Pérez Zeledón, 1998 

 

Existe Un Proceso De Planificación 

En Atención Prenatal 

 

Frecuencia 

  

Sí 17 

No 8 

  

Total 25 
      Fuente: EBAIS de la Sub Area Norte, Area de Pérez Zeledón 

 

Cuadro n° 15 

Períodos en que 

se Realiza el Proceso de Planificación 

en la Atención Prenatal, Según Opinión de los Miembros 

de los EBAIS, Sub Area Norte, Area de Salud de Pérez Zeledón, 1998 

 

Cada Cuanto se da El Proceso  de 

Planificación en Atención Prenatal 

 

Frecuencia 

Cada 3 meses 5 

Cada 6 meses 0 

Cada año 8 

Improvisadamente cualquier día  3 

No sabe/no responde 9 

Total 25 
     Fuente: EBAIS de la Sub Area Norte, Area de Pérez Zeledón 

 

En cuanto a las actividades que se realizan en relación con la atención de la embarazada y su 

familia, las más frecuentes son la consulta de atención prenatal y la consulta de pos parto y 

del recién nacido, lo cual es preocupante, pues no se da importancia ni espacio en la 

programación de actividades a la visita en el hogar, la educación grupal y a la integración de 

la comunidad en las actividades de atención, siendo estas componentes vitales de las clínicas 
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de atención prenatal pues se ésta se basa en el concepto de atención integral sobre el cual se 

apoya el modelo readecuado de salud vigente(ver cuadro 16) 

Cuadro n° 16 

Actividades que se Realizan 

con Relación a la Atención de la Embarazada y su Familia, 

Según Opinión de los Miembros de los EBAIS, 

Sub Area Norte, Area de Salud de Pérez Zeledón, 1998 

 

 

Actividades 

Frecuencia 

Si No 

Consulta prenatal 23 2 

Curso preparación para el parto 1 24 

Integración de comunidad en actividades 5 20 

Atención familiar en el hogar 8 17 

Consultas de Pos parto y del RN 15 10 

No sabe / no responde 1 24 
Fuente: EBAIS de la Sub Area Norte, Area de Pérez Zeledón 

 

Cuando se le pregunta a los miembros de los EBAIS si han recibido alguna capacitación 

para la atención de la embarazada, 14 responden que sí y de estos 5 afirman que la han 

recibido de una organización externa como es el caso de los que laboraron hasta hace poco 

para el Ministerio de Salud y otro tanto igual que la ha recibido de otra organización de la 

institución que no pertenece a su Area de Salud como por ejemplo la sección de salud del 

niño de la sección de medicina preventiva, solo una persona menciona haberla recibido del 

médico del EBAIS. En cuanto tiempo hace que recibieron la capacitación, 9 de ellos dicen 

que entre uno y dos años y los 5 restantes que hace más de tres años. 

 

Sin embargo, para el Equipo de Apoyo, esta falta de capacitación, expresada por el 100 % 

de los miembros de los EBAIS, es una debilidad que puede superarse si se toma en cuenta el 

hecho de que en el Area existe personal especializado en este ramo como por ejemplo los 

médicos gineco obstetras y las enfermeras obstetras que laboran en el hospital regional los 
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cuales podrían colaborar con el primer nivel de atención como facilitadores de un proceso 

docente, dado que ellos son parte del área y del proceso de atención que se le brinda a la 

embarazada. 

 

Los miembros del Equipo de Apoyo saben que es una Clínica de Atención Prenatal. Trece 

de los miembros del EBAIS también afirmaron saberlo, sin embargo en el transcurso de la 

actividad se detectó que muchos de los que contestaron que sí, la confundían con la consulta 

prenatal, pese a esto todos ellos negaron que en su EBAIS exista la Clínica de Atención 

Prenatal.  

 

Un dato interesante es que cuando se les pregunta si les gustaría participar en la 

implementación de las clínicas de atención prenatal, el 100 % responde afirmativamente lo 

cual concuerda con el equipo de apoyo cuando califica la disposición para implementar esta 

modalidad de atención como una fortaleza del Equipo de Salud.  

 

Entre los principales aspectos que mencionaron los miembros de los EBAIS como en los 

que les gustaría colaborar están: la Organización de actividades (10), la educación a las 

usuarias (7), la capacitación de grupos (4) y la promoción de la atención prenatal 4). 

 

4.3.2. La Educación de la Embarazada y su Familia 

 

 

Con respecto a las actividades de educación grupal de la mujer embarazada y su familia, ésta 

no se brinda en los EBAIS pues tanto sus miembros como el equipo de apoyo así lo afirman. 

Lo cual se complementa con el hecho de que cuando se les pregunta a las usuarias, el 100 % 
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dicen que nunca han recibido educación grupal. Catorce de las mujeres entrevistadas no 

saben de qué se trata el curso de preparación para el parto pero 21 de ellas dicen que les 

gustaría recibir el curso de preparación para el parto y al consultar a los miembros de los 

EBAIS sobre este tema, once no saben de qué trata el curso y diez creen que solo prepara a 

la mujer embarazada.  

 

Este desconocimiento de los miembros de los EBAIS acerca del curso de preparación para el 

parto se debe, según el Equipo de Apoyo, a que nunca se les ha dado una capacitación sobre 

esta modalidad de educación grupal pues el I nivel de atención no cuenta con un profesional 

especializado en ese campo. 

 

En cuanto a la educación individual el Equipo de Apoyo opina que es muy poca la 

educación que se brinda en los EBAIS (ver cuadro n°22). Para el equipo de apoyo una 

amenaza para poder cumplir con este aspecto es que no existe en las programaciones el 

espacio en tiempo para efectuar este tipo de actividades (ver cuadro n°21). 

 

Cuadro n° 17 

Doce Mujeres Embarazadas. 

Que Acudieron a la Consulta Prenatal del 5 al 20 de Noviembre, 

Según el Tipo de Educación Recibida, 

Sub Area Norte, Area de Salud de Pérez Zeledón, 1998 

 

 

Aspectos Educativos Recibidos 

Frecuencia 

SI NO Total * 

Cuidados en el embarazo 11 1 12 

Alimentación  5 7 12 

Signos y síntomas de peligro 6 6 12 

Cuidados del pos parto 1 11 12 

Cuidados del recién nacido 2 10 12 

Lactancia materna 4 8 12 
Fuente: EBAIS de la Sub Area Norte, Area de Pérez Zeledón 

*Solo incluye a las mujeres que dijeron haber recibido alguna educación 
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Cuadro n° 18 

Quién ha Brindado Educación  

Durante la Atención Prenatal del 5 al 20 de Noviembre, 

Según Opinión de Doce Mujeres Embarazadas que acudieron a los EBAIS, 

Sub Area Norte, Area de Salud de Pérez Zeledón, 1998 

 

Quién le ha Brindado la Educación Frecuencia 

El Médico del EBAIS 10 

El auxiliar de enfermería 1 

El técnico en atención primaria  0 

Otro funcionario del EBAIS 1 

Total* 12 
Fuente: EBAIS de la Sub Area Norte, Area de Pérez Zeledón 

*Solo incluye a las mujeres que dijeron haber recibido alguna educación 

 

Además cuando se consulta a las usuarias solo doce afirman haber recibido alguna 

información y diez señalan al médico del EBAIS como la persona que se las brindó, con lo 

que se puede inferir que los demás miembros de los EBAIS no participan en la educación de 

la embarazada durante la atención ni antes ni después de la consulta ni en algún otro 

momento de la atención. A pesar de que se deben tomar en cuenta otros aspectos esta 

situación podría evidenciar que la calidad de atención que se ofrece no coincide con la 

expresada por los miembros de los equipos básicos, ni es la que se espera si de acuerdo con 

lo estipulado en el modelo readecuado de atención (ver cuadros 17y 18). 

 

4.3.3. Evaluación de la Embarazada y su Familia 

 

En cuanto a la evaluación integral de la embarazada y su familia la cual, según las normas 

de atención, se concentra en la consulta prenatal y la visita domiciliar, los miembros del 

Equipo de Apoyo señalan que si bien existe una programación específica en cada EBAIS 
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para efectuar estas acciones, las normas no se están aplicando en su totalidad lo que 

consideran una amenaza, algunos expresaron que esto se debe al desconocimiento de las 

mismas por falta de un espacio donde se divulguen y se discutan, mientras que otros lo 

atribuyen al hecho de que se han creado rutinas de trabajo que poco a poco han contribuido 

al incumplimiento de las normas. 

 

Cuando se le pregunta a las usuarias si su compañero o cónyuge o algún miembro de su 

familia ha sido tomado en cuenta en las actividades de atención, alrededor de 15 contestan 

que no; evidenciándose que no se le da importancia a la familia de la embarazada durante el 

proceso de la atención prenatal lo cual se contrapone al principio de integralidad en el que se 

basa el modelo readecuado de salud actual. 

Cuadro n° 19 

Aspectos de la Atención Prenatal en que Participan 

Según Opinión de los Miembros de los EBAIS, 

Sub Area Norte, Area de Salud de Pérez Zeledón, 1998 

 

Actividades Frecuencia 

Aten. Individual en consulta. Prenatal 17 

En la organización de actividades de Aten. Prenatal 2 

No sabe / no responde 4 

Total  23 
Fuente: EBAIS de la Sub Area Norte, Area de Pérez Zeledón 

 

En cuanto a la participación de los miembros de los EBAIS en la atención prenatal (ver 

cuadro n°19), 23 de ellos dicen participar en alguno de los aspectos del proceso de atención 

y de estos 17 lo hacen en la consulta prenatal pues cada miembro se dedica específicamente 

a realizar las actividades propias de su cargo y no se trabaja en equipo ni se efectúan otras 

actividades más que las básicas, de a cuerdo a las funciones que cada uno tiene definidas en 

su perfil laboral, es interesante señalar que 5 de ellos no saben o no responden esta pregunta 
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lo cual podría deberse a que no participan en ninguno de los procesos pues no consideran 

que les corresponde hacerlo este por ejemplo podría ser el caso de los misceláneos. 

 

En cuanto a la atención familiar en el hogar solo 8 de los miembros la mencionan como una 

actividad de atención prenatal que se realiza en su EBAIS (ver cuadro n°16), lo que podría 

atribuirse a que este aspecto solo es asumido por los técnicos en atención primaria, 

evidenciando que las actividades de la atención prenatal en los EBAIS no se efectúan en 

equipo 

 

4.3.4 La Participación Comunitaria 

 

Cuando se le pregunta a los miembros de los EBAIS sobre las actividades que estos realizan 

con la comunidad, catorce dicen que no se realiza ninguna actividad con la comunidad en 

ese sentido y cuatro de ellos no saben o no responde a esta pregunta; tan solo otros cuatro 

mencionan actividades educativas con los líderes comunales y tres hablan de un proceso de 

sensibilización con respecto a la atención prenatal. ( ver cuadro n°20) 

 

Según el Equipo de Apoyo existen grupos en la comunidad que ya están organizados, sin 

embargo atribuye la poca participación comunitaria en la atención prenatal a la mala o poca 

divulgación de ésta. Sin embargo, consideran que es difícil la coordinación con la 

comunidad pues los horarios establecidos para ello no lo permiten, además del sobrecargo 

de funciones y los pocos incentivos que existen, aminoran la disposición de los funcionarios 

de los EBAIS para efectuar actividades con la comunidad fuera de su horario de trabajo. (ver 

cuadros n°21 y 22) 
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Cuadro n° 20 

Actividades que se Realizan con la Comunidad 

en relación con la Atención Prenatal, 

Según Opinión de los Miembros de los EBAIS, Sub Area Norte, 

Area de Salud de Pérez Zeledón, 1998 

 

Actividades Frecuencia 

Proceso de sensibilización hacia el control prenatal 3 

Organización de actividades educativas con líderes comunales  4 

Involucramiento de líderes comunales en la gestión de la Clínica  0 

Formación de grupos de apoyo a las actividades de atención prenatal  0 

No se realiza ninguna actividad con la comunidad en ese sentido 14 

No sabe / no responde 4 

TOTAL 25 
Fuente : EBAIS de la Sub Area Norte, Area de Pérez Zeledón 
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Cuadro n° 21 

Criterios de los Miembros del Equipo de Apoyo 

Sobre los Aspectos de la Atención Prenatal  

del Area de Salud de Pérez Zeledón, 1998 

 

Criterios Fortalezas Oportunidades 

Educación en Salud para la Embarazada y su Familia 

Educación 

grupal 

 

Educación 

Individual y 

Familiar  

 

 Existe disposición tanto del 

equipo de apoyo como del 

personal de los EBAIS para 

implementar los cursos de 

preparación para el parto y los 

demás aspectos de las clínicas de 

atención integral 

 

 

 En el área de salud existen 

profesionales especializados en 

ese aspecto que podrían apoyar a 

los EBAIS 

Evaluación Integral de la Embarazada y su Familia 

 Perfil de la 

embarazada  

 

Enfoque de 

atención 

individual 

 

Enfoque de 

atención 

familiar 

 

 Existe en cada EBAIS una 

programación específica para el 

control prenatal de las usuarias 

 

 Existen normas en cada EBAIS 

que especifican los aspectos a 

tomar en cuenta durante la 

atención  

 

 

 

 Existen directrices a nivel 

institucional para apoyar el 

desarrollo de la atención prenatal 

integral 

 

La Participación Comunitaria 

Involucra 

Miento de la 

comunidad en: 

Talleres 

 

Sensibiliza 

ción hacia la 

atención 

prenatal 

 

Proceso  de 

atención 

  

Formación de 

grupos de 

apoyo  

 

 En cada una de las comunidades 

frecuentadas de la comunidad 

existen grupos organizados 

como los Comités Locales de 

Salud  y los Educadores 

Comunitarios en Salud  

 

 

 

 Existen organizaciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales que podrían 

aprovecharse para el desarrollo 

de las actividades 

 

 

 

 

 

 Hay una gran motivación por 

parte de la comunidad para 

involucrarse en las actividades 

desarrolladas por los EBAIS 

Fuente: EBAIS de la Sub Area Norte, Area de Pérez Zeledón 
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Cuadro n° 22 

Criterios que Los Miembros del Equipo de Apoyo 

Sobre la Estructura de la Organización  

del Area de Salud de Pérez Zeledón, 1998 

 

Criterios Debilidades Amenazas 

Educación en Salud para la Embarazada y su Familia 

Educación 

grupal 

 

Educación 

Individual y 

Familiar  

 

 

 No existe educación grupal 

 Se educa muy poco a la 

embarazada  

 No hay educación familiar  

 

 No se asigna tiempo para 

actividades educativas, pues la 

programación y evaluación de 

los equipos se realiza 

cuantitativamente. 

 

Evaluación Integral de la Embarazada y su Familia 

 Perfil de la 

embarazada  

 

Enfoque de 

atención 

individual 

 

Enfoque de 

atención 

familiar 

 

 

 Se continúa aplicando un 

enfoque biologista. 

 

 La atención individual no es 

integral porque no incluye 

otros aspectos importantes 

como involucrar a la familia en 

las actividades de la atención 

prenatal  

 

 

 

 No se aplican las normas en su 

totalidad  

La Participación Comunitaria 

Involucra 

Miento de la 

comunidad 

en: 

Talleres 

 

Sensibiliza 

ción hacia la 

atención 

prenatal 

 

Proceso de 

atención 

  

Formación de 

grupos de 

apoyo  

 

 

 

 

 Hay poca promoción de las 

actividades del EBAIS y 

principalmente de la atención 

prenatal en el nivel operativo 

 

 

 

 El tiempo para trabajar con la 

comunidad es limitado porque 

no se puede ajustar a los 

horarios de trabajo establecidos  

 

 No hay incentivos 

 

 Hay desmotivación por 

sobrecargo de funciones 

Fuente: Equipo de Apoyo, Area de Pérez Zeledón 
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Capítulo V 
Conclusiones Y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 

Con base en el estudio de campo que se realizó y a los resultados obtenidos, a continuación 

tomando como base los objetivos propuestos para este estudio, se formulan las siguientes 

conclusiones,: 

 

5.1.1. La Estructura Organizacional del Area  

 

 En cuanto a la Complejidad, el EBAIS es parte una organización muy compleja que 

contiene muchos niveles jerárquicos, además es una estructura totalmente vertical y 

piramidal, lo cual en ocasiones interfiere con los procesos de atención que se llevan a 

cabo en el nivel operativo. 

 

 La distribución del número de funcionarios por EBAIS del Área de Pérez Zeledón es 

igual, existiendo en todos los equipos básicos una composición semejante en el número 

y también de acuerdo a la disciplina a la que pertenecen. Aún siendo una distribución 

similar en el número de personas, las funciones en atención prenatal no se están 

realizando conforme a las normas pues el proceso de trabajo no esta funcionando bien 

por efecto de la comunicación, su clima organizacional y la jerarquía que 

definitivamente han afectado los procesos internos del equipo como la capacitación 

continua y la dinámica grupal en sí. 
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 Existe un equipo asignado al primer nivel de atención para brindar apoyo y asesoría a los 

EBAIS, sin embargo es un equipo que está ubicado en el Hospital Regional, en donde la 

figura del director de área tiene poco o ningún contacto con el I nivel de atención. Esta 

situación ha impedido una integración entre el Equipo de Apoyo y los EBAIS como 

verdadero Equipo de trabajo, lo cual interfiere directamente con el cumplimiento y logro 

de los objetivos y la calidad de atención que se brindad al ser el Equipo de Apoyo un 

ente controlador y no un asesor de los EBAIS 

 

 Hay problemas de accesibilidad de los EBAIS hacia la comunidad y viceversa, no solo 

por las características del terreno, sino también por la falta de un adecuado transporte 

público, sino también por un déficit en los recursos y de las unidades de transporte en la 

institución que limita sobre todo las actividades del equipo de apoyo y las actividades 

relacionadas con la comunidad extra horarios de trabajo. 

 

 En relación con el Formalismo de la organización es importante decir que cada 

miembro del equipo de salud cuenta con un perfil definido de acuerdo con las 

características del puesto que desempeña, estos perfiles han sido definidos con 

antelación a nivel institucional. Los perfiles de puesto forman parte importante de la 

organización en materia laboral y empleo de plazas en el presupuesto y en el desempeño 

de cada miembro dentro de la organización. 

 

 Existen normas de desempeño que han sido definidas y establecidas a nivel institucional 

las cuales se han distribuido en el nivel operativo. Sin embargo, según el equipo de 
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apoyo y los funcionarios de los EBAIS, no existe un espacio en la programación de 

actividades que permita la divulgación y discusión de éstas con todos los miembros del 

Equipo de Salud del Area lo que ha generado que éstas no se apliquen en su totalidad. 

Entre ellas, se pueden citar La Atención Prenatal. 

 

 No existe un espacio de capacitación continua para todos los miembros del EBAIS, 

relacionada o no con la atención prenatal, toda vez que las oportunidades de capacitación 

que existen están dirigidas a grupos específicos de los miembros del equipo, como por 

ejemplo, los cursos de gestión local iniciados en 1997, dirigidos a médicos y miembros 

del equipo de apoyo 

 

 Con relación a la Centralización de la organización se puede decir que existe una 

cadena de mando bien establecida desde el director hasta el nivel operativo, sin 

embargo, el nivel operativo no participa en la toma de decisiones, por ser una 

organización muy piramidal como ya sea dicho en el capitulo anterior. 

 

 La autoridad y la capacidad resolutiva está centralizada en los niveles jerárquicos altos, 

no obstante, la responsabilidad de cumplir con una atención de calidad es compartida de 

tal forma que cada funcionario tiene una cuota de responsabilidad en la ejecución de las 

acciones. Esto conlleva a la desmotivación según lo expresaron los miembros de la 

organización que participaron en este estudio. 
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 Con respecto al Clima  Organizacional se concluye que en general existe una actitud 

positiva hacia el trabajo que se realiza por parte de los miembros del equipo de salud, lo 

cual representa una fortaleza a tomar en cuenta en el momento de plantear estrategias de 

cambio. 

 

 Existe una percepción negativa de los miembros del equipo de salud hacia la institución 

la cual la atribuyen a la rigidez del nivel superior del área en la toma de decisiones sin 

tomar en cuenta al nivel operativo. 

 

 Existe desmotivación entre los miembros de los EBAIS debido a la carencia de mejores 

incentivos laborales, a la inestabilidad laboral de muchos por ser interinos y el hecho de 

que no existe el espacio de participación en la toma de decisiones lo cual ha generado 

insatisfacción, impuntualidad, rutinas de trabajo, entre otros, que podría estar incidiendo 

en la calidad del servicio que se brinda. 

 

 Los canales de comunicación son insuficientes e inefectivos entre los niveles jerárquicos 

medios y hacia el nivel operativo lo que genera confusión y un poco coordinación entre 

los diferentes niveles de atención. Esto se puede explicar por la complejidad 

organizacional ya mencionada y por la centralización existente en la toma de decisiones. 

 

 No existen mecanismos que generen el surgimiento de lideres organizacionales, la 

mayoría son impuestos por los niveles superiores del área lo que ha generado en algunos 

miembros de los EBAIS cierta resistencia a los cambios en el sector de la salud. 
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 Los miembros de los EBAIS que pertenecieron al Ministerio de Salud, cambiaron de 

estructura pero no de actitud ni de enfoque sobre el proceso de atención. 

 

5.1.2. La Atención Prenatal  

 

 Las usuarias de los EBAIS y los funcionarios de éstos coinciden en que la atención 

prenatal que se brinda es buena, solo algunos la consideraron excelente. Sin embargo 

esto no parece coincidir con la atención que en realidad se les brinda en cuanto al 

cumplimiento de las normas y a las actividades educativas que muy pobre. En cuanto a 

las usuarias es importante recalcar que su opinión respecto a la calidad de atención que 

recibe, puede estar sesgada si se hubiera podido definir con claridad que creen ellas que 

deben esperar cuando se les atiende o cual es su concepto de calidad de atención. 

 

 Hay debilidades en cuanto a las actividades de planeación, programación, ejecución y 

evaluación de la atención prenatal que se brinda en los EBAIS, debido a que el estudio 

evidenció que existe confusión en este sentido, aun entre los miembros de un mismo 

equipo, pues no hay concordancia en las respuestas de cuándo y cada cuánto se efectúa 

este proceso. 

 

 En cuanto a la educación recibida relacionada con atención prenatal se puede decir que 

esta es insuficiente para proporcionar un servicio de calidad pues solamente 14 de los 

funcionarios de los EBAIS afirman que alguna vez la recibieron.  
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 De este grupo que sí han recibido alguna vez educación relacionada con la atención 

prenatal siete personas la han recibido de una organización externa, catorce dijeron que 

la recibieron hace uno a dos años y nueve la recibieron hace más de tres años, además 

esta educación que dicen haber recibido se refiere a algunas actividades relacionadas con 

algunos de los aspectos que la atención prenatal contempla como por ejemplo la 

lactancia materna, pero no en los contenidos generales de esta. 

 

  La Clínica de Atención Prenatal no ha sido implementada en ninguno de los EBAIS 

estudiados, razón por la cual la atención que se brinda es más que todo individualizada, 

sin embargo la totalidad de los miembros de los EBAIS están dispuestos a efectuar este 

proceso si cuentan con la asesoría necesaria para llevarlo a cabo. La educación grupal 

no está contemplada en la programación de las actividades de los EBAIS por lo que el 

equipo de apoyo atribuye a esto la falta de capacitación y el hecho de que el curso no 

sea impartido en los EBAIS. 

 

 En relación con la Educación para la Salud de la Embarazada y su Familia se puede 

afirmar que la modalidad de educación grupal, contemplada en el curso de preparación 

para el parto, no existe en los EBAIS, lo cual lo atribuyeron los miembros del equipo de 

salud a la falta de capacitación en este sentido. 

 

 No se brinda educación individualizada y familiar en el hogar mediante la visita 

domiciliar según lo evidenciaron los sujetos entrevistados quienes lo atribuyeron al poco 

tiempo del que disponen para actividades extra consulta, pues estas actividades no se 
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toman en cuenta en el momento de evaluar el trabajo de los EBAIS, la cual es medida 

cuantitativamente (por ejemplo: n° de personas atendidas en las consultas) y no 

cualitativamente. 

 

 Con relación a la Evaluación de la Embarazada y su Familia en cada uno de los EBAIS 

existe una consulta específica programada con anticipación que se imparte en cada una 

de las comunidades visitadas por éstos, la cual esta basada en las normas de atención. 

 

 La mayoría de los miembros participan en las consultas de atención prenatal que se 

imparten en el EBAIS debido a que para ellos, es el aspecto más importante para brindar 

la atención en el período prenatal hasta el punto en que tienden a confundir la consulta 

prenatal con la clínica de atención prenatal pues la mayoría de ellos consideraron que 

son lo mismo. 

 

 La familia y el compañero o cónyuge de la embarazada no siempre son tomados en 

cuenta en el momento de la atención prenatal y de la educación individual, cuando se 

brinda. 

 

 Con respecto a la Participación Comunitaria más de la mitad de los entrevistados niegan 

que se efectúen actividades con la comunidad relacionados con la atención prenatal.  

 Existen grupos organizados como los comités de salud y los ECOS (educadores 

comunitarios es salud) que podrían involucrarse en las actividades de la atención 

prenatal con las comunidades a las que pertenecen. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Tomando como base las conclusiones a las que se ha llegado a través de este estudio se 

formula la siguiente propuesta de trabajo, cuyo objetivo es facilitar la implementación de las 

Clínicas de Atención Prenatal Integral en el Área de Pérez Zeledón: 

 

(a) Facilitar espacios de discusión para los funcionarios de los EBAIS donde se conozcan y 

discutan las Normas de Atención Integral y las Normas Operativas de las Clínicas de 

Atención Prenatal permitiendo la aclaración de dudas y expresar sus inquietudes a través 

de reuniones periódicas en donde participe el equipo de apoyo y todos los miembros de 

los diferentes EBAIS del área. 

 

(b) Establecer un proceso de capacitación continua a todos los miembros de los EBAIS que 

permita su crecimiento intelectual y desarrollo personal, siendo ellos mismos quienes 

señalen sus necesidades, pidiendo su opinión sobre los temas en los que necesitan 

obtener capacitación. 

 

(c) Estos espacios de capacitación en la programación de las actividades de los EBAIS, 

deben incluir un análisis de la problemática y de los procesos de trabajo y deben estar 

avalados por la dirección de área y asesorados por el equipo de apoyo, el cual podría 

hacer uso adecuado de todos aquellos recursos humanos disponibles tanto en la 

institución como en la comunidad para efectuar estas actividades de la mejor forma 

posible. 
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(d) Crear espacios en la programación semanal y mensual donde se permita la discusión al 

interior de cada EBAIS y entre sí favoreciendo con ello el fortalecimiento y la 

consolidación de estos como verdaderos equipos de trabajo. Este espacio podría llevarse 

a cabo en pequeños lapsos en días no muy recargados con las consultas programadas 

como por ejemplo los viernes después de la hora de almuerzo. 

 

(e) Proporcionar al nivel local oportunidades para participar en la resolución de sus propios 

problemas y en la toma de decisiones que se relacionen con ellos y sus actividades, lo 

cual puede lograrse introduciendo dentro de la organización una instancia que permita la 

exposición y solución de los problemas que enfrentan los EBAIS en el desarrollo de sus 

actividades. Esta instancia se denomina Consejo Técnico de Área, la cual esta 

contemplada en la conformación de las áreas impulsadas por la reforma del sector salud. 

Con ello se permitirá la toma conjunta de las decisiones dándole una verdadera 

participación a todos los niveles de la organización pero sobre todo al nivel local y a la 

comunidad. 

 

(f) Crear espacios conjuntos de la comunidad con los miembros del equipo de salud, como 

talleres, campañas de salud, y otros, que permitan que la comunidad y los EBAIS tengan 

en el equipo de apoyo un verdadero recurso asesor y no solo como una instancia 

jerárquica más con autoridad vertical sobre ellos. 

 

(g) Fortalecer la organización informal de la estructura, es decir el clima de la organización, 

mejorando la percepción que los miembros tienen de ella y por ende promoviendo la 

eficiencia y eficacia en su desempeño diario, a través de las siguientes estrategias: 
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 Mejorar los canales de comunicación entre los diferentes niveles de la organización 

mediante coordinaciones efectivas y oportunas que faciliten las acciones en el nivel 

operativo 

 

 Crear mecanismos de motivación como son las oportunidades de capacitación y mejores 

incentivos que generen una actitud positiva de los funcionarios hacia la institución  

 

 Brindar más participación a los funcionarios de los EBAIS en las actividades que se 

organizan en el Area y fuera de ella, permitiendo el surgimiento de nuevos lideres en 

cada uno de los procesos. 

 

(h) Desarrollar una modalidad de atención prenatal que responda a las necesidades y 

características del Area utilizando como base las normas operativas y las directrices 

nacionales mediante las siguientes estrategias: 

 

 Programar talleres de capacitación para los miembros de los EBAIS sobre la atención 

prenatal y el enfoque integral de la atención materna, realizando las coordinaciones 

necesarias con las jefaturas correspondientes. 

 

 Involucrar en el proceso de capacitación de los EBAIS a los profesionales con 

experiencia y conocimientos en la atención prenatal en el parto y el pos parto, así como 

también a otras organizaciones de la institución relacionadas con la atención de la mujer 

y la familia; su aporte no solo sería valioso desde el punto de vista teórico, sino que 
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también fortalecería la coordinación entre los diferentes niveles de atención dado el 

acercamiento entre estos y el personal de los EBAIS. 

 

 Realizar un inventario de recursos comunitarios existentes. 

 

 Reforzar, la captación precoz y oportuna de la embarazada, mediante acciones como la 

visita familiar la referencia y contra referencia. 

 

 Divulgar a través de los grupos organizados de la comunidad la importancia de la 

educación grupal y familiar de la mujer embarazada y su familia 

 

 Utilizar los recursos con los que cuenta la comunidad en el apoyo de las actividades de 

los EBAIS. facilitando la sensibilización de la comunidad respecto a la importancia de 

involucrar al acompañante de la mujer embarazada durante la atención individualizada 

que se le ofrece 

 

 Establecer un proceso que permita la evaluación y retroalimentación de las actividades 

que realizan el equipo de salud del Area que involucre al nivel operativo y a la 

comunidad 
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Glosario 

,irea de b 9 c ~ i z d  Zona geopifica foimdn por un grupo de sectores con el objetivo de 

ubicar un grupo de EBAIS para la atención de la salud de las comunic2ades que la 

confoiman 

A. T.A. l? : Asistente Técnico de Atención Primaria 

C.C.SS. : Caja Costarricense de Seguro Social 

E. B.-J.I.S : Equipo Básico de Atención Integral en Salud 

Eqa@o de -4po.y~: Eqyipo interdisciplinario que se ocupa rle asesorar y supervisar el 

trabajo de los EBAIS. conocido ta~nbikn coino Equipo Local de Atención Integral a las 

Personas E.I,.X.I.P. 

E.L.A.I.P.: Equipo Local de Atención a Las Personas 

Fefo: Descendiente no nacido que de desarrolla en el útero después de un periodo 

embrionario y cuando ya se ha iniciado el desarrollo de las principales caracteristicas 

eshxchn-ales, habituales desde la octava semana despu6s de la fei-tilización liasta el 

pa1-to 

F. O.D.,4. : Fortalezas, Clportunidades, Debilidades, Amenazas 



GestacUrn: Período del einbarazo. Periodo comprendido este la fertilización del óvulo y 

el parto. 

Gravidez: Estado fisiológico que caracteriza a la "mujer etnbaraza&' o "mujer 

gestante" 

Inmu&auones: Proceso por el cual se induce o aumenta la reshtencia a una 

enfermedad. 

T.A.P. : Tc5cnico En i4tención Primaria formado por el %Iinisterio di: Salud 

Redes: Registros hl6dic;os 

Región: porción de territorio determinada por caracteres geográfico político, constituida 

por un grupo de Areas de Salud 

Preparución Fsicofiicapara el Fmto: Es un entrenamiento mental psicológico y Gsico 

que se le ofkece e la inujes einbarazada p sil familia con el objetivo de prepararlos para 

la llegada de su nuevo lujo o hija 

Gran ;llírZdparct: r\/Iujer que ha a lu7. más de cinco hijos. 

:M.S. : h~histerio de Salud. 

~Vl i r l .ma:  h1:uier que ha &do a luz más dt; un hijo. 



0ltgoa1:nnios: Trastorno del embarazo que consiste en que hay poca cantidad de liquido 

amniótico intrautero lo cual piietls acanear coml~licaciones en el feto o el parto 

Prbnigesta: kfujer embasa zada p or primera vez. 

Pkerperio: Periodo que comprende desde la salida del feto, la plricenta y sus anexos 

liasta los cuarenta días posteriores al nacimiento. TambiBn es conocido populaimente 

colno cuarentena 

,Shdrome de C I ~ ~ o r d :  Retardo de Crecirnisnto Intrauterino del Feto que aparece 

despuSs del sexto mes de embarazo. 
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Anexo 1 
Indicadores de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atiexo 1-A 
EVOLUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA, PERINATAL, E INFANTIL 

SEGUN SUS COMPONENTES 
Años: 1985 - 1996, (Tasas por 1 O00 nacimientos) 

ANOS MATERNA PERINATAL INFANTIL PRECOZ NEONATAL RESIDUAL 

FUENTE: DlRECClON GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. 
SECCION OTROS PROGRAMAS PRIORITARIOS 
CENTRO DE INFORMACION 
MINISTERIO DE SALUD 



OLTINCE CANTONES CON TASAS TRIENALES DE 
II?ORTALIDAD INFANTIL SUPEMORES A LA TASA 

A!ilCIONAL.COSTA RTCA, 1994-1996 
(Tasas por 1 O00 nacimientos) 

C.X..TOXES 

SAT PABLO 

S.1XT.A CRUZ 

BI-ESOS AIRES 

LOS CHILES 

LEO3 CORTES 

CENTRIL 

TASAS 
W B m :  CENTRO M 1NKXIMACION. M- DE SALUD* 



MORTALlDAD INFANTIL Y SUS COMPONENTES 
COSTA RICA 19914 996 
(Tasa por 1000 nacimientos) 

TASAS 

INFANTIL PRECOZ NEONATAL RESIDUAL- 
ANOS 

FUENTE: CENTRO DE INFORMACION. IUINISTERIO DE SALUD. 



nlORTAI,IIlAD nilA TERNA POR ANO DE 
OCURRENC'IA. COLS'TARICA, 2995-1996 

(To.sr1.s l ~ o r  2 000 Nlrcit~iietg tos) 



Anexo 1-E 

MORTALIDAD MATER~A SEGUN ANO DE OCURRENCIA 
COSTA RICA 1984 - 1996 

(TASA POR 1 -000 NACIMIENTOS) 

NOS NACIMIENTOS DEFUNCIONES TASA POR 1 .O00 

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. 
SECCION OTROS PROGRAMAS PRIORITARIOS 
CENTRO DE INFORMACION 
MINISTERIO DE SALUD 



Anexo 1-F 

MORTALIDAD POR GRUPOS DE CAUSAS 
ANOS: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 

(Tasas por 10000 habitantes) 

GRUPO DE CAUSAS 

- -- 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
No. TASA No. TASA No. TASA No. TASA No. TASA No. TASA No. TASA 

TOTAL 

Enfer. infecciosas y parasitarias 

Tumores 

Enf de las glándulas endocrinad, del metabolismo y 
trastornos de la inmunidad. 

Enl. de la sangre y de los drgarlos hematopoydticos 

Trastornos mentales 

Enl. del sistema nervioso y de los órganos 

de los sentidos 

Enl. del aparato circulatorio 

En1 del aparalo respiratorio 

Enl del aparato digestivo 

Enl. del aparato genilourinario 

Complic. del embarazo. el parto ly el purpbrio (1) 

Enl. de la piel y del tejido celulaq subcutAneo 

Enf. del sist. osteornuscular y de( tejido conjuntiva 

Anomalias cong&nlitas 

Ciertas atec. originadas en el pekiodo perionalal 

Signos síntomas y estados mortiosos mal definidos 

Clasific. suplementaria de causas externas de Irau- 

mallsmos y envenenarnienlos. 

NOTA: ( 1 ) Tasa por 1000 pacimientos 

FUENTE: DlRECClON GENFRAL. DE ESTADISTICA Y CENSOS. 
SECCION OTROS PROGRAMAS PRIORITARIOS 
CENTRO DE INF~RMACION 
MINISTERIO DE SALUD 



ANOS: 1990, 1191, 1992, 1993. 1994, 1995, 1996 
(Tasas por 1000 nacimientos) 

GRUPO DE CAUSAS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
NO. TASA NO. TASA NO. TASA No. TASA No. TASA No. TASA No TASA 

TOTAL 

Enfer. infecciosas y parasilarias 

Tumores 

En1 de las glendulas endocrinas. del metabolismo y 

trastornos de la inmunidad. 

En1 de la sangre y de los brganos hematopoy~ticos 

Traslornos mentales 

En1 del sislema nervioso y de los órganos 

de los sentidos 

Enl del aparato circulalorio 

Enl. del aparato respiratorio 

Erlf del aparalo digestivo 

€111 del aparalo genilocirinario 

Eril de la piel y del tejido celular SubculAneo 

Enf del sist osleomuscular y del lejido conjunlivo 
Anomalias congdnlitas 

Ciertas alec. originadas eq el periodo perinatal 

Signos sinlomas y estado$ morbosos mal definidos 

Clasilic suplementaria de causas exlernas de Irau- 

malismos y envenenamienlos. 

FUENTE: DlRECClON GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 
SECCION OTROS PROGRAMAS PRIORITARIOS 
CENTHO DE INFORMACION 
MINISTERIO DE SALUD 
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Anexo 2 
Instrumento N° 1: 

 Descripción de las Necesidades Organizacionales del Equipo de 

Apoyo del Area de Pérez Zeledón para la Implementación de las 

Clínicas de Atención Prenatal 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Medicina 

Escuela de Salud Pública 

Maestría en Salud Pública 

Enfasis en Gerencia de la Salud 

 

Descripción de las Necesidades Organizacionales del Equipo de 

Apoyo del Area de Pérez Zeledón para la implementación de las 

Clínicas de Atención Prenatal 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir las necesidades organizacionales a través del análisis de la estructura 

organizacional actual que tiene el equipo de salud el área de Pérez Zeledón a partir de un 

enfoque de atención integral que facilite la implementación de las clínicas de atención 

prenatal en los diferentes EBAIS de la comunidad. 

 

RECURSO HUMANO: 

 

Miembros del equipo de apoyo del área y miembros de los Equipos Básicos de Atención 

Integral en Salud. (EBAIS). 

 

METODOLOGIA: 

 

La metodología utilizada para el logro del objetivo general será el Método de Trabajo en 

grupos FODA, el cual consiste en una metodología participativa que permite explorar y 

profundizar sobre lo que las participantes piensan con respecto a la estructura organizacional 

del área, las necesidades organizacionales  y operativas para alcanzar sus objetivos. 
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Específicamente para efectos de esta actividad se tomará la implementación de las clínicas 

prenatales en los EBAIS como forma de dar atención integral a este grupo de riesgo. 

 

El F.O.D.A. es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de la 

implementación y manejo de las clínicas de atención prenatal en los EBAIS. 

 

Permite explorar sobre: 

 

- ¿Cuál es la situación actual?  

a. Interna  b.  Externa  c.  Hechos reales y concretos 

- ¿Cuáles son las prioridades a futuro? 

- ¿Cuáles son las opciones de desarrollo? 

 

¿EN QUE CONSISTE EL METODO F.O.D.A.? 

 

1. Fortalezas: Elementos positivos internos que posee cada persona, 

grupo o la institución para alcanzar con éxito sus 

objetivos. 

 

2. Oportunidades: Factores del ambiente externo que se pueden 

aprovechar como recursos para alcanzar los objetivos. 

3. Debilidades: Elementos negativos internos que posee cada persona, 

grupo o la institución para alcanzar los objetivos. 
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4. Amenazas: Son los obstáculos de carácter externo que podrían 

amenazar el cumplimiento de los objetivos llevando al 

equipo de trabajo al fracaso. 

 

ELEMENTOS A ANALIZAR 

 La Estructura Organizacional 

 La Atención Prenatal Integral 

 

1. La Estructura Organizacional del área 

 

Criterios: 

 

1.1Complejidad de la Organización 

 

1.1.1 Características horizontales 

 Orientación que reciben los miembros de la organización. 

 Carácter o naturaleza de las actividades que los miembros de la organización realizan. 

 Equilibrio en cuanto al nivel de escolaridad y preparación (capacitación) 

para realzar las labores encomendadas. 

1.1.2 Vertical 

 Cantidad de niveles jerárquicos. 

 Canales de coordinación con el nivel operativo. 

1.1.3 Espaciales 

 Grado de dispersión geográfica (ubicación de las instalaciones físicas y de 

personal de la organización) 

  

1.2 Formalismo: 

 

1.2.1.Descripción de los puestos (perfiles) 

 Existencia de reglas 

 formulación 

 divulgación 

 aplicación 

1.2.2  Existencia de normas 

 Formulación 

 Divulgación 

 Aplicación 

1.2.3  Existencia de Procedimientos 

 Formulación de Protocolos 

 Divulgación 

 Aplicación 
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1.3  La Centralización 

 

     1.3.1 Toma de decisiones 

 Cadena de Mando 

 Participación de nivel operativo 

 

1.3.2 Líneas de autoridad 

 

1.3.3 Líneas de responsabilidad 

 Departamentalización 

 

1.4 El Clima Organizacional 

 

1.4.1 Valores y actitudes 

 Los valores: 

 individuales 

 grupales 

 Actitudes: 

 Positivas 

 Negativas 

 

1.4.2 Percepción de las cosas 

 Ambiente positivo 

 Ambiente negativo  

 

1.4.3 La Motivación 

 Puntualidad y asistencia 

 Colaboración en las tareas 

 Nivel de satisfacción 

 Sentido de pertenencia 

 Existencia de incentivos 

 Capacitación en el puesto 

 Estabilidad laboral  

 

1.4.4 La Comunicación 

 Existencia de canales de comunicación 

  

 Efectiva 

 Inefectiva  

1.4.5 Liderazgo 

 Promoción de líderes dentro del equipo 

 Participación en la toma de decisiones 

 Se fomenta el surgimiento de líderes 

 Visión de liderazgo dentro de la organización: 
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 Impuestos 

 Surgen espontáneamente 

 
2. La consulta Prenatal criterios: 

 

 

1.1 Educación integral de la usuaria 

 

• Educación grupal (curso de preparación para el parto) 

• Educación individual y familiar 

 

2.2 Atención Integral de la Usuaria y su Familia 

 

• Atención individual 

• Atención familiar 

 

2.3Participación comunitaria en: 

 

• Atención a la usuaria 

• Proceso de sensibilización sobre la importancia de la atención prenatal 

• Formación y capacitación de grupos de apoyo 
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Anexo 3 
Instrumento n° 2: 

Entrevista a la Usuaria que Acude a la Consulta de Atención 

Prenatal en los EBAIS de la Sub Área Norte del Área de Pérez 

Zeledón 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Medicina 

Escuela de Salud Pública 

Maestría en Salud Pública  

con énfasis en Gerencia de la Salud 

 

Instructivo para el llenado de la entrevista a la usuaria que acude a 

la consulta de atención prenatal en los EBAIS de la sub área Norte 

del área de Pérez Zeledón 

 
I. Información para el entrevistador 
- Antes de iniciar el llenado del instrumento, usted debe hacer hincapié en la 

entrevista en el carácter confidencial de los datos que la entrevistada va a aportar y 

sobre todo se debe resaltar la importancia de que todos los datos aportados por ella 

son de vital importancia para el éxito del estudio que se esta realizando, por lo que 

se solicita claridad y sinceridad al contestar cada pregunta. 

- Muestre interés en todo lo que exprese la entrevistada. 

- Sea respetuoso con las respuestas que ésta le dé. 

- Gánese su confianza, permítale satisfacer sus dudas. 

- Permítale que responda a su manera, no intervenga ni manipule sus respuestas. 

- Procure terminar antes de que se agote. 

- Procure retirarse por un momento con la entrevistada para obtener cierta 

privacidad. 

I. Identificación 

1. # de entrevista = escriba con números arábicos el número de la entrevista que va a 

realizar. 

2. Escriba con números arábicos la fecha de la entrevista según día, mes y año, utilice 

dos dígitos. Ej. 01/10/98 

3. Nombre del EBAIS al que pertenece = Escriba el nombre del EBAIS al que 

pertenece la usuaria tal y como esta escrito. Ej. Rivas 

4. Localidad = Escriba la localidad en la que se efectúa la entrevista. Ej. Guadalupe 

de Rivas 

II. Datos Personales 

Lea despacio y con claridad cada pregunta, debe darle un tiempo prudencial a la 

entrevistada para que conteste, si es necesario se aconseja repetir la pregunta. 

 

En la pregunta 1, 2 y 3, marque con una X la respuesta de la entrevistada. 

4. # de hijos: Escriba el número de hijos que ha tenido la entrevistada. Incluya 

aquellos que han muerto después de nacer. 
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5. # de embarazos: escriba el número de embarazos incluyendo aquellos que han 

terminado en aborto. Trate de precisar la respuesta de la entrevistada. 

6. # de semanas de gestación: Trate de precisar el número exacto de semanas de 

gestación. Si la entrevistada no lo sabe, solicítele la tarjeta de control prenatal y 

transcríbalo. 

III. Participación de la embarazada en el proceso de atención 

- Marque con una X la respuesta que le indique la entrevistada. 

- En las preguntas 5, 6 y 7, debe indicarle a la entrevistada que puede escoger mas 

de una opción. 

- En la pregunta 13. ¿En qué forma cree usted que podría colaborar para poder 

efectuar esta actividad? Debe escribir la respuesta tal como lo exprese la 

entrevistada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Medicina 

Maestría en Salud Pública  

con énfasis en Gerencia de la Salud 

 

Entrevista a la usuaria que acude a la consulta de atención 

prenatal en los EBAIS de la sub área Norte del área de Pérez 

Zeledón. 

I. Identificación 

1. Entrevista # _________. 

2. Fecha ___/___/___ 

3. Nombre de EBAIS al que pertenece ________________________. 

4. Localidad _____________________________________________. 

II. Datos Personales 

1. ¿Cuál es su edad? (en años cumplidos) 

01 (   ) 14 años y menos   

02 (   ) 15 – 19 años   

03 (   ) 20 – 24 años   

04 (   ) 25 – 29 años  

05 (   ) 30 – 34 años  

06 (   ) 35 – 39 años  

07 (   ) 40 – 44 años   

08 (   ) 45 y más   

 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

01 (   ) Soltera. 

02 (   ) Casada. 

03 (   ) Viuda. 

04 (   ) Divorciada. 

05 (   ) Unión Libre. 

06 (   ) Separada. 

3. ¿Podría indicarme el último año de educación realizado por usted? 

01 (   ) Primaria completa. 

02 (   ) Primaria incompleta. 

03 (   ) Secundaria completa. 

04 (   ) Secundaria incompleta. 

05 (   ) Estudios universitarios completos. 

06 (   ) Estudios universitarios incompletos. 

07 (   ) Parauniversitaria completa. 

08 (   ) Parauniversitaria incompleta. 

09 (   ) Sin educación formal. 
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4. ¿Cuántos hijos tiene? __________. 

5. ¿Cuántos embarazos ha tenido? __________. 

6. ¿Cuánto tiene de embarazo? _________ semanas de gestación. 

III. Participación de la embarazada en el proceso de atención 

7. ¿Cuántas veces ha asistido a la consulta prenatal? 

01 (   ) Una sola vez. 

02 (   ) De dos a cuatro veces. 

03 (   ) De cinco a siete veces. 

04 (   ) Más de ocho veces. 

 

8. ¿Cómo calificaría la atención que usted ha recibido en el EBAIS? 

01 (   ) Excelente. 

02 (   ) Buena. 

03 (   ) Regular. 

04 (   ) Mala. 

09 (   ) NS/NR. 

 

9. ¿Qué tipo de educación ha recibido en la consulta prenatal? (puede marcar más de 

una opción) 

01 (   ) Sobre el cuidado durante el embarazo. 

02 (   ) Sobre la alimentación de la embarazada. 

03 (   ) Sobre los signos y síntomas de peligro en el embarazo. 

04 (   ) Cuidados del recién nacido. 

05 (   ) Lactancia materna. 

06 (   ) Cuidados en el pos – parto. 

09 (   ) NS/NR 

 

10. ¿A recibido alguna educación relacionada con la atención que se le brindo? 

01 (   ) Si. 

02 (   ) No.(pase a la pregunta #12) 

 

 

11. ¿Quién le ha brindado esa educación? (puede marcar más de una opción). 

01 (   ) El médico. 

02 (   ) El auxiliar de enfermería. 

03 (   ) El asistente técnico en atención primaria. 

04 (   ) Otro funcionario del EBAIS 

09 (   ) Otra persona que no pertenece al EBAIS 

12. ¿En qué momento recibió la educación? (puede marcar más de una respuesta) 

01 (   ) Antes de la consulta médica. 

02 (   ) Durante la consulta médica. 

03 (   ) Después de la consulta médica. 

04 (   ) En el hogar. 

09(   ) NS/NR 
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13. Su cónyuge ha sido tomado en cuanta en las actividades de atención que se le 

brindan? 

01 (   ) Si. 

02 (   ) No. 

 

14. ¿Ha participado algún miembro de su familia en su atención durante este embarazo 

o en actividades programadas por el EBAIS para ese propósito? 

01 (   ) Si. 

02 (   ) No. 

 

15. ¿Ha recibido o esta recibiendo el curso de preparación para el parto? 

01 (   ) Si. 

02 (   ) No. (pasar a la pregunta 17) 

 

16.  ¿Dónde lo ha recibido o lo esta recibiendo? 

01 (   ) En el EBAIS 

02 (   ) En el hospital regional. 

03 (   ) En forma privada. 

 

17. ¿Sabe en consiste el curso de preparación para el parto? 

01 (   ) Es para preparar a la mujer embarazada. 

02 (   ) Prepara a la mujer embarazada y su familia para ser padres. 

03 (   ) Ayuda a no tener dolor durante el parto. 

04 (   ) No sabe de que se trata el curso. 

 

18. ¿Le gustaría recibir el curso de preparación para el parto? 

01 (   ) Si. 

02 (   ) No. 

19. ¿Le gustaría participar en la organización y ejecución de este tipo de actividades, 

si en algún momento se lo pidieran? 

01 (   ) Si. 

02 (   ) No. 
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Anexo n°4 

Instrumento n°3 
Necesidades Operativas que tienen los EBAIS para Implementar 

las Clínicas de Atención Prenatal Integral, Sub Area Norte, 

Área de Salud de Pérez Zeledón 
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Facultad de Medicina 

Escuela de Salud Pública 

Maestría en Salud Pública  

con énfasis en Gerencia de la Salud 

 

 

Cuestionario 

Necesidades operativas que tienen los EBAIS para implementar las 

cínicas de Atención Prenatal Integral. 

Sub área Norte 

Área de Salud de Pérez Zeledón 

 
Información General: 
El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información relacionada con las 

necesidades operativas que tiene el personal de los EBAIS para implementar las clínicas de 

atención prenatal integral. 

 

Este cuestionario sólo debe ser aplicado al personal que forma parte de los EBAIS de la Sub 

área Norte del área de Pérez Zeledón. 

 

La información obtenida se mantendrá en forma estrictamente confidencial y se utilizará 

únicamente para efectos de este estudio. 

 

Los datos que usted brinde serán de gran utilidad para conocer la realidad sobre los 

diferentes aspectos organizacionales que podrían contribuir en el mejoramiento de los 

programas de salud y la educación tanto del cliente interno como el externo en nuestra 

institución, por lo tanto, es importante que usted responda con toda sinceridad y claridad. 

 

Ante todo respetando su confianza, su buena disposición y la confidencialidad de la 

información que usted aporte. 

 

Instrucciones 
 

Este cuestionario será llenado por cada uno de los miembros del EBAIS en forma 

confidencial. 

 

Marque con una equis (X) la (s) casillas (s) correspondientes según sea la indicación. Puede 

marcar varias opciones. Escriba en forma clara y legible. Lea cuidadosamente cada pregunta 

antes de contestarla. 

 

 

 



 162 

I. Identificación 

Cuestionario # ________ 

Fecha: ___/___/___ 

II. Datos Personales 

1.Sexo:  

 

01 (  ) Femenino 

02 (  ) Masculino 

 

2. ¿Cuál es su edad? (en años cumplidos) 

 

01 (  ) menos de 20 años 

02 (  ) entre 21 y 25 años 

03 (  ) entre 26 y 30 años 

04 (  ) entre 31 y 34 años 

05 (  ) mayor de 35 años 

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

 

01 (  ) soltero (a) 

02 (  ) casado (a) 

03 (  ) viudo (a) 

04 (  ) divorciada  

05 (  ) Unión libre 

06 (  ) separada 

 

4. ¿Cuál es el cargo que ocupa? 

 

01 (  ) Médico (a) 

02 (  ) Auxiliar de enfermería 

03 (  ) Técnico en atención Primaria 

04 (  ) Técnico en farmacia  

05 (  ) Auxiliar de Registros Médicos 

06 (  ) Auxiliar de consultorio 

07 (  ) Misceláneo 

08 (  ) Otro. Especifique: __________________ 
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III. Participación en el proceso de atención 

 

5. ¿Cómo calificaría usted la atención prenatal que se brinda en el EBAIS? 

01 (  ) Excelente 

02 (  ) Buena 

03 (  ) Regular 

04 (  ) Mala 

09 (  ) NS/NR 

 

6. ¿Existe un proceso de planeación, programación ejecución y evaluación de las 

actividades ejecutadas por el EBAIS con relación a la atención prenatal? 

01 (  ) si  

02 (  ) no 

 

7. ¿Cada cuánto se efectúa ese proceso? 

 

01 (  ) cada 3 meses 

02 (  ) cada 6 meses  

03 (  ) cada año 

04 (  ) improvisadamente cualquier día 

09 (  ) NS/NR 

 

8. ¿Qué actividades realiza el EBAIS donde usted trabaja, con relación a la atención 

de la embarazada y su familia? (Puede marcar más de una opción) 

01 (  ) La consulta prenatal 

02 (  ) El curso de preparación para el parto 

03 (  ) La integración de los grupos organizados de la comunidad a las actividades 

educativas, preventivas y atencionales. 

04 (  ) La atención familiar en la casa mediante la visita 

05 (  ) La consulta pos parto y la captación temprana del Recién Nacido 

09 (  ) NS/NR 

9 ¿Ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con la atención prenatal? 

 

01 (  ) si 

02 (  ) no (pase a la pregunta # 13) 

 

 

9. ¿Quién le ha brindado esa capacitación? (Puede marcar más de una opción) 

 

01 (  ) el médico del EBAIS 

02 (  ) Un profesional especializado en ese campo enviado por la institución  

03 (  ) el equipo de apoyo del área 

04 (  ) el equipo de apoyo regional 

05 (  ) Otra organización que pertenece a la C.C.S.S. 

06 (  ) Una organización externa 

09 (  ) NS/NR 
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10. ¿Hace cuánto tiempo la recibió? 

01 (  ) hace menos de un año 

02 (  ) de 1 a 2 años 

03 (  ) más de 3 años 

 

11. ¿Cree que necesita más capacitación sobre este tema? 

01 (  ) si 

02 (  ) no 

 

12. ¿Sabe usted que son las clínicas de atención prenatal? 

01 (  ) si 

02 (  ) no 

 

13. ¿El EBAIS donde usted labora cuenta con una? 

01 (  ) si 

02 (  ) no (pase a la pregunta # 19) 

 

14.  ¿Participó usted en la implementación de la clínica de atención prenatal? 

01 (  ) si 

02 (  ) no 

 

15.  ¿Participa usted en le proceso de atención prenatal de la clínica de su EBAIS? 

 

01 (  ) si 

02 (  ) no ( pase a la pregunta a la 18) 

 

16.  ¿En cuál de las áreas participa usted? (Puede marcar más de una opción) 

 

01 (  ) En la atención individual, en la consulta. 

02 (  ) En la atención grupal, en el curso de preparación para el parto 

03 (  ) En la organización y participación de la comunidad 

04 (  ) En forma indirecta en la organización de las actividades de la clínica. 

09 (  ) NS/NR 

 

 

17. ¿Cada cuánto se realiza el curso de preparación para el parto que imparte el 

EBAIS? 

 

01 (  ) cada mes  

02 (  ) cada 3 meses 

03 (  ) cada 6 meses 

04 (  ) solamente una vez al año 

09 (  ) NS/NR 
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18.  El curso de preparación para el parto consiste en: 

01 (  ) Es para preparar a la mujer embarazada 

02 (  ) Prepara a la mujer embarazada y a su familia para ser padres 

03 (  ) Ayuda a no tener dolor 

09 (  ) No sabe de que se trata el curso 

 

19. Los aspectos básicos que contempla el curso de preparación para el parto son: 

 

01 (  ) Conocimientos teóricos, manualidades, ejercicios, nutrición, cuidados. 

02 (  ) Consulta prenatal, relajación, signos de peligro, planificación, control del niño (a) 

03 (  ) Relajación, ejercicios, conocimientos teóricos, respiración, manualidades. 

04 (  ) Respiración, manualidades, derechos de la embarazada, atención prenatal 

09 (  ) NS/NR 

 

20. ¿Cuál de las siguientes actividades realiza el EBAIS donde usted trabaja, con la 

comunidad? 

 

01 (  ) Involucramiento de la comunidad en el proceso de sensibilización hacia el control 

prenatal.  

02 (  ) Realización con líderes comunales para la organización de actividades educativas de 

atención prenatal integral. 

03 (  ) Involucramiento de representantes comunales en el proceso de gestión de las clínicas 

prenatales. 

04 (  ) Formación de grupos de apoyo a las actividades que realiza la clínica de atención 

prenatal. 

05 (  ) No se realiza ninguna actividad con la comunidad en ese sentido. 

09 (  ) No Sabe /No Responde 

 

21. Si el EBAIS donde usted labora no cuenta con una clínica de atención prenatal. 

¿Le gustaría participar en la implementación de ésta? 

 

01 (  ) si 

02 (  )no 

 

             

 

22. Si en algún momento se iniciara el proceso de implementación de las clínicas de 

atención prenatal en su EBAIS (¿en qué aspectos considera usted que podría colaborar? 

Explique: 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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IV. Identificación de necesidades operativas relacionadas con la estructura 

organizacional del área. 

 
Mencione cuatro factores en cada uno de los items que a continuación se le darán, que usted 

considera que podrían intervenir en el proceso de implementación de la clínica de atención 

prenatal integral de su EBAIS.  Considere internos aquellos elementos propios de su equipo 

de salud y externos aquellos que están fuera pero que tienen que ver con el EBAIS. 

 

 

 

 

 

a- Fortalezas elementos internos positivos con los que el equipo de salud cuenta para 

implementar las clínicas de atención prenatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Oportunidades son los factores externos que el EBAIS puede aprovechar para la 

implementación de las clínicas de atención prenatal 
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c- Debilidades son aquellos factores negativos internos que pueden presentarse durante el 

proceso de implementación de las clínicas de atención prenatal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d- Amenazas son aquellos elementos externos que podrían constituir un obstáculo en el 

desarrollo del proceso de implementación de las clínicas de atención prenatal 
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1. INTRODUCCI~N -- 

E 1 desarrollo de las Clínicas de Atención Prenatal ha sic=o un pro- 
ceso importante en la búsqueda de riuevas modalidades en la 
prestación de servicios de salud, que respondan al irnodelo rea- 
decuado de atención integral a las personas, promovido por la 
Reforma del Sector Salud. 

En el área materno-infantil, si bien es cierto, Costa Rica cuenta 
con indicadores privilegiados en relación con otros paises del 
área, existen algunos indicios desfavorables en relacjór coi1 la 
calidad de la atención. Dentro de las debilidades que se t.ncuen- 
tran en la prestación de servicios podemos mencionar el predo- 
minio del enfoque biologista en la atención y el abordaje indivi- 
dual aislado del contexto social. Por otra parte, la con~tinuidad de 
la atención es limitada, tanto por una relación tempora de los 
prestatarios de estos servicios, como por la fragmentacicn de la 
atención ofrecida. No se da un trabajo en equipos interc~iscipli- 
narios y hay una escasa o nula educación para la s a l ~ d ,  predo- 
minando el enfoque asistencia1 intramuros a \ 

Es por eso que la Sección Salud de la Mujer, del Depart~mento 
de Medicina Preventiva de la Cala Costarricense de Seglro So- 
cial, ha impulsado el proyecto de Clínicas de Atención P enatal, 
como respuesta a la necesidad de dar un salto cualitativ , hacia 
una atención integral que garantice una mejor calidad en a aten- 
ción. 

r 

Es así como, lo que se inició como un plan piloto en la Cli iica de 
Guadalupe de Cartago, es hoy, una modalidad de atencion pro- 
bada en muchos lugares, con resultados excelentes 

u 

El presente manual es el resultado del esfuerzo de redkar las di- 
ferentes experiencias desarrolladas a nivel local y unificar los cri- 
terios básicos para la operacionalización de esta nueva riodali- 
dad de atención. Esto fue posible gracias a la motivación y par- 
ticipación activa de los equipos locales y regionales, a trzvés de 
los cuales se logró consolidar esta modalidad de ateniióri y sis- 
tematizar la experiencia, para que pueda ser aplicada y dl~sarro- 
llada en todos aquellos lugares del país que lo deseen 

Lo que en este manual presentamos, son Iinearnientos t)ásicos 
que, lejos de ser criterios rígidos, pret2nden ser flexibles y adap- 
tables a la realidad de cada nivel !oca1 Uno de le:, g andes 
aprendizajes que ha dejado el proceso de implementacion Je CIí- 
nicas Prenatales en el país es, rustamente, la riqueLa que a Jquie- 
re cuando los equipos locales pueden desarrollar su c ieat vidad 
y adecuar la modalidad a la idiosincrasia y necesidsdes de las 
usuarias y del personal responsable de dar la atencibn, pxtien- 
do también de los recursos con que se cuente y así, contin~ ar en- 
riqueciendo el proceso de desarrollo de las Clínicas de Átonción 
Prenatal como lo hicieron los primeros grupos 
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2. DEFINICION DE LA CLINICA 
DE ATENCION PRENATAL 

2.1. ¿QUÉ ES LA CLINICA DE 
ATENCION PRENATAL? 

La Clínica de Atención Prenatal es una nueva modalidad de 
atención que busca fortalecer el trabajo en equipo y ofrscer un,i 
atención integral y eficaz. 

En esta nueva modalidad, la atención se organiza conforme a 
dos tipos de abordaje: grupal e individual. En el abordaje grupal 
se establecen actividades de educación para la salud, encamiiia- 
das a la preparación psicológica y física de las usua;ias respecto 
al embarazo, el parto y el post-parto. En el abordaje individi~al, 
la usuaria es evaluada integralmente. Desde el punto de v sta 
operativo, permite lograr mayor cobertura y facilita la inserción 
del equipo de  trabajo en las diferentes actividades. 

Las Clínicas de Atención Prenatal están orientadas hacia el con- 
trol prenatal normal o de bajo riesgo, como una acti~ridad bácica 
de  la Atención Primaria en salud, a desarrollarse en el Primer Vi- 
ve1 de  Atención. Sin embargo, esto no limita que establecimien- 
tos de salud más complejos, con mayor recurso humano y técni- 
co, desarrollen bajo los mismos principios que plantearemos la 
atención de embarazadas de  alto riesgo o grupos especiales (:o- 
mo adolescentes. 

2.2. OBJETIVOS DE LA CLINICA 
DE ATENCION PRENATAL 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar una nueva modalidad de  atención prenatal que pr,r- 
mita ofrecer una atención integral a las familias gestantes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Facilitar, por medio de las Clínicas de Atención Prenatal, el 
desarrollo del Modelo readecuado de atención integral '1 

las personas que la reforma del sector salud propone. 

2. Propiciar el trabajo en equipo. 

Operativo de las Clínicas de Atencidn Prenatal 
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3. Fortalecer la Educación en salud en la atencióq Sreriatal, in- 
corporando los diferentes componentes de l~ jyre~arac ión  
psicofísica para el parto. 

4. Promover la participación activa de las usuarias eii el pro- 
ceso de atención prenatal. 

5. Fortalecer la aplicación de las normas técnicas de atención 
materna y pminatal. 

6. Incorporar elementos de participación comunitaria en sa- 
lud en la atención prenatal. 

7. Incorporar elementos de evaluación y auditoría a nivel lo- 
cal en ia atención prenatal. 

8. Desarrollar investigación operativa como una dc ti1:idad de 
las clínicas de atención prenatal. 

9. Mejorar la coordinación entre los niveles de atención para 
optimizar la calidad de la atención de las embarazadas. 

10. Mejorar la continuidad de la atención en los programas de 
atención materno-infantil. 

FUNDAMENTOS QUE RIGEN 
LAS CLINICAS DE ATENCION PRENATAL 

Tal como lo establecen las Normas de Atención Mdterna y Peri- 
natal, entendemos la atención prenatal como una actividad pre- 
ventiva, que se define como un conjunto de acciones dirigidas a 
obtener el mejor grado de salud de la embarazada +u bebé. Pa- 
ra que el control prenatal sea eficiente, debe ser  de amplia cober- 
tura, precoz o temprano, periódico, completo y con enfoque de 
riesgo. 

Desde la perspectiva de las Clínicas de Atención Prctnatal, la 
&w&n se sustentaen tres componentes principales: 
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LA EDUCACI~N EN SALUD dentro de esta modalidad dcdtelicicín, 
es comprendida como un proceso de aprendizaje, en1 el C-ial el 
personal de salud y las usuarias, intercambian conocipieritos y 
formas de percibir el proceso de gestación, con el cibjcjaivo ' l e  lo- 
grar el mejor grado de salud en la embarazada, su be& y i ~ i  fa- 
milia. En este intercambio, las usuarias toman contayt4 con co- 
nocimientos científicos que pueden contrastar con los co~ioci- 
mientos que han adquirido en su vida cotidiana y sus expc:rien- 
cias particulares. Esto les permite tener una mayor comprerisióii 
del proceso que atraviesan y eiicontrar nuevas formasde a:;urnir 
su autocuidado. Al mismo tiempo, el personal cie salud logra ~ i i i  

acercamiento a la realidad que viven las ~isuarias e íiiitent.1 res- 
ponder a sus necesidades de aprendizaje. 

LA EVALUACION INTEGRAL DE LA USUARIA por su parte, se da des- 
de  un enfoque bio-psico-social, con participación de u4n equipo 
interdisciplinario de profesionales y técnicos en salud:.' La apli- 
cación del 100% de las normas de atención materna y perinL1tal y 
la utilización de la Historia Clínica Perinatal, es esencial para ga- 
rantizar una atención óptima. 

LA PARTICIPACI~N COMUNITARIA EN SALUD consiste en e1;proceso 
comunitario por el cual los diferentes miembros de la coniuni- 
dad, directamente, o por medio de sus representantes,, jntcbrvie- 
nen en todas aquellas situaciones o acciones que incide#en la sa- 
lud. Entre estas acciones está la participación en la tuda de de- 
cisiones en cuanto a los servicios de salud que se le b4irtdai-i a la 
comunidad, con el fin de lograr una mayor salud de sbs niiem- 
bros. Esto implica que la comunidad participe activarriente en la 
planeación o programación, ejecución v evaluación d e  dos 4ervi- 
cios de salud que se les ofrece. 

En las Clínicas de Atención Prenatal lo definimos como el proee- 
so a través del cual, la familia y la comunidad asumen y conipar- 
ten responsabilidades tendientes a lograr un embarazo, parto v 
post-parto saludable. 

La atención prenatal no sólo está destinada a la atencrfbn de la 
embarazada, sino que es'parte de un enfoque familiar, de ahí que 
se hable de una atención a la familia gestante. El térmkqo de  fa- 
milia gestante implica el trascender la condición del kmbarazo, 
focalizado únicamente en la madre, a la familia y comunjdad co- 
mo participantes activos del período de gestaciór y que, d e  su 
participación e involucramiento, va a depender la evolución y 
término de éste. 

A su vez, el espacio grupa1 que brindan las Clínicas dc' Atención 
Prenatal, ofrece a las usuarias una experiencia nueva que les per- 
mite establecer lazos afectivos y de apoyo mutuo entre ellas, for- 
mándose así una red de apoyo que se extiende hacia el espacio 
comunitario y tiene efectos preventivos de gran importancia. 
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3. COMPONENTES FUNDAMENTALIES 
DE LA CLINICA DE ATENCION l II 
PRENATAL. ---- 

T al como se señaló anteriormente, se consideran fuqdarrentales 
dentro de las actividades que se realizan en las ~l ínikas de Aten- 
ción Prenatal, la educación para la salud, la evalua~ibn ntegral 
de la embarazada y la participación comunitaria. P f i n i  nos co- 
mo fundamentales a aquellas actividades o componentes que 
deben estar presentes siempre en una Clínica de Atención Prena- 
tal. 

3.1. EDUCACION PARA LA SALUD: 
PREPARACION PSICOFISICA PARA 
EL PARTO. 

La Educación para la Salud que se ofrece en la Clínica tle Aten- 
ción Prenatal, responde a los Iineamientos de la p r e ~ a r a - ~ ó n  psi- 
cofísica para el parto, establecidos en la Guía Didáctic<i y Nor- 
mas de Preparación Psicofísica para el Parto, elab~rad~is por la 
CCSS y el Ministerio de Salud 

Esta preparación psicofísica consiste en un conjunto de activida- 
des educativas y de ejercitación física, que permitgn a as usua- 
rias y sus acompañantes, comprender los cambios que ocurren 
en el proceso de gestación y, prepararse a través de ejercicios de 
relajación, respiración y gimnasia, para el evento del parto. Todo 
esto se da en un ambiente amable, de confianza y de intercambio 
abierto y positivo. 

1 

En la Clínica de Atención Prenatal se busca integrar la prepara- 
ción psicofísica dentro de la atención prenatal, la cual tradicio- 
nalmente se realizaba por aparte y se conocía como ciirco de Par- 
to Psicoprofiláctico. Este curso era el requisito para que el futuro 
padre pudiera asistir al parto, el cual era autorizado a través de 
un título de asistencia que se le enkegaba al concluir cl curso. Es- 
tos cursos han tenido una baja cobertura, por lo que a través de 
la Clínica de Atención Precatal, se pretende hacerlo accesible a la 
mayoría de la población. La pareja deberá cumpli- con un míni- 
mo de cinco controles prenatales para poder recjt~ir el titulo de 
asistencia que facilitará la entrada del compañerO al parto. 
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b. La metodología que se empleará con las usuarias debe ser 
participativa. 

2.b 

c. Deben tomarse en cuenta las necesidades emergentes cle las 
usuarias sobre su propia condición y / o  temas re'lac ona- 
dos. 

-- - -- 
Es importante destacar que en la naeva modalidad de atencicin, 
se pretende promover la participación del padre del fu'tiiro bebi., 
de  manera tal que éste se involucre desde el inicio y s c  promue- 
va una participación activa y comprometida con el yroct3so cic 
crianza. 

Dentro de la Clínica de Atención Prenatal, la preparacióii psico- 
física es un componente básico, por lo que debe realizarse t.11 TO- 
DAS las clínicas. 

Para que la preparación psicafísica sea completa, se,debcri clcir 
los siguientes elementos: 

a. Contenidos Eclucnti~~os 

b. Gimnasia 

c. Ejercicios de respiración 

d. Ejercicios de relajación. 

La Guía Didáctica v Normas de Preparación Psicofísica p.ira el 
parto, si bien han sido la base en la cual se apoyan las activida- 
des educativas v de ejercitación física en las Clínicas d@ ktenci6ii 
Prenatal, éstas se han tenido que adecuar a las características cit. 
esta nueva modalidad de atención. A continuación sk prtsenta 
una descripción de cada elemento, según su adaptación a 12s Cli- 
nicas de Atención Prenatal. 

3.1 .l. Contenidos Educativos: 

Los contenidos educativos son una serie de temas, o rden~dos  en 
una secuencia lógica, que buscan presentar a las usuarias los di- 
versos aspectos involucrados en el proceso de gestacióri, ?c rto v 
post-parto. Para ello, se deben considerar varios aspectx.: 

d. Los temas deberán tener una secuencia lógica en' los dife- 
rentes grupos que respondan al período de embarazo y a 
las características del grupo en sí, de ahí la importancia de , . 
que exista una programación por grupo de embarazatias. 

a. Cada equipo debe tener una prcgramación educativa, con 
objetivos, técnicas a utilizar y responsable. 
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Los temas básicos se desglosan en los siguientes cuadros, donde 
se sugiere a la vez las técnicas metodológicas, responsable y du- 
ración aproximada. 

UNIDAD 1. EMBARAZO E HIGIENE 

-- 

objetivo 
Identificar 

aparato 
rcproductor 

Identificar los 
signos y 

.;íntomas del 
embarazo 

Prevenir la 
violencia 

intrafamiliar. 

Contenido Técnicas 
- Anatomía y Phillips 66. 

fisiología, 
reproducción 

humana 

videos, trabajo en 
grupos, 

construcción de 
t a r j e~s  con 

dibuios 
- Concepto de Juegos de mesa: 

embarazo, - Camino al 
duración y 

clasificación. 
- Aspectos 

emocionales del 
embarazo y 

cambios en la 
familia gestante. 
- Cuidados en el 

embarazo. 
- Signos y 
síntomas de 

alarma. 
- Autoestima. 
- Concepto de 

violencia 
intrafamiliar. 

- Tipos y ciclo 
de violencia. 
- Atención 

institucional. 
- Leeislación. 

embarazo y El 
Trébol. 

- Recuperación de 
vivencias. 

- Trabajo en 
grupos. 

Trabajo en grupos 
con: 

- Guías de trabajo 
e historias 

(fotonovela. 
videos y noticias.) 

Responsable 1 Tiempo 
Médico o 1 hora. 
enfermera 

Obs tetra 
Trabajadora 

Social. 
Psicóloga. 
Auxiliar de 
Enfermería. 

- 
Trabajadora 2 horas. 

Social 
Psicóloga y 

ATAPS 
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Objetivo Contenido Técnicas Responsable 'Tiempo 
Identificar los - Concepto de parto. - Cacería de - Enicrincra I hora. 
signos y síntomas - Sigcos y síntomas. respuestas. ohstctra 
del parto. - Períodos del parto. - Trabajo en o inidico. 

crupos. 
- Videos. 

Conceptualizar - Concepto de - Juego: El - .A~ixiliar dc I hora. 
puerperio e puerperio. duración Puerperio. cii térincría. 
identificar los signos y etapas. - Video: El - Midicci. 
y síntomas. - Cuidados y Postparto. - Enfermera 
complicaciones y complicaciones. - Técnica de la obstctra. 
cuidados. - Mitos sobre el Pesca. 

puerperio. - Técnica Los 
Globos. 

- Técnica Caja de 
Sorpresas. 

Fomentar la - Importancia y - Juego:Camino a la - Nutricionihta. ' I hora. 
lactancia materna. ventajas de la lactancia materna. - Auxiliar de 

lactancia materna. - Módulos de la enfermería. 
- Mitos de la lactancia. - Farmacéutico. 

lactancia. - Video: - Pediatra. 
- Técnica de "Técnicas de - ATAPS. 

amamantamiento. amamantamiento". 
- Alimentación de la 

madre en la 
lactancia. 

- Uso de 
medicamentos en la 
lactancia. 

! 



Objetivo 1 Contenido 1 Técnicas 1 Responsable 1 
Fonientai la 1 - Salud I - Rom~ecabezas 1 - Trabaiadora 1 2 horas. 
planificación 
fainiliar y la 

13 

- - 
' -  

UNIDAD 3, PARTICIPACION FAMILIAR 
EN EL CUIDADO DEL NEONATO 

paternidad 
responsable. 

reproductiva: 
- Sexualidad 
- Planificación 

Familiar 
- Concepto de 

patern idad 
responsable 

- Cuidados 
indis~ensables 

Tiempo 
2 hons .  

-11 1 
de pAternidad 
responsable. 

- Trabajo en 
grupos. 

- Demostraciones 

UNIDAD 4, PLANIFICACION FAMILIAR 
Y PATERNIDAD RESPONSABLE 
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Responsable 
- Enfermera. 
- Pediatra. 
- Médico 

General. 
- Trabajadora 

Social. 
- Microbiólogo. 
- Auxiliar de 

enfermería. 
- ATAPs. 

sociaí. 
- Enfe~mera. 
- Médico 
- Apoyo de 

Farmacia. 

Técnicas 
- Demostración 

práctica. 
- Lectura dirigida. 
- Tablero nuestro 

primer mes. 
- Recuperación de 

experiencias. 
- Módulo del 

rccién nacido. 
- Láminas, 

rompecabezas y 
videos. 

Objetivo 
o n t r  o 
cuidado\ dcl 
rccien nacido. 

Contenido 
- Cuidados dcl 

recién nacido. 
- Uso  del carné 

dc salud del 
niño. 

- La prueba del 
ta16n. 

- Vacunacicín. 
- Vínculos 

afectivos. 



UNIDAD 5, TEMAS COMPLEMENTARIOS 
POR SERVICIO 
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Con respecto a las técnicas educativas utilizadas, es importante 
seiíalar lo siguiente: 

El encargado de la actividad educativa tendrá uii rol de fa- 
cilitador y moderador de la actividad y no deber8 asumir la 
actitud del único poseedor del conocimiento. En esto, es 
importante evitar las charlas magistrales. 
El lenguaje que se utilice debe ser comprensibl. y 'iccesible 
para las usuarias 
La actividad educativa debe ser lo más particlpativa posi- 
ble, partiendo siempre del conocimiento que de p-evio las 
usuarias puedan tener sobre el tema. 
Se debe tomar en cuenta, siempre, la opintón de la usuaria 
y estar atentos a sus comentarios y dudas. 
Considerar las necesidades de aprendizaje de. !as usuarias 
aunque consideremos que el tema o contenida se sale del 
programa previamente establecido. 
Tener claro que el objetivo no es saturar a la usuaria de in- 
formación y charlas, es mejor plantear aspectos básicos, cla- 
ramente definidos y con calidad educativa. 
Es necesario captar el interés de las usuarias hcic:ia los con- 
tenidos educativos, por eso la utilización de téciiicas parti- 
cipativas y de diferentes recursos audiovisualer, es funda- 
mental. 

Utilizar con precaución y con objetivos claros rna terial de e;i video existente, sin que éste sustituya la actividlad en sí. 
El, o la facilitadora, deben buscar la retroaliment,ición de 
las usuarias respecto a la actividad educativa, para evaluar 
el grado de comprensión de un tema y las dudas c L  inquie- 
tudes que surgen. 
Evitar la repetición de temas en un mismo grupo. 

3.1.2. Gimnasia: 
La gimnasia consiste en una serie ordenada y sistematizada de 
ejercicios físicos que permiten a la embarazada una adecuada 
preparación y adaptación de su cuerpo para el proceso de emba- 
razo, parto y postparto. Pone especial atención en aquel!os mús- 
culos, ligamentos y articulaciones que tienen una particjpación 
más directa en el proceso. 

Los tipos de ejercicios a desarrollar corresponden a 'los plantea- 
dos en la Guía Didáctica, y son: 

1. Ejercicios posturales o mecánica corporal 
2. Ejercicios de Calentamiento 

3. Ejercicios Activos 
4. Ejercicios de control neuromuscular 
5. Masajes y automasajes 
6. Ejercicios para el post-parto. 
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La secuencia con la que se enseñen estos ejercicios, debel-á co- 
rresponder a la etapa de embarazo en la cual se encueqtrtm las 
embarazadas. 

Duración: 45 minutos en cada sesión. 

Periodicidad: en todas las sesiones. 

Personas que pueden realizar los ejercicios: toda us.,tariai.qutb no 
presente contraindicación médica y su acompañante. 

Personas que pueden dirigir el ejercicio; Cualquier miembro del 
equipo, voluntarios de  la coniunidad, alguna usuaria o alsún 
acompañante que hayan sido entrenado para ello. 

1.3. Ejercicios de respiración: 
A través de  las técnicas de  respiración, se busca lograr &E; obje- 
tivos: por un lado, que las usuarias apreiidan a controlar la can- 
tidad de  oxígeno que entra al cuerpo, cle manera tal que el1 el 
momento de  la labor de parto y en el alumb~amiento, se queda 
compensar los desajustes y necesidades que se produzcan. Por 
otro lado, en la medida en que la usuaria se concentre en su res- 
piración, va a lograr relajarse más y podrá asumir con inayor 
tranquilidad las contracciones. 

Los dos tipos de ejercicios respiratorios que se deben impartir a 
las usuarias son: 

1.  La respiración torácica profunda. 
2. La respiración torácica superficial. 
Duración del ejercicio: 15 minutos. 
Periodicidad: Todas las sesiones. 

Personas que pueden dirigir el ejercicio: Cualquier miembro del 
equipo, alguna usuaria, algún acompañante o algún miembrcb de 
la comunidad que haya recibido el entrenamiento adecu; c'o 

3.1.4. Ejercicios de Relajación: 
Los ejercicios de relajación, complernentados con los ejercicio: de 
respiración, permitirán a las usuarias aprender a disminuir las 
tensiones musculares, aliviar la fatiga y aumentar la corjcen :ra- 
ción, mejorando el rendimiento en el proceso de labor y part ,. 

En la Clínica d e  Atención Prenatal se recomienda utilizar la éc- 
nica de Jacobson y complementarla con la técnica Integfal j f  el 
método Silva. 

Periodicidad: en todas las sesiones. 

Personas que pueden dirigir la relajación: Cualquier miembro 
del equipo entrenado. 

Operativo de las Clinicas de Atención Prenatal --- 



Las usuarias y sus acompafmntes que reúnan los requisitos de 
haber participado, en por lo menos cinco sesiones cornplt!tas, po- 
drán recibir un certificado que consigne su preparac~ón psicofí- 
cica. Para ello deberá establecerse un plan de registro para las 
participantes en pareja, que le permita al compañero asistir al 
parto. Se sugiere utilizar un carné de citas, donde se,anote la fe- 
cha de la actividad, tema y firma del coordinador della clínica y 
establecer un mínimo de activiciades, a las cdese l~ése~ ipañan-  
te asistió para entregarle la boleta que le autoriza a asistir a la sa- 
la de parto. 

3.2. VALORACION INTEGRAL DE LA USUARIA 
La valoración integral de la embarazada, es el otro complemen- 
to fundamental de la atención prenatal dentro de la clínica y es- 
tá muy ligada a la calidad de la atención prenatal. 
Para cumplir este objetivo es fundamental: 
a.  asar la valoración en las normas existentes y 'vigentes. 

b. Utilizar la Historia Clínica Perinatal del CLAP 
c. Utilizar la clasificación de riesgo. Este aspecto. es de suma 

importancia porque debe quedarmuy claro que, uno de los 
objetivos de esta valoración integral es, precisamente, de- 
tectar el riesgo obstétrico y canalizarlo adecuadamente, si 
el equipo que brinda la atención no está en capacidad de 
atenderlo. 

d. El trabajo en equipo permite enfocar la atencióq desde una 
perspectiva diferente con participación e interatcióri de va- 
rios profesionales y técnicos en salud. 

3.3. PARTICIPACION COMUNITARIA 
En las Clínicas de Atención Prenatal, se han establecdo dgunas 
estrategias de participación comunitaria en salud, ta'es c3mo: 

Involucrar a la comunidad en un proceso de sensibilización 
hacia el Control Prenatal adecuado. 

Realizar talleres de capacitación con líderes comrmiiles. 

Involucrar a representantes comunales en el proceso de 
gestión de las Clínicas de Atención Prenatal. 

Formación de grupos de apoyo a la actividad que realiza la 
Clínica de Atención Prenatal (como son los grupos de mu- 
jeres voluntarias). 

Todas estas actividades permiten garantizar que la Clíiiica de 
Atención Prenatal efectivamente cuente con participqkkk comu- 
nitaria. 
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4. COMPONENTES 
COMPLEMENTARIOS DE 
LA CLINICA DE ATENCION 
PRENATAL. - 

L as actividades complementarias, como su nombre lo indica, son 
aquellas actividades que sin ser indispensables, son elementos 
que añaden más calidad y calidez a la acti\,idad A continuacic>i-i - 
presentamos un resumen de estas actividades para que pueda11 
ser adaptadas en las diferentes clínicas. 
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Responsables 

~oin-diid. ' 

~ F i i ~ o .  

-Eriterinera> 
cibstetrris del 

hospital equipo. 

Usuarias y 
vo;unurios. 

- ~ q u i ~ T d e  apoy ' 

como facilitado! 

- Corriunidad. 

- Ernpreaas 

Actividades 
específicas 

Recibir a los niños en el 
salón y cuidarlos cn el pliiy 
o en otras actividades. 

Prescntaci5n del íliñoí a) al 
grupo. relato de la 
experiencia de parto. 
realizar prueba de talrín. 
consulta post-parto y dar 
citas de crecimiento y 
desarrollo y Planificación 
Familiar. 
-Coordinación con las 
enfermeras obstrtras del 
hospital sede. 
-Coordinar transporte. 
-Visita al Hospital. 
-Organizar una comisión 
responsable del refrigerio. 
-Diseñar los menúes dc 
acuerdo con criterios 
nutricionales. 
-Captar fondos para 
realizar la actividad. 
- Involucrar a la 
comunidad a travcs de una 
comisión de voluntarios. 
grupos organizados. 
asociaciones, empresas, 
etc. - 

- Realizar di tercntcs 
actividades. ya scan 
culturales. religiosas o 
sociales, para la 
celebración dc cstas 
fechas. 

Actividad 
complementaria 

Recepción y cuido de  los 
niños que acompañan a 
las usuarias. 

' Presentación del Recién 
Nacido(ai 

Visita al Hospital sede. 

Refrigerio. 

Celebración de  días 
especiales: Día de la 
Madre. Día del Padre. 
Navidad y otros. 

i 

Objetivo 

Cuidar a los niños de las 
usuarias para lograr un 
ambiente de confianza y 
apoyo. 
-Captar al recién nacido en 
crecimiento y desarrollo y en 
prueba de  talón. 
-Captar el post-parto. 
-1ntercamhiar experiencias 
del parto. 

-Familiarizar a las usuarias 
con la sala de maternidad y 
su personal. 
-Conocer normatización de la 
sala de maternidad. 
-Contribuir a mejorar la 
condición nutricional. 
-Propiciar intercambio 
social. 

- Propiciar un ambiente 
agradable y familiar en la 
actividad. 

- Crear lazos de apoyo entre 
las usuarias, comunidad y 
personal de salud. 
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5 .  EL TRABAJO EN EQUIPO EN 
LA CLINICA DE ATENCION 
PRENATAL: 

a práctica médica concebida como trabajo iiidivici~ial ctisl;~dc), 0s- 
tá tocando su fin y la tendencia cie los profesionales en s'alutl '1 
ejercer sus funciones en grupo, es cada vez mayor. El trabaio cri 
equipo permite optimizar los recursos tales como espacios fisi- 
cos, instrumentos y personal, aderiiás de establecer mecqii.isr-r os 
de comunicación entre los ciistiil.tos miembros del gruFo, con 
respecto a problemas diagnósticos, terapeuticos o de otra iriciole 
que se planteen como resultado de su inter\lencicin. 

Ventajas del Trabajo en Equipo: 

1. La act i~~idad desarrollada por el conjunto es mavcir que la .,LI- 

ma de las ixidi\~iduales. 

2. Las técnicas poco habituales se utilizan mejor 

3. Los miembros del equipo tienen mayor grado de satisfBcción 
personal. 

4. El trabajo en equipo facilita y potencia el desarrollo de activi- 
dades de educación de la salud. 

5. La usuaria recibe una mejor atención. 

El trabajo en equipo en Clínicas de Atención Prenatal es un tra- 
bajo sostenido y coordinado, que incluye la participación (le to- 
do el personal de salud y comunitario que interviene en 1-. a~:ti- 
vidad, para lograr un fin común, que es la atención integral de 
las embarazadas. 

INTEGRANTES DEL EQUIPO EN LAS 
CLINICAS DE ATENCION PRENATAL: 

Los integrantes del equipo de la Clínica de Atención Pren; tal 
van a estar determinado por los recursos existentes y ubicacióii 
del equipo, siguiendo la organización de servicios de salud que 
el modelo readecuado plantea. 

Si ubicamos la atención prenatal como una actividad del :'r.inier 
Nivel de Atención, ubicaremos los equipos en las áreas y secto- 
res. Las áreas de Salud deberán contar con un Equipo d ~~Ipoyo,  3 que estará integrado idealmente por personal de salud ,E Medi- 
cina Familiar, Enfermería, Trabajo Social, Odontología, h4icro- 
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biología, Psicología y Nutrición. Este equipo debe asumir como 
una de sus actividades el desarrollo y supervisión de las Clínicas 
de Atención Prenatal del Area, apoyando los diferentes sectores. 

En los sectores están ubicados los EBAIS y este eqcipo básico es 
el responsable de brindar la atención a la embarazada y, como es 
sabido, está integrado por el médico o la médica general, el o la 
a~gxiliar de  enfermería y ei o la asistente técnica de  Atención Pri- 
maria. 

Otros equipos de Atención Prenatal pueden es-:~r iibicados en 
otros niveles, tales como el hospitalario y orientar sus actividades 
hacia grupos especiales de embarazadas como el alto riesgo. 

Dentro del equipo se debe considerar la participación d e  miem- 
bros o representantes de la comunidad. 

5.2. FUNCIONES DE LOS EQUIPOS EN 
LAS AREAS DE SALUD 

Equipo de Apoyo: 

a. Incorporar dentro de sus actividades el desai.rollo de las 
Clínicas de Atención Prenatal. 

b. Capacitar a los EBAIS del área en la implemerLtación de la 
atención Prenatal a través de Clínicas de Aterición Prena- 
tal, según necesidades detectadas. 

c. Brindar a los EBAIS apoyo en aspectos específi-os en la im- 
plementación de las Clínicas de Atención Prtznatal, como 
son las actividades de educación en salud según conoci- 
mientos disciplinarios. 

d .  Supervisar el proceso de implementación y cesarrollo de 
Clínicas de Atención Prenatal. 

e. Desarrollar investigación operativa sobre las Clínicas de 
Atención Prenatal en el área de salud. 

f.  Establecer los adecuados canales de  comunic~ición y coor- 
dinación con otros niveles de atención. 

EBAIS: 

a. Implementar y desarrollar las actividades j310pias de las 
Clínicas de Atencion Preriatal. 

b. Garantizar el cumplimiento de  las normas de <itención pre- 
natal en un 100%. 

c. Coordinar con el Equipo de Apoyo. 

d. Definir necesidades de capacitación y organizar activida- 
des de autocapacitación. 
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e. Realizar reuniones periódicas de programacisn, st,gtii- 
miento y evaluación de las actividades de la Clínica cic 
Atención Prenatal. 

f. Hacer informe anual de las actividacles ciesarrollacias Ijar I,i 

Clínica de Atención Prenatal. 

g. Establecer un sistema cle evaluacicin y 'iiiiílisis clt 1;i.s acti\.i- 
dades de la Clínica de Ate~iciciii Preii'ital, a ni\-el Icx,il. 

h. Participar en el desarrollo de i~ivestigacioiies nperatiijas. 

i. Captación, reterencia y seguimiento del Alto Riesgo Obstc- 
trico. 

5.3. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS 
DEL EQUIPO SEGUN DISCIPLINA: 

Participa en las acti1,idades elel Equipo de Clínicas de Aten- 
ción prenatal. 

Realiza la evaluación individual de la embarazada cle 
acuerdo con las normas. 

Da seguimiento de la embarazada. 

Detecta y refiere las embarazadas de alto riesgo obstétrico 
al nivel de atención correspondiente. El o la médico(a) gi- 
neco-obstetra, será responsable de la atención del alto I ies- 
go obstétrico. 

Realiza la atención del post-parto y recién nacido. 

Participa en actividades educativas dirigidas a las usuarias. 

Participa en la capacitacibn del personal de salud. 

Promueve y participa activamente en acciones de Pa .tici- 
pación Social. 

Realiza visitas al hogar en coordir.2ción con las A.;istcmtes 
Técnicas de atención primaria, si es necesario. 

Coordina sus actividades propias con otras disciplirias y 
otros niveles. 

2. ENFERMERA(0) OBSTETRA: 

a. Participa en las actividades del Equipo de Clínicas de Aten- 
ción Prenatal. 

b. Coordina las actividades de la Clínica de Atencidn I'ren'i- 
tal. 

c. Realiza la evaluación individual de la ernbaxwada de 
acuerdo con la norma. 
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d.  Da seguimiento a las usuarias de bajo riesgo. 

e. Detecta y refiere el alto riesgo obstétrico. 

f .  Participa en las actividades educativas dirigdas a las usua- 
rias. 

g Es la responsable de la organización de los ejercicios de res- 
piración, relajación y gimnasia para la preparacio.n psicofí- 
cica de las usuarias. 

h. Coordina las visitas hospitalarias de las usua-.ia:. 

i. Brinda capacitación a otros miembros del equipo y a los 
EBAIS, sobre la atención prenatal. 

j. Realiza junto con el encargado de REMES las agendas de la 
Clínica. 

k.  Realiza visitas domiciliares cuando sea necesario. 

1. Supervisa el desarrollo de las Clínicas de Atención Prenatal 
en el Area de Salud. 

3. ENFERMERA(0) GENERAL: 

a. Participa en las actividades del Equipo de Clínicas de Aten- 
ción Prenatal. 

b. Realiza las mismas funciones que una enfermera obstetra, 
excepto la evaluación individual de la embarazada. 

4. AUXILIAR DE ENFERMER~A: 

a. Participa en las actividades del Equipo de  Clínicas de  Aten- 
ción Prenatal. 

b. Realiza, en coordir:ación con REMES, la preparación de los 
expedientes. 

c. Realiza la toma de signos y de medidas er.tropométricas a 
las usuarias. 

d. Participa en actividades de educación y eru los ejercicios de 
preparación psicofísica en coordinación con la enfermera. 

e. Realiza visitas domiciliares cuando son necesarias. 

f. Entrega el carné de citas a las usuarias. 

g. Realiza la vacunación a las embarazad~is~ 

h. Colabora en las actividades complementa-ia:; de  la Clínica. 
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a. Participa en las actividades del Equipo de Clínicas de A ten- 
ción Prenatal. 

b. Capta y refiere a las embarazadas 

c. Da seguimiento de las embarazadas a nivel comun!tar o. 

d. Participa en las actividades educativas dirigidas a41 as usua- 
rias. 

e. Puede realizar otras funciones de acuerdo con las nece:,ida- 
des, como toma de signos, o colabora en los ejerkcics de 
preparación psicofísica. 

a. Participa en las actividades del Equipo de Clínicas de *Aten- 
ción Prenatal. 

b. Prepara los medicamentos según la norma y otrot: cuando 
sea necesario. 

c. Distribuye los medicamentos en el salón y da expiicaciones 
sobre su importancia y uso. 

d .  Participa en las acti\.idades eciucativas dirigidas a las usua- 
rias. 

e. Coordina actividades con otros niveles. 

f .  Participa en la capacitación del personal de salud. 

a. Participa en las actividades del Equipo de Clínioa~ de Aten- 
ción Prenatal. 

b. Realiza las pruebas establecidas según la norma' y otras es- 
peciales, cuando sea necesario. 

c. Coordina la atención de las usuarias, intra y ex:ra muros, 
para que su atención sea prioritaria y oportuna. 

d. Participa en actividades educativas dirigidas a las usuarias. 

e. Participa en la capacitación del personal de salud. 

a. Participa en las actividades del Equipo de Clinlms cle Aten- 
ción Prenatal. 

b. Realiza las actividades propias de su disciplina en la eva- 
luación y tratamiento de las usuarias, de manera coordina- 
da, para que la atención sea prioritaria y opoi'tuna 
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c. Participa en actividades de Educación en salud. 

d.  Participa en la capacitación del personal de salud 

9. TRABAJADOR(A) SOCIAL: 111  
a. Participa en las actividades del Equipo de Clínica: de Aten- 

ción Prenatal. 

b. Colabora en el trabajo interno del equipo a travé:. de inter- 
venciones que permitan establecer pautas d(i comunicación 
y coordinación entre los miembros de éste, par; su creci- 
miento. 

c. Participa en la valoración y seguimiento del alto riesgo obs- 
tétrico y en las usuarias con problemática social. 

d.  Participa en actividades de Educación e? Sal _id. 

e. Participa en la capacitación del personal de salucl. 

f .  Participa en la visita domiciliar cuando sea riecer,ario. 

g. Coordina, inter e intrainstitucionalmente, 12 atención de 
usuarias de las Clínicas de Atención Prena'd cuando sea 
necesario. 

h. Dentro del Equipo de apoyo, asume la supervis ón del de- 
sarrollo de las Clínicas de Atención Prenatal a n i ~ ~ e l  de Area 
de Salud. 

a. Participa en las actividades del Equipo de Cilnicas de Aten- 
ción Prenatal. 

b. Da atención individual a las embarazadas y sur familiares, 
cuando sea necesario. 

c. Da seguimiento a las usuarias con problemáti(ia ~sicológica. 

d. Participa en las achvidades educativas dirigida: a las usua- 
rias. 

e. Participa en la capacitación del personal de sallid. 

11. NUTRICIONISTA: 

a. Participa en las actividades del Equipo de ~i ' ínicas de Aten- 
ción Prenatal. . 

b. Participa en actividades de educación para la salud. 

c. Participa en la capacitación del personal de salud. 

d. Supervisa el refrigerio dado a las usuarias 
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12. REMES: 

a. Participa en las actividades del Equipo de Clínicas de Aten- 
ción Prenatal. 

b. Prepara los expedientes para la Clínica de Atención Prena- 
tal. 

c. Colabora en la realización y control de agendas. 

d. Elabora informes. 

e. Participa en actividades educativas. 

13. VOLUNTARIADO Y REPRESENTANTES COMUNA LES: 

a. Participan en las actividades del Equipo de Clínicas tle 
Atención Prenatal. 

b. Participan en la organización de las actividades. 

c. Realizan actividades de promoción de la clínica a nivel (o -  
munitario. 

d. Colaboran en la captación de embarazadas y seguimient,i a 
nivel comunitario. 

e. Asisten a las Clínicas de Atención Prenatal para cohbcrar 
en diferentes actividades tales como: 

- Ayudar en las actividades complementarias. 

- Cuidado de los niños(as) de las usuarias. 
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6. PROCESO DE IMPLEMENTACION 
DE LAS CLINICAS DE ATENCION 
PRENATAL SEGUN EL MODELO 
READECUADO DE ATENCION 
EN SALUD: 

6.1. IMPLEMENTACION DE LAS CLINTC!ALS 
DE ATENCION PRENATAL: 

Uno de  los objetivos de  las Clínicas Prenatales, es ?1 facilitar el 
control prenatal con un nuevo enfoque, éste coincia~ con los ob- 
jetivos que el modelo Readecuado de Atención en  alud plantea, 
por lo tanto las Clínicas de Atención Integral son un niedio que 
facilita su implementación, siendo responsabilidad del Equipo 
de Apoyo junto con los EBAIS, el desarrollar esta actividad. Por 
lo tanto estos equipos deben ser los encargados de implementar 
las clínicas de atención prenatal, tal como se señala en 21 aparta- 
do anterior. 

Para las Areas de Salud que inician la implementaciúín (le las Clí- 
nicas de Atención Prenatal se sugiere el siguiente proc~:so: 

a. Capacitación: 

Cada Area de Salud deberá realizar un programa de capacita- 
ción local, con el fin de preparar a los equipos para la irnplemen- 
tación de  las Clínicas. 

Laíealización de un taller local con participación ae  l;! comuni- 
dad ha dado buenos resultados. 

Estos talleres se programen una tarde a la semana pcr el tiempo 
que sea necesario, usualmente entre 4 a 6 sesiones. Los temas 
que el taller debe incluir son: 

1. Motivación y sensibilización del personal y ccrnu i d a d  ha- 
cia la atención prenatal y a la nueva modaliciad de aten- 
ción. 

2. Implicaciones e importancia del control prenatal. 

3. Revisión de Normas técnicas perinatales, la Guía de Prepa- 
ración psicofísica para el parto e Historia Clínica Perinatal 
Básica Simplificada. 

4. Análisis de situación actual del Area de Salud eii relación 
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con la atención materno-infantil tal como cobertura, accesi 
bilidad a los servicios, calidad de la atención y satistacción 

5 .  Elaborar un proyecto local inicial de Clínica de Ate'ncióii 
Prenatal. 

6. Asignar responsables de desarrollar el proyecto 

b. Establecer los lugares (espacios físicos) donde se ciesc-i~r~llará 
la actividad, hay varias alternativas cie acuerdo a disponib:.idaii 
y facilidades con que se cuente: 

- Utilizar la clínica sede donde se ubica el equipe) c i t  c.'.;-iayi~, 
para utilizar los recursos existentes para todn el Arta, claro 
que esto depende de la distancia entre ésta y los EB'AfS. 

- Utilizar la planta física propia de los EBAIS. 
- Utilizar espacios facilitados por la misma comuniuad co- 

mo: Salones comunales, Salones Parroquiales u otroc;:, 

c. Realizar una programación de actividades que incluya> 

- Proyección de embarazadas por Area de Salud y E$AIS es- 
peradas en un año o período de tiempo, según las +royec- 
ciones, se calcula para una población de 4.000 a 5.000 habi- 
tantes un total de 140 embarazadas en ui-i año. Para cubrir 
este número de embarazadas se debe programar dos Clini- 
cas de Atención Prenatal por mes. 

d. Establecer a nivel local mecanismos de supervisión, evalua- 
ción, investigación y seguimiento de cada uno de los EBAIC, en 
los que se desarrollen las Clínicas de Atención Prenatal. 

e. Establecer actividades tendientes a propiciar una verdartera 
participación social a nivel local. 

f. Establecer los mecanismos de coordinación y comuiiicación 
adecuados entre los diferentes niveles para el manejo Idel .Alto 
Riesgo Obstrético y el apoyo para la realización de exánicnes es- 
peciales y /u  otros procedimientos. 

6.2. ORGANIZACION DE LAS CLINICAS 
DE ATENCION PRENATAL: 

Una vez que se ha realizado todo el proceso de capacirco riói-i, de- 
ben organizarse las actividades específicas que se desrzirrollarán 
en la clínica: 

a. Captación de las usuarias: 

Deben establecerse los mecanismos necesarios para lograr captar 
el mayor número de embarazadas a través de los ATAPs y de los 
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líderes comunitarios. Además, el personal de la cxnica debe es- 
tar enterado para facilitar este proceso. 

Es conveniente que la primera cita a la cual acude la 'mbaraza- 
da, la pueda realizar cualquier médico o enfermefa ana ependien- 
temente de que esté o no involucrada en la Clínia dít Atención 
Prenatal y en el momento en que la usuaria acude a la Clínica, 
esto con el fin de no retrasar la captación y no recargar la clínica 
con usuarias de primera consulta, que como es sabicio deman- 
dan mucho más tiempo y esto puede interferir con las activida- 
des propias de la actividad. 

b. Elaboración de agendas y programación. 

La encargada de REMES junto con el Equipo, realizar4 las agen- 
das anuales de todas las Clínicas de Atención Prenata . Esto per- 
mite programar las diferentes actividades y los responsables de 
ella. Se deben tomar en cuenta las actividades educ~tivas, se- 
cuencia, duración, metodología y responsables de: 13s compo- 
nentes de gimnasia, ejercicios de relajación y respiración al igual 
que las actividades complementarias; además de poder alistar 
los expedientes con anticipación, conforme las agende S se vayan 
llenando. Ha dado buenos resultados el numerar 101; grupos o 
ponerles nombre para facilitar la continuidad, esto se logra asig- 
nando a cada usuaria un grupo en el cual deberá permanecer du- 
rante todo su control. 

c. Recursos 

Lo más importante es contar con un espacio físico que reúna 
ciertas características que faciliten la atención grupal, además de  
un consultorio médico debidamente equipado. 

Las colchonetas para realizar los ejercicios son básicas Lo demás 
sería complementario e incluye equipo de apoyo para las activi- 
dades educativas, tales como televisor, Video grabadora (VHS), 
radiograbadora y retroproyector, equipo que pueue ser sustitui- 
do  fácilmente. 

d. Duración de la Clínica de Atención Prenatal* 

Con respecto a la duración de la actividad, se pr~cende aprove- 
char el tiempo que la usuaria duraba haciendo filas o esperando 
la entrega de medicamentos en promedio la activrdati tiene una 
duración de 4-5 horas, cada lugar deberá adaptarlo a sus reque- 
rimientos. Presentamos el siguiente esquema de distribución de 
tiempos de los que sería una típica Clínica de Atención Prenatal. 
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HORARIO 

O a l h o r a  

I a 1:15 horas 

1:15 a2:15 horas 

2: 15 a 2:30 horas 

2:30 a 4 horas 

4 a 4: 15 horas 

4: 15 a 430 horas 

4 3 0  a 5 horas 

ACTIVIDAD 

Recepción de las usuarias 

Torna de signos vitales 

Medidas antropomktricas. 

DinAmica de grupo 

Terna educativo 

Refrigerio 

Aquí se realizan dos iictividiidtth 

en forina pariilelu: 

1 - Gimnasia y  ejercicio^ de relajación 

y respiración. 

3- Evaluación integral de la usuaiia 

-. 
Actividad educativa coinpleinentaria 

o sesión de madres. 

Entrega de medicamentos. 

Manualidades y post consulta. 



7. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES 
DE CLINICAS DE ATENCION 
PRENATAL: 

E s fundamental establecer un sistema local de evaluación de las 
Clínicas como parte de las actividades de la misma, para garan- 
tizar la calidad de la atención. 

Para cumplir con este objetivo, sugerimos las sigiiieiites activi- 
dades: 

a. Reuniones periódicas de equipo con el fin de i.ealizar los 
ajustes, necesarios en la clínica y discutir lo:; alcances y li- 
mitaciones de esta. 

b. Involucrar a la comunidad y el personal de caluti en la eva- 
luación, esto es muy importante establecerlo, y;. que forta- 
lece el proceso participativo y, a la vez, retroalirr enta el tra- 
bajo realizado en términos de satisfacción de usuarias y 
prestatarios. Esto se puede realizar a través dr1 encuestas 
sencillas o con un buzón de sugerencias, instando a las 
usuarias y prestatarios a que lo usen. Esta actividad podría 
ser un aspecto a investigar. 

c. Establecer un sistema local de registro u obtenc.r los datos 
de los registros existentes. Esto con el fin de qiie los equi- 
pos analicen esta información. Esperamos que un futu- 
ro todas las Clínicas de Atención Prenatal cc.er:ten y utili- 
cen el Sistema de Información Perinatal. 

Algunos de los datos a analizar son: 

- Número de usuarias atendidas por mes. 

- Trimestre de la captación. 

- Indice de ausentismo. 

- Cumplimiento de actividades programadas como charlas. 

d .  Aplicar los instrumentos diseñados para tal fin I r  que se de- 
tallan al final de este documento en los anexos 2 y 3. 

El primero es para evaluar todas las actividadts básicas y 
complementarias de la Clínica de Atención Prer~atal y el se- 
gundo es para la auditoría de expedientes que evalúa el 
cumplimiento de normas de atención materna. 
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( ( 1  8. INVESTIGACION EN LAS CLINICAS 
DE ATENCION PRENATAL: 

L a investigación en Atención Primaria en Salud, debe formar par- 
te de sus actividades. La investigación 110 es uria a c t i ~  idad espc- 
cialmente difícil, aunque requiere y ayuda a desarrollar la cap+ 
cidad de pensar con claridad y de una forma organi~ada.  Al 
contrario de lo que muchos suelen creer, no requiere un extenso 
conocimiento de técnicas experimentales ni e s t ad i~ t i c~~s .  La in- 
vestigación nace de la curiosidad y las inquietudes de u11 equipo 
de salud, de la observaci8n de hechos sin explicación logica apa- 
rente o que contradicen las teorías aceptadas. Pero en todos los 
casos, surge de una hipbtesis y con objeti~ros concretos y utiliza 
instrumentos de medida precisos y reproductibles, con una me- 
todología que permite contrastar empíricamente dichas hipóte- 
sis, permitiendo rechazar o aumentar el grado de corroboracii7ii 
de las teorías aceptadas en ese momento. 

Dentro de este contexto, las Clínicas de Atención Prenatal, ofre- 
cen un terreno muy amplio para poder desarrollar a-giina inves- 
tigaciones, aunque sencillas, pueden aportar conocimiento cien- 
tífico para beneficio de las usuarias y de los servicios cle salud. 

A continuación y a manera de ejemplo, se dan algunai ideas de 
los ámbitos en los cuales los equipos de salud puecleri incursio- 
nar en la investigación. 

a. Factores relacionados con la condición del embarazo. 

- Prevalencia del alto riesgo obstétrico en las usuarias 

de su área. 

- Características del Alto Riesgo. 

- Manejo del Alto Riesgo. 

11 1 - Complicaciones del embarazo y parto entre las usuarias 

- Incidencia de cesáreas. 

b. Factores relacionados con las usuarias: 

- Perfil de  las usuarias: edad, estado civil, religijn, educa- 
ción, estatus laboral. 

- Embarazo y violencia. 

- Usuaria y núcleo familiar. 

- Creencias y actitudes hacia el embarazo y lact; ncia. 

- Satisfacción de la usuaria. 

- Necesidad de capacitación en salud. 
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c. Factores relacionados con el servicio y los :,restatanos. 

- Cobertura de servicios. 

- Características de Ics prestatarios en cuanto número, 
edad, sexo, capacitación, etc. 

- Satisfacción de los prestatarios en cuanto r,.Limero, edad, 
sexo, capacitación, etc. 

- Satisfacción de los prestatarios 

- Impacto de la atención brindada 

- Costos vs. calidad. 

- Rendimiento vs. calidad 

A nivel institucional, existen recursos que pueden apoyar las ini- 
ciativas locales de investigación. 
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Coordinaciones efectuadns 



T'ICdicos í oordinadores áe EEKS. 
Area cíe S; iud c.le Pérez Zeieáón 

- 
tistimados 'as j compaiieros(asj. 

Sirva la piesente para saludarlos y desearles éxitos en su trabajo. En los próximos días 
estarán vi:itzr,do su EBAIS la Lic. Cristina Ramírez Salas y el Señor Cristian Garreta 
Quesada can el f i ~  de realizar encuestas al personal y a las usuarias de la consulta de 
Control Pr :natal, como parte de un trabajo de investigación que realiza dicha licenciada, la 
cual cuentz con permiso de la dirección médica para tal efecto. 

Les agradezco toda la colaboración que le ofrezcan a estos co~npañeros. 

I 
Atentarnen ,e: 





Pérez Zeledón ,18 de setiembre 1998 

Doctor 
Aléxis itodriguez Madrigal 
Director 
Hospital 1) Escalante Pradilla 
C.C.S.S. 

Estimac o Doctor: 
Reciba ni más atento saludo , la presente tiene como objetivo solicitar su aprobación para 
efectu?~ en el área de Pérez Zeledón mi práctica de investigación , la cual es el último 
requisito para finalizar la Maestría en Salud Pública a finales de este año. 

Esta inquietud de llevarla a cabo en el Area que usted dirige se debe a que me gustaría 
contibuir con ello al mejoramiento de la misma. 

El tema de la investigación es "Describir las necesidades organizacionales que tiene el 
equipo ce Salud del Area de Pérez Zeledón para facilitar la implementación de las Clínicas 
de Atencion Prenatal Integal en sus comunidades" .Los sujetos que formaran parte de la 
muestra serían el Equipo de Apoyo y cuatro de los E.B.A.1.S del Area (Rivas . Platanillo, 
San Ranión Sur y Santa Rosa); la practica se llevaría a cabo entre setiembre y noviembre 
del presente año. 

De anterlano, agradezco el apoyo que usted y su equipo de salud puedan brindarme para 
llevar a cabo dicho estudio, sin otro particular y esperando su pronta respuesta ,me despido 
de usted. 

Atentamt nte. 

--.Énfermera Obstetra 

CC/ Dr. m r o  Bonilla. Jefe de Atención Primaria. Area de Pérez Zeledón 
Dra. Teresa Prado. Coordinadora del Equipo de Apoyo. Area de Pérez Zeledón 
M:c. Carlos Fuentes Tutor Práctica de Investigacicin. 
Dr Ahmed hevara Lector Practica de Investigación 
Msc. Mayra Cartín .Directora Maestría en Salud Pública. 




