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RESUMEN 

El Ministerio de Salud con la finalidad de mejorar la atención en los servicios de 

control prenatal establece normas que regulan la calidad de atención. 

El estudio de diseño no experimental, tipo descriptivo — correlacional de 

corte transversal, se realizó con la base de datos del "Monitoreo del 

cumplimiento de normas de atención en salud reproductiva y atención 

materna 2006", con el propósito de conocer el nivel de cumplimiento de 

normas de atención prenatal por parte del personal de salud, identificar 

factores de la usuaria, proveedor y del establecimiento que influyen en el 

cumplimiento de normas para una atención de calidad en los servicios de 

control prenatal. Para el análisis de los datos la muestra quedo constituida 

por 14 establecimientos de salud. 

Entre los hallazgos tenemos: El 38.3% de usuarias cumplen con el número 

de controles mínimos establecidos por norma para una atención de calidad, 

el 90% de las usuarias refiere que el trato recibido es buena, en base al 

puntaje de los indicadores de calidad procedimiento e información la 

percepción es de mediana calidad. En los proveedores de salud un 92.9% 

son obstetras cuya condición laboral es contratado, 42.9% no cuentan con 

programación para control prenatal. El 50% de proveedores percibe mediana 

calidad de atención en base al puntaje de indicadores. 

En  los  establecimientos  de salud 71.4% acuden a los puestos de salud, el 

85.7% no cuenta con servicio de psicoprofilaxis, y el 57.2% no cuenta con el 

equipo mínimo de control prenatal. Se concluyó que los factores: número de 

control prenatal, mes de embarazo, tipo de proveedor, condición laboral, 

tiempo que labora en el Servicio, tipo de establecimiento y equipo mínimo de 

Atención, influyen significativamente en la calidad de atención, además la 

percepción de las usuarias y proveedores de salud es de mediana calidad, 

lo que evidencia la necesidad de un mejoramiento continuo. 
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ABSTRACT 

The Ministry of Health with the aim of improving care services prenatal rules 

governing the quality of care. 

The study of non-experimental design, descriptive - correlational cross was 

made with the database of the "Monitoring compliance with standards of care 

in reproductive health and maternal care 2006", in order to know the level of 

compliance standards of prenatal care by health personnel, to identify factors 

of users, suppliers and the establishment influencing the performance 

standards for quality care in prenatal services. For the analysis of the sample 

consisted of 14 health establishments. 

Among the findings are: The 38.3% of users satisfied with the minimum 

number of controls established by a standard for quality care, 90% of users 

reported that the treatment is good, based on the score of quality procedure 

information and the perception is of medium quality. 

In health care providers are a 92.9% obstetricians whose work is 

contracted 42.9% do not have prenatal programming. 50% of medium 

suppliers perceived quality of care based on the scores of indicators. In 

health 71.4% go to health posts, 85.7% do not have service psicoprofilaxis 

and 57.2% do not have the minimum equipment for antenatal care. It was 

concluded that the factors: number of prenatal care, month of pregnancy, 

type of provider, working conditions, while working at the service,  

type of equipment and minimal care, significantly influence the quality of care, 

plus the perception of users and providers of health is of medium quality, 

which demonstrates the need for continuous improvement. 

 

 


