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RESUMEN 

Introducción: La calidad percibida del control prenatal afecta directamente los indicadores de 

calidad de los servicios de salud, por lo que evaluarlos y mejorarlos es fundamental para el sistema 

colombiano; especialmente posterior al aumento de maternas de procedencia venezolana, producto 

de las masivas migraciones, generando mayor demanda de servicios, y por ende grandes retos al 

gobierno nacional. Objetivo: Analizar la calidad percibida en la atención prenatal de las maternas 

migrantes venezolanas, independientemente de su condición migratoria, y de las maternas 

colombianas que pertenecen al régimen subsidiado y que asistieron a uno de los tres centros de 

salud de primer nivel de Cartagena, en el segundo semestre del año 2020 y primer trimestre del 

año 2021. Metodología: Estudio con diseño de corte transversal, con una población de 998 

maternas asistentes a centros de salud ESE Pozón, Canapote y Arroz barato, mayores de 18 años, 

con más de 3 controles prenatales, iguales o mayores a 7 meses de gestación, pero menos de 6 

meses de posparto en la ciudad de Cartagena. Muestra: la muestra estuvo constituida por 386 

maternas, seleccionadas mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, a las cuales se les 

realizó encuestas telefónicas. Resultados: Los resultados mostraron que para las maternas se 

encontró una Mediana, para ambas poblaciones, de 25 años, (RIQ: 23-27 años) para las 

venezolanas y (RIQ: 21-30 años) para las colombianas. El 48.4% de las venezolanas se 

encontraban afiliadas al régimen subsidiados de salud. Se encontró que, existe relación entre el 

nivel de escolaridad y la calidad percibida del control prenatal, al igual que entre cada una de las 

dimensiones de accesibilidad, efectividad, oportunidad, comunicación, tangible, trato recibido, 

coordinación, satisfacción y adherencia, que difieren por nacionalidad. Conclusión: No hay 

diferencias significativas en la percepción de la calidad del control prenatal de acuerdo con la 

nacionalidad de las pacientes. No obstante, también se traduce en que la población vulnerable 

indistintamente que sea nacional o migrante, presentan las mismas barreras en el proceso de 

atención prenatal.  

Palabras Claves: Atención prenatal, Migración internacional, Mujeres embarazadas, salud sexual 

y reproductiva, calidad de la atención en salud. Fuente: Descriptores en ciencias de la salud (DeCS) 
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ABSTRACT 

Introduction: The perceived quality of prenatal care has a direct impact on the health services 

quality indicators, therefore, taking a closer look at them is important in order to improve services 

provided. This is fundamental for the Colombian Healthcare system, even more so with the influx 

of migrants coming from Venezuela. The aforementioned migration further increases the demand 

for Prenatal Control Services, thereby; creating greater challenges for the Colombian government. 

Objective: To analyze the perceived quality of prenatal care service, based on the data obtained 

from pregnant Venezuelan women, regardless of their regularity status and pregnant Colombian 

women affiliated to the subsidized healthcare system. Data was obtained from three first-level 

attention centers from Cartagena during the second semester of 2020 and first trimester of 2021. 

Methodology: Cross- sectional study, with a population of 998 women, over the age of 18 years 

old, who visit healthcare centers in ESE Pozón, Canapote and Arroz Barato and with more than 

three parental check-ups and seven or more months of pregnancy, but less than six months of 

postpartum in the city of Cartagena. The sample consisted of 386 mothers, selected by non-

probabilistic convenience sampling which were interviewed over the phone. Results: The results 

for both Colombian and Venezuelan pregnant women showed a median of 25 years, (IQR: 23-27 

years) for Venezuelan mothers and (IQR: 21-30 years) for Colombian mothers. 48.4% of the 

Venezuelan mothers were affiliated to the subsidized health care system. The results reflect a direct 

correlation between schooling and perceived quality of prenatal care service, also between the 

different dimensions of accessibility, effectiveness, opportunities, communication, tangible, 

personal treatment, coordination, satisfaction and adherence to service, that differ by nationality. 

Conclusion: No notable differences were found in the quality of services provided between 

Colombian and Venezuelan women. However, this also means that vulnerable populations, 

whether Colombian or migrant, face the same barriers to prenatal care service. 

Key Words: Pre-natal care, International Migration, Pregnant Women, quality in health care, 

sexual and reproductive health. Source: Health Science Descriptor 
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INTRODUCCION 

 

La calidad en los servicios de salud, según Avedis Donabedian (1978), citado por Humet et al. 

(1, p.29), consiste básicamente en obtener grandes beneficios con baja exposición para los 

usuarios. Asimismo, existen otros autores que teniendo como base esta definición, han propuesto 

varios conceptos para identificarla, entre estos el Ministerio de salud y protección social (2006), 

quien la definió como una prestación del servicio “accesible y equitativo, a través de un nivel 

profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el 

propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios” (2), posteriormente, la 

organización para la excelencia en salud (2015), citado por Vargas, O. (3, p.1), el cual establece 

que en la prestación de un servicio de salud interviene el paciente, el prestador y la aseguradora 

cada uno, con una visión diferente sobre la calidad.  

Sin embargo, fue Donabedian (1) quien fomento los tres enfoques utilizados para la valoración 

de la calidad de los servicios, los cuales son: estructura, proceso y resultados. Dentro del proceso, 

se encuentra todo lo relacionado con la calidad percibida por el usuario; que, al analizarlo bajo el 

contexto del control prenatal, toma importancia la persistencia de barreras personales, sociales y 

económicas, tales como la accesibilidad, la oportunidad, equipo humanizado; producto de las 

inequidades en salud, que afectan la adherencia   al control prenatal (4-14). 

En Colombia, la prestación de los servicios de salud, bajo estrictos parámetros de calidad, es 

fundamental para todos aquellos actores que conforman y articulan el sistema en el país; y en 
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especial, aquellos servicios orientados a la atención oportuna y eficiente para las mujeres en  

condición de embarazo (maternas), puesto que la demanda de asistencia al control prenatal, así 

como la atención del parto y el puerperio, se convierten en factores sensibles que influencian la 

percepción de las usuarias acerca de la calidad de los servicios recibidos, lo cual, tiene incidencia 

directa sobre los indicadores de calidad en la prestación de servicios de salud (15-17). 

Ahora bien, a raíz del colapso del sistema de salud venezolano, hecho que se evidencia por las 

cifras oficiales presentadas recientemente por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (2015 

y 2016), las cuales han sido citadas en el 2017 por González (18) y Organizaciones de las Naciones 

Unidas para la alimentación y la agricultura, en colaboración con la Organización Panamericana 

de la Salud (19), se observa un aumento significativo de muertes de mujeres en condición materna, 

correspondiente a un 65% y un índice de mortalidad infantil de un 30%, al no existir garantías y 

condiciones favorables para el acceso a servicios básicos para la satisfacción de las necesidades 

vitales de los individuos; como, por ejemplo, el acceso oportuno a servicios de control prenatal de 

calidad. Lo anterior ha generado movimientos migratorios masivos hacia territorios que les 

permitan suplir tales necesidades; esta situación se hace evidente por el aumento de la demanda de 

servicios de salud ante los organismos prestadores de servicio de salud a nivel local observado 

durante los últimos años por parte de mujeres maternas, específicamente de nacionalidad 

venezolana que realizaron sus flujos migratorios algunas en condición de embarazo, otras que 

concibieron posteriormente a su traslado e instalación en el país. Muchas de estas mujeres; han 

migrado en condición de vulnerabilidad económica y social, factores relevantes de un proceso 
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migratorio que podría considerarse como una “expulsión forzada”, resultando en un incremento 

de presiones financieras al sistema colombiano (20-23). 

Debido a ello, el arribo y creciente aumento de personas y familias procedentes desde el 

territorio Venezolano a nuestro país y la acelerada dinámica de los flujos migratorios de estos 

individuos, en un periodo de tiempo corto, pasando de 50.000 personas en el año 2015 a 

aproximadamente 1.7 millones de migrantes en la actualidad, ha ocasionado que los niveles de 

densidad poblacional, a nivel nacional, se hayan visto impactados de manera importante, trayendo 

consigo grandes retos para el gobierno nacional y las autoridades locales, en lo que a políticas 

públicas y sociales; orientadas a la atención de nacionales y extranjeros, se refiere, tal como lo 

plantean en el 2018 Cubillos et al, citado por Koechlin J et al.  (24, p.97); así las cosas, para dar 

respuesta a las necesidades, expectativas y demandas de la población migrante, sumado a la 

demanda de la población nacional, exige al gobierno y las autoridades locales, poner en marcha 

acciones desde lo público, con mayores niveles de planeación e inversión social, procurando una 

mejor disposición de los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y fiscales disponibles, a fin de 

garantizar la eficiencia y calidad en el acceso a los servicios de salud, para todos. 

A este respecto, de acuerdo con cifras de migración Colombia, hasta enero 2021, del total de 

venezolanos previamente mencionados, el 43.6% son migrantes regulares y el 56,4% irregulares; 

de los cuales, el 51% son hombres y el 49% restante, mujeres que han cruzado la frontera hacia 

Colombia (25). En lo que respecta al grupo poblacional femenino, la mayor parte de la población 

se encuentra en los rangos de edades de entre los 18 a 29 años, seguido por los 30 a 39 años; los 

cuales se caracterizan por estar en periodos de alta capacidad en su etapa reproductiva. En la ciudad 
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de Cartagena, específicamente, se encuentra un numero de 51.589 migrantes, de los cuales, según 

cifras distritales (2020), 2.380 son mujeres gestantes, de las cuales, únicamente 40 estaban 

regularizadas y de estás, 36, se encontraban afiliadas al régimen subsidiado de salud (26-27). 

Como respuesta al alto movimiento migratorio y a la demanda de la atención en salud por parte 

de las poblaciones provenientes de Venezuela, el Ministerio de Salud y Protección Social, en aras 

de preservar el respeto a la declaración universal de los derechos humanos (1948), establece como 

base el pacto internacional de derechos económico, sociales y culturales (1976), el cual resalta el 

derecho al disfrute de salud física y mental, junto con los principios de la declaración Alma ata 

(1979), donde se fomenta la responsabilidad del gobierno en la salud de la población, al igual que 

la asamblea mundial de la salud (WHA 61 2008), donde se promueve la salud de los migrantes, y 

la declaración de Helsinki (2013), donde se reconoce la salud como derecho y el logro de la 

equidad, unido a la declaración de Nueva York (2016), donde se enfatiza en mejorar la protección 

y el apoyo a los migrantes; todos ellos, como los cimientos del primer pacto global para aprovechar 

los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes (28-34). 

Asimismo, organismos y políticas nacionales e internacionales tales como: Organización de 

naciones unidades (ONU mujer), Organización mundial de la salud (OMS), política nacional de 

salud sexual y reproductiva, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF), derechos 

humanos y el Ministerio de Salud y Protección Social colombiano en el marco de los objetivos de 

desarrollo sostenible, destacan la importancia de actuar en el mejoramiento de la calidad de vida 

de toda la población, con una mirada en la equidad de género, donde se le garantice la prestación 
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de servicios de calidad en materia de salud sexual y reproductiva independiente de la nacionalidad, 

y así permitir a las naciones disminuir sus tasas de mortalidad materno-perinatal (35-39). 

Por ellos, teniendo como base el plan decenal de salud pública 2012-2021, por medio del cual 

se apuesta por la equidad en salud para garantizar la calidad (MinSalud 2013) (40) y en el marco 

de la Resolución 0429 de 2016, por medio de la cual “se adopta la Política de Atención Integral en 

Salud – (PAIS)” (41) y con ésta, la aplicación de un modelo de atención para las mujeres gestantes, 

elaborado a partir de la Resolución 3280 de 2018, en la que se establece una ruta de atención 

integral materno-perinatal (42), que busca “garantizar la oportunidad, continuidad, integralidad, 

aceptabilidad y calidad en la atención, bajo condiciones de equidad y sin discriminación de 

nacionalidad alguna y, decretos tales como el 866, de 2017, garantizando la atención de urgencias 

a todos los migrantes; siendo la base para establecer la sentencia SU677, 2017 (C.C.,T-677/17) 

donde se fomenta “atención gratuita de mujeres gestantes que no estén afiliadas al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud”, se diseñó el plan de respuesta del sector salud al fenómeno 

migratorio (Minsalud, 2018) (43-45) 

Este plan, tiene como objetivo manejar las acciones en salud producto de la migración, con el 

propósito de fomentar estrategias de atención en salud, robustecer las capacidades de este sistema, 

suscitar la convivencia social con las poblaciones de acogida y mitigar efectos negativos en materia 

de salud pública en población migrante, a través de articulación intersectorial del ente territorial 

de atención en salud con otros sectores, dando un enfoque ampliamente intersectorial. Con esto, 

se ha impulsado el mejoramiento en la prestación del servicio de salud a las poblaciones migrantes, 
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priorizando la población vulnerable, procedente de Venezuela, dentro de las cuales se contemplan 

las maternas (45). 

A pesar de esta estrategia, sumada a decretos, circulares y acuerdos que buscan mejorar la 

atención en salud de poblaciones migrantes, en la actualidad persisten barreras de atención para 

estas poblaciones.  A este respecto, un estudio realizado en el 2018 por The International Rescue 

Committee (46), evidencia que, desde la perspectiva de los migrantes venezolanos, el acceso a la 

atención en salud en Colombia sigue presentando barreras, donde el 60% de los encuestados por 

este estudio manifestaron por falta de personal, el 70% por ausencia de equipos y el 88% por no 

contar con suministros de medicamentos. Otro estudio sobre la evaluación de necesidades 

insatisfechas en salud sexual y reproductiva de la población migrante Venezolana en cuatro 

ciudades de la frontera colombo-venezolana, realizado en el 2018 por Profamilia (47), analiza la 

percepción que tienen los migrantes venezolanos en Colombia sobre los  servicios de salud sexual 

y reproductiva en cuatro territorios: Cesar, Norte de Santander, Arauca   y la Guajira, manifestando 

que continúa habiendo barreras tales como: condición migratoria, discriminación (xenofobia) y la 

ausencia de información efectiva del servicio, afectando el acceso  y la atención a servicios de 

salud materna e infantil. 

Dentro de este marco, parecería que una de las mayores barreras para acceder a los servicios de 

salud tiene que ver con la regularización en Colombia, tal como fue evidenciado en el 2019 por 

Fernández- Niño JA et al. (48), quienes en su estudio destacan que solo el 3,7% de venezolanas 

gestantes irregulares se encontraban afiliadas al régimen de salud en el país, y que un 39% de 

embarazadas  no estaban recibiendo controles prenatales; por ellos, con el Permiso Especial de 
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Permanencia (PEP), se buscó una estrategia para regularizar la estancia de las poblaciones 

procedentes de Venezuela, y facilitar su acceso a un servicio; sin embargo, según el estudio 

publicado el año 2020 por Profamilia (49), el cual analizó las desigualdades en salud de la 

población migrante y refugiada  en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Riohacha y Santa 

Marta, demostró que el PEP no es  suficiente para superar las barreras administrativas y 

burocráticas para acceder al sistema de salud; de acuerdo con este estudio, solamente el 21,9% de 

la población migrante venezolana regularizada   se encuentra afiliada al sistema de salud. 

Si bien, se podría pensar que una vez superada esta barrera de estancia regularizada mediante 

el PEP, el acceso a los servicios de salud en Colombia sería mucho más efectivo, esto parece no 

ser así, de acuerdo con Santos en el 2013, Carmona et al. en 2015 y Pinzón en el 2013 (11-12,50), 

la afiliación no es garante de la calidad de atención en salud, pues la situación de pobreza que 

presentan muchas de estas poblaciones es considerada como otra gran barrera para acceder a los 

servicios de salud en Colombia. 

De igual manera, una de las principales razones por las cuales se ha señalado la imposibilidad 

de mejorar el acceso a los servicios de salud en los venezolanos en Colombia, parece estar 

relacionada con el elevado costo que significa para el propio sistema. Algunos estudios señalan 

que, este fenómeno migratorio también afecta a la población colombiana, destacando los altos 

costos generados al Estado y la falta de atención a usuarios colombianos, especialmente población 

vulnerable (51). 

Un estudio realizado durante el 2019 por The International Republican Institute (52), cuyo 

objetivo fue    entender, cómo la crisis de migración venezolana está afectando la gobernanza local 
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y nacional en Colombia, demostró que, efectivamente hay un aumento de tensiones en el proceso 

de atención en   salud a causa de las presiones que se ejerce sobre este servicio, debido al aumento 

masivo de la demanda en salud por parte de migrantes venezolanas. 

Sumado a lo anterior, la calidad de atención en los servicios orientados a las maternas parece 

ser un factor determinante en los resultados en salud entre mujeres migrantes venezolanas y 

colombianas; por ello, analizar las percepciones que tienen las migrantes venezolanas, 

independiente de su condición de regularización, y las mujeres colombianas subsidiadas en estos 

servicios, permitirá entender, qué ha pasado con estos frente a la demanda ocasionada por la 

migración. Para ello, este estudio, se llevará a cabo en los centros de salud que se ubican en las 

zonas de El Pozón, Arroz barato y Canapote, quienes han sido seleccionados para este análisis, 

debido a que en estos centros de salud acuden muchas mujeres venezolanas y colombianas en 

condición de vulnerabilidad, como respuesta a los procesos de inclusión promovidos por parte de 

las autoridades gubernamentales en salud, y el nivel de calidad percibida de los usuarios 

(nacionales) y extranjeros (venezolanas) tienen respecto a tales. Todo esto, con el propósito de 

medir, de forma general e inferencial, el impacto de las medidas previamente detalladas sobre el 

cierre de las brechas de desigualdad y el mejoramiento de la calidad de vida y equidad social a 

nivel local. 

 

 

 



9 
 
 

 

 

 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la calidad percibida en la atención prenatal de las maternas migrantes venezolanas, 

independientemente de su condición migratorias, y de las maternas colombianas que pertenecen 

al régimen subsidiado y que asistieron a uno de los tres centros de salud de primer nivel de 

Cartagena.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Caracterizar el perfil sociodemográfico de las maternas migrantes venezolanas 

independientemente de su condición migratoria y colombianas que pertenecen al régimen 

subsidiado que asistieron al control prenatal en uno de los tres centros de salud de primer nivel 

seleccionados. 

2. Identificar la percepción por parte de las mujeres migrantes venezolanas independientemente 

de su condición migratoria y de las mujeres colombianas pertenecientes al régimen subsidiado 

que asistieron a uno de los servicios de atención materna seleccionados frente a las dimensiones 

de la calidad percibida (accesibilidad, efectividad, oportunidad, comunicación, características 

tangibles, trato recibido, coordinación, adherencia y satisfacción) 

3. Determinar la existencia de diferencias significativas en la calidad percibida de la atención 

prenatal de mujeres migrantes venezolanas independientemente de su condición migratoria y 
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mujeres colombiana pertenecientes al régimen subsidiado y que asistieron a los tres centros de 

salud seleccionados. 

 PLAN METODOLOGICO 

a. DISEÑO METODOLOGICO  

El diseño del estudio fue de corte transversal, el cual busca analizar la existencia de diferencias 

significativas en la calidad percibida del control prenatal en las maternas colombianas afiliadas al 

régimen subsidiado de salud y maternas venezolanas independientemente de su condición 

migratoria, que asistieron a cualquiera de los tres (3) centros de atención seleccionados de la ciudad 

de Cartagena durante el segundo semestre del año 2020 y primer trimestre del 2021, de los 6 que 

proporcionan servicios de salud materna en los 43 centros de atención de la ESE Hospital de 

Cartagena de indias, debido a su ubicación geográfica y la población atendida en cada centro de 

salud; permitiendo determinar diferentes características geografías, socioeconómicas, de salud y 

el porcentaje de población materna venezolana presente en cada una de las localidades; (Ver anexo 

1). 

b. POBLACION 

La población de estudio se constituye por las mujeres maternas usuarias colombianas del régimen 

subsidiado y maternas venezolanas, independientemente de su condición migratoria, que asistieron 

a sus procesos de control prenatal en cualquiera de las tres (3) unidades primarias de atención 

seleccionadas para el presente estudio (Arroz Barato, Pozón o Canapote) de la ciudad de   

Cartagena, y que además cumplan con los criterios de inclusión establecidos en el presente estudio. 
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• Muestra  

La muestra se obtuvo a través del cálculo muestral en población finita (ver figura 1). Para la 

misma, se utilizó un nivel de confianza del 95% , prevalencia del 50% debido al desconocimiento 

del número de maternas venezolanas y colombianas en las unidades primarias seleccionadas que 

presentaban las características requeridas para el estudio no presentes en estudios anteriores, y un 

margen de error del 5%, con lo cual se obtuvo  un total de 278 maternas venezolanas y colombianas 

pertenecientes al régimen subsidiado, pero se aumentó a una muestra de 386, para mayor búsqueda 

de población venezolana; estas muestras fueron seleccionadas a partir de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Imagen 1.  

Formula de tamaño muestral para población finita 

 

 

 

 

Fuente: Fernando Bomba. (Productor). (2018, 19 de marzo) (53) 

3.1.1 Criterios de Inclusión  

• Maternas mayores/igual a 18 años 

• Que asistieron a una de las tres unidades primarias de atención seleccionadas 

• Gestantes ≥ a 7 meses de gestación y maternas con lactante ≤ a 6 meses durante la 

aplicación de la encuesta 

• Que tengan >2 controles prenatales 



12 
 
 

 

 

• Que desee colaborar con el estudio. 

3.1.2 Criterios de Exclusión  

• Maternas venezolanas y colombianas con trastornos mentales/o psicológicos que impidan 

responder el instrumento. 

• Maternas venezolanas y colombianas con discapacidad auditiva y del habla. 

c. INSTRUMENTO 

El instrumento que se utilizó para llevar a cabo la fase de recolección de datos fue la encuesta 

de PECASUSS acrónimo de Percepción de Calidad Según Usuarios de Servicios de Salud, 

modificado al contexto de control prenatal para el presente estudio (ver anexo 2). Es importante 

resaltar que PECASUSS, es el primer instrumento válido para medir calidad percibida en 

Colombia bajo los criterios de la rigurosidad académica-científica, y está desarrollado bajo la 

dirección del Ministerio de la Protección Social, por la Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor 

Abad Gómez” de la Universidad de Antioquia, compuesto por los dominios: accesibilidad, 

efectividad, oportunidad, comunicación, tangibles del servicio (percepción sobre el aseo, planta 

física, sala de espera, sillas y camillas), trato y respeto, coordinación , satisfacción, adherencia y 

calidad global.. 

  La metodología fue validada en el 2008, a través de dos estudios, el primero denominado 

Validación de un Instrumento para Medir Calidad Percibida por usuarios de Hospitales de 

Colombia, desarrollado por Cabrera et al (54), el cual realizó en 12 instituciones de nivel de 

atención I, II y III en Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Barranquilla, para un total de 275 
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pacientes. El segundo artículo fue Calidad Percibida por Usuarios de Hospitales del Programa de 

Reestructuración de Redes de Servicios de Salud de Colombia, igualmente implementado por 

Cabrera et al (55) en la cual se realizaron encuestas mediante selección sistemática en 48 IPS’s 

públicas en el territorio nacional, de las cuáles 3 IPS’s correspondieron al III nivel, 11 al II nivel 

y 34 al I nivel de atención, con una muestra de 4021 usuarios encuestados y un margen de error 

del 5%. 

 

d. VARIABLES DEL ESTUDIO 

3.1.3 Variables Dependientes   

• Percepción de la calidad del control prenatal:  

Se define como la forma en que las pacientes perciben, interpretan y comprenden la atención 

prenatal. Según la escala PECASUSS se evalúa en 1 pregunta (De 0 a 5 ¿En cuánto califica la 

calidad del servicio? Siendo 0 pésima, 1 mala, 2 regular, 3 buena, 4 muy buena y 5 excelente); 

pero posterior a el análisis, donde se evidencio un numero de 4 maternas colombianas y 0 maternas 

venezolanas que calificaron el servicio como malo y pésimo, es decir, no alcanzaron a completar 

el 1% de los resultados y, teniendo en cuenta que durante la encuesta, la pregunta se valoró de 

manera cualitativa, se decide modificarla y reducirlas para su análisis en (0,1 y 2) como mala 

calidad y (3,4y5) como buena calidad. De igual manera, se debe resaltar que, al ser el resultado 

“regular” (termino intermedio), se decide dejarlo como malo para tomarlo como resultado que 

genere un proceso de mejoramiento en la institución a evaluar. 
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3.1.4 Variables Independientes  

• Características sociodemográficas:  

➢ Nacionalidad: Es el vínculo jurídico de una persona con un estado. Es una variable de 

naturaleza cualitativa, medida en escala nominal. La respuesta es venezolana o 

colombiana (considerada la variable independiente principal del estudio) 

➢ Edad: Se define como el tiempo que ha vivido una persona. Es una variable de naturaleza 

cuantitativa; por ser numérica se mide en una escala de razón. Para la presentación del 

estudio, se agruparán en intervalos de acuerdo con la escala de herrera y hurtado de 

clasificación de riesgo biopsicosocial en el embarazo (Escala Herrara & Hurtado) la 

respuesta quedara: 18 a 35 años y > de 35 años. 

➢ Régimen de afiliación: El Ministerio de Salud y Protección Social, establece a través de 

la ley 100, que la población se encuentra dividida en dos regímenes: Contributivo y 

Subsidiado (previamente explicados). Es una variable cualitativa nominal. ¿Se encuentra 

afiliado a un régimen de salud subsidiado?   

➢ Entidades aseguradoras de planes de beneficio (EAPB/EPS): Son las entidades 

promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiado. En este caso esta parte, está 

compuesta por una (1) pregunta abierta: ¿cuál EAPB en la cual se encuentra afiliada? 

➢ Departamento administrativo distrital en salud-DADIS: Ente territorial/secretaria de 

salud en Cartagena. Se integrará como entidad a cargo de proveer atención a gestantes 

venezolanas no afiliadas a un régimen de salud. Variable cualitativa nominal.   



15 
 
 

 

 

➢ Unidad primaria de atención en salud (Primer nivel): es el primer contacto o puerta 

de ingreso de la población al sistema de salud. Está conformada por los recursos que 

permiten solucionar las necesidades básicas de atención en salud de las personas, que 

pueden resolverse por acciones de promoción y prevención, procedimiento de 

recuperación y rehabilitación. La respuesta puede ser alguna de las Unidades de Atención 

seleccionadas en el estudio, a saber: es Unidad de Atención Primaria Pozón, Unidad de 

Atención Primaria Arroz barato y Unidad de Atención Primaria Canapote.  

➢ Estado laboral: Empleo u oficio que una persona desempeña en una empresa privada o 

pública. Es una variable cualitativa, medida en escala nominal. Para su análisis, se tuvo 

en cuenta la clasificación DANE (gran encuesta integrada de hogares GEIH mercado 

laboral) y se simplificará para su respuesta en Empleado y Desempleado  

➢ Estado civil: Se estima como la condición de una persona según el registro civil en 

función de si tiene o no pareja. Es una variable de naturaleza cualitativa con nivel de 

medición nominal. Las opciones de respuesta siguen las variables establecidas por el 

DANE (encuesta de cultura política 2008) son: casada, divorciada, viuda, unión libre, 

soltera, para su análisis se dicotomizo en con pareja y sin pareja.  

➢ Nivel educativo: es el nivel de educación (estudios) más alto que una persona ha 

alcanzado y terminado. Se trata de un término relacionado al verbo formar (concretar un 

todo a partir de la integración de sus partes). Es una variable cualitativa, medida en escala 

Ordinal. Para su análisis, las respuestas se establecieron de acuerdo con la categorización 

de DANE (encuesta de cultura política 2008) en Preescolar, Básica primaria, básica 
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secundaria, media, técnico o tecnólogo, Universitaria y postgrado, para su análisis se 

estableció su medición a una escala dicotómica agrupando los niveles de formación en 

“primaria-secundaria y media (educación básica)” y “técnica/tecnológica y universitaria 

(educación superior)” 

➢ Embarazo planificado: Medidas preventivas tomadas en cuenta por una pareja para 

prepararse para un embarazo. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala 

nominal. Para su posterior análisis su respuesta es: Si/No 

➢ Número de partos: Número de partos previo al ingresar para el actual parto, por 

cualquier vía (cesárea o vaginal) vivo o muerto. (no abortos espontáneos), variable 

definida como cualitativa nominal según Clasificación de Robson en: nulípara (no tiene 

hijos anteriores) y multípara (1 o más hijos).  

➢ Número de controles prenatales: Número de controles que se practica o lleva a cabo, 

la gestante durante su embarazo; el Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de 

su ficha técnica de indicadores salud materna obtenida a partir de la resolución 4505, 

establece como cobertura de control prenatal con mínimo de cuatro (4) controles 

prenatales, pero para este estudio se tendrán en cuenta las gestantes que tengas a partir 

de 3 controles. Por ser numérica, se caracteriza por ser cuantitativa discreta. Para 

simplificar su análisis se categorizo en: > 2 controles y <4, lo mínimo, aceptable ≥ 4 

controles-6 controles y lo ideal ≥ 7 controles prenatales. Aunque por guía de práctica 

clínica y la ruta materno-perinatal se conoce que lo ideal sería mínimo 7 controles 

durante el proceso de gestación 
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➢ Complicaciones en el embarazo: Factores externos o intrínsecos de la mujer que puede 

provocar una complicación del embarazo, parto o puerperio. Variable cualitativa, medida 

en escala nominal. Para su análisis se dividió en dos preguntas una estructurada, la cual 

se dicotomizó en Si/No y una abierta para identificar el tipo de complicaciones que se 

generó en la materna durante su embarazo.  

 

• Dimensiones de la calidad  

➢ Accesibilidad: La mayoría de los autores la definen como barreras o facilitadores para 

acceder a un servicio, con dominios y factores geográficos, culturales, económicos, 

administrativos, operativos, normativos, entre otros. Para el presente estudio y tomando 

como referente la escala de medición PECASUSS, esta se evaluará por medio de 3 

preguntas relacionadas con: trámites para ser atendida, pago de ingreso y percepción del 

pago de ingreso.  

➢ Efectividad: Expresada en dominios o factores percibidos por los usuarios como claves 

para satisfacer necesidades de atención con servicios generales, electivos especializados o 

de urgencias, la bondad clínica de las intervenciones, cumplir expectativas y mantener o 

recuperar la salud. Según la escala PECASUSS, esta se evaluará por medio de 2 preguntas 

relacionadas con: percepción sobre la solución que le dieron a su problema de salud y 

percepción de la capacidad del profesional para solucionar sus necesidades. 

➢ Oportunidad: Expresada en la percepción de tiempo de espera desde que llega a la 

institución con día y hora para una cita o, desde que se aprueba la elegibilidad para 
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atención sin cita previa o, desde que se llega a urgencias y, en cualquiera de las opciones 

ocurre la resolución del motivo de consulta. Según la escala PECASUSS, ésta se evaluará 

con 2 preguntas: tiempo de atención y percepción del tiempo de atención. 

➢ La comunicación con el usuario: Corresponde a la percepción que el usuario tiene sobre 

la suficiencia de las indicaciones que recibió -adicionales a las acciones médicas o de 

enfermería específicas- para continuar con el manejo de su motivo de atención en su 

domicilio; Según la escala PECASUSS. esta se evaluará por medio de 2 preguntas: 

respuesta del personal de la institución ante inquietudes y orientación recibida. 

➢ Características tangibles del servicio: Es la apreciación que el usuario tiene sobre el 

aseo o la limpieza de las instalaciones del estado físico y visible de las instalaciones de la 

institución, dotación de la institución en cuanto a la comodidad de camas, camillas, 

muebles, sillas y equipos en habitaciones, consultorios y salas de espera o de circulación. 

Según la escala PECASUSS se evalúa en 3 preguntas: percepción del aseo, planta física y 

comodidad de instalaciones. 

➢ El trato recibido del personal administrativo o asistencial. Apreciación que el usuario 

tiene sobre el trato recibido por parte del personal responsable de la atención (médicos, 

enfermeras, auxiliares, bacteriólogas) el día o en los días en que, si fue el caso, permaneció 

hospitalizado y el trato recibido por parte del personal administrativo o auxiliar de la 

institución (porteros, secretarias, cajeros, auxiliares, entre otros). Según la escala 

PECASUSS se evalúa en 2 preguntas: trato recibido por médicos, enfermeras y auxiliares 

y trato recibido por porteros auxiliares y personal administrativos 
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➢ Coordinación/ cooperación: Percibida como la unidad temporal, espacial, orgánica y 

funcional que hospitales o redes presentan en los distintos momentos en que se fragmenta 

la atención. Según la escala PECASUSS se evalúa en 1 pregunta: cooperación entre 

funcionarios de la institución 

➢ Adhesión: Expresada como la intención favorable o desfavorable del usuario por regresar 

a la institución y solicitar el mismo u otro servicio. Según la escala PECASUSS se evalúa 

en 1 pregunta: regresaría a la institución 

➢ Satisfacción: Percepción global de cumplimiento de satisfacción de necesidades y 

expectativas Según la escala PECASUSS se evalúa en 1 pregunta para valorar el nivel de 

satisfacción de la materna posterior a la atención recibida (ver anexo 2) 

e. PLAN DE RECOLECCION DE DATOS  

Como primer paso, se solicitó una base de datos correspondiente a la información de maternas 

que asistían a los controles prenatales en la ESE Hospital local Cartagena de Indias, esta base de 

datos fue suministrada por la coordinadora de docencia-servicio de esa entidad y la jefe de 

promoción y prevención de la ESE. 

La base de datos fue suministrada en formato Excel y correspondía a información de maternas 

venezolanas y colombianas que asistieron, o asisten actualmente, a la unidad primaria de atención 

del Pozón, Canapote y Arroz barato, en el segundo semestre del año 2020 y primer trimestre del 

año 2021. La información suministrada comprendía los siguientes apartes: 
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• Identificación sociodemográfica y datos de contacto de maternas colombianas y 

venezolanas. 

• Número de controles prenatales. 

• Fecha de última menstruación 

• Fecha probable de parto 

• Afiliación- nombre de entidad a la cual se encuentra afiliada 

• Edad gestacional 

• Riesgo del embarazo 

• Referencia y contra referencia 

• Fecha de asistencia a controles prenatales 

En la base de datos, el total de usuarias registradas fue 998, información que se recogió en dos 

momentos: la primera base, que comprendía 684, fue suministrada el 11 de diciembre del 2020 y, 

la segunda base de datos fue entregada el 30 de marzo de 2021 y comprendía un total de 314 

maternas; con lo anterior se dio cumplimiento a la muestra establecida para el proyecto de 

investigación. 

Al revisar la información suministrada, se evidenció que las bases de datos estaban incompletas, 

por lo que se procedió a verificar la calidad de la información y se completó lo que hacía falta para 

contar con una adecuada base de datos para el estudio; este proceso se hizo a través de llamadas 

directas a las maternas y gestantes, que se encontraban en la base de datos. Es importante señalar 

que este proceso se hizo de manera paralela con la implementación de las encuestas previamente 

diseñadas para la recolección de información objeto de este estudio. 
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• Recolección de la información a partir de la aplicación de las encuestas 

Para llevar a cabo la aplicación de las encuestas, previamente se capacitó a 4 mujeres 

profesionales (una (1) psicóloga, y tres (3) profesionales en otras áreas con experiencia en atención 

al cliente), en cada uno de los apartes de la encuesta, los cuales comprendían aspectos 

sociodemográficos y la percepción de la calidad en usuarios del servicio del servicio de salud 

(PECASUSS). Ésta capacitación se dividió en dos partes; la primera, donde se tuvo en cuenta 

aspectos éticos y componentes propios de la encuesta; y, la segunda parte, que se caracterizó por 

enfatizar en la recolección adecuada de la información adicional, relacionada con aspectos básicos, 

correspondientes a control prenatal, edad gestacional, entidades de afiliación, alto riesgo 

obstétrico; entre otros temas considerados de importancia para aclarar dudas que pudieran surgir 

por parte de las maternas o gestantes, que formaron parte del estudio. 

Una vez se hizo la capacitación, se realizó una prueba piloto con 39 maternas que cumplieran 

con las características de la población de estudio. Este proceso se llevó a cabo entre el 21 y el 31 

de diciembre de 2020. Posteriormente, se hizo el ajuste de la encuesta de acuerdo con la 

información recolectada y los requerimientos observados para la posterior implementación de la 

encuesta. 

Los ajustes realizados a la encuesta, posterior a la prueba piloto, estuvieron relacionados con el 

tipo de afiliación, pues en la prueba piloto solo se tenían afiliaciones a régimen subsidiados, y 

debido a que la mayoría de encuestadas migrantes no se encontraban dentro de este tipo de 

afiliación, se decidió incluir a las usuarias pobres no aseguradas ingresadas por el Departamento 
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Administrativo Distrital en Salud (DADIS). Es importante anotar que luego de hacer un análisis 

inicial de la base de datos, se encontró que, para cumplir con el mínimo de población requerida en 

el estudio, era necesario incluir a gestantes de 7 meses y a las maternas de 6 meses de posparto; 

además se incluyó a las gestantes que tuvieran un mínimo de 3 controles prenatales en adelante 

El diligenciamiento de la encuesta se hizo mediante llamada telefónica con el apoyo de las 

encuestadoras, quienes contaban con la encuesta en Google forms. El tiempo de implementación 

de la encuesta fue de 8 a 10 minutos por persona. Es importante anotar previo a la aplicación de 

las encuestas se le leyó a cada participante del estudio, el consentimiento informado con el objetivo 

de darles a conocer el alcance del estudio y los aspectos éticos relacionados con su participación, 

así como para que decidieran si deseaban participar en el estudio. 

f. CONTROL DE SESGOS 

Las fuentes potenciales de sesgo se controlaron de la siguiente manera:  

3.1.5 Sesgos del estudio:  

• Sesgo de Selección: Una de las limitaciones que tuvo el estudio, fue el tipo de 

muestreo que se utilizó, el cual fue no probabilístico a conveniencia, lo cual puede traer 

como consecuencia, la imposibilidad de hacer afirmaciones con rigor estadístico sobre las 

poblaciones; adicionalmente, solo se dispuso de una totalidad de 31 venezolanas frente a 

355 colombianas, siendo no comparable por el volumen de cada población. Sin embargo, 

hay que aclarar que las poblaciones encuestadas solamente provenían de tres instituciones 

y que no se pretende extrapolar esta realidad a otras realidades sociales y de salud presentes 
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en la ciudad de Cartagena; además, solo se pretende realizar un análisis de percepción. Por 

otro lado, al ser una investigación que requiere ciertas características de las encuestadas 

que serán incluidas en el estudio (maternas con 7 meses de gestación y en posparto no 

superior a seis meses, con mínimo 3 controles prenatales, de nacionalidad tanto colombiana 

como venezolana), dificultó la obtención de la muestra; sin embargo, en el caso de la 

población colombiana, podría ser representativo del universo 

• Sesgo del entrevistador: Para reducir el impacto de este aspecto al interior del 

estudio, se procuró capacitar e involucrar a un equipo de trabajo conformado por 4 

profesionales, para realización de las llamadas telefónicas y aplicación del instrumento de 

medición definido para el levantamiento de la información. 

• Sesgo de Memoria: Muy característico de este tipo de estudio, ya que muchas 

encuestas, se realizaron posterior al control prenatal, con el objetivo de evaluar la 

percepción de la atención completa una vez culminada. No obstante, se seleccionaron 

maternas en posparto no superior a seis meses, las cuales puedan tener presente de manera 

reciente las características de su control prenatal.     

• Sesgo de Confusión: hace referencia al hecho de no tener en consideración ciertas 

variables que pueden actuar de factores de confusión. Se identificaron las variables de 

confusión: educación, estado civil, embarazo planificado, estado laboral, número de 

controles prenatales y complicaciones en el embarazo, y se realizó un análisis de regresión 

logística binaria donde se identificaron las posibles variables significativas que 

posteriormente se ingresaron en el análisis multivariante.  
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g. PLAN DE ANALISIS DE DATOS 

3.1.6 Análisis Descriptivo 

La información de las variables sociodemográficas y variables de la calidad percibida se obtuvo 

en Microsoft Excel 2010, que posteriormente se exporto al software IBM SPSS Statistic V 25; una 

vez sistematizada en el programa, se analizó a partir del cuadro de operacionalización de variables 

definidas en el anexo 2, y se dividieron los resultados de acuerdo con la nacionalidad de la mujer 

encuestada. Todas las variables cualitativas se presentaron en tablas de frecuencia con base en los 

niveles de ocurrencia en la respuesta dada, siguiendo las categorías de análisis previamente 

establecidas; por otro lado, las variables cuantitativas, previa prueba de normalidad, kolmogorov 

smirnov para la población colombiana y Shapiro wilk para la población venezolana, con 

distribución no normal, se utilizó la mediana y el rango intercuartílico. 

3.1.7 Análisis Inferencial 

En la determinación de la asociación entre condiciones sociodemográfica, las dimensiones de 

la calidad y calidad percibida del control prenatal, se empleó la prueba estadística chi cuadrado, 

que permitió evaluar la relación entre dos variables categóricas, con un p-valor < 0,05 se 

identificaron las diferencias significativas entre las variables previamente mencionadas, 

permitiendo  observar el comportamiento de estas; en el caso donde las celdas fueron menores de 

cinco (5), éstas se interpretaron con la prueba exacta de Fisher. 
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Finalmente, se estimó la relación entre la variable dependiente (calidad percibida) y las 

variables independientes (variables sociodemográficas-dimensiones de la calidad) a partir de Odds 

ratio crudos; para ello se realizó un análisis de regresión bivariado. Posteriormente, aquellos datos 

que resultaron significativos se incluyeron en un análisis multivariado, de esta manera se 

determinaron los factores que se asociaron al resultado positivo o negativo de la calidad percibida 

en cada una de las poblaciones, según el signo del coeficiente estimado con cada modelo 

individual.  

h. ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION 

El presente estudio se encuentra clasificado como investigación sin riesgo, de acuerdo con la 

resolución 8430 de 1993, en la cual “se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas 

de la investigación en salud”, de igual manera prevalecerá la confidencialidad, el respeto de la 

autonomía de las usuarias de participar en la investigación, previo consentimiento informado(Ver 

Anexo 6); priorizando la justicia, la beneficencia y no maleficencia, tal como lo establece los 

criterios del Código de Núremberg, declaración de Helsinki y el Informe Belmont.  

 

Adicionalmente, al tratarse de una investigación relevante para las necesidades particulares de las 

gestantes, se tendrá en cuenta la Pauta 19: Mujeres embarazadas como sujetos de investigación del 

Consejo de organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). No obstante, esta 

propuesta fue sometida y aprobada por el comité de ética de la Universidad del Norte el día 18 de 

enero del año 2021 (Ver Anexo 7). 
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i. LIMITACIONES  

 

Uno de los fundamentos sociodemográficos del presente estudio, se basaba en el hecho de la 

existencia de un número de usuarias colombianas y venezolanas atendidas de proporciones 

numéricas similares o importantes, sobre el total de usuarias atendidas por el sistema de salud 

local; dicha situación que no pudo ser determinada al momento de acceder a la base de datos la 

cual sirvió de herramienta para el cálculo del tamaño de muestra ideal, con el nivel de significancia 

estadísticas correspondiente, ya que está no detallaba la nacionalidad de las usuarias atendidas. 

Tras el proceso de levantamiento de la información base para el análisis realizado, el cual fue 

aplicado por medio de encuestas telefónicas personales a las usuarias, se logró realizar y 

determinar, el proceso de segmentación por población de los individuos objeto de estudio y con 

ello, conocer el número real de mujeres maternas de nacionalidad colombianas y venezolanas, 

incluidas en los registros de atención usados para el análisis muestral. 

Los resultados obtenidos evidenciaron que la gran mayoría de usuarias reportadas, tenían 

nacionalidad colombiana, lo cual impedía la realización de un análisis comparativo, toda vez que 

los tamaños poblacionales entre un segmento y otro eran muy dispersos (se logró determinar una 

relación de 1/10 sobre el tamaño de la muestra obtenido). Por lo anterior, el análisis realizado a la 

información obtenida de las usuarias fue orientado a la determinación de las percepciones de cada 

grupo poblacional, de manera independiente, con el fin de mantener la esencia misma del propósito 

de estudio y el conocimiento de la percepción de las usuarias atendidas directamente por el sistema 

de salud local, partiendo de la base de datos previamente obtenida para el estudio. 
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Adicionalmente, el análisis de la información recopilada permitió determinar que existía un 

número bajo de mujeres gestantes venezolanas regularizadas afiliadas a un régimen subsidiado en 

la ciudad de Cartagena; solo tres (3) de estas cumplían con las 4 atenciones prenatales mínimas 

necesarias para un buen control prenatal, según los parámetros establecidos y alineados con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); por lo cual, debido al bajo volumen de población 

migrante afiliada, se decidió seleccionar e incluir a todas las gestantes venezolanas, 

independientemente de su condición  “migratoria”, las cuales han sido atendidas como población 

pobre no asegurada incluidas por el Departamento Administrativo Distrital en Salud (DADIS); 

adicionalmente, se decidió flexibilizar los criterios de inclusión, permitiendo participar a mujeres 

maternas con un número mayor/igual a siete (7) meses de embarazo, a maternas con posparto no 

mayor a 6 meses y aquellas que tuvieran como mínimo 3 controles prenatales. 

Por otro lado, es importante anotar que no es posible actuar sobre todos los sesgos que se 

generan en una investigación, sin embargo, se pudieron identificar los que se consideraron más 

importante para el resultado del estudio y se realizaron esfuerzos para controlarlos o minimizarlos. 

 

 RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

a. Características sociodemográficas de maternas colombianas y 

venezolanas 

 

El análisis realizado se llevó a cabo con los datos obtenidos a través de la aplicación de una 

encuesta realizada en diciembre del año 2020 y el primer trimestre del año 2021, dirigida a un total 
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de 386 mujeres en etapa materna, de nacionalidad colombiana y venezolana, residentes en la 

ciudad de Cartagena. 

En la Tabla 1 se muestra la proporción de las principales características sociodemográficas de 

las gestantes, en ella se puede observar que, de las mujeres entrevistadas el 93.8% son maternas 

Colombianas y el 90.3% son maternas venezolana; además, se encontraban en un rango de 18 y 

35 años de edad, con una mediana de 25 años (RIQ: 23-27 años) para las venezolanas y (RIQ: 21-

30 años) para las colombianas; adicionalmente, el 83.4% de gestantes de ambas poblaciones, 

tienen algún tipo de vínculo conyugal; la mayoría de las maternas en ambos grupos poblacionales 

(69.9% y 74.2%), presentan niveles educativos básicos; y, si observamos el número de controles 

prenatales realizados, el 69% de las colombianas y 67.7% de las venezolanas se han practicado 

entre 4 y 6 controles. En cuanto al estado laboral, los resultados arrojan que el 96.6% de maternas 

nacionales y 93.5% de maternas migrantes, no cuentan con empleos; además, del total de maternas 

evaluadas, el 50% de colombianas y el 41.9% de venezolanas, indicaron haber planificado su 

embarazo. Con base en el número de partos, más de la mitad de ambas nacionalidades fueron 

multíparas. 

Tabla 1. 

Características sociodemográficas de las maternas colombianas y venezolanas que asistieron a 

los centros de salud seleccionados en la ciudad de Cartagena, durante el segundo semestre de 

2020 y primer trimestre de 2021 

Variable  Total 

386 (100) 

Colombianas 

355 (92) 

Venezolanas        

31 (8) 

Edad materna (en años)   25* (21-30) ** 25* (23-27) ** 

Edad Agrupada 
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• *Mediana (Me) ** Rango intercuartílico (RIQ)  

 

Fuente: Elaboración del autor 

b. Cobertura de atención en salud 

 

Con base en la afiliación, toda la población de mujeres de nacionalidad colombiana que formaron 

parte de este estudio se encuentra afiliadas al régimen subsidiado de salud, a diferencia de la 

población de maternas venezolanas, las cuales llegan a solo el 48.4%; el 51.6% restante de las 

venezolanas encuestadas se encuentran registradas como población pobre no asegurada, las cuales 

son ingresadas por el Departamento Administrativo Distrital en Salud (Grafico 1). Esta 

≥ a 35 años 

Entre 

25 (6.5) 22 (6.2) 3 (9.7) 

Entre 18 y 34 años 361 (93.5) 333 (93.8) 28 (90.3) 

Estado laboral 
 

 

Empleado 14(3.6) 12 (3.4) 2 (6.45) 

Desempleado 372 (96.4) 343 (96.6) 29 (93.5) 

Nivel educativo  

Educación básica 271 (70.2) 248 (69.9) 23 (74.2) 

Educación superior 115 (29.8) 107 (30.1) 8 (25.8) 

Estado civil    

Sin pareja 64 (16.8) 59 (16.6) 5 (16.1) 

Con pareja 322 (83.4) 296 (83.4) 26 (83.9) 

Embarazo planificado  

Si 192 (49) 179 (50) 13 (41.9) 

No 197 (51) 179 (50) 18 (58.1) 

Número de partos  

Nulípara 163 (42.2) 148 (41.6) 15 (48.4) 

Multípara  223 (57.8) 207 (58.3) 16 (51.6) 

Número de controles prenatales    

>2 controles - < 4 controles 39 (10.1) 35 (9.9) 4 (12.9) 

≥ 4 controles - ≤ 6 controles 

prenatales 

266 (68,9) 245 (69) 21 (67.7) 

≥ 7 controles prenatales 81 (21) 75 (21.1) 6 (19.4) 

Complicaciones en el embarazo 

Si 133 (34.5) 121 (34.1) 12 (38.7) 

No 253 (65.5) 234 (65.9) 19 (61,3) 
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institución, al ser la Secretaria Distrital de Salud, es la encargada de promover la atención de 

urgencia a todos los migrantes de países fronterizos, conforme lo establecido en el Decreto 866 de 

2017; especialmente en lo relacionado con la atención materna perinatal, independientemente de 

su condición de regularización en el país, como lo detalla la sentencia CT-677 durante el 2017 

(44). De esta manera, pretende contribuir al Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021 

(MinSalud, 2013) (40) y a la resolución 3280/2018 (Minsalud, 2018) (42), los cuales buscan 

desarrollar e implementar estrategias para garantizar el acceso a la atención materna perinatal, 

contribuyendo a la reducción de la mortalidad materna, teniendo en cuenta que la prestación del 

servicio no debería ser diferencial a las que se encuentran afiliadas a un régimen de salud. 

Gráfico 1. 

Afiliaciones al régimen subsidiado de salud de gestantes migrantes venezolanas y colombianas. 

Cartagena, 2020-2 y primer trimestre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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c. Prestación del servicio de salud 

 

El porcentaje de mujeres colombianas atendidas fue superior en el centro de salud del pozón 

(56,3%), comparado con los demás establecimientos de salud; mientras que, en el caso de las 

maternas venezolanas, fue mayor en el UPA Canapote, con un porcentaje de 51,6% en 

comparación con el resto de las instituciones; en el caso de la UPA Arroz Barato los porcentajes 

de atención no son significativamente diferentes (Grafico 2). 

 

Gráfico 2. 

Centro de salud donde asistieron las gestantes del estudio calidad percibida del control prenatal 

2020-2 y primer trimestre de 2021 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Por otro lado, es importante anotar que el 34.1% de las usuarias colombianas y el 38.7% de 

usuarias venezolanas encuestadas, manifestaron presentar complicaciones durante el embarazo 

(tabla 1); siendo los trastornos hipertensivos, la patología más frecuente entre ambas poblaciones, 
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con un 21.5% para las colombianas y un 31% entre mujeres maternas venezolanas; seguida por la 

diabetes gestacional con un 19% y 15.3%; las infecciones urinarias, y hemorragias leves con 

valores promedio de entre el 12% y 7% respectivamente. Esta situación hace más compleja lo 

manifestado sobre la necesidad y la expectativa que las mujeres maternas tienen sobre la 

integralidad de la atención, respecto a cada una de las comorbilidades presentadas por éstas, 

durante su proceso de gestación. (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. 

Complicaciones frecuentes identificadas en gestantes colombianas y venezolanas atendidas en 

los centros de salud Pozo, Canapote y Arroz barato, Cartagena 2020-2 y primer trimestre de 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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d. Calidad percibida del control prenatal  

 

Para el abordaje y análisis de las variables relacionadas con la calidad global percibida por parte 

de la población objeto de estudio, por nacionalidad, los resultados serán abordados para cada una 

de las dimensiones de la calidad percibida: 

✓ Accesibilidad:  

Dentro de la dimensión de accesibilidad, se evidencia que un gran porcentaje de las mujeres 

maternas colombianas (74,1%) y venezolanas (51,6%), calificaron el trámite para el acceso a los 

controles prenatales, como sencillo; por otra parte, un 14.6% de las colombianas y un 35.5% de 

las venezolanas, calificaron dicha gestión como “complicada”; mostrando una diferencia 

porcentual significativa en la apreciación expresada entre colombianas y venezolanas. Al analizar 

la percepción de los costos de acceso a los servicios de salud, las maternas que manifestaron tener 

que realizar algún tipo de cancelación económica para la atención, se observa que un porcentaje 

muy bajo de éstas, a saber, de las colombianas (0,6%) y venezolanas (3,2%), expresaron que 

tuvieron que pagar para ser atendidas y consideraron como “caro o alto” el costo del servicio 

médico (Tabla 2). 

✓ Efectividad: 

Los resultados muestran que, más del 80% de ambas poblaciones, catalogan como “buenas” las 

acciones llevadas para la resolución efectiva de su necesidad médica. La situación descrita 

anteriormente, se ajusta a la percepción respecto al grado de habilidad de los profesionales de la 

salud que atendieron la necesidad de las usuarias maternas, para ambos grupos poblacionales, 
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donde un alto porcentaje de éstas, calificaron como “alta” la experticia de los profesionales, lo que 

se representa en el 77.4% de las venezolanas y el 63.7% de las colombianas, respectivamente. No 

obstante, hay un pequeño porcentaje de un 13% de las colombianas que fueron indiferentes con 

relación a la capacidad de solución de su problema, calificándola como ni mala/ni buena; además, 

el 36% y 23% de colombianas y venezolanas, respectivamente, percibieron la habilidad del 

profesional con necesidad de perfeccionamiento; esta información es importante tenerla en cuenta 

para el mejoramiento de esta dimensión en las instituciones de salud (Tabla 2).  

✓ Oportunidad: 

Al analizar los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada, se observa que el 48% de las 

colombianas fueron atendidas en periodo de tiempo inferior a 1 hora y el 42% de las venezolanas 

en 1 hora; debido a ello, en promedio, el 34% de las mujeres maternas de ambos grupos 

poblacionales, tuvieron una percepción desfavorable respecto al tiempo de espera para la atención 

médica, calificándolo como “largo”, lo cual demuestra la necesidad de seguir trabajando en los 

tiempos de atención de las maternas y de esta manera mejorar la calidad del servicio (Tabla 2).  
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Tabla 2. 

Dimensiones de la accesibilidad, efectividad y oportunidad de la calidad percibida en las 

maternas colombianas y venezolanas que asistieron a los centros de salud seleccionados en la 

ciudad de Cartagena durante el segundo semestre de 2020-2 y primer trimestre de 2021. 

 

Dimensiones de la calidad Total 

386 (100) 

Colombianas 

355 (92) 

Venezolanas        

31 (8) 

A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

 

Tramites de ingreso 

                       Tramites de ingreso 

 

 

Complicado 

 

63(16.3) 52 (14.6) 11 (35.5) 

Ni complicado/ni sencillo 

 

44 (11.4) 40 (11.3) 4 (12.9) 

Sencillo 

 

279 (72.3) 263 (74.1) 16 (51.6) 

Pago de atención 

 

 

Si 

 

4 (1) 3 (0.8) 1 (3.2) 

No 382 (99) 352 (99.2) 30 (96.8) 

Percepción de pago 

 

 

Caro 

 

3 (1) 2 (0.6) 1 (3.2) 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 

Percepción de solución del problema     

 

   

Mala 

 

17 (4.4) 16 (4.5) 1 (3.2) 

Ni mala/ni buena 50 (13) 46 (13) 4 (12.9) 

Buena 319 (82.6) 293 (82.5) 26 (83.9) 

Habilidad del profesional  

 

   

Baja 30 (7.8) 29 (8.2) 1 (3.2) 

Ni baja, ni alta 

 

106 (27.5) 100 (28.2) 6 (19.4) 

Alta 

 

250 (64.7) 226 (63.7) 24 (77.4) 
O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
 

Tiempo de espera    

>1h 103 (26.7) 95 (26.8) 8 (25.8) 

1 h 

 

101 (26.2) 88 (24.8) 13 (41.9) 

< 1 h 

 

182 (47.2) 172 (48.5) 10 (32.3) 

Percepción del tiempo para atención 

 

   

Largo 

 

127 (33) 116 (32.7) 11 (35.5) 

Ni largo/ni corto 

 

147 (38) 137 (38.6) 10 (32.3) 

Corto 112 (29) 102 (28.7) 10 (32.3) 

Fuente: Elaboración del autor 

✓ Comunicación:  
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Los resultados obtenidos indican que el 89.6% las maternas colombianas y el 93.5% de las 

venezolanas, percibieron como “apropiado” las respuestas dadas por el personal de las 

instituciones en salud para resolución de sus inquietudes durante el servicio; sin embargo, un 11% 

de colombianas y 6% de venezolanas consideran que el personal de la salud debe seguir trabajando 

en la humanización de la atención1. Adicionalmente, en promedio, el 86.5% de las mujeres 

encuestadas, manifestaron que la orientación, recomendaciones y sugerencias dadas por parte del 

personal médico sobre el autocuidado, fueron calificadas como suficientes; sin embargo, un 15% 

de las gestantes colombianas y un 13% de las venezolanas manifestaron que se requiere un mayor                     

desarrollo en las explicaciones e información suministrada por el personal de salud para los 

cuidados en casa (tabla 3). 

✓ Características tangibles 

Al analizar los resultados obtenidos acerca de las características tangibles actuales de las 

instalaciones de salud donde las encuestadas realizan sus procesos de control prenatal, se observa 

que el 88,7% de las maternas colombianas coinciden en que éstas presentan buenas condiciones 

de aseo, el 74.6% indican que la planta física y condición de infraestructura externa se evidencia 

como bien cuidada, y el 74,4% catalogan las instalaciones como cómodas; para el caso de las 

maternas venezolanas, los resultados muestran percepciones muy parecidas, mostrando que, el 

                                                           

1 La calidad y la humanización de la atención buscan dar respuesta a las necesidades de las personas y 

contribuir a la finalidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, logrando iniciar la vida en 

las mejores condiciones, mantenerse saludable en familia, vivir en la comunidad sana e informada de 

sus derechos y deberes en salud, detectar oportunamente la enfermedad y recuperar la salud, vivir con 

la enfermedad o la diversidad funcional con autonomía y respecto y enfrentar el final de la vida con 

dignidad. (MINSALUD, 2014) 
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96.8%, 61.3% y 80.6% de las maternas venezolanas consideran como aseadas, cuidadas y 

cómodas, las condiciones locativas de las UPA donde se realizan los diferentes controles y 

servicios relacionados a su condición de embarazo; sin embargo, es importante señalar que, en 

promedio, el 10,3% de colombianas y el 10.8% de venezolanas, señalaron que estas características  

tangibles del servicio, previamente mencionadas, se deben optimizar en las instituciones evaluadas 

para prestar una mejor atención en salud. (Tabla 3) 

✓ Trato del personal administrativo y asistencial  

La tabla muestra que la mayoría de las gestantes, tanto colombianas como venezolanas, 

señalaron como “bueno” el trato recibido por parte del personal administrativo y asistencial (con 

un     porcentaje por encima del 88%), lo que podría mostrar el esfuerzo realizado por este personal 

en la atención humanizada de este grupo poblacional; por otro lado, el 9% y 12% de colombianas 

y el 3% y 6% de venezolanas, identificaron la necesidad de robustecer esta parte de la dimensión 

de la calidad percibida, especialmente importante para continuar trabajando en la humanización 

de los servicios. (Tabla 3) 
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Tabla 3. 

Dimensiones de la comunicación, características tangibles y trato recibido de la calidad 

percibida en las maternas colombianas y venezolanas que asistieron a los centros de salud 

seleccionados en la ciudad de Cartagena durante el segundo semestre de 2020-2 y primer 

trimestre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Dimensiones de la calidad Total 

386 (100) 

Colombianas 

355 (92) 

Venezolanas        

31 (8) 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Respuesta ante inquietudes 

 

 

Inapropiadas 

 

14 (3.6) 13 (3.7) 1 (3.2) 

Ni apropiadas/ni inapropiadas 25 (6.5) 24 (6.8) 1 (3.2) 

Apropiadas 

 

347 (89.9) 318 (89.6) 29 (93.5) 

Orientación de la institución  

Insuficientes 

 

19 (5) 18 (5.1) 1 (3.2) 

Ni suficiente/ni insuficiente 35 (9) 32 (9) 3 (9.7) 

Suficientes

  

332 (86) 305(85.9) 27 (87.1) 

T
A

N
G

IB
L

E
 

 

Aseo de la institución     

Malo 

 

6 (1.5) 6 (1.7) -- 

Ni malo/ni bueno 35 (9) 34 (9.6) 1 (3.2) 

Bueno 

 

345 (89.4) 315 (88.7) 30 (96.8) 

Planta física y condición externa 

 

   

Descuidada 

 

60 (15.5) 54 (15.2) 6 (19.4) 

Ni cuidada/ni descuidada 42 (11) 36 (10.1) 6 (19.4) 

Cuidada 

 

284 (73.4) 265 (74.6) 19 (61.3) 

Condición de las instalaciones  

 

   

Incomodas 

 

50 (13) 46 (13) 4 (12.9) 

Ni cómodas/ni incomodas 47 (12.2) 45 (12.7) 2 (6.5) 

Cómodas 

 

289 (75) 264 (74.4) 25 (80.6) 

T
R

A
T

O
 R

E
C

IB
ID

O
 

Trato recibido personal de la salud 

 

   

Malo 

 

7 (1.8) 6 (1.7) 1 (3.2) 

Ni bueno/ ni mala  26 (6.7) 26 (7.3) -- 

Bueno 

 

353 (91.5) 323 (91) 30 (96.8) 

Trato de personal administrativo 

 

   

Malo 

 

9 (2.3) 8 (2.3) 1 (3.2) 

Ni bueno/ ni mala  34 (8.8) 33 (9.3) 1 (3.2) 

Bueno 343 (89) 314 (88.5) 29 (93.5) 
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✓ Coordinación  

Al analizar los resultados, se encuentra que el 87.3% de las colombianas y el 77.4% de 

venezolanas, consideraron como buena la cooperación del personal de la institución donde fue 

atendida para resolver sus requerimientos en salud; sin embargo, hay un porcentaje de gestantes 

representado por el 23% de venezolanas y 13% de colombianas que percibieron la necesidad 

de intervenir en este aspecto para mejora su valoración de la calidad percibida de la atención, 

(Tabla 4). 

✓ Satisfacción  

Durante el análisis de los datos, se encontró que el 82.3% de las colombianas y el 87.1% de las 

venezolanas se encontraron “satisfechas” con los servicios prestados en las instituciones; aunque 

también se pude identificar un grupo de maternas conformadas por el 6% de colombianas y 6,5% 

de venezolanas que se mostraron insatisfechas antes los servicios prestados (Tabla 4). 

✓ Adherencia 

En el análisis de esta dimensión, se identificó que el 89,6% de las maternas nacionales y 90,3% 

de las migrantes, indicaron que estarían dispuestas a regresar a la institución a continuar con sus 

procesos de control prenatal en su proceso de gestación;  no obstante, se debe destacar que el 10% 

de colombianas y 9.7% de venezolanas precisaron que se debe seguir trabajando en el 

fortalecimiento de todas las dimensiones descritas,  de esta manera, mejorar el resultado de la 

calidad percibida del control prenatal  y así reducir el porcentaje de maternas que no están 

dispuestas a regresar a las instituciones evaluadas (Tabla 4) 
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✓ Calidad percibida 

El concepto de calidad percibida en salud se podría definir, de acuerdo con la encuesta 

PECASUSS, como el resultado de la integración de las dimensiones de accesibilidad, efectividad, 

oportunidad, comunicación, características tangibles del servicio (percepción sobre el aseo, planta 

física, sala de espera, sillas y camillas), trato del personal, coordinación y percepción global 

resultados (percepción global de la satisfacción, de la calidad y adherencia, tal y como se muestra 

a lo largo de este proyecto. La información obtenida a partir de la muestra permite señalar que la 

mayoría de las mujeres maternas colombianas (89%) y venezolanas (87.1%) encuestadas, 

percibieron y calificaron la calidad general de la atención medica recibida en sus controles 

prenatales, como buena. Por el contrario, el 11% de gestantes colombianas y el 13% de 

venezolanas, califican como de mala calidad la atención recibida; el hecho que las usuarias 

perciban este efecto, aunque sea bajo el porcentaje, evidencia la importancia de generar procesos 

de mejora continua en los diferentes servicios de atención en salud en las instituciones prestadoras                   

del servicio, para de esta manera mejorar y/o reforzar los resultados en la percepción de la calidad 

(Tabla 4). 
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Tabla 4. 

Dimensiones de la coordinación, satisfacción, adherencia y calidad global en las maternas 

colombianas y venezolanas que asistieron a los centros de salud seleccionados en la ciudad de 

Cartagena durante el segundo semestre de 2020-2 y primer trimestre de 2021. 

Dimensiones de la calidad Total 

386 (100) 

Colombianas 

355 (92) 

Venezolanas        

31 (8) 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IO
N

  

Cooperación entre funcionarios 

                       Tramites de ingreso 

 

 

Malo 

 

12 (3.1) 10 (2.8) 2 (6.5) 

Ni bueno/ ni mala  40 (10.4) 35 (9.9) 5 (16.1) 

Bueno 

 

334 (86.5) 310 (87.3) 24 (77.4) 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 

Percepción de solución del problema     

 

   

Insatisfecho 23 (6) 21 (5.9) 2 (6.5) 

Ni satisfecha, ni insatisfecha 

 

44 (11.4) 42 (11.8) 2 (6.5) 

Satisfecha 

 

319 (82.6) 292 (82.3) 27 (87.1) 

A
D

H
E

R
E

N
C

IA
 

    

No 

 

40 (10.4) 37 (10.4) 3 (9.7) 

Si 346 (89.6) 318 (89.6) 28 (90.3) 

C
A

L
ID

A
D

  

    

Mala 

 

43 (11.4) 39 (11) 4 (12.9) 

Buena 343 (88.9) 316 (89) 27 (87.1) 

    

Fuente: Elaboración del autor 

e. Asociaciones entre calidad percibida y las variables 

sociodemográficas  

 

El análisis estadístico apoyado mediante tablas de contingencia y el valor p de la prueba ji cuadrado 

(x2) de Pearson, y f de Fisher; mostró que existe cierto grado de nivel de ajuste y de asociación 

estadística entre la calidad percibida y las variables sociodemográficas incluidas dentro del estudio, 
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para ambos segmentos poblaciones estudiados. Se pudo identificar diferencias significativas, 

únicamente, en la variable escolaridad para la población colombiana (Ji-cuadrado, p-valor: 0.007 

<0,05); mostrando que el 87.2% de las maternas colombianas que calificaron o describieron la 

calidad global del servicio recibido durante sus controles prenatales como malo, tenían un nivel 

máximo de educación básica, como se identifica en la Tabla 5.  

Las otras variables como, la edad de la materna, la nacionalidad, el estado civil, su situación 

laboral, la planificación del embarazo, el número de partos, el número de controles prenatales, la 

afiliación al régimen de salud y las complicaciones en el embarazo, no mostraron una asociación 

estadísticamente significativa con la percepción de la calidad del control prenatal (Ver Anexo 8). 

 

Tabla 5. 

Asociación entre las características sociodemográficas, dimensiones de la calidad percibida y 

calidad percibida global del control prenatal de las maternas colombianas y venezolanas que 

asistieron a los centros de salud seleccionados de la ciudad de Cartagena durante el segundo 

semestre de 2020 y primer trimestre de 2021 

**significativo p <0.05 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 Calidad Global  

Variable  Colombianas p-valor Venezolanas p-valor 

Nivel Educativo        Mala Buena 0.007** Mala Buena 0.26 

Educación Superior 5 (12.8) 102 (32.3) 
 2 (50) 6 (22.2)  

Educación Básica 34 (87.2) 214 (67.7)  2 (50) 21 (77.8)  
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f. Asociaciones entre calidad percibida y las diferentes dimensiones 

de la calidad  

 

Para establecer la asociación entre las diferentes dimensiones de la calidad percibida, por parte 

de las usuarias colombiana y venezolanas sujetas a estudio, igualmente se contemplaron tablas de 

contingencia y el valor p de ji cuadrado y f de Fisher, las cuales resultaron determinantes a la hora 

de establecer una categorización respecto a la calidad global de los servicios de salud recibidos 

por parte de las mujeres gestantes para ambas poblaciones (colombianas y venezolanas), las 

variables: tramite de ingreso (Ji-cuadrado, p-valor: 0.000 <0,05) (Ji-cuadrado, p-valor: 

0.023<0,05); percepción de solución del problema (Ji-cuadrado, p-valor: 0.000 <0,05) (Ji-

cuadrado, p- valor: 0.019 <0,05); habilidad del profesional (Ji-cuadrado, p-valor: 0.000 <0,05) (Ji-

cuadrado, p- valor: 0.005 <0,05); percepción de la respuesta dada por el profesional y orientación 

(Ji-cuadrado, p-valor: 0.000 <0,05) (Ji-cuadrado, p-valor: 0.000 <0,05) en las colombianas y (Ji-

cuadrado, p-valor: 0.001 <0,05) (Ji-cuadrado, p-valor: 0.014 <0,05) de las venezolanas; planta 

física (Ji-cuadrado, p-valor: 0.037 <0,05) (Ji-cuadrado, p-valor: 0.010 <0,05); trato por personal 

administrativo (Ji-cuadrado, p-valor: 0.000 <0,05) (Ji-cuadrado, p-valor: 0.001 <0,05); y, 

cooperación de funcionarios (Ji-cuadrado, p-valor: 0.000 <0,05) (Ji-cuadrado, p-valor: 0.025 

<0,05), evidenciaron una asociación con la calidad percibida del control prenatal. 

 

En el caso único de la población colombiana se identificaron percepción del tiempo de espera 

(Ji-cuadrado, p-valor: 0.015 <0,05); aseo (Ji-cuadrado, p-valor: 0.000 <0,05); condiciones de las 

instalaciones (Ji-cuadrado, p-valor: 0.000 <0,05); y, trato por personal de la salud (Ji-cuadrado, p- 
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valor: 0.000 <0,05) como variables con asociación significativas con la percepción de la calidad 

de la atención prenatal; estos aspectos y/o dimensiones de la calidad percibida no fueron relevantes 

en las mujeres de nacionalidad venezolana. (tabla 6). 

 

Tabla 6. 

Asociación entre las variables de las dimensiones de la calidad y las Dimensión Global de 

calidad percibida del control prenatal de las maternas colombianas y venezolanas que asistieron 

a los centros de salud seleccionados de la ciudad de Cartagena durante el segundo semestre de 

2020 y primer trimestre de 2021 

 

 Calidad Global  

 Colombianas p-valor Venezolana  p-valor 

Dimensiones de la calidad Mala Buena  Mala Buena  

 

A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

 

Tramites de ingreso                          0.00**   0.023** 

 
Complicado 

 

15 (38.5) 37 (11.7)  2 (50) 9 (33.3)  

Ni complicado/ni sencillo 

 

4 (10.3) 36 (11.4)  2 (50) 2 (7.4)  

Sencillo 

 

20 (51.3) 243 (76.9)  -- 16 (59.3)  
E

F
E

C
T

IV
ID

A
D

 

Percepción de solución del problema   

   

 

      

Mala 

 

9 (23.1) 7 (2.2) 0.00** 1 (25) -- 0.019** 

Ni mala/ni buena 9 (23.1) 37 (11.7)  1 (25) 3 (11.1)  

Buena 21 (53.8) 272 (86.1)  2 (50) 24 (88.9)  

Habilidad del profesional  

 

  0.00**   0.005** 

Baja 11 (28.2) 18 (5.7)  1 (25) --  

Ni baja, ni alta 

 

18 (46.2) 82 (25.9)  2 (50) 4 (14.8)  
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Alta 

 

10 (25.6) 216 (68.4)  1 (25) 23 (85.2)  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

Percepción del tiempo para atención 

 

      

Largo 

 

20 (51.3) 96 (30.4) 0.015**    

Ni largo/ni corto 

 

8 (20.5) 129 (40.8)     

Corto 11(28.2) 91 (28.8)     

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Respuesta ante inquietudes 

 

      

Inapropiadas 6 (15.4) 7 (2.2) 0.00** 1 (25) -- 0.001** 

Ni apropiadas/ni inapropiadas 3 (7.7) 21 (6.6)  1 (25) --  

Apropiadas 

 

30 (76.9) 288 (91.1)  2 (50) 27 (100)  

Orientación de la institución       

Insuficientes 

 

7 (17.9) 11 (3.5) 0.00** 1 (25) -- 0.0014** 

Ni suficiente/ni insuficiente 6 (15.4) 26 (8.2)  1 (25) 2 (7.4)  

Suficientes  26 (66.7) 279 (88.3)  2 (50) 25 (92.6)  

T
A

N
G

IB
L

E
 

Aseo   0.00**    

Malo 

 

5 (12.5) 1 (0.3)     

Ni malo/ni bueno 8 (20.5) 26 (8.2)     

Bueno 

 

26 (66.7) 289 (91.5)     

Planta física y condición externa 

 

      

Descuidada 

 

 

 

 

 

 

11 (28.2) 43 (13.6) 0.037** 3 (75) 3 (11.1) 0.010** 

Ni cuidada/ni descuidada 5 (12.8) 31 (9.8)  -- 6 (22.2)  

Cuidada 

 

23 (59) 242 (76.6)  1 (25) 18 (66.7)  

Condición de las instalaciones  

 

      

Incomodas 

 

15 (38.5) 31 (9.8) 0.00**    

Ni cómodas/ni incomodas 5 (12.8) 40 (12.7)     

Cómodas 19 (48.7) 245 (77.5)     
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T
R

A
T

O
 R

E
C

IB
ID

O
 

Trato recibido personal de la salud 

 

  0.00**    

Malo 

 

3 (7.7) 3 (0.9)     

Ni bueno/ ni mala  9 (23.1) 17 (5.4)     

Bueno 

 

27 (69.2) 296 (93.7)     

Trato de personal administrativo 

 

  0.00**    

Malo 

 

6 (15.4) 2 (0.6)  1 (25) -- 0.001** 

Ni bueno/ ni mala  9 (23.1) 24 (7.6)  1 (25) --  

Bueno 24 (61.5) 290 (91.8)  2 (50) 27 (100)  

C
O

O
R

D
IN

A
C

IO
N

 

Cooperación entre funcionarios 

 

      

Malo 

 

6 (15.4) 4 (1.3) 0.00** 1 (25) 1 (3.7) 0.025** 

Ni bueno/ ni mala  12 (30.8) 23 (7.3)  2 (50) 3 (11.1)  

Bueno 21 (53.8) 289 (91.5)  1 (25) 23 (85.2)  

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 

Satisfacción        

Insatisfecho 10 (25.6) 11 (3.5) 0.00**    

Ni satisfecha, ni insatisfecha 

 

14 (35.9) 28 (8.9)     

Satisfecha 

 

15 (38.5) 277 (87.7)     

A
D

H
E

R
E

N
C

IA
 

Adherencia   0.00**    

No 22 (56.4) 15 (4.7)     

Si 17 (43.6) 301(95.3)     

**significativo p <0.05 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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Mediante regresión logística binaria se realizó análisis bivariado, se identificaron las variables 

significativas para posteriormente ingresar al modelo multivariante (tabla 7 y 8), también se 

encontraron los OR crudos y ajustados.  

El análisis mostró que, las gestantes colombianas que terminaron o se encuentran cursando en un 

nivel de educación superior, tienen tres veces más posibilidades de percibir la calidad como buena, 

comparado con las maternas que tuvieron un nivel educativo básico (OR= 3.2; IC95%: 1.2-8.5) 

(tabla 7).  

En el caso de las variables de la dimensión de la calidad, se pudo evidenciar que las gestantes 

colombianas que no tuvieron complicaciones durante el trámite de atención, tienen un aumento de  

cinco veces más de posibilidad de percibir una buena calidad (OR= 4.9; IC95%: 2.3-10.4); en 

cuanto a las variables relacionadas con la efectividad, las colombianas que consideraron como 

buena la solución a su necesidad durante la atención recibida, tienen aproximadamente un 

incremento de 16.6 veces más de  posibilidades de mejorar su percepción respecto a la calidad   

global del servicio recibido (OR= 16.6; IC95%: 5.6-49). Las madres gestantes colombianas que 

calificaron como altas las habilidades de los profesionales de la salud durante su proceso de 

atención en los controles prenatales practicados, tienen 13 veces más posibilidades de asignar una 

buena calificación al índice de calidad global percibido en comparación con aquellas que 

percibieron las habilidades profesionales del personal médico, como bajas (OR= 13; IC95%: 4.9- 

35). 
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Dentro de las colombianas, las gestantes que percibieron como muy apropiadas las respuestas 

proporcionadas por parte de los profesionales de la salud y que la orientación recibida fue 

suficiente, tienen un aumento de 8.2 y 6.8 veces más posibilidades, respectivamente, de mejorar 

su percepción de calidad, dando una calificación de buena a la calidad global del control prenatal 

recibido (OR= 8.2; IC95%: 2.5-26; OR= 6.8; IC95%: 2.4-19.1). 

De igual manera, se puede observar que las maternas colombianas tienen un incremento de  5.3 

veces más de posibilidades de tener una buena valoración de calidad, cuando perciben las 

condiciones de aseo buenas, un aumento de 2.6 veces más cuando presencian una adecuada 

infraestructura y 6.2 veces más cuando consideran las instalaciones y áreas locativas como 

cómodas y seguras (OR= 5.3; IC95%:2.4-11.6; OR= 2.6; IC95%: 1.2-5.9; OR= 6.2; IC95% 2.8-

13). En el caso de las gestantes venezolanas, resaltaron la infraestructura como un factor 

importante, encontrando que aquellas mujeres que percibieron las instalaciones físicas de las 

instituciones donde fueron atendidas adecuadas, tuvieron 18 veces más posibilidades de percibir 

como buena la calidad del control prenatal (OR=18; IC95%:1.3-235). 

Además, las colombianas que manifestaron haber tenido un buen trato durante la atención medica 

recibida por parte del personal de la salud y administrativo de la entidad, y a la vez, experimentaron 

una buena coordinación y/o cooperación en la institución para dar resolución a aquellas situaciones 

puntuales inherentes a la atención recibida por éstas, tienen un aumento de 6.5, 6.9  y 20 veces  

más de posibilidades, respectivamente, de tener una mejor percepción de la calidad durante el 

control de su gestación (OR= 6.5; IC95%: 2.9-14.8; OR= 6.9; IC95%: 3.2-14.9; OR= 20; IC95%: 

5.4-78). 
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Para finalizar, se determina que las madres gestantes colombianas que expresaron quedar 

satisfechas con la atención recibida durante su control gestacional tienen un incremento de 17 

veces más en su posibilidad    estadística de otorgar una buena calificación respecto a la percepción 

de la calidad global del servicio recibido por parte de éstos (OR=16,7; IC95%: 6.1-45.7). Para 

aquellas madres nacionales que tomaron la decisión de regresar a la institución, la posibilidad de 

haber tenido una percepción de alta calidad o buena atención durante su proceso de control prenatal 

en su embarazo fue 26 veces más, que aquellas que no lo hicieron (OR= 25.9; IC95%: 11.4-58) 

(tabla 8) 

Tabla 7. 

Análisis bivariado y multivariado de las características sociodemográficas y calidad percibida 

global del control prenatal de las maternas colombianas y venezolanas que asistieron a los 

centros de salud seleccionados de la ciudad de Cartagena durante el segundo semestre de 2020 

y primer trimestre de 2021 

 

Colombianas Venezolanas 

Variables OR (IC 95%) OR Ajustado 

(IC 95%) 

OR (IC 95%) OR Ajustado 

(IC 95%) 

Afiliación  
 

  

No Ref. 
 

  

Si 0.31 (0.028-3.36) 
 

  

Edad  
 

  

18-34 años Ref. 
 

  

≥ 35 años 2.7 (0.35-20.6) 
 

  

UPA  
 

  

Upa Arroz barato Ref. 
 

  

Upa Canapote 1.17 (0.41-3.30) 
 

  

Upa pozón 0.96 (0.41-2.25) 
 

  

Estado laboral  
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 IC 95%: Intervalo de confianza al 95%; Ref.: valor de referencia. Modelo de regresión logística binaria, ajustado a las 

variables sociodemográficas 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

Durante el análisis multivariado, al ajustar el OR y su intervalo de confianza de 95% se encontraron 

diferencias significativas con respecto al nivel educativo, se puede observar que las gestantes 

colombianas que ingresaron a un nivel educativo superior tienen un aumento de 7 veces más de 

posibilidades de generar una calificación buena de calidad en comparación con las que ingresaron 

a un nivel educativo básico (OR=7; IC95%:1.3-38) (ver tabla 7).  

Desempleado Ref.  Ref.  

Empleado 0.35 (0.09-1.35)  0.11 (0.006-2.36)  

Nivel educativo  
  

  

Educación básica Ref.    

Educación superior  3.2 (1.2-8.5) 7 (1.3-38)   

Estado civil      

Sin pareja Ref.    

Con pareja  0.90 (0.36-2.2)    

Planificación familiar     

No Ref.  Ref.  

Si 1.6 (0.84-3.28)  0.68 (0.08-5.64)  

Número de partos     

Multípara Ref.  Ref.  

Nulípara  0.58 (0.28-1.20)  1.07 (0.13-8.79)  

Controles del embarazo     

>2 -< 4   controles Ref.    

≥4 y < 7 controles  1.2 (0.44-3.45)    

≥7 controles 2.3 (0.62-8.65)    

Complicaciones     

No Ref.  Ref.  

Si 0.58 (0.28-3.47)  0.48 (0.044-5.29)  
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De igual manera, las maternas colombianas que percibieron un buen aseo en las instituciones 

donde ingresaron a su control prenatal y obtuvieron un buen trato por parte del personal 

administrativo, presentaron un incremento de 3.6 y 3.8 veces más en su posibilidad de tener una 

buena valoración de la calidad percibida del control prenatal (OR=3.6; IC95%:1.02-12.9; OR=3.8; 

IC95%:1.03-14.3).  

Finalmente, aquella maternas colombianas que presentaron buena adherencia al servicio de 

atención prenatal brindado en las instituciones de salud, tienes 9 veces más de posibilidades de 

generar una buena percepción de la calidad del servicio (OR=9.1; IC95%:2.1-38.3). (Ver tabla 8)  

Tabla 8. 

Análisis bivariado y multivariado de las dimensiones de la calidad percibida y calidad percibida 

global del control prenatal de las maternas colombianas y venezolanas que asistieron a los 

centros de salud seleccionados de la ciudad de Cartagena durante el segundo semestre de 2020 

y primer trimestre de2021 

 Colombianas Venezolana  

Dimensiones de la calidad OR (IC 95%) OR Ajustado (IC 

95%) 
OR (IC 95%) OR Ajustado (IC 95%) 

A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

 

Tramites de ingreso     

Complicado 

 

Ref.  Ref.  

Ni complicado/ni 

sencillo 1.3 (0.43-4.1)            1.0 (0.24-4.8) 
0.22 (0.18-2.6)  

 

Sencillo 

 

4.9 (2.3-10.4)  1.7 (0.49-55.9) 
       --  

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 

Percepción de 

solución del 

problema   

   

 

    

Mala 

 

Ref.    

Ni mala/ni buena 3.1 (1.3-7.3) 0.9 (0.22-4.4)          

Buena 16.6 (5.6-49) 3.5 (0.5-225.5)     

Habilidad del 

profesional  

 

    

Baja Ref.    

Ni baja, ni alta 

 
4.7 (2.1-10.6) 1.2 (0.35-3.8)   
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Alta 

 
13 (4.9-35.2) 2.2 (0.4 -9.7)     

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

Tiempo de espera     

>1h Ref.  Ref.  

1 h 

 

0.97 (0.40-2.3)  0.47 (0.41-5.57)  

< 1 h 

 

    1.8 (0.86- 3.88)  --  

Percepción del 

tiempo para atención 

 

    

Largo 

 

Ref.  Ref.  

Ni largo/ni corto 

 
0.5 (0.19-1.32)                                
2.2 (0.17-29-7) 

 2.2 (0.17-29-7)  

Corto 1.7 (0.78-3.7)                                  
0.9 (0.04-16.5) 

            0.9 (0.04-16.5)               
0.9 (0.04-16.5) 

                                  

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Respuesta ante 

inquietudes 

 

    

Inapropiadas Ref.    

Ni apropiadas/ni 

inapropiadas 
1.3 (0.38-4.8)            0.5 (0.04-5.5)   

Apropiadas 

 
8.2 (2.5-26)            0.74 (0.08-6.1)   

Orientación de la 

institución 

    

Insuficientes 

 

Ref.    

Ni suficiente/ni 

insuficiente 

2.4 (0.93-6.5)       0.35 (0.05-2.3)   

Suficientes  6.8 (2.4-19.1)      2.1 (0.38-11.9)    

T
A

N
G

IB
L

E
 

Aseo **     

Malo 

 

Ref.    

Bueno 

 

   5.3 (2.4-11.6)    3.6 (1.02-12.9)   

Planta física y 

condición externa 

 

    

Descuidada 

 

 

 

 

 

 

Ref.  Ref.  

Ni cuidada/ni 

descuidada 
1.6 (0.6-4.7)              0.95 (0.18-4.9)   18 (1.3-235) 0.44 (0.07-2.65)  

Cuidada 

 
2.69 (1.2-5.9) 0.78 (0.19-3.17)   

Condición de las 

instalaciones  

 

    

Incomodas 

 

Ref.  Ref.  

Ni cómodas/ni 

incomodas 

 1.6 (0.57-4.5) 0.82 (0.14-4.5) 2.4 (0.18-31.7)   

Cómodas 6.2 (2.8-13.5) 3.6 (0.86-15)   

T
R

A
T

O
 R

E
C

IB
ID

O
 

Trato recibido 

personal de la salud ** 

 

    

Malo 

 

         Ref.    

Bueno 6.5 (2.9-14.8)                 

 
1.2 (0.3-5.0) 

 
  

Trato de personal 

administrativo ** 
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Malo 

 

Ref.    

Bueno 6.9 (3.2-14.9) 3.8 (1.03-14.3)   

C
O

O
R

D
IN

A
C

IO
N

 

Cooperación entre 

funcionarios 

 

    

Malo 

 

Ref.  Ref.  

Ni bueno/ ni mala  7.1 (3.1-16.4)           1.5 (0.40-6.0) 15.3 (1.1-224)  

Bueno 20.6 (5.4-78.8) 0.60 (0.04-7.9) 23 (0.75-702)  

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 

Satisfacción      

Insatisfecho Ref.    

Ni satisfecha, ni 

insatisfecha 

 

9.2 (4.0-21.0)       1.9 (0.45-7.9)                    

Satisfecha 

 

16.7 (6.1-45.7) 1.3 (0.17-9.9)              12.5 (0.55-284)               

A
D

H
E

R
E

N
C

IA
 

Adherencia     

No Ref.    

Si 25.9 (11.4-58.8) 9.1 (2.1-38.3)             41. (0.28-60.9)  

IC 95%: Intervalo de confianza al 95%; Ref.: valor de referencia. Modelo de regresión logística binaria, ajustado a las variables 

sociodemográficas. **Se unieron las categorías malo y ni malo/ni bueno 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 DISCUSION 

 

a. Características sociodemográficas de colombianas y venezolanas 

Dentro de las características sociodemográficas, se resalta la escolaridad, donde se puede 

observar, que la población estudiada presenta niveles de escolaridad que llegan en su mayoría a 

niveles de educación básica, 69.9% para las colombianas y 74.2% para las venezolanas, y a 

educación superior el 30.1% de las colombianas y el 25.8% de las venezolanas encuestadas; estos 

resultados presentan similitud con los del estudio llevado a cabo en el 2019 por Fernández-Niño 

J.A et al. en el 2019 (48), en el que  en el que se tuvo en cuenta solo migrantes venezolanas, el 

75.5% de las estudiadas cursaron  niveles educativos básicos, y un 24.1% estudios superiores. 
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 Asimismo, se encontraron más similitudes en materia de escolaridad, en la investigación 

desarrollada en el 2014 por Castillo-Ávila et al.(8),  en el que el 77% de las gestantes alcanzaron 

niveles de educación básica y un 22% algún nivel de educación superior; a nivel general, en las 

investigaciones consultadas, no se presentan diferencias significativas en cuanto a escolaridad, los 

casos de gestantes sin estudios académicos son sumamente escasos, en ninguna de las 

investigaciones son estadísticamente significativos. 

De acuerdo al estudio realizado durante el 2017 por Castillo-Ávila (56), se identificó que las 

gestantes con estudios superiores a la secundaria, tenían mayor posibilidad de cumplir con las 

consultas de control, este resultado es concordante con la cantidad de controles prenatales que 

tuvieron las pacientes de los estudios antes mencionados, demostrando que solo un pequeño 

porcentaje cumplió con el número de controles adecuados establecidos por MinSalud (57) en la 

guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento del embarazo, parto 

o puerperio, en orden al nivel de estudio de las mismas en las distintas investigaciones 

b. Calidad percibida del control prenatal  

Los hallazgos se dividieron en cada una de las dimensiones de la calidad percibida para su 

fácil entendimiento.   

✓ Accesibilidad:  

En la accesibilidad al sistema, las mujeres colombianas de este estudio percibieron en mayor 

cantidad los tramites de ingreso al sistema como sencillos, al igual que más de la mitad de las 

gestantes venezolanas; en el caso de las mujeres de nacionalidad venezolana que lo identifican 

como complicado, puede corresponder al por qué tantas no se encuentran afiliadas al sistema. Este 
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resultado es similar para la población estudiada durante el 2019 por Betancur et al. (58), cuya gran 

mayoría identificó la gestión como complicada, siendo este estudio más específico en la razón, 

donde se encontró que era debido a la diferencia entre el sistema de su país y el sistema 

colombiano. 

En cambio, las gestantes encuestadas en el 2014 por Castillo-Ávila et al. (8), en su mayoría se 

sienten a gusto con el proceso de ingreso y sienten que se cumplieron sus necesidades de 

información en este paso. 

✓ Efectividad: 

La efectividad mide la capacidad de solución de problemas y las habilidades del personal, en el 

caso de las gestante evaluadas en este estudio en su gran mayoría, (82,5% de colombianas y 83.9% 

de venezolanas), calificaron la solución de sus problemas como buena; para el caso de la habilidad 

del personal se presentaron porcentajes menores, el 63,7% de colombianas lo identificó como alto 

y un 28,2% lo colocó en un punto medio, para el caso de las gestantes venezolanas, el 77,4% lo 

clasificó como alto y el 9,4% en un punto medio, lo que deja pequeños porcentajes para ambos 

casos identificándolo como bajo, un 7,8% y 3.2% respectivamente. 

Los resultados anteriores coinciden con los del estudio del 2019 de Paredes (59), en el que un 

alto porcentaje de maternas, tanto venezolanas como colombianas, calificaron como buena la 

efectividad de la atención y la asociación identificada con la calidad percibida del control prenatal; 

al igual que en la investigación del 2014 de Castillo-Ávila et al. (8), en el que la mayoría de 

estudiadas afirmaron recibir un buen servicio en este aspecto, cumpliendo con las condiciones 
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adecuadas de privacidad y respeto, y resolución de dudas, afirmando que recomendarían el 

servicio. 

✓ Oportunidad: 

En este estudio se encontró que, para la mayoría de la población, el tiempo promedio de 

atención para ambos grupos fue cercano a una hora, lo que se percibió como una espera larga, por  

más de la cuarta parte de las gestantes, contrario a los resultados del estudio del 2017 de Castillo-

Ávila et al. (56) donde, las encuestadas se sintieron a gusto en su mayoría con los tiempos de 

espera  y la distancia recorrida para llegar al sitio de consulta; caso similar a los resultados de otro 

estudio de esta misma autora en el 2014 Castillo-Ávila et al. (8). En cambio, en el estudio de 

Betancur et al. (58), los tiempos de espera fueron similares a los de esta investigación, , pero las 

gestantes se mostraron complacidas pues sentían que las tenían en cuenta mediante vía telefónica 

avisándoles de cambios de horario y fechas. 

El ejemplo del estudio anterior mostraría que es posible, a pesar de que los tiempos de espera 

sean largos, lograr que los pacientes se sientan a gusto con la atención, mediante la mejora de otras 

áreas, como para el caso del estudio, la comunicación. 

✓ Comunicación:  

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de maternas, tanto colombianas como 

venezolanas, percibieron como “apropiado” el trato y las respuestas dadas por el personal de las 

instituciones en salud, solucionando así sus dudas e inquietudes satisfactoriamente; a este respecto, 

de igual forma en los estudios Fernández-Niño et al. (48); Betancur et al. (58); Castillo-Ávila et 
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al.(56) y Castillo-Ávila et al. (8) las maternas se sienten complacidas con la atención a sus dudas 

y la solución de las mismas. 

 

✓ Características tangibles 

Al analizar los resultados de estas características, no se encontraron diferencias significativas 

que partan de la nacionalidad, ambas poblaciones identificaron buenas condiciones de aseo, 

infraestructura y comodidad, al igual que en el estudio de Castillo-Ávila et al. (56), en el que la 

totalidad de las gestantes identificaron buenas condiciones lumínicas, de aseo y comodidad, 

además de los afiches informativos acerca del control prenatal; otro caso similar fue el del estudio 

de Castillo-Ávila et al. (8), donde el lugar fue considerado limpio por más de tres cuartas partes de 

la población estudiada y el 70% de las usuarias lo identificó como bueno en general. 

✓ Trato del personal administrativo y asistencial  

Para el caso de las usuarias estudiadas en esta investigación, más de la mitad de las colombianas 

y venezolanas afirman percibir el servicio como bueno, concordando con los resultados de los de 

los demás estudios, como por ejemplo  el estudio desarrollado por Castillo-Ávila et al. (8) en el 

que la percepción de las gestantes en cuanto a personal médico, de enfermería y la atención general 

es calificada como buena o excelente por la gran mayoría; en contraste con lo anterior, el   estudio 

de Castillo-Ávila et al. (56) presenta resultados contrarios, pues, las estudiadas manifestaron 

insatisfacción, en especial en la educación acerca de temáticas referentes al embarazo, debido a 

que el programa de educación es llevado a cabo solo por el médico, cuando debía ser 

multidisciplinario. 
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✓ Coordinación 

Al hablar de coordinación, es importante reconocer lo esencial que es para las maternas, de esta 

manera pueden asistir a todos sus controles internos y externos durante su gestación de manera 

satisfactoria, la ausencia de una estructura organizacional lleva a que muchas gestantes abandonen 

los controles tal, como lo describe en el 2018 Rodríguez-Bendezú (60), afectando la calidad del 

servicio   y la salud tanto de la gestante como del bebé. 

Las gestantes estudiadas, en su gran mayoría, reconocen que el personal se apoya entre sí para 

satisfacer sus necesidades, no se presenta diferencia significativa entre ellas según su nacionalidad. 

Es necesario aclarar que, debido a la diferencia entre los enfoques de los estudios con los que se 

ha venido realizando esta discusión, se han presentado vacíos al momento de comparar hallazgos 

✓ Adherencia 

Se puede señalar que la calidad percibida de las gestantes en su control prenatal es requisito para 

generar adhesión al programa, tal como lo establece Millones (61) en su estudio durante el 2020; 

por ello, se puede afirmar que la adherencia resulta de la calidad de todos los atributos analizados 

anteriormente. 

En los resultados de este estudio, se encontró que la mayoría de las estudiadas manifestaron que 

regresarían a tratarse en los centros donde llevan el seguimiento de su proceso de embarazo y lo 

recomendarían; a este respecto, casi la totalidad de las gestantes venezolanas y colombianas 

muestran disposición de seguir tratándose en estas instituciones. Estos resultados también fueron 

encontrados en las demás investigaciones, lo que permitiría afirmar que la calidad del servicio es 

buena y las gestantes están satisfechas con la atención a su proceso de embarazo. 
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✓ Satisfacción 

Durante esta investigación se determinó que un alto porcentaje de maternas colombianas y 

venezolanas se sintieron satisfechas con los servicios de atención prenatal brindados en las 

instituciones, lo cual está relacionado con una percepción positiva del servicio y por ende una 

mayor calidad tal como lo describe Menéndez et al. (62) en su estudio realizado en el 2020 sobre 

la calidad del servicio obstétrico y la satisfacción del control prenatal.  

✓ Calidad percibida 

En muchas ocasiones la calidad percibida difiere de los resultados de otros procesos que miden 

la calidad del servicio prestado, esto se debería a que, las personas son bastante subjetivas en lo 

que esperan de un servicio (63); este aspecto, no deja de lado el caso de estudio, donde se le dio 

especial importancia a las percepciones de las usuarias encontrando los siguientes resultados:  Al 

igual que en otros aspectos, no se encontraron diferencias significativas entre las estudiadas 

discriminando por nacionalidad, generando como resultado final una buena calidad percibida para 

la mayoría de las maternas de ambas nacionalidades; resultados similares se evidencia en el estudio 

de Fernández-Niño et al. (48) donde se encontró que más de la mitad de la población percibe la 

atención del servicio de salud como buena; en este estudio más de las tres cuartas partes de la 

población calificó la calidad de la misma manera, al igual que en la investigación de Castillo-Ávila 

et al. (8), en  el que las usuarias califican en su gran mayoría la atención como buena y solo 

pequeños porcentajes le dan calificaciones negativas. 

Lo sucedido en el estudio de Castillo-Ávila et al. (56) evidencia, que, a pesar de las dificultades 

expuestas, la mayoría de las gestantes se encuentran satisfechas con la calidad del servicio; el 
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pequeño porcentaje que calificó de manera negativa este aspecto podría deberse a eventos aislados 

en los que se cometen errores en la atención, para lo cual sería interesante, en otros estudios abordar 

de manera más detenida este fenómeno. 

Finalmente, en el estudio desarrollado por Betancur et al. (58), las estudiadas no dan muestra 

alguna de inconformidades con la calidad, por el contrario, se sienten satisfechas y agradecidas 

con la atención, esto puede atender a que la población de este estudio es en su totalidad de 

migrantes venezolanas, por lo que su percepción se puede ver permeada por el acceso a las 

oportunidades 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Posterior a los resultados obtenidos, a nivel general se puede evidenciar que no  hay diferencias 

estadística significativa en lo referente a la percepción de las gestantes colombianas  y venezolanas, 

en cuanto a la calidad percibida del servicio prestado para el control prenatal en los centros de 

salud seleccionados para el estudio; por lo que se podría indicar que, la prestación de los servicios 

a los que acude esta población es igual en ambas nacionalidades, siendo uno de los principios del  

plan de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio (45) y uno de los objetivos de la ruta de   

atención materna-perinatal(42), “prestar una atención en salud sin algún tipo de discriminación”. 

No obstante, también se traduce en que la población vulnerable indistintamente que sea nacional 

o migrante, presentan las mismas barreras en el proceso de atención prenatal.  

En el componente sociodemográfico, podemos identificar que, la totalidad de las colombianas 

estaban afiliadas al régimen subsidiado de salud, mientras que las venezolanas, solo el 48% estaban 

afiliadas a este régimen de salud y el 52% restante estaban clasificadas como población pobre no 
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asegurada, por lo que recibían apoyo de la secretaria de salud distrital para ser atendidas. 

Adicionalmente, el porcentaje más alto de las usuarias de ambas nacionalidades, se encontraban 

entre los 18 y 34 años, cuyo rango es considerado de menor riesgo para un embarazo de acuerdo 

con la escala de riesgo biopsicosocial dada por Herrera et al (64). 

Con respecto a la condición laboral, una gran numero de maternas encuestadas, se encontraban 

desempleadas, aspecto por el cual se puede considerar que la mayoría se encontraban en 

condiciones de vulnerabilidad. Por otro lado, la mayor parte fueron multíparas y vivían en parejas, 

sin embargo, no se valoró la existencia de alguna relación entre estas dos variables de estudio. 

Asimismo, para el caso de planificación familiar, no hubo mucha diferencia entre el porcentaje 

de maternas colombianas y venezolanas que utilizaron o no utilizaron métodos de planificación 

familiar. Con respecto a los controles prenatales, es posible afirmar que, de acuerdo con los 

resultados de este estudio, solo un pequeño porcentaje cumplieron con el número de controles 

considerados como adecuados para la gestación, que para el caso del estudio son mínimo 7 

Minsalud, (58); Aunque un alto porcentaje se encontraba entre los 3 y 6 controles prenatales.  

En el presente estudio, se observó que cerca del 30% de las mujeres encuestadas tuvieron 

complicaciones durante el parto; de acuerdo con Velasco et al (65)y Herrera et al (66) a mayores 

asistencias prenatales, menor complicación en el parto y mayor adherencia al tratamiento. Esta 

investigación muestra que existe un alto riesgo de complicaciones en el parto en este grupo de 

mujeres, el cual puede estar relacionado con la falta de adherencia al control sumado a las 

condiciones de vulnerabilidad presente en esta población, además, de la escasa información 

brindada de forma clara por los servicios de atención materno-perinatal. 
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Con relación al nivel educativo de las maternas, una gran parte de las mujeres encuestadas 

cuentan con educación básica. Con respecto a las maternas colombianas, se evidenció una relación 

entre el nivel de estudio y la percepción de la calidad del servicio prenatal prestado en las 

instituciones del estudio; poniendo en evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo políticas 

sociales que favorezcan la educación gratuita en estas poblaciones, siendo un determinante social 

importante para mejorar tanto la percepción como los resultados de la calidad de atención prestada 

en estos servicios. 

Desde el análisis de las dimensiones de la calidad percibida se encontró que, en lo relacionado 

con la accesibilidad a los servicios de salud, persisten barreras independientemente de la 

nacionalidad de la materna, ya sean dificultades administrativas (tramitología) e incluso solicitud 

de pago como requisito para ser admitidas en los controles prenatales, aspecto que va en contravía 

del principio de promoción y prevención en el marco de los servicios de salud correspondiente a 

la gratuidad de estos servicios.  

En lo referente a la dimensión de efectividad se encontró que un bajo, pero importante 

porcentaje de maternas colombianas y venezolanas tuvieron una mala percepción de las acciones 

implementadas para solucionar sus necesidades de atención en el servicio al que acudieron; además 

consideraron necesario mejorar las habilidades de los profesionales que le prestaron servicios en 

el momento de requerir atención. Como resultado de la valoración de oportunidad, 

aproximadamente cerca de la mitad de las maternas venezolanas y colombianas de este estudio, 

resaltaron que tuvieron tiempos de espera cercanos a 1 hora o más para ser atendidas en el servicio, 

siendo estimado este periodo por el 34% de las mujeres encuestadas como largo, evidenciando la 



63 
 
 

 

 

necesidad de hacer seguimiento de esta área en las instituciones evaluadas. En la dimensión de 

comunicación, fueron pocas maternas colombianas y venezolanas, que consideraron como 

importante fortalecer esta dimensión; sin embargo, es importante para efectos de optimización del 

servicio, desarrollar estrategias de capacitación en salud materna-perinatal de acuerdo con su nivel 

de estudio, aspectos socioculturales y socioeconómico, y poder abarcar de manera adecuada a cada 

materna con base en su nivel académico. 

Con respecto a la evaluación de la dimensión de las características tangibles (estructura física 

de la institución, comodidad y estado de limpieza), el 10,3%de las usuarias nacionales y el 10.8% 

de las migrantes, percibieron el ambiente físico institucional inadecuado para brindar una atención 

a las embarazadas, resultado que va en contra de la guía técnica para garantizar la atención segura 

de la gestante y el recién nacido (Minsalud, s.f.). Por su parte, en la dimensión del trato recibido, 

el 10% de las colombianas y el 5% de las venezolanas lo estimaron como regular, demostrando la 

necesidad de seguir fortaleciendo la formación de equipos humanizados en las instituciones 

prestadoras del servicio de salud, lo que permitiría mayor adherencia a los controles prenatales, tal 

como lo establece Vesga et al (9) y Suárez et al (10), 

Ahora bien, en lo referente a la dimensión de coordinación, un porcentaje considerable de 

maternas nacionales y migrantes, percibieron como “malo” los sistemas de información y el 

trabajo de equipo de sus proveedores, afectando la continuidad y generando retrasos en los 

procesos de atención; situación que debe ser monitoreada por parte de las instituciones para brindar 

un mejor servicio. En cuanto a la valoración de la satisfacción de la atención en el servicio de 

control prenatal por parte del grupo de maternas encuestadas, un alto porcentaje de maternas 
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quedaron satisfechas con el servicio, pero es necesario priorizar el bajo número de encuestadas 

colombianas y venezolanas que, se sintieron insatisfechas con el servicio de control prenatal 

brindado por las instituciones seleccionadas, afectando la valoración de la calidad del servicio 

prestado. Además, en la dimensión de la adherencia al servicio, fueron relativamente pocas las 

maternas que decidieron no regresar al servicio, no obstante, esto supone un riesgo para la salud 

de la materna y del neonato, haciendo necesario seguir fortaleciendo cada uno de los dominios 

previamente mencionados.  

Finalmente, como resultado de la calidad percibida del servicio de control prenatal, para la 

mayor parte de las maternas fue bueno, pero teniendo en cuenta la dinámica de mejoramiento 

continuo, se resalta el número de maternas que percibieron la calidad de la atención prenatal como 

“mala”. Si bien, este porcentaje puede ser considerado como bajo, se evidencia que aún existen 

barreras de calidad y de atención que deben ser tenidas en cuentas para mejorar la atención integral 

y humanizada de este grupo de usuarias de servicios de salud, de acuerdo en lo establecido por 

organismos nacionales, internacionales y estándares de acreditación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. DIAGRAMA DE LA METODOLOGIA 
 

Fuente: Elaboración del Autor
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ANEXO 2. TABLA DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
Macro variable  Variable  Definición  Naturaleza Nivel de medición  Criterios de clasificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sociodemográficas 
 

Edad Tiempo en que ha vivido una 
persona. 

Cuantitativa  Razón  Se establecerá por intervalos 
de acuerdo con lo 
establecido en la escala de 
herrera y hurtado de 
clasificación de riesgo en el 
embarazo 
-18-35 años 
-> de 35 años  

Nacionalidad Vinculo jurídico de una persona con 
un estado 

Cualitativa Nominal  -venezolana 
-colombiana 

Régimen de salud Tipo de afiliación al sistema de salud 
de colombiano 

Cualitativa Nominal  -Subsidiado 
-DADIS 

Unidad primaria de 
atención  

el primer contacto o puerta de 
ingreso de la población al sistema de 
salud. Está conformado por los 
recursos que permiten solucionar las 
necesidades básicas de atención en 
salud de las personas, que pueden 
resolverse por acciones de 
promoción y prevención, 
procedimiento de recuperación y 
rehabilitación 

Cualitativa  Nominal  -UPA Arroz Barato 
-UPA Pozón  
-UPA Canapote 
 

Estado Laboral  Empleo o al oficio que una persona 
desempeña en una empresa privada 
o las instancias de la administración 
pública.   

Cualitativa  Nominal  Respuesta Dicotómica: 
-Empleado  
-Desempleado 

Estado civil Condición de una persona según el 
registro civil en función de si tiene o 
no pareja 

Cualitativa  Nominal  -Casada 

-Soltera                                        

-Divorciada/Separada               

-Unión libre                                  

-Viuda 

Se Dicotomizará:                       

-Con pareja                                

-Sin pareja 

Nivel educativo Se trata de un término asociado al 
verbo formar (otorgar forma a 
alguna cosa, concertar un todo a 

Cualitativa  Ordinal  -Educación básica primaria      

-Educación básica secundaria   

-Educación media 
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partir de la integración de sus 
partes). 

-Educación técnica 

profesional y tecnológica          

-Educación universitaria            

-Posgrado 

Respuesta se Dicotomizo          

- Educación básica                     

-Educación superior 

Planificación del 
embarazo 

Medidas preventivas tomadas en 
cuenta por una pareja para 
prepararse para un embarazo.  

Cualitativa  Nominal  Respuesta Dicotómica  
-Si 
-No 

Número de controles 
prenatales  

Número de atención durante el 
embarazo que tuvo la materna 

Cuantitativa  Discreta Se agruparon para 
categorizar 
 
>2 controles-< 4 controles 
≥ 4 controles-6 controles 
≥ 7 controles  

Número de partos   Número de partos previo al ingresar 
para el parto, por cualquier vía 
(cesárea o vaginal) vivo o muerto. 
(no abortos espontáneos) 

Cualitativa Nominal   Respuesta Dicotómica             

- 1 parto (nulípara)               - > 

1 parto (Multípara) 

(Clasificación de Robson 

OMS) 

Complicaciones en el 
embarazo  

Factores externos o intrínsecos de la 
mujer que puede provocar una 
complicación del embarazo, parto o 
puerperio. 

Cualitativa  Nominal -Si 

-No 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión: Accesibilidad 

Percepción de 
trámites 
administrativos  
 

barreras o facilitadores para acceder 
a un servicio, con dominios y 
factores geográficos, culturales, 
económicos, administrativos, 
operativos, normativos, entre otros 

Cualitativa Ordinal  -Muy complicado 
-Complicado  
-Ni Complicado/ Ni sencillo 
-Sencillo 
-Muy sencillo 
 
Se redujo para su análisis 
(complicado, ni 
complicado/ni sencillo, 
sencillo)  

Pago para atención  Cualitativa  Nominal  -Si 
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Percepción de la 
calidad del control 
prenatal a través de 
PECASUSS validado 

-No 

Percepción de pagos 
realizados  

Cualitativa Ordinal  -Muy caro 
-Caro 
-Ni caso/Ni barato 
-Barato 
-Muy barato  
 
Se redujo para su análisis 
(Caro, ni caro/ni barato, 
barato) 

Dimensión:  Efectividad 

Percepción sobre la 
solución que le dieron 
a los resultados en 
salud  

factores percibidos por los usuarios 
como claves para satisfacer 
necesidades de atención con 
servicios generales, electivos 
especializados o de urgencias, la 
bondad clínica de las intervenciones, 
cumplir expectativas y mantener o 
recuperar la salud 

Cualitativa Ordinal  -Muy mala  
-Mala 
-Ni mala ni buena 
-Buena 
- Muy buena 
 
Se redujo para su análisis 
(Mala, ni buena/ni mala, 
Buena) 

Percepción de la 
habilidad/competencia 
de los profesionales 
para solucionar sus 
necesidades  

Cualitativa  Ordinal  -Muy baja 
-Baja 
-Ni baja ni Alta 
-Alta 
-Muy alta 
 
Se redujo para su análisis 
(Baja, ni baja/ni alta, alta) 

Dimensión: Oportunidad 

Percepción del tiempo 
de espera  

Expresada en la percepción de 
tiempo de espera desde que llega a 
la institución con día y hora para una 
cita o, desde que se aprueba la 
elegibilidad para atención sin cita 
previa o, desde que se llega a 
urgencias y, en cualquiera de las 
opciones ocurre la resolución del 
motivo de consulta 

Cualitativa  Ordinal  -Muy largo 
-Largo 
-Ni largo ni corto 
-Muy corto  
 
Se redujo para su análisis 
(Largo, ni largo/ni corto, 
corto) 

Percepción del tiempo 

de atención  

cuantitativa  Discreta Se agrupo para categorizarla  

 

-Menos de 1 hora 
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-1 hora 

-Mas de 1 horas  

Dimensión: Coordinación 

Cooperación entre 
funcionarios de la 
institución  

Percibida como la unidad temporal, 
espacial, orgánica y funcional que 
hospitales o redes presentan en los 
distintos momentos en que se 
fragmenta la atención 

Cualitativa  Ordinal  -Muy mala 
-Mala 
-Ni mala ni buena 
-Buena 
-Muy buena 
 
Se redujo para su análisis 
(Mala, ni bueno/ni mala, 
bueno) 

Dimensión: Adhesión 

Percepción de 
adherencia al hospital  

la intención favorable o desfavorable 
del usuario por regresar a la 
institución y solicitar el mismo u otro 
servicio 

Cualitativa  Nominal  -Si 
-No 
 

Dimensión: Trato recibido del personal administrativo o asistencial 

Trato de los médicos, 
enfermeras y otros 
profesionales de salud 

Apreciación que el usuario tiene 
sobre el trato recibido del personal 
responsable de la atención y el trato 
recibido por el personal 
administrativo o auxiliar de la 
institución (porteros, secretarias, 
cajeros, auxiliares, entre otros) 

Cualitativa  Ordinal  -Muy malo 
-Malo 
-Ni malo ni bueno 
-Bueno 
-Muy bueno 
 
Se redujo para su análisis 
(Malo, ni bueno/ni malo, 
bueno) 

Trato de los porteros, 
auxiliares y personal 
administrativo   

Cualitativa  Ordinal  -Muy malo 
-Malo 
-Ni malo ni bueno 
-Bueno 
-Muy bueno 
 
Se redujo para su análisis 
(Malo, ni bueno/ni malo, 
bueno) 

Dimensión: de las características tangibles 

Percepción sobre el 
aseo  

apreciación que el usuario tiene 
sobre el aseo o la limpieza de las 
instalaciones del estado físico y 

Cualitativa  Ordinal  -Muy malo 
-Malo 
-Ni malo ni bueno 
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visible de las instalaciones de la 
institución, dotación de la institución 
en cuanto a la comodidad de camas, 
camillas, muebles, sillas y equipos en 
habitaciones, consultorios y salas de 
espera o de circulación 

-Bueno 
-Muy bueno 
 
Se redujo para su análisis 
(Malo, ni bueno/ni malo, 
bueno) 

Percepción sobre 
planta física o edificio 

Cualitativa  Ordinal  -Muy descuidada 
-Descuidada 
-Ni descuidada ni cuidada 
-Cuidada 
-Muy cuidada  
 
Se redujo para su análisis 
(Descuidada, ni descuidada/ni 
cuidada, cuidada)  

Percepción sobre la 
espera: Sillas, camas, 
camillas  

Cualitativa  Ordinal  -Muy incomodos 
-Incomodos  
-Ni incomodos 
-Cómodos  
-Muy cómodos  
 
Se redujo para su análisis 
(Cómodas, ni cómoda/ni 
incomoda, incomoda) 

Dimensión: Comunicación con usuarios 

Respuesta del 
personal de la 
institución ante las 
inquietudes  

la percepción que el usuario tiene 
sobre la suficiencia de las 
indicaciones que recibió -adicionales 
a las acciones médicas o de 
enfermería específicas- para 
continuar con el manejo de su 
motivo de atención en su domicilio 

Cualitativa  Ordinal  -Muy inapropiadas 
-Inapropiadas 
-Ni inapropiadas ni 
apropiadas 
-Apropiadas 
-Muy apropiada 
 
Se redujo para su análisis 
(apropiada, ni apropiada/ni 
inapropiada, inapropiada) 

Respuesta sobre 
orientación que 
recibió de la 
institución  

Cualitativa  Ordinal  -Muy insuficiente 
-insuficiente 
-Ni suficiente ni insuficiente 
-Suficiente 
-Muy Suficiente 
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Se redujo para su análisis 
(insuficiente, ni suficiente/ni 
insuficiente, suficiente) 

Globales 

Percepción de la 
calidad global  

Corresponde a la calificación 
numérica que el usuario da 
a la atención recibida 
 
 
 

 

Cuantitativa  Discreta  Se categoriza para su análisis  
- Pésima (0)  
- Mala (1) 
- Regular (2)  
- Buena (3) 
- Muy buena (4) 
- Excelente (5) 
 
Se redujo para su análisis 
(buena y mala) 

Percepción de la 
satisfacción  

Corresponde al grado de satisfacción 
global del usuario con el servicio 
recibido hasta la hora de la encuesta. 

Cualitativa  Ordinal -Muy insatisfecho 
-Insatisfecho 
-Ni satisfecho ni insatisfecho 
-Satisfecho 
-Muy Satisfecho 
-No sabe no responde 
 
Se redujo para su análisis 
(insatisfecho, ni satisfecho/ni 
insatisfecho, satisfecho) 

Fuente: Elaboración del Autor
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ANEXO 3. CARTA DE ACEPTACION PARA PRESENTACION PARA 

PROYECTO DE INVESTIGACION ESE HLCI 
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ANEXO 4. INSTRUMENTO DE PERCEPCION DE LA CALIDAD EN 

SALUD “PECASUSS” 
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ANEXO 5. INSTRUMENTO EN CONTEXTO DE CONTROL 

PRENATAL  
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ANEXO 6. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
:   

Información para el paciente y formulario de consentimiento informado 

Versión 1. Fecha: Mes_ de 2020 

Título del estudio: Calidad percibida en la atención prenatal por migrantes venezolanos regulares y 

colombianas que pertenecen al régimen subsidiado Cartagena 2020-2 

Investigador Principal: Stephanie Buelvas García 

Entidad donde se desarrolla la investigación: ESE Hospital Local Cartagena de Indias. 

Naturaleza y Objetivo del estudio: 

Analizar la calidad percibida en la atención prenatal entre las migrantes venezolanas en condición de 

regularidad frente a las colombianas que pertenecen al régimen subsidiado y que asisten a uno de los tres 

centros de salud de primer nivel de Cartagena 

Propósito: 

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en el estudio Que pretende 

identificar las falencias en la calidad del control prenatal desde la perspectiva de las directamente afectadas, 

para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de las gestantes migrantes y nacionales en régimen 

subsidiado. 

Procedimiento: 

Si usted acepta participar en este estudio, se le solicitará responder un cuestionario denominado 

“PECASUSS en contexto del control prenatal”, previa autorización suya para grabar las respuestas 

obtenidas. Este instrumento, está conformado por nueve (9) preguntas estructuradas de selección múltiple, 

y una (1) pregunta abierta de manera inicial, y posteriormente el cuerpo del instrumento, conformado por 

18 preguntas estructuradas de selección múltiple, siendo un total de 28 preguntas; las cuales se realizarán 

por vía telefónica, con una duración aproximada de 5 minutos. Donde se respetará su confidencialidad y 

voluntariedad de retirarse o negarse a responder si así lo considera, teniendo como base su 

principio de libertad y bajo los criterios de respeto a la dignidad y protección de los derechos y el 

bienestar de los usuarios establecidos en los aspectos éticos de la investigación en seres humanos 

en la resolución 8430 de 1993 

Riesgos asociados a su participación en el estudio: 

Este estudio se apega a lo reglamentado A nivel internacionales en materia de investigación biomédica se 

los criterios del Código de Núremberg, Declaración de Helsinki (última versión 2008) e Informe Belmont.  

A nivel nacional sigue la normativa Colombiana Vigente, Resolución 008430 de 1993, sobre normas 

científicas, técnicas y administrativas de investigación en salud, la cual en su artículo 11 clasifica este 

estudio como investigación sin riesgo, debido a que solo se realizara un cuestionario que no tocan aspectos 

sensitivos que puedan alterar su bienestar físico, psicológico o social. También se acoge a la Ley General 
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de la Salud en Materia de Investigación para la salud (1987) y la Pauta 19: Mujeres embarazadas como 

sujetos de investigación del Consejo de organizaciones internacionales de las ciencias médicas (CIOMS) 

Beneficios de su participación en el estudio: 

Esta investigación podría generar beneficios para la salud pública, puesto que al analizar la situación de la 

atención prenatal en gestantes migrantes venezolanas regulares y nacionales en régimen subsidiado, se 

podrán identificar debilidades del proceso de atención materno-perinatal de esta población, y de esta manera 

contribuir a mejorarlo. 

Voluntariedad: 

Su participación es voluntaria. Si decide no participar o retirarse del estudio, aun cuando su participación 

haya iniciado, podrá hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted. 

Confidencialidad: 

Si usted decide participar, se garantiza que la información suministrada será manejada con absoluta 

confidencialidad y solo para fines investigativos en el presente estudio, por tanto, no será compartida con 

terceros. El investigador se hace responsable de la custodia y privacidad de los datos suministrados por un 

periodo de 1 años, posteriormente estos serán eliminados. 

Compartir los resultados: 

La información obtenida se divulgará estrictamente dentro del ámbito científico y solo para propósitos 

investigativos, manteniendo la confidencialidad. 

Conflicto de interés del investigador: 

No existe conflicto de intereses por parte del investigador. 

Contacto:  

Si tiene dudas puede comunicarse con el investigador Stephanie Buelvas García al número de teléfono 

3006689725 o correo electrónico: stephaniebuelvas@uninorte.edu.com  

Datos del Comité de ética en investigación que avala el proyecto: Enf. Daniela Diaz Agudelo presidente. 

Comité de ética en investigación en el área de la salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto 

Colombia. Bloque F primer piso. Tel. 3509509 Ext. 3493. Correo electrónico: 

comite_eticauninorte@uninorte.edu.co. Página web del comité:                 

https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica. 

Autorización: 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han respondido las dudas e 

inquietudes sugeridas, por lo tanto, hoy ____días, del mes de ____ del año_____ acepto participar en el 

presente estudio.  

Declaración del investigador  

Yo Stephanie Buelvas García, certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que esta persona entiende en que consiste su participación, los posibles riesgos y beneficios 

implicados. Todas las preguntas que esta persona ha realizado le han sido contestadas en forma adecuada. 

Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del consentimiento informado. 

mailto:stephaniebuelvas@uninorte.edu.com
mailto:comite_eticauninorte@uninorte.edu.co
https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica
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ANEXO 7. CARTA DE ACEPTACION POR COMITÉ DE ETICA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL NORTE  
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ANEXO 8. TABLAS DE RESULTADOS NO SIGNIFICATIVOS PARA 

LAS MATERNAS DE AMBAS NACIONALIDADES 

 

**significativo p <0.05 

 

 

 

Nacionalidad 

CALIDAD GLOBAL       N (%) P (valor) 

Mala Buena 0.76 

Colombianas 39 (11) 316 (88.9)  

Venezolanas 4 (12.9) 27 (87.1)  

Nacionalidad VARIABLES 

SOCIODEMOGRAFICA 

CALIDAD GLOBAL       N (%) P 

(valor) Mala Buena  

Colombiana Edad  Entre 18 y 34 años 38 (97.4) 295 (93.4) 0.27 

≥ 35 años 1 (2.6) 21 (6.6)  

            

Venezolana    Edad Entre 18 y 34 años 4 (100) 24 (88.9) 0.65 

≥ 35 años -- 3 (9.7)  

 

Colombianas Afiliación  Si  39 (100) 316 (100) -- 

No -- --  

 

Venezolanas Afiliación  Si  3 (75) 13 (48.1) 0.60 

No 1 (25) 14 (51.9)  

 

Colombianas Estado laboral Si 3 (7.7) 9 (2.8) 0.13 

No 36 (92.3) 307 (97.2)  

 

Venezolanas Estado laboral Si 1 (25) 1 (3.7) 0.24 

No 3 (75) 26 (96.3)  

 

Colombianas Estado civil  Con pareja  33 (84.6) 263 (83.2) 1 

Sin pareja  6 (15.4) 53 (16.8)  

 

Venezolanas Estado civil Con pareja  4 (100) 22 (81.5) 1 

Sin pareja  -- 5 (18.5)  

 

UPA Pozón  23 (59) 177 (56) 0. 90 
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**significativo p <0.05 

 

 

 

 

Colombianas 

 

 Unidad primaria 

de atención 
UPA Canapote 8 (20.5) 75 (23.7)  

UPA Arroz barato 8 (20.5) 64 (20.3)  

 Venezolanas 

 

Unidad primaria 

de atención 
UPA Pozón  2 (50) 8 (29.6) 0.55 

UPA Canapote 2 (50) 14 (51.9)  

UPA Arroz barato -- 5 (18.5)  

 

Colombiana  Embarazo 

planificado 
Si 15 (38.5) 161 (50.9) 0.14 

No  24 (61.5) 155 (49.1)  

 

 Venezolana Embarazo 

planificado 
Si  2 (50) 11 (40.7) 1 

No  2 (50) 16 (59.3)  

 

Colombianas Controles de 

embarazo 
≥ 7 controles  5 (12.8) 70 (22.2) 0.36 

≥4 a < 7 controles 29 (74.4) 216 (68.4)  

>2 a < 4 controles 5 (12.8) 30 (9.5)  

 

Venezolanas Controles de 

embarazo 
≥ 7 controles  -- 6 (22.2) 0.33 

≥4 a < 7 controles 4 (100) 17 (63)  

>2 a < 4 controles -- 4 (14.8)  

 

Colombianas Número de 

partos 
Multípara 27 (69.2) 180 (57) 0.14 

Nulíparas  12 (30.8) 136 (43)  

 

Venezolanas Número de 

partos 
Multípara 2 (50) 14 (51.9) 1 

Nulíparas  2 (50) 13 (48.1)  

 

Colombianas Complicaciones 
Si 18 (46.2) 103 (32.6) 0.09 

No  21 (53.8) 213 (67.4)  

 

Venezolanas Complicaciones 
Si 1 (25) 11 (40.7) 1 

No  3 (75) 16 (59.3)  
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**significativo p <0.05 

 

 

Nacionalidad 

 

DIMENSIONES CALIDAD GLOBAL N° (%)  P 

(valor) 
Accesibilidad Mala Buena  

 
 

Colombianas 

 

Pago 
Si  3 (0.9) 1 

No 39 (100) 313 (99.1)  

 
 

Venezolanas 

 

Pago  
Si  1 (3.7) 1 

No 4 (100) 26 (96.3)  

                                                         Oportunidad 

           

0.21 

 

Colombianas 

 

  

Tiempo de 

espera 

>1 hora 15 (38.5) 80 (25.3) 0.49 

1 horas 8 (20.5) 80 (25.3)  

< 1 hora 16 (41) 156 (49.4)  

 
 

Venezolanas 

 

Tiempo de 

espera 

>1 hora 1 (25) 7 (25.9) 0.26 

1 horas 3 (75) 10 (37)  

< 1 hora -- 10 (37)  


