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Resumen
Introducción: La capacidad resolutiva permite, a partir de los resultados obtenidos de la atención al usuario, evaluar los
servicios de salud. Su evaluación puede efectuarse en tres componentes: estructura, proceso y resultado. En Venezuela existen
pocos estudios de evaluación de los servicios de salud. Con la finalidad de dar respuesta a dos de los objetivos estratégicos del
Plan de la Patria se realizó este estudio. Objetivo: Analizar la capacidad resolutiva de la atención materna en los
establecimientos públicos del municipio Juan Germán Roscio, del estado Guárico, considerando los componentes de estructura
y resultado. Métodos: Estudio de abordaje descriptivo, donde se calculó el Índice Ponderado de Capacidad Resolutiva para el
componente de estructura, así como cuatro indicadores para medir los resultados de la atención materna: Porcentaje de partos
con asistencia médica; porcentaje de partos con control prenatal; capacidad de atención al parto; muertes maternas.
Resultados: 84,8% era del primer nivel de atención, habían 53 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes, en el
quinquenio 2007-2011; 85% de las causas de defunción eran evitables. En el quinquenio 2009-2013 aumentó la asistencia
médica al parto y disminuyó el control prenatal. La parroquia San Juan de los Morros tiene la mayor capacidad resolutiva de
atención materna con 68,96%. Conclusiones: Existe una capacidad resolutiva en el componente de estructura con nivel
aceptable para prestar atención materna. Las dimensiones con mayor fortaleza fueron recurso humano asistencial e
infraestructura.
Palabras clave: Servicios de Salud Materna, Evaluación de Procesos y Resultados (Atención de Salud), Administración de los
Servicios de Salud. (Fuente: DeCS BIREME)

Abstract
Background: The response capacity evaluates health services, from the results obtained of the customer service. Its
assessment can be made of three components: structure, process and outcome. In Venezuela there are few studies evaluating
health services. In order to answer two of the strategic objectives of Plan de la Patria this study was done. Objective: To
analyze the response capacity of maternal care in public facilities of the municipality Juan German Roscio of Guarico state,
considering the components of structure and result. Methods: descriptive approach, where the weighted response capacity
index for structure component was calculated, as well as four indicators to measure the results of maternal care: Percentage of
births with medical assistance; percentage of deliveries with antenatal care; capacity delivery care; maternal deaths. Results:
84.8% is primary care, had 53 doctors and nurses per 10,000 inhabitants, in the period 2007-2011; 85% of the causes of death
were preventable. In the period 2009-2013 increased medical assistance in childbirth and prenatal care decreased. The parish of
San Juan de los Morros has the highest maternal care response capacity with 68.96%. Conclusion: There is a decision-making
capacity in the component structure acceptable level to provide maternity care. Dimensions with greater strength were human
resources and infrastructure assistance.
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Introducción
La capacidad resolutiva permite a partir de los resultados
obtenidos de la atención al usuario, evaluar los servicios de
salud. Una vez que el cambio presentado en el estado de
salud se le puede atribuir a la atención precedente en salud
(1-3). Para Donabedian (1-3) la evaluación cualitativa de
los servicios de salud incluye dos dimensiones: el
desempeño técnico, es decir, aplicación del conocimiento y
de la tecnología médica, con la finalidad de maximizar los
beneficios y minimizar los riesgos según las preferencias
de cada paciente; y la relación con el paciente, de modo de
satisfacer las expectativas y necesidades de los pacientes.
Dicha evaluación para el autor (1-3) puede efectuarse en
sus tres componentes: estructura, proceso y resultado.
Los estudios de la estructura (1, 3) evalúan las
características de los recursos utilizados por los servicios
de salud para la atención médica y consideran los
siguientes aspectos: organización administrativa de la
atención médica; descripción de las características de las
instalaciones y del equipo médico disponible, en relación
con su adecuación a las normas vigentes, así como el perfil
de los profesionales, donde se detalle su preparación y
experiencia.
La evaluación del proceso (1, 3) se refiere a los
procedimientos empleados en el manejo de los problemas
presentados por los pacientes; y principalmente están
orientados al análisis de la competencia médica en el
tratamiento de los problemas de salud. En cuanto a la
evaluación del resultado, describe el estado de salud del
paciente o de la comunidad como consecuencia de la
interacción con el servicio de salud. Debido a que los
resultados en términos de salud son multifactoriales, la
evaluación constituye lo que existe más cercano en
términos de evaluación del cuidado total.
Así, para Donabedian (1) el proceso asistencial es visto
como un continuo, y procura aclarar que este análisis de
proceso y resultados no se debe ver de forma aislada o
fragmentada entre medios y fines, sino como una "cadena
ininterrumpida de medios antecedentes, seguida de fines
intermedios los que, a su vez, son medios para otros fines"
(1).
En Venezuela existen pocos estudios de evaluación de los
servicios de salud y desde 1999 con la promulgación de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el
Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) se encuentra

en un proceso de cambio (4). El SPNS se encuentra
constituido por los siguientes sub-sistemas: Ministerio del
Poder Popular para la Salud (MPPS), Direcciones
Estadales de Salud y los organismos de salud
descentralizados, Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS), Instituto de Previsión Social de las
Fuerzas Armadas (IPSFA), Instituto de Previsión y
Asistencia Social del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes (IPASME), Petróleos de Venezuela (PDVSA) y
universidades (4).
El MPPS es el mayor proveedor de servicios de salud, a
través de establecimientos ambulatorios y hospitales; así
como a través de la Misión Barrio Adentro a través de
consultorios médicos populares, puntos odontológicos,
puntos oftalmológicos, centros de diagnóstico integral,
salas de rehabilitación integral, centros de alta tecnología y
clínicas populares.
La red de establecimientos de salud públicos en Venezuela
se encuentra organizada en un modelo jerarquizado por
niveles de atención según complejidad: red atención
primaria en salud, red especializada y red hospitalaria (4).
Para el año 2013 los diferentes sub-sistemas de salud del
país, constituían una red de aproximadamente 13.000
establecimientos, sin contar el sector privado (5). Uno de
los grandes desafíos del Sistema de Salud Venezolano es
resolver el problema de fragmentación de la prestación de
servicios así como del financiamiento (4).
En tal sentido, para el año 2013 el Plan de la Patria (6),
estableció entre otros, los siguientes objetivos estratégicos:
a) Asegurar la salud de la población, a través del
fortalecimiento continuo y la consolidación de todos los
niveles de atención y servicios del Sistema Público
Nacional de Salud, priorizando el nivel de atención
primaria para la promoción de estilos y condiciones de
vida saludables en toda la población. b) Reducir cargas de
enfermedad, mortalidad prematura y mortalidad evitable
con énfasis en mortalidad materna, mortalidad en menores
de 5 años.
En el marco de esos objetivos estratégicos, se diseñó un
estudio para analizar la capacidad resolutiva de la atención
materna en los establecimientos públicos de la red de salud
en Venezuela, cuya prueba piloto se desarrolló en el
municipio de mayor complejidad del estado Guárico, por
ser éste uno de los pioneros en la consolidación de la Red
Integrada de Servicios de Salud en el país y contar con la
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presencia de todos los entes prestadores de servicios de
salud.
En los países de la región se han desarrollado varios
trabajos similares (7-12) con la finalidad de aportar
metodologías para evaluar la capacidad resolutiva en sus
diferentes componentes: estructura, procesos y resultados,
así como en el primer nivel de atención (9-11). En Chile,
se evaluó la capacidad resolutiva de la demanda de la
atención de morbilidad a nivel primario en cinco
establecimientos de una zona rural, utilizando una
metodología sencilla y de bajo costo (9).
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Información de Salud (SIS), datos de natalidad, mortalidad
para el quinquenio 2009-2013 y organización sanitaria del
año 2013, de ésta última se utilizaron específicamente el
nombre de los establecimientos de salud, tipo, dependencia
administrativa, teléfono y dirección.
Se utilizó como referencia la Cédula de Establecimientos
de Salud (SIS-CES 01), instrumento de recolección de
datos del MPPS, compuesta de 14 formas, 20 dimensiones
y 249 preguntas, debido a que en el mismo se consideraban
las variables necesarias para medir la capacidad resolutiva
de atención materna, en su componente de estructura.

En Cuba se diseñó un procedimiento para medir la
capacidad resolutiva de los equipos básicos de salud en el
primer nivel de atención; a través de un instrumento se
puntúan y calculan los porcentajes para su análisis, el
instrumento tiene alcance nacional. En Bolivia
desarrollaron una metodología para medir capacidad
instalada (componente de estructura dentro de la capacidad
resolutiva) y salud materna; a través de la creación de
índices se obtuvo un mapa de la situación de salud materna
y de la capacidad instalada en las 112 provincias
nacionales (12). Otros estudios, han relacionado la baja
calidad de la atención y la falta de capacidad resolutiva de
las emergencias obstétricas (13-19).

En el trabajo de campo efectuado el último trimestre del
año 2013, se visitaron los 66 establecimientos de salud,
para recoger la información en la Cédula de
Establecimientos de Salud, a través de la observación
directa, la verificación de la información existente y el
complemento de la información suministrada por personal
encargado de cada establecimiento de salud (1). Además se
contó con el acompañamiento de los siguientes actores
claves: Epidemióloga de la Dirección Municipal de Salud,
Coordinadores de los Centros de Diagnóstico Integral (dos
en total) y Defensor de la Salud de los Consultorios
Populares que se encontraban en dichos establecimientos
para el momento de la visita.

En tal sentido, este trabajo tiene como objetivo analizar la
capacidad resolutiva de la atención materna en los
establecimientos públicos del municipio Juan Germán
Roscio, del estado Guárico, Venezuela, se consideraron los
componentes de estructura y resultado, según lo
establecido por Donabedian (1-3) y se utilizó una
metodología para el contexto venezolano. Se trabajó en un
primer momento con la estructura, debido a que dada la
diversidad de entes públicos prestadores de servicios de
salud, así como la fragmentación existente en el SPSN, es
fundamental conocer la estructura instalada para el
desarrollo de estrategias de mejora en los procesos y
resultados (7).

Se constituyó un equipo de trabajo en el Instituto de Altos
Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”, considerado experto,
conformado por un doctor en ciencias de la salud, dos
magíster en políticas públicas, dos investigadores y
docentes con experiencia de más de 10 años en atención
primaria de salud y cuatro médicos-epidemiólogos en
servicios. Este grupo además de ajustar la Cédula de
Establecimientos de Salud, incluyendo ítems relacionados
directamente con la atención materna, construyó a partir de
las variables del instrumento las dimensiones que se
utilizarían para calcular el Índice Ponderado de Capacidad
Resolutiva (IPCR).

Materiales y métodos
Para este estudio de abordaje descriptivo se trabajó con la
totalidad de establecimientos que conformaban la red de
salud pública del municipio Juan Germán Roscio del
estado Guárico (n=66), en sus tres niveles de atención: red
atención primaria en salud, red especializada y red
hospitalaria, de los diferentes sub-sistemas.
A nivel documental, se recopiló información de fuentes
secundarias constituidas por; (a) Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), base de datos de la población de
Venezuela, del municipio y sus parroquias según
proyecciones del censo 2011; (b) Anuarios de Mortalidad
del Ministerio del Poder Popular para la Salud de
Venezuela para el quinquenio 2007-2011; (c) Sistema de
10  

El IPCR es una medida de resumen, construida por el
grupo de expertos a partir de la agrupación de las variables
en ocho dimensiones para analizar el componente
estructura de la capacidad resolutiva. A cada dimensión se
le estableció un peso en función del impacto que tiene
dentro del proceso asistencial: a) El talento humano; con
una escala en puntos de 0-18, basada en lo requerido por
los indicadores de las metas regionales de recursos
humanos para la salud (18), tomando en cuenta
esencialmente médicos y enfermeras ya que en Venezuela
no existen parteras profesionales; b) Insumos y Material
Médico Quirúrgico, de 0-18 dado que sin los mismos
algunos casos no podrían tener respuesta oportuna, aún en
los establecimientos que cuentan con el talento humano; c)
Infraestructura, de 0-15, se incluyen aquí la disposición de
agua potable, aguas servidas, electricidad e iluminación,
condiciones de paredes, techos, piso y sistemas de
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ventilación. d) Servicios y horarios de atención de salud
materna, de 0-14, dado por la disponibilidad de los
servicios que prestan y el horario de éstos. e) Sistema de
Información en Salud, de 0-10 en función del correcto
llenado de los formularios y su uso. f) Transporte, de 0-10
se mide la capacidad del establecimiento para el traslado
de usuarios. g) Sistema de Referencia y Contrareferencia,
de 0-10 según el porcentaje de registros de los casos
referidos y contra-referidos. h) Comunicaciones, de 0-5
acorde la presencia y funcionamiento de equipos de
información (teléfono, fax, internet).
El índice ponderado va en una escala de cero a cien
puntos, donde cero significa la existencia de ninguna
capacidad resolutiva y cien la más completa e ideal
capacidad resolutiva del componente estructura. Los
cálculos del IPCR se efectuaron para los tres niveles de
atención: red atención primaria en salud, red especializada
y red hospitalaria, por cada una las tres parroquias que
conforman el municipio y para éste. La puntuación o peso
de cada una de las dimensiones que conforman el IPCR, es
una medida resumen de las variables del instrumento SISCES-01 que la integran.
Para calcular el IPCR se procedió a la suma aritmética de
los valores: (IPCR=a+b+c+d+e+f+g+h). Donde: a =
Talento humano en salud / b = Insumos y Material Médico
Quirúrgico / c= Infraestructura / d = Servicios y horarios
de atención de salud materna/ e = Sistema de Información
en Salud / f = Transporte g = Sistema de Referencia y
Contrareferencia / h = Comunicaciones. Una vez obtenidos
los pesos, la escala numérica se deriva en una escala
cualitativa clasificada en poco adecuada de 0 a 49,
aceptable 50 a 74, e ideal de 75 a 100, a pesar de ser
arbitraria, es producto del consenso entre los expertos.
Posteriormente, cada instrumento fue cargado a una base
de datos, a partir de la cual se generaron tablas descriptivas
con frecuencias relativas y absolutas de las variables que
conformaban cada dimensión, a partir de las cuales como
fue indicado anteriormente se construyó el IPCR.
La densidad de Recurso Humano en Salud se calculó con
el número de médicos graduados en universidades y
enfermeras con formación universitaria mínima de tres
años, que según lo recogido en el instrumento (SIS-CES01), para el año 2013 estaban laborando a tiempo completo
en los establecimientos de salud públicos del municipio
Juan Germán Roscio del estado Guárico, Venezuela,
expresado en una tasa por cada 10.000 habitantes:
(Número de médicos+enfermeras de la región en estudio
en el 2013 ×10.000 habitantes 2013)/(Total de la población
de la región en estudio en 2013)
La razón de médicos por enfermeras, se calculó a partir de
los datos obtenidos para estimar la densidad de talento
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humano con la siguiente fórmula:
enfermeras)/(Número de médicos).

(Número

de

Por otra parte, para el componente de resultados de la
capacidad resolutiva en la atención materna en el área de
estudio, se seleccionaron cuatro indicadores calculados
para el quinquenio 2009-2013, los cuales se detallan a
continuación:
a) Porcentaje de partos con asistencia médica, dado que
en Venezuela la responsabilidad de la atención del parto
recae en el médico; se calculó el porcentaje de partos
ocurridos en el municipio que contaron con asistencia
médica y en las parroquias, en el quinquenio 2009-2013:
(Número de Partos Ocurridos en la región de estudio con
asistencia médica en un año t)/(Número Total de Partos
Ocurridos en la región en estudio en un año t)×100.
b) Porcentaje de partos con control prenatal, se calculó el
porcentaje de partos por residencia para el quinquenio
2009-2013 del municipio y en las parroquias, donde la
mujer recibiera cinco veces o más consultas de control
prenatal, según lo establecido por el Ministerio de Salud de
Venezuela (20): (Número de Partos de Madres residentes
en la región de estudio con más de cinco controles
prenatales en un año t)/(Número total de Partos de Madres
residentes en la región de estudio en un año t)×100
c) Capacidad de atención al parto, este indicador hace
referencia al porcentaje de partos ocurridos en el
municipio sobre el total de partos de mujeres residentes en
el municipio, durante el quinquenio en estudio, a fin de
cuantificar si con la infraestructura sanitaria actual se
puede satisfacer la demanda de atención. También se
efectuó el cálculo para cada parroquia: (Número de Partos
Ocurridos en la región de estudio en un año t)/(Número de
Partos de Madres residentes en la región de estudio en un
año t)×100. Donde: “t” se refiere al año en el que se
recogieron los datos, debiendo ser igual tanto para el
numerador como para el denominador
d) Muertes Maternas, estas fueron extraídas de cada uno
de los Anuarios de Mortalidad del Ministerio de Salud de
Venezuela para el quinquenio 2007-2011 y solamente se
analizó la información a nivel del municipio. En el análisis
estadístico de las Muertes Maternas se empleó una tasa
quinquenal determinada por la siguiente fórmula:
(∑〖Número de Muertes Maternas del quinquenio 20072011 〗)/(∑〖Número de Nacidos Vivos en el quinquenio
2007-2011〗)×100.000. Como se trabajó con períodos
quinquenales, para medir la fuerza del cambio de la
tendencia de los indicadores en estudio se empleó el
coeficiente de determinación (R2). El análisis estadístico
se realizó en el software Calc LibreOffice.
Una limitante metodológica es que al utilizar el problema
de los índices de ponderación, relacionado con el de
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naturaleza más general del valor de los puntos de
información o de procedimientos en el proceso de atención
(1); así como, que para la formulación de un sistema de
calificación numérica, la forma de ponderación de los
distintos elementos en el proceso de cálculo del total, es un
asunto arbitrario, definido por el grupo de expertos (1).
Los criterios éticos para este tipo de estudio fueron
respetados, se presentó la información de forma oportuna a
las autoridades sanitarias del municipio para tomar las
decisiones en pro del bienestar de las comunidades de
estudio, en un marco de justicia sin menoscabo de su
autonomía, y sin incurrir en maleficencia alguna durante el
proceso de recolección de datos.

Resultados
Caracterización de la Red de Establecimientos de Salud
Públicos, del Municipio Juan Germán Roscio
El estado Guárico se destaca por su vasta extensión
territorial de 64.986 Km2 que se corresponde al 7,09% del
Territorio Nacional. El municipio Juan Germán Roscio es
el segundo municipio más poblado con 17% (126.178
habitantes) de los quince que tiene el estado, también es el
más denso poblacionalmente (69,18 hab./km2), en cuya
territorialidad se encuentra la ciudad de San Juan de los
Morros, capital del estado donde se concentran los poderes
del municipio y del estado (21, 22), por tanto se concibe
como una vitrina o muestrario del alcance de las políticas
públicas implementadas en salud en la Entidad Federal.
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Además el municipio tiene dos rurales, Cantagallo y
Parapara, dependientes de la ganadería y la agricultura,
con comunidades dispersas y de baja densidad poblacional,
ambas concentran 4,8% de la población del municipio.
De los 66 establecimientos de salud pública del Municipio
Juan Germán Roscio, 84,8% (n=56) corresponde a la red
de atención primaria; 13,6% (n=9) a la red especializada; y
1,5% (n=1) a la hospitalaria. Para el momento de la
recolección de datos 96,9% (n=64) de los establecimientos
estaban operativos (Tabla 1); 54,5% (n=36) pertenecían a
la Misión Barrio Adentro del MPPS y geográficamente
92,4% (n=61) estaban ubicados en la parroquia San Juan
de los Morros (Figura 1). Las parroquias Cantagallo y
Parapara, son las más lejanas en términos de distancia y no
cuenta con servicios de segundo y tercer nivel adyacente
(Figura 1).
Con respecto a las ocho dimensiones para analizar el
componente estructura de la capacidad resolutiva, los
resultados se detallan a continuación:
a) Recurso Humano: Para el año 2013, habían en el
municipio 665 profesionales de salud esenciales, con una
densidad de 53 por cada diez mil habitantes y una relación
médico por enfermera de 1,3:1; 95% (n=631) de éstos
profesionales estaba concentrado en la parroquia San Juan
de los Morros, siendo el Hospital tipo II, el que te tenía
mayor número 60% (n=396).

Tabla 1. Establecimientos de salud por nivel de atención, tipo y subsistema del SPNS. Municipio Juan Germán Roscio, Estado Guárico, Venezuela.
2013.
Subsistemas del SPNS (dependencia administrativa)
Tipo de
1
2
3
4
5
Nivel de atención
MPPS
-MBA
GA
IVSS
OM
Total
Establecimiento
n
%6
n
%6
n
%6
n
%6
n
%6
n
%7
Red de atención
23
41,1
32
57,1
1
1,8
56
84,88
primaria
Consultorio médico popular barrio
24
100
24
42,9
adentro
Ambulatorio rural tipo I
10
100
10
17,9
Ambulatorio rural tipo II
2
100
2
3,6
Ambulatorio urbano tipo I
10
100
10
17,9
Puntos odontológicos
6
100
6
10,7
Ópticas barrio adentro
2
100
2
3,6
Otros centros de salud
1
50
1
50
2
3,6
Red especializada
4
44,4
2
22,2
1
11,1
2
22,2
9
13,68
Centro de diagnóstico integral (CDI)
2
100
0
2
22,2
Ambulatorio urbano tipo II
1
100
0
1
11,1
Ambulatorio urbano tipo III
1
100
1
11,1
Sala de rehabilitación integral (SRI)
2
100
2
22,2
Unidad tipo III
1
100
1
11,1
Otros centros de salud
2
100
2
22,2
Red hospitalaria
1
100
1
1,58
Hospital II
1
100
1
Total
24
36,4
36
54,5
2
3,0
1
1,5
3
4,5
66
100,0
1
MPPS = Ministerio del Poder Popular para la Salud. 2MBA= Misión Barrio Adentro adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud. 3IVSS= Instituto
Venezolano de Seguro Social adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo. 4GA= Gobernación o Alcaldías. 5OM= Otros Ministerios. 6Es el
Porcentaje de cada tipo de establecimiento por subsistema de salud. 7Los Porcentajes de los totales de cada tipo de establecimiento, es el total del tipo de
establecimiento sobre el total de establecimientos del nivel de atención. 8Los Porcentajes de los totales de cada nivel de atención, es el total del nivel de
atención sobre el total de todos los establecimientos del municipio. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1. Mapa de distribución de establecimientos de Salud Pública. Municipio Juan Germán Roscio. Guárico. 2013.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 2. Porcentajes de partos con atención médica y control prenatal. Juan German Roscio. Guárico. 2009-2013.

Fuente: Elaboración propia.

b) Insumos y material médico quirúrgico para la atención
materna: Para 2013 el suministro de insumos y material
médico quirúrgico para la atención materna, variaba
dependiendo del subsistema de salud, destacando: i) En la
red de ambulatorios del MPPS, la dotación para satisfacer
las necesidades de las usuarias del área materna, era

escasa, principalmente en los ambulatorios rurales I y II.
Apenas 46% (n=11) de los establecimientos manifestó
recibir dotación regular de medicamentos por mes y 100%
(n=24) tenía más de dos meses sin recibir material médico
quirúrgico; ii) En la red de la Misión Barrio Adentro, del
MPPS encargada de la dotación de los Centros de
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Diagnóstico Integral (CDI), y Consultorio Médicos
Populares, 75% (n=27) contaba con los insumos básicos
requeridos para ese nivel de atención, más no así con el
material médico quirúrgico.
c) Infraestructura: Del total de establecimientos 38%
(n=25) tenían una infraestructura con menos de diez años;
mientras que en 14% (n=9) la infraestructura había sido
construida en los años 60. En 33,33% el piso era de
cerámica; las paredes eran de bloque en 63,49%; el techo
de platabanda en 23,81%. En cuanto al suministro de agua
potable 64% (n=42) tenían tanques aéreos para satisfacer
las necesidades de (consumo, limpieza y servicio);
mientras que, 20% (n=13) contaba con tanques
subterráneos; 52% (n=34), refirió un servicio eléctrico de
malo a regular; 44% (n=29) tenía pésimo servicio de aguas
servidas; 64% (n=42) tenía aire acondicionado
funcionando.
d) Servicios y horarios de atención de salud materna: Los
servicios para la atención materna incluían: Consulta
prenatales, visitas domiciliarias, consultas especializadas
para embarazos de alto riesgo obstétrico (ARO), entrega de
medicamentos y polivitamínicos en el periodo gestacional
(de acuerdo a disponibilidad) y post-parto, atención
medica al parto, referencia y traslado. Cada subsistema
tenía horarios de atención, en la mayor parte de los
establecimientos de atención primaria, los servicios se
prestaban hasta las 13hrs. La única consulta de alto riesgo
obstétrico del municipio estaba en el Hospital Tipo II. En
44% se verificó la existencia del registro de lactantes y en
38,10% el de consultas postnatales. En el primer nivel la
Misión Barrio Adentro llevaba el registro de las mujeres
que tenían en control prenatal y estaban bajo su área de
responsabilidad, mientras que en la red de ambulatorios del
MPPS este registro era irregular.
e) Comunicaciones: 67% (n=44) tenían acceso a telefonía
satelital, móvil o fija; 52% (n=34) a internet y 8% (n=5) a
comunicación por radio punto-punto.
f) Sistema de Información en Salud: Los registros se llevan
de forma manual y sólo 33% (n=22) establecimientos
contaban con algún computador. Los establecimientos de
salud cumplían con las pautas emanadas por el MPPS en lo
que se refiere a la información epidemiológica de
notificación obligatoria (SIS04-EPI12), no así para la
información de los programas de salud (SIS03PRODSP04), indicando que se debía a problemas de dotación
oportuna de papelería, por parte del nivel estadal.
g) Transporte: Existían 6 ambulancias, 67% (n=4) en la
parroquia San Juan de los Morros, y una para la parroquia
Parapara y otra para Cantagallo. De las cuales cinco
estaban operativas.
h) Sistema de Referencia y Contrareferencia: No existía
14  
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un debido registro en 80% de los establecimientos, a pesar
que los establecimientos refirieren pacientes al no poseer
capacidad resolutiva adecuada para atender un evento
relacionado con el embarazo, parto y puerperio, más no la
contra-refieren en caso contrario.
Índice Ponderado de Capacidad Resolutiva
El IPCR indica que la capacidad resolutiva de la atención
materna va aumentando conforme el nivel de atención,
influyendo la ubicación geográfica. La Parroquia San Juan
de los Morros, obtuvo en promedio el porcentaje más alto
68,96%, al ser la única parroquia que cuenta con nivel
hospitalario (Tabla 2). Ya las parroquias rurales Parapara y
Cantagallo obtuvieron índices de 57,27 cada una.
En cuanto a los indicadores seleccionados para medir el
resultado, el porcentaje de partos con asistencia médica
indicó, que durante el quinquenio 2009-2013 en el
municipio ocurrieron 21.672 partos, para un promedio de
4.328 al año, de los cuales 99,82% (n=21.633), fueron
atendidos por personal médico. Pasando de 99,70%
(n=3.992) asistido por personal médico en 2009 a 99,83%
(n=4.749) en 2013, con tendencia moderada (R2 0,42)
hacia el aumento (Figura 2).
El porcentaje de partos con control prenatal, muestra que
para el quinquenio 2009-2013, ocurrieron 12.904 partos de
residentes del municipio, con más de cinco controles
prenatales durante el embarazo 97,2% (n=12.540),
disminuyendo 0,3 puntos porcentuales de los partos de
residentes con más de tres controles prenatales, pasando de
97,2% (n=2.495) en 2009 a 96,9% (n=2.527) en 2013, con
una baja tendencia (R2 0,33 –Figura 2).
La capacidad de atención al parto, evidencia que el
municipio además de atender el 100% de la necesidad de
partos de las mujeres en edad fértil residentes en el mismo,
atiende 82% de los partos provenientes de otros
municipios. No obstante, todo este poder se concreta en la
parroquia de San Juan de los Morros, donde se encuentra
el único hospital del municipio que sirve como centro de
referencia al estado.
En el quinquenio 2009-2013, la capacidad resolutiva de
atención al parto del municipio tuvo una tendencia muy
alta (R² 0,98) a incrementar la cantidad de partos que
puede atender. No así las parroquias Cantagallo y Parapara
que están por debajo de la capacidad de 10% para atender
los partos que de allí se originan, con una tendencia baja
(R² 0,37) y muy baja (R² 0,19) respectivamente a disminuir
esta capacidad (Tabla 3 y Figura 2).
En cuanto a las muertes maternas, durante el quinquenio
2007-2011 se registraron 9 defunciones maternas, siendo 8
de causas prevenibles. La razón quinquenal de 91 por
100.000 nacidos vivos, 4 puntos por encima de la de
Guárico con 87 por 100.000 nacidos vivos. Las principales
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Tabla 3. Capacidad de Atención al Parto. Juan German Roscio.
Guárico. 2009-2013.
Municipio
Parroquias
Juan
San Juan
Años
German
de los
Cantagallo Parapara Desconocida
Roscio
Morros
Partos por ocurrencia
n
n
n
n
2009
4.004
3.991
2
11
2010
4.102
4.099
1
2
2011
4.283
4.282
1
2012
4.526
4.518
1
7
2013
4.757
4.751
1
5
Partos por residencia
n
n
n
n
n
2009
2.567
2.465
43
56
3
2010
2.546
2.461
43
42
2011
2.574
2.443
65
66
2012
2.609
2.490
55
64
2013
2.608
2.478
59
71
Capacidad de atención al parto
%
%
%
%
2009
155,98
161,91
4,65
19,64
2010
161,12
166,56
2,33
4,76
2011
166,39
175,28
0,00
1,52
2012
173,48
181,45
1,82
10,94
2013
182,40
191,73
1,69
7,04
Fuente: Elaboración propia.

causa de muerte fueron eclampsia, en período no
especificado (CIE-10 O15.9) y diabetes mellitus
preexistente insulino-dependiente, en el embarazo (CIE-10
O24.0).

Discusión
El componente de la capacidad resolutiva de atención
materna, en el municipio estudiado según el IPCR se
encontraba en situación aceptable, a diferencia de otros
estudios (12) fueron consideradas ocho dimensiones para
analizar la estructura de los establecimientos de salud. Una
de las dimensiones con mayor puntaje fue el recurso

Red
Especializ
ada

Red de
Atención
Primaria

Red
Especializ
ada

Red de
Atención
Primaria

Red
Hospitala
ria

Red
Especializ
ada

Red de
Atención
Primaria

Tabla 2. Índice Ponderado de Capacidad Resolutiva de atención materna en el componente de estructura de la Red de Establecimientos Públicos,
municipio Juan Germán Roscio, Estado Guárico, Año 2013
Elementos evaluado de
Parroquia San Juan de los Morros
Parroquia Parapara
Parroquia Cantagallo
Capacidad Resolutiva de
n
atención materna en el
Peso
componente de
estructura
1
Recurso Humano
18
18
18
18
18
18
Insumos y Material
2
18
7,4
5
10
7,4
7,4
Médico Quirúrgico
3
Infraestructura
15
7
15
10
7
7
Servicios, horarios de
4
14
7
10
13
7
7
atención materna
Sistema de Información en
5
10
5
8
10
5
5
Salud
6
Transporte
10
9
9
9
6
6
Sistema de Referencia y
7
10
3
5
5
3
3
Contrareferencia
8
Comunicaciones
5
3,87
1,1
0,5
3,87
3,87
Índice Ponderado de Capacidad
Resolutiva de atención materna en el
100
60,27
71,1
75,5
57,27
0
57,27
0
componente de estructura
Promedio
68,96
19,09
19,09
Fuente: Elaboración propia.

humano, ya que tanto el municipio como las parroquias
cuentan con la cantidad requerida.
La disponibilidad de insumos y material médico
quirúrgico, es uno de los aspectos que determina la
capacidad resolutiva de los servicios, dado que aquí se
incluye la disponibilidad de medicamentos, resultados
similares fueron encontrados en estudio realizado en Brasil
(10). De igual forma, la actuación de los médicos también
está influenciada por las condiciones de su propia práctica
y por las organizaciones o instituciones en que trabajan
(1). Para los médicos de atención primaria, es importante
contar con el equipamiento necesario en sus consultorios,
para realizar mejor su trabajo (23).
Otra de las dimensiones con mayores dificultades fue el
Sistema de Referencia y Contrareferencia, hallazgos
similares a los reportados en la investigación desarrollada
en 2004, sobre evaluación y seguimiento de la gestión y
atención de la red ambulatoria nacional en Venezuela (24).
En contraste, difieren de los resultados presentados en
estudio piloto efectuado en una zona rural de Chile donde
se mide la capacidad resolutiva de la demanda de atención
de morbilidad a nivel primario (9).
En tal sentido, la fragmentación de la red y las debilidades
en la interrelación de los tres niveles de atención
expresado en el sistema de referencia contra-referencia,
conllevan a debilidad en la gestión de los recursos que
posee el sistema (talento humano, insumos, material
médico quirúrgico), que además se distribuyen de manera
inequitativa, disminuyendo de esta manera la capacidad de
respuesta que se le puede brindar a las pacientes. Las
mujeres que residen en zonas rurales experimenten las
consecuencias adversas de un acceso limitado a la
asistencia, especialmente a la asistencia de médicos
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especializados y a la asistencia en grandes hospitales (1).
Esto se refleja en los servicios y horarios de atención
limitados en las parroquias rurales, así como en los medios
de trasporte para la atención de emergencias y las
dificultades para llevar el sistema de información.
La fragmentación forma parte de la realidad de los
Sistemas de Salud Latinoamericanos (23), y su solución
reside principalmente en acelerar los procesos de
integración de la red pública de establecimientos de salud,
para aumentar el acceso a servicios de calidad y eficientes
(6).
Dentro de los indicadores de resultado, casi el 100% de los
partos son atendidos por personal médico, a diferencia de
estudio realizado en Bolivia donde por razones culturales
un gran grupo de población que sigue con la práctica del
parto domiciliario, lo que restringe las posibilidades de
reaccionar oportunamente a las emergencias obstétricas y
neonatales y son el lugar más frecuente de las muertes
maternas (12).
En el municipio las muertes maternas, podrían estar más
asociados a la falta de capacidad resolutiva de las
emergencias obstétricas (13-18) así como a problemas
relacionados con el sistema de referencia y
contrareferencia en casos de complicaciones del embarazo
y parto (8).
Dado que pese al alto índice de institucionalización del
parto (por encima del 95%), 89% de la defunciones fueron
de causas prevenibles (23). Los casos de mortalidad
evitable son encontrados con mayor frecuencia entre
madres de recién nacidos provenientes de las parroquias
rurales, con menores niveles de renta (1). Así, se observan
las diferencias correspondientes entre las usuarias que
residen en distintas áreas geográficas, por lo que las éstas
pueden llegar a recibir una calidad de asistencia distinta
(1).
Ciertamente el municipio satisface la norma de la OMS de
un centro de atención obstétrica integral y cuatro centros
de atención obstétrica básica por cada 500.000 habitantes
(25), pero la deficiencia de dotación de insumos y material
médico quirúrgico restringen la capacidad de acción de los
establecimientos de salud, coincidiendo con los descritos
por Faneite (26).
Dentro de las limitaciones encontradas para la realización
de este tipo de estudios, está que la validez de las
inferencias dependerá de la medida de la continuidad
interna en el desarrollo de la investigación (1), en los
componentes del proceso y resultado con mayor
profundidad. El trabajo de campo efectuado en cada uno
de los establecimientos de salud, exige movilización de
recursos.
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Conclusiones
En el Municipio Juan Germán Roscio, existe una
capacidad resolutiva en el componente de estructura con
un nivel aceptable para prestar la atención materna. Dentro
de las dimensiones con mayor fortaleza, están el recurso
humano asistencial y la condición general de la
infraestructura. Es importante tomar medidas para mejorar
la disponibilidad de medicamentos y suministros; el
equipamiento; comunicación y sistemas de referencia y
contrareferencia. La necesidad de asistencia del parto por
personal de salud está cubierta en casi un 100%, más no
así en el control prenatal.
Es de resaltar, que a nivel de gestión son necesarios ajustes
que contribuyan a la desfragmentación de la red de
establecimientos públicos; esto permitirá reforzar la
comunicación en la interrelación entre los diferentes
niveles de atención y subsistemas prestadores de servicios
de salud. Las áreas de responsabilidad y los horarios de
atención, deben estar claramente definidos y todos los
actores de la red tienen que estar en conocimiento de los
mismos.
Se sugiere continuar adecuando la metodología utilizada,
en las mediciones referidas al componente de procesos, así
como de resultados (con mayor profundidad), con el fin de
seguir dando insumos para el diseño y evaluación de
políticas de salud en el área materna.
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