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Resumen 

Avedis Donabedian divide la calidad en tres dimensiones: técnica, 

interpersonal y  amenidades; la dimensión técnica puede medirse a través 

de: estructura, proceso y resultado. 

Esta investigación tuvo como objetivo  analizar las características de la 

calidad en su componente estructura en el Centro de Alta Especialidad 

(CAE) “Dr. Rafael Lucio” y Hospital Regional (HR) “Dr. Luis F. Nachón” 

para la atención de eventos obstétricos.  Cuyo diseño fue descriptivo, 

cuantitativo y transversal, y el universo de estudio, aquellos servicios que 

participan en la atención de eventos obstétricos en ambos hospitales. 

Se elaboró y piloteó una cédula de cotejo fundamentada en políticas 

públicas de salud materna, normatividad y lineamientos relacionados con 

ella. Aplicándose en el área de Valoración, Sala de partos y labor, 

Quirófano, Recuperación, Hospitalización, UCI, CEyE, Banco de sangre, 

Laboratorio de análisis clínicos, Farmacia del Hospital y del Seguro 

popular.  

Los índices fueron 0 para no disponible, 0.5 para disponible pero no 

satisfactorio  y 1 para disponible y satisfactorio.  

En el CAE “Dr. Rafael Lucio” las áreas con mejor calidad fueron  

laboratorio de análisis clínicos y banco de sangre con 0.8, mientras que 

valoración, tococirugía, recuperación y farmacia del hospital resultaron 

con nivel medio; área de hospitalización, CEyE y farmacia del Seguro 

popular, obtivieron calificación de 0.6. 

En el HR “Dr. Luis F. Nachón” las áreas mejor calificadas fueron farmacia 

del hospital, banco de sangre y laboratorio con 0.8, farmacia del Seguro 

popular, valoración, sala de partos, labor y quirófano con 0.7; 

recuperación y hospitalización con 0.6. Las áreas con calificacion baja 

fueron valoracion y Ceye con de 0.5.  



 

 

La calificación global para eventos obstétricos y de todas las áreas 

involucradas en la atención eventos obstétrico en ambos hospitales  fue 

de 0.7,  por lo que se deben tomar medidas estratégicas para aumentar 

dichas calificaciones y la calidad de la estructura. 

 

 

 

 


