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RESUMEN 

 

 Identificar las competencias necesarias para mejorar el desempeño de la 

interna de obstetricia en la atención de parto y capacitar por competencias, con 

indicadores de evaluación válidos para esas competencias. 

 

 Se realizó un estudio cuasi experimental, caso control, que comprendió  a 60 

internos de obstetricia en la región Junín,  durante el periodo Enero a 

Setiembre del 2010, a los cuales se les evaluó antes de la capacitación, luego 

se les dividió en dos grupos uno que fueron los denominados casos a quienes 

se les capacitó, y el segundo grupo “Control” a quienes simplemente se evaluó 

antes y después del internado, sin capacitación con enfoque de competencias. 

Se valoraron  las variables: Conocimiento, conducta y actitud en el primer, 

segundo y tercer periodo del trabajo de parto, específicamente en el rellenado 

del partograma y manejo activo del alumbramiento. Se aplicó tres listas de 

chequeo (una Guía de Observación del Desempeño en el manejo del 

alumbramiento activo, una Lista de Chequeo para Evaluación de Actitudes y 

una Lista de Cotejo para el Partograma. Se tomaron  instrumentos validados y 

aplicados por el MINSA. Se analizaron los datos con estadística descriptiva vía 

SPSS. El análisis fue a través de correlación lineal, para determinar el efecto 

de las competencias en el desempeño de la atención del parto en sus tres 

periodos. 

 

 Se requieren fortalecer dos competencias necesarias para mejorar el 

desempeño de la interna de obstetricia en la atención de parto y son el 

rellenado del partograma y el manejo activo del alumbramiento, monitorizando 

el cumplimiento de los estándares determinados por el MINSA, a través de la 

capacitación por competencias, teniendo en cuenta los aspectos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales.   

 

Palabras clave: competencias, evaluación, internas, obstetricia. 
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RESUMO 

 

Identificar as competições necessárias para melhorar o interno de obstetrícias 

está agindo na atenção de parto e habilitar para competições, com indicadores 

de avaliação válidos para essas competições. 

 

 Ele/ela foi levado fora um estudo experimental quase, eu me caso controle que 

entendeu 60 internos de obstetrícias na região Junín, durante o janeiro de 

período a setembro dos 2010 para qual foi avaliado antes da qualificação então 

era dividido em dois se agrupa um que foram habilitados os casos 

denominados para quem, era e o segundo grupo em "Controle" para quem 

simplesmente foi avaliado antes de e depois do internato, sem qualificação com 

foco de competições. As variáveis eram estimadas: Conhecimento, 

comportamento e atitude no primeiro, segundo e terceiro período do trabalho 

de parto, especificamente no enchido do partograma e manipulação ativa do 

parto Era três listas de exame aplicadas (um Guia de Observação da Ação na 

manipulação do parto ativo, uma Lista de Exame para Avaliação de Atitudes e 

uma Lista de Comparação para Partograma. Eles levaram instrumentos 

validados e aplicaram por MINSA. Os dados foram analisados com estatística 

descritiva por SPSS. A análise era por correlação linear, determinar o efeito 

das competições na ação da atenção do parto em seus três períodos. 

 

 Eles exigem fortalecer duas competições necessárias para melhorar o interno 

de obstetrícias está agindo na atenção de parto e eles são o enchido do 

partograma e a manipulação ativa do parto, enquanto monitorando a execução 

dos padrões determinada por MINSA, pela qualificação para competições, se 

lembrando de o cognitivos de aspectos, processual e actitudinales.   

 

Palavras teclam: competições, avaliação, interno, obstetrícias. 
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ABSTRACT 

  

  To identify the necessary competitions to improve the performance of the 

internal one of obstetrics in the attention of childbirth and to qualify for 

competitions, with valid indicators of evaluation for these competitions. 

MATERIALS AND METHODS: a study was realized cuasi experimentally, I 

marry control, which he understood to 60 boarders of obstetrics in the region 

Junín, during the period In January to September of 2010, which were 

evaluated before the training, then they there was divided in two groups one 

that they were the cases called whom one qualified, and the second group 

"Control" to whom simply it was evaluated before and after the boarding 

school, without training with approach of competitions. The variables were 

valued: Knowledge, conduct and attitude in the first, second and third period of 

the labor, specifically in the refilled one of the partograma and active 

managing of the illumination. There were applied three lists of checkup (A 

Guide of Observation of the Performance in the managing of the active 

illumination, a List of Checkup for Evaluation of Attitudes and a List of Check 

for the Partograma. There took instruments validated and applied by the 

MINSA. The information analyzed with descriptive statistics route SPSS. The 

analysis was across linear correlation, to determine the effect of the 

competitions in the performance of the attention of the childbirth in his three 

periods. 

 

  They are needed to strengthen two necessary competitions to improve the 

performance of the internal one of obstetrics in the attention of childbirth and 

are the refilled one of the partograma and the active managing of the 

illumination, monitoring the fulfillment of the standards determined by the 

MINSA, across the training for competitions, having in it counts the cognitive, 

procedural aspects and actitudinales.   

 

 Key words: competitions, evaluation, you hospitalize, obstetrics. 
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SUMMARY 

 

 Identify the necessary competitions to improve the exert of the internal of 

obstetricia in the attention of childbirth and capacitar by competitions, with 

indicadores of valid evaluation for these competitions. 

Realized  a study cuasi experimental, marry control, that comprised  to 60 

internal of obstetricia in the region Junín,  during the period January to 

September of the 2010, To which  evaluated them before the capacitación, 

afterwards  divided them in two groups one that were the designated cases to 

those who  them capacitó, and the second group “Control” to those who simply 

evaluated  before and after the internado, without capacitación with approach of 

competitions. They valued   the variables: Knowledge, behaviour and attitude in 

the first, second and third period of the work of childbirth, specifically in the 

rellenado of the partograma and handle active of the alumbramiento. It applied  

three lists of chequeo (a Guide of Observation of the Exert in the handle of the 

alumbramiento active, a List of Chequeo for Evaluation of Attitudes And a List of 

Collate for the Partograma. They took   instruments validated and applied by the 

MINSA. They analysed  the data with statistical descriptiva road SPSS. The 

analysis was through linear correlation, to determine the effect of the 

competitions in the exert of the attention of the childbirth in his three periods. 

Require  strengthen two necessary competitions to improve the exert of the 

internal of obstetricia in the attention of childbirth and are the rellenado of the 

partograma and the handle active of the alumbramiento, monitorizando the 

cumplimiento of the standards determined by the MINSA, through the 

capacitación by competitions, having In account the cognitive appearances, 

procedimentales and actitudinales.   

Key words: competitions, evaluation, internal, obstetricia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La generación y evaluación de las competencias en los alumnos y 

egresados de las universidades es un tema que se viene estudiando 

desde hace  algunas décadas en muchos países  del mundo. 

 

Es así  que surge la idea de realizar la presente investigación teniendo 

como objetivo Identificar las competencias necesarias para mejorar el 

desempeño de la interna de obstetricia en la atención de parto y capacitar 

por competencias, con indicadores de evaluación válidos para esas 

competencias. 

 

Para lo cual se procedió al  planteamiento  del problema, de los objetivos 

y de la hipótesis, posteriormente, se procedió a desarrollar el marco 

teórico, en el segundo capítulo se consideraron los aspectos 

metodológicos, para luego presentar los resultados, la discusión, las 

conclusiones y recomendaciones, mencionando en la parte final de este 

documento la bibliografía y los anexos. 

  

Deseando que la presente investigación cumpla con sus objetivos y 

colaboren en lograr la calidad de preparación de los estudiantes de salud, 

a través del logro de competencias de acuerdo al perfil profesional, pongo 

a su disposición este trabajo. 



 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

ASPECTOS DEL ESTUDIO Y MARCO TEÓRICO 

1. ASPECTOS DEL ESTUDIO 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desempeño debe ser sometido a un análisis sistemático que juzgue la 

pertinencia, la eficiencia, los progresos, los resultados y el impacto de un 

sistema, una política o un programa, a fin de maximizarlo. 

Tradicionalmente, este análisis del desempeño, se había concentrado en 

el seguimiento y control de procesos y en la evaluación de los logros 

alcanzados en relación a objetivos de carácter instrumental más que final. 

Sin embargo, el grado de cumplimiento en algunos objetivos 

instrumentales y la mejora de algunas condiciones de salud, no garantiza 

que los sistemas estén cumpliendo con sus objetivos finales.  
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En un  estudio realizado por Calderón Franco1 se elaboró un análisis 

comparativo de los resultados de los rendimientos académicos de los 

alumnos de obstetricia de ambas universidades en estudio, el cual  

indicaba que los alumnos de la UNMSM, tienen un rendimiento que en 

promedio es suficiente con un nivel de confianza del 95%. (13.79 en 

escala vigesimal)  exigido por los planes curriculares. Mientras que los 

alumnos de obstetricia de la UNSCH tienen un rendimiento que en 

promedio es insuficiente (11.63 en escala vigesimal) respecto a lo exigido 

en  los planes curriculares. En general se necesitarían mejores niveles de 

rendimiento académico para responder con mayor eficiencia a las 

exigencias de los planes curriculares. 

La mortalidad materna e infantil expresan el grado de inequidad en que 

viven los más desprotegidos. En septiembre del 2000, las Naciones 

Unidas convocó a los líderes del mundo a la Cumbre Mundial del Milenio, 

con el objetivo de reflexionar sobre la situación del planeta, poniéndose 

en evidencia que la humanidad está entrando en la era de la 

globalización, proceso que entraña grandes oportunidades para los 

pueblos del mundo, y al mismo tiempo grandes desafíos.  

En América y el Caribe, los gobiernos y los organismos de cooperación 

internacional han realizado grandes esfuerzos para la reducción de la 

mortalidad materna e infantil, pero los resultados no han sido coherentes 

con lo esfuerzos desplegados. 

                                                 
1 Calderon Franco Martha. Calidad de la Formación Profesional de los alumnos de 

Obstetricia en la UNMSM y en la UNSCH. Ayacucho, 2005. 
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Por ésta razón se han replanteado nuevas metas del Milenio para la 

Región de Las Américas, a ser alcanzadas en el año 2015, las cuales 

son: la reducción de la pobreza y disminuir la mortalidad materna, en un 

75%, y la infantil, en un 66%, respecto de los niveles de 1990. 

El interés por mejorar el desempeño en los servicios de atención materna, 

surge al observar que las tasas de mortalidad materna en la región Junín 

han descendido no de  manera contundente que se espera en función de 

los recursos, y estrategias aplicadas. Según ENDES CONTINUA2 en el 

Perú, la tasa de mortalidad materna para el 2004 es de 163,6 x 100,000 

n.v. si bien es cierto esta tasa evidencia una ligera disminución en 

relación al 2000, (185 x 100,000 n.v.), aún denota las grandes brechas 

existentes según departamentos, y niveles de pobreza. 

Al hacer un análisis de la mortalidad materna según departamentos2 se 

encontró que Junín se encuentra entre los Departamentos con tasas de 

mortalidad materna más altas del País, ocupando el Cuarto lugar.  

Durante el año 2007, en el Departamento de Junín se han producido un 

total de 32 muertes maternas, lo que significa una razón de mortalidad 

materna de 127,95 por cien mil nacidos vivos; cifra que ha pesar de  las 

estrategias aplicadas en la región se ha ido incrementando, notablemente 

a través de los años (RMM 2002). 

 

                                                 
2  INEI. ENDES CONTINUA IV 
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El enfoque centrado en el análisis del desempeño de servicios de salud 

debe obtener el mayor nivel posible de rendimiento, independientemente 

de la acción de otros sectores. Esto significa que el servicio debe hacer 

todo lo posible por cumplir los objetivos para las cuales fue creado.  

Sin embargo es necesario destacar que para mejorar el desempeño de ya 

sea los profesionales, un sistema, un programa o un servicio de salud  se 

requieren referentes nacionales, acorde a su nivel de desarrollo 

económico y social, y en nuestro país ya existen referentes claros y 

socializados que deberían contribuir a la disminución de las tasas de 

morbi mortalidad materna en la región.  

Destaca entonces la gran necesidad que existe de evaluar y mejorar el 

desempeño de los futuros profesionales en la atención de parto en 

Huancayo-Junín, para sentar las bases de una discusión analítica 

respecto al desarrollo de recursos destinados a la Estrategia Nacional en 

el componente de atención materno perinatal y así tener información 

objetiva para la toma de decisiones.  

Si bien son muchos los factores que contribuyen a la muerte materna, uno 

de los medios más eficaces para evitarla consiste en mejorar las 

competencias del personal responsable de la atención del parto3.  

 

                                                 
3 OMS. Informe Sobre La Salud En El Mundo 2000, Mejorar el Desempeño de los 

Sistemas de salud. 1ra ed. Ginebra. Editorial OMS; 2000. 
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El curriculum de las profesiones de salud, a diferencia del Curriculum de 

otras profesiones, tiene desde hace mucho tiempo, un ciclo de prácticas 

profesionales, el cual, por desarrollarse casi a tiempo completo en una 

institución de salud, se le llama internado.  

En este ciclo se pretende que el estudiante, al lado de los conocimientos, 

se ejercite en el afrontamiento de situaciones reales para que vaya 

comprendiendo paulatinamente la realidad de la profesión. 

Desde la perspectiva del Plan de Estudios, el Internado viene a ser la 

contrapartida de la totalidad de las asignaturas, en la medida en que en 

este ciclo, el internado enfrentado a problemas, debe saber movilizar la 

totalidad de sus conocimientos, habilidades y actitudes para resolver una 

situación real. 

A través de las observaciones empíricas, se ha podido observar que los 

procesos necesarios para que el estudiante de Obstetricia adquiera 

progresivamente las competencias del profesional, no se facilitan 

adecuadamente en el Internado. Si bien no parece haber consenso en 

cuanto a cuáles son las competencias que deben caracterizar el perfil 

profesional del Obstetra peruano, muy posible 

 el consenso es que este, debe poseer las competencias de cualquier 

buen Obstetra del planeta, más las que le permitan solucionar los 

problemas de salud de nuestro país. 

Desde esta perspectiva considero que el egresado del Internado en 

Obstetricia, no está adecuadamente preparado para el desempeño 
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profesional tanto en el sector público como en el sector privado, 

consecuentemente para colaborar en el logro de uno de los objetivos del 

milenio que es la reducción de la mortalidad materno infantil. 

En algunos establecimientos de la provincia de Huancayo, se cumple con 

la función docente, por lo que rotan estudiantes de internado de 

Obstetricia de las diferentes universidades de la localidad, las cuáles 

presentan dificultades en su desempeño sobre todo en la atención de 

parto, tales como la no correcta aplicación de las normas en el rellenado 

del partograma, y el alumbramiento dirigido, aspectos que generan la no 

identificación de señales de peligro durante el trabajo de parto 

(partograma), y ocasionan un sangrado mayor que el deseado 

(alumbramiento activo), realidad que es percibida solo empíricamente y 

que se intenta demostrar a través de esta investigación.      

Por lo que nos planteamos las siguientes interrogantes 

1.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

PROBLEMA GENERAL 

¿Qué relación existe entre la capacitación por competencias y el 

mejoramiento  del desempeño de la interna de obstetricia en la atención 

de parto? 

 

 

 



 

 

7 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Qué relación existe entre la capacitación por competencias en el 

rellenado del partograma y el mejoramiento  del desempeño de 

la interna de obstetricia en la atención de parto? 

 ¿Qué relación existe entre la capacitación por competencias en la 

técnica del alumbramiento activo y el mejoramiento  del 

desempeño de la interna de obstetricia en la atención de parto? 
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1.3. OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la relación existente entre la capacitación por 

competencias y el mejoramiento  del desempeño de la interna de 

obstetricia en la atención de parto 

ESPECIFICOS 

o Establecer la relación existente entre la capacitación por 

competencias en el rellenado del partograma y el 

mejoramiento  del desempeño de la interna de obstetricia en 

la atención de parto. 

o Identificar la relación existente entre la capacitación por 

competencias en la técnica del alumbramiento activo y el 

mejoramiento  del desempeño de la interna de obstetricia en 

la atención de parto. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

CONVENIENCIA: 

Esta investigación es conveniente porque podrá servir como 

referencia para posteriores trabajos de investigación.  

Además al determinar la estrategia efectiva para mejorar el 

desempeño del futuro profesional responsable de la atención del 

parto se orientará los recursos existentes a la prevención de las 
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complicaciones del parto disminuyendo así los costos que implica 

trabajar con un enfoque recuperativo. 

RELEVANCIA SOCIAL: 

El asegurar un mejor desempeño del futuro profesional 

responsable de la atención del parto se contribuirá a la disminución 

y control de las elevadas tasas de morbi mortalidad   materna 

perinatal  sobre todo en la provincia de Huancayo. 

IMPLICANCIAS PRÁCTICAS: 

El éxito de la propuesta impulsará una atención de calidad y 

brindara a los trabajadores de salud herramientas para enfrentar 

las complicaciones durante el parto y disminuir así la 

morbimortalidad materno perinatal. 

VALOR TEÓRICO: 

Describir y medir el desempeño ideal y real del futuro profesional 

responsable de la atención del parto, ayudará al profesional a tener 

una perspectiva mas clara de la estrategia ideal para mejorar su 

desempeño durante la atención del parto optimizando así sus 

esfuerzos y resultados en el cuidado de la salud materno perinatal. 

UTILIDAD METODOLOGICA: 

Desarrollar y proponer una metodología para el mejoramiento del 

desempeño del futuro profesional en la atención del parto permitirá 

al personal encargado de la gestión de los recursos humanos 

elevar las coberturas de atención con calidad eficiencia y eficacia. 
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Contribuyendo así a alcanzar uno de los objetivos del milenio, que 

es mejorar la salud de la mujer y el niño. 

1.5. HIPÓTESIS:  

 GENERAL: 

La capacitación por competencias de la interna de Obstetricia, en el 

rellenado del partograma, y el alumbramiento dirigido, están 

relacionadas a un mejor desempeño de esta en la atención del 

parto 

ESPECÍFICAS: 

   La capacitación por competencias de la interna de Obstetricia, en 

el rellenado del partograma, está relacionada a un mejor 

desempeño de esta en la atención del parto. 

   La capacitación por competencias de la interna de Obstetricia, en 

el alumbramiento dirigido, están relacionadas a un mejor 

desempeño de esta en la atención del parto. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE INDICADOR 
      TIPO 

ESCALA 
DE 
MEDICION 

CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS 
(variable Independiente) 

 
COMPETENCIAS 

 
Cognitivas 

 
Categórica 

 
Nominal 

Procedimentales 
(conducta) 

Categórica  Nominal  

Actitudinales Categórica Nominal  
 

COMPONENTE 
DE 

CONOCIMIENTO 

Alto Categórica Nominal 
Mediano Categórica Nominal 
Bajo Categórica Nominal 
 

COMPONENTE 
DE ACTITUD 

Positiva Categórica Nominal 
Indiferente  Categórica Nominal 
Negativa Categórica Nominal 

COMPONENTE 
DE CONDUCTA 

Adecuada Categórico Nominal 
Medianamente adecuada Categórico Nominal 
Inadecuada Categórico Nominal 

COMPETENCIA Tiene la Competencia Categórico Nominal 
No tiene la Competencia Categórico Nominal 

 
DESEMPEÑO DE LA INTERNA DE OBSTETRICIA EN RELLENADO DE 

 PARTOGRAMA Y ALUMBRAMIENTO ACTIVO 
(Variable Dependiente) 

 
ÓPTIMO 

 
Aplica Correctamente, los 
aspectos cognitivos, 
actitudinales y 
procedimentales 

 
Categórico 

 
Nominal 

REGULAR A veces aplica 
Correctamente, los 
aspectos cognitivos, 
actitudinales y 
procedimentales 

Categórico Nominal 

DEFICIENTE Nunca aplica 
correctamente los 
aspectos cognitivos, 
actitudinales y/o 
procedimentales 

Categórico Nominal 
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2. MARCO  TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL O ANTECEDENTES: 

Una fuerza laboral con buen desempeño, es el factor crítico y 

determinante del desempeño de los servicios. Las buenas 

condiciones de las infraestructuras y equipos no sirven de nada 

si las personas que prestan los servicios no están allí (ya sea 

que no están disponibles, que están ausentes del trabajo, o que 

están en huelga). Por otra parte los trabajadores de salud bien 

entrenados, sin las herramientas y los suministros apropiados no 

pueden hacer mucho tampoco. Y aún cuando todos los 

ingredientes estén allí, si los trabajadores no están motivados, 

los servicios no se desempeñan bien. 

Pérez TraviesoYraida.4 “Modelo de evaluación de impacto 

social del proceso de habilitación pedagógica intensiva en el 

mejoramiento profesional y humano de los maestros primarios” 

La Habana 2008. Menciona que el mejoramiento del desempeño 

profesional en el ámbito de salud fue analizado considerando 

autores entre los que se encuentran: Añorga y otros (1995- 

2006), Valiente (2002), Roca (2002), Pémberton y otros (2006), 

Colectivo de autores del Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas (2007), Ponce (2007). 

                                                 
4 Pérez TraviesoYraida. “Modelo de evaluación de impacto social del proceso de 

habilitación pedagógica intensiva en el mejoramiento profesional y humano de los 

maestros primarios” La Habana 2008. 
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Del estudio realizado a las propuestas de estos autores pudo 

corroborarse que existen algunas tendencias en el abordaje del 

concepto mejoramiento del desempeño profesional, las que se 

plantean a continuación: 

 Este se identifica, relaciona o interpreta como la preparación, 

superación o capacitación que requieren los recursos 

humanos.  

 Está encaminado a elevar la calidad del desempeño 

profesional de los recursos humanos. 

 Se asocia al desarrollo de las competencias profesionales, 

que son inherentes al cargo o responsabilidad de los 

recursos humanos. 

Se deduce de la definición anterior que el mejoramiento del 

desempeño profesional, es un proceso que debe ser dirigido, ya 

que tiene un carácter consciente (no espontáneo), lo que implica la 

realización de acciones directivas, que conlleven, a su 

planificación, organización, ejecución, control y evaluación.  

Si el desempeño profesional depende de factores cognitivos, 

afectivos, volitivos, organizacionales y otros, entonces, el proceso 

de su mejoramiento debe incidir sobre dichos factores, de manera 

que se atenúen las barreras que puedan impedir o entorpecer su 

desarrollo exitoso. Lo anterior conlleva a que dicho proceso deba 

ser apreciado de manera integral y desde una perspectiva 

sistémica. 
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Teniendo en consideración el análisis anterior, este autor, entiende 

el mejoramiento del desempeño del futuro profesional en salud como: 

un proceso dirigido e integral, encaminado a alcanzar niveles 

superiores en su desempeño profesional para lograr modos de 

actuación en los Obstetras en formación, relacionados con la solución 

de los problemas profesionales ideopolíticos, pedagógicos, 

metodológicos, científicos, investigativos y técnicos de la especialidad, 

Igualmente, deben tenerse en cuenta los requerimientos concernientes 

a: la evaluación de la calidad del mejoramiento del desempeño y la 

previsión de los factores asociados a dicho proceso: lo cognitivo, 

afectivo- volitivo y organizacional.  

Montero Rojas, Eiliana5. Marco conceptual para la evaluación de 

programas de salud. Costa Rica, 2004. Refiere que la incorporación 

explícita de procesos de evaluación en los sistemas y programas de 

salud ha llegado algo tardíamente si comparamos con otros tipos de 

programas de desarrollo. 

Ya,desde los años 50 se realizaban evaluaciones en los Estados 

Unidos para buscar evidencias de efectividad en programas de 

capacitación laboral. Muchos programas educativos fueron pioneros en 

cuanto a ser valorados con modelos de evaluación. 

En el campo de la salud pública desde hace varias décadas se 

realizan evaluaciones de intervenciones específicas, especialmente 

aquellas que involucran un fuerte componente psicosocial, tales como 

                                                 
5 Montero Rojas, Eiliana. Marco conceptual para la evaluación de programas de salud. Costa 
Rica, 2004. 
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proyectos para evitar el abuso en el consumo de ciertas sustancias y 

drogas. 

Montero Rojas, Eiliana6. Población y Salud en Meso América. 

Costa Rica, 2004. manifiesta que la creación, después de la 

Segunda Guerra Mundial, de organizaciones internacionales de 

asistencia para el desarrollo de las naciones menos 

industrializadas llevó consigo la incorporación de procesos 

evaluativos para muchas de esas intervenciones. En el campo de 

la salud se pueden mencionar especialmente las evaluaciones de 

los programas nacionales de planificación familiar y salud 

reproductiva. Sin embargo, el interés por evaluar de manera global 

todo el sistema de salud pública de una nación es relativamente 

reciente.  

Una indicación de este relativo atraso en el reconocimiento de la 

evaluación como disciplina entre los profesionales de la salud es el 

hecho de que en 1993 menos de un 3% de los miembros de la AEA 

(American Evaluation Association) declararon salud como su 

disciplina principal, siendo las frecuencias mayores para educación 

(22%) y psicología (18%). 

No se trata, sin embargo, de que la evaluación haya sido 

completamente ignorada en los sistemas de salud. Hay muy 

importantes elementos y actividades evaluativas que llevan años 

desarrollándose y aplicándose, aún en países como Costa Rica. 

Desde esta perspectiva, se pueden mencionar los esfuerzos 

                                                 
6 Montero Rojas, Eiliana. Población y Salud en Meso América. Costa Rica, 2004. 
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realizados en cuanto a medición de la calidad de  atención en los 

servicios de salud, los estudios de satisfacción de los usuarios, los 

análisis de situación, las auditorías médicas y de establecimientos, 

los estudios epidemiológicos y la investigación clínica.  

Todas estas actividades representan una clara evidencia de que 

los procesos evaluativos han estado presentes en los sistemas de 

salud. No obstante, estos esfuerzos se han realizado en su 

mayoría sin utilizar un enfoque sistémico y no corresponden a una 

concepción integral de la evaluación. 

Sanders Susan M7. Evaluating the Healthcare System: 

Effectiveness, Efficiency, and Equity .Journal of Policy Analysis and 

Management, Vol. 18, No. 4, 1999 analiza uno de los pocos textos 

que trata específicamente el tema de evaluación de sistemas de 

salud, no presenta una definición formal del concepto de 

evaluación, ni discute aspectos asociados al marco conceptual de 

esta disciplina, aunque sí pone especial énfasis en la definición y 

discusión en torno a los conceptos de efectividad, eficiencia y 

equidad. 

Actualmente, sin embargo, parece que se está generando un 

genuino interés por la evaluación en el campo de la salud.  

                                                 
7 Sanders Susan M. Evaluating the Healthcare System: Effectiveness, Efficiency, and 
Equity .Journal of Policy Analysis and Management, Vol. 18, No. 4, 1999 
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OPS8. V Conferencia Global sobre Promoción de la Salud. México del 

5 al 9 de junio del año 2000.  Creó un grupo de trabajo Ad Hoc sobre 

evaluación que, entre otras llegó a las siguientes conclusiones: 

Se debe distinguir los diferentes propósitos de la evaluación y los tipos 

de evidencia que se recolecta para cada una.  

Uno de los propósitos es el beneficio del programa y sus audiencias 

involucradas (stakeholders). La evidencia recolectada se usa para 

guiar el programa y mejorarlo. Un segundo propósito es probar a los 

donantes, agencias financiadoras y hacedores de política que el 

programa tiene un impacto, un efecto, un valor. 

Todavía falta por oír muchas voces en el debate sobre lo que    

constituye evidencia, especialmente se deben incluir a representantes 

de las naciones en desarrollo y a la gente y los grupos que quedan 

automáticamente excluidos al no mantener cargos públicos que 

puedan traerlos a la mesa de discusión. 

Cualquiera que sea el contexto para la evaluación de la promoción de 

la salud, tales evaluaciones deben ser conducidas en colaboración con 

los “stakeholders” (audiencias interesadas), incluyendo las 

comunidades en las cuales los programas se están ejecutando.  

Esto requiere que las medidas e indicadores de evaluación 

seleccionados tengan significado para esos diversos grupos y 

comunidades. 

 

                                                 
8 OPS. V Conferencia Global sobre Promoción de la Salud. México del 5 al 9 de junio del 
año 2000 
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Por otra parte, una de las principales recomendaciones de este grupo Ad 

Hoc apuntó a que la OMS debería establecer un grupo de trabajo 

permanente que sería el responsable de crear un plan para el desarrollo 

de la evaluación globalmente. 

También se recomendó que los modelos de evaluación reconozcan la 

importancia de la equidad al conducir evaluaciones locales y enfaticen el 

uso de enfoques participativos y el involucramiento multisectorial. 

En lo que toca a esfuerzos internacionales que se están realizando 

actualmente en los países en desarrollo para incorporar la evaluación y 

el monitoreo como parte integral de la ejecución de los programas, se 

puede mencionar: 

USAID9. Measure Evaluation. Universidad de Carolina del Norte en 

Chapel Hill. 2002. Tiene como objetivos principales generar enfoques 

coordinados, costo-efectivos y eficientes en la recolección de datos, el 

monitoreo y la evaluación de servicios en las áreas de población, salud y 

nutrición a escala mundial. Por otro lado ha organizado durante cuatro 

años consecutivos un taller de tres semanas de duración, dirigido al área 

de América Latina, sobre métodos avanzados para la evaluación de 

impacto de programas de población, salud y nutrición. 

Por su parte, el Banco Mundial cuenta actualmente con un grupo de 

trabajo en evaluación que pertenece a su Departamento de Evaluación 

de Operaciones. Este grupo está desarrollando iniciativas de evaluación 

                                                 
9 USAID. Measure Evaluation. Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. 2002. 
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de programas desde un marco de referencia comprensivo del desarrollo 

(Comprehensive Development Framework), idea que fue articulada por 

el presidente del Banco Mundial en enero de 1999.  

Este marco de referencia, según sus creadores, contiene un conjunto 

de principios que un número de naciones y agencias de asistencia 

para el desarrollo han tratado de poner en práctica concienzudamente 

durante los últimos años.  

Las estrategias se concentran en los programas de reducción de la 

pobreza y se pone especial énfasis en la necesidad de incorporar 

procesos participativos, dentro de un marco de desarrollo más amplio 

que el tradicionalmente usado por las instituciones financieras. Los 

criterios que se proponen para la evaluación de los programas y 

proyectos financiados por el Banco Mundial son: pertinencia, 

eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. Este esfuerzo ha 

producido ya importantes resultados que se reportan en un conjunto 

de publicaciones e informes que, entre otras cosas, describen 

experiencias piloto en países en donde se ha tratado de implementar 

el enfoque. Las actividades ejecutadas también incluyen un importante 

componente de capacitación por medio de talleres y cursos para sus 

funcionarios. 

Finalmente, aunque no se trata de un esfuerzo internacional, es 

necesario mencionar la gran importancia que ha adquirido la 

evaluación para el “Center for Disease Control” (CDC) de los Estados 

Unidos. El CDC también cuenta con un grupo de trabajo que incluyen 
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dos sitios sobre evaluación. Uno de ellos presenta proyectos e 

investigaciones en este campo en que el CDC participa o ha 

participado.  

El otro sitio se titula “recursos de evaluación” (evaluation resources) y 

muestra diferentes publicaciones, asociaciones profesionales y centros 

de investigación dedicados al tema de la evaluación.  

2.2. MARCO TEÓRICO (Teoría y/o Modelo): 

Hoy  el  mundo  moderno  exige  cada  vez más  y  se necesita y desea 

que los productos y servicios sean excelentes, de modo que casi cuestión  

de  supervivencia  que  todas  las  instituciones  que  prestan  servicios  se 

conduzcan por el camino de la calidad, y esto se logra mejorando el 

desempeño de los trabajadores de salud 

En una investigación realizada por Donabedian10, se menciona que existen 

modelos de medición de la calidad utilizados tradicionalmente; en  el  que  

se evalúan  tres  áreas:  la  estructura,  los  procesos  y  los  resultados.  

El  término estructura  hace  referencia  a  todos  los  atributos  (Recursos 

humanos, materiales  y  organizaciones) relativamente  estables  de  los  

sitios  en  los  que  se  proporciona  la  atención. Los procesos  

corresponden  al  contenido  de  la  atención  e  incluyen  todo  lo  que  los 

médicos  y  otros  proveedores  de  atención  hacen  por  los  pacientes, 

así  como  la habilidad con la que lo  llevan a cabo. En este rubro también 

se incluye lo que los pacientes hacen por sí mismos.  El término resultados 

                                                 
10 Donabedian, A. "La investigación sobre la calidad de la Atención Médica" Revista 

Salud y seguridad Social del Instituto Mexicano de Seguridad social, México, 1986. 
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hace referencia a lo que se obtiene para el paciente. Un  resultado supone  

un  cambio  en  el  estado  de  salud, para  bien  o  para  mal, que  puede  

atribuirse  a  la  atención  bajo  evaluación.   

Los resultados incluyen también otras consecuencias de la atención como 

por ejemplo, conocimiento  sobre  la  enfermedad,  cambios  en  la  

conducta  que  conducen a  la salud y la satisfacción del paciente.  

También, menciona  que la  calidad de  atención  en salud,  consiste en  la 

aplicación de la ciencia  y tecnología médicas en forma tal que  maximice 

los beneficios  de  la  salud  de  la  población  sin  aumentar  en  forma  

proporcional  sus riesgos.  

El grado de calidad es por consiguiente, la medida en que se espera que 

la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y 

beneficios. La (OMS) define a la calidad como “Un  alto  nivel  de 

excelencia  profesional, uso eficiente de recursos,  un  mínimo  de riesgos  

para  el  paciente,  alto  grado  de  satisfacción  por  parte  del  paciente  e 

impacto final en la salud”. 

El Mejoramiento  Continuo  de  la  atención (MCC), son modelos o 

estrategias que desde la industria se incorporan a la salud en los años 80 

en Estados Unidos. Es una estrategia de dimensión social por que su 

objetivo es satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes, 

pacientes, usuarios del servicio a través del compromiso del conjunto de la 

organización, con la participación del personal y la mejora continua de los 

procesos y sus relaciones. 

Donabedian refiere que es importante también la evaluación de la 
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competencia del médico y pone  énfasis  en  el  impacto  de  la  calidad  en  

la atención y el desempeño del profesional de salud . 

En relación con la interrogante referida a qué es el desempeño 

profesional, los autores señalan11 que son acciones realizadas o 

ejecutadas, idoneidad, acción y efecto de desempeñarse; forma como se 

realiza el trabajo; capacidad, conjunto de acciones, actuación real. 

Aunque no existe consenso entre los autores al definir qué es el 

desempeño profesional, se deduce que este está asociado a la actividad 

realizada por las personas, en la que tienen que demostrar si la saben 

realizar o si están capacitadas para ello.  

Quiere decir que el desempeño profesional se encuentra estrechamente 

vinculado con la preparación de los individuos y el modo en que 

desarrollan dicha actividad, en su interacción social. 

El desempeño profesional está asociado con: 

• Lo cognitivo, que se expresa en el nivel de conocimientos, habilidades y 

otros, que influyen en la preparación para cumplir con las funciones 

asignadas. 

•  Lo afectivo-volitivo, que se revela en el grado de motivación y 

significación que los conduce a llevar a cabo sus responsabilidades. 

• Lo organizacional y ambiental, relacionados con las características del 

contexto donde se desenvuelven (la cultura organizacional). 

                                                 
11 Torres Díaz. Jorge Luis. El desempeño profesional del tutor y su mejoramiento. Cuba. 

2008 
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Son diversas las características atribuidas al desempeño profesional, del 

análisis anterior se derivan las más significativas:  

a) Tiene una naturaleza consciente. 

b) Se revela a través del cumplimento de determinadas funciones, tareas 

    y/o responsabilidades que son inherentes al cargo. 

c) Se expresa a través de una determinada calidad, en correspondencia con el 

estado de los factores asociados a él. 

Este autor, entiende, entonces, el desempeño profesional, responsabilizado 

con la formación de docentes para la Educación del Profesional en salud como: 

la forma en que este profesional revela el desarrollo de sus competencias 

profesionales con una determinada calidad, lo que está asociado a múltiples 

factores, e implica el logro de modos de actuación en los docentes en 

formación que tutorea, relacionados con la solución de los problemas 

profesionales ideopolíticos, pedagógicos, metodológicos, científicos, 

investigativos y técnicos de la especialidad. 

El mejoramiento del desempeño profesional, el reconocimiento del 

mejoramiento del desempeño profesional, como una vía importante para 

obtener resultados superiores de calidad en salud, ha sido planteado por una 

diversidad de autores. En la bibliografía se aprecia, además, que junto al 

término mejoramiento, en ocasiones ha sido utilizado el de perfeccionamiento. 

2.2.1 Evaluación: 

Evaluación es el uso de procedimientos científicos para 

sistemáticamente investigar la efectividad de los programas. La evaluación es 
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un instrumento para estudiar, comprender y ayudar a mejorar los programas 

en todos sus aspectos importantes, incluyendo el diagnóstico de los 

problemas a los que se dirigen, su conceptualización y diseño, su 

implementación y administración, sus resultados y su eficiencia12. 

A partir de estas definiciones resulta claro que la evaluación es una 

herramienta fundamental para iluminar la toma de decisiones en las diferentes 

fases de ejecución de los programas e intervenciones, desde su concepción y 

diseño hasta su posterior valoración en términos de logros e impactos. 

Evaluar implica establecer un juicio sobre el valor o mérito de algo, una 

conclusión valorativa. 

Para ello se requiere siempre de la comparación con algún estándar o punto 

de referencia, que ha sido establecido explícita o implícitamente. Determinar, 

por ejemplo, que un cierto programa de inmunizaciones tiene un 82% de 

cobertura no es una evaluación, sino solo una medición. La evaluación se 

realiza cuando se compara este resultado contra el nivel planeado, digamos 

90% y se establece un juicio valorativo con base en esta comparación.  

El establecimiento de significados sustantivos para la interpretación a partir de 

la comparación entre resultados obtenidos y planeados es, en ocasiones, un 

proceso de cierta complejidad que requiere del concurso experto. 

 

                                                 
12 Serrano-Garcia, Irma; Resto-Olivo, Josephine  Y  Varas-Diaz, Nelson. Evaluación De 

Una Experiencia Partícipe De Capacitación En Evaluación De Programas Para 
Organizaciones Comunitarias En Puerto Rico.2004. 
 



 

 

26 

 

Se da con cierta frecuencia que ni los mismos ejecutores de programas 

han determinado con precisión cuales son esos niveles esperados de 

desempeño del programa, es entonces tarea de los evaluadores 

determinar estos valores de manera más exacta. 

Para garantizar la validez de sus interpretaciones la evaluación debe 

regirse por criterios de rigurosidad científica. De esta forma los 

evaluadores utilizan teorías, métodos y técnicas de la ciencia, 

especialmente de las ciencias sociales. En evaluación, al igual que en 

una investigación científica, se debe recolectar, analizar e interpretar 

evidencia empírica para fundamentar las conclusiones. Entre más 

sólida sea la evidencia más credibilidad tendrá el juicio evaluativo. 

No necesariamente en un solo proceso evaluativo se debe pretender 

contestar cabalmente a estas cinco dimensiones de interrogantes, más 

bien dependiendo del grado de desarrollo que presenten los programas 

y de los objetivos de la evaluación, el proceso puede concentrarse en 

responder específicamente solo a algunas de estas interrogantes. 

Debe siempre tenerse presente que la evaluación debería orientar a los 

tomadores de decisiones para establecer las posibles razones que 

explican el comportamiento del programa en cada una de esas 

dimensiones de interrogantes y con esto ayudar a determinar líneas de  

acción que mejoren su efectividad.  

Sin evaluación es imposible saber si los recursos están siendo 

aprovechados apropiadamente, si las acciones emprendidas se están  
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realizando según lo planeado y si esas acciones están produciendo los 

cambios deseados en las dimensiones de calidad de vida que 

constituyen las metas de impacto finales para cualquier proyecto o 

programa de salud. 

Entonces a partir de la discusión anterior es claro que la evaluación es 

una herramienta poderosa, pues informa la toma de decisiones, ayuda 

a identificar y corregir errores en la implementación de los programas y 

permite hacer las intervenciones más eficientes y efectivas. 

No debe nunca ser usada como un instrumento de castigo, ni tampoco 

como una excusa para realizar auditorías. El enfoque que inspira la 

evaluación, a diferencia de una auditoria, se basa en recolectar 

información útil que permita juzgar el valor o mérito del programa, para 

así orientar la toma de decisiones, pero no bajo la óptica de revisar, 

confrontar, recoger “pruebas”, o identificar responsables que sí se 

aplica en el caso de la auditoria. 

En general, se pueden distinguir dos tipos de evaluación: formativa y 

sumativa. Formativa es aquella que se realiza regularmente para guiar 

y posiblemente corregir el desempeño de un programa. Su objetivo 

fundamental es el mejoramiento. La sumativa, por el contrario pretende 

establecer en qué grado el programa, una vez implementado, ha 

generado en la población meta los cambios esperados en las variables 

de resultado o de impacto. 
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2.2.2. Perfil Del Evaluador: 

Una de las discusiones que ha entretenido por años a los estudiosos en 

evaluación ha sido el tema de quienes son los más indicados para llevar a 

cabo este tipo de actividad.  

De esta forma, tradicionalmente se ha distinguido entre evaluación interna 

y evaluación externa. En el caso de la evaluación interna son los mismos 

ejecutores y responsables de los programas (y a veces hasta los mismos 

beneficiarios) los que llevan a cabo la evaluación. Por esta razón también 

recibe el nombre de auto-evaluación. Por el contrario, en la evaluación 

externa o independiente es un profesional o grupo de profesionales traído 

expresamente para ese efecto el que está a cargo del diseño y desarrollo 

del proceso evaluativo. 

Comparando las bondades y limitaciones de ambos tipos de evaluación, 

interna y externa, se puede decir que las debilidades de una son las 

fortalezas de la otra. Por ejemplo, una de las ventajas de la evaluación 

interna es, que al ser los mismos evaluadores miembros del equipo de 

ejecución, tienen un conocimiento profundo del funcionamiento del 

programa y del contexto que lo rodea, sin embargo precisamente por su 

condición de ejecutores pueden también ser más proclives a incorporar 

percepciones subjetivas demasiado optimistas en su interpretación 

evaluativa y sobreestimar las bondades del programa.  
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En realidad parece que la opción más indicada es una adecuada 

combinación de ambos enfoques, el interno y el externo13  

Independientemente de cual sea la mejor combinación entre ambos tipos 

de evaluación externa e interna, la experiencia y la práctica ha enseñado 

a los evaluadores que, en la medida en que los ejecutores y responsables 

de los programas se sientan involucrados con el proceso evaluativo y más 

aún, en la medida en que todas las audiencias interesadas se puedan 

“apropiar” de ese proceso, en esa medida habrá más posibilidades de que 

la evaluación se use efectivamente para iluminar la toma de decisiones. 

En relación con temas y asuntos de actualidad que se discuten en el 

campo de la evaluación en general y específicamente en programas de 

salud se pueden mencionar los siguientes: 

a. Discusiones en torno al concepto de valoración de necesidades: En 

el enfoque dominante de la evaluación como disciplina científica el 

concepto de valoración de necesidades (needs assessment) es 

relativamente nuevo, pues los acercamientos más antiguos establecían 

que la evaluación consistía en comparar los resultados del programa con 

los objetivos planteados inicialmente. Sin embargo, más recientemente se 

ha planteado también la importancia de evaluar en sí mismos los objetivos 

de los programas en cuanto a su pertinencia para satisfacer las 

necesidades de la población meta (Scriven, 1991).  

 

                                                 
13 Worthen, Blaine R., and James R. Sanders. 1987.Educational evaluation: Alternative approaches 

and practical guidelines. New York: 
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En el caso de los programas de salud los llamados análisis de situación 

pueden servir como punto de partida para esta valoración de 

necesidades, aunque sería necesario establecer si es suficiente con la 

información suministrada por ellos para establecer si efectivamente se ha 

hecho una adecuada valoración de necesidades desde el punto de vista 

de la población meta. 

b. Teoría del Programa (program theory): Este es otro concepto 

fundamental que se ha incorporado recientemente de manera explícita a 

la teoría y práctica de la evaluación, aunque según Rossi et al (1999) ya 

desde los años 70 varios autores líderes en el campo reconocieron y 

discutieron la importancia de nociones similares. De esta forma, se han 

utilizado diferentes nombres para identificar este concepto y se han dado 

diferentes descripciones para definirlo.  

Así, se habla de “model logic” (modelo lógico o lógica del modelo), 

“program logic” (lógica del programa), “causal logic” (lógica causal), línea 

de resultados, mapa causal y también de “theory driven evaluation” 

(evaluación dirigida por la teoría). En general, podemos decir que la 

teoría del programa explica de qué forma las acciones del programa 

producirán los resultados deseados en la población meta.  

En otras palabras se definen más específicamente como el conjunto de 

supuestos sobre la forma en que el programa (o proyecto) provoca los 

beneficios que se espera que produzca, incluyendo las estrategias y 

tácticas que ha adoptado para lograr sus metas y objetivos. 
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Muchas veces la teoría del programa no ha sido articulada de antemano 

por los diseñadores o ejecutores del programa, no ha sido formalmente 

establecida. Entonces es tarea de los evaluadores hacerla explícita. 

Precisamente se llama “evaluación de caja negra” a aquella evaluación 

que se realiza sin haber articulado formalmente la teoría del programa. 

Sin embargo, la recomendación más reciente de la mayoría de los 

miembros de la comunidad académica en evaluación apunta a que, en 

general, en toda evaluación se deben por lo menos esbozar los 

elementos más relevantes de la teoría del programa. En los enfoques 

más tradicionales, cuando se concebía la evaluación como un simple 

contraste entre objetivos y resultados, es cierto que no hacía falta la 

teoría del programa. No obstante, la disciplina evaluativa ha 

evolucionado para plantear actualmente la necesidad de evaluar también 

la pertinencia de los mismos objetivos del programa y para ello la teoría 

del programa es una herramienta esencial. 

En el siguiente esquema se presentan de manera muy sucinta los 

elementos fundamentales para la creación de la teoría del programa en 

el caso de programas de salud. 

c.  Evaluación de impacto: Es este un concepto que se ha “puesto de 

moda” entre los consumidores y clientes de evaluaciones, aunque de 

manera poco precisa. Aún cuando este término se ha vuelto casi un 

lugar común, es empleado muchas veces con poca rigurosidad.  
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Valga decir aquí que realizar una evaluación de impacto implica 

establecer evidencia de una relación causal entre el programa y los 

resultados de salud que se observan en la población.  

Como es bien sabido por los investigadores en cualquier campo, el 

establecimiento de relaciones causales es uno de los retos más grandes 

en la investigación científica. Entonces al realizar una evaluación de 

impacto es indispensable cumplir con los necesarios criterios de rigor 

científico. Para ello se requiere diseñar estudios que permitan controlar 

el efecto de las “terceras variables” o “variables confusoras”, que son 

aquellos otros factores que pueden afectar los resultados de salud y que 

no tienen que ver con las acciones del programa.  

El impacto se refiere a resultados del programa que pueden ser 

asociados a dimensiones de calidad de vida o desarrollo humano. Los 

cambios esperados pueden ser cualitativos o cuantitativos pero siempre 

deben ser medibles.  

Así, la evaluación de impacto puede definirse como un conjunto de 

actividades de investigación tendientes a establecer si el 

comportamiento observado en las variables de interés (variables de 

impacto) puede ser atribuido al programa. La meta es entonces 

establecer evidencias de una relación causal entre los resultados 

observados y las actividades del programa de salud. 
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Podemos decir que la evaluación de impacto en salud está incluida 

dentro de un enfoque más general que se denomina investigación de 

resultados (outcomes research) y medición de resultados (outcomes 

measurement). 

Una vez que se han definido los indicadores apropiados el problema 

mayor que se enfrenta en una evaluación de impacto es precisamente 

determinar el grado en que los resultados observados pueden ser 

atribuidos al programa. Esto porque normalmente los estados de salud 

que se miden pueden estar determinados o influidos por variables o 

factores exógenos al programa. 

A raíz de lo anterior, para realizar evaluaciones de impacto se requiere 

contar con diseños metodológicos que permitan aproximarse a 

establecer evidencias del grado de relación causal entre los resultados y 

el programa. Tradicionalmente los experimentos y los cuasi-

experimentos eran los diseños recomendados en estas situaciones.  

Sin embargo, debido a las limitaciones prácticas y éticas en su 

aplicación con seres humanos, más recientemente han aparecido 

alternativas metodológicas que permiten por medio de modelos 

estadísticos estimar esa relación causal en contextos de investigación 

más “naturales”, tales como una encuesta. 

d. Costo-efectividad: Los métodos tradicionales, costo-beneficio, para la 

valoración económica de los programas de desarrollo,  incluyendo salud 

y educación, han sido criticados, pues muchas veces  es difícil o 

imposible asignar valores monetarios a  resultados que tienen que  ver 
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con condiciones de salud y calidad de vida. Los métodos de costo-

efectividad miden los resultados en términos no monetarios pero tienen 

la desventaja que solo se pueden usar en programas que tengan los 

mismos objetivos en cuanto a resultados de salud, por ejemplo disminuir 

la tasa de mortalidad infantil. En todo caso la valoración económica de 

los programas y sistemas de salud sigue siendo tema de intenso debate 

entre los economistas de la salud. 

e. Uso complementario de métodos cualitativos y cuantitativos: En el 

paradigma dominante (mainstream) de la evaluación de programas 

parece haberse llegado actualmente a un consenso en cuanto a la 

necesidad de utilizar conjuntamente los métodos y técnicas cuantitativas y 

cualitativas. 

Las evaluaciones suelen ser más comprensivas y más útiles cuando se 

utiliza un enfoque complementario. Este enfoque ecléctico ha ganado más 

terreno quizá porque, tal y como lo indican Worthen y Sanders (1987), el 

evaluador a diferencia del investigador, no puede darse el lujo de escoger 

un método de investigación sobre otro. Se trata, evidentemente, de 

conocer las bondades y limitaciones de cada uno y usar aquel o aquellos 

que más se ajusten al tipo de pregunta específica que se quiera contestar.  

Los métodos cuantitativos, por ejemplo, ofrecen herramientas para 

generalizar las conclusiones hacia poblaciones mayores y para medir 

productos y resultados.  

Los métodos cualitativos, por su parte, dado su acercamiento más 

intimista y profundo, son más indicados para explicar y documentar los 
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procesos y para elaborar hipótesis acerca de por qué funcionan o no 

funcionan los programas. 

f. Sistemas de información: Un aspecto que parece indispensable para 

hacer de la evaluación una adecuada herramienta en la toma de 

decisiones es la incorporación de sistemas de información en lo que toca 

al diseño, organización, acceso y manipulación de datos, incluyendo la 

creación de bases de datos relacionales, acceso en línea o vía redes y 

sistemas de información geográficos. 

Parece claro que la incorporación de estas nuevas tecnologías ayudará 

a lograr que la evaluación se vuelva un componente regular de la 

ejecución de los programas y que más audiencias tengan acceso a 

información generada con propósitos evaluativos. Especialmente la 

comunicación en línea permite que todo el proceso de recolección y 

análisis se pueda realizar de manera ágil y oportuna. 

2.2.3. Calidad Y Equidad 

a. Calidad: 

Algunos de los primeros debates con relación al término “calidad de la 

atención” se dieron en programas de planificación familiar y salud 

reproductiva.  

Ciertas audiencias involucradas en la ejecución y evaluaciónecesidad de 

incluir la voz de la paciente en el proceso de valoración de la calidad en la 

prestación de servicios. La teoría de género y los enfoques participativos 

han producido un marco de referencia que cuestiona la relación 
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tradicional médico-paciente y que tiene consecuencias en la definición y 

componentes de la dimensión calidad de la atención14 . 

Al respecto se puede mencionar específicamente que en Costa Rica el 

Hospital de las Mujeres está implementando de manera piloto un 

programa de atención a la mujer con enfoque de género y participativo. 

Esta experiencia implica cambiar paradigmas dominantes y modificar 

actitudes y valores tanto en los prestatarios como en las clientes o 

beneficiarias de los servicios.  

El enfoque cuestiona tanto los marcos conceptuales como la práctica y 

procedimientos que se siguen en la atención. Este modelo ciertamente 

promete una aportación importante en términos de su posible 

generalización a todo el sistema de salud. 

Para dar tan solo un ejemplo de como la perspectiva de género puede 

ayudar en una mejora de la calidad de los servicios de atención en todo el 

sistema de salud basta mencionar el caso ampliamente conocido de las 

mujeres que asisten a consulta externa en los hospitales y clínicas de la 

Caja Costarricense del Seguro Social. 

Por razones que podríamos llamar “psicológicas”. Muchos profesionales 

de la salud piensan que estas mujeres asisten a la consulta no por 

razones estrictamente médicas sino de apoyo emocional o para tener la 

oportunidad de ser atendidas y escuchadas. Por años se ha reportado 

esta tendencia y algunos la han etiquetado como un problema, 

                                                 
14 Bruce Judith Bruce. El modelo, de calidad. 1990 
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argumentando que este grupo está “sobre-utilizando” los servicios que 

otros sectores de población necesitan con mayor urgencia y arriesgando 

la capacidad de respuesta del sistema, ya de por sí muy maltrecha. Pero 

desde una perspectiva más amplia del concepto de salud y utilizando 

también la teoría de género, una situación como ésta debería llevarnos a 

explorar la naturaleza y las causas de este fenómeno. 

En otras palabras hacer una valoración de necesidades para poder 

generar el tratamiento apropiado. Este acercamiento también es 

consistente con la perspectiva poblacional en la conceptualización y 

prestación de los servicios de salud. Así, se podrían diseñar 

intervenciones de calidad que se dirijan a aliviar este problema. 

Volviendo ahora más específicamente a la definición del constructo, 

“calidad es un atributo del proceso de salud que tiene que ver con estar 

haciendo lo apropiado, lo correcto y estarlo haciendo bien”. La Agency for 

Healthcare Research and Quality de los Estados Unidos (2001) presenta 

una definición muy similar de calidad de la atención pues afirma que 

significa hacer lo correcto, en el momento correcto, en la forma correcta, 

por el personal correcto y teniendo los mejores resultados posibles.  

Según esta agencia hay dos tipos básicos de medidas de calidad: las que 

incluyen la valoración de los consumidores (clientes o pacientes) y las que 

involucran indicadores del desempeño clínico, también llamados medidas 

de calidad técnica. 
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Ambos tipos de medidas están basadas en lo que se denomina 

“outcomes research” (investigación de resultados). Desde nuestra 

perspectiva, las medidas de resultado deben incluir indicadores de 

satisfacción y calidad de vida en sus diferentes aspectos, es decir no solo 

deben considerarse los indicadores clásicos de mortalidad y morbilidad.  

Para el desempeño clínico se pueden mencionar las dimensiones de 

diagnóstico, tratamiento, seguimiento y medicación apropiados, así como 

la capacidad de prevenir antes que curar. 

Refiriéndonos ahora al grado de propiedad en la prestación de los 

servicios, es relevante mencionar que según un reporte del Departamento 

de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (1998) muchas 

veces se lastima a los pacientes durante el tratamiento y existen 

porcentajes no tolerables de errores en los exámenes de laboratorio. Por 

ejemplo, alrededor de 30% de las pruebas de Papanicolaou fueron 

clasificadas incorrectamente como normales. En nuestro país también 

resulta de extrema importancia la realización de este tipo de 

investigaciones con propósitos evaluativos. En el caso de las 

inmunizaciones, para poner solo una ilustración, se sabe que pueden ser 

totalmente inefectivas si no se cumple con las normas de temperatura de 

almacenaje. 

Es importante considerar tanto la perspectiva clínica como la poblacional 

al definir y determinar las dimensiones de calidad que se evaluarán en un 

sistema de salud. La perspectiva poblacional argumenta que se requieren 

tanto inversiones médicas como no médicas para el mejoramiento de la 
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salud de individuos y comunidades, mientras que la perspectiva clínica se 

orienta a optimizar la precisión de la atención. Un esquema que ilustra 

ambas perspectivas se presenta a continuación: 

En Estructura: 

1- Políticas de salud (nacional y local) 

2-El sistema de atención y prestación de servicios (disponibilidad, 

organización y financiamiento) 

3- Poblaciones en riesgo (factores predisponentes, necesidad) 

4- Ambiente físico, social y económico de las comunidades 

En Proceso: 

1- Acceso real (utilización y satisfacción) 

2- Los riesgos de salud (del ambiente y de comportamiento) 

En resultados intermedios: 

1- Eficiencia 

2- Efectividad clínica y poblacional 

3- Equidad 

En resultados de impacto (finales): 

Salud de los individuos y de las comunidades. Así, desde esta perspectiva 

los indicadores de calidad deben referirse a ambas dimensiones, la clínica 

y la poblacional. 

Por su parte, el programa nacional de calidad Baldridge de los Estados 

Unidos (2002) ha determinado criterios de calidad del desempeño de la 

atención en salud.  



 

 

40 

 

Establecen que los indicadores de calidad deben referirse a las 

siguientes dimensiones, entre otras: 

1. Liderazgo visionario 

2. Excelencia enfocada en el paciente 

3. Aprendizaje continuo en el ámbito organizacional y personal 

4. Valoración positiva del personal y colaboradores 

5. Agilidad (la capacidad para el cambio rápido y flexibilidad) 

6. Gerencia para la innovación 

7. Responsabilidad pública y salud comunitaria (entendiendo esto 

como las expectativas básicas del sistema de salud en relación con 

las prácticas éticas y la protección de la salud pública, seguridad y el 

ambiente) 

8. Énfasis en resultados y creación de valor  

9. Uso de un enfoque de sistemas 

Birch et al (2000), siguiendo el marco de referencia para el estudio 

de la calidad de los servicios de salud establecido por Donabedian 

(1980), establecen que deben considerarse tres grandes 

dimensiones de calidad:  

 La calidad médica o profesional que es vista como la atención 

óptima en salud dados los conocimientos biomédicos actuales, la 

calidad desde el punto de vista del cliente/usuario. 
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En la que se valora tanto la forma en que el servicio es brindado 

como los resultados de esa atención y, la calidad gerencial que 

incorpora factores como el uso más apropiado de los recursos 

tanto humanos como no humanos. 

Por último, no queremos finalizar este apartado sin mencionar la 

necesidad de que cualquier evaluación de la calidad del sistema de 

salud considere el concepto de promoción de la salud y diseñe 

indicadores para su estudio y medición. El concepto de promoción 

de la salud se gesta como parte de lo que Restrepo y Málaga 

(2001) llaman “un cambio trascendental en el concepto de salud”. 

Según estos autores hay una diferencia entre la promoción de la 

salud y la prevención de la enfermedad, siendo la primera dirigida 

principalmente a la población y la segunda al individuo.  

De esta forma podemos afirmar que el enfoque de promoción de la 

salud es acorde con la perspectiva poblacional y el enfoque de 

prevención de la enfermedad sigue más bien el paradigma clínico o 

biomédico tradicional.  

Es pertinente mencionar aquí que el sistema de salud 

costarricense, durante los años 70, ejecutó en algunas zonas 

geográficas del país un programa modelo para la promoción de la 

salud que se llamó “hospital sin paredes”. Esta fue una experiencia 

aparentemente muy exitosa que puede considerarse como pionera 

a nivel mundial. 
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 Equidad: 

El concepto de equidad, al igual que el de evaluación, despierta 

controversia. Aday et al (1998) afirman que la equidad trata sobre 

las disparidades en salud y la justicia y efectividad de los 

procedimientos para enfrentarlos. Según Bambas y Casas (2001) 

equidad no es igualdad en la distribución, sino más bien justicia en 

la distribución. Sin embargo, para Aday et al (1998) la última 

prueba de la equidad en las políticas de salud se da en la medida 

en la cual las disparidades o desigualdades en salud persistan 

entre diferentes subgrupos de la población. 

Se refleja equidad sustantiva cuando se minimizan las disparidades 

de salud entre los subgrupos. Los estratos de población que se 

comparan en este análisis de equidad involucran usualmente 

variables como nivel de educación, nivel de ingreso, sexo, 

condición  geográfica y grupo étnico. Según estos autores una 

variedad de enfoques en los Estados Unidos se centran en 

barreras reales o potenciales para el acceso. Otro tipo de 

comparaciones, por ejemplo, por grupos ocupacionales o aún por 

orientación sexual del cliente son menos usuales, pero no por ello 

menos relevantes. 

Parece existir, entre los estudiosos del concepto de equidad un 

debate paradigmático que tiene que ver con diferentes 

concepciones de justicia.  
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Este debate involucra, en un extremo, nociones como justicia 

distributiva y el marco de los derechos individuales, en el otro 

extremo se ubican conceptos como la justicia social y el bienestar 

público. Desde nuestro punto de vista un marco de referencia más 

comprensivo debe incorporar elementos de ambos paradigmas. 

También hay una relación entre estos paradigmas para definir la 

equidad y la perspectiva poblacional y la clínica en los sistemas de 

atención en salud, siendo el paradigma de la justicia distributiva 

más acorde con la perspectiva clínica y el paradigma de la justicia 

social más asociado a la perspectiva poblacional. 

Se puede entonces decir que el paradigma de la justicia distributiva 

se preocupa más por la igualdad en las condiciones de 

disponibilidad, acceso y tratamiento en la atención, mientras que el 

paradigma de la justicia social va más allá e identifica falta de 

equidad cuando los resultados o estados de salud son diferentes 

en distintos grupos de población. 

Si usamos una perspectiva integrada de los enfoques poblacional y 

clínico parece claro que las medidas de equidad deben referirse no 

solo al acceso y prestación de servicios sino a las condiciones del 

ambiente y comportamiento de los individuos que hacen que 

ciertos grupos presenten mayores riesgos de salud que otros. 

Bambas y Casas (2001), por su parte, distinguen dos tipos de 

equidad. La equidad horizontal se refiere a la distribución de 
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recursos iguales o equivalentes para personas o grupos con las 

mismas necesidades.  

La equidad vertical examina si se da la mejor distribución de los 

recursos de acuerdo con los diferentes niveles de necesidad en la 

población. Parece claro, a partir de estas definiciones, que la 

medición de la equidad horizontal es más sencilla que la medición 

de la equidad vertical. Estos autores también afirman que para 

establecer que en una situación se presenta falta de equidad, las 

diferencias en la distribución de los recursos de salud deben 

satisfacer los siguientes tres criterios: 

 Las diferencias en la distribución deben ser evitables 

 No deben reflejar una opción voluntaria 

 El reclamo debe ligar la distribución con un agente 

responsable Gradiluminar la discusión en términos de equidad.  

Los estudiosos de la teoría de género han argumentado, de 

manera muy válida, que equidad no es lo mismo que igual 

tratamiento y que la equidad muchas veces no puede medirse 

únicamente por medio de la ausencia de diferencias. Más aún, 

muchos argumentan que equidad implica tratamiento diferenciado. 

Favorecen entonces el concepto de equidad vertical.  

Un ejemplo muy sencillo de este concepto se puede establecer 

cuando pensamos que por razones netamente fisiológicas las 

mujeres van más frecuentemente al baño que los hombres.  
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Sin embargo, en la mayoría de los sitios públicos y oficinas el 

número de baños para mujeres y hombres es el mismo.  

2.2.4. La Generación De Competencias  

El aprendizaje por competencias es fundamental para todo tipo de 

organización.                   

La tarea es ardua y urgente. Y no se resuelve sólo con 

instrumentos y técnicas. Como bien dice Senge, el aprendizaje a 

alcanzar es una metanoia. Un cambio significativo en la relación de 

los actores, además de un cambio en su modo de pensar.  

Senge pide pensamiento sistémico, nosotros añadimos: y 

dialéctico. Crozier identifica ese cambio como capacidad de 

generar y cambiar las reglas del juego entre los actores. Habermas, 

desde otra óptica, como desarrollo de la capacidad comunicativa, 

que, a su vez, permitirá la redefinición de la racionalidad y la 

legitimidad operantes. Touraine dice que una toma de conciencia 

organizativa supone aumentar el nivel de intervención de una 

sociedad sobre sí   misma, para lo cual hay que reintegrar 

racionalización (en el sentido técnicoinstrumental)  con otras 

dimensiones de la acción, de la organización social y de los 

mismos actores. 

En la generación y gestión de competencias hay que contemplar, 

efectivamente,todas las dimensiones de la acción social: la realidad 

objetiva, que requiere competencias técnico-científicas; la social, 

que requiere comprensión de los procesos organizativos como 
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espacios generadores de normas que determinan los 

comportamientos, y la subjetiva, que se configura como 

personalidad y que determina la percepción de la realidad y que es 

el soporte de las facultades y capacidades necesarias para que las 

tres dimensiones se integren racionalmente, es decir, objetiva y 

comprehensivamente. 

Quiere esto decir que las competencias organizativas son algo más 

que técnicas. 

Exigen conocimientos que permitan la comprensión global para la  

actuación local en situaciones de gran complejidad e incertidumbre. 

No basta con generar y acumular conocimientos, proceso ya difícil, 

como hemos visto, en tanto que son transversales y provienen del 

trabajo interfuncional; hay que transferirlos a la organización y 

transformarlos en tecnologías y habilidades capaces de resolver los 

nuevos problemas organizativos. 

En otro lugar hicimos referencia a una espiral de aprendizaje 

organizativo que, partiendo de la resolución de problemas de tipo 

técnico, asume problemas que, no resueltos a ese nivel, requieren 

toma de decisiones por parte de actores diversos, que, a su vez, 

deben asumir el conflicto que supone no ser capaces de resolver el 

problema, aparentemente técnico, debiendo aclarar posiciones y 

negociar, para, finalmente, ascender  a un plano 

«metaparadigmático», donde poder confrontar los diversos 

paradigmas y esquemas mentales que determinan sus rígidos 
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«posicionamientos», para dilucidar, objetivamente, la funcionalidad 

de dichos paradigmas y esquemas.  

Es una espiral por cuanto es un proceso de ascenso para 

descender al nivel operativo, listos para ascender de nuevo cuando 

la situación lo exija. 

Ese tipo de aprendizaje, que no supone sólo un «saber cómo», 

sino que constituye un «saber qué», pero que sobre todo supone 

un aprender a aprender, es la base para mantener abiertos los 

diferentes subsistemas de la organización y para flexibilizarlos, 

incluida la propia estrategia externa e interna. No olvidemos que el 

problema de base es la innovación. 

De los ejemplos que pusimos más arriba podemos deducir que el 

tipo de aprendizaje de que hablamos aparece como 

«contracultural» en la organización y que, superadas las barreras 

estructurales, lo que debe producirse es un desaprendizaje. 

Aprender a desaprender es la competencia cognitiva más compleja 

y difícil, que requiere otro nivel o perspectiva sobre la realidad. Es 

uno de los indicadores de inteligencia más definitivos. 

Llegados a ese nivel podemos esperar las conductas cooperativas 

creativas. Siempre que la estructura organizativa lo permita.  

El trabajo creativo necesita un contexto organizativo que le provea 

de medios, que le permita cometer errores —excelente campo de 

aprendizaje—, que le permita experimentar, trabajar en hipótesis, 
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abrirse a otras fuentes de información, contrastar su saber,  

etcétera. Es preciso un tipo de poder y de autoridad coherentes con 

el trabajo altamente profesionalizado.  

Abrir el poder para que los profesionales puedan compartirlo y ver 

así las ventajas del valor que añaden a la organización. 

Profesionalizar también la autoridad para que sea capaz de 

generar un sistema autonómico, que dé confianza a los actores, 

para que puedan surgir los antagonismos y el abordaje conjunto de 

los problemas nuevos. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

2.3.1.1. Evaluación 

El concepto de evaluación es quizá una de las nociones más 

sujetas a equívocos y controversias. 

Para muchos, la sola palabra “evaluación” trae a la memoria 

experiencias juveniles no muy placenteras asociadas a pruebas 

escolares y asignación de notas. En contextos institucionales es 

común la creencia de que una evaluación se debe realizar 

cuando se sospecha que las cosas no andan bien en la 

ejecución de un programa o proyecto. La sola mención de la 

palabra puede poner nerviosas a muchas personas, 

especialmente a los gestores y ejecutores de los programas. 

Es cierta que la evaluación puede a veces ser empleada 

equivocadamente como un “instrumento de castigo”, cuando, 

por ejemplo, el profesor amenaza a sus alumnos con la 
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administración de una prueba, o cuando se usa como una 

forma de auditoria.  

Sin embargo, no son éstos sus usos recomendados y quizá es 

precisamente la mala práctica de la evaluación la que ha 

contribuido a darle a este concepto una imagen punitiva y poco 

favorable. 

Por el contrario, la evaluación debe ser parte integral del 

diseño y desarrollo de cualquier programa o intervención que 

pretenda aliviar o solucionar problemas asociados a la calidad 

de vida de las personas.  

La OECD (1998) indica que “es una valoración tan sistemática 

y objetiva como sea posible de un proyecto, programa o política 

que se está desarrollando o se ha completado, su diseño, 

implementación y resultados. La evaluación debería brindar 

información que es creíble y útil, posibilitando la incorporación 

de las lecciones aprendidas en el proceso de toma de 

decisiones”.  

Conceptos de teoría del programa: 

 La teoría del proceso: describe los planes: organizativo y el de 

utilización de servicios del programa (aquí se hace monitoreo y 

evaluación de proceso). 
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 La teoría del impacto: relata la naturaleza del cambio en las 

condiciones de vida provocadas por la acción del programa (aquí 

se hace evaluación de resultados y de impacto). 

2.3.2. Competencia 

Se conceptualiza por su función específica y aplicada a una 

situación dentro de un contexto, y es definida como la capacidad 

de cumplir una tarea de manera satisfactoria (Arellano, 2002). 

La competencia como función, se define desde la 

competencia humana general, que es el producto del dominio de 

conceptos, destrezas y actitudes. Las competencias humanas 

generales son aprendizajes mayores o comprensivos, resultado 

de la totalidad de experiencias educativas formales e informales 

que la persona manifiesta en multiplicidad de situaciones y 

escenarios como parte de su comportamiento, los cuales se 

estiman como cualidades valiosas del ser humano y se 

desarrollan como parte del proceso de madurez, a partir del 

potencial humano para el aprendizaje, y ante los retos que las 

diferentes etapas de la vida le plantean a la persona; es decir 

que son un poder o una capacidad para llevar a cabo 

multiplicidad de tareas en una forma que es considerada como 

eficiente o apropiada. 

La competencia busca adquirir una capacidad, la cual se opone 

a la calificación, cuando esta sólo está orientada a la pericia 
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material, al saber hacer. La competencia combina esa pericia 

con el comportamiento social (Bazdresch, 1998). 

La competencia es un conjunto de conocimientos prácticos 

socialmente establecidos; habrá que señalar que dichos 

conocimientos no se refieren al solo hacer rutinario, sino que 

reflejan el desarrollo de determinadas habilidades, desarrollando 

además estrategias que le permiten utilizarlas creativamente 

frente a las diversas situaciones que lo demandan, destacando 

así que lo que se aprende es la competencia, no las 

realizaciones particulares. 

Desde una definición de competencia profesional, se considera 

que posee competencia profesional, quien dispone de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer 

una profesión, quien puede resolver los problemas profesionales 

de forma autónoma y flexible, y está capacitado para colaborar 

en su contexto profesional y en la organización del trabajo, igual 

como ocurre en la gestión de la formación de competencias 

profesionales en el área de de enfermería. 

Los términos aptitud, habilidad, capacidad, destreza tienen 

una vinculación y se integran con el concepto de competencia 

(Moreno, 1998): 

a. Se puede considerar competencia; la aptitud para trabajar en 

equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos. Las 

competencias en la formación de competencias profesionales en 
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el área de enfermería suponen el cultivo de cualidades 

humanas, para adquirir; por ejemplo, capacidad de establecer y 

mantener relaciones estables y eficaces entre las personas. 

Competencia, es algo más que una habilidad; es por lo tanto, el 

dominio de procesos y métodos para aprender de la práctica, de 

la experiencia y de la intersubjetividad. 

Se comprende la aptitud como una disposición innata, como un 

potencial natural con el que cuenta la persona y que puede ser 

puesto en acción, que puede ejercerse, que puede ponerse en 

movimiento, se afirma que la aptitud es la materia prima, a partir 

de la cual es posible el desarrollo de habilidades. 

La aptitud se desarrolla cuando la persona va teniendo 

diferentes experiencias de aprendizaje, tanto en su entorno, 

como en la educación formal; dicho movimiento permite que lo 

que sólo estaba presente como potencial natural se desarrolle, y 

como consecuencia de tal desarrollo, se desarrolle también la 

habilidad, que se evidencia en desempeños que pueden ir 

teniendo cada vez un mayor nivel de calidad. (Moreno, 1998). 

b. Una habilidad , se desarrolla alcanzando diversos grados en su 

tendencia hacia lo óptimo, la evidencia de su desarrollo, es el 

logro de niveles de competencia cada vez mayores, hasta llegar, 

al nivel de destreza, entendida como actuación de carácter 

técnico o de coordinación hasta neuromuscular. Las destrezas 
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son conceptualizadas como aquellas habilidades que la persona 

ha desarrollado con un alto nivel de eficiencia. 

2.3.3. Desempeño 

Es el que manifiesta el desarrollo de una habilidad, puede ser 

designado como competencias, que evidencian la habilidad. 

Alcanzar cierto nivel de calidad en un tipo de desempeño, puede 

designarse también, como haber alcanzado determinado nivel de 

competencia para una tarea o grupo de tareas específicas. La 

competencia, hace referencia al dominio de una práctica, 

sustentado por el desarrollo de alguna o algunas habilidades 

necesarias para la formación de competencias profesionales. 

Por lo tanto, no se puede afirmar que en el proceso de la formación 

de competencias profesionales, el desarrollo de una habilidad sea 

consecuencia exclusivamente de procesos cognitivos 

complementados con la ejercitación en el desempeño de ciertas 

tareas, porque también, (…) intervienen las actitudes del individuo, 

como un factor de suma importancia que está presente en el 

proceso, mediante el cual se pretende que éste desarrolle una 

habilidad, estimulando o inhibiendo los avances en el proceso 

mencionado; inclusive los valores y actitudes que el individuo ha 

internalizado, lo llevan a establecer prioridades en su vida que 

pueden estimular o desestimular el interés por el desarrollo de 

determinadas habilidades (Moreno, 1998). 
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El desarrollo de habilidades en la formación de competencias 

profesionales, tiene como asiento característico, la posibilidad de 

transferencia en el sentido en que una habilidad no se desarrolla 

para un momento o acción determinada, sino que se convierte en 

una cualidad, en una forma de respuesta aplicable a múltiples 

situaciones que comparten esencialmente la misma naturaleza; por 

lo cual las habilidades desarrolladas por un individuo configuran 

una forma personal de resolver tareas o resolver problemas en 

áreas de actividad determinadas. 

La habilidad, se manifiesta en la ejecución del tipo de desempeño a 

os que dicha habilidad está referida; las habilidades son 

constructos que se asocian a la realización de determinadas 

acciones que puede ejecutar el sujeto hábil; de allí que se utilicen 

en la formación de competencias profesionales, las expresiones, 

desarrollo de competencias y desarrollo de habilidades. 

Una tarea es la especificación de las  acciones o desempeños 

eficientes que son característicos de sucesivos  niveles  o logros en 

el desarrollo de cierta habilidad,  como  el  argumentar  

lógicamente,   expresar    con  orden  las (…) ideas, pensar 

racionalmente, relacionar, simbolizar situaciones, realizar síntesis, 

detectar situaciones problemáticas, recuperar experiencias, 

manejar herramientas tecnológicas de determinado tipo, en todos 

los casos, la habilidad o la competencia en cuestión puede 

describirse en términos de los desempeños que puede tener el 

sujeto que la ha desarrollado. 
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Las habilidades en la formación de competencias profesionales, 

están vinculados a una estructura que implica que para el logro de 

una competencia determinada se involucra, más que una habilidad 

específica, una estructura de habilidades (moreno, 1998). 

La competencia humana como habilidad general es el producto del 

dominio de conceptos, destrezas y actitudes; ser competente 

significa que la persona tiene el conocimiento declarativo (la 

información y conceptos), es decir, sabe lo que hace, por qué lo 

hace y conoce el objeto sobre el que actúa. Ser competente 

también implica, tener la capacidad de ejecución; es decir, el 

conocimiento procesal o las destrezas intelectuales y psicomotoras 

para en efecto llevar a cabo la ejecución sobre el objeto. 

Finalmente ser competente implica tener la actitud o disposición 

(conocimiento actitudinal) para querer hacer uso del conocimiento 

declarativo y procesal y actuar de manera que se considera 

correcta (Villarini, 1996). 

2.3.4. Competencia Laboral. 

Se destaca que el significado laboral de competencia en la formación de 

competencias profesionales, como simple descripción de algo   que    

debe  

(…) ser capaz de hacer una persona que trabaje en una área laboral 

concreta y como una acción, conducta o resultado que la persona en 

cuestión debe poder realizar, se trata más bien de un punto de vista 

alternativo respecto del concepto de competencia, al considerar que el 
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conocimiento, la comprensión de la situación, el discernimiento, la 

discriminación y la acción inteligente subyacen en la actuación y en la 

competencia. 

La competencia supone transferencia, respuesta a situaciones nuevas, 

valores humanos puestos en práctica, conocimiento técnico inteligente y 

desarrollo de las habilidades que sustentan su logro, lo que podría ser un 

conocimiento técnico inteligente (Villarini, 1996). 

En virtud de que en la formación de competencias profesionales, se 

recogen las cualidades profesionales como las sociales, la competencia 

laboral daría cuenta de una nueva estructuración de los estudiantes y 

trabajadores de salud, que opera en dos sentidos: diferenciándolos de 

acuerdo con sus funciones y niveles de competencias y 

homogeneizándolos por objetivos y comportamientos comunes. La 

formación de competencias profesionales, supondría entonces movilidad 

de saberes y conocimientos a través del aprendizaje, tanto dentro como 

fuera del lugar de trabajo, en la vida ocupacional y fuera de ella. Las 

competencias en la formación de competencias profesionales en salud, 

aglutinadas de esta forma pueden ser calificadas en las siguientes 

categorías: 

a) el saber hacer de la Obstetra, que comprende lo práctico, lo técnico y lo 

científico; su adquisición es formal y profesional; 

b) el saber ser de la Obstetra, que incluye rasgos de personalidad y carácter, y 
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c) el saber actuar en Obstetricia, como servicio profesional, el cual permite la 

toma de decisiones y la intervención oportuna. 

Las competencias aparecen primeramente relacionadas con los procesos 

productivos, particularmente en el campo científico y tecnológico, en 

donde el desarrollo del conocimiento ha sido muy acelerado. Éste es el 

contexto y el texto en el que nacen las competencias laborales, concepto 

que presenta varias definiciones, entre las que se despunta aquella que 

las describe, como la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente 

una actividad laboral plenamente identificada (Huerta, Pérez y 

Castellanos, 2000). 

Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce que las 

cualidades de las obstetras para desempeñarse productivamente en una 

situación de trabajo, dependen de las situaciones de aprendizaje escolar 

formal, y del aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones 

concretas de trabajo. 

Por lo mismo, la propuesta se concreta en el establecimiento de las 

normas de competencia, estas son el referente y el criterio para 

comprobar la preparación de un individuo para un trabajo específico. 

Las normas de competencia se conciben como una expectativa de 

desempeño en el lugar de trabajo, referente con el cual es posible 

comparar un comportamiento esperado. De este modo, la norma 

constituye un patrón que permite establecer si una Obstetra es 

competente o no, independientemente de la forma en que la competencia 

haya sido adquirida. 
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El modelo de competencia laboral corresponde en esencia a un nuevo 

paradigma de calificación basado en una forma diferente de organización 

del trabajo y de gestión de la producción. Su génesis está asociada a la 

crisis de la noción tradicional de puestos de trabajo y a un cierto modelo 

de clasificación y relaciones profesionales. 

Por competencias laborales en la formación de competencias 

profesionales en el área de obstetricia se entiende el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes verificables, que se aplican en el 

desempeño de una función de la Obstetra. Lo cual involucra una visión 

global de las calificaciones, tiene en cuenta el conjunto de elementos que 

necesita el trabajador en el desempeño en el medio laboral. Se trata de 

modernizar y profesionalizar las relaciones laborales y la gestión de 

recursos humanos y establecer vínculos entre la capacitación y los 

procesos de innovación en las empresas. 

Las competencias, han generado subsistemas complejos, que son 

aplicables en el caso de la formación de competencias profesionales en el 

área de obstetricia, dirigidos a su  normalización y  certificación 

Castellanos, (2003). 

A)   El subsistema de normalización tiene como propósito formular normas 

de competencia, que deben ser consensuadas entre sindicatos, 

empresarios y otros actores vinculados a un determinado sector 

productivo y cuya utilización posterior es voluntaria.  

Las normas, que deben luego deben ser permanentemente actualizadas, 

son la referencia básica de los sistemas de competencia. 
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B)    El subsistema de certificación, partiendo de las normas aprobadas y de 

evaluaciones de los trabajadores, otorga certificados, a través de 

organismos independientes (de los trabajadores y educadores) respecto a 

su nivel de competencia. 

Para Arellano (2002) la competencia laboral es la construcción social de 

aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una 

situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, 

sino también, y en gran medida mediante el aprendizaje por experiencia 

en situaciones concretas de trabajo. 

Según Bazdresch (1998) la competencia busca adquirir una capacidad, la 

cual se opone a la calificación, cuando esta sólo está orientada a la 

pericia material, al saber hacer. La competencia combina esa pericia con 

el comportamiento social. Por ejemplo, se puede considerar competencia 

la aptitud para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir 

riesgos. 

De acuerdo con Bunk, (1994) un individuo posee   competencia laboral 

dándole un giro      a  la     concepción  de    competencia    laboral - si     

dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para 

ejercer una profesión. 

Puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible 

y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la 

organización del trabajo. 

Una competencia laboral se define como una serie de conductas, 

habilidades, conocimientos y destrezas que se asocian al éxito en el 
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desempeño en un puesto de trabajo determinado; por tanto, el modelo, 

para una empresa determinada, se ha de desarrollar a partir de la 

identificación de conductas laborales en un grupo de trabajadores con 

desempeño sobresaliente y exitoso. En otras palabras, se ha de 

responder dos preguntas generales: qué hacen y cómo lo hacen (Morfín, 

1996). 

Las competencias se aprenden en la escuela; también del empeño y 

desempeño del trabajador que por sus cualidades innatas o adquiridas 

subjetivas, combina los conocimientos teóricos y los prácticos que lo 

llevan a adquirir la capacidad de comunicarse, de trabajar con los demás, 

de afrontar y solucionar conflictos, de mejorar la aptitud para las 

relaciones interpersonales. 

En el ámbito de las definiciones se identifican dos fuentes principales: 

A.- la competencia laboral, definida desde el mundo del trabajo y 

B.- El mundo de la educación. 

La diferencia es la concepción del trabajo que establece la competencia 

como una capacidad que solo se puede desplegar en una situación de 

trabajo, y en las escuelas y universidades, el concepto parece responder a 

la misma idea básica, pero la demostración se acepta en situaciones de 

algunas definiciones desde el mundo del estudio y trabajo (Arellano, 2002). 

La competencia laboral en la formación de competencias profesionales, es 

la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el 

desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene, no 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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solo a través de la instrucción, sino también, mediante el aprendizaje por 

experiencia en situaciones concretas de trabajo. 

La operacionalización en situación laboral, de capacidades que permiten 

ejercer convenientemente una función o una actividad. La competencia 

laboral en este sentido, es la aptitud para desempeñar una misma función 

productiva en diferentes contextos y con base en los requerimientos de 

calidad esperados por el sector productivo.  

Esta aptitud se Logra con la adquisición y desarrollo de conocimientos, 

habilidades y capacidades que son expresadas en el saber, el hacer y el 

saber hacer (Morfín, 1996). 

La capacidad real del individuo para abordar todas las tareas de la 

competencia laboral, es la habilidad para desempeñarse conforme a los 

estándares requeridos en el empleo, a través de un rango amplio de 

circunstancias y para responder a demandas cambiantes de una 

construcción a partir de una combinación de recursos. 

Tales como conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes, y recursos 

del ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros que son 

movilizados para lograr un desempeño (Bazdresch, 1998). 

La definición de las competencias, y más aún de los niveles de 

competencias para ocupaciones especificas, se construyen en la práctica 

social y son una tarea conjunta entre empresas, trabajadores y 

educadores. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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Algunas definiciones desde el mundo de la educación, que son útiles en la 

formación de competencias profesionales en el área de de enfermería, 

indican que la competencia, es la capacidad para actuar con eficiencia, 

eficacia y satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social, 

natural o simbólica, cada competencia es así entendida como la integración 

de tres tipos de saberes (Pinto, 1999): 

A.-Conceptual (saber), 

B.-Procedimental (saber hacer) y 

C.-Actitudinales (ser). 

Son aprendizajes integradores que Involucran la reflexión sobre el propio 

proceso de aprendizaje. Características personales (conocimiento, 

habilidades y actitudes) que llevan a desempeños adaptativos en 

ambientes significativos. Un conjunto identificable y evaluable de 

conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí que 

permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, 

según estándares utilizados en el área ocupacional. 

Para Lasida (2004), por competencias laborales, se entiende el conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes verificables, que se aplican en 

el desempeño de una función productiva.  

Lo cual involucra una visión global de las calificaciones, tiene en cuenta 

el conjunto de elementos que necesita el trabajador como modelo de 

competencia laboral. 
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El modelo de competencia laboral en la formación de competencias 

profesionales, corresponde en esencia a un nuevo paradigma de 

cualificación basado en una forma diferente de organización del trabajo y 

de gestión de la producción. Su génesis está asociada a la crisis de la 

noción tradicional de puestos de trabajo y a un cierto modelo de 

clasificación y relaciones profesionales (Pinto, 1999). 

La competencia laboral como construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real 

de trabajo se obtiene a través de la instrucción, y mediante el 

aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo 

(Arellano, 2002). 

De acuerdo a Bunk, (1994) un individuo posee competencia laboral si 

dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para 

ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de 

forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en su 

entorno profesional y en la organización del trabajo. 

Las competencias o gestión por competencias, son una nueva forma de 

gestionar y desarrollar a las personas para aumentar la eficacia de la 

organización. Son un lenguaje para analizar, medir y correlacionar con el 

éxito el desempeño profesional y un compromiso de gestionar 

adecuadamente el papel de las personas en la empresa.  

Desde una definición de competencia profesional, se considera que 

posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, (Morfín, 

1996). 

La necesidad de la flexibilidad como cualidad funcional de la 

competencia profesional del sujeto, es importante para lograr un 

desempeño exitoso en diferentes escenarios de actuación, es resaltada 

en la definición de profesional competente, el cual se ofrece en el 

glosario del documento "análisis ocupacional y funcional del trabajo" 

(Bunk,1994), cuando se plantea: "competente: es la persona que posee 

una compilación de habilidades, conocimientos y destrezas y capacidad 

para aplicarlas en una variedad de contextos y organizaciones 

laborales". Esta definición integra, en alguna medida, los aspectos 

estructurales y funcionales inherentes a las competencias; dado a que 

aunque hace énfasis en los atributos constitutivos de la competencia, 

deja entrever su utilidad para el desempeño en situaciones contextuales 

disímiles. 

La complejidad de su naturaleza, el carácter multidimensional y su 

expresión en las actuaciones del sujeto, son peculiaridades atribuibles a 

las competencias. Con frecuencia; son factores apreciables en 

profesionales. 

2.3.5. Capacitación 

Son los procesos de enseñanza – aprendizaje que buscan 

incrementar, mejorar habilidades y conocimientos y modificar la 

conducta del profesional para obtener objetivos específicos e 

inmediatos que se desarrollan en forma planeada, guardando 

http://www.monografias.com/trabajos13/glosadm/glosadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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relación directa con las funciones que desempeña el trabajador en 

el ejercicio del cargo. Comprende lo siguiente: 

a. Pasantía (stage, estadía, entrenamiento, rotación). Es la 

actividad que se realiza en un centro altamente calificado, en la que 

el participante se integra al equipo de trabajo desempeñando 

labores inherentes a su educación y formación, a través de la 

práctica intensiva, lo que le permite lograr un cambio en su 

desempeño. 

b. Seminario o Taller: Es la actividad  en la que los participantes 

contribuyen al análisis de los temas de una determinada 

especialidad, participan interactiva e intensivamente  en un tema en 

sesiones  planificadas, obteniendo productos específicos en 

función  al contenido temático. 

2.3.6.  Actividades de Desarrollo 

Son aquellos estudios superiores a nivel de postgrado, orientados a 

contribuir a la formación de cuadros de gestión, de investigación y 

de docencia universitaria, conducen a la obtención de un grado 

académico. 

  Se encuentran en esta categoría las Maestrías y 

Doctorados. 

a. Maestría: Es el grado universitario que brinda herramientas 

útiles para el desarrollo de las actividades  de   la institución y 
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forma cuadros de gestión, así como investigadores y docentes para 

la investigación, docencia y gestión. 

b. Doctorado: Programa conducente al más elevado grado 

universitario con énfasis en filosofía e investigación. 

Los  grados son conferidos por las universidades a propuestas de la 

respectiva  facultad. 

Para obtener el grado de Maestro o Doctor se requiere: 

a) Estudios  de una duración mínima de 4 semestres cada uno. 

En todos los casos habrá equivalencia en años o créditos. 

b) Conocer un idioma extranjero para la maestría y dos para el 

doctorado. 

c) Sustentación pública y aprobación de un trabajo de 

investigación original y crítico. 

2.3.7. PARTOGRAMA 

Partograma es el registro gráfico de la evolución del trabajo de 

parto, tomando en cuenta la dilatación cervical y la altura de la 

presentación en función del tiempo. 

Objetivos del partograma 

1. Disminuir la morbilidad y mortalidad maternoperinatal 

mediante el diagnóstico  precoz de las  desviaciones en  la 

evolución del  trabajo de parto y parto.  
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2. Proveer a parteras, personal médico y paramédico de un 

instrumento económico y asequible, de uso universal, para el 

seguimiento adecuado del trabajo de parto.  

3. Prevenir o diagnosticar, o ambos, el trabajo de parto 

prolongado para garantizar una intervención médica 

oportuna. 

4. Reducir el índice de operaciones cesáreas y la asfixia, así 

como sus secuelas. 

COMO UTILIZAR EL PARTOGRAMA DEL CLAP  

1. Identificar la historia clínica del trabajo de parto con nombres y 

apellidos, fecha y número de historia.  

2. Utilizar la tabla ubicada en la parte inferior derecha del partograma, 

para registrar las evaluaciones clínicas desde el ingreso de la 

paciente al hospital, tanto durante el período previo a la fase 

activa del trabajo de parto como durante este. Debe escribirse la 

hora de evaluación en cada columna, y de manera consecutiva 

siguiendo las letras desde la “a” hasta la “p”.  

Las horas de cada columna de esta tabla no tienen concordancia 

estricta con las horas consignadas en la tabla del partograma, 

pues cada que se evalúa la paciente no se realiza un tacto 

vaginal.  Esta parte del partograma debe ser diligenciada cada 

que se evalué la paciente por cualquier miembro del equipo de 

salud.  
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3. En la parte inferior izquierda del partograma, se encuentran las 

convenciones propuestas para el diligenciamiento del partograma. 

Incluye los planos pélvicos y la variedad de posición, la dilatación, 

el estado de las membranas, la intensidad de la contracción y su 

localización, la frecuencia cardiaca fetal, y la posición materna 

durante el trabajo de parto. Estas convenciones se emplean para 

diligenciar las tablas de evaluación clínica y de dilatación y 

descenso. 

4. En la parte superior derecha se grafica la curva de dilatación 

cervical, las de alerta y de descenso de la cabeza fetal. La grafica 

de la dilatación cervical solamente se debe iniciar cuando la 

paciente este en la fase activa del trabajo de parto, es decir, 

cuando la dilatación cervical alcance los 3-4 cm y exista 

simultáneamente buena actividad uterina, tanto en frecuencia 

como en intensidad. Los dos aspectos anteriores son 

fundamentales para no cometer el error de graficar la fase latente 

del trabajo de parto que puede llevar a tomar decisiones 

inadecuadas.  

5. En el borde inferior de la tabla están las “horas de registro” del 

trabajo de parto activo desde las cero horas hasta las catorce. 

Cada segmento corresponde a una hora, dividida en cuatro 

porciones de quince minutos. Inmediatamente debajo de la línea 

de “horas de registro” están las casillas para registrar la “hora 

real”, es decir la hora en que se inicia la curva de dilatación 
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cervical, y las siguientes horas hasta el parto. Las “horas reales” 

de evaluación de la dilatación cervical usualmente no coinciden 

con las de evaluación clínica.  

Si se considera necesario relacionar la evaluación clínica con 

la de dilatación, se escribe la letra que aparece en la tabla de 

evaluación clínica correspondiente en el cajón respectivo de la 

“hora real”.  

El partograma tiene una línea de base, señalada con una flecha, a 

partir de la cual se inicia la construcción de las curvas de alerta.  

Para construir la “curva de alerta” se determina el punto de partida 

sobre la línea de base”, luego se buscan los tiempos en la parte 

superior izquierda para construir la curva de alerta. Los tiempos a 

emplear se eligen de acuerdo a la paridad, la posición de la 

paciente durante el trabajo de parto  

2.3.8. ALUMBRAMIENTO: 

El alumbramiento o tercer periodo del parto transcurre desde el 

nacimiento hasta la expulsión de la placenta y las membranas 

fetales.  

La expulsión del feto y la aparición de contracciones uterinas 

concomitantes originan una sensible reducción del tamaño del 

útero. Por este mecanismo la superficie interna del cuerpo del útero 

disminuye, mientras que la superficie de la placenta mantiene su 
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tamaño, lo que provoca que ésta se contrae y se separe de la 

pared uterina a través de la decidua esponjosa. 

Se produce una contracción y retracción del miometrio y un efecto 

de colapso de las fibras oblicuas alrededor de los vasos 

sanguíneos, formándose las ligaduras vivientes de Pinard. 

El engrosamiento del sitio de la placenta de la pared uterina y las 

contracciones son las principales fuerzas impulsoras en el proceso 

de separación placentaria. A veces, se origina un hematoma entre 

la placenta que se separa y la decidua restante, como resultado de 

la separación; sin embargo, es posible que este hematoma acelere 

el proceso de separación. 

No obstante, en la actualidad, no existe suficiente evidencia sobre 

la fisiología de la separación placentaria. 

El grado de pérdida de sangre depende de la rapidez con que la 

placenta se separe de la pared uterina y de la efectividad de las 

contracciones uterinas alrededor del lecho placentario durante y 

después de la separación. Si los músculos no se contraen lo 

suficiente, puede ocurrir una hemorragia posparto (HPP) cuya 

causa más frecuente es la hipotonía uterina. 

La hemorragia grave, dentro de las primeras 24 horas después del 

parto, es la causa más importante de muerte materna en todo el 

mundo. Estas situaciones son frecuentes en los países de escasos 

recursos donde la mortalidad materna es aproximadamente 100 

veces mayor que en los países de grandes recursos. Se han 
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realizado intentos para identificar a las mujeres con factores de 

riesgo de HPP por atonía uterina, basados en los antecedentes o 

en factores clínicos, y se han planificado acciones para este 

presumible grupo de mujeres de alto riesgo. Desafortunadamente 

la HPP por atonía incluso puede ocurrir en mujeres sin factores de 

riesgo.  

Numéricamente tienen atonía uterina más mujeres sin factores de 

riesgo que las mujeres que los presentan. Para lograr la prevención 

de la HPP por atonía, las intervenciones se deben dirigir a todas las 

mujeres en el parto. 

En función de la evidencia disponible, la ICM y la FIGO formularon 

dos declaraciones conjuntas sobre la prevención, el manejo y el 

tratamiento de la hemorragia posparto en los años 2003 y 2006. 

Posteriormente, la OMS ha publicado las recomendaciones para la 

prevención de la hemorragia posparto. 

Se ha comprobado que el manejo activo del alumbramiento en 

comparación con el fisiológico conlleva un menor índice de 

hemorragia posparto, menor pérdida de sangre y una reducción de 

las transfusiones sanguíneas. 

Alumbramiento dirigido. Manejo activo 

La conducta activa puede incluir las siguientes acciones: 

• Administración de uterotónicos antes de que transcurra un minuto 

después del nacimiento del bebé. 
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• Aplicar tracción controlada del cordón umbilical 

• Aplicar masajes uterinos después de la expulsión de la placenta, 

según sea apropiado. 

  Manejo de los fármacos uterotónicos 

Se debe palpar el abdomen para descartar la presencia de otro(s) 

bebé(s) dentro del primer minuto después de la expulsión fetal, e 

inyectar 10 unidades de oxitocina intramuscular (i.m.). Entre los 

fármacos uterotónicos la oxitocina es la preferida porque surte 

efecto dentro de los 2-3 minutos después de la inyección, tiene 

muy pocos efectos secundarios y puede administrarse en todas las 

mujeres. 

Cuando no haya oxitocina disponible, se pueden utilizar otros 

medicamentos uterotónicos, como la ergometrina 0,2 mg i.m., 

sintometrina (1 ampolla) i.m. o misoprostol 400-600 μg oralmente. 

Los efectos secundarios derivados de la ergometrina son la 

hipertensión, las cefaleas, las náuseas y los vómitos. 

La administración de misoprostol debe reservarse para situaciones 

en las que no es posible la administración segura y/o el 

almacenamiento apropiado de oxitocina inyectable o alcaloides de 

ergóticos inyectables. 

Los fármacos uterotónicos requieren un almacenamiento 

adecuado: 
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 Oxitocina: 15-30°C. El mejor método de almacenamiento de 

este fármaco es la refrigeración pero puede almacenarse a 

temperaturas de hasta 30°C hasta tres meses sin gran 

pérdida de su potencia, y se debe evitar la congelación. 

 Ergometrina: 2-8°C. Requiere protección de la luz y evitar 

que se congele. 

 Misoprostol: Tiene que mantenerse a temperatura ambiente, en 

un recipiente cerrado. 

Tracción controlada del cordón umbilical 

 Pinzar el cordón umbilical cerca del perineo (una vez que cesen 

las  pulsaciones en un recién nacido saludable) y sostenerlo en 

una mano. 

 Colocar la otra mano justo arriba del pubis de la mujer y 

estabilizar el útero aplicando presión en el sentido contrario 

durante la tracción controlada del cordón umbilical. Mantener 

una tensión leve en el cordón umbilical y esperar una 

contracción uterina fuerte (2-3 minutos). 

 Durante la contracción uterina fuerte, animar a la madre a pujar 

y, con mucho cuidado, tirar hacia abajo el cordón umbilical para 

extraer la placenta. Continuar aplicando presión en el sentido 

contrario sobre el útero. 
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 Si la placenta no desciende y es expulsada en los 30-40 

segundos de la tracción controlada del cordón umbilical, no hay 

que continuar traccionando: 

 Sostener el cordón cuidadosamente y esperar a que el útero 

esté bien contraído de nuevo. 

 Durante la siguiente contracción, repetir la tracción controlada 

del cordón con presión en el sentido contrario. 

Masaje uterino 

• Practicar el masaje inmediatamente en el fondo del útero hasta 

que se contraiga. 

• Palpar el útero y confirmar que está contraído cada 15 minutos 

y repetir el masaje uterino cuando se necesite durante las dos 

primeras horas. 

• Asegurarse de que el útero no se relaje después del masaje 

uterino. 

Alumbramiento fisiológico. Conducta expectante 

El alumbramiento fisiológico puede considerarse como el final 

lógico de un proceso fisiológico. Las mujeres que presentan un 

proceso de parto normal pueden solicitar una conducta expectante 

si desean tener un alumbramiento fisiológico, aunque deben estar 

informadas de los posibles riesgos y beneficios de ambos métodos. 
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El manejo fisiológico incluye los siguientes componentes: 

 Esperar a que aparezcan señales de separación de la placenta 

(alargamiento del cordón, pequeña pérdida de sangre, útero 

firme y globular al palpar en el ombligo). 

 Animar a la mujer a pujar con las contracciones y, si es 

necesario, animarla a adquirir una posición vertical.No se 

recomienda una tracción controlada del cordón en ausencia de 

fármacos uterotónicos, o previa a las señales de separación de 

la placenta, ya que esto podría causar una separación parcial 

de la placenta, una ruptura del cordón, sangrado excesivo e 

inversión uterina. 
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CAPITULO II  

MATERIAL Y MÉTODOS  

1. LUGAR DE EJECUCIÓN  

La presente investigación se realizó  en los Hospitales Daniel Alcides 

Carrión y El Carmen,  durante los meses de Enero a Setiembre del  

2010. 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 MARCO METODOLÓGICO 

2.1. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

El tipo de estudio corresponde a un estudio correlacional debido 

a que busca determinar la relación existente entre las variables 

de estudio. 
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 El diseño  que se empleo es el Cuasi Experimental porque el 

investigador  pudo manipulas la variable independiente.  

El diseño se realizara con pre prueba, post prueba y grupo 

control con el siguiente esquema. 

G1      O1            X          O2 

G2      O3             -           O4 

2.2. MÉTODOS 

El Método de Investigación pertenece al método general 

deductivo e inductivo. Ya que explica cada uno de los 

fenómenos partiendo de las verdades generales hasta llegar a 

las particulares, descendiendo de las causas a los efectos. 

2.3. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

El diseño utilizado en esta investigación es por Objetivos, en 

concordancia con el esquema siguiente: 

OG   =  Objetivo General 

OE   =   Objetivo Específico 

CP   =   Conclusión Parcial 

HG  =   Hipótesis general 

CF   =  Conclusión Final. 
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 OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 CONCLUSIONES 

PARCIALES 

  

 

H.G. 

Hipótesis  

General 

CF. 

Conclusión 

Final 

 OE1  CP1  

OBJETIVO OE2  CP2  

 OE3  CP3  

 OE4 ….  CP4…..  

 

2.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Los datos se obtuvieron de fuentes primarias, por lo que se 

consideró como: 

Unidad de análisis: 

Internas responsables en la atención de parto que rotaban en los 

Hospitales Daniel Alcides Carrión y El Carmen en el periodo de 

estudio.   

Unidad muestreo 

Internas responsables en la atención de parto que laboraban en los 

Hospitales Daniel Alcides Carrión y El Carmen en el periodo de 

estudio.   
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Marco de la muestra 

Como marco de la muestra se consideraron los registros de 

internas de obstetricia de la unidad de capacitación de cada 

establecimiento. 

2.5. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

UNIVERSO 

En la presente Investigación el universo está formado por el total 

de Internas de Obstetricia de los diferentes establecimientos de 

salud  de la región Junín. 

POBLACIÓN 

Está conformada por el total de Internas de Obstetricia de los 

Hospitales Daniel Alcides Carrión y El Carmen en el periodo de 

estudio, las cuales fueron en total un número de 60 estudiantes, 30 

en el Hospital Daniel Alcides Carrión y 30 en el Hospital El Carmen. 

MUESTRA 

Debido a que en esta investigación se trabajó con el 100% de 

Internas de Obstetricia de los Hospitales Daniel Alcides Carrión y El 

Carmen en el periodo de estudio, no fue necesario contar con una 

muestra. 

GRUPO DE INTERVENCIÓN: 

El grupo de internas de Obstetricia en el que se intervino fueron 

treinta, las que se encontraban realizando su internado en el 

Hospital Daniel Alcides Carrión. 
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GRUPO CONTROL: 

Se consideró como grupo control a las internas de Obstetricia del 

Hospital El Carmen que fueron un número de treinta estudiantes. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Internas de obstetricia en la atención de parto, que laboran en los 

Hospitales Daniel Alcides Carrión y El Carmen. 

 Personas que acepten participar en el estudio. 

 Personas que cumplan los criterios anteriores y que se encuentren 

en la zona en el momento de las entrevistas. 

 Personas que se encuentren en  completo uso de sus facultades. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Internas que no laboren en la zona de investigación.  

 Personas que no tengan completo uso de sus facultades 

mentales. 

 Entrevistas incompletas 

2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

TÉCNICAS: 

Para la obtención de datos se revisó los documentos mencionados en 

Marco de La Muestra, luego se rellenó una ficha para pasar después 

a la entrevista a la unidad de análisis, por lo tanto la  

Técnica de recolección de datos, que se utilizó en la presente 

investigación fue la aplicación de encuestas para medir el 

componente cognitivo, guía de observación, para el componente 

procedimental y actitudinal. (ver anexo 01, 02). 
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INSTRUMENTOS:  

Teniendo en cuenta la naturaleza cuasi experimental del estudio y 

deseando lograr una aproximación acerca de la relación entre la 

capacitación por competencias y el desempeño de la interna 

responsable de la atención del parto, se aplicaron dos cuestionarios 

estructurados, los cuáles constan: 

Anexo Nº 01 cuestionario aplicado a las internas de obstetricia consta 

de 20 preguntas cerradas, para medir el componente cognitivo. 

Anexo Nº 02  guía de observación con observaciones en los dos 

periodos del parto para medir el componente procedimental y 

actitudinal. 

LINEA BASAL  O MEDICIÓN INICIAL: 

Se aplicó el anexo N° 01 y 02 al inicio del internado al total de internas 

de Obstetricia de ambos hospitales. 

INTERVENCIÓN 

Se procedió a la capacitación en servicio a las internas de obstetricia 

en base a los indicadores contemplados para el correcto rellenado del 

partograma y los pasos a seguir en la atención del alumbramiento 

dirigido, haciendo un monitoreo estricto de cada uno de los procesos 

con cada interna de obstetricia. 
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MEDICIÓN FINAL: 

Al final del periodo de internado se volvió aplicar el anexo N° 01 y 02  

al total de internas de Obstetricia de ambos hospitales, procediendo a 

la comparación de los resultados para la comprobación de la 

hipótesis. 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

El Cuestionario fue validado mediante un estudio piloto realizado con 

ocho y siete internas de obstetricia en establecimientos con 

características similares a los lugares de estudio y se modificaron las 

preguntas que presentaron dificultades en la lectura o interpretación 

además se añadieron y/o sustituyeron algunas preguntas según las 

dificultades observadas. 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El instrumento N° 01, fue sometido a evaluación a través de la opinión 

de nueve expertos a quienes se entregaron dos documentos, 

correspondiendo el último cuestionario a la opinión de los expertos 

respecto a los cuestionarios. A continuación se presenta el cuadro 

resumen de la evaluación    por   los    expertos   realizada   aplicando   

la prueba Cronbach. 
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TABLA Nº 1 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO COGNITIVO 

a). Cálculo de las medias y varianzas para cada ítem. 

Items 

Validadores 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma Varianza 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14 0.28 

5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.11 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

10 2 2 2 2 2 2 1 1 1 15 0.25 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

18 1 1 1 2 2 2 2 1 1 13 0.28 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.00 

Suma 23 22 22 23 23 22 21 20 20 196   

Varianza 0.13 0.09 0.09 0.13 0.13 0.09 0.05 0 0 0.737 3.43 

 
b) Cálculo del coeficiente, mediante el cual  se utiliza la fórmula       
alpha de Cronbach 
 
                            K                   ∑ S2 i 
               α =   ---------      1 -   ----------   
                         K – 1                 S2 T 

 

                K    : número de ítems 

                S2 i  : varianza de cada ítem 

                S2 T : varianza de la suma de los ítems  

                         20               0.737 
               α =   -------     1  -  ---------        
                       20 -1             3.432 
               α = 0.8266  
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Como resultado del cálculo del coeficiente alpha de Cronbach de 

0.8266; interpretamos que la consistencia interna de la prueba total 

es confiable. A mayor valor de Alpha, mayor confiabilidad. El mayor 

valor teórico de alpha es 1, y en general 0.8000 se considera un 

valor aceptable (Bogliaccini et al, 2005).  

El coeficiente de fiabilidad representa la fracción de variabilidad 

observada entre los individuos que es verdadera, no atribuible a los 

errores de medida. El valor mínimo aceptable del coeficiente de 

fiabilidad depende de la utilización que se hará del instrumento. En 

los casos de puntajes generados por instrumentos para comparar 

grupos a través de diferencias de medias, se toma 0,7 como valor 

mínimo aceptable (Lang Silveira, 1993). 

El instrumento de la guía de observación se encuentra validado por 

el MINSA, debido a que este ente rector emitió un documento de 

las competencias que debe tener el profesional para cada una de 

las actividades durante la atención prenatal, intranatal y post natal. 

PROCESO DE CAPTACION DE DATOS  

Los datos se obtuvieron a través de una Encuesta de preguntas  

cerradas a la unidad de análisis que cumplía con los criterios de 

inclusión. 

La recolección de datos se realizó todos los días durante los meses 

de Enero a Setiembre del 2010.  
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PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Los datos Obtenidos fueron codificados y se introdujo en una base 

de datos confeccionada para tal efecto, en el Programa SPSS. 

2.7. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS PROCESADOS. 

Captada la información, se procedió a su revisión, para la  limpieza 

de datos respectiva, luego de la cual se procedió a su digitación 

para la base de datos en el programa de SPSS, el mismo en el que 

se realizó el análisis de Chi Cuadrado para evidenciar la 

significancia en la asociación de variables. 

2.8. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la ejecución de esta investigación se conversó previamente 

con las internas responsable de la atención de parto, a quienes se 

expuso los objetivos y metodología de la investigación, resaltando 

la confidencialidad y voluntariedad de la información. 

Antes de iniciar la aplicación de la encuesta a la unidad de análisis 

se solicitó la autorización de cada una de ellas para la aplicación 

del instrumento respectivo 

La investigadora hace constar su compromiso formal y decidido en 

respetar la confidencialidad de los datos obtenidos. 

MATERIALES 

 Papel bond A4 70 gramos para encuestas y borrador de tesis 

 Papel A4 80 gramos para ejemplares 
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 Lápices y lapiceros 

 Correctores 

 Reglas graduadas 

 Tablero 

 Engrapador 

 Perforador 

 Fólderes 

 Cámara digital 

 Baterías y cargador para cámara digital 

 Computadoras 

 Impresora 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Nivel de conocimientos de la atención del parto de las internas 
de Obstetricia  
 

Tabla 1. Nivel de conocimientos de los casos basal y post 
capacitación 

 

Basal 

Post capacitación 
Total 

Optimo Regular Deficiente 

F % f % f % F % 

Optimo 1 50 1 50   2 7 

Regular 13 68 6 32   19 63 

Deficiente 6 67 2 22 1 11 9 30 

Total 20 67 9 30 1 3 30 100 

Fuente: Encuesta 2010  Elaboración: Propia 
McNemar Bowker Calc = 18,286 p = 0 2 (3; 0,05; 0,01) = 7,815 y 
11,34 (**) 
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Gráfico 1. Nivel de conocimientos basal y post 
capacitación de los casos 
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En la tabla 1 y gráfico 1 se observa que, antes de iniciar el proceso 

de capacitación por competencias, el 30% de los casos tuvo un nivel 

deficiente de conocimientos en la atención del parto, posiblemente 

por la falta de reforzamiento de los saberes previos, antes de iniciar 

el internado. 

Cabe resaltar que, cuando se capacita por competencias, el nivel de 

conocimientos se incrementa a óptimo en el 67% de los casos, con 

sólo el 3% de casos con un nivel deficiente, seguramente porque en 

la formación de competencias se establece una relación sólida entre 

los conocimientos y  las destrezas, lo que genera una actitud positiva 

frente a las situaciones problemáticas que se pudieran presentar en 

el quehacer profesional diario, haciendo de esa manera que los 

conocimientos pasen a la memoria de largo plazo. 

Por otro lado, se aprecia que la mayoría de los casos basales con un 

nivel de conocimientos regular (68%) o deficiente (67%) mejoraron 

significativamente su nivel de conocimientos a óptimo en la post 

capacitación, seguramente como resultado de la capacitación por 

competencias. 
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Por lo tanto, entre los casos basales y post capacitación, existen 

diferencias estadísticas altamente significativas en los cambios del 

nivel de conocimientos, tal como lo demuestra la prueba de Mc 

Nemar Bowker de la significación de los cambios de dos variables 

politómicas relacionadas, afirmando que la capacitación por 

competencias es más efectiva que la capacitación por objetivos. 

Tabla 2. Nivel de conocimientos del grupo control  basal y post 
internado 

 

Basal 

Post internado 
Total 

Optimo Regular Deficiente 

f % f % f % F % 

Optimo 1 33 2 67   3 10 

Regular 6 35 10 59 1 6 17 57 

Deficiente 2 20 3 30 5 50 10 33 

Total 9 30 15 50 6 20 30 100 

Fuente: Encuesta 2010  Elaboración: Propia 
McNemar Bowker Calc = 5 p = 0,172 2 (3; 0,05; 0,01) = 7,815 y 
11,34 (n.s.) 

 
 
En la tabla 2 y gráfico 2 se aprecia que, al tomar la línea basal, el 

33% del grupo control tiene un conocimiento deficiente de la 

atención del parto. Las razones podrían ser las mismas que las de la 

tabla 1, debido a que, generalmente, no existe en las estudiantes 

una cultura de estudio. 
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Después del internado, sólo el 30% alcanza un nivel óptimo, 

mientras que los niveles regular y deficiente disminuyeron a 50%  y 

20%, respectivamente, posiblemente por la falta de una metodología 

adecuada para fortalecer la evocación de los conocimientos 

adquiridos durante el  internado. 

Por otra parte, se observa que sólo el 35% (nivel regular) y el 20% 

(nivel deficiente) del grupo control basal lograron mejorar su nivel de 

conocimientos a óptimo en el post internado, pues ellos no fueron 

capacitados por competencias. 

Estos resultados, mediante la prueba de McNemar Bowker de la 

significación de los cambios de dos variables politómicas 

relacionadas, revelan que no existe diferencia estadística 

significativa en los cambios del nivel de conocimientos; es decir, que 

no existe variación significativa en los cambios del grupo control 

basal y post internado, debido principalmente a que las internas de 

Obstetricia no recibieron capacitación por competencias durante el 

tiempo que duró su internado. 

3.2. Conducta en la atención del parto de las internas de Obstetricia 
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Gráfico 2. Nivel de conocimientos:  del grupo control  basal  
y post internado 
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3.2.1. Conducta al rellenar el partograma de las internas de 
Obstetricia 

 
Tabla 3. Conducta al rellenar el partograma de los casos basal y 

post capacitación 
 

Basal 

Post capacitación 
Total 

Adecuada Mediana Inadecuada 

f % f % f % f % 

Adecuada 1 100     1 3 

Mediana 8 73 3 27   11 37 

Inadecuada 13 72 4 22 1 6 18 60 

Total 22 73 7 23 1 3 30 100 

Fuente: Encuesta 2010  Elaboración: Propia 
McNemar Bowker Calc = 25 p = 0 2 (3; 0,05; 0,01) = 7,815 y 
11,34 (**) 

 
 

 
 

La tabla 3 y gráfico 3 muestran que, al inicio del internado, el 60% de 

los casos presentó una conducta inadecuada al rellenar el 

partograma, probablemente porque durante su formación profesional 

no tuvieron la oportunidad de realizar esa práctica. 

Después de la capacitación, el 73% de las internas presenta una 

conducta adecuada al rellenar el partograma, seguramente por la 

capacitación por competencias, en la cual se hace un seguimiento 

más exhaustivo sobre la adquisición de destrezas. 
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Por otro lado, se aprecia que la mayoría de los casos con una 

conducta al rellenar el partograma mediana (73%) o inadecuada 

(72%) mejoraron significativamente su conducta a adecuada, 

seguramente como consecuencia de la capacitación por 

competencias. 

La prueba de McNemar Bowker de la significación de los cambios de 

dos variables politómicas relacionadas evidencia que existen 

diferencias estadísticas altamente significativas en los cambios de 

conducta al rellenar el partograma de los casos basal y post 

capacitación, debido principalmente a que las internas de Obstetricia 

fueron capacitadas por competencias durante su internamiento. 

Tabla 4. Conducta al rellenar el partograma del grupo control basal y 
post internado 

 

Basal 

Post internado 
Total 

Adecuada Mediana Inadecuada 

f % f % f % f % 

Adecuada 1 50 1 50   2 7 

Mediana 3 30 5 50 2 20 10 33 

Inadecuada   7 39 11 61 18 60 

Total 4 13 13 43 13 43 30 100 

Fuente: Encuesta 2010  Elaboración: Propia 
McNemar Bowker Calc = 3,778 p = 0,151 2 (2; 0,05; 0,01) = 5,991 y 9,21 
(n.s.) 
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La tabla 4 y gráfico 4 señalan que, al inicio del internado, el 60% del 

grupo control presentó una conducta inadecuada al rellenar el 

partograma, posiblemente porque durante su formación profesional 

no tuvieron la oportunidad de realizar esa práctica. 

Después del internado, sólo el 13% de las internas presenta una 

conducta adecuada al rellenar el partograma, seguramente 

porqueno fueron capacitadas por competencias. 

Por otra parte, se constata que sólo el 30% de los controles basales 

con una conducta mediana lograron mejorar su conducta a 

adecuada, pues ellos no fueron capacitados por competencias. 

La prueba de McNemar Bowker de la significación de los cambios de 

dos variables politómicas relacionadas muestra que no existen 

diferencias estadísticas significativas en los cambios de conducta al 

rellenar el partograma del grupo control basal y post internado, 

debido principalmente a que las internas de Obstetricia no fueron 

capacitadas por competencias durante su internamiento. 

3.2.2. Conducta al realizar el alumbramiento dirigido de las internas 
de Obstetricia 

 
Tabla 5. Conducta al realizar el alumbramiento dirigido de los casos 

basal y post capacitación 
 

Basal 

Post capacitación 
Total 

Adecuada Mediana Inadecuada 

f % f % f % f % 

Adecuada 1 100     1   3 

Mediana 3 75 1 25   4 13 

Inadecuada 17 68 7 28 1 4 25 83 

Total 21 70 8 27 1 3 30 100 

Fuente: Encuesta 2010  Elaboración: Propia 
McNemar Bowker Calc = 27 p = 0 2 (3; 0,05; 0,01) = 7,815 y 
11,34 (**) 
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En la tabla 5 y gráfico 5 se constata que, al inicio del internado, el 

83% de los casos presentó una conducta inadecuada al realizar el 

alumbramiento dirigido, posiblemente porque durante su formación 

profesional no tuvieron la oportunidad de realizar esa práctica. 

Después de la capacitación, el 70% de las internas presenta una 

conducta adecuada al realizar el alumbramiento dirigido, 

seguramente por la capacitación por competencias, en la cual se 

hace un seguimiento más exhaustivo sobre la adquisición de 

destrezas.   

Por otro lado, se aprecia que la mayoría de los casos con una 

conducta al realizar el alumbramiento dirigido mediana (75%) o 

inadecuada (68%) mejoraron significativamente su conducta a 

adecuada, seguramente como consecuencia de la capacitación por 

competencias. 

La prueba de McNemar Bowker de la significación de los cambios de 

dos variables politómicas relacionadas revela que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas en los cambios de conducta al 

realizar el alumbramiento dirigido de los casos basal y post 

 

Grafico N 5: 
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capacitación, debido principalmente a que las internas de Obstetricia 

fueron capacitadas por competencias durante su internamiento. 

Tabla 6. Conducta al realizar el alumbramiento dirigido de los 
controles basal y post internado 

 

Basal 

Post internado 
Total 

Adecuada Mediana Inadecuada 

f % f % f % f % 

Adecuada 3 100     3 10 

Mediana 1 17 4 67 1 17 6 20 

Inadecuada 1 5 7 33 13 62 21 70 

Total 5 17 11 37 14 47 30 100 

Fuente: Encuesta 2010  Elaboración: Propia 
McNemar Bowker Calc = 6,5 p = 0,09 2 (3; 0,05; 0,01) = 7,815 y 
11,34 (n.s.) 

 
 

 
 

En la tabla 6 y gráfico 6 se descubre que, al inicio del internado, el 

70% de los controles presentó una conducta inadecuada al realizar 

el alumbramiento dirigido, probablemente porque durante su 

formación profesional no tuvieron la oportunidad de realizar esa 

práctica. 
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Gráfico 6. Conducta al realizar el alumbramiento  
dirigido de los controles basal y post internado 
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Después del internado, sólo el 17% de las internas presenta una 

conducta adecuada al realizar el alumbramiento dirigido, 

seguramente porque no fueron capacitadas por competencias. 

Por otra parte, se constata que sólo el 30% de los controles basales 

con una conducta mediana lograron mejorar su conducta a 

adecuada, pues ellos no fueron capacitados por competencias. 

La prueba de McNemar Bowker de la significación de los cambios de 

dos variables politómicas relacionadas muestra que no existen 

diferencias estadísticas significativas en los cambios del nivel de 

conducta al realizar el alumbramiento dirigido del grupo control   y 

post internado, debido fundamentalmente a que las internas de 

Obstetricia no fueron capacitadas por competencias durante su 

internamiento. 

 

3.3. Actitud en la atención del parto de las internas de Obstetricia 
 

Tabla 7. Actitud de los casos basal y post capacitación 
 

Basal 

Post capacitación 
Total 

Positiva Indiferente Negativa 

f % f % f % f % 

Positiva 1 100     1 3 

Indiferente 6 86 1 14   7 23 

Negativa 15 68 6 27 1 5 22 73 

Total 22 73 7 23 1 3 30 100 

Fuente: Encuesta 2010  Elaboración: Propia 
McNemar Bowker Calc = 27 p = 0 2 (3; 0,05; 0,01) = 7,815 y 
11,34 (**) 
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En la tabla 7 y gráfico 7 se observa que antes de la capacitación, la 

actitud de la interna de Obstetricia frente a la atención del parto es 

indiferente en 23% y negativa en 73%, debido a que la actitud es un 

aspecto que sólo se trabaja en la capacitación por competencias. 

 

Después de la capacitación por competencias, se observa un giro de 

actitudes de lo negativo a lo positivo en un 73% frente a la actitud 

indiferente que se mantiene estable. 

Por otro lado, se aprecia que la mayoría de los casos con una actitud 

indiferente (86%) o negativa (68%) mejoraron significativamente su 

actitud a positiva, seguramente como consecuencia de la 

capacitación por competencias. 

Por lo tanto, entre las actitudes de los casos basal y post 

capacitación existen diferencias estadísticas altamente significativas, 

tal como lo demuestra la prueba de McNemar Bowker de la 

significación de los cambios de dos variables politómicas 

relacionadas, afirmando que la capacitación por competencias es 

más efectiva que la capacitación por objetivos en la actitud de las 

internas de obstetricia (Moreno, 2007). 
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Tabla 8. Actitud del grupo control basal y post internado 
 

Basal 

Post internado 
Total 

Positiva Indiferente Negativa 

f % f % f % f % 

Positiva 1 50 1 50   2 7 

Indiferente 1 17 4 67 1 17 6 20 

Negativa 4 18 5 23 13 59 22 73 

Total 6 20 10 33 14 47 30 100 

Fuente: Encuesta 2010  Elaboración: Propia 
McNemar Bowker Calc = 6,667 p = 0,083 2 (3; 0,05; 0,01) = 7,815 y 
11,34 (n.s.) 

 
 
En la tabla 8 y gráfico 8 se aprecia que, al inicio del internado, las 

internas del grupo control no presentaron actitud positiva, pues la 

mayoría mostraba una actitud negativa en un 73%. Al final del 

internado, el 20% de ellas  tenían una actitud positiva y el 59% una 

actitud negativa frente a la atención del parto, lo que demuestra que 

la capacitación ideal es por competencias, pues trabaja no sólo en 

los componentes cognitivo y procedimental si no también en el 

aspecto actitudinal. 
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Por otra parte, se aprecia que sólo el 17% de las internas del grupo 

control con una actitud indiferente y el 18% con una actitud negativa 

mejoraron su actitud a positiva, pues ellas no recibieron una 

capacitación por competencias. 

La prueba de McNemar Bowker de la significación de los cambios de 

dos variables politómicas relacionadas indica que no existen 

diferencia estadística significativa entre las actitudes de los grupo 

control basal y post internado. 

3.4. Nivel de desempeño de las internas de Obstetricia 

En la tabla 9 y gráfico 9 se detecta que, antes de iniciar la 

capacitación, el 73% de casos de las internas de Obstetricia tienen 

un desempeño deficiente casos deficiente, debido probablemente a 

que las internas no tienen las competencias para presentar un 

desempeño óptimo. 

 
Tabla 9. Nivel de desempeño de los casos basal y post capacitación 
 

Basal 

Post capacitación 
Total 

Optimo Regular Deficiente 

f % f % f % f % 

Optimo 1 100     1 3 

Regular 13 100     13 23 

Deficiente 14 88 1 6 1 6 16 73 

Total 28 93 1 3 1 3 30 100 

Fuente: Encuesta 2010  Elaboración: Propia 
McNemar Bowker Calc = 28 p = 0 2 (3; 0,05; 0,01) = 7,815 y 
11,34 (**) 
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Luego de realizada la capacitación por competencias, el desempeño 

de las internas de Obstetricia es óptimo en un 93% de los casos. 

Por otro lado, se aprecia que la totalidad de los casos con un 

desempeño regular y el 88% de los casos con un desempeño 

deficiente alcanzan un desempeño óptimo, seguramente como 

resultado de la capacitación por competencias. 

La prueba de McNemar Bowker de la significación de los cambios de 

dos variables politómicas relacionadas indica que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas entre los niveles del desempeño 

basal y post capacitación, debido a que la capacitación por 

competencias y monitoreo constante del logro de dichas 

competencias influyen directamente en el desempeño de las internas 

de Obstetricia en la atención del parto. 
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Tabla 10 Nivel de desempeño del grupo control basal y post 
internado 

 

Basal 

Post internado 
Total 

Optimo Regular Deficiente 

f % f % f % f % 

Optimo 1 50 1 50   2 7 

Regular 2 20 8 80   10 33 

Deficiente 2 11 5 28 11 61 18 60 

Total 5 17 14 47 11 37 30 100 

Fuente: Encuesta 2010  Elaboración: Propia 
McNemar Bowker Calc = 7,333 p = 0,062 2 (3; 0,05; 0,01) = 7,815 y 
11,34 (**) 

 
 

 
 

En la tabla 10 y gráfico 10 se aprecia muestra que, antes de iniciar el 

internado,  el grupo de internas de Obstetricia del grupo control 

presentaron un desempeño deficiente en el 60% de los casos. 

Después del post internado se observa que el 17% de las internas 

del grupo control presentan un desempeño óptimo y sólo el 37% un 

desempeño deficiente. Si bien es cierto que el desempeño del grupo 

control mejoró en relación a la línea de inicio, éste no es el ideal, 

debido a que la preparación que recibieron no fue por competencias. 
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Por otra parte, se observa que sólo el 20% de las internas del grupo 

control con un desempeño regular y el 11% con un desempeño 

deficiente mejoraron su desempeño a óptimo, ya que ellas no fueron 

capacitadas por competencias. 

La prueba de McNemar Bowker de la significación de los cambios de 

dos variables politómicas relacionadas indica que no existen 

diferencias estadísticas significativas entre los niveles del 

desempeño de los controles basales y post internado. 

3.5. Relación entre conducta y desempeño de las internas de 
Obstetricia 
 
Tabla 11. Relación entre conducta y desempeño de las internas de 

Obstetricia de los casos y control basal y post capacitación 
 

Grupo de 
estudio 

Variables 
Basal Post capacitación 

2 Calc Sig 2 Calc Sig 

C
a
s
o

s
 

Conducta al rellenar 
el partograma 4,930 0,295 33,367 0,000** 

Conducta en el 
alumbramiento 
dirigido 

31,767 0,000** 30,408 0,000** 

C
o

n
tr

o
le

s
 Conducta al rellenar 

el partogra|ma 4,904 0,297 4,313 0,365 

Conducta en el 
alumbramiento 
dirigido 

1,952 0,745 3,137 0,535 

(**) Altamente significativa (p < 0,01) 

 

Los resultados de la tabla 11 revelan que, antes de iniciar la 

capacitación por competencias, tanto en los casos como en los 

controles, no existe asociación o relación estadística significativa 

entre conducta al rellenar el partograma y el desempeño de las 

internas de Obstetricia. Sin embargo, se aprecia que existe 

asociación o relación estadística significativa entre conducta en el 

alumbramiento dirigido y el desempeño de los casos. 
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 Después de la capacitación, se detecta asociación o relación 

estadística significativa entre conducta al rellenar el partograma y 

conducta en el alumbramiento dirigido con el desempeño de las 

internas de los casos, mas no en el grupo control. 
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DISCUSIÓN 

La formación y evaluación de las competencias en los alumnos y 

egresados de las universidades es un tema que se viene 

estudiando desde hace  algunas décadas en muchos países  del 

mundo.  

Es así  que la preparación y evaluación de competencias está 

siendo utilizado sobre todo en los países de la Organización 

Económica de Cooperación para el Desarrollo (OECD), como el 

Reino Unido, Canadá, Australia, Francia y España, en los cuales 

se mantienen sistemas de certificación basados en competencias. 

Siendo la atención  del parto  una de las actividades más 

importantes desarrolladas por el profesional de obstetricia, (lo cual 

se encuentra estipulado en el perfil por competencias  del CNOP – 

Pág.45), se busca a través de la rotación  en   sala de partos que 

el interno de obstetricia  bajo la respectiva supervisión  y dirección 

del profesional responsable  esté preparado para la atención de la 

mujer en la etapa internatal. 

El parto es el proceso por el cual se expulsa del útero, el producto 

de la concepción maduro o casi maduro, ya sea de forma 

espontánea y fisiológica  o patológica. Para la atención del  parto  

se desarrollan una serie de procedimientos conducentes a que  
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tanto  la mujer y el niño por nacer  estén en óptimas condiciones 

luego de este acontecimiento15.  

El concepto de competencias está ligado profundamente al de  

evaluación, puesto que la formación profesional  actual  exige  el 

logro  de  una serie de competencias  las cuales deben ser 

evaluadas  conforme  a las exigencias del plan de estudios  

correspondiente.  

Es necesario  en este sentido definir  el concepto de 

competencias  para su mejor comprensión en el presente estudio.  

Así después de una revisión exhaustiva de los diferentes 

conceptos y su evolución a través del tiempo para el presente 

estudio definimos competencia como la combinación integrada de 

conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un 

desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos. 

Referente a los conocimientos, en esta investigación encontramos 

que solo el 7% de las internas de obstetricia tenían un nivel de 

conocimientos considerado como óptimo antes de la capacitación 

por competencias, siendo su nivel de conocimientos catalogado 

como óptimo en el 67% de las internas de obstetricia después de 

dicha capacitación (Tabla 1).  

 
Una de las razones por las que se considera que los conocimientos de 

las internas de obstetricia mejoraron después de la capacitación es 

                                                 
15 Mac Donald   Mia y Ann StarrsFamily Care Internacional. La atención calificada 

durante el parto, un cuaderno informativo.2003 

http://www.safemotherhood.org/resources/pdf/skilled_care/spanish_info_book.pdf 

 

http://www.safemotherhood.org/resources/pdf/skilled_care/spanish_info_book.pdf
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debido a que estos se adquirieron relacionando los nuevos 

conocimientos con los saberes previos, se problematizó el tema y en 

función de ello las internas tuvieron que aplicar dichos conocimientos 

en la práctica. Lo que reforzó el pasaje de los mismos  a la memoria de 

largo plazo de donde pueden ser evocados con facilidad y con una 

actitud positiva. 

  
En cuanto a las habilidades ó conductas en esta investigación se 

consideraron las que se encontraban asociadas al rellenado del 

partograma y el manejo activo del alumbramiento. 

 
Los indicadores tomados en cuenta en el presente estudio están  

desarrollados a continuación, en base a la revisión de los protocolos de 

atención vigentes a nivel nacional e institucional como por  otras 

bibliografías  referentes  al  tema. 

 
Entre los hallazgos de este estudio, referente a las conductas en 

partograma y alumbramiento se encontró que las internas de 

obstetricia, que pertenecieron a los casos antes de la capacitación el 

60% de ellas tenían una conducta inadecuada en  el rellenado del 

partograma y 83% tenía esta misma conducta en el manejo activo del 

alumbramiento, sin embargo después de la capacitación por 

competencias estas cifras variaron notablemente encontrándose 73% y 

70%  de internas de obstetricia que presentaron una conducta 

adecuada para el rellenado de partograma y alumbramiento activo 

respectivamente (Ver tabla Nº 03 y 05). 
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Es importante la evaluación del patrón de contracciones uterinas 

pues esta actividad nos permite poder controlar  el avance 

adecuado  del parto16. Esto asociado a la realización del examen 

pélvico.  

En este examen  el interno de obstetricia evalúa: Canal del parto, 

incorporación y dilatación cervical, estado de las membranas,  

presentación fetal y altura de presentación, lo que  junto con  la 

evaluación del patrón de  contracciones uterinas permitirá   

verificar el  avance del proceso del parto.  

El Llenado del partograma y resumen de parto: Esta actividad es 

muy importante porque comprende una serie de conceptos que 

permitirá asociarlos  y formar  un  diagnóstico presuntivo del 

estado de  la usuaria y del progreso del parto. Estos datos deben 

ser llenados correctamente y deben ser  fidedignos  de los 

hallazgos encontrados durante el interrogatorio y examen clínico.  

Los datos a consignar son: la fecha de última menstruación, el 

número de controles prenatales,  el tiempo de la ruptura 

prematura de membranas, los datos de los períodos del  parto y 

los datos del examen de placenta  y anexos fetales.  

También se construye la curva de alerta para poder determinar 

oportunamente  alguna alteración en el progreso del parto y poder 

actuar  adecuadamente.  

 

                                                 
16 Mongrut  Steane  Andres. Tratado de  obstetricia  normal y patológica. Cuarta 

edición.  2000. 
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Así también la evaluación del  patrón de contracciones uterinas 

cada 15 minutos colocando la mano sobre el fondo de útero por 

las razones explicadas anteriormente. Y también  la realización 

del examen pélvico  o tacto, uno cada dos horas  para determinar 

el avance de  la dilatación, tratando de evitar  tactos en intervalos 

de tiempo menores a este  con el fin de disminuir el riesgo de 

infecciones  y  minimizar  las molestias  de este examen en la 

mujer.  

 
Respecto al alumbramiento activo, en todas las instituciones 

hospitalarias se realiza el manejo activo del alumbramiento  que 

consiste en la administración de 10 UI de oxitocina, el empleo de 

la maniobra de Brand Andrews previa verificación de los signos de 

desprendimiento  y la realización del masaje uterino que es una 

técnica empleada  para estimular  la contracción del útero 

puerperal de tal manera que se forme el globo de seguridad de 

Pinard y evitar así la hemorragia posparto. 

También, se midió la actitud, encontrándose que las internas de 

obstetricia tenían un actitud negativa 73% las que pertenecían al 

grupo de internas que posteriormente se capacitaría y 73% en las 

internas del grupo control. Después de la capacitación se encontró 

que el 73% de las internas de obstetricia tenían una actitud 

positiva mientras que solo el 20% de las internas que 

pertenecieron al grupo control tenía esta misma actitud (Ver tabla 

7 y 8). 
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Esto se atribuye a que el saber, saber hacer y querer hacer se 

logra con la formación por competencias, pues esta es integral y 

holística. 

Respecto al desempeño de las internas se encontró que al inicio 

de la investigación el 73% de los casos tuvieron un desempeño 

deficiente y luego de la capacitación el 90% mostraron un 

desempeño óptimo. Por su parte, el 60% de los controles tenían 

un desempeño deficiente antes del internado frente al 17% con 

desempeño óptimo después del mismo (ver tablas 7 y 8). 

Es necesario  tener en cuenta que la  formación en base a 

competencias es un proceso necesario para implementar bien una 

evaluación en base a competencias. Este  proceso es bastante 

nuevo y surge de dos orígenes: 

a. De la necesidad del trabajador o trabajadora de obtener 

un servicio de formación para superar un resultado de evaluación 

que demuestra un dominio insuficiente de la competencia. 

b. De los procesos de modernización de los sistemas de 

formación que ven en el enfoque de las competencias un 

referente válido para optimizar los insumos del diseño curricular y 

organizar el proceso enseñanza / aprendizaje en  torno a la 

construcción de capacidades para llegar a ser competente. 

 

Las competencias pueden ser una estrategia especialmente 

indicada para dos aspectos fundamentales del diseño: el diseño 

de la parte profesional de los planes de estudios y el diseño 
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general en lo que atañe al desarrollo de competencias genéricas 

tales como  trabajo  en equipo,  comunicación y otras. 

 

En la formación basada en competencias se  buscará entonces  

apoyar el desarrollo de capacidades para su posterior despliegue  

o desempeño en el proceso de inserción laboral, el mantener el 

empleo y el desarrollo de la carrera. 

María Irigoin  menciona que: “La evaluación en base a  

competencias es un proceso de recolección de evidencias  sobre 

el desempeño laboral de un trabajador con el propósito de 

formarse un juicio sobre su competencia a partir de un referente 

estandarizado e identificar aquellas áreas de desempeño que 

requieren ser fortalecidas mediante capacitación para alcanzar el 

nivel de competencia requerido”. 

 
En la presente investigación se utilizó como estándares para el 

conocimiento, procedimiento y actitud los emitidos por el MINSA y 

frente a ello se midió en un primer momento las competencias de 

las internas de obstetricia antes de ser capacitadas con enfoque 

de competencias y posteriormente a la capacitación se les evaluó 

con los mismos  estándares encontrándose grandes diferencias 

positivas que comprueban  la efectividad de la formación por 

competencias. 

 

ESTRATEGIA PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 

Para probar la hipótesis se planteó como estrategia los siguientes 

pasos:  



 

 

111 

 

a) Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis Alterna. Que en la 

presente investigación fue: 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Hipótesis Nula (HO). “La capacitación por competencias de la 

interna de Obstetricia, en el rellenado del partograma, y el 

alumbramiento dirigido, no está relacionada al desempeño de la 

atención del parto.” 

Hipótesis Alterna (H1). “La capacitación por competencias de la 

interna de Obstetricia, en el rellenado del partograma, y el 

alumbramiento dirigido, está relacionada al desempeño de la 

atención del parto.” 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 Hipótesis Nula (HO). La capacitación por competencias de la 

interna de Obstetricia, en el rellenado del partograma, no está 

relacionada al desempeño de la atención del parto. 

 Hipótesis Nula (HO). La capacitación por competencias de la 

interna de Obstetricia, en el alumbramiento dirigido, no está 

relacionada al desempeño de la atención del parto. 

 Hipótesis Alterna (H1). La capacitación por competencias de la 

interna de Obstetricia, en el rellenado del partograma está 

relacionada al desempeño de la atención del parto. 

Hipótesis Alterna (H2). La capacitación por competencias de la 

interna de Obstetricia, en el alumbramiento dirigido está relacionada 

al desempeño de la atención del parto. 
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b) Especificar el nivel de significancia que se va a utilizar. El nivel de 

significancia es del 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula 

solamente si el resultado es tan diferente del valor hipotético que 

una diferencia de esa magnitud o mayor.  

a) Elegir la estadística de prueba. La estadística a utilizar en esta 

investigación es la chi cuadrado para la asociación o relación entre 

dos variables cualitativas o categóricas, cuya expresión es: 

 

Esta función tiene distribución chi cuadrado con GL = (F–1)(C–1) 

grados de libertad, don F es el número de filas y C es el número de 

columnas de una tabla de contingencia de orden F*C. 

Consecuencias de las Decisiones en la Prueba de Hipótesis. 

 

Decisiones 
Posibles 

Situaciones Posibles 

La hipótesis nula 

es verdadera 

La hipótesis nula 

es falsa 

Aceptar la 
Hipótesis Nula 

Se acepta 

Correctamente 

Error tipo II 

Rechazar la 
Hipótesis Nula 

Error tipo I Se rechaza 

correctamente 

 

Lo que se demuestra en la tabla 11 en la que se puede evidenciar que la 

interna de obstetricia posee la competencia este hecho determina que su 

desempeño en la atención del parto sea óptimo mientras que si su 

formación es por objetivos no siempre se logran las destrezas mucho 

menos la actitud positiva. 
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Un enfoque de evaluación basado en competencias es altamente 

apropiado para la formación profesional ya que  sirve para asegurar  que 

la enseñanza y la evaluación estén al servicio de los resultados 

requeridos, también para facilitar el otorgamiento de créditos por la 

competencia adquirida en otros lugares; para ayudar a los estudiantes a 

comprender claramente lo que se espera de ellos si quieren tener éxito en 

un  curso,  y  para informar a los empleadores potenciales  lo  que 

significa una calificación particular. 

Es importante recalcar que la evaluación basada en competencia  puede 

considerarse dentro del concepto de evaluación formativa.  

Se trata justamente de que el profesional conozca de antemano lo que se 

espera de él en el desempeño cotidiano y tenga elementos para 

contrastar el desempeño esperado (expresado en una  norma) frente al 

desempeño exhibido (expresado en sus evidencias de desempeño, 

producto y conocimientos). 

Conocer estos vacíos permite, a su vez, que se puedan trazar planes de 

desarrollo de carrera que involucren las acciones de capacitación 

necesarias a fin de eliminarlos y también el diseño de acciones de apoyo 

para mejorar la calidad en el desempeño laboral17.  

Algunos factores caracterizan la evaluación de competencias, porque su  

enfoque es  diferente de los tradicionales sistemas de evaluación: 

 Está fundamentada en estándares que describen el nivel esperado 

de competencia. 

                                                 
17 Instituto Especializado Materno Perinatal. Protocolos y Procedimientos en 

Obstetricia.2004 
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 Los estándares incluyen criterios que describen lo que se considera 

el trabajo bien hecho. 

 Es individual, no se realiza comparando las personas entre sí. 

 Emite un juicio sobre la persona evaluada: competente o aún no 

competente 

 Se realiza en situaciones reales de trabajo preferentemente. 

 No se ciñe a un tiempo específico para su realización; es más bien 

un proceso que un momento. 

 No está sujeta a la terminación de una acción específica de 

capacitación 

 Incluye el reconocimiento de competencias adquiridas como 

resultado de la experiencia laboral.  

 Es una herramienta para la orientación del aprendizaje posterior de 

la persona evaluada. 

 Es la base para la certificación de la competencia laboral. 

 

 Asimismo, la evaluación por competencias tiene varios componentes 

básicos: 

 Un referente, norma o estándar de desempeño, previamente 

elaborado la cual  es una descripción ordenada del contenido de 

una  realización laboral o logro laboral. 

 El proceso de recolección de evidencias. 

 La comparación de evidencias con el estándar. 

 La formulación de un criterio: competente o aún no competente; o 

dentro de  una escala de dominio. 
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 El aseguramiento de la calidad del proceso. 

Se sabe que es deber de las universidades velar por la formación de 

sus futuros profesionales tal como  lo describen  el artículo 25 de la ley 

universitaria que menciona que las universidades están obligadas a 

mantener  sistemas de evaluación interna para garantizar la calidad  de 

sus graduados y profesionales.  

Esto obliga  a las universidades a mantener un nivel de calidad 

permanente  teniendo en cuenta además que el sistema de salud  

vigente defiende el derecho de los usuarios a acceder a servicios  de 

calidad según el artículo 2 del titulo 1 de la Ley general de salud, que 

dice que toda persona tiene derecho a  exigir que los servicios que se 

le prestan  para la atención de su salud, cumplan con los estándares de 

calidad aceptados en los procedimientos prácticos institucionales y 

profesionales. 

 Frente a la ausencia  de un sistema de evaluación  adecuado para 

los procesos de enseñanza – aprendizaje,  creemos que  este    es  

uno   de  los  problemas más urgentes por resolver   en   este  campo  

por   lo que proponemos este sistema de formación y evaluación como 

método ideal para asegurar la calidad de la formación de las 

estudiantes de obstetricia y consecuentemente asegurar la calidad de 

atención a las madres, situación que redundará en la disminución de 

las tasas de morbimortalidad materno perinatal que tanto agobian a 

nuestro país y al mundo entero.  
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Validación de la Hipótesis General: 

Hipótesis Nula (H0). La capacitación por competencias de la interna de 

Obstetricia en el rellenado del partograma y el alumbramiento dirigido no 

está relacionada al desempeño de la atención del parto. 

Hipótesis Alterna (H1). La capacitación por competencias de la interna 

de Obstetricia en el rellenado del partograma y el alumbramiento dirigido 

está relacionada al desempeño de la atención del parto.” 

Dado que la hipótesis general planteada es la síntesis de las hipótesis 

específicas, la comprobación de éstas conduce a la comprobación de 

aquélla. Por otra parte, la validación se realiza en la post capacitación, 

tanto en los casos como en los controles. 

 

Validación de la primera hipótesis específica: 

Hipótesis Nula (H0). La capacitación por competencias de la interna de 

Obstetricia en el rellenado del partograma no está relacionada al 

desempeño de la atención del parto. 

Hipótesis Alterna (H1). La capacitación por competencias de la interna 

de Obstetricia en el rellenado del partograma está relacionada al 

desempeño de la atención del parto. 

Casos Controles 

F = 3; C = 3 F = 3; C = 3 

GL = 4 GL = 4 

Nivel de significación: 0,05 y 0,01 Nivel de significación: 0,05 y 

0,01 
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Valores teóricos de la 2: 9,488 y 13,28 Valores teóricos de la 2: 

9,488 y 13,28 

Valor calculado de la 2: 33,367 Valor calculado de la 2: 

4,313 

(5%)

0 9,488

Regiones de rechazo y aceptación de Ho

aceptación de Ho

    Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%)

 13,280

(1%)

Regiones de rechazo y aceptación de Ho

aceptación de Ho

    Región de

rechazo de Ho

   Región de

(99%)

 

 

Como el valor calculado de chi cuadrado de los casos (33,367) es mayor 

que los valores teóricos, se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la 

hipótesis alterna H1, concluyendo que “La capacitación por competencias 

de la interna de Obstetricia en el rellenado del partograma está 

relacionada al desempeño de la atención del parto”. 

En los controles, el valor calculado de chi cuadrado (4,313) es menor que 

los valores teóricos, se acepta la hipótesis nula H0, concluyendo que “La 

capacitación por competencias de la interna de Obstetricia en el rellenado 

del partograma no está relacionada al desempeño de la atención del 

parto”. 

Validación de la segunda hipótesis específica: 

Hipótesis Nula (H0). La capacitación por competencias de la interna de 

Obstetricia en el alumbramiento dirigido no está relacionada al 

desempeño de la atención del parto. 
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Hipótesis Alterna (H1). La capacitación por competencias de la interna 

de Obstetricia en el alumbramiento dirigido está relacionada al 

desempeño de la atención del parto. 

 

 

Casos Controles 

F = 3; C = 3 F = 3; C = 3 

GL = 4 GL = 4 

Nivel de significación: 0,05 y 0,01 Nivel de significación: 0,05 y 

0,01 

Valores teóricos de la 2: 9,488 y 13,28 Valores teóricos de la 2: 

9,488 y 13,28 

Valor calculado de la 2: 30,408 Valor calculado de la 2: 

3,137 

(5%)

0 9,488

Regiones de rechazo y aceptación de Ho

aceptación de Ho

    Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%)

 13,280

(1%)

Regiones de rechazo y aceptación de Ho

aceptación de Ho

    Región de

rechazo de Ho

   Región de

(99%)

 

Como el valor calculado de chi cuadrado de los casos (30,408) es mayor 

que los valores teóricos, se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la 

hipótesis alterna H1, concluyendo que “La capacitación por competencias 

de la interna de Obstetricia en el alumbramiento dirigido está relacionada 

al desempeño de la atención del parto”. En los controles, el valor 

calculado de chi cuadrado (3,137) es menor que los valores teóricos, se 
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acepta la hipótesis nula H0, concluyendo que “La capacitación por 

competencias de la interna de Obstetricia en el alumbramiento dirigido no 

está relacionada al desempeño de la atención del parto”. 

Dado que se comprueban ambas hipótesis específicas, también se 

comprueba la hipótesis general de investigación. 
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CONCLUSIONES 

1. Existe asociación estadísticamente significativa entre la capacitación 

por competencias y el mejoramiento  del desempeño de la interna de 

obstetricia en la atención de parto.  

2. La mayoría de los casos basales con un nivel de conocimientos 

regular (68%) o deficiente (67%) mejoraron significativamente su nivel 

de conocimientos a óptimo en la post capacitación, seguramente como 

resultado de la capacitación por competencias.Existen diferencias 

estadísticas altamente significativas en los cambios del nivel de 

conocimientos, tal como lo demuestra la prueba de McNemar Bowker 

de la significación de los cambios de dos variables politómicas 

relacionadas, afirmando que la capacitación por competencias es más 

efectiva que la capacitación por objetivos. 

3. La mayoría de los casos con una conducta al rellenar el partograma 

mediana (73%) o inadecuada (72%) mejoraron significativamente su 

conducta a adecuada, seguramente como consecuencia de la 

capacitación por competencias. 

4. La prueba de McNemar Bowker evidencia que existen diferencia 

estadísticas altamente significativas en los cambios de conducta al 

rellenar el partograma y el alumbramiento dirigido de los casos basales 

y post capacitación, debido principalmente a que las internas de 

Obstetricia fueron capacitadas por competencias durante su 

internamiento. 
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5. Mientras que en los controles basales y post internado la significación  

muestra que no existen diferencias estadísticas significativas en los 

cambios de conducta al rellenar el partograma y el alumbramiento 

dirigido, debido principalmente a que las internas de Obstetricia no 

fueron capacitadas por competencias durante su internado. 

6. La actitud de los casos basales y post capacitación existen diferencia 

estadísticas altamente significativa ,tal como lo demuestra la prueba 

de McNemar Bowker, afirmando que la capacitación por competencias 

es más efectiva que la capacitación por objetivos en la actitud de las 

internas de Obstetricia.Por otra parte, se aprecia que sólo el 17% de 

las internas del grupo control con una actitud indiferente y el 18% con 

una actitud negativa mejoraron su actitud a positiva, pues ellas no 

recibieron una capacitación por competencias. Asi mismo indica que 

no existe diferencia estadística significativa entre la actitud del control 

basal y post internado. 

7. La prueba de McNemar Bowker existe diferencia estadísticas 

altamente significativas entre los niveles del desempeño basal y post 

capacitación, debido a que la capacitación por competencias y 

monitoreo constante del logro de dichas competencias influyen 

directamente en el desempeño de las internas de Obstetricia. 

8. Según la tabla 11 encontramos que al iniciar la capacitación por 

competencias, tanto en los casos como en los controles, no existe 

asociación estadística significativa entre conducta al rellenar el 

partograma y el desempeño de las internas de Obstetricia. Sin 
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embargo, se aprecia que existe asociación estadística significativa 

entre conducta en el alumbramiento dirigido y el desempeño de los 

casos, mas no en los controles 
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RECOMENDACIONES 

1. En la formación de pregrado se debe adoptar la modalidad de 

capacitación por competencias con el fin de mejorar su desempeño a 

nivel de pregrado y profesional. 

2. Para el desarrollo de la competencia en el rellenado del partograma 

se debe contar con la colaboración  de capacitadores por 

competencia,  en número suficiente en las áreas de formación y  

evaluación por competencias, como son el hospital Daniel Alcides 

Carrión y El Carmen. 

3. Respecto a la capacitación por competencias en el tema de 

alumbramiento activo se requiere que todo el personal que trabaje en 

el área tenga conocimientos actitudes y prácticas uniformes o 

estandarizadas para evitar la confusión en las internas. 

 

4. En esta investigación se estudio la generación de competencias como 

estrategia para mejorar el desempeño de la interna de obstetricia a 

través del método general deductivo e inductivo. En próximas 

investigaciones se debería  estudiar otras áreas de la actividad del 

interno de obstetricia como: atención prenatal, planificación familiar, 

atención inmediata al recién nacido, emergencia obstétrica, entre 

otros. 
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5. Los resultados obtenidos en la capacitación deben de ser de 

conocimiento de las  que accedieron a la misma,  sin excepción y de   

manera individual  y confidencial sea cual sea el resultado. 

 
6. Incorporar en la malla curricular de formación de pregrado de las 

estudiantes de obstetricia, la modalidad de capacitación por 

competencias, para así asegurar su desempeño en las actividades 

inherentes a su perfil profesional. 
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