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Estrategia de mejoramiento continúo de la calidad del control
prenatal, parto y atención del recién nacido
Fundación FES Social
Colombia
Entidad o institución prestadora de salud
8 años
Julio César Mateus Solarte - divsalud@fundacionfes.org

Esta experiencia está enmarcada en la prioridad de Salud Infantil y Salud Sexual y Reproductiva del
Plan Nacional de Salud Pública. El Valle del Cauca y Caldas reportan un 93.6% y 96% de acceso al
control prenatal, sin embargo y pese a los avances que estas regiones del país han mostrado en
términos de acceso, aún continúan presentándose casos de morbi-mortalidad en maternas. Esta
estrategia de Mejoramiento continuo está dirigida a profesionales de salud para mejorar la calidad de
la atención del control prenatal, parto y atención del recién nacido.
Para el desarrollo de la experiencia se requirió el desarrollo de las siguientes etapas: Conformación y
cualificación de grupos primarios de atención en salud; implementación de una estrategia de
Información Educación y Comunicación para promover la asistencia temprana al control prenatal, el
cuidado materno y del niño con énfasis en deberes y derechos de la gestante en el sistema de salud;
implementación de herramientas para detectar las limitaciones de estructura y las dificultades de los
procesos de atención; e implementación de un sistema de monitoreo de los eventos adversos en la
madre y el recién nacido.
Esta experiencia está diseñada para que sea implementada en Instituciones Prestadoras de Servicios,
ya sean públicas o privadas; requiere de 2 profesionales de medicina o enfermería, de los ya existentes
en la institución, para que se desempeñen como dinamizadores internos del programa, los cuales
trabajan de manera autónoma dedicando 4 horas a la semana al mismo. Es innovadora al usar
enfoques en salud pública con énfasis en el manejo de los grupos primarios de atención en salud, que
se encargan de la atención a la gestante y el recién nacido en el nivel primario del municipio.
Esta estrategia se basa en el concepto de calidad de los servicios de salud brindados a la gestante y el
recién nacido. Este consiste en evaluación de la infraestructura de la institución para la atención del
control prenatal y del parto, monitoreo de indicadores de calidad en la atención a la gestante y al
recién nacido, revisiones de caso con el equipo de trabajo institucional y coordinación de reuniones
intersectoriales para el análisis de la situación de la atención del binomio madre-hijo.
Después de la implementación de la estrategia, se han observado resultados comparados con las
instituciones que no lo implementaron como por ejemplo: Aumento en el ingreso al control prenatal
antes del primer trimestre; mayor porcentaje de mujeres que asistió a 8 o más controles prenatales;
menor porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer; mayor porcentaje de diagnóstico oportuno
de pre-eclampsia sin casos de eclampsia lo que revela que el manejo de las complicaciones derivadas
de la pre-eclampsia fue oportuno.

