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Resumen 

 

 

Este trabajo se divide en dos partes: 

1) Se presenta una selección de indicadores de asistencia 

obstétrica obtenidos a través de una revisión de indicadores utilizados 

por organizaciones públicas y privadas que persiguen mejorar la 

calidad en la práctica asistencial en maternidades. 

Se presenta la comparación de los estándares de dichos indicadores 

con los obtenidos en el Servicio de Obstetricia del Sanatorio San 

Cayetano dependiente O.S.M.A.T.A. (O.S. Mecánicos) en el período 

comprendido entre abril 2010 - abril 2012. 

 

2) La realización de programas de intervención clínica y 

económica de la operación cesárea que permitan el uso más racional 

de los recursos médicos, ajustar la indicación de la operación cesárea, 

mejorar los estándares de atención y ofrecer paquetes de prestaciones 

a las instituciones demandantes de servicios de salud, aumentando así 

la rentabilidad de la gestión. 
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              Introducción 

          La Organización Mundial de la Salud define calidad en asistencia 

como el proceso en que cada enfermo recibe un conjunto de servicios 

diagnósticos y terapéuticos, en que teniendo en cuenta todos los 

factores del paciente y del servicio médico, se logra obtener el mejor 

resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima 

satisfacción del paciente.  

Aunque resulte imposible formular definiciones operativas de 

calidad asistencial que logren satisfacer a todos los usuarios, se logrará 

la calidad máxima si las personas que realizan la asistencia al enfermo 

tienen los conocimientos y destrezas adecuados y permanentemente 

actualizados, si se dispone de los medios materiales necesarios, al 

menor costo posible, y en todo momento colocando al usuario como 

centro de toda la atención. 

La calidad asistencial es la suma de dos componentes: uno 

intrínseco, resultado de la suma de conocimientos, destrezas y 

tecnología, y otro extrínseco, que es el factor humano de la asistencia y 

en el que influyen desde el trato al enfermo y sus familiares, la 

accesibilidad al sistema hasta los aspectos relacionados con la 

hotelería. Se acostumbra a dar  importancia a este segundo aspecto 

porque es el que se percibe y por lo tanto más fácilmente evaluable 

(calidad percibida).  

 

Objetivo de este trabajo 

Proponer indicadores de calidad, con el propósito de establecer 

el nivel técnico de la asistencia brindada en el Servicio de Obstetricia 

del Sanatorio San Cayetano dependiente de O.S.M.A.T.A. (OS de 

mecánicos) y en virtud de los resultados obtenidos proponer aspectos 

a mejorar, cambiar o utilizar adecuadamente.  
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     Material y métodos 

  Para la realización de este trabajo se revisaron un importante 

número de procesos, indicadores y estándares utilizados por 

organismos competentes, en diversos servicios y en diferentes países. 

Mención especial tienen los indicadores extraídos de la Joint 

Comission of A creditation of Healthcare Organizations, Agency 

for Healthcare Research and Quality y la SEGO (Sociedad Española 

de Ginecología y Obstetricia). 

Se consideraron criterios de priorización de indicadores  

1. Número de pacientes: en relación a la incidencia del proceso en 

la especialidad. 

2. Riesgo: Grado de repercusión en términos de mortalidad o 

morbilidad que supone la presencia del proceso. 

3. Consumo de recursos: Cantidad de recursos humanos y técnicos       

consumidos en la atención del proceso. 

Finalmente se definieron los procesos, indicadores y estándares que 

se muestran en la Tabla I, relacionándolo en base a la actividad 

ambulatoria y hospitalaria del Servicio de Obstetricia del Sanatorio San 

Cayetano de O.S.M.A.T.A. 

Para ello se relevaron  las historias Clínicas del Sistema 

Informático Perinatal de dicho Sanatorio; dando a conocer el modelo 

utilizado. 
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                                                                            Tabla I 

INDICADORES DE ASISTENCIA OBSTETRICA. PROCESOS, INDICADORES Y 

ESTANDARES. MATERNIDAD DEL SANATORIO SAN CAYETANO DE LA OBRA SOCIAL  

OSMATA. 

 

Indicador Estándar Observado 

   

Tiempo de espera para la atención (en minutos) 15 20 

   

Embarazo Normal 100% 84,40% 

Embarazo Patológico 0% 15,60% 

      

Total   100,00% 

   

Diagnostico prenatal de defectos congénitos     

Ecografías de screening  de malformaciones 100% 0,25% 

      

Control fetal anteparto     

Evaluación por especialistas de las pruebas de bienestar fetal 100% 100% 

      

Embarazo y parto gemelar     

Diagnostico de cigocidad 100% 1.17% 

      

Amenaza de parto prematuro     

Embarazos entre 24 y 33 semanas 100% 2,09% 

Embarazos de 34 -36 semanas                                                                                                                                                           100% 4,09% 

Inducción de madurez pulmonar  100% 2,09% 

      

Rotura prematura de membranas     

Interrupción  de embarazo > de 34 semanas 100% 84,40% 

      

Trastornos Hipertensivos del Embarazo 0% 1,92% 

      

Diabéticas  embarazadas                         

Control metabólica durante el embarazo  100% 1% 
 
 
 
 
   

Indicador Estándar Observado 
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Restricción de crecimiento intrauterino:                          100% 0,75% 

a) Evaluación ecográfica seriada en fetos con RCIU     

b) Evaluación con Doppler     

      

Infección por VIH y embarazo                                 

Screening de VIH (*) 100% 0,17% 

      

Asistencia del parto normal     

Exámenes prenatales completos al momento del parto 100% 85% 

Parto con anestesia o analgesia adecuada 100% 20% 

Frecuencia de partos inducidos por indicación terapéutica           100%   

Conducción de parto con bomba de infusión continua 100% 95% 

      

Cesáreas      

Tasa total de cesárea 20% 47% 

Parto por vía vaginal después de una cesárea 40% 3,44% 

      

Puerperio  normal y patológico     

Metrorragia del puerperio parto por vía vaginal 4% 0,25% 

Metrorragia del puerperio por cesárea  8% 0,17% 

   

Fuente de datos:   
Estándares de calidad: Hospital Clínico Universidad Chile. 
Los porcentajes obtenidos son los screening de la población en general sin obtener registros de 
cada indicador en particular.   
Observados: Datos relevados O.S.M.A.T.A. (período abril 2010-abril 2012) 
A diferencia: en nuestro trabajo los porcentajes obtenidos tienen relación directa con los 
indicadores en particular. Tomando  el screening al 100% en  pacientes que presentan  factores de 
riesgo para cada indicador.   
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Algunas definiciones importantes… 

 

Riesgo: es la probabilidad que tiene un individuo o grupo de sufrir un 

daño;  Daño: es, por lo tanto, el resultado no deseado en función del 

cual se mide un riesgo. 

Factor de riesgo: es toda característica asociada a una probabilidad 

mayor de sufrir un daño. 
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El embarazo de alto riesgo es aquel en que la madre, el feto y/o el 

neonato tienen una mayor probabilidad de enfermar, morir o padecer 

secuelas antes o después del parto. 

Control prenatal anteparto: Comprende el conjunto de actividades 

sobre la embarazada dirigidas a controlar la salud de esta y de su hijo. 

Es eficiente si cumple con cuatro requisitos básicos: precoz, periódico, 

completo y extenso (todas las embarazadas). 

Embarazo gemelar: Se denomina embarazo múltiple al desarrollo 

simultáneo de varios fetos. Su frecuencia en el embarazo doble o 

gemelar oscila en torno de 1 cada 80 a 120 nacimientos únicos. En los 

triples 1 x cada 80 al cuadrado. En los cuádruples 1 x cada 80 al cubo y 

en los quíntuples 1 x cada 80 a la cuarta. 

Amenaza de Parto Prematuro: Es aquel que se produce antes de las 

37 semanas de gestación. De los neonatos de bajo peso (2500g.), el 40 -

70% son de pretérmino y con un peso adecuado para su edad 

gestacional. 

Parto Inmaduro: es el que sobreviene entre la 20ª y 27ª semana. 

Parto Prematuro: Es el que tiene lugar entre la 28ª y 36ª semanas. 

Rotura prematura de Membranas: Cuando ocurre antes del 

Comienzo del trabajo de parto (por lo menos 1 hora antes, para 

algunos; y para otros autores 2 horas antes). Si el período de latencia 

supera las 24 horas, la rotura se la define como prolongada. 

Restricción del Crecimiento Intra Uterino: Cuando se le estima un 

peso  inferior al que le correspondería para su edad gestacional. La 

tasa de mortalidad perinatal es 8 veces mayor que los productos de 

peso adecuado para su edad gestacional y tiene 7 veces aumentado de 

riesgo de asfixia intraparto. Si RCIU se presenta en un embarazo de 

pretermino, el riesgo perinatal es mayor. Pueden ser simétricos 

(reducción de todas las medidas perímetro craneano, talla peso) y los 

asimétricos lo único que disminuye es el peso, con la normalidad de las 

otras magnitudes. 
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Puerperio Normal: Se llama así al período de transformaciones 

anatómicas, metabólicas y hormonales en el que involucionan todas las 

modificaciones gravídicas, con la sola excepción de la glándula 

mamaria. Su duración es de 60 días. 

Puerperio Patológico: En la patología del puerperio pueden 

estudiarse distintos síndromes: Infecciones, hemorrágicos, endocrinos 

y dolorosos. 
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Análisis Médico (Indicadores relacionados a la Asistencia) 

 

1) Cantidad de Cesáreas vs Parto Normal 

Tipo de Nacimiento Estándar (a) Observado (b) 

    Casos % 

        

Cesárea 20% 561 47% 

Parto por vía vaginal (*) 80% 638 53% 

        

Totales 100% 1199 100% 

(*) Incluye 22 casos después de una cesárea, lo que representa un 3,44% del total de casos (Estándar: 40%) 

    

Fuente de datos:    

(a) Obtenidos de la Universidad de Chile    
(b) Relevados en OSMATA para los años 2010, 2011 y 
2012    

 

 

De un total de 1199 casos; 561 corresponden a cesáreas (47%) y el 
resto a Parto Normal (53%). 

Cesárea vs Parto Normal (OSMATA)
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En el caso de las cesáreas el estándar es de un 20% mientras que lo 

observado asciende a un 47%. En el caso de los partos normales, el 

estándar es de un 80% mientras que lo observado es un 53%. 

 

2) Causas más predominantes de Cesáreas 

Causa  Casos % 

Mujeres mayores de 35 años  117 21% 

Primigestas menores de 20 años 64 11% 

Multiparidad mas ligadura tubaria 16 3% 

Mujeres entre 21 y 34 años por diferentes causas 364 65% 

Total 561 100% 
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De un total de 561 casos; 117 corresponden a mujeres mayores de 35 
años (21%), 64 a primigestas menores de 20 años (11%), 16 a 
multiparidad más ligadura tubaria (3%) y el resto a mujeres entre 21 y 
34 años por diferentes causas (65%). 

3) Asistencia del Parto Normal 

Asistencia del parto normal Estándar Observado Desvío 

Exámenes prenatales completos al momento del parto 100% 85% 15% 

Parto con anestesia o analgesia adecuada 100% 20% 80% 

Frecuencia de partos inducidos por indicación terapéutica 100% 9% 91% 

Conducción de parto con bomba de infusión continúa 100% 95% 5% 

 

 

Cesáreas - Causas más predominantes
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Tasas 

Son proporciones que expresan, para un lugar y periodo determinados, 

la frecuencia de resultados adversos (sucesos) en relación con el total 

de la población expuesta. En general, se construyen colocando en el 

numerador el número de sucesos y en el denominador el total de 

episodios en que puede darse y luego se multiplica el resultado por una 

cifra fija (cien, mil, diez mil) para facilitar la expresión. 

 

Tasa global de mortalidad fetal tardía 

Nº de Muertes Fetales de 28 semanas y más, o > de 999 gr. 
x 1000 

 13 
x 1000 = 0,01061224 

Nº Total de Nacidos Vivos + Muertos de 28 semanas y mas o > de 999 gr.  1225(*) 

           
       (*) 1199+13    

 

La Mortalidad Fetal se divide en tres componentes:  

Temprana: Esta comprendida entre el inicio de la concepción y las 19 
semanas de gestación, momento en que el feto alcanza un peso 
aproximado de 500 g. La muerte en este periodo es también 
considerada como aborto.  

Intermedia: Esta comprendida entre las 20 y 27 semanas de gestación 
(con pesos fetales entre 500 y 999 g, respectivamente.  

Tardía: Es la que ocurre a partir de las 28 semanas (1000 g o más). 

Mientras que la mortalidad fetal intermedia considera el periodo del 
embarazo del feto inmaduro, la tardía lo hace con el prematuro, el de 
término y el de postermino. 
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Tasas Específicas:  

Indican la frecuencia de resultados adversos de un  grupo 
específico de la población.  En el numerador se coloca el número de 
sucesos ocurridos en el grupo y en el denominador el número total de 
individuos que componen ese grupo, en un tiempo y lugar 
determinados. 

 

Tasa específica de mortalidad para el bajo peso al nacer 

 

Bajo Peso al Nacer (B.P.N): Recién nacido/a de menos de 2500 g. 
(excluyen a los neonatos que pesan 2500 g. o más). La literatura 
científica actual tiende a diferenciar un grupo llamado Muy Bajo Peso 
al Nacer (M.B.P.N) que considera a los recién nacidos de menos de 
1500 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de neonatos Muertos de menos de 2500 gr. 
x 1000 

 11 
x1000 = 0,13253012 

Total de nacidos vivos menores de 2500 gr.  83 

          



Curso de Auditoria Médica Hospital Alemán – Trabajo Final – Año 2012 – Calidad en Obstetricia 

Página 17 de 22 

Análisis Económico (Indicadores relacionados a Costos) 

1) Tiempo de hospitalización 

Cant de días 

Nº de Casos 

2010 2011 2012 

1 1 0,25% 1 0,17% 1 0,46% 

2 151 38,13% 253 43,32% 98 44,75% 

3 170 42,93% 225 38,53% 94 42,92% 

4 45 11,36% 52 8,90% 18 8,22% 

Mas de 4  29 7,32% 53 9,08% 8 3,65% 

Totales 396 100,00% 584 100,00% 219 100,00% 

 

 

En la mayoría de los casos el tiempo de hospitalización oscila entre 2 y 
3 días 

 

2) Tiempo promedio de hospitalización 

Cant de días Promedio % 

1 1 0,25% 

2 167 41,85% 

3 163 40,85% 

4 38 9,52% 

Mas de 4  30 7,52% 

Totales 399 100,00% 
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Efectuando un promedio del período bajo análisis el tiempo de 
hospitalización también oscila entre 2 y 3 días en la mayoría de los 
casos. 

3) Costos promedios: 

Parto Normal: 

Costos Promedios No Urgencias Urgencias (*) 

Módulo Parto $ 1.500 $ 1.800 

Cirujano $ 1.250 $ 1.500 

Ayudante $ 250 $ 300 

Instrumentadora $ 150 $ 180 

Totales $ 3.150 $ 3.780 

(*) Se adiciona un 20%    

 

Cesáreas:  

Costos Promedios No Urgencias 
Urgencias 

(*) 

Módulo Cesárea $ 1.650 $ 1.980 

Cirujano $ 1.250 $ 1.500 

Ayudante $ 250 $ 300 

Instrumentadora $ 150 $ 180 

Totales $ 3.300 $ 3.960 

(*) Se adiciona un 20%    

  

 

Costos aplicados a OSMATA (Cesáreas):  

Cesáreas Costo unitario Casos Totales 

No urgencias $ 3.300 366 $ 1.207.800 

Urgencias $ 3.960 195 $ 772.200 

Totales   561 $ 1.980.000 

 



Curso de Auditoria Médica Hospital Alemán – Trabajo Final – Año 2012 – Calidad en Obstetricia 

Página 19 de 22 

 

El costo del paquete calculado teóricamente fue para casos no 
urgentes $1500 para Parto Normal y $ 1650 para cesáreas. Para casos 
urgentes los valores ascienden a $1800 para Parto Normal y $1980 
para cesáreas. A estos valores se le deben adicionar los costos del 
cirujano, el ayudante y la instrumentadora que asciende a $1250, $250 
y $150 respectivamente para casos no urgentes. En caso de urgencias 
los valores son $1500, $300 y $180 respectivamente. 

    El costo de las cesáreas atendidas en OSMATA para el período 
bajo análisis (abril 2010-abril2012) alcanzo $ 1.980.000.  

Con los antecedentes previamente enumerados, tanto desde el 
punto de vista de las variables medicas y económicas, intentamos 
elaborar fuentes potenciales de disminución de costos para la 
prestación cesárea. Estas fuentes potenciales pasan por hacer más 
estricto el manejo de las variables medicas que deciden la operación 
cesárea o las indicaciones respecto a determinados procedimientos o 
conductas clínicas que se toman durante o posterior a la intervención. 

Las variables derecho de internación y quirófano y honorarios 
médicos son rígidas en el sentido que tienen frecuencia uno y se 
contabilizan por el solo hecho de practicar la intervención cesárea. El 
resto de las variables no son rígidas y nos permitieron establecer los 
márgenes de movilización económica, basados en supuestas decisiones 
clínicas que no alteran los resultados o la calidad de prestación. 

De estas variables seleccionamos por su importancia y posibilidad 
de manejo real, los días camas invertidos en la prestación y la anestesia 
utilizada durante la operación cesárea. 

OSMATA - Costos de Cesáreas

61%

39%

No urgencias Urgencias
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Respecto a la hospitalización, en promedio, el 40,85% de las 
mujeres prolongaron su estadía hospitalaria por 3 días, el 9,52% por 4 
días,  el 7,52% por más de 4 días y el 41,85% por menos de 3 días. El 
0,25% restante de 1 día de internación; fueron solamente los casos de 
fetos muertos realizados por parto normal. 

De las anestesias los % mayores fueron por espinales para las 
cesáreas. Peridurales solamente en los casos de partos conducidos por 
distocias cervicales. Los % menores fueron por generales y por casos 
combinados. 

Las variaciones del costo del paquete cesárea tuvo un 
comportamiento esperable en proporción directa con los días de 
hospitalización. La aplicación del valor promedio del paquete, nos 
indico que este valor correspondía al que incluía 3 días de 
hospitalización para la cesárea y de dos días para un parto normal, 
rechazando o facturando aquellos con una estadía menor o mayor a la 
referida según el caso. 

Lo más significativo está representado por la posibilidad de 
contener costos por la disminución de los días de estadía, hasta dos, si 
esto es posible desde el punto vista clínico y social de la mujer 
sometida a cesárea y parto normal en su recién nacido. De no ser así, 
dos para un parto normal y tres para una cesárea y su recién nacido. 
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Conclusión 

La administración eficiente de recursos de salud, requiere de una 
adecuada gestión clínica y económica. A partir de la identificación de 
las prestaciones medicas más frecuentes, es posible confeccionar 
programas de prestación de servicios concordantes con los servicios de 
la población. Ha sido el desarrollo de la medicina basada en evidencia, 
el que ha permitido sistematizar la información y construir guías de 
atención, que aseguren una atención de calidad acorde a la 
disponibilidad de recursos económicos. La implementación de 
programas de intervención, permitirá el uso más racional de los 
recursos médicos, ajustar la indicación de cesáreas, mejorar los 
estándares de atención y ofrecer mejores paquetes de prestaciones a 
las instituciones demandantes de servicios de salud, aumentando así la 
rentabilidad de la gestión. 
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