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Resumen:  
 
Este estudio calcula los costos con la perspectiva de los costos económicos. Esto 
significa que se consideran los recursos involucrados como flujos con capacidad para 
un uso alternativo. Desde la perspectiva contable, los recursos son considerados como 
“stocks” y sin la posibilidad de uso alternativo. Los indicadores de efectividad estarán 
dados por modificaciones conductuales o adquisición de capacidades en las usuarias 
Por tanto, no se entiende la efectividad como la medición de la eficacia terapéutica. La 
relación costo efectividad puede tener el mismo valor a partir de distintas relaciones 
entre costos y efectividad, las que se ven influenciadas por las características tanto del 
prestador como las de las usuarias.  
Para calcular la efectividad se revisan los objetivos del Programa de la Mujer y de 
acuerdo a opinión de experto, se seleccionan aquellos cuyo logro es directamente 
atribuible a la calidad del control prenatal. Estos se ponderan de acuerdo a criterios 
técnicos, construyendo Las plantillas de variables, indicadores y puntuaciones. De 
estas medidas de efectividad se desprende la asignación de tipos de costos, las que 
en su conjunto se convierten en el centro de costos del control prenatal, es decir, 
acumulan los recursos que se requieren para este particular proceso productivo. 
Paralelamente se recogen antecedentes de cada establecimiento y del perfil de sus 
usuarias que expliquen la situación encontrada. 
El costo medio total significa que cada embarazada atendida en ese establecimiento 
requiere una determinada cantidad servicios valorizados en pesos. El índice de 
efectividad significa el puntaje que obtuvo el establecimiento en la atención de ese 
mismo grupo de embarazadas. Se considera que la efectividad óptima debe estar 105 
y 140 puntos. 
La mejor relación costo efectividad es un tercio de la peor, por tanto existen diferencias 
importantes en los establecimientos estudiados. El menor índice de efectividad se 
asocia al menor costo y el mayor índice con el mayor costo. La mejor relación costo 
efectividad se logra en establecimientos de salud de nivel primario de gran tamaño, 
donde se logra optimizar el recurso humano, que es el factor más influyente en el 
costo del control prenatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN: OPCIONES METODOLÓGICAS, CÁLCULOS Y 
RESULTADOS. 
  
Este estudio calcula los costos desde la perspectiva de los costos económicos 
y no de los costos contables. Esto significa que se consideran los recursos 
involucrados como flujos con capacidad para un uso alternativo. En el caso de 
los costos desde la perspectiva contable, los recursos son considerados como 
“stocks” y sin la posibilidad de uso alternativo. Metodológicamente significa que 
hay que partir de lo general valorizando fracciones de uso de recursos, cuya 
sumatoria constituya el todo. Valga la redundancia, no se trata de valorizar lo 
que se usa a partir de un inventario, sino hacer un inventario general, del que 
se estiman las fracciones utilizadas en esta actividad, asumiendo que se optó 
por este uso.  
 
Para el cálculo de la efectividad, se considera, que esta es una actividad que 
no tiene “impacto” directo en el perfil epidemiológico medible en AVISA, sino 
que contribuye a la modificación de los mismos. Tal situación se produce por la 
amplia cobertura del control prenatal en los servicios de salud y por la 
superación de las altas tasas de mortalidad materna y perinatal. Es decir, esta 
actividad tiene como punto de llegada el “efecto”, cuya expresión son los 
cambios conductuales que sustentan las variaciones del perfil epidemiológico 
medibles en AVISA. Por tanto los indicadores de efectividad estarán dados por 
modificaciones conductuales o adquisición de capacidades en las usuarias 
(ANEXO 1). Por lo tanto, en este caso, no se entiende la efectividad como la 
medición de la eficacia clínica o terapéutica de esta intervención, comparada 
con el costo de otras intervenciones  
 
Entonces, la relación costo efectividad puede tener el mismo valor a partir de 
distintas relaciones entre costos y efectividad, las que se ven influenciadas por 
las características tanto del prestador como las de las usuarias. (ANEXO 2) 
 
Los requerimientos del estudio señalan la necesidad de contar con información 
de diferentes establecimientos y poblaciones, por lo que se seleccionan ocho 
establecimientos caso, los que entregan una visión general de los 
establecimientos de salud de la Región de Los Lagos. (ANEXO 3) 
 
Se opta por calcular la relación costo efectividad a nivel de establecimientos y 
no a nivel individual por la imposibilidad de indexación de las bases de datos 
(las embarazadas y sus recién nacidos) tienen varios números de ficha, por lo 
que es imposible encontrar las conexiones entre los datos recogidos. 
 
Los costos del control prenatal se calculan en base a la fracción de costos fijos 
que se usan en la actividad, sumada a los costos variables medios, es decir el 
costo de lo que cada embarazada consume en particular. (ANEXO 4) 
 
Desde esta perspectiva y a partir de las medidas de efectividad seleccionadas, 
se recogen datos de costos para llegar a obtener los costos medios totales por 
control y por embarazada. Así, se llega a definir un centro de costo específico 
para el control prenatal. (ANEXO 5) 
 



Para calcular la efectividad se revisan los objetivos del Programa de la Mujer y 
de acuerdo a opinión de experto, se seleccionan aquellos cuyo logro es 
directamente atribuible a la calidad del control prenatal. Estos se ponderan de 
acuerdo a criterios técnicos, construyendo las plantillas de variables, 
indicadores y puntuaciones. (ANEXO 6) 
 
De estas medidas de efectividad se desprende la asignación de tipos de 
costos, las que en su conjunto se convierten en el centro de costos del control 
prenatal, es decir, acumulan los recursos que se requieren para este particular 
proceso productivo. (ANEXO 7) 
 
Paralelamente se recogen antecedentes de cada establecimiento y del perfil de 
sus usuarias, para tener antecedentes explicativos de la situación a encontrar. 
 
De este modo se llega al punto de tener la efectividad medida y los costos 
calculados para cada establecimiento, pudiéndose establecer la relación costo 
efectividad y definir un ranking con ellas.  
 
 
RESULTADOS: 
 
Tabla 1. 

 
Establecimiento 

Costo Medio 
Total por 

Embarazada 

Índice 
Efectividad 

(140) 

Índice Costo 
Efectividad 

CGU Rahue (M) 74.875 61,8 1.212 
CGR San José (M) 85.802 86,6     991 
CGU Valdivia (SS) 96.078 82,6 1.164 
PR Antilhue (M) 125.947 82,0 1.535 
PR Niebla (M) 151.932 83,1 1.828 
H. Futaleufú SS) 263.454 92,2 2.856 
H. Puerto Octay (SS) 320.248 100,7 3.179 

 
El costo medio total significa que cada embarazada atendida en ese 
establecimiento requiere una determinada cantidad servicios valorizados en 
pesos. (ANEXO 7) 
 
Como se observa, los consultorios municipales Rahue y San José son los que 
tienen un menor costo por embarazada y los mayores, los hospitales de 
Futaleufu y Puerto Octay. En este valor influye fuertemente el costo del recurso 
humano y su utilización, seguido por el costo del programa nacional de 
alimentación complementaria (PNAC) 
 
Tabla 2. 

 
Establecimiento 

Costo Medio 
Total por 

Embarazada 

Indice 
Efectividad 

(140) 

Indice Costo 
Efectividad 

H. Puerto Octay (SS) 320.248 100,7 3.179 
H. Futaleufú SS) 263.454 92,2 2.856 



CGR San José (M) 85.802 86,6     991 
PR Niebla (M) 151.932 83,1 1.828 
CGU Valdivia (SS) 96.078 82,6 1.164 
PR Antilhue (M) 125.947 82,0 1.535 
CGU Rahue (M) 74.875 61,8 1.212 

 
 
El índice de efectividad significa el puntaje que obtuvo el establecimiento en la 
atención de ese mismo grupo de embarazadas. (ANEXO 8) 
 
Se observa que la mayor efectividad la logran los establecimientos más caros, 
el Hospital de Puerto Octay y de Futaleufu y lo menos efectivos, la Posta Rural 
Antilhue y el Consultorio Rahue. Sin embargo las diferencias no son 
significativas.  
 
En relación porcentual, los 100,7 puntos obtenidos por Puerto Octay, 
corresponden a un 72% de efectividad y los 61,8 puntos de Rahue 
corresponden a un 44% de logro de efectividad.  
 
Se considera que la efectividad óptima debe estar entre el 75% y el 100%, por 
tanto no hay en la muestra establecimientos que la alcancen.  Una efectividad 
deficiente se considera aquella que está bajo el 25 %.  
 
De las medidas de efectividad seleccionadas la que obtiene una menor 
puntuación es la que se refiere al conocimiento de las medidas de autocuidado 
del embarazo en las usuarias. Sólo en el caso de Puerto Octay existe un cierto 
nivel de logro. La que obtiene mayor puntuación es la atención institucional de 
parto. 
 
Tabla 3. 

 
Establecimiento 

Costo Medio 
Total por 

Embarazada 

Índice 
Efectividad 

(140) 

Índice Costo 
Efectividad 

CGR San José (M) 85.802 86,6     991 
CGU Valdivia (SS) 96.078 82,6 1.164 
CGU Rahue (M) 74.875 61,8 1.212 
PR Antilhue (M) 125.947 82,0 1.535 
PR Niebla (M) 151.932 83,1 1.828 
H. Futaleufú (SS) 263.454 92,2 2.856 
H. Puerto Octay (SS) 320.248 100,7 3.179 

 
El índice Costo Efectividad corresponde a la cantidad de dinero (moneda junio 
1997), requerido para que un porcentaje adicional de usuarias, alcancen el 
nivel de efectividad definido como aceptable en los indicadores parciales que 
componen el Índice de Efectividad.  
 
En los datos presentados, se muestra que variar la efectividad en San José de 
la Mariquina tiene menos costo que variar la efectividad en Puerto Octay. En el 
primer caso, harán falta $991 (moneda de Junio 1997) para mejorar la 



efectividad y en el segundo, $3176. 
 
Desde otra perspectiva, la relación entre recursos utilizados y resultados 
logrados es mejor en San José y más deficiente en Puerto Octay.  
 
El caso del Consultorio Rahue, se obtiene el menor costo y la menor 
efectividad, pero la relación entre ambas deja a este establecimiento en tercer 
lugar. Como se ha señalado, los costos están fuertemente influidos por las 
remuneraciones y por la intensidad de uso del recurso humano, con lo que 
cabe pensar si haciendo menos se pudiera lograr mejor resultado. Con ello, al 
menos se habría ahorrado los recursos no usados. O, si es mejor destinar 
recursos al control prenatal o a educar a las embarazadas para mejoren su 
nutrición e incrementen la lactancia materna.  
 
 
DISCUSIÓN:  
 
Relación entre costos y efectividad: 
 
El análisis realizado demuestra que hay una fuerte asociación positiva entre el 
costo medio total y costo medio fijo por usuaria y la efectividad. El costo fijo 
medio por usuaria incluye la condición del establecimiento y las 
remuneraciones del prestador. Las remuneraciones del prestador por sí solas 
no tienen una correlación tan fuerte con la efectividad (por tanto, la antigüedad 
y el rendimiento menor por actividad no estarían tan relacionados con la 
efectividad), por tanto, la situación encontrada presume que sería relevante la 
calidad del establecimiento y la calidad del recurso humano.  
 
Hay una correlación positiva entre el promedio de controles y el logro de 
efectividad. Entonces, si no hay asociación entre tiempo y antigüedad 
(remuneraciones) y efectividad, se puede suponer que lo importante es el 
contacto, la mantención de la vigilancia del embarazo. Tiene sentido si el 
hallazgo se relaciona con la escasa efectividad lograda para el indicador 
"conocimiento de autocuidado del embarazo". En cambio, es importante 
supervisar técnicamente de la evolución del embarazo.  
 
Hay una asociación negativa entre costo PNAC, costo medicamentos y 
efectividad. Para el caso de PNAC, supone que obstaculiza su logro, ya que no 
contribuiría a que la embarazada tenga un alza ponderal acorde con su estado 
nutricional inicial. En este sentido la entrega de alimentación suplementaria 
debe pensarse como un aporte al grupo familiar y en la embarazada usar un 
indicador más fino que apunte más a la nutrición que al incremento ponderal.  
 
En el caso de medicamentos, a mayor gasto de ellos, menos efectividad, lo que 
denota que la situación de base es gravitante en el nivel de logro de 
efectividad, por cuanto más medicamentos, más patología. Se puede inferir que 
si la situación de base es gravitante, es importante que la mujer llegue en las 
mejores condiciones su embarazo. Con ello, la consejería preconcepcional, la 
educación de la sexualidad, parecen relevantes. 
 



Acorde con el análisis estadístico, ambas variables (costo PNAC y costo 
medicamentos), se substituyen mutuamente y no operan como bienes 
complementarios.  
 
Costo efectividad y relaciones con perfil de establecimientos y usuarias 
 
El análisis de la efectividad en relación con los costos, presentado 
anteriormente, tiene el objeto de mostrar una dimensión más cercana a los 
resultados en salud, que son los más visibles para los equipos de salud. Sin 
embargo, el estudio tiene como objetivo evidenciar la relación costo efectividad, 
perspectiva que enlaza lo técnico sanitario con lo técnico económico, ya que da 
cuenta del uso de recursos y  logro de resultados. 
 
Por otra parte, habría sido de utilidad aplicar metodologías de análisis 
multivariado, pero dada la cantidad de casos, no es posible realizarlo. Se 
logrará cuando sea posible indexar las bases de datos, a partir de un campo 
común, como puede ser el número de identidad nacional. Para ello, se 
requieren que las condiciones de base cambien o que manualmente se pueda 
realizar la tarea. 
 
Costo efectividad y relación con perfil de usuarias  
 
Para encontrar explicaciones de los resultados de estas relaciones, se busca la 
correlación entre costo efectividad y las caracterísiticas de las usuarias. Para 
ello, se seleccionan las características de las usuarias que se consideran 
óptimas y con su conjunto, se compara con la  relación costo efectividad.  
 
La mejor relación costo efectividad se logra con las variables número de partos 
y estatus marital. Entre ambas explican el 85% de la relación costo efectividad 
lograda. Otra asociación importante es el estatus marital y ningún aborto, entre 
ambas explican el 77% de la relación costo efectividad lograda. La educación 
superior o media y la no existencia de abortos explican el 71% de la relación 
costo efectividad lograda.  
 
De nuevo se revela la importancia de la condición previa al embarazo de la 
mujer, ya que una condición favorable (edad apropiada, relación de pareja 
estable, partos anteriores y escolarización adecuada), como es evidente, 
disminuye los costos y mejora la efectividad.  
 
En este caso, la educación de la sexualidad, la consejería preconcepcional, por 
ejemplo, pueden ser elementos coadjudantes importantes para el logro de un 
buen nivel costo efectivo. 
 
Costo efectividad y relación con perfil de establecimientos 
 
La relación más costo efectiva la obtienen los establecimientos de nivel 
primario municipal, pero no deja de ser relevante el hecho de que lo mayores 
niveles de efectividad se da en los establecimientos en donde hay una 
continuidad en la atención, es decir, los hospitales con consultorio adosado, 
que asisten a una población pequeña.  



 
Desde el nivel primario, lograr que exista continuidad en la atención y 
permanencia de la relación terapéutica que se establece en los controles de 
embarazo, parecen ser las claves para lograr una la relación más costo 
efectiva. 
 
Costos, efectividad y relación costo efectividad. 
 
Profundizando las relaciones encontradas se muestra la relación entre los 
costos la efectividad y la relación costo efectividad y con ello de demuestra 
que: 
  
- El costo medio total y el costo medio fijo (fuertemente influido por las 

remuneraciones), son importantes tanto en la efectividad como en la 
relación costo efectividad. 

- El promedio de controles por embarazada es relevante para la efectividad y 
la relación costo efectividad 

- El costo de medicamentos es negativamente relevante para la efectividad 
- El nivel del establecimiento es relevante para la relación costo efectividad y 

para la efectividad 
 
Se aplica un coeficiente de correlación múltiple donde la variablidad del índice 
de efectividad está representada en un 99,3% por el conjunto de variables 
seleccionadas. 
 
En este análisis se muestra que a igualdad de condiciones entre 
establecimientos un incremento porcentual de un punto porcentual en los 
costos fijos medios está positivamente relacionado con un incremento positivo 
de 20,398 puntos en el Índice de Efectividad y que un incremento de un punto 
porcentual en el gasto de medicamentos por usuaria está asociado 
negativamente con una caída de 15,515 puntos del Índice de Efectividad. La 
dependencia administrativa municipal implica un salto discreto de 15,774 
puntos del Índice de Efectividad respecto a la dependencia del Servicio de 
Salud. Finalmente, un punto porcentual adicional de usuarias que cuenten con 
enseñanza media o universitaria implicaría para un establecimiento una mejoría 
de 0,663 puntos del Índice de Efectividad. 
 
La variable que es manejada por los equipos de salud es el costo fijo medio por 
embarazada representado principalmente por la cantidad de controles 
prenatales entregados. Por consiguiente, fue importante determinar qué 
capacidad tenía este componente de influir en la efectividad alcanzada y para 
ello, el mismo análisis de regresión mostró que cuando el Índice de Efectividad 
era asociado sólo al costo fijo medio por embarazada, el coeficiente de 
correlación múltiple ajustado presentaba un valor de 58,7%. Esto quiere decir 
que del conjunto de elementos que permitirían explicar las diferencias de 
efectividad alcanzadas entre establecimientos, los costos fijos medios y con 
ello, la cantidad de controles prenatales promedio entregados por usuaria, 
estarían determinando un 58,7% de la variabilidad observada. 
 
Aplicando una nueva regresión múltiple, con un conjunto de variables que 



explican el 99,7% del índice de costo efectividad, se obtiene que un incremento 
de un punto porcentual del porcentaje de usuarias que tienen educación media 
o superior implica una caída del 1.1 punto porcentual del índice de costo 
efectividad. Esto quiere decir que usuarias con más educación tienden a 
requerir menos gastos del control prenatal para alcanzar un mismo nivel de 
efectividad.  
 
Por otro lado, el uso de establecimientos municipales implica un decrecimiento 
de 0,298 puntos porcentuales en el índice de costo efectividad, asociado a la 
menor cantidad de controles por usuaria, al uso más intensivo de 
infraestructura y recursos observables en este tipo de establecimientos.  
 
Finalmente, por cada punto de incremento de la calidad de casadas o con 
unión estable, el Índice de Costo-Efectividad crece en 4,235 puntos 
porcentuales, es decir  que la atención de este tipo de mujeres es más cara 
que la atención de las que están separadas o tienen uniones inestables. Se 
explica porque en estos casos, lo el ingreso al control prenatal es más 
temprano (más probabilidad de embarazo deseado) y en consecuencia tendrá 
más cantidad de controles.  
 
Limitaciones y sesgos del estudio:  
 
El estudio se basa en la validez y consenso que pueda existir en las medidas 
de efectividad seleccionadas en el estudio, ya que estas pueden no ser el 
modelo a que se aspira con el control prenatal. Esta situación se presenta por 
la el lenguaje ambiguo en la redacción de los objetivos a lograr respecto de la 
etapa concepcional de la mujer con la política de salud. Parece importante 
entonces, más que detallar normativas, diseñar modelos evaluativos en función 
de un modelo de cambio epidemiológico o de conductas y capacidades, según 
sea el caso. 
 
La relación costo efectividad implica alguna capacidad para reasignar recursos 
al interior de cada establecimiento o en el conjunto de la red asistencial que se 
relaciona con la población estudiada, por lo que la configuración del modelo de 
red asistencial se imbrica con los resultados evidenciados. 
 
La réplica de estudios como este puede simplificarse a partir de la limpieza de 
las variables seleccionadas en la base de datos del Sistema de Información 
Perinatal (SIP) utilizada. La revisión de fichas clínicas se puede facilitar si en 
ella se incluye un espacio especial para la indicación de exámenes y 
medicamentos. Este dato fue de difícil extracción dado las condiciones de las 
anotaciones en ella.  
 
La identificación de costos asociados a las medidas de efectividad, identifica a 
su vez, el centro de costos asociado al control prenatal y con ello simplifica una 
nueva investigación. Por ello, la organización de centros de costos en los 
establecimientos de salud apoyará la realización de estudios como el presente. 
 
Como ya se ha mencionado, este mismo estudio puede tener una confiabilidad 
mayor si se utiliza el número de identidad nacional (carnet) como elemento 



identificatorio en todos los documentos que se usen en salud.  
 
Un espacio por analizar se refiere a la presencia de óbitos fetales y eclampsia y 
su vinculación con los niveles de logro de efectividad, volumen de costos y 
nivel de costo efectividad logrado. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
De los resultados expuestos a partir de los análisis realizados se puede 
desprender que:  
1. La calidad del recurso humano que realiza el control prenatal y los 

intangibles (capacidad de gestión), pueden mejorar la efectividad del control 
prenatal. 

2. Si se disminuye la cantidad de controles prenatales, debería incrementarse 
la educación para el autocuidado del embarazo, con el fin de mantener la 
efectividad 

3. Será necesario encontrar un indicador de nutrición materna más fino que el 
alza ponderal. 

4. Las condiciones en que la mujer llega al embarazo son gravitantes para la 
efectividad y para la relación costo efectividad lograda. Por ello, la 
educación de la sexualidad y la consejería preconcepcional, podrían ser 
elementos coadjudantes en este sentido. 

5. El nivel educacional de la mujer baja los costos del embarazo, por lo que la 
relación con el sector educacional aparece como relevante 

6. Mejorar la relación costo efectividad implica mejorar la articulación entre 
niveles, es decir, los sistemas de referencia y contrareferencia. 

7. Mejorar la relación costo efectividad implica mantener continuidad de la 
atención, por lo que la sectorización puede ser un elemento de importancia. 

8. La entrega de medicamentos es un paliativo de la situación de base, no 
mejora la efectividad, sino que hace que esta no se deteriore más. 

9. El uso intensivo de la infraestructura y recurso humano, modela los costos, 
por la relevancia que tienen las remuneraciones en la estructura de costos 
encontrada. 

 
 



 
ANEXO Nº1 
Relaciones entre logros atribuibles a la calidad del control 
prenatal. 

El estado de salud será el resultado de las 
intervenciones realizadas y por tanto evalúa 
parcialmente las decisiones tomadas en el 
ámbito, ya otra parte se relaciona con la s 
condiciones generales de calidad de vida y 
desarrollo socio económico. Es la calidad 
inicial, la condición de ingreso de la mujer al 
embarazo, que es necesario detectar y 
ponderar al inicio de él y evaluar en el 
transcurso de todo el embarazo. 

Detección de patologías 
maternas crónicas, 

concomitantes con el 
embarazo y propias del 

embarazo. 

Si las patologías han sido oportuna y eficientemente 
detectadas, el paso siguiente es asegurar que el feto 
se desarrolle a plenitud. Lo exigible al control prenatal 
es la detección oportuna y certera de las desviaciones 
que puedan ocurrir.

Detección de anomalías 
en el crecimiento y 
desarrollo fetal 

Cuando se ha asegurado la detección (y el tratamiento)
de la patologías maternas y posibles anormalidades en el
desarrollo fetal, el paso siguiente es asegurar que el
embarazo materno sea un factor protector para el feto y
esto puede expresarse en varias conductas  maternas,
algunas de ellas tienen una expresión concreta visible en
al incremento ponderal y otras a nivel de cambios 
conductuales e incorporación de capacidades en la madre
y su familia. 

Incremento adecuado 
en el peso de la 
embarazada,
considerando su peso 
de ingreso

Conocimiento sobre 
medidas de
autocuidado del 
embarazo

De las conductas precendentes, tanto de la madre como la 
del sistema de salud, resultarán determinadas condiciones 
de vitalidad del recién nacido, si es que el parto ha sido 
atendido en condiciones óptimas.

Atención institucional 
del parto y del recién 
nacido 

Peso de nacimiento del 
recién nacido

Logrado un parto seguro y un recién nacido de buen 
 lo que corresponde ahora es asegurar la viabilidad 
social y afectiva del recién nacido y su sobrevivencia
durante el primer año de vida, evitando las infecciones 
respiratorias agudas y las del aparato digestivo, los mayores 
riesgos de mortalidad infantil, junto con las infecto 
contagiosas. La lactancia materna establecida, aparece 
como el gran protector de estas patologías, al mismo tiempo 
que provee del vínculo afectivo entre madre e hijo y 
familia, entregando un espacio social de desarrollo como 
ser humano 

 

Lactancia materna 
exclusiva durante los 
tres primeros meses 



 

 

ANEXO Nº 2 

Esquema 
metodológico: 

Medidas de efectividad atribuibles al control prenatal: 
Pesquisa de patologías maternas concomitantes y propias del embarazo. 

Incremento de peso de la embarazada 
Peso del recién nacido 

Atención institucional del parto 
Conocimientos sobre autocuidado adquiridos por la madre 

Lactancia materna durante el descanso post natal. 

Pre eclampsia y óbito fetal: 
Características del control de 
   embarazo en los casos 

       conocidos 

Nivel de resultados 

Características de la usuaria:  edad, paridad, escolaridad, previsión/nivel de ingreso, talla 

Características del prestador:  dependencia, localización, complejidad, excelencia 

Norma técnica utilizada:  controles, exámenes, medicamentos, suplementos alimentarios 



ANEXO 3 
 
Establecimientos y tamaño muestral 
 
Establecimiento Número de 

Partos  
Muestra Sub 

Muestra 
Posta Antilhue 
 

13 7 1 

Posta Niebla 
 

28 9 1 

Consultorio Externo Valdivia 
 

547 172 26 

Consultorio S. José Mariquina 
 

153 27 11 

Consultorio Rahue 
 

599 189 34 

Hospital Puerto Octay 
 

423 28 4 

Hospital Futaleufu 
 

43 8 1 

Total 
 

2418 440 78 

 



 

 
 

ANEXO N°4 
Función de costos medios. 
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ANEXO N°5 
Relaciones y transferencias para el cálculo de costos 

Reconocimiento 
de Estructura 
Física y 
Funcional de 
Establecimiento 

Identificación 
de Proceso de 
Atención de 
Control 
Prenatal 

Identificació 
n de Centros 
de Costos 
Teóricos 

Análisis de 
Matríz 
Lógica de 
Control 
Prenatal 

Determinación 
de Criterios de 
Delimitación de 
Centros de 
Costos 

Reconocimiento 
de Unidades 
Organizacionales 
Internas y 
Externas 

Identificación 
de Proceso 
Administrativo 

Análisis de 
Matriz Teórica 
de Recursos 
Asignados 

Levantamiento 
de Información 
sobre Recursos 
Asignados 

Cálculo de 
Matriz de 
Recursos 
Asignados 

Determinación de 
Bases de Asignación 
de Bienes y Servicios 
Generados por 
Centros de Costos 

Levantamiento 
de Información 
sobre Bienes y 
Servicios 
Entregados 

Cálculo de 
Matriz de 
Transacciones 

Cálculo de 
Costos Totales 
Imputables al 
Control 
Prenatal 



ANEXO 6 
 
a) VARIABLE: Detección de patología maternas crónicas, concomitantes 

con el embarazo y propias del embarazo. 
Indicadores Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
 Descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje 
Grupo y Rh,  por una vez  No tiene 0 No tiene 0 No tiene 0 Se cumple 3 
Glicemia o glicemia post 
prandial, por una vez  

No tiene 0 No tiene 0 No tiene 0 Se cumple 3 

Hematocrito dos veces 
durante el embarazo: 1º 
control y 3º trimestre. 
trimestre 

No tiene 0 Tiene solo 
una 

1 Tiene las dos 
pero en fechas 

distintas 

2 Se cumple 3 

Orina completa por una 
vez  

No tiene 0 No tiene 0 No tiene 0 Se cumple 3 

Medición de la presión 
arterial en cada control  

No tiene 0 No tiene 0 Falta uno 2 Se cumple 3 

VRDL u otro dos veces. : 
1º control y 3º trimestre. 
Trimestre 

No tiene 0 Tiene sólo 
una 

1 Tiene las dos 
pero en fechas 

distintas 

2 Se cumple 3 

Elisa u otro durante el 
embarazo 

No tiene 0 No tiene 0 No tiene 0 Se cumple 3 

Pap vigente o solicitado No tiene 0 No tiene 0 No tiene 0 Se cumple 3 
SubTotal  0  2  6  24 
Total   0  1  2  3 
Niveles de efectividad: Nivel 1: 0 a 1 punto 

Nivel 2: 2 a 5 puntos 
Nivel 3: 6 a 23 puntos 
Nivel 4: 24 puntos 

 
b) VARIABLE: Detección de anomalías en el crecimiento y desarrollo 

fetal: 
Indicadores Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
 descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje 
Ingreso antes de las 12 
semanas de embarazo 

Ingreso 
posterior a 

las 24 
semanas 

0 Ingreso entre 
las 17 y 24 
semanas 

1 Ingreso entre 
las 12 y las 16 

semanas 

2 Se cumple 
 

3 

Dos ecografías durante el 
embarazo 

Sin 
ecografía 

0 Sin ecografía 0 Una ecografía 2 Se cumple 3 

SubTotal  0  1  4  6 
Total  0  1  2  3 
Niveles de efectividad: Nivel 1: 0  punto 

Nivel 2: 1 a 3 puntos 
Nivel 3: 4 a 5 puntos 
Nivel 4: 6 puntos 

 
c) VARIABLE: Incremento de peso en la embarazada 
Indicadores Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
 descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje 
Incremento mas de 12 
kilos si está enflaquecida 

Incrementa 
hasta 5 kilos 

0 Incrementa 
entre 5.1 y 8 

kilos 

1 Incrementa 
entre 8.1 y 
11.9 kilos 

 
 
 

2 

Se cumple  
 
 

3 
Incremento de 12 kilos si 
está normal 

Incrementa 
más de 16 

kg. y menos 
de 8 kg. 

 Incrementa 
entre 12.9 y 

16 kilos 

 Incrementa 
entre 8 y 11.9 

kilos 

 Se cumple  

Incremento de menos de 
12 kilos si está obesa 

No 
incrementa 
o baja peso 

 Incrementa 
más de 15 

kilos  

 Incrementa 
entre 12.1 y 

15 kilos 

 Se cumple  

Total  0  1  2  3 

 



d) VARIABLE: Conocimiento sobre medidas de autocuidado del 
embarazo: 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Indicador 
descripción Punt. Descripción Punt. Descripción Punt. Descripción Punt. 

Identifica síntomas de aborto:  
a) contracciones uterinas tipo cólico  
b) flujo vaginal sanguinolento 
c) dolor sacro o bajo vientre 

No identifica 0 Señala uno 3 Señala uno 3 Señala uno 3 

Identifica síntomas de parto prematuro:  
a) endurecimiento abdominal 
b) dolor abdominal o sacro 
c) flujo sanguinolento 

No identifica 0 Identifica  al 
menos uno 
de los tres 

3 Identifica  al 
menos uno 
de los tres 

3 Identifica  al 
menos uno 
de los tres 

3 

Identifica síntomas inicio de trabajo de 
parto:  
a) Tres contracciones en 10’,  
b) pérdida de mucosidad,  
c) pérdida de líquido amniótico 
d) dolor abdominal periódico 

No identifica 0 Señala d) 1 Señala a) b) 
o c)   

3 Señala a) b) 
o c) 

3 

Identifica síntomas y signos de alarma en 
el trabajo de parto:  
a) contracción uterina mantenida,  
b) pérdida de líquido amniótico,  
c) flujo de sangre fresca o coágulos, 
e) ausencia o disminución de los latidos 
fetales 

No identifica 0 Señala 
aspectos 
vagos o 
errados 

1 Señala uno 2 Señala más 
de uno 

3 

Identifica evolución normal del embarazo: 
a) duración del embarazo entre 38 y 40 
semanas 
b) cantidad de kilos a subir según estado 
nutricional inicial 
c) peso normal del recién nacido 

No identifica 0 Señala 
aspectos 
vagos o 
errados 

1 Señala uno 2 Señala más 
de uno 

3 

Identifica dieta de la embarazada:  
Prefiere alimentos tales como: 
a) Carnes y pescados 
b) Frutas y verduras 
c) Legumbres, pan y fideos 
d) Leche y huevos 

Señala aspectos 
vagos o errados o 
no contesta 

0 Señala c)  1 Señala c) 
más otro 

2 Señala a) b) 
y d) 

3 

Identifica cuidado dental: 
Es importante porque:  
a) permite alimentarse bien 
b) evita infecciones a la madre 
c) evita caries 
d) evita infecciones al recién nacido 
e) mejora presentación 

Señala aspectos 
vagos o errados o 
no contesta 

0 Señala e)  1 Señala otra 
menos c)  

2 Señala c) 3 

Formas de cuidado dental: 
a) Cepillado después de cada comida 
b) Cepillado una vez al día 
c) Ir al dentista 
d) Alimentos con calcio 

Señala aspectos 
vagos o errados o 
no contesta 

0 Señala b) 1 Señala otra 
menos a) 

2 Señala a) 3 

Identifica hábitos dañinos:  
a) consumo cigarrillos 
b) alcohol 
b) automedicamentación 
c) consumo de drogas incluido neoprén 

Señala aspectos 
vagos o errados o 
no contesta 

0 Señala uno 1 Señala dos  2 Señala 
todos 

3 

Identifica condiciones de cese de la 
actividad sexual 
a) síntomas de aborto 
b) amenaza de parto prematuro 
e) rotura de membranas 
d) sangramiento genital 

Señala aspectos 
vagos o errados o 
no contesta 

0 Señala uno 1 Señala dos 2 Señala 
todos 

3 

Identifica conductas de prevención frente 
a: 
Síntomas de aborto 
a) descansar 
b) evitar automedicamentación 
c) evitar trabajo pesado 
d) controlarse el embarazo 

Señala aspectos 
vagos o errados o 
no contesta 

0 Señala uno 1 Señala dos 2 Señala 
todos 

3 

Síntomas de parto prematuro: 
a) descansar 
b) evitar infecciones urinarias 
c) evitar infecciones vaginales 
d) alimentarse bien 
e) controlarse el embarazo 

Señala aspectos 
vagos o errados o 
no contesta 

0 Señala uno 1 Señala a) o 
d) 

2 Señala 
todos 

3 



Infección urinaria: 
a) aseo genital diario 
b) evitar infecciones vaginales  
c) beber abundante agua 
d) limpieza correcta después defecar 
e) higiene del baño 

Señala aspectos 
vagos o errados o 
no contesta 

0 Señala c) 1 Señala a) o  
d) 

2 Señala a) o 
d) y otro 

3 

Malformaciones fetales 
a) evitar el consumo de alcohol 
a) no consumir de medicamentos no 
indicados 
c) evitar el consumo de drogas 
d) evitar infecciones al inicio embarazo 

Señala aspectos 
vagos o errados o 
no contesta 

0 Señala uno 1 Señala c) o  
d) 

2 Señala a) o 
b) y otro 

3 

Desnutrición intrauterina: 
a) buena nutrición materna 
b) descanso diario 
c) evitar humo de cigarrillos 
d) lo que indique la matrona 

Señala aspectos 
vagos o errados o 
no contesta 

0 Señala d) 1 Señala a) o 
b) o c) 

3 Señala dos 3 

Identifica beneficios legales Señala aspectos 
errados o no 
contesta 

0 Señala uno 1 Señala dos 2 Señala 
todos 

3 

Identifica lugares de consulta de 
emergencia de la red asistencial 
a) matrona consultorio 
b) auxiliar posta 
c) asistencia pública 

Señala aspectos  
errados o no 
contesta 

0 Señala uno 3 Señala uno 3 Señala uno 3 

SubTotal 0 0  26  41  54 
Total 0 y 22 0 23 y 38 1  39 y 50 2 51 3 
Niveles de efectividad:  Nivel 1: 0 a 22 punto 

Nivel 2: 23 a 38 puntos 
Nivel 3: 39 a 50 puntos 
Nivel 4: 51 puntos 

 
 
e) VARIABLE: Atención institucional del parto y del recién nacido: 
Indicador Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
 descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje
Parto y recién nacido atendidos en 
establecimiento asistencial 
habilitado como tal 

Parto 
domiciliario sin 
atención 
profesional 

0 Parto fuera de 
la sala de 
parto o en el 
camino 

1 Parto 
domiciliario 
con at. 
profesional 

2 Se cumple 3 

Total  0  1  2  3 
 
 
f) VARIABLE: Peso del recién nacido: 
Indicador Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
 descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje
Peso del recién nacido entre los 
3000 y 3999 gramos 

Menos de 
2000 gramos

0 Entre 2001 y 
2800 gramos

1 Entre 2801 y 
2999  

2 Se cumple 3 

 Mas de 4500 
gramos 

 Entre 4300 y 
4500 

 Entre 4000 y 
4299 

   

Total  0  1  2  3 

 
 
g) VARIABLE: Lactancia materna durante los tres primeros meses 
Indicador Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
 descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje Descripción Puntaje
Lactancia materna exclusiva 
durante los tres primeros meses 
de vida del niño 

No recibe 
lactancia  

 Mixta desde el 
principio 

 Mixta al 
tercer mes 

 Se cumple  

Total   0  1  2  3 



ANEXO 7 
 
Efectos seleccionados y costos asociados. 
 
Efectos Producto Actividad RR.HH. 
Detección de 
patologías maternas 
crónicas, 
concomitantes con el 
embarazo y propias 
del embarazo 

Exámenes: Grupo de 
Sangre y Factor Rh. Test 
de Coombs. Glicemia 
ayuna y post prandial. 
Hematocrito. Orina. VDRL 
u otro. ELISA u otro. PAP 
Determinación de la 
presión arterial 

Solicitud de exámenes 
 
 
Análisis de muestras 
 
Control de presión arterial 

Matrón(a) 
Aux. Matrón(a) 
 
Enc. Laboratorio 
 
Aux.  
Matrón(a) 

Detección de 
anomalías en el 
crecimiento y 
desarrollo fetal 

Información a población 
objetivo 
Visitas de salud 
Ecografías seriadas 

Actividades de difusión 
 
 
Toma de ecografía 

Matrón(a) 
 
 
Enc. Ecografía 

Incremento 
adecuado en el peso 
de la embarazada, 
considerando su 
peso de ingreso 

Diagnóstico y tratamiento 
nutricional 
Medicamentos y 
suplementos vitamínicos 
Leche y arroz PNAC 

Consulta de nutricionista 
Entrega de medicamentos 
Entrega de leche y arroz 
PNAC 

Nutricionista 
 
Aux. Farmacia 
 
Aux. PNAC 

Peso de nacimiento 
del recién nacido 

Diagnóstico y tratamiento 
nutricional 
Medicamentos y 
suplementos vitamínicos 
Leche y arroz PNAC 

Consulta de Nutricionista 
Entrega de medicamentos 
Entrega de leche y arroz 
PNAC 

Nutricionista 
 
Aux. Farmacia 
 
Aux. PNAC 

Atención institucional 
del parto y del recién 
nacido 

Información a población 
objetivo 
Acreditación social 

Actividades de difusión 
Tramitación de acceso a 
red social 

Matrón(a) 
Asistente Social 

Conocimiento sobre 
medidas de 
autocuidado del 
embarazo 

Educación 
Medicamentos para dejar 
tabaco 

Control 
Educación grupal 
Entrega de medicamentos 

Matrón(a) 
 
Enc. Farmacia 

Lactancia materna 
exclusiva durante los 
tres primeros meses 
de vida 

Educación Control 
Educación grupal 

Matrón(a) 
 

 
 
 
 



ANEXO 8 
 
Componentes imputables al control prenatal 
 
Item Fórmula de Cálculo 
Servicios Finales  
Costos Fijos  
Remuneración Personal Control 
Prenatal 

Tiempo Utilizado * Valor Hora (Según Tipo de Profesional)*IUC 

Depreciación del Mobiliario Cantidad Inventariada Box * Precio * Controles Prenatales 
/ Años V.U.* N° Total de Controles y Consultas del Box 

Servicios Intermedios  
Costos Variables  
Fármacos Cantidad Entregada * Precio CENABAST2 
Complementos alimenticios Cantidad Entregada * Precio de Mercado Mayorista (Serv. de Salud) 
Exámenes de Laboratorio Cantidad Entregada * Precio FONA3SA Modalidad Institucional 
Costos Fijos  
Remuneración Personal SOME Controles Prenatales * Remuneración /  

Total Controles y Consultas de Establecimiento 
Remuneración Personal Farmacia Recetas Control Prenatal * Remuneración /  

Total Recetas de Establecimiento 
Gasto Farmacia Control Prenatal / 
Gasto Farmacia Establecimiento 

Remuneración Personal PNAC Kgs. Alimentos Control Prenatal * Remuneración /  
Total Kgs. Alimentos PNAC4 Entregados en Establecimiento 

Remuneración Personal 
Nutricionista 

Consulta de Nutrición Control Prenatal * Remuneración /  
Total Controles y Consultas de Nutrición 

Remuneración Personal 
Psicólogo 

Consulta Psicólogo Control Prenatal * Remuneración /  
Total Controles y Consultas de Psicólogo 

Servicios Generales  
Costos Fijos  
Gastos Generales de 
Establecimiento 

Controles Prenatales* Gasto /  
Total Controles y Consultas de Establecimiento 

Remuneración de Personal de 
Transporte 

Controles Prenatales Ronda * Tiempo Viaje * Remuneración /  
Total Controles y Consultas de Ronda * Tiempo Contratado 

Remuneración Personal Asistente 
Social 

Controles Prenatales * Remuneración /  
Total Controles y Consultas de Establecimiento 

Remuneración Personal Vigilancia 
y Aseo 

Controles Prenatales * Remuneración /  
Total Controles y Consultas de Establecimiento 

Remuneración Personal 
Lavandería 

Controles Prenatales * Remuneración /  
Total Controles y Consultas de Establecimiento 

Remuneración Personal Casino Controles Prenatales * Remuneración /  
Total Controles y Consultas de Establecimiento 

Remuneración Personal Dirección Controles Prenatales * Remuneración /  
Total Controles y Consultas de Establecimiento 

Remuneración Personal 
Administración 

Controles Prenatales * Remuneración /  
Total Controles y Consultas de Establecimiento(s) 

Gasto en Bienes y Servicios de 
Transporte 

Controles Prenatales Ronda * Gasto Combustible Ronda /  
Total Controles y Consultas de Ronda 

Depreciación de Vehículo de 
Transporte 

Controles Prenatales Ronda * Valor Depreciación Vehículo / Total Controles 
y Consultas de Ronda 

Depreciación del Inmueble Controles Prenatales * Valor de Depreciación /  
Total Controles y Consultas de Establecimiento(s) 

 
 

                                                           
2 Central Nacional de Abastecimiento 
3 Fondo Nacional de Salud 
4 Programa nacional de alimentación complementaria 


