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 RESUMEN. 

En Nicaragua la tasa de fecundidad en las adolescentes ha sido considerada la 

más alta de la región, éste control es mayor en mujeres del área rural ya que 

además el desconocimiento  que tienen sobre reproducción humana y el poco 

acceso  a métodos de planificación familiar incrementa las cifras de embarazos 

en ésas edades. Nuestro trabajo está orientado a conocer la calidad de 

atención en embarazadas adolescentes del puesto de salud Primero de Mayo, 

éste atiende a nueve barrios de la parte norte de la ciudad de Matagalpa, sus 

espacios son pequeños que no permiten dar una atención cómoda  al paciente. 

Partiendo de esta situación nos planteamos evaluar ¿Cómo es la calidad de 

atención, manejo y cuidados de enfermería a la embarazada adolescente 

durante los controles prenatales? Para ello aplicamos instrumentos para la 

recolección del dato y procedimos a la evaluación formulándonos un subtema. 

La red de servicio de esta unidad cuenta con: Dos médicos generales, una 

licenciada en obstetricia y dos auxiliares, considerándolo un ESAF completo. Al 

procesar los datos aplicamos un muestreo aleatorio simple,  trabajamos con 

tres variables que son: la calidad, manejo y cuidados de enfermería. Se realizó  

una validación de encuesta a veintiocho  adolescentes embarazadas, las 

cuales comprenden entre las edades de 16 – 19 años, con accesibilidad a los 

servicios de salud. Nuestro propósito se enmarcó en proporcionar un 

instrumento que facilite el autocuidado como parte educativa que brinde el 

personal de salud para mejorar la atención a las embarazadas, mediante la 

aplicación de planes de cuidados de enfermería el 64% de las adolescentes 

embarazadas que acuden al puesto de salud primero de mayo, son menores 

de 19 años y la calidad de atención que brinda enfermería es calificada como 

buena.  
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.   

UNAN FAREM Matagalpa.  

Encuesta de satisfacción a usuarias gestantes atendidas en el puesto de salud 

1ro de Mayo.  

El Motivo de la encuesta es conocer mejor sus necesidades y opinión sobre el 

servicio brindado por enfermería en este puesto de salud. Por lo que a 

gradeceremos su sinceridad. 

Fecha…………… Municipio…………….. Unidad da de salud…………………… 

No de encuesta………. Trimestre del embarazo……….Edad……  

Barrió…………. Estado civil………… Escolaridad……….. Religión………… 

 

En los siguientes puntos marque a cada pregunta lo que usted estime 

conveniente con una X.  

1. ¿Porque surgió el embarazo? 

    a).El embarazo es planeado……………… 

    b).Falla del método anticonceptivo……… 

    c).No estaba planificando………………… 

2. Si contesto la repuesta C ¿porque no estaba planificando? 

    a).No tenía conocimiento de los métodos anticonceptivos…………. 

    b). Poca  accesibilidad. A los puestos de salud………… 

    C. Temor o pena al rechazo del personal.     

 

3. ¿Cómo es la asistencia y puntualidad de la enfermera? Llega: 

    a).15 minutos antes……. b) a la hora en punto………. c) 15 minuto 

después…….. 

4. ¿La llama `por su nombre? 

    a). Si…….. b) No…… c) Algunas veces………. 

5. ¿Le pregunta el motivo de su consulta? 

    a). Si…….. b) No……… c). Algunas  veces……….. 

6. ¿Cómo le parece la atención? 

    a).Excelente……….. b). Buena………. C). Regular.,…… d). Mala……… 

 

7. ¿Entendió las recomendaciones que le dieron en su control. 

    a).Si……….. b). No…….  



 

8. ¿Se siente satisfecha con la atención recibida?  

    a).Si…….. b) No…….. c. algunas veces………… 

9. ¿Respeta su privacidad durante su control prenatal? 

    a).Si……. b). No…… c). Algunas veces……….. 

 

10. ¿le mandan exámenes de laboratorio rutinariamente? 

    a).Si…………. b). No……….. 

11. ¿Le explican como recolectar la muestra de orina? 

    a). Si…….. b). No……… c). No entendió…………. 

12. ¿Le informan sobre su situación de salud? 

    a). Si……… b). No……. c). Algunas veces……….. 

13. ¿Le explican cuando será su próxima cita? 

    a).Si……….. b) No………. 

14. ¿La persona que la atiende la examina? 

    a). Si…….. b). No……. c). Algunas veces…….. Rara vez………. 

15. ¿Regresaría a esta unidad de salud para que la atiendan nuevamente? 

    a). Si………… b). No…….. C. Porqué……………………….. 

16. ¿la persona que la atiende, da atención a sus dolencias? 

    a). Si……… b). No……… c). Algunas Veces………………. 

17. ¿Ha recibido consejería sobre su estado de salud? 

    a).Si…….. b). No……. c). Algunas veces…….. Rara vez………. 

18. ¿Le explicaron las ventajas de tomar el sulfato ferro y el acido fólico? 

    a). Si……… b). No……. c). Algunas veces……….. 

19. ¿Le explicaron cómo debe de tomárselo? 

    a). Si……… b). No……. c). Algunas veces……….. 

20. ¿Ha recibido orientación sobre la alimentación adecuada? 

    a). siempre………….. b) Nunca……… c) Algunas veces…………….. 

    b). Rara vez………. 

 

 

 

 

 



¿La persona que la atiende en el puesto de salud la llama por su nombre? 

 

Encuestas a pacientes adolescentes embarazadas del Puesto de salud Primero de Mayo. 

 

El 100% de las encuestadas atendidas en el puesto de salud afirmaron que  el 

personal que atiende las llaman por su nombre. 

Es importante que el personal de salud, se dirija al usuario por su nombre y 

apellido ya que simboliza respeto, así obtendremos la confidencialidad por 

parte del usuario.  

¿La persona que la atiende la examina? 

 

 

Encuestas a pacientes adolescentes embarazadas del Puesto de salud Primero de Mayo. 

 

El 100% de las adolescentes respondieron que el personal que labora en la 

unidad de salud, las examinan durante sus controles prenatales.  
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Todo personal de salud debe realizar examen físico para identificar posibles 

anomalías que esté presentando el paciente.  

 

 

¿Regresaría a esta unidad de salud para que la atiendan nuevamente? 

 

Encuestas a pacientes adolescentes embarazadas del Puesto de salud Primero de Mayo. 

 

 

El 100% de las pacientes encuestadas declararon que si regresarían por la 

accesibilidad que tienen  a este puesto de salud. 
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