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Objetivo: Identificar coincidencias y diferencias en la identificación y la priorización de problemas de los
servicios de salud materna en México, desde las perspectivas del conocimiento tácito y el conocimiento
explícito, que ofrezcan evidencias que contribuyan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Método: Estudio mixto, realizado en tres etapas: 1) sistematización de problemas de los servicios de atención a la salud materna identificados por el conocimiento tácito (derivado de la experiencia profesional);
2) identificación de problemas de los servicios de atención a la salud materna en América Latina abordados por el conocimiento explícito (publicaciones científicas); 3) comparación de problemas identificados
por los conocimientos tácito y explícito.
Resultados: Los principales problemas identificados según el conocimiento tácito están vinculados con
la mala calidad de la atención, mientras que aquellos mayormente abordados por el conocimiento explícito se refieren a barreras de acceso a la atención en los servicios de salud. Aproximadamente el 70%
de los problemas identificados en el conocimiento tácito son señalados en el conocimiento explícito.
Paralelamente, el 70% de los problemas identificados en la literatura también son considerados por el
conocimiento tácito. No obstante, al comparar los problemas uno a uno no se encuentran similitudes
estadísticamente significativas entre ambos enfoques.
Conclusiones: El estudio mostró que la identificación de problemas en los servicios de atención a la salud
materna por el conocimiento tácito y por el conocimiento explícito es medianamente comparable, según
el índice de comparabilidad utilizado, y subraya el interés de integrar ambos abordajes a fin de mejorar
la priorización y la toma de decisiones hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Objective: To identify coincidences and differences in the identification and prioritization of maternal healthcare service problems in Mexico based on the perspective of tacit knowledge and explicit
knowledge that may offer evidence that can contribute to attaining the Sustainable Development Goals.
Methods: Mixed study performed in three stages: 1) systematization of maternal healthcare service problems identified by tacit knowledge (derived from professional experience); 2) identification of maternal
healthcare service problems in Latin America addressed by explicit knowledge (scientific publications);
3) comparison between the problems identified by tacit and explicit knowledge.
Results: The main problems of maternal health services identified by tacit knowledge are related to poor
quality of care, while the predominant problems studied in the scientific literature are related to access
barriers to health services. Approximately, 70% of the problems identified by tacit knowledge are also
mentioned in the explicit knowledge. Conversely, 70% of the problems identified in the literature are
also considered by tacit knowledge. Nevertheless, when looking at the problems taken one by one, no
statistically significant similarities were found.
Conclusions: The study discovered that the identification of maternal health service problems by tacit
knowledge and explicit knowledge is fairly comparable, according to the comparability index used in the
study, and highlights the interest of integrating both approaches in order to improve prioritization and
decision making towards the Sustainable Development Goals.
© 2017 SESPAS. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC
BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Introducción
En el mundo, cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por complicaciones del embarazo, el parto o el puerperio1 .
En México, en 2014, la razón de mortalidad materna (RMM) estimada fue de 392 , casi duplicando el quinto Objetivo de Desarrollo
del Milenio3 . A pesar de los avances, persisten una insuficiente
cobertura de atención del embarazo, el parto y el puerperio, una
deficiente calidad de la atención y problemas organizativos, de
gestión y de recursos humanos4 . Además, el modelo de atención
predominante dificulta la relación horizontal entre proveedores y
pacientes, afectando la confianza en los servicios de salud5 .
Resolver esta situación requiere un abordaje creativo. La investigación sobre implementación6 permite identificar problemas en la
ejecución de programas, comprender las razones del éxito o del fracaso, y aportar evidencias para mejorarlos7 . Para hacerlo, se subraya
la importancia del conocimiento tácito7 derivado de la experiencia
práctica de quienes participan en la implementación8,9 , el cual ha
servido para identificar problemas de programas de salud materna
en América Latina10–12 , pero también del conocimiento explícito
surgido de la investigación, la evidencia científica, que es independiente de quien la produce y puede ser almacenada y compartida.
Este conocimiento ha sido la herramienta privilegiada para identificar los problemas y sustentar las acciones del personal de salud,
los tomadores de decisiones y los propios investigadores13,14 . No
obstante, quienes trabajan en salud no lo usan cotidianamente y
sus resultados no necesariamente recuperan su perspectiva, aun
cuando ambos tipos de conocimiento siempre se utilizan de manera
conjunta.
Este artículo surge del proyecto «Fortalecimiento de capacidades
para demandar, acceder y aplicar investigación de implementación para mejorar programas de salud materna»15,16 . Uno de sus
ejes consistió en sistematizar el conocimiento tácito de personal
estratégico (puestos directivos y jefaturas de servicio) y táctico
(personal médico, de enfermería y otros) de programas de salud
materna en México y Nicaragua para priorizar problemas y orientar la investigación sobre su implementación y las intervenciones
para mejorarla. El objetivo del presente estudio es comparar las
coincidencias y diferencias en la identificación y la priorización de
problemas de los servicios de salud materna, desde las perspectivas del conocimiento tácito generado en México y el conocimiento
explícito generado en América Latina, a fin de contar con evidencias
que contribuyan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Métodos
Utilizamos metodología mixta mediante mapeo conceptual
basado en consulta a profesionales, revisión sistemática de la literatura basada en análisis temático y comparación entre ambas usando
técnicas cualitativas y cuantitativas. Como referencia, formulamos
las siguientes definiciones operativas:
• Problemas de los servicios de atención a la salud materna:
situaciones o procesos que influyen negativamente en la implementación de los programas y los resultados de la prestación de
servicios de salud materna.
• Conocimiento explícito: conocimiento sobre problemas de los
servicios de atención a la salud publicado en artículos científicos
en revistas indexadas.
• Conocimiento tácito: conocimiento sobre problemas de los servicios de atención a la salud adquirido a través de la experiencia
laboral de quienes los dirigen y operan.
Seguimos un proceso metodológico en tres etapas, que a continuación se detallan.

Etapa 1. Sistematización de los problemas identificados
en el conocimiento tácito
Los Estados fueron seleccionados considerando la RMM y la disposición de las autoridades de salud para participar en el proyecto.
Seleccionamos dos Estados con RMM por arriba de la media nacional de 2010 (44,1 por 100.000 nacidos vivos): Hidalgo (52,1) y
Veracruz (54,7); y uno con RMM inferior a la media nacional: Morelos (29,3)2 . Los informantes fueron personal estratégico y táctico de
servicios de atención a la salud materna, que recibieron información respecto al carácter voluntario y anónimo de su participación y
la confidencialidad de su información. El protocolo original recibió
la aprobación del comité de ética del Instituto Nacional de Salud
Pública.
Identificamos y priorizamos los problemas de los servicios de
salud materna desde la perspectiva del conocimiento tácito usando
el mapeo conceptual17,18 . En una «lluvia de ideas», los participantes
respondieron a la pregunta de enfoque: «¿cuáles son los principales
problemas del sistema estatal de salud que obstaculizan el logro de
los resultados esperados de los programas de salud materna?»15 . Se
identificaron 98 problemas que fueron capturados en la plataforma
Concept Systems Global19 . Cada participante los agrupó en conjuntos
conceptuales (CC) creados según su propio criterio, y calificó su
importancia y la factibilidad de resolverlos (en una escala Likert de
1 a 5).
Sobre esta base, utilizando escalamiento multidimensional y
análisis factorial17,18 se elaboró un mapa de puntos. Cada punto
representa un problema y la cercanía entre ellos es proporcional a
la frecuencia con que los participantes los agruparon dentro de un
mismo CC. Usando el mapa de puntos se agruparon los problemas
en diez CC. El promedio de las calificaciones de los problemas sirvió
para identificar niveles de prioridad de cada CC según la importancia o la factibilidad de resolver los problemas. La figura 1 muestra el
mayor promedio de calificación por importancia de los CC 1, 3 y 7,
representados con el mayor número de capas; a mayor promedio,
más capas18 .
Posteriormente se analizó la correlación (coeficiente de Pearson)
de los CC según importancia y factibilidad, representada en gráficas
Pattern match. También se hicieron comparaciones según el perfil
laboral y el nivel de atención donde laboran los participantes20 .
Para priorizar los problemas uno por uno se realizó un diagrama
bivariado utilizando el promedio de calificación obtenido por cada
problema según importancia (eje X) y factibilidad (eje Y), ubicando
los problemas prioritarios en los valores más altos en la intersección
de los ejes17,18 .

Etapa 2. Identificación de problemas abordados
por el conocimiento explícito
Realizamos una búsqueda sistemática basada en la metodología de análisis temático21 de la literatura entre 1990 y 2014
de 15 países de América Latina y el Caribe con ingreso similar al de México (medio superior) en 2014, según datos del
Banco Mundial22 (Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, República Dominicana, Ecuador, Jamaica, México, Panamá,
Perú, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Venezuela).
Buscamos en las bases de datos EBSCO, PubMed y Biblioteca Virtual en Salud (BVS) utilizando los descriptores MeSH
«Maternal Health Services», «Prenatal Care», «Antenatal Care»,
«Maternal Health Care», «Maternal Welfare», «Maternal Mortality»,
«Puerperium», «Postnatal», «Problems» e «Issues», y los descriptores DeCS «Servicios de Salud Materna», «Atención perinatal»,
«Atención prenatal», «Mortalidad Materna», «Muerte Materna»,
«Complicaciones», «Fallas», «Problemas», «Parto», «Puerperio» y
«Embarazo».

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 15/08/2018. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

253

E. Moreno Zegbe et al. / Gac Sanit. 2018;32(3):251–261

5. Relacion médico-paciente
inadecuada

4. Aspectos socioeconómicos y
culturales de las usuarias
y familiares
4
16

35
61

3. Mala calidad de la atención

6
8

11

69

24

7

34

3 96
14
76 86 46
72
12
26

23
67

80
88

2. Recursos humanos
49
deficientes

71

6. Información inadecuada
brindada a las pacientes

30

73

85

89

95 91

90

9. Falta de involucramiento
de los altos mandos en
salud materna

48

2
25

32
10

62

56

36

42 1. Infraestructura
1
43

inadecuada

52

9
75

5
87

47
21

45

20

41

19

38
51

50

84

27

54
98
22

55

70
66
29

53

60

31

33
74
44

97

15
94

65
68

40
64 79 39
58 13 17
57
82 77
28
59
93
81
78
18

10. Exceso de procesos
burocraticos

63

37

83

92

8. Mala organización de
los servicios de salud

7. Recursos financieros
insuficientes

Figura 1. Mapa conceptual con diez conjuntos conceptuales y promedio de calificación de importancia de los problemas (México, 2014). Los polígonos representan los
conjuntos conceptuales. Los puntos amarillos corresponden a los problemas, y los números adyacentes a cada punto son los asignados por el software a cada problema. Fuera
de los polígonos aparecen los números y los nombres de cada uno de los diez conjuntos conceptuales.

Incluimos artículos publicados en revistas científicas en español,
inglés y portugués, disponibles en texto completo, que abordaran
problemas en los servicios de atención a la salud materna. Elegimos
artículos de títulos vinculados con dichos problemas y eliminamos
los duplicados para obtener los resúmenes. Estos fueron revisados
en paralelo por dos investigadores para recomendar su inclusión o
exclusión, con un índice kappa de 0,7523 . Un tercer revisor resolvió
las discrepancias. Finalmente, revisamos el texto completo de los
artículos incluidos.
En cada artículo identificamos aspectos bibliográficos generales y los problemas de los servicios de atención a la salud materna
abordados, y registramos la frecuencia con la que estaban referidos. Ordenamos el total de los problemas identificados en ocho
CC: a) calidad de la atención; b) recursos humanos; c) recursos
materiales; d) recursos financieros; e) interculturalidad; f) organizativos; g) diseño de políticas; y h) características propias de la
paciente y su familia. El criterio de priorización desde la perspectiva
del conocimiento explícito fue la frecuencia con que los artículos
seleccionados abordaron cada problema.
Etapa 3. Comparación de los conocimientos tácito y explícito
Realizamos un análisis comparativo del conocimiento tácito y
del conocimiento explícito utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas. El análisis cualitativo consistió en la confrontación de los
diez CC identificados en el conocimiento tácito (etapa 1) frente a
los ocho CC identificados en el conocimiento explícito (etapa 2).
Para comparar los problemas identificados por cada tipo de
conocimiento seguimos los siguientes pasos:
• Conocimiento explícito:
1) Estimamos el promedio de importancia y factibilidad de los problemas identificados en la etapa 1.

2) Usando este promedio se imputaron valores de importancia
y factibilidad para los problemas similares identificados en el
conocimiento explícito.
3) Los valores imputados se multiplicaron por el número de artículos en que los problemas son referidos para obtener la
calificación observada.
4) La calificación máxima esperada se obtuvo multiplicando el
valor máximo de la escala de Likert utilizada en el conocimiento
tácito por el número de artículos incluidos en el estudio.
5) Con el cociente de la estimación de la calificación observada y la
calificación máxima esperada se estimó el índice de priorización
para el conocimiento explícito:
Índice de priorización =

Calificación observada
Calificación máxima esperanda

• Conocimiento tácito:
1) Estimamos la calificación observada multiplicando los valores
promedio de importancia y factibilidad por el número de participantes en la etapa 1.
2) La calificación máxima esperada se obtuvo multiplicando el
valor máximo de la escala Likert por el número de participantes
en la etapa 1.
3) Estimamos el índice de priorización igual que en el punto 5 del
conocimiento explícito.
• Indicadores de comparabilidad:
1) Estimamos los intervalos de confianza para los índices de priorización de ambos conocimientos utilizando Stata V14.
2) Estimamos el índice de comparabilidad de ambos conocimientos
a través de una razón de probabilidad que dividió el valor del
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índice de priorización del conocimiento explícito entre el valor
del índice de priorización del conocimiento tácito. Los valores
cercanos a 1 muestran mayor similitud con base en el índice de
priorización.
3) Finalmente, estimamos el índice de coincidencia global de los
problemas que se identificaron en ambos conocimientos dentro de los CC del conocimiento explícito utilizando la siguiente
fórmula:
Índice de coincidencia general
=

N◦ problemas identificados en el KE dentro del CC
N◦ problemas identificados en el KT dentro del CC

El índice de comparabilidad y de coincidencia general toma
valores entre 0 y 1, y se clasificó de la siguiente manera:
1,00-0,80 = muy comparables
0,79-0,50 = moderadamente comparables
≤0,49 = diferentes.
Resultados
Etapa 1. Sistematización de los problemas identificados
en el conocimiento tácito
Participaron 74 profesionales de salud de 20 a 60 años de edad,
el 66% mujeres, el 23% de nivel estratégico (52,94% personal médico,
17,64% de enfermería y 29,42% otros) y el 77% del nivel operativo
(49,12% personal médico, 29,82% de enfermería y 21,06% otros). El
resultado de la «lluvia de ideas» arrojó 98 problemas, que fueron
ordenados en diez CC (tabla 1).
Quienes participaron coinciden en que los problemas incluidos
en los CC 1, 3 y 7 son de vital importancia, mientras que los CC 2, 3 y
5 incluyen los problemas con mayor factibilidad de resolución; en
cambio, los CC 4, 9 y 10 son menos importantes y menos factibles
de resolver.
El análisis de la correlación entre las calificaciones de importancia y de factibilidad de resolución de los CC muestra una similitud
moderada, según el coeficiente de Pearson (r = 0,53) (fig. 2). A pesar
de que en ocho de los diez CC la correlación es relativamente alta,
la alta calificación de importancia otorgada a los CC 1 y 7 contrasta
con la baja calificación de la factibilidad de su resolución.
El análisis de las correlaciones establecidas entre el perfil laboral y el nivel de atención en que trabajan quienes participaron
arrojó valores entre r = 0,74 y r = 97, mostrando que calificaron los
problemas de manera similar, independientemente de estas características.
Los diez problemas individuales con mayor calificación en
ambos criterios fueron:
1) Mala valoración por el personal que recibe a la embarazada
(médico y enfermera).
2) Inadecuada detección oportuna de signos de alarma en el
embarazo por parte de la mujer y la familia.
3) Calidad deficiente de la atención del embarazo, el parto y el
puerperio.
4) Identificación inadecuada del riesgo obstétrico por el personal
de salud.
5) Equipos para la atención de la gestante y de la emergencia
obstétrica en mal estado.
6) Falta de medicamentos para la atención obstétrica normal y de
emergencia.
7) Falta de capacitación al personal de salud.
8) Mala preparación de los recursos humanos para la salud en
formación.

9) Alto índice de rechazo para la atención de la gestante en las
unidades de salud.
10) Negligencia del personal de salud.
Etapa 2. Identificación de problemas abordados
por el conocimiento explícito
La búsqueda inicial produjo 7737 artículos, de los cuales 53 fueron incluidos en la revisión (fig. 3). Diecisiete se refieren a México,
siete a Argentina, siete a Colombia, siete a Perú, seis a Brasil, dos
a Cuba, dos a Jamaica, dos a Venezuela, uno a Costa Rica, uno a
Ecuador y uno a República Dominicana. Los artículos utilizaron
metodología cuantitativa (n = 31), cualitativa (n = 14), mixta (n = 7)
y revisión de la literatura (n = 1).
Al analizar el tema tratado identificamos 43 problemas de los
servicios de atención a la salud materna (tabla 2). Los diez principales problemas identificados en el conocimiento explícito son:
1) Barreras de acceso a servicios de salud materna, ya sean administrativas, geográficas, económicas o de horarios y citas24–51 .
2) Características propias de la mujer26–28,30,31,34,35,38–41,46–59 .
3) Mala calidad en los servicios de salud durante el embarazo, el
parto y el puerperio11,25,27,29,31,33,35,36,45,47–50,52,53,59–63 .
4) No adherencia a guías de práctica clínica y
normas11,33,34,41,48,49,53,56,62–68 .
5) Tratamientos inadecuados22,24,30,39,42,46,47,50,61,66,67 .
6) Mala valoración y diagnóstico11,22,37,39,42,44,46,47,50,57,60,66 .
7) Problemas relacionados con recursos materiales, como infraestructura inadecuada e
insuficiente11,12,23–25,28,31,37,42,43,45,49,53,62,67 .
8) Escasez de medicamentos e
insumos11,24,26,32,37,42,44–47,53,57,64,67,68 .
9) Fallas en la incorporación de aspectos de
interculturalidad12,20,24,25,27,31,32,34,38,39,42,44,69 .
10) Recursos humanos
insuficientes11,12,20,24,25,31,32,37,39,45,46,57,62,63,68 .
Etapa 3. Comparación de los conocimientos tácito y explícito
Alrededor del 70% de los 98 problemas encontrados en el conocimiento tácito también se encontraron en la literatura científica
(tabla 1), y viceversa (tabla 2). Entre los problemas identificados
en el conocimiento tácito no identificados en la literatura científica destacan aquellos relacionados con procesos de gestión (tabla
1). A pesar de estas diferencias, existe una gran similitud entre
los CC en los que fueron agrupados los problemas identificados
por ambos tipos de conocimiento, excepto en el caso de los CC
«Mala organización de los servicios de salud» y «Exceso de procesos burocráticos». Aunque organizados de otra manera, los diez CC
del conocimiento tácito se encuentran incluidos en los ocho CC en
los que se ordenó el conocimiento explícito. Por ejemplo, «Mala
calidad de la atención», «Relación médico-paciente inadecuada» e
«Información inadecuada brindada a las pacientes» se engloban
en el CC «Problemas de calidad de la atención» del conocimiento
explícito.
Comparando los problemas a partir de sus intervalos de confianza observamos que existe similitud entre «Características
propias de la mujer» y «Barreras de acceso» del conocimiento explícito y los del conocimiento tácito (tabla 2). Estos dos problemas son
estadísticamente iguales en cuanto a su importancia y factibilidad
de resolución.
La tabla 2 muestra que el índice de coincidencia global de los
problemas incluidos en los ocho CC del conocimiento explícito
frente a los del conocimiento tácito siempre es ≥0,6. Incluso los
CC a y b alcanzan un valor de 0,8, y los CC c, d y e alcanzan
un valor de 1. Esto significa que, a pesar de que existen ciertas
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Tabla 1
Problemas y conjuntos conceptuales identificados en el conocimiento tácito. México, 2013
Conjunto conceptual

N◦ consecutivo

N◦ asignado
por el software

Problemas

1. Infraestructura
inadecuada

1
2
3

1
9
19

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

20
21
42
47
75
5
30
43
49
52
87
89
2
3
12
14
23
25
26
46
48
56
62
72
76
86
96
4
7
10

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

11
16
24
32
34
35
61
71
80
88
6

45
46
47
48

8
36
67
69

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

45
73
85
91
95
13
18
57
58
59
63
77
78
81
82
93

Fechas para interconsultas en embarazo de riesgo lejanas e incluso posteriores a la fecha del parto.
Saturación de la demanda de atención obstétrica en los servicios de saluda .
Falta de unidad de cuidado intermedio para pacientes con preeclampsia, para evitar saturación en
las unidades de cuidados intensivos.
Falta de recursos humanos en unidades médicas del primer nivel de atención.
Falta de cobertura nocturna de personal médico en centros de salud.
Tiempo de espera prolongado para la atención de la gestante en unidades de saluda .
Sobresaturación de pacientes en el primer y segundo nivel de atencióna .
Mala calidad de los servicios auxiliares de diagnóstico.
Inadecuado sistema de referencia y contrarreferencia obstétrica.
Inadecuada motivación de pasantes de medicina y enfermería.
Falta de organización y comunicación dentro del equipo de salud.
Falta de seguimiento y evaluación a los procesos de atención maternaa .
Tiempo insuficiente para la consultaa .
Mala preparación de los recursos humanos para la salud en formación.
Falta de capacitación al personal de salud.
Mala valoración por el personal que recibe a la embarazada (médico y enfermera).
Mala actitud del personal en la atención de la gestante.
Mala recepción de las gestantes en caso de emergencia por los vigilantes de las unidades de salud.
Calidad deficiente de la atención del embarazo, el parto y el puerperio.
Alto índice de rechazo para la atención de la gestante en las unidades de salud.
Poco seguimiento del personal de salud al puerperio.
Falta de apego a las Normas Oficiales o las Guías de práctica.
Inadecuado seguimiento de complicaciones obstétricas.
Identificación inadecuada del riesgo obstétrico por el personal de salud.
Falta de humanismo en el personal de salud para la atención a la gestante.
No hay trato digno al usuario.
Limitado seguimiento de la gestante en el primer nivel de atención.
Violencia obstétrica permitida y usual en las unidades de saluda .
Falta de seguimiento a la gestante para garantizar su atención integral.
Negligencia del personal de salud.
Bajo nivel cultural de las mujeres y sus familias.
Desconocimiento de la población sobre redes de apoyo para el traslado de la embarazada.
Preferencia de familias y mujeres por tener un parto domiciliario y atención de parteras
tradicionales.
Conocimientos y compromiso deficientes para el autocuidado de la mujera .
Machismo de la pareja que limita la atención de la gestante en unidades de salud.
Limitada participación de la comunidad para promover una maternidad saludablea .
Falta de integración de la pareja para la atención del parto.
Limitada educación a la población sobre los riesgos reproductivosa .
Inasistencia de la gestante al control prenatal.
Falta de interés de las mujeres en el control prenatala .
Desconocimiento y fallas en el acceso de las familias a los programas de planificación familiar.
Desconocimiento de los derechos de atención de la mujer en la familia y comunidad.
Incremento de embarazos en adolescentesa .
Inadecuada detección oportuna de signos de alarma en el embarazo por parte de la mujer y la
familia.
Falta de confianza de los usuarios en los servicios.
Limitada comunicación entre el médico y la familia de la gestantea .
La atención no considera aspectos de interculturalidad.
Falta de información para la gestante y su familia sobre embarazo, parto, puerperio y sus
complicaciones.
Pocos promotores de salud para impulsar el autocuidado de la salud de la mujer.
Limitadas acciones extramuros para la atención a la madrea .
Referencia inadecuada por parte de la iniciativa privada.
Falta de capacitación a personal comunitario vinculado a los programas de salud materna.
Limitado contacto e información entre los servicios de salud y parteras.
Fallas en la distribución de insumos para atención del parto.
Asignación de recursos del gobierno local a programas no vinculados a la salud materna.
Falta de unidades de salud en zonas rurales.
Equipos para la atención de la gestante y de la emergencia obstétrica en mal estado.
Desabasto de insumos.
Recursos financieros insuficientes para los programas vinculados a la salud materna.
Falta de medicamentos para la atención obstétrica normal y de emergencia.
Fallas en la distribución del financiamiento.
Infraestructura inadecuada e insuficiente para la atención de la mujer en hospitales.
Medicamentos de mala calidada .
Falta de recursos materiales.

2. Recursos humanos
deficientes

3. Mala calidad de la
atención

4. Aspectos
socioeconómicos y
culturales de las
usuarias y familiares

5. Relación
médico-paciente
inadecuada

6. Información
inadecuada brindada
a las pacientes

7. Recursos financieros
insuficientes
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Tabla 1 (continuación)
Conjunto conceptual

N◦ consecutivo

N◦ asignado
por el software

Problemas

8. Mala organización de
los servicios de salud

65

15

66
67
68
69

17
33
37
40

70
71
72
73
74

44
53
60
65
68

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

74
83
92
94
97
22
38
41
50
51
54
55
84
90
27
28
29
31
39
64
66
70

97

79

98

98

Falta de retroalimentación del nivel administrativo al operativo sobre el estado de los programas
de saluda .
Mala gestión administrativa en hospitales y primer nivel de atencióna .
Fallas de organización de los programas en los diversos niveles de atención y administracióna .
Faltan médicos especialistas en unidades de salud alejadas debido a salarios insuficientes.
Falla en el perfil de mandos medios y superiores para gestión, enseñanza e investigación en salud
reproductivaa .
Desconocimiento de la problemática por directivos.
Poca supervisión del desempeño de los profesionales vinculados con la atención de la gestantea .
Falta continuidad en los programas.
Mala distribución de los recursos humanos.
Falta de supervisión y asesoría en los diferentes niveles administrativos (local, municipal,
jurisdiccional)a .
Servicios de transfusiones deficientes y distantesa .
Falta de recursos humanos en unidades médicas hospitalarias.
Cambios constantes de personal que lidera el programa de salud maternaa .
Exceso de programas y procesos administrativos para la atención a la gestante.
Inadecuada gerencia hospitalariaa .
Desconocimiento de las autoridades sobre el problema regional de salud materna.
Falta de programas masivos de educación para la población.
Falta de comunicación entre líderes de la comunidad y personal de programas de salud maternaa .
Desinterés de las autoridades locales en el tema de la salud materna.
Difícil acceso a comunidades alejadas que dificulta la referencia obstétrica.
Falta de programas de promoción de la salud para la mujer.
Falta de acceso geográfico a las unidades de salud.
Falta de apoyo de asociaciones civiles a las acciones de salud materna.
No se implementan programas de educación sexual a los adolescentesa .
Falta de comunicación entre los diversos niveles de atención de la salud.
Falta de casas maternas para la atención de la gestante de alto riesgo.
Falta o falla de transportes para el traslado de emergencia.
El personal no tiene acceso a servicios de Internet para búsqueda de evidenciaa .
Mala gestión y organización de los servicios de salud para ofertar los programas de salud maternaa .
Las autoridades no usan los resultados de investigación para tomar decisionesa .
Falta de políticas públicas municipales de promoción de una maternidad saludable.
Las autoridades hospitalarias, departamentales o estatales soslayan la investigación en salud
maternaa .
Falta de coordinación interinstitucional para la implementación de los programas de salud
maternaa .
Falta de coordinación entre los servicios de salud públicos y privados.

9.Falta de
involucración de los
altos mandos en
temas de salud
materna

10. Exceso de procesos
burocráticos

a

Problemas que no se encontraron en el conocimiento explícito.

diferencias, los problemas identificados por ambos conocimientos son similares. Por ello, en cuanto a comparabilidad, todos los
problemas, excepto «Barreras de acceso» y «Características propias
de la mujer», tienen valores menores de 1, aunque cercanos a la
unidad.

Discusión
La calificación por importancia y factibilidad de resolución
de los CC del conocimiento tácito no presenta diferencias según
el perfil de los participantes, sin importar su posición dentro
de los servicios de salud. Esto contrasta con lo presentado en
otros estudios10–12 sobre diferencias en la valoración de los problemas según el perfil de quienes participaron. Esta diferencia
puede deberse a que incluyeron actores no directamente vinculados con la atención a la salud materna (personal académico y
administrativo del nivel federal), cuya perspectiva está un tanto
alejada de los problemas que enfrentan quienes implementan los
programas.
El hecho de que el 70% de los problemas identificados en un
tipo de conocimiento también se encuentren en el otro indica
que la investigación científica identifica buena parte de lo que
interesa al personal de salud, y recíprocamente. Aun cuando tomados uno a uno los problemas no sean similares, investigadores y
personal en el terreno coinciden al identificar la mayor parte de

ellos. No obstante, también vemos que de un lado y otro se soslayan problemas que cada tipo de conocimiento podría considerar
para enriquecer su punto de vista. Por ejemplo, solo 11 de los
53 artículos analizados se enfocan en la perspectiva de quienes
prestan servicios de salud. Esto sugiere la posibilidad de incorporar un espectro más amplio de evidencias útiles para la toma de
decisiones.
Destaca que ambos tipos de conocimiento otorgan una prioridad similar a los problemas vinculados con «Características propias
de la mujer», «Barreras al acceso» y «No adherencia a guías de práctica clínica y normas»73 . Las «Características propias de la mujer»
nos remiten tanto a determinantes sociales de la salud, como el
nivel socioeconómico y educativo, como a aspectos culturales tales
como el idioma y los roles masculino y femenino. Las «Barreras
de acceso» se relacionan con aspectos administrativos, como mala
coordinación entre niveles de atención, problemas de saturación
de los servicios, limitada disponibilidad de horarios, prolongados
tiempos de espera y escasez de personal. Por último, la «No adherencia a guías de práctica clínica y normas» es un problema ligado a
la calidad de la atención que depende de la adherencia de quienes
la prestan a evidencias y recomendaciones clínicas actualizadas.
La coincidencia en la priorización de este problema subraya la
urgencia de establecer mecanismos que aseguren el apego a dichos
documentos.
Otra prioridad identificada en ambos conocimientos es la «Mala
calidad de la atención»; un tema reconocido internacionalmente
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Importancia

4.17

3.65

Mala calidad de la atención

Factibilidad de resolución
Mala calidad de la atención

Recursos financieros insuficientes

Infraestructura inadecuada

Recursos humanos deficientes

Recursos humanos deficientes

Relación médico-paciente inadecuada

Información inadecuada
Relación médico-paciente inadecuada

Mala organización de los servicios de salud

Mala organización de los servicios de salud

Recursos financieros insuficientes
Infraestructura inadecuada

Exceso de procesos burocráticos

Exceso de procesos burocráticos

Información inadecuada

Falta de involucramiento de los altos mandos
en salud materna

Aspectos socioeconómicos y culturales de las
usuarias y familiares
Falta de involucramiento de los altos mandos
en salud materna

3.68

r = 0.53

3.04

Aspectos socioeconómicos y culturales de las
usuarias y familiares

Figura 2. Correlación de los conjuntos conceptuales basados en el conocimiento tácito según importancia y factibilidad de resolución (México, 2014). Los números corresponden a los valores máximos (arriba) y mínimos (abajo) de los promedios de calificación para cada aspecto: importancia y factibilidad de resolución.

7737 artículos
PubMed 2769 EBSCO 2535 BVS 2433
Se excluyeron 6859 artfculos ya que el
título no refería problemas en los servicios
de atención a la salud materna

878 artículos
PubMed 305

EBSCO 330

BVS 243

Se eliminaron 481 artículos duplicados

397 resúmenes revisados por pares
Coeficiente de Kappa = 0,75
Se excluyeron 36 artículos por no tener
resumen y 269 por no abordar en el
resumen problemas en los servicios de
atención a la salud materna

92 artículos revisados en
profundidad
Se eliminaron 24 artículos que no
abordaron problemas en los servicios de
salud: 6 por no encontrarse en texto
completo, 4 por no ser artículos científicos
y 2 por el periodo de análisis de la
información

53 artículos seleccionados

Figura 3. Proceso de selección de artículos publicados en México y América Latina (1990-2014) para la revisión del conocimiento explícito.
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Tabla 2
Comparación de los problemas abordados por el conocimiento explícito con aquellos identificados por el conocimiento tácito
Conocimiento explícito
Problemas

a. Calidad de la atención
a.1. Mala calidad de la
atención
a.2. No adherencia a guías de
práctica clínica y normas
a.3. Tratamientos
inadecuados
a.4. Mala valoración y
diagnóstico
a.5. Fallas en la capacidad de
respuesta
a.6. Problemas de referencia
y contrarreferencia
a.7. Maltrato a pacientes
(discriminación, mala
relación médico-paciente)
a.8. Mala orientación en
salud materna
a.9. Inadecuado seguimiento
y monitoreo de la paciente
a.10. Uso de terminología
médica
a.11. Inadecuado uso de
medicina basada en
evidencia
b. Recursos humanos
b.1. Recursos humanos
insuficientes
b.2. Insuficiente personal
capacitado
b.3. Desconfianza o miedo en
el personal de salud
b.4. Parteras no capacitadas
b.5. Desmotivación del
personal de salud
c. Recursos materiales
c.1. Infraestructura
inadecuada e insuficiente
c.2. Escasez de
medicamentos e insumos
c.3. Escasez y mala
disponibilidad de medios de
transporte
c.4. Equipos en mal estado
d. Recursos financieros
d.1. Recursos financieros
insuficientes
d.2. Mala distribución de los
recursos financieros

Conocimiento tácito
Índice
Calificación
observada (máx. priorización
(a)
esperada 265)

IC95%

Problemasa

Índice
Calificación
priorización
observada
(máx. esperada (b)
385)

IC95%

Nivel de
comparabilidad
de la
priorización

153

0,58

0,52-0,64

12, 14 y 75

297

0,77

0,73-0,81

0,75

112

0,42

0,36-0,48

26

306

0,55

0,75-0,83

0,77

—

—

—

—

—

—

—

—

93

0,35

0,30-0,41

2 y 48

338

0,88

0,84-0,91

0,40

—

—

—

—

—

—

—

—

66

0,25

0,20-0,31

5 y 85

270

0,70

0,65-0,75

0,36

56

0,21

0,16-0,27

3, 36, 56, 62

287

0,75

0,70-0,79

0,28

36

0,13

0,10-0,18

69

291

0,76

0,71-0,80

0,18

22

0,08

0,05-0,12

25, 46, 72 y 86

298

0,77

0,72-0,81

0,11

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

110

0,41

0,36-0,48

20, 21, 65 y 83

280

0,73

0,68-0,77

0,57

112

0,42

0,36-0,48

87 y 89

304

0,79

0,75-0,83

0,53

45

0,17

0,13-0,22

8

260

0,67

0,63-0,72

0,25

—
6

—
0,02

—
0,01-0,05

—
30

—
260

—
0,68

—
0,67-0,76

—
0,04

110

0,41

0,36-0,48

28, 57, 81 y 93

263

0,68

0,63-0,73

0,61

105

0,40

0,34-0,46

13, 59, 74 y 77

285

0,74

0,69-0,78

0,53

67

0,25

0,20-0,31

29

274

0,71

0,66-0,76

0,36

7

0,03

0,01-0,05

58

293

0,76

0,71-0,80

0,04

41

0,15

0,11-0,20

63

279

0,72

0,68-0,77

0,21

32

0,12

0,08-0,17

18 y 78

258

0,67

0,62-0,72

0,18

0,41

0,35-0,47

67

260

0,67

0,62-0,72

0,61

0,59

0,53-0,65

4 y 11

245

0,64

0,59-0,68

0,93

—
0,17

—
0,13-0,22

—
7 y 80

—
267

—
0,69

—
0,64-0,74

—
0,25

0,17

0,13-0,22

6

315

0,82

0,78-0,86

0,21

0,13

0,10-0,18

35

292

0,76

0,71-0,80

0,18

0,08

0,05-0,12

16 y 32

226

0,59

0,54-0,64

0,14

e. Interculturalidad
e.1. Fallas en la incorporación 108
de aspectos de
interculturalidad
f. Aspectos de la paciente y su familia
f.1. Características propias de 156
la mujer (nivel
socioeconómico, educación,
paridad, edad, estado civil,
etc.)
f.2. Escaso apoyo social
—
46
f.3. Desconocimiento sobre
programas de salud materna
f.4. Deficiente conocimiento 46
de signos de alarma y
síntomas
f.5. Inasistencia a control
36
prenatal
f.6. Mala actitud de la pareja
ante la atención del
embarazo

22
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Tabla 2 (continuación)
Conocimiento explícito
Problemas

f.7. No utilización de los
servicios de salud materna
f.8. Ocultar aborto
f.9. Actitud negativa hacia el
embarazo
f.10. Preferencias de la mujer
sobre el sexo del personal de
salud
g. Organizativos
g.1. Barreras de acceso
(administrativas, geográficas,
económicas, de horarios y
citas)
g.2. Mala coordinación de los
servicios de salud
g.3. Fallas en la información
sobre mortalidad materna
g.4. Acceso reducido a
planificación familiar
g.5. Problemas de
comunicación (radio,
teléfono)
h. Diseño de políticas
h.1. Deficiencia en la
continuidad de los
programas de salud materna
h.2. Pobre involucración
multisectorial (autoridades)
h.3. Ausencia de políticas, o
programas en salud materna
deficientes
h.4. Ausencia de focalización
en mujeres con alto riesgo
h.5. Poca integración de la
perspectiva de las usuarias
en la toma de decisiones

Conocimiento tácito
Calificación
Índice
observada (máx. priorización
esperada 265)
(a)

IC95%

Problemasa

Calificación
Índice
observada
priorización
(máx. esperada (b)
385)

IC95%

Nivel de
comparabilidad
de la
priorización

23

0,09

0,06-0,13

10

236

0,61

0,56-0,66

0,14

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

214

0,81

0,75-0,85

1, 23, 42, 51,
55, y 94

276

0,72

0,67-0,76

1,13

47

0,18

0,13-0,23

27, 39, 43, 98

277

0,72

0,67-0,76

0,25

—

—

—

—

—

—

—

—

20

0,08

0,05-0,11

71

276

0,72

0,67-0,76

0,11

—

—

—

—

—

—

—

—

19

0,07

0,04-0,11

60

257

0,67

0,62-0,71

0,11

19

0,07

0,04-0,11

22, 44, 50 y 84

260

0,67

0,63-0,72

0,11

13

0,05

0,03-0,08

38 y 54

265

0,69

0,64-0,73

0,07

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Índice de coincidencia global = 0,7
Nota: Los problemas sin valor asignado (—) corresponden a aquellos que no fueron identificados en el conocimiento tácito.
IC95%: intervalo de confianza del 95%.
a
Estos números corresponden a los asignados por el software que se presentan en la tabla 1.

como campo para la acción del personal académico, de investigación y de quienes toman decisiones para mejorar los programas de
atención a la salud materna70–75 .
Una limitación del estudio es el reducido número de Estados y de
participantes, lo que impide generalizar los resultados referidos al
conocimiento tácito. Consideramos recomendable que otros estudios incorporen una muestra más amplia de Estados y de actores
involucrados para alcanzar mayor representatividad.
El estudio permitió determinar que la identificación de problemas de los servicios de atención a la salud materna en ambos tipos
de conocimiento es medianamente comparable. Esto muestra que
existen problemas identificados por uno que el otro no considera.
No obstante, ambos coinciden en dar la mayor prioridad a barreras
de acceso, características propias de la mujer y mala calidad de la
atención. Estas coincidencias y diferencias subrayan la utilidad de
integrar ambas perspectivas para informar la toma de decisiones de
manera más completa, tal vez incorporando el conocimiento tácito
como elemento de la investigación para mejorar la implementación
de los programas de salud materna.

¿Qué se sabe sobre el tema?
Aun cuando el estudio del conocimiento tácito de quienes operan los servicios de salud materna empieza a ser
valorado como fuente importante de evidencia, no es común
compararlo con el conocimiento explícito resultado de la
investigación científica buscando similitudes, diferencias y
complementariedad.
¿Qué añade el estudio realizado a la literatura?
Este estudio permite ver tanto la posibilidad de comparar
el conocimiento tácito y el conocimiento explícito como sus
zonas de coincidencia y divergencia. La integración de la perspectiva de ambas formas de conocimiento abre oportunidades
para priorizar los problemas de los servicios de salud materna
y encontrar mejores soluciones.
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