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COBERTURA Y CAPTACIÓN TEMPRANA DE MENORES DE UN AÑO, 

MUJERES EN PERIODO POSPARTO Y EMBARAZADAS 

2.1-04-1 Cobertura de atención a menores de un año 

2.1-04-2 Cobertura de atención a mujeres en periodo posparto 

2.1-04-3 Cobertura de atención a embarazadas 

2.1-04-4 Porcentaje de menores de un año con captación temprana 

2.1-04-5 Porcentaje de mujeres en periodo posparto con captación temprana 

2.1-04-6 Porcentaje de embarazadas con captación temprana 

2.1-04-7 Porcentaje de adolescentes embarazadas menores de 15 años con atención en trabajo social 

2.1-04-8 Porcentaje de mujeres en periodo posparto con planificación familiar 
 

Indicador 2.1-04-1 2.1-04-2 2.1-04-3 2.1-04-4 

Ámbito de aplicación Primer nivel Primer nivel Primer nivel Primer nivel 

Dimensión Acceso Acceso Acceso Acceso 

Meta 80 % 80 % 90 % 85 % 
 

Indicador 2.1-04-5 2.1-04-6 2.1-04-7 2.1-04-8 

Ámbito de aplicación Primer nivel Primer nivel Primer nivel Primer nivel 

Dimensión Acceso Acceso Continuidad Acceso 

Meta 90 % 85 % 100 % 
Construcción de línea 

base (año 2019) 

Intervención Estratégica 
ACCESO Y ATENCIÓN TEMPRANA DE MENORES DE UN AÑO, MUJERES EN PERIODO 

POSPARTO Y EMBARAZADAS 

POBLACIÓN BLANCO 

2.1-04-1 Nacimientos del año evaluado. 

2.1-04-2 Mujeres en periodo posparto en el año evaluado. 

2.1-04-3 Embarazadas en el año evaluado. 

2.1-04-4 Menores de un año que nacen y consultan de primera vez en la vida, en el año evaluado. 

2.1-04-5 Mujeres que consultan de primera vez en su periodo posparto, en el año evaluado. 

2.1-04-6 Mujeres que consultan de primera vez en su embarazo, en el año evaluado. 

2.1-04-7 Adolescentes embarazadas menores de 15 años que consultan de primera vez, en el año evaluado. 

2.1-04-8 Mujeres que consultan en su periodo posparto, en el año evaluado. 

        DEFINICIONES 

Consulta de primera vez | corresponde a aquella consulta en que los menores de un año, las mujeres en periodo 

posparto y las embarazadas, son atendidos por primera vez en la vida del menor, en el posparto y en embarazo 

en el año evaluado. 

Planificación familiar en el periodo posparto | corresponde a aquella consulta en que la mujer en periodo 

posparto se le ofrece educación y opciones anticonceptivas apropiadas para una elección informada del método 

que más se ajuste a sus necesidades y preferencias en el año evaluado. 

Cobertura de atención | porcentaje de personas que consultan de primera vez entre la población blanco. 
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Captación temprana de menores de un año| es la atención que se realiza al menor de un año en los primeros 

ocho días de vida. 

Captación temprana de la mujer en periodo posparto | es la atención que se realiza a la mujer en el periodo 

posparto o posaborto en los primeros ocho días. 

Captación temprana de la embarazada| es la atención que se realiza a la embarazada antes de las 14 semanas 

de gestación. 

Atención en el servicio de trabajo social | Es la atención en el servicio de trabajo social que se realiza a la 

adolescente con menos de 15 años al momento de la concepción. 

       FORMA DE CÁLCULO 

Indicador 2.1-04-1 | 

  número de consultas de primera vez en la vida de los menores en el año evaluado  
X 100 

nacimientos del año evaluado 

Indicador 2.1-04-2 | 

  número de consultas de primera vez en el periodo posparto en el año evaluado  
X 100 

nacimientos del año evaluado x 1,1a 

Indicador 2.1-04-3 | 

  número de consultas de primera vez en el embarazo en el año evaluado  
X 100 

nacimientos del año evaluado x 1,1a 

Indicador 2.1-04-4 | 

número de consultas de primera vez en la vida de menores de un año con captación temprana en el 

  año evaluado  
 

X 100 

número de consultas de primera vez en la vida de menores de un año en el año evaluado  

Indicador 2.1-04-5 | 

número de consultas de primera vez en el periodo posparto con captación temprana en el año 

  evaluado  
 

X 100 

número de consultas de primera vez en el periodo posparto en el año evaluado  

Indicador 2.1-04-6 | 

  número de consultas de primera vez en el embarazo con captación temprana en el año evaluado  
X 100 

número de consultas de primera vez en el embarazo en el año evaluado 

Indicador 2.1-04-7| 

número de consultas de primera vez de la adolescente embarazada menor de 15 años 

al momento de la concepción con atención en el servicio de trabajo social en el año evaluado 

 

X 100 
número de consultas de primera vez de la adolescente menor de 15 años en el embarazo en el año 

evaluado 

Indicador 2.1-04-8 | 

número de consultas de primera vez de mujeres en periodo posparto con planificación familiar en el 

  año evaluado  
 

X 100 

número de consultas de primera vez en el periodo posparto en el año evaluado  

 
 

a Representa el 10 % de los abortos estimados 



FICHAS TÉCNICAS 2019 – 2023 
EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SALUD DIRECCIÓN COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD 

 

 

       METODOLOGÍA 

Indicadores de cobertura: Se construyen a partir de los datos de consultas de primera vez en la vida del menor, 

en el periodo posparto y en el embarazo, extraídos del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) dividido entre 

el dato de población generado por la Dirección Actuarial y Económica. 

Indicador de atención en el servicio de trabajo social: La evaluación se hace a partir del listado de adolescentes 

embarazadas menores de 15 años al momento de la concepción que consultan de primera vez en el servicio 

de trabajo social en el año evaluado, utilizando una muestra o el total de expedientes, si el EDUS lo permite, 

de donde se obtiene la fecha de: atención por el servicio de trabajo social o la referencia al II o III nivel según 

corresponda. 

Indicadores de captación temprana: La evaluación se hace a partir del listado de menores de un año, mujeres 

en periodo posparto y embarazadas que consultan de primera vez en la vida del menor, en el periodo posparto 

y en el embarazo en el año evaluado, utilizando una muestra o el total de expedientes, si el EDUS lo permite, de 

donde se obtiene las fechas de: consulta de primera vez, nacimiento, parto o aborto y última regla. 

Indicador de planificación familiar: La evaluación se hace a partir del listado mujeres en periodo posparto que 

consultan de primera vez en el año evaluado, utilizando una muestra o el total de expedientes, si el EDUS lo 

permite, de donde se obtiene la planificación familiar. 

Criterio de evaluación| Para menores de un año el expediente cumple cuando se evidencie la captación 

temprana en EDUS. Para mujeres en periodo posparto el expediente cumple cuando se evidencie la captación 

temprana a partir de la fecha de parto o aborto consignada en el énfasis de atención. Para embarazadas el 

expediente cumple cuando se evidencie la captación temprana a partir de la fecha de última regla consignada 

en el énfasis de atención. Para adolescentes embarazadas menores de 15 años al momento de la 

concepción el expediente cumple se evidencia la atención en el servicio de trabajo social o la referencia al 

nivel correspondiente. Para mujeres en periodo posparto el expediente cumple cuando se evidencie la 

planificación familiar en el énfasis de atención. 

        FUENTES: 

Los nacimientos del año evaluado se obtienen de la Dirección Actuarial y Económica. 

Los listados de las consultas de primera vez se extraen de forma automatizada del EDUS empleando las 

herramientas institucionales disponibles. 

El criterio de extracción del listado es: 

Indicador 2.1-04-1 y 2.1-04-4 | 

Edad: menores de un año. 

Indicador 2.1-04-2, 2.1-04-5 y 2.1-04-8| 

Diagnósticos CIE-10: 

• Z390. Atención y examen inmediatamente después del parto 

• Z391. Atención y examen de madre en periodo de lactancia 

• Z392. Seguimiento postparto, de rutina 

• O03. Aborto espontaneo 

• O04. Aborto médico 

• O05. Otro aborto 

• O06. Aborto no especificado 

Indicador 2.1-04-3 y 2.1-04-6 | 

Diagnósticos CIE-10: 

• Z321. Embarazo confirmado 

• Z33. Estado de embarazo, incidental 

• Z34. Supervisión de embarazo normal 
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• Z35. Supervisión de embarazo de alto riesgo 

• Z640. Problemas relacionados con embarazo no deseado 

• O300. Embarazo doble 

• O308. Otros embarazos múltiples 
 

Indicador 2.1-04-7 | 

Diagnósticos CIE-10: 

• Z357. Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales 
• Z615. Problemas relacionados con el abuso sexual del niño por persona ajena al grupo de 

apoyo primario 
• T742. Abuso sexual  

 

Anexos 
No hay 

Referencias bibliográficas 
No hay 


