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Número	  del	  listado:	  ____	  	  ____ 
Evaluación de  exposición a medios 

	  
´Que	  Vivan	  las	  Madres´	  

Proyecto	  de	  Expansión	  del	  Paquete	  de	  Intervenciones	  	  
para	  Disminuir	  Mortalidad	  Materna	  y	  Perinatal	  	  

Guatemala	  2014	  -‐	  2017	  
	  

Entrevista	  en	  CAP/CAIMI	  dirigida	  a	  personal	  de	  Salud	  
	  
	  

Numero	  correlativo:	  (no	  llenar	  es	  para	  fines	  grabación)	  ___	  	  ____	  ____	  ____	  
 
Datos de la entrevista: 
 

1. Departamento:  ____   _____                             2. Municipio: _____ ______ 
 
 

3. Fecha de la entrevista:  ______  ______  /  _____ _____  / _____ ______ 
                                                  Dia                   Mes                 Año 
 

3.1  Zona de entrevista: ___ ___ 
 
3.2  Hora de entrevista:    am:_____          pm:_____	  
	  
4. Código de entrevistador/a:   _____ ____ 
 
5. Persona entrevistada: 
 
  a.______  Coordinador distrito / Director CAP 
  b. ______ Medico 
  c. ______ Enfermera profesional 
  d. ______ Enfermera auxiliar 
  e. ______ Educador 
  f.  ______Otro personal: especifique           _______________ 
	  
6.	  ¿De	  una	  escala	  de	  1	  a	  10,	  cuánto considera usted que es el riesgo de tener complicaciones durante el parto en casa? 
 
                        10 (mucho) ___  9 ___ 8 ___ 7 ___ 6 ___ 5 (medio) ___ 4 ___ 3 ___  2 ___  1 (poco) ____  
 
                           k. _____No sabe  
    l.  _____No contesta 
 
7. ¿De una escala de 1 a 10, cuánto considera usted que es el riesgo de tener una emergencia que necesite traslado a un  
hospital, después de un parto en domicilio?: 
 
                         10 (mucho) ___  9 ___ 8 ___ 7 ___ 6 ___ 5 (medio) ___ 4 ___ 3 ___  2 ___  1 (poco) ____  
 
  k. _____No sabe 
  l. _____No contesta 
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8. ¿En qué lugar considera usted que en el trabajo del parto y el parto, son más respetadas las costumbres y tradiciones de las 
 mujeres a la hora del parto?: 
 

  a. ____ En casa 
  b. ____ En el Centro de Salud o CAP 
  c. ____ En el hospital 
  d. ____ En la casa de la comadrona 
              e. ____  Otra: especificar            _________________________________________  
	  
9. ¿Cuánto considera usted que la atención del parto en el CAP ha mejorado?: 
   

  a. _____Mucho 
  b. _____Regular 
  c. _____Poco 
  d. _____Nada 
  e. _____No sabe 
  f. _____No contesta 
 

10. ¿Ha visto pegado algún poster sobre la importancia de atender con respeto y amabilidad a cualquier madre que se  
presente al CAP?  

 
a. Si: ______    b. No: ______ (pase pregunta 21) 
 

11. ¿Dónde vio principalmente el póster pegado? (marque una sola respuesta)  
  
 a. ____ Consulta externa del Centro de Salud o CAP 
 b. ____ Consultorios  
 c. ____ Farmacia 
 d. ____ Oficinas administrativas 
 e. ____Todas las anteriores 
             f. ____  Otras: especificar           _________________________________________ 

 

12. ¿Qué decía el póster que vio? 
 

  a.____ Podría ser cualquier familiar que busque servicio, por lo que hay que tratarla con respeto  y  amabilidad 
 b. ___ Hay que atender con respeto y amabilidad 
 c. ___ Las mujeres son la vida 
 d. ___ Las mujeres embarazadas cambian sus costumbres y vienen a nosotros buscando ayuda 
      e. ___  Cambiemos nosotros también para entender y respetar su cultura y darles el servicio que merecen 
 f. ____ No recuerda 
 d. ___Otros: especificar           _____________________________________ 
 

13. ¿Qué le parece el póster?   (LEER OPCIONES) 
 
 a. ____ Le gustan mucho 
 b. ____ Le gustan 
 c. ____ Ni le gustan ni le disgustan 
 d. ____ Le gustan poco 
 e. ____ No le gustan 
 f.  ____ Otros: especificar            _____________________________________ 

No	  leer	  
opciones	  

No	  leer	  
opciones	  

No	  leer	  
opciones	  



	   	   Centro	  de	  Salud	  -‐	  CAP	  

	  

	   3	  

14. Le parece que la cantidad de posters pegados en el CAP es: (Leer opciones) 
 
a. Demasiado: _____     b. Suficiente: _____     c. Regular: _____     d. Poco :_____ 
 

15. Le gustaría seguirlos viendo ahí pegados los póster: (LEER OPCIONES) 
 
 a. ____ Le gustaría mucho 
 b. ____ Le gustaría 
 c. ____ Ni le gustaría ni le disgustaría 
 d. ____ Le gustaría poco 
 e. ____ No le gustaría 
  
¿Por qué? ___________________________________________________________ 

 
16.¿Cree usted que con el mensaje del poster dirigido al personal de salud, los CAP van atender 
mejor a la mujer y con respeto a su condición indígena?  
 
                                       1. Si              2. No (pase pregunta 20) 
 
17.Si la respuesta es afirmativa, diga ¿por qué?: (Escriba un mensaje corto de lo que dice el / la entrevistado/a)  
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
18.¿Cree usted que las personas (pacientes) reciben los beneficios que se le ofrecen en el mensaje del poster, si el  
personal de salud hace lo que está pidiendo el poster que hagan? 
 
                                       1. Si              2. No (Pase pregunta 21) 
 
19. Si la respuesta es afirmativa, diga ¿porqué?: (Escriba un mensaje corto de lo que dice el/la entrevistado/a y pase a preg. 
21)  
 

 ___________________________________________________________________________________________ 

20. ¿Qué le hace pensar que no lo harán?¿Por qué? (Escriba un mensaje corto de lo que dice el / la entrevistado/a)  
 

 ___________________________________________________________________________________________ 
	  
21. ¿Como piensa usted que es la comunicación de trabajo con sus compañeros? 
 

  a. _____ Muy buena 
  b. _____ Buena 
  c. _____ Regular 
  d. _____ Mala 
  e. _____ No sabe  
   f. _____No contesta 
 
         ¿Porqué? _____________________________________________________________________________________ 
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22.	  ¿Considera que cuando tiene una observación o una aclaración con un compañero de trabajo el o ella lo escucha  
          y respeta su opinión? 
 

 a. Sí: ________   b. No: ________   
 

   ¿Porqué?____________________________________________________________________________________ 
 

23. ¿Cuándo usted pide ayuda a otros compañeros de trabajo en una situación de emergencia, en una escala de 1a 10 
         como llega la ayuda? 
 

   
 10 (Inmediata) ___  9 ___ 8 ___ 7 ___ 6 ___ 5 (tarda en llegar) ___ 4 ___ 3 ___  2 ___  1 (nunca llega) ____  
 
 
24. ¿Cuándo están en una situación de emergencia sus compañeros de trabajo usted les proporciona ayuda? 
 

 a. Sí: ________   b. No: ________   
 

   ¿Porqué?____________________________________________________________________________________ 
 
25. ¿Cuándo existe una emergencia obstétrica los medicamentos están disponibles y a la mano ? 
 

 a. Sí: ________   b. No: ________   
 

   ¿Porqué?____________________________________________________________________________________ 
 

 
P26 ¿Ya le habían hecho estas preguntas anteriormente? 
	  
	   a. Sí: ________   b. No: ________   
 
 

 
 

Fin de la entrevista,  agradezca el tiempo y la atención 


