
su adecuada transferencia, de acuerdo con lo establecido en el 
CAEO, construyéndose siete paquetes: 1) Lineamientos de 
gestión de referencias de EO, 2) Lineamientos de prestación 
de servicios médicos de la AEO, 3) Lineamientos de acceso al 
Sistema de Registro de la AEO (SREO), 4) Lineamientos de 
funcionalidad del SREO, 5) Lineamientos de recursos 
humanos, 6) Lineamientos de gratuidad de la AEO y 7) 
Lineamientos de insumos y equipos necesarios en la AEO; 
estos paquetes conforman la evaluación general del 
desempeño del CAEO. Adicionalmente se incluyeron dos 
paquetes: uno de conocimientos médicos y otro de pertinen-
cia cultural. La información fue obtenida a través de 
entrevistas a los siguientes informantes clave: director 
médico (o subdirector médico) o médico encargado de la 
guardia (jefe de guardia, jefe de servicio), complementando 
la información con personal encargado del área señalada 
(por ejemplo personal de enfermería encargado, personal de 
laboratorio).

     Para la evaluación de los diferentes paquetes de interven-
ción se utilizaron índices que representan una calificación 
relativizada con respecto al total de ítems evaluados de 
acuerdo con los servicios que otorgaba cada unidad y los 
valores estuvieron entre 0 y 1. Se realizó una semaforiza-
ción de los índices utilizando la escala de valoración del 
desempeño propuesta por el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social: se consideraron 
como buenos los resultados con valores superiores a 0.85, 
adecuados los ubicados entre 0.84 y 0.70, medianos los 
que tenían valores entre 0.69 y 0.50, y bajos o que 
requieren atención urgente los menores de 0.50.

  En el monitoreo se incluyeron siete  establecimientos: 
Hospital General (HG) Comalcalco, HG Cárdenas, HG 
Huimanguillo, HG La Venta, Hospital Básico Comunitario 
(HBC) Cunduacan y HBC Paraíso (SESA) y Hospital General 
de Zona (HGZ) 2 Cárdenas (IMSS).

     A continuación se describen los resultados en torno a 
la operación y funcionamiento del CAEO (Tabla 1):

Gestión de referencias de EO: la mayoría de estableci-
mientos obtuvo buen desempeño, con excepción del HG La 
Venta y HBC Paraíso (SESA), con desempeño adecuado.  

Prestación de servicios médicos de la AEO. Tres estableci-
mientos obtuvieron buen desempeño: HG Cárdenas, HBC 
Cunduacan y HG La Venta (SESA). El resto de estableci-
mientos calificaron  dentro del rango adecuado.

Acceso al SREO: dos establecimientos (HG Comalcalco y 
Cárdenas de los SESA) deberían contar con acceso a la 
plataforma www.aeo.gob.mx En ambos casos los entrevista-
dos desconocían el SREO, por lo que no se pudo indagar su 
percepción sobre la funcionalidad de la misma.

Disponibilidad de recursos humanos las 24 horas los 365 
días del año: el caso del IMSS representó un índice de 1 
(buen desempeño) y el de los SESA 0.71 (adecuado).

Gratuidad de la AEO. Con buen desempeño: HG 
Comalcalco, HG Cárdenas, HG Huimanguillo y HBC 
Paraíso (SESA) y HGZ 2 Cárdenas (IMSS). Con mediano 
desempeño: HG La Venta (SESA) con índice de 0.6. Con 
bajo desempeño y que requiere atención inmediata el HBC 
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Antecedentes: En mayo de 2009 México inició una 
experiencia pionera en materia de atención de las emergen-
cias obstétricas (AEO) con la firma de un Convenio General 
de Colaboración Interinstitucional para la Atención de las 
Emergencias Obstétricas (CAEO), cuyo objetivo es coadyu-
var a reducir la mortalidad materna. El CAEO establece la 
atención de cualquier mujer que solicite AEO de manera 
expedita, gratuita e inmediata, sin importar su afiliación

En 2011, el Observatorio de Mortalidad Materna en México 
(OMM) realizó un estudio exploratorio de monitoreo del 
funcionamiento y operación del CAEO en cuatro entidades 
federativas de la República Mexicana (Oaxaca, Chiapas, 
Distrito Federal y Tabasco). Los resultados mostraron que: 
1. La cooperación interinstitucional entre el IMSS, ISSSTE y 
SSA es limitada o inexistente; 2. La mayoría de mujeres 
atendidas a través del CAEO había acudido, en respuesta a la 
presentación de la EO, de manera espontánea al centro 
hospitalario más cercano sin conocer la existencia del 
CAEO, 3. Algunos hospitales identificados como resolutivos 
no cumplían con los lineamientos establecidos. Este estudio 
se centró  en los hospitales resolutivos para la AEO de cada 
una de las instituciones participantes y se entrevistó a 
actores clave (proveedores de servicios de salud en AEO y 
mujeres usuarias beneficiadas por el CAEO). Los temas 
indagados giraron específicamente en torno a la operación 
del CAEO.

     En 2012 el OMM emitió como principales recomendaciones 
la creación de una red de AEO interinstitucional que incorpora-
ra desde el primer hasta el tercer nivel de atención, así como la 
creación de un padrón único de beneficiarias y beneficiarios del 
Sector Salud.

   A partir de acuerdos establecidos con los Servicios 
Estatales de Salud (SESA)  de Oaxaca, Chiapas, Distrito 
Federal y Tabasco, participantes de este monitoreo, se 
acordó de manera conjunta evaluar el funcionamiento del 
CAEO en las redes de servicios seleccionadas por los SESA. 
A estas cuatro entidades federativas se añadió Chihuahua 
porque la información disponible en la Dirección General 
de Planeación y Desarrollo en Salud, de la SSA, mostraba 
que era el estado con mayor uso del CAEO. De esta forma, 
el OMM orientó este segundo monitoreo del CAEO a 
describir y analizar el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en el mismo en Chiapas, Chihuahua, 
Distrito Federal, Oaxaca y Tabasco.

     El estudio fue llevado a cabo de diciembre de 2012 a 
febrero de 2013 mediante el análisis de cinco casos de redes 
de servicios de establecimientos públicos en las entidades 
seleccionadas: Chiapas (Los Altos, con diez establecimien-
tos), Chihuahua (Chihuahua, Ciudad Cuauhtémoc, San 
Juanito, con nueve establecimientos), Distrito Federal 
(Zona Sur con 12 establecimientos), Oaxaca (Miahuatlan, 
con ocho establecimientos) y Tabasco (La Chontalpa con 
siete establecimientos), siendo en total 46 establecimientos.

     En este resumen se incluye la descripción y análisis de: 
1) Aplicación de lineamientos que subyacen al CAEO,      
2) Preguntas trazadoras para evaluar conocimientos médicos 
básicos, y 3) Evaluación de pertinencia cultural de la 
prestación del servicio. Se definieron paquetes de intervencio-
nes constituidos por el conjunto de intervenciones mínimas 
indispensables que hacen posible la producción del servicio y 

Cunduacan con calificación 0. En establecimientos con 
calificación menor a 1, en ocasiones las usuarias incurren en 
gasto de bolsillo por concepto de compra de medicamentos, 
estudios de laboratorio y/o gabinete.

Disponibilidad de instrumental necesario en la AEO.  
Todos los establecimientos obtuvieron  desempeño  bueno. 
Respecto a la disponibilidad de estudios de laboratorio, 
obtuvieron buen desempeño: HGZ 2 Cárdenas (IMSS) y HG 
Huimanguillo (SESA) y con adecuado desempeño el resto 
de establecimientos. Sobre la disponibilidad de estudios de 
Rayos X y ultrasonido, el HG Cárdenas y HG Huimangui-
llo (SESA) tuvieron buen desempeño, mientras que el resto 
de establecimientos resultó con bajo desempeño.

Disponibilidad de inmunizaciones como Anti-D y toxoide 
tetánico. Obtuvieron índice de 1: HG Comalcalco, HG 
Cárdenas, HBC Paraíso (SESA) y el HGZ 2 Cárdenas 
(IMSS), el resto de establecimientos con bajo desempeño, 
ameritan atención urgente.

Disponibilidad de tecnología médica necesaria para la 
AEO. Con buen desempeño: HBC La Venta (SESA),  
mediano desempeño HBC Paraíso, HG Comalcalco (SESA) 
y HGZ 2 Cárdenas (IMSS). El resto de establecimientos con 
bajo desempeño.

La disponibilidad de otros insumos clave en la AEO 
como son  carros rojos, cajas obstétricas y medicamentos 
puede verificarse en la Tabla 2. 

Conocimientos médicos en AEO. Al personal médico 
encargado de la AEO se le aplicó un cuestionario con diez 
preguntas trazadoras sobre el conocimiento mínimo 
indispensable  durante la prestación de la atención obstétri-
ca. Resultaron con buen desempeño: HG Huimanguillo, 
HBC Paraíso (SESA) y HGZ 2 Cárdenas (IMSS). El resto de 
establecimientos de los SESA, HBC Cunduacan y HG La 
Venta estuvieron dentro del rango adecuado, mientras que 
los HG Comalcalco y Cárdenas tuvieron desempeño 
mediano. 

Interculturalidad: dado que la red de establecimientos 
otorga servicios a población indígena, se indagó entre las y 
los entrevistados sobre las adecuaciones y consideraciones 
de pertinencia cultural al interior de los hospitales. La 
calificación más alta correspondió al HBC Paraíso (SESA).

1.- IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE: Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, SSA: 
Secretaría de Salud.
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2.- SEMAR: Secretaría de Marina-Armada de México, SEDENA: 
Secretaría de la Defensa Nacional, PEMEX: Petróleos Mexicanos.
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Establecimiento

Desglose de medicamentos
Carros

rojos y cajas
obstétricas

Medicamentos
de la AEO

Antibióticos Soluciones Oxitócicos Anti-
hipertensivos

Complementa-
rios en la AEO

Anti-
convulsivantes

HG Comalcalco 
(SESA)

HG Cárdenas 
(SESA)

HG Huimanguillo 
(SESA)

HG La Venta
(SESA)

HBC Cunduacan 
(SESA)

HBC Paraíso 
(SESA)

HGZ 2 Cárdenas 
(IMSS)

0.65 0.86 0.75 1 0.75 0.72 1 1

0.4 0.5 0.5 0.5 0.45 0.47 0.29 0.72

0.31 0.48 0.39 0.5 1 0.47 0.25 0.54

1 0.72 0.68 0.5 1 0.88 0.35 0.75

0.4 0.63 0.51 0.5 0.54 0.73 0.35 1

0.65 0.67 0.75 0.58 0.75 0.72 0.25 0.75

0.62 0.91 0.75 1 1 0.86 1 1

Tabla 2. Disponibilidad de medicamentos necesarios en la AEO

Tabla 1. Lineamientos de operación del CAEO, resultados de índices por estado, institución y global
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A partir de la sistematización global de la información se 
obtuvieron los siguientes resultados:

1. Persiste desconocimiento del CAEO entre la población 
usuaria y los proveedores de servicios de salud.
2. Persiste el hecho de que la mayoría de  la AEO se debe a 
mujeres que acuden espontáneamente a los servicios de 
urgencias médicas.
3. Persiste el pago por concepto de gasolina por referencias 
en ambulancias municipales.
4. Persiste limitada colaboración entre instituciones. La 
mayor parte de referencias se realiza a establecimientos 
pertenecientes a la propia institución, lo que retrasa la 
atención inmediata en muchos casos.
5. No participan en el CAEO: IMSS-Oportunidades 
(IMSS-O), SEMAR, SEDENA, PEMEX. 
6. No existen redes interinstitucionales de AEO que favorece-
rían el correcto funcionamiento y operación del CAEO. 
7. No todos los establecimientos del IMSS-ISSSTE-SESA 
que cumplen con las características de resolutividad están 
incluidos en la lista de hospitales que participan en el CAEO 
(solamente hay 414 establecimientos considerados).
8. De las siete unidades monitoreadas, cinco estaban 
acreditadas, ninguna en proceso y  dos  se encontraban sin 
acreditar ni en proceso de acreditación. Sólo el HG 
Comalcalco y el HG Cárdenas (SESA) están incluidos en el 
CAEO y sólo el primero está acreditado; el HG Cárdenas no 
cuenta con acreditación ni está en proceso. 

     Cabe señalar que la segunda ronda de monitoreo del 
CAEO muestra que aún persisten algunos problemas 
identificados desde 2011 (resultados 1, 2, 3, 4 y 6). Las 
mejoras en los procesos de gestión, prestación de servicios e 
identificación y establecimiento de redes interinstituciona-
les son elementos indispensables para lograr la correcta 
operación del CAEO y, por ende, su efecto pleno en la 
reducción de la mortalidad materna en México.

Como resultado de los ejercicios de monitoreo al 
CAEO, el OMM recomienda:

1. Difundir información sobre los beneficios que provee 
el CAEO a mujeres usuarias y población en general. 

2. Realizar una estrategia de capacitación continua a 
proveedores de servicios de salud para que conozcan y 
apliquen el CAEO con enfoque de colaboración interinstitu-
cional.

3. Conformar redes interinstitucionales de AEO para 
lograr la correcta operación del CAEO. 

4. Ampliar la cobertura de instituciones participantes al 
CAEO: IMSS-O, SEMAR, SEDENA, PEMEX.

5. Incorporar al CAEO a establecimientos que cumplen 
con las características de hospitales resolutivos. 

6. Asegurar que los establecimientos resolutivos cuenten 
con recursos humanos, insumos, equipos e infraestructu-
ra suficientes para atender las AEO.

7. Promover la acreditación de todos los establecimien-
tos incluidos en el CAEO, independientemente de que no 
pertenezcan a los SESA.

8. Vigilar y cumplir con la gratuidad de la AEO otorgada 
a mujeres beneficiadas por el CAEO. 

Para mayor información y/o contacto: 
Mtra. Guadalupe Ramírez Rojas, Dra. Graciela Freyermuth Enciso

observatoriomuertematerna@gmail.com
www.omm.org.mx

Observatorio de Mortalidad Materna en México
Casa Chata, CIESAS. 

Hidalgo y Matamoros s/n, Col. Tlalpan, 
Delegación Tlalpan, C.P. 14000, México, D.F. 

Teléfono: (01 55) 5487- 7100 ext. 1606
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