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AANNEEXXOOSS  

 
 
 
Anexo 1. Estructura del cuestionario de médicos y enfermeras de instituciones de gobierno en 

la Eninplaf 
 

I. Antecedentes laborales y educativos 
1. Otorgamiento de consultas de PF. 
2. Cargo. 
3. Tipo de contratación. 
4. Antigüedad. 
5. Experiencia laboral previa. 
6. Formación profesional. 
7. Institución donde realizó servicio social: estado de la república y zona rural o urbana. 
8. Estudios de posgrado o especialización. 
 
II. Apoyo institucional 
1. Cursos o capacitación en PF: fecha del último curso, institución que lo impartió, temas 

tratados, interés en tomar algún otro y sobre qué temas. 
2. Supervisión: de qué nivel recibió la última, qué actividades de PF se supervisaron 

principalmente y opinión sobre supervisión. 
3. Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar 1994: si conoce su 

existencia, si la unidad cuenta con un ejemplar, si conoce el contenido, si la consulta 
regularmente, tres temas que considere más importantes, opinión sobre la norma y si 
recibió capacitación para su manejo. 

4. Metas de PF: si la unidad tiene metas, si el entrevistado tiene metas asignadas, en qué 
consisten y si está de acuerdo. En caso negativo, razones de desacuerdo. Si está de acuerdo 
en cómo se establecen y cómo las establecería. 

 

III. Actividades generales y sobre planificación familiar 
1. Actividades que realiza: atención al embarazo, parto y puerperio, PF, atención a menores 

de 5 años, cesáreas, resolución de aborto incompleto, cirugía menor y mayor, información 
o consejería y actividades de capacitación. Definición de las tres más importantes. Número 
de pacientes por semana. 

2. Consulta de PF: preferencia o no por darla, métodos que puede dar o recetar. 
3. Inserción de DIU en posparto y postaborto, realización de OTB en posparto, postaborto o 

cesárea, realización de vasectomía e inserción de Norplant, consejería sobre ritmo, relación 
con la comunidad para PF y apoyo de miembros de la comunidad. 

 
IV. Percepción sobre actitudes de la población 
1. Si las personas piden métodos o se les ofrecen. 
2. Métodos más solicitados. 
3. Características de los métodos sobre las que recibe más preguntas: efectividad, 
4. efectos colaterales, reversibilidad y facilidad de uso. 
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5. Comprensión de los usuarios sobre forma de acción métodos: si considera es importante, 
motivos, porcentaje de personas considera podrían entender la forma en que actúan los 
métodos y métodos que causan mayor temor en la población. 

 
V. Lactancia, posparto y OTB 
1. Opiniones en torno a la lactancia: 
a) Si las mujeres deben amamantar a sus hijos o no. 
b) Recomendaciones en caso diarrea lactantes (suspensión de lactancia o no). 
c) Relación entre ablactación y amenorrea. 
d) Efectividad de la lactancia exclusiva como método anticonceptivo. 
2. Opiniones en torno al posparto: 
a) Momento para iniciar el uso de un método después del parto. 
b) Momento para iniciar el uso de un método después de un aborto no complicado. 
c) Responsabilidad del médico y/o de la enfermera con relación a la PF en el posparto y 
postaborto inmediato 
d) Acuerdo o desacuerdo en que la inserción del DIU en el posparto sea sólo una decisión 
médica. 
3. Opiniones en torno a la OTB: 
a) Si recomendaría un método definitivo a una mujer que no debe o no quiere tener más hijos 
y por qué. 
b) Si considera se requiere una edad mínima y una paridad mínima. 
c) Si después del parto es adecuado ofrecer un método definitivo. 
 

VI. Opinión y ambiente social 
1. Atención a hombres en edad fértil: consejería en PF y vasectomía. 
2. Adolescentes: porcentaje de adolescentes hombres y mujeres solteros en consulta PF. 
3. Número máximo de hijos que convendría por motivos de salud y por motivos económicos. 
4. Edad mínima al primer hijo. 
5. Edad máxima al último hijo. 
6. Periodo intergenésico. 
7. Opinión sobre ventaja más importante de la PF. 
8. Mensajes percibidos en el último mes en TV o radio (sobre retraso edad al matrimonio y 

constitución de la descendencia, institución que los emite, opinión sobre utilidad para 
población y opinión sobre incidencia en motivación a la población a acudir a centros de 
salud a solicitar información). 

 
VII. Características personales del entrevistado(a) 
1. Sexo. 
2. Edad. 
3. Número de hijos. 
4. Uso de PF. 
5. Métodos utilizados. 
6. Estado civil actual. 
 
VIII. Recomendaciones según casos clínicos 
1. Anticoncepción antes del primer hijo para parejas recién unidas (método adecuado). 
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2. Anticoncepción en adolescentes solteros (métodos adecuados). 
3. Si hay algún método que jamás recomendaría y motivos. 
4. Anticoncepción no hormonal para una mujer en lactancia (recomendaciones). 
5. Anticoncepción no DIU para una mujer en lactancia (recomendaciones). 
6. Listado criterios de salud de la mujer para prescripción de métodos: 
7. contraindicaciones, precauciones o no interfiere con uso del método. 
8. Criterios más difíciles de diagnosticar y razones. 
9. Signos y síntomas que llevan a sospechar que una mujer que solicita PF puede ser 

diabética, ha tenido una trombosis venosa profunda, hemorragia uterina anormal, 
diagnóstico de infección del tracto genital (acciones a seguir) cáncer cérvico uterino, 
cáncer mamario y cómo investiga si una mujer solicitante de PF está embarazada. 
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Anexo 2. Cuestionario de Médicos privados - Eninplaf 
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