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RESUMEN 

 

El presente trabajo constituye un resultado de la investigación desarrollada en la 

unidad móvil integral de salud  de Machala, cuyo objetivo general  consiste  en elaborar una 

propuesta de Plan de atención diferenciada de la calidad a adolescentes embarazadas que 

acuden a la consulta de la Unidad móvil integral de salud de Machala mejoramiento  dirigida  

a las adolescentes  embarazadas que acuden a la consulta de la Unidad móvil integral .. El 

estudio fue desarrollado bajo la metodología cualitativa y con el método de estudio de casos, 

aplicando técnicas como la entrevista  y la aplicación de una encuesta, estos fueron aplicados 

a los profesionales del servicio, a directivos de la institución y a 15 adolescentes que han 

asistido a la consulta. Como resultados encontrados en el proceso investigativo desarrollado 

se pudo detectar carencias en los procesos de atención lo que se pone en evidencia la falta de 

calidad de la gestión que se realiza en la parte de atención integral a desarrollar, donde los 

profesionales, solo se dedican a los aspectos biológicos , con ausencias de actividades 

educativas, de prevención y de promoción relacionado con la salud integral de los 

adolescentes en general, además por ser una unidad móvil, no cuenta con espacios suficiente 

para realizar actividades de promoción como salas de espera no se cuenta con un comité 

activado realizando de forma activa acciones propias de sus funciones para la atención de la 

calidad de los servicios y no se desarrolla actividades de educación a los usuarios con el fin 

de sensibilizar sobre la salud integral de los adolescentes , expresaron además lo participantes 

que la estructura física cuenta con limitaciones y se presentan demora en la atención a los 

usuarios que asisten al servicio y una limitada satisfacción percibida sobre la calidad de 

servicio que se presta sobre la   Salud  para adolescentes  

 

Palabras Claves. Calidad de la atención, Satisfacción con los servicios, Atención Integral a 

adolescentes. 
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ABSTRACT  

 

This work is a result of research carried out in integrated mobile health unit Machala, 

whose overall objective is to develop a proposed Plan of differentiated service quality to 

pregnant adolescents attending the consultation of the integral mobile unit health Machala I 

improvement aimed at pregnant adolescents attending the consultation of the integral mobile 

unit .. the study was developed under the qualitative methodology and the method of case 

studies, using techniques such as interviewing and conducting a survey, these were applied 

to service professionals, executives of the institution and 15 teenagers who attended the 

consultation. As results found in the developed investigative process could identify gaps in 

care processes which evidenced the lack of quality of management is carried out in part of 

comprehensive care to develop, where professionals, only dedicated to biological, with 

absences of educational, prevention and promotion related to the overall health of adolescents 

in general, as well as being a mobile unit, not have enough spaces for promotional activities 

such as waiting rooms do not have a committee activated by performing actively own shares 

of its functions to the attention of the quality of services and no education activities develops 

users in order to raise awareness of the comprehensive health of adolescents also expressed 

the participants the physical structure has limitations and delays in care users attending the 

service and limited perceived satisfaction on the quality of service provided on adolescent 

health are presented 

 

Keywords. Quality of care, satisfaction with services, comprehensive care to adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los actuales momentos se busca brindar los servicios con calidad y calidez, para 

lo cual se requiere de personal capacitado, experimentado, preparado, comprometido para 

brindar un servicio acorde a las necesidades y exigencias del usuario.  

 

El alto índice de adolescentes embarazadas en el Ecuador ha generado preocupación 

por parte de las autoridades de salud buscando alternativas para su control, y a su vez lograr 

que las adolescentes embarazadas reciban una atención efectiva y oportuna.  

 

La Organización Mundial de la Salud, contempla que la adolescencia va de 10 a 19 

años de edad. 

 

En el Plan del Buen Vivir, contempla que son madres el 16,9% de las adolescentes 

entre 15 y 19 años y el 0,6% de las adolescentes entre 12 y 14 años. Por lo tanto, están 

expuestas  a consecuencias en su salud, a la reproducción  intergeneracional de la pobreza, a 

la posible inestabilidad familiar, a la deserción escolar y a la inserción precaria en el mercado 

laboral. (PLAN DEL BUEN VIVIR 2013-2017) 

 

Hoy en día, las exigencias y la lucha por la calidad en la prestación de los servicios 

de salud han ido desarrollando de manera tal, que los clientes exigen que esta se corresponda 

no solo con el desarrollo científico-técnico alcanzado por la medicina contemporánea, sino 

con estar a la par del progreso experimentado por el país y las relaciones humanas. Estas 

personas esperan ser atendidas con determinadas especificidades y particularidades propias 

del nivel educativo, cultural y profesional, que requieren la mejor utilización cualitativa de 

las estructuras de salud, recursos y medios; pero también una mayor comunicación, con un 

adecuado método clínico, con la dedicación requerida y entrega del recurso humano 

adiestrado para estos fines. (es.calameo.com, s.f.) 

 

Los servicios con atención diferenciada para adolescentes deben de contar con un 

“personal comprometido y capacitado para la atención de adolescentes, debiendo de tener un 
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enfoque de diversidad, intercultural, de género, intergeneracional y de derechos, en un 

espacio exclusivo y adaptado según las demandas y expectativas de los/las adolescentes”. 

(myslide.es, 2015), (es.scribd.com, 2011) 

 

Por otra parte toda atención diferenciada para adolescentes que se desarrolla en los 

establecimientos de salud deben brindar atención a adolescentes con personal capacitado y 

comprometido, y, con las características de calidad que respondan a las demandas y 

necesidades específicas de este grupo etario. 

 

OBJETO DE ESTUDIO  

 

Como objeto de estudio de la investigación prestación del servicio de salud que son 

un conjunto de atenciones que se brindan por ciclos de vida para la solución de problemas de 

los usuarios, 

 

CAMPO DE  ESTUDIO 

 

Como campo de estudio esta direccionada en la atención de salud diferenciada a 

adolescentes embarazadas, que es un paquete de prestaciones de atención de salud específica 

para el ciclo de vida de adolescentes embarazadas. 

   

1.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

 

¿En qué medida un plan de implementación de atención diferenciada de la calidad a 

las adolescentes embarazadas podrá contribuir en el mejoramiento de la calidad de atención 

en   la unidad móvil  integral  de salud de Machala? 

 

1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas que en la actualidad, se vislumbra es el embarazo en las 

adolescentes, lo que tiene que ser atendido de forma regular, y que por ser una unidad móvil, 



 
 

3 

 

no se puede realizar un seguimiento regular de los casos atendidos y esto tienen que ser 

referidos a los centros de salud más cercanos, teniendo como consecuencia la perdida de 

atención del adolescente la presencia de dificultades en la prestación del servicio de salud 

integral de  las adolescentes que acuden a la Unidad Móvil de Salud de la ciudad de Machala.  

 

    Se han dado diferentes tipos de inconformidades, dado esto por la presencia de 

tiempos de espera prolongado, falta de una atención diferenciada en la atención dirigida a las 

adolescentes embarazadas, espacio físico reducido sin ventilación adecuada para el ambiente. 

Igualmente no se dan últimamente actividades de promoción  y prevención de la salud. 

 

El problema identificado es la falta de una atención diferenciada da las adolescentes 

embarazadas, situación que se debe a que no se ha visualizado esta necesidad para las 

adolescentes embarazadas, además que en la unidad movil no se ha descrito un protocolo de 

atención diferenciada para su implementación, además que no existe gestión para este 

proceso. Dando como consecuencia los riesgos no identificados en las adolescentes 

embarazadas, las embarazadas adolescentes no se integran al servicio de salud de la unidad 

móvil, aumentando la morbilidad, con el consecuente aumento del  riesgo de enfermar y 

morir de la adolescente embarazada.  

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

La atención de la salud diferenciada de la adolescente embarazada, constituye un gran 

desafío para las unidades de atención de salud, por lo que debe encontrarse enmarcada dentro 

de los parámetros que posibiliten cubrir las necesidades de atención de las adolescentes 

embarazadas precisamente por su condición de un ciclo de vida de transición entre la niñez 

con la adultez. 

 

Estas características hacen de este grupo poblacional muy importante de intervenir y 

sobre todo que sea de una forma diferenciada por los riesgos que presentan que comprometen 

la vida tanto de la madre como la del niño. 
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La factibilidad de la ejecución del presente trabajo está en función de ser un problema 

pertinente de intervenirlo sobre todo cuando esta visibilizado como uno de los problemas 

priorizados en el plan del Buen Vivir. 

 

Los beneficiarios serán las adolescentes embarazadas que acuden por atención a la 

unidad móvil de atención integral de salud. 

 

El aporte que el trabajo dará al Distrito de salud de Machala, está en función que 

quedara el protocolo de atención diferenciada para las adolescentes embarazadas no solo para 

la unidad móvil sino también para el resto de unidades operativas del Distrito de salud de 

Machala. 

 

1.4 OBJETIVOS. 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Elaborar una propuesta de Plan de atención diferenciada de calidad a las adolescentes 

embarazadas que acuden a la consulta de la Unidad móvil integral de salud de Machala. 

 

 1.4.2    Objetivos Específicos. 

 

 Analizar referentes teóricos generales sobre la prestación del servicio a adolescentes 

embarazadas. 

 Caracterizar la percepción de la atención diferenciada en los servicios de las adolescentes 

embarazadas. 

 Establecer las condiciones de factibilidad de atención diferenciada de la Unidad móvil 

para las adolescentes embarazadas 

 

1.5 PREMISA 
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Teniendo en cuenta los factores, sociales, administrativos, de calidad,  se considera 

un plan de atención diferenciada  de las adolescentes embarazadas  atendidas en  la unidad 

móvil  integral  de salud de Machala 

 

1.6 SOLUCION PROPUESTA 

 

Plan para la mejora  en  la calidad de la atención diferenciada en salud a las 

adolescentes embarazadas de la unidad móvil integral en salud de Machala.  

 

En las instituciones de salud en su prestación de servicios requiere del desarrollo de 

un enfoque gerencial que este dirigido al desarrollo organizacional ordenado y planificado, 

de las diferentes actividades que desarrolla para la atención diferenciada de las adolescentes 

embarazadas que acuden por la atención a la unidad móvil. 

 

Para el logro se requiere de la introducción de cambios tanto en el personal como en 

el sistema mismo de los cambios progresivos para la atención de las embarazadas 

adolescentes, requiriendo de la participación de equipos de trabajo que promueven cambios 

que mejoran la misma. Según se define en el Modelo de Gestión de Calidad del Ministerio 

de salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  

 

2.1 MARCO TEORICO. 
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2.1.1 TEORIAS GENERALES.    

 

 “La OMS ha definido la adolescencia como la etapa que va desde los 10 años a los 

19. No obstante, la auténtica adolescencia es el periodo de maduración física, psicológica y 

social, que va desde la infancia hasta la edad adulta” (FERNÁNDEZ, 1992) En esta etapa de 

la vida, el embarazo suele representar un problema desde el punto de vista sanitario y social, 

tal y como se refleja en distintos estudios sobre problemas de salud de la juventud y 

adolescencia (por ejemplo, en las guías de APS). La fecundidad adolescente es más alta en 

países en desarrollo y entre clases sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata 

de un fenómeno transitorio porque, de mejorarse las condiciones, ella podría descender.  

 

 En los países en desarrollo, según el Informe sobre la juventud mundial 2005  uno de 

cada seis alumbramientos corresponde a jóvenes de 15 a 19 años de edad  Una de cada tres 

mujeres da a luz antes de los 20 años. Los partos de mujeres menores de 20 años representan 

el 17%, (14 millones de partos al año en el mundo entero). Cada año, más de 4,4 millones de 

adolescentes se someten a un aborto; de esos abortos, un 40% se realizan en malas 

condiciones. (BELTRAN, 2007) 

 

La Salud Materna. En los últimos 20 años las cifras de mortalidad materna han 

descendido, no obstante, siguen siendo altas en muchos países de la región. Bahamas, Chile 

y Uruguay ya han logrado superar la meta de reducir en tres cuartas partes la tasa de 

mortalidad. Sin embargo, en el otro extremo, países como Haití, Guyana, Bolivia, Guatemala, 

Honduras, Perú y Ecuador viven situaciones preocupantes. La morbilidad y mortalidad 

materna afectan particularmente a las mujeres más pobres, rurales, indígenas, 

afrodescendientes y a las que tienen menor acceso a servicios de salud. Reducir su incidencia 

es un asunto de derechos humanos y una prioridad crucial para el desarrollo internacional. 

Para que los países y comunidades con mayor rezago puedan reducir el índice de mortalidad 

materna en un 75% y lograr el acceso universal a servicios de salud reproductiva para el 

2015, se requiere de esfuerzos adicionales y de mejor coordinación, así como de la creación 

de alianzas estratégicas en la región. UNFPA apoya decididamente una estrategia triple para 

salvar la vida a las mujeres: servicios anticonceptivos para prevenir el embarazo no deseado, 
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atención universal del parto por personal calificado y atención obstétrica de emergencia para 

todas las mujeres que presentan complicaciones durante el embarazo o el parto. (UNFPA)  

 

Cada minuto muere una mujer debido a complicaciones derivadas del parto -alrededor 

de 529.000 todos los años- y la gran mayoría es de países en desarrollo. Una de cada seis 

mujeres en África subsahariana tiene más probabilidades de morir durante el embarazo o el 

parto, en comparación con 1 de cada 4.000 en los países industrializados, la mayor diferencia 

entre países ricos y pobres en cualquiera de los indicadores de salud. Esta enorme disparidad 

está reflejada en varias declaraciones y resoluciones mundiales. En septiembre de 2001, 147 

jefes de estado apoyaron colectivamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5: 

reducir la tasa de mortalidad infantil en dos terceras partes y la tasa de mortalidad derivada 

de la maternidad en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. Firmemente vinculado a estos 

objetivos se encuentra el 6: detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA, el 

paludismo y otras enfermedades. Las causas directas de la mortalidad derivada de la 

maternidad son la hemorragia, las infecciones, el parto obstruido, los trastornos hipertensivos 

del embarazo y las complicaciones derivadas de los abortos realizados en condiciones 

peligrosas. Hay discapacidades relacionadas con el nacimiento que afectan a muchas más 

mujeres y no reciben tratamiento, como las lesiones de los músculos de la pelvis, de otros 

órganos o de la médula espinal. Por lo menos un 20% de las enfermedades que sufren los 

niños y niñas menores de cinco años están relacionadas con la salud y nutrición deficiente de 

sus madres, así como con la calidad de la atención durante el embarazo y los primeros días 

de vida del recién nacido. Cerca de 8 millones de recién nacidos mueren antes o después del 

alumbramiento o en su primera semana de vida. Además, muchos niños y niñas sufren todos 

los años la trágica pérdida de sus madres. Estos niños y niñas tienen 10 veces más 

probabilidades de morir durante los dos primeros años después de la muerte de sus madres. 

Otro riesgo que sufren las mujeres embarazadas es el paludismo. Puede conducir a la anemia, 

que aumenta el riesgo de mortalidad infantil y derivada de la maternidad y genera problemas 

para el desarrollo de los recién nacidos. Las carencias nutricionales contribuyen también al 

bajo peso y a la existencia de defectos de nacimiento. La infección por VIH es una amenaza 

cada vez mayor. La transmisión de madre a hijo del VIH en entornos de escasos recursos, 

especialmente en aquellos países donde la infección entre los adultos sigue aumentando o se 
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ha estabilizado a niveles muy elevados, sigue siendo un importante problema, ya que hasta 

un 45% de las madres VIH-positivas trasmiten la infección a sus hijos. Además, el VIH se 

ha convertido en la principal causa de mortalidad derivada de la maternidad en países muy 

afectados como Sudáfrica. Una gran mayoría de estas muertes y discapacidades se pueden 

prevenir, ya que sobre todo se deben a una atención insuficiente durante el embarazo y el 

parto. Alrededor del 15% de los embarazos y de los partos necesitan atención obstétrica de 

emergencia debido a complicaciones que resulta difícil predecir. El acceso a la atención 

especializada durante el embarazo, el parto y el primer mes después del nacimiento es 

fundamental para salvar las vidas de estas mujeres, y las de sus hijos. (UNICEF.) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef estiman que cerca de 585.000 

mujeres mueren cada año debido a complicaciones en el embarazo o parto.(Cortés D., 2010) 

 

En Lima entre los años 2007 y 2009, la razón de mortalidad materna (RMM) ha sido 

tradicionalmente el indicador empleado para evaluar la salud materna y la calidad de este 

cuidado, reflejando de manera directa las condiciones de desarrollo de los países y sus 

regiones. (Paper, 2012) 

 

Un estudio en México, establece que “las características de las muertes maternas 

hospitalarias y no hospitalarias. Resultados: de las 94 muertes maternas, 81.9% se 

clasificaron como hospitalarias (66.7% en hospitales públicos) y 13.8% como no 

hospitalarias. 73 (77.6%) de las muertes ocurrieron durante el puerperio. La mayoría de las 

mujeres no contaba con algún servicio médico (76.7%). Hubo 77 casos (81.9%) de muerte 

materna directa y 12 (18.1%) indirecta. El riesgo de muerte materna no hospitalaria en 

mujeres de 35 a 40 años de edad fue tres veces mayor, con estudios de primaria incompleta 

o ninguno de 10.9 y no tener derecho a servicio médico 3.6 veces. Se concluye por lo tanto 

que la mayor cantidad de muertes fueron hospitalarias, las causas principales fueron: 

trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio y hemorragia obstétrica y eventos 

relacionados con la calidad de los servicios de salud. (Ordaz-Martínez, Rangel, & Hernández-

Girón, 2010) 

 



 
 

9 

 

En un estudio de la morbilidad materna, “se diagnosticaron 20 pacientes con 

morbilidad materna extremadamente grave, con una edad promedio de 28 años, y se 

identificaron riesgos maternos en el 75 %; los más frecuentes fueron los trastornos 

hipertensivos, la infección vaginal, la anemia y la edad extrema. La morbilidad estuvo más 

relacionada con el manejo instaurado a las pacientes, y se identificaron deficiencias en la 

atención prenatal, en la capacitación del recurso humano, en la aplicación del código de 

colores y de algunos protocolos de actuación, también con el seguimiento de las pacientes 

por comisión de morbilidad materna grave en la atención secundaria. La hemorragia 

obstétrica constituyó la principal causa de morbilidad materna extremadamente 

grave”.(Idalmis, Yaser, & Justo, 2014) 

 

La respuesta de la atención de salud materna en un estudio indica que “Directores de 

Distrito, los Directores de los Hospitales Básicos y otros gerentes de mandos medios y 

locales, enfrenten la tarea de organizar, poner en funcionamiento y dar seguimiento a redes 

de servicios. Si el modo de actuar de los servicios de salud prosigue como hasta ahora, es 

decir como unidades aisladas, nada cambiará, excepto que cada vez habrá un mayor 

cuestionamiento social al trabajo del personal de salud”. (De la, 2003) 

 

El control prenatal durante el embarazo consiste en la atención que recibe la 

embarazada desde la primera vez que acude al médico hasta el momento del parto. Dicho 

control debe ser completo, integral, periódico, en un ambiente tranquilo y acogedor debiendo 

ser realizado por un profesional de la salud que conozca la evolución normal del embarazo y 

que esté en capacidad de preveer complicaciones que puedan poner en riesgo la vida de la 

madre y su hijo. Aunque es recomendado realizar una visita al médico de manera 

preconcepcional, es decir antes de quedar embarazada, para diagnosticar cualquier 

enfermedad que se tenga y que hasta ese momento no se haya manifestado, o que se pueda 

desencadenar con el embarazo, y así proteger la vida de su hijo y la de la madre. (Universidad 

de Cuenca, 2011)  

 

El diagnóstico oportuno de los trastornos que presenta la embarazada, es una 

estrategia que permitirá al profesional de salud identificar los riesgos sobre todo obstétricos 
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para disminuirlos o eliminarlo, ya que la vulnerabilidad de la mujer embarazada muchas de 

las veces pone en riesgo la vida tanto de la madre como del niño. 

 

El rol del personal de salud tiene importancia en la medida que se debe cumplir con 

las normas de atención a través de la ejecución de actividades propias de cada uno de los 

profesionales de la unidad operativa. 

 

En la adolescencia temprana la aceptación de los servicios pediátricos es casi 

universal, y es habitual el rechazo a pasar en breve plazo a recibir atención por internistas y 

en hospitales clínico quirúrgico, especialmente por parte de los enfermos crónicos. El Médico 

de Familia resuelve esta disyuntiva en el nivel primario. 

 

Ya en la etapa intermedia, algunos adolescentes no ven con agrado ser atendidos por 

pediatras, mientras otros quieren continuar. En ambos casos no encuentran un servicio 

hospitalario que se ajuste a sus necesidades. En el clínico quirúrgico se sienten “fuera de 

grupo,” y en los pediátricos también. Se acentúan los problemas derivados de los modelos de 

atención secundaria, porque, ni se armoniza con los de los adultos, ni con los infantiles.  

 

El programa dio la opción de seleccionar el sitio de concurrencia, además de orientar 

la creación de servicios con condiciones afines a las demandas de la edad, tanto en hospitales 

pediátricos como clínico quirúrgicos, así como la selección de profesionales que en las 

distintas disciplinas, tuvieran a su cargo la atención a adolescentes, considerando su 

idoneidad y la preparación particular, sin que se hablara de crear nuevas especialidades. 

En la APS el acercamiento del equipo de salud familiar a la comunidad, y por ende a 

los adolescentes, evita estas complejidades, porque hay continuidad de la atención con un 

profesional con el que se ha identificado desde la niñez, que conoce su entorno y las 

características de su familia. Los problemas se dan a la hora de las interconsultas, en las que 

debe decidirse entre el pediatra y el internista. No obstante las características de la medicina 

familiar, siempre facilitan llegar a una solución más fluida. Los círculos de adolescentes son 

un excelente espacio para la promoción de salud y la prevención. En la adolescencia tardía, 
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se suele preferir casi sin excepción, la atención en hospitales de adultos, aunque tal y como 

han sido tradicionalmente los servicios, tampoco satisfacen sus necesidades. 

 

La atención diferenciada a adolescentes con riesgos socio-conductuales y la categoría 

del grupo y relaciones con pares, fue considerada. Se indicó la creación de servicios que 

propiciaran el intercambio entre adolescentes, y se estableció la habilitación de horarios de 

visitas en las instituciones internas, que fueran flexibles, para que se favoreciera la asistencia 

de amigos y compañeros. 

 

Ante esta situación es importante contar  con servicio de salud de calidad, que tienen 

como propósito elevar el nivel de salud del pueblo, dirigir sus acciones hacia la población, 

grupos, familias e individuos y guiar por estrategias para acciones de promoción, prevención, 

curación y rehabilitación, según la situación de salud. Están organizados, en general, dentro 

de un diseño para proveer servicios asistenciales, pero estos se brindan con especificidad de 

acuerdo con las necesidades de los pacientes. No puede detenerse la cadena de servicio 

porque algo haya salido mal; la atención tiene que continuar, aun en pacientes muy graves. 

Es posible que se cometan errores, e incluso algunos pueden ser irreparables. 

  

La calidad tiene una alta significación para los servicios de salud y debe considerarse 

una parte consubstancial de estos, ya que al estar dirigida a los objetivos de mantener y elevar 

la salud de la población, lo aceptable de su calidad es un prerrequisito para esos propios fines. 

 

La buena calidad de los servicios es un principio dentro de la ética y la moral de los 

trabajadores de la salud pública, tanto de los que brindan servicios asistenciales directos 

como de los que contribuyen con ellos, con especial énfasis en los que desempeñan funciones 

de dirección en institución, servicios, equipos, etc. 

 

Entre los principios más antiguos de la ética médica está primun non nocere, es decir, 

primero no dañar. Dentro de la asistencia médica existe el riesgo, por eso se explica el interés 

y la atención en contar con modos o formas dirigidos al aseguramiento de al menos un 

mínimo de calidad en los recursos y la organización de los servicios asistenciales, como 
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también a su control y evaluación que permita disponer de información necesaria para su 

mejoramiento de forma continuada. 

 

Donde la atención médica no alcanza los niveles de buena calidad, según los recursos 

disponibles, no solo se pueden producir efectos negativos en la salud de las personas, sino 

que, además, se malgastan recursos, dada la relación que existe entre calidad y eficiencia. 

 

En la búsqueda continua para mejorar los estándares de eficacia, eficiencia y 

efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, se consolidan acciones de mejoramiento 

institucional e individual, que permiten corregir las desviaciones presentadas en el desarrollo 

de las actividades, en cumplimiento de la función de la entidad. 

 

Vabra (Banoy & Jaimes, 2012) dice que: “Para llevar a cabo un proceso de 

satisfacción en el que se mida la Efectividad, hay que saber lo que los clientes realmente 

necesitan, desean y esperan”. Es acertada la apreciación del autor debido a que el 

conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, es la vía más efectiva para 

adaptar el producto, de tal forma que se logre la satisfacción por cada individuo, manteniendo 

índices altos de aprobación y permitiendo realizar de forma efectiva el seguimiento a las 

actividades desarrolladas por la organización Actualmente las organizaciones buscan obtener 

la certificación en procesos de calidad, como herramienta para demostrar el compromiso con 

el mejoramiento continuo y la prestación de servicios con calidad; según lo establecido en la 

NTCGP 1000:2009: La entidad debe determinar: 

 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluidos los requisitos para las actividades de 

entrega y las posteriores a ésta; 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o 

para el uso previsto;  

c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y/o servicio, y 

d) Cualquier requisito adicional que la entidad considere necesario. 
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Con esto se precisa que existen normas que orientan a la organización en el 

conocimiento de dodos los aspectos y requisitos exigidos para la prestación del producto y o 

servicio; de igual manera coadyuvan a la evaluación de prestación de servicios con calidad, 

desde la expectativa y la experiencia de adquisición del productos o servicio. 

 

Esta norma contempla que la entidad debe aplicar métodos apropiados para el 

seguimiento de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, y cuando sea posible, su 

medición. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los 

resultados planificados (eficacia), así como el manejo de los recursos disponibles 

(eficiencia). El seguimiento y la medición del impacto (efectividad) de la gestión, tanto en el 

logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados, pueden 

realizarse por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el Sistema. 

En este sentido y como resultado del seguimiento a la medición y seguimiento a los procesos, 

deben llevarse a cabo correcciones, acciones preventivas y/o correctivas, según sea 

conveniente; éstas acciones deben ser evaluadas a profundidad por la organización de manera 

que sean acciones efectivas y convenientes teniendo en cuenta: el tiempo empleado para la 

corrección, la mano de obra empleada, recursos económicos invertidos y el impacto sobre la 

no conformidad. 

 

 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

El embarazo en la adolescencia es la gestación que ocurre entre los 10 y 19 años. Por 

la edad y condiciones sicosociales es considerado de alto riesgo, especialmente durante los 

dos primeros años de edad ginecológica. 

 

El control prenatal, son procedimientos y actividades que los equipos de salud ofrecen 

a la adolescente embarazada y su pareja, así como a sus familias, para identificar factores de 

riesgo biosicosociales o enfermedades en la gestante que puedan afectar al curso del 

embarazo y la salud del recién nacido/a. Sus componentes son: promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud materna, peri y neonatal e información sobre sus 
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derechos, con enfoques de interculturalidad, género y generacional (ver Norma Materna MSP 

2008). 

Cuidado preconcepcional, es un componente del cuidado de la salud sexual y 

reproductiva de los/las adolescentes para disminuir factores de riesgo que puedan afectar 

embarazos futuros, con énfasis en la promoción y prevención en salud (ver Manual Técnico 

Operativo de Planificación Familiar MSP 2009, versión preliminar).  

 

Los indicadores de riesgo de complicaciones en el embarazo están relacionados con 

los Personales, como son edad menor de 15 años y/o menos de dos años de edad ginecológica. 

Desconocimiento de la fecha de última menstruación (indicador de déficit en acciones de 

autocuidado). Bajo nivel de instrucción o analfabetismo.  Embarazo no deseado o no 

aceptado. Antecedentes personales o familiares de enfermedad crónica degenerativa o 

discapacitante.  Discapacidad. Tentativa o intención de aborto. Trastornos depresivos, intento 

de suicidio. Consumo de tabaco, alcohol o drogas.  Antecedentes de feto muerto, 

malformado, aborto/s, parto prematuro. Adolescentes viviendo con VIH positivo. 

 

Familiares Sin pareja o apoyo familiar. Disfuncionalidad familiar. Nutrición inadecuada. 

Violencia intrafamiliar. 

 

Socioculturales Pobreza. Explotación laboral. Abuso sexual o violación. Adolescentes 

viviendo en situaciones de alta vulnerabilidad (menores de 15 años, fuera del sistema escolar, 

indígenas y afrodescendientes, viviendo en zona de conflicto, migrantes o hijas de migrantes, 

explotación sexual). 

 

Servicios de salud Barreras para el acceso a los servicios de salud (geográfica, económica, 

cultural, social).  Identificación y/o captación tardía de la adolescente embarazada. 

 

  Las normas de atención a la adolescente embarazada, están enmarcadas con el control 

prenatal debe tener las siguientes características: 
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COMPLETO E INTEGRAL  Atención por personal calificado.  Detección precoz del 

embarazo.  Control periódico e integral de la embarazada. 

 

ATENCIÓN A: Riesgo nutricional.  Detección de discapacidades y enfermedades 

perinatales.  Maltrato sexual, violencia intrafamiliar y drogodependencia. Infecciones de 

transmisión sexual. Consejería pre/posprueba de VIH/SIDA, detección y referencia. 

Enfermedades buco–dentales. Referencia de usuarias con riesgo obstétrico perinatal. 

 

PRECOZ El control prenatal debe iniciarse lo más temprano posible en toda paciente 

embarazada (en el primer trimestre) por la relación entre la edad gestacional del primer 

control con los resultados del embarazo. 

 

ENFOQUE INTERCULTURAL El proveedor debe tener conocimiento de la cosmovisión 

tradicional y cultural, con comprensión de las prácticas ancestrales de curación, de acuerdo 

a la diversidad cultural de la zona de atención.  

 

PERIÓDICO Toda mujer embarazada de BAJO RIESGO deberá completar mínimo 5 

controles prenatales (uno de diagnóstico y cuatro de seguimiento), con el cumplimiento de 

todas las actividades que se registran en la Historia Clínica Perinatal del CLAP/SMR – 

OPS/OMS. MSP – HCU. Form. # 051. 

NIVEL MÍNIMO EFICIENTE: 5 CONTROLES 

Uno en las primeras 20 semanas. Uno entre las 22 y 27 semanas. Uno entre las 28 y 33 

semanas. Uno entre las 34 y 37 semanas. Uno entre las 38 y 40 semanas 

 

AFECTIVO  

Toda embarazada debe ser bienvenida y atendida con calidez y calidad. Los horarios 

de atención deben favorecer la concurrencia al control prenatal. Cuanto mayor el número de 

horas de atención, más elevado el número de mujeres que pueden concurrir. 
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  Cumplir con el horario de turnos y reducir el tiempo de espera de las pacientes.  Se 

deben realizar exámenes y pruebas que respondan a un propósito inmediato y que se ha 

demostrado que son beneficiosas. 

 

Para las actividades que se deben desarrollar en cada visita del control prenatal 

remítase a la Norma y Protocolo Materno, capítulo Control Prenatal. 

 

PREVENCIÓN, MANEJO Y ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES PERÍODOS DEL 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

PERÍODO PRECONCEPCIONAL 

 

Los cuidados incluyen: abordaje de crecimiento y desarrollo normales, buen estado 

nutricional (evaluar anemia), desarrollo emocional, relación familiar y social, inicio de 

experiencia sexual, orientación y educación sexual, conocimiento y uso de anticoncepción, 

prevención de patología ginecológica e infecciones de transmisión sexual (ITS), prevención 

de abuso sexual y embarazos no deseados y relaciones equitativas con los varones para la 

toma de decisiones. 

 

Informar sobre los derechos, especialmente los sexuales y reproductivos. Indicar los 

beneficios de la postergación del inicio de las relaciones sexuales coitales: mientras más tarde 

comiencen será mejor, ya que estarán más maduros no sólo biológica sino sicológica y 

socialmente, lo que facilitará la toma adecuada de decisiones.  Orientar e informar a la 

familia sobre sexualidad, derechos, comunicación y la importancia de la educación a los 

hijos/as sobre el desarrollo sexual, responsabilidad, toma de decisiones, valores, autoestima 

y proyecto de vida.  Realizar la historia clínica de adolescencia a todos los/las adolescentes 

del área de influencia. Simultáneamente, brindar una guía preventiva en los temas de 

actividad sexual, riesgo de embarazo, ITS y abuso sexual. Facilitar el conocimiento y acceso 

a métodos de anticoncepción, especialmente los de barrera e incluyendo los de emergencia, 

como parte de sus derechos sexuales y reproductivos.  
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Recomendar ácido fólico suplementario para prevención de lesiones del tubo neural 

en mujeres en edad fértil, especialmente a las que podrían estar en riesgo de embarazo (vida 

sexual activa, noviazgo prolongado, autoestima baja, familias disfuncionales) y que no han 

tomado decisiones efectivas de usar anticonceptivos o de posponer actividad sexual23. 

 

RIESGO DE EMBARAZO: CONSEJERÍA  

DEFINICIÓN  

La consejería es “un proceso interactivo que involucra a un consejero 

profesionalmente capacitado y a un usuario y tiene el propósito de mejorar el nivel de 

funcionamiento del usuario” (Faiver, Eisengart y Colonna, 2000). El consejero y el usuario 

trabajan en conjunto como aliados, ayudando el primero a crecer al segundo y a cambiar a 

través de la fijación de metas, el desarrollo de nuevas maneras de interpretar y manejar 

situaciones problemáticas, enseñándole a utilizar recursos internos y externos de una manera 

más efectiva (ibíd.).  

 

En el contexto de la salud sexual y reproductiva en adolescentes, la consejería se 

conceptualiza como un encuentro en donde el proveedor actúa como facilitador de cambios 

de comportamiento, ayudando al joven a resolver un problema en una atmósfera 

comprensiva. 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS. 

 

A nivel mundial y del país se han desarrollados diferentes estudios, relacionados con 

la temática abordada en nuestra investigación. 

Entre uno de ellos encontramos el trabajo desarrollado por los autores Susana Checa: 

Cristina Erbaro y Elsa Schvartzman de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, sobre calidad 

de la atención de la salud sexual y reproductiva para adolescentes desde la perspectiva de 

género y derechos en servicios de salud adolescente de efectores públicos de ciudad de 

Buenos Aires en el año 2012, cuyo objetivo de su estudio fue conocer y analizar el tipo y 

calidad de prestaciones, en particular la sexual y reproductiva, desarrolladas por servicios de 

salud adolescente en efectores públicos de CABA, el estudio se desarrolló a través de 

estrategias de investigación, cuantitativas y cualitativas, que se aplicaron a los profesionales 
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y los/as usuarios/as adolescentes que concurren para su atención. Sus ejes conceptuales 

fueron calidad de la atención, adolescencia, sexualidad, derechos, derechos sexuales y 

reproductivos, salud y género, contemplados en las variables y dimensiones de los 

instrumentos de recolección. En cuanto a sus resultados se detectó que los/as adolescente 

refirieron tener un buen trato de los/ases profesionales, aunque en algunos casos son 

contundentes en su lenguaje: “algunos son copados, otros intratables. Igualmente se encontró 

que ellos cuentan con abundante información proporcionada por éstos/as así como acceso 

gratuito a los MAC y en algunos casos la posibilidad de elegir. Igualmente algunos refieren 

haber obtenido información en la escuela y sólo requieren alguna aclaración o el acceso al 

MAC. Refieren que los/as profesionales establecen un diálogo que permite abordar la 

práctica de relaciones sexuales y tras ellos los mecanismos necesarios para el cuidado. Aun 

cuando no se manifiesta en general gran cuestionamiento sobre esperas y turnos, lo cual se 

reconoció como obstáculos y donde la sala de espera es un espacio y un tiempo valorado 

como una posibilidad de mayor información e intercambio. 

 

El DR. Jorge García Maldonado, como parte de la terminación de sus estudios de 

maestría, presento la tesis titulada Evaluación de la calidad y calidez de atención a los 

usuarios del sub-centro de salud El bosque. Propuesta gerencial de mejoramiento, en el año 

2012 y cuyo objetivo fue el evaluar la calidad y calidez de la atención y a partir de ésta se 

elaboró una Propuesta de Mejoramiento, se identificó la demanda en los servicios y aspectos 

de filiación de los usuarios, además se caracterizó el criterio de los usuarios sobre la calidad 

técnica y calidez de la atención, midiendo el grado de satisfacción de éstos. El estudio se lo 

realizó en la consulta externa del Sub-centro de Salud EL Bosque del Área 1 de Machala, 

empleando encuestas aplicadas a los usuarios mayores de 17 años que recibieron atención 

durante los meses Octubre y Noviembre del 2011, tomando en consideración aspectos 

generales de atención, ambientes y atención en los servicios, el trato del personal. Los 

resultados fueron que la infraestructura, equipamiento, calidad técnica y calidez de atención 

mencionan quejas especialmente en la comodidad de los asientos, de la sala de espera de la 

ventilación, de la asignación de los turnos, del tiempo de espera para la atención, del trato 

del personal y donde la satisfacción del usuario se encuentra valorada entre buena y muy 

buena la calificación de la atención. (Maldonado, 2012). 
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En el año 2015, se presentó la tesis de la obst Leyde Beatriz Sánchez Medina, para 

optar por el título de Master en gerencia en servicios de la salud, con el tema sobre Estudio 

de la calidad de los servicios de planificación familiar en el centro de salud del cantón San 

Lorenzo de la provincia de Esmeraldas, que tuvo por objetivo el de proponer un plan de 

mejoras para la calidad de los servicios. El estudio realizado fue de tipo descriptivo y 

analítico, y utilizo como técnicas de investigación las encuestas y entrevistas. Como resultado 

se detectó que el servicio de planificación familiar era deficiente, con falta de calidad de 

gestión en adquisición de anticonceptivos y el poco empoderamiento de los profesionales en 

la aplicación del llenado de formularios de salud sexual realizándose una mala calidad de 

abordaje a la usuaria en la consulta de planificación familiar. 

 

En el estudio realizado por (León & Conde, 2013)en el Centro de Salud Nº 1 de Loja, 

evidencia que la satisfacción de las adolescentes embarazadas se ubica apenas en un 8%, y 

la insatisfacción total se ubica en un 24%, la insatisfacción media en un 43%, observándose 

que la calidad brindada a las adolescentes embarazadas es precaria. Lo mismo sucede con la 

infraestructura física donde la insatisfacción se ubica en un 37%.  

 

2.2 MARCO METODOLOGICO 

 

La presente investigación tiene el propósito de destacar los aspectos más 

fundamentales de la problemática como es la presencia de limitaciones y dificultades en la 

prestación del servicio de salud integral  hacia los adolescentes y encontrar alternativas de 

solución a través de una propuesta de implementación de atención diferenciada a las 

adolescentes embarazadas  en atención de salud en la unidad móvil integral  de salud  

 

Como elemento metodológico se utilizó la de tipo cualitativa que es vista como el 

obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como 

nos la presentan las personas, esta dirigida más a la producción de una medida cuantitativa y 

de sus características o conducta. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El tipo de investigación a realizar es de tipo cualitativa a través del método de estudio 

de caso. 

 

La investigación cualitativa es utilizada para una comprensión profunda de las 

características o conducta de las personas. Para (2gespetites.blogspot.com, 2014) “Las 

principales cuestiones éticas relacionadas con el proceso de investigación cualitativa que 

fueron consideradas en nuestro proceso fueron las referentes al consentimiento informado, la 

confidencialidad, la relación investigador-participante y la razón riesgo-beneficio”. 

 

Igualmente se consideró y se tuvo en cuenta el valor científico o social, ya que los 

resultados promueven una mejora en la salud y en las condiciones de vida de las personas, y 

cuenta además con validez científica, por contar con una metodología rigurosa que conduce 

a resultados válidos. Los métodos cualitativos son útiles para la comprensión en profundidad 

de un fenómeno que se desea investigar o evaluar desde el punto de vista de los propios 

sujetos implicados. Las técnicas claves utilizadas son entre otras: la entrevista en 

profundidad, foco group.  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

En la presente investigación se utilizó el enfoque de la investigacion de tipo  

cualitativa y el metodo utilizado fue el estudio de caso, del objeto de estudio de prestación 

del servicio de salud, mientras que el campo de investigación es la atención de salud 

diferenciada a adolescentes embarazadas, 

 

El diseño de la investigacion es una investigacion de campo no experimental cuya 

informacion sera levantada en el lugar de los hechos  apoyada en instrumentos que  permitan 

recolectar informacion como entrevistas, y encuesta. 
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METODO 

 

Los metodos  que fueron de nuestro apoyo en la presente  investigacion fue el metodo 

de estudios de caso, para la (academia.edu, s.f.) son los que explican resultados empíricos a 

través del examen de mecanismos causales, los cuales son definidos como aquellos factores 

estables e independientes que, bajo ciertas condiciones, vinculan causas con efectos. En la 

sociedad y en la naturaleza coexisten relaciones complejas de un determinado origen causal 

y estas relaciones pueden ser estudiadas a través de casos. El mismo implica un proceso de 

indagación que se caracteriza por el examen sistemático y en profundidad de casos de 

entidades sociales, como son en nuestro caso una entidad de salud. 

 

Tabla N° 1: CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Percepción de 

atención 

diferenciada 

Calidad técnica 

 

Calidad sentida 

Cuestionario  

 

Cuestionario  

Adolescente 

embarazada 

Factor 

Administrativo 

Normas y protocolos 

de atención en salud 

a los adolescentes 

embarazadas 

Entrevistas 

 

Personal de Unidad 

Móvil 

Factor 

Económico 

Infraestructura física  

Talento humano 

Observación 

Entrevista 

Jefe  de la unidad 

móvil  de salud  

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 

 Caracterizar la percepción de la atención diferenciada en los servicios de las adolescentes 

embarazadas. 

 Establecer las condiciones de factibilidad de atención diferenciada de la Unidad móvil 

para las adolescentes embarazadas 

 

2.2.1 CATEGORÍAS. 
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Dentro de las categorías podemos describir los factores que están inmersos en esta 

problemática así como: percepción de atención diferenciada, factor administrativo, factor 

económico. 

 

La teoría de proceso, establece elementos que administrativamente deben conjugarse 

para completar el proceso de atención de salud, en donde debe ponerse como eje transversal 

el trabajo de equipo, la calidad y la calidez de la atención integral de salud. 

  

2.2.2 DIMENSIONES. 

 

Las dimensiones  de infraestructura física, talento humano, normas y protocolos en 

atención de salud a los adolescentes, calidad de atención, programaciones realizadas  tiempo 

de atención, capacitación al personal nos permitirán implementar estrategias para  mejorar  

la calidad de atención en   las adolescentes. 

 

Calidad técnica. Es el cumplimiento de actividades que se encuentran protocolizadas para la 

atención de salud. 

 

Calidad sentida. Es la percepción subjetiva de la embarazada acerca de la atención de salud. 

 

Normas y protocolos de atención en salud a los adolescentes embarazadas. Se refiere a los 

lineamientos técnicos como conjunto de actividades que se encuentran establecidos para la 

atención diferenciada de las adolescentes embarazadas. 

 

Infraestructura física. Es toda la estructura de inmueble  edificada destinada a la atención de 

salud. 

 

Talento humano. Son el personal que se encarga de ejecutar actividades para brindar atención 

a las adolescentes embarazadas. 
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2.2.3 INSTRUMENTOS. 

 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron la Entrevista  y Encuesta. 

 

La entrevista. Se elaboró una  guía de entrevista  que tuvo por objetivo  identificar los 

principales factores que pueden estar incidiendo en el desarrollo de la calidad de la atención 

en salud integral a las adolescentes que asisten  a la unidad móvil integral en salud, esta 

estuvo dirigida al personal directivo y profesionales de salud. (Ver anexo 4) 

 

Encuesta: Para ello se elaboró un cuestionario de preguntas dirigidas a los adolescentes para 

conocer su percepción y conocimientos de los servicios que oferta  y  la calidad de los mismo 

en la unidad móvil integral en salud. Los adolescentes que participaron de la encuesta fueron 

15 adolescentes que reciben atención en salud integral e la unidad móvil (Ver Anexo No. 5) 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS. 

 

La unidad de análisis inmersos dentro de este trabajo será: Director del Distrito 

07D02, el jefe de la unidad móvil y adolescentes. Esta población estuvo conformada de la 

siguiente forma 

 

Directivos y profesionales a los cuales se les aplicó la entrevista a profundidad, la 

cual estaba conformada por  tres personas. 

 

Los adolescentes fueron aquellos que han recibido atención en nuestra unidad de 

salud que voluntariamente  participaron  en este  estudio, quince adolescentes. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS  

 

La fuente de recolección de datos fue la primaria, que es la obtenida desde la misma 

persona que da la respuesta para la información proporcionada. 
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Otra fuente es la secundaria, la cual se origina desde libros, documentos, 

investigaciones realizadas. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

 

La ética de salud estudia las razones de los comportamientos en la práctica de la 

profesión, los principios que regulan dichas conductas, las motivaciones, los valores del 

ejercicio profesional, los cambios y las transformaciones a través del tiempo. 

 

La investigación será de conocimiento  de las autoridades de la unidad móvil y del 

distrito de salud 07d02 de Machala, se debe dar cumplimiento a las normas establecidas en 

el formato, se aplicara una crítica constructiva de la información recopilada, la información 

será aprobada por el tutor de la presente investigación. La información recopilada fue 

tabulada y graficada, al final se realizan las conclusiones y recomendaciones. 

 

Las participantes, tenían pleno conocimiento sobre los objetivos de la investigación. 

Además se les garantizó el anonimato y que el uso del contenido de las entrevistas en caso 

de los directivos y a las adolescentes participantes en la encuesta se les informo que el trabajo 

a realizar con ellos sólo sería con fines de estudio, no prescindiendo de la identificación 

particular y que eran libres de desear participar en el proceso investigativo. 

 

 

2.2.7 RESULTADOS 

 

En relación a la calidad técnica, como es el cumplimiento de actividades que se 

encuentran protocolizadas para la atención de salud, en la encuesta para la aplicación de 

encuesta a las adolescente, refieren que el servicio recibido por el personal que labora en la 

unidad móvil de salud fue regular según el 46.67% de las adolescentes, mientras que el 

26.67% dijeron que el servicio fue malo o deficiente denotando que el personal no es 

capacitado de forma periódica y constante para brindar un servicio de calidez tomando en 
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cuenta que están tratando a adolescentes en estado de gestación que requieren de un trato más 

adecuado así como mayor información para sobrellevar su estado a un feliz término. 

 

Con respecto a la Calidad sentida, la percepción subjetiva de la embarazada acerca de 

la atención de salud, se puede evidenciar que el trato no es amable y más aún existe un cierto 

reproche por la condición de adolescente haya salido embarazada, además que el tiempo de 

espera es largo según el 73.33% de las encuestadas, dando la sensación de que son 

maltratadas por el personal que las atiende. 

 

Las Normas y protocolos de atención en salud a los adolescentes embarazadas. Que 

son los lineamientos técnicos como conjunto de actividades que se encuentran establecidos 

para la atención diferenciada de las adolescentes embarazadas, de manera específica no están 

establecidos dentro de las actividades a ejecutar en la unidad móvil, y el personal de salud 

indica que la diferencia que debería existir no es necesaria, aduciendo que esta igual de 

embarazadas que el resto de las mujeres. 

 

Infraestructura física. La unidad móvil como infraestructura física, es una unidad 

móvil, cuyos cubículos no resultarían adecuados para la atención diferenciada de las 

adolescentes embarazadas por ser precisamente de movilización a donde exista la necesidad 

de atención, donde el 33.33% de las adolescentes embarazadas demostraron su insatisfacción 

por la infraestructura física y tecnológica. 

 

Talento humano. El personal que se encarga de ejecutar actividades para brindar 

atención a las adolescentes embarazadas, indican que existen tres factores principales que 

impiden generar un servicio de calidad. El principal es el bajo número de personal para 

atender a los usuarios, el segundo es la deficiencia en la gestión institucional y el tercero es 

el presupuesto reducido que da lugar a que las deficiencia en el servicio se tornen evidentes, 

provocando que exista personal poco capacitado, una infraestructura física limitada, una 

atención tardía, que repercute en la calidad y calidez del servicio. 
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2.2.8. DISCUSIÓN 

 

La norma técnica establecida por el Ministerio de Salud Pública en el año 2008, 

establece que la atención prenatal, se identifican riesgos  biosicosociales o enfermedades que 

pueden afectar el curso del embarazo, para lo cual se debe dar atención de forma integral en 

componentes de promoción, prevención y recuperación de la salud materna, peri y neonatal 

e información sobre los derechos, así pues en relación a la Calidad técnica, como es el 

cumplimiento de actividades que se encuentran protocolizadas para la atención de salud, en 

la entrevista para la aplicación de encuesta a las adolescente, refieren que las actividades de 

atención, están relacionadas con la preparación de paciente con la toma de signos vitales, 

además de peso y talla para la consulta médica, la misma que realiza el interrogatorio de 

novedades presentadas en el tiempo que no se acudió a la unidad, haciendo un poco más 

profunda la interrogación se denota que no existe relación paciente personal de salud, 

convirtiéndose la atención fría y tecnócrata. Se observa por lo tanto que no se cumple la 

integralidad de la que se menciona en el manual del Ministerio de Salud Pública para la 

atención de las adolescentes embarazadas. 

 

Aliño, en el año 2006, establece la creación de servicios que propiciaran el 

intercambio entre adolescentes, estableció horarios que fueran flexibles, para que se 

favoreciera la asistencia de adolescentes embarazadas, de tal forma que la adolescente pueda 

acceder a la atención en otros momentos que no fueran los mismos del resto de la 

embarazadas, debido a que existe la percepción de reproche de otras usuarias y del personal 

mismo, a este respecto a la Calidad sentida, la percepción subjetiva de la embarazada acerca 

de la atención de salud, se puede evidenciar que el trato no es amable y más aún existe un 

cierto reproche por la condición de adolescente haya salido embarazada, además que el 

tiempo de espera es largo, dando la sensación en un 80%  de maltrato. 

 

El Ministerio de Salud Pública ha emitido la normativa para la atención de las 

embarazadas, siendo uno de los preceptos la atención con calidez a las embarazadas como 

una forma de captación a la consulta prenatal y sobre todo que se planifique el parto 

institucional, en este sentido, las Normas y protocolos de atención en salud a las adolescentes 
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embarazadas. Sin embargo, en el país la realidad es otra, donde un estudio similar realizado 

en Loja ( (León & Conde, 2013)el nivel de satisfacción sobre la calidad de la atención se 

ubicó en un 8%, donde la insatisfacción fue del 24% frente al 26.67% alcanzado en la Unidad 

Móvil de Salud Machala, es decir, los porcentajes son similares, lo que evidencia que en 

Ecuador la política de salud relacionada a la calidad y calidez en la atención a las adolescentes 

embarazadas es precaria todavía. 

 

Infraestructura física. La unidad móvil como infraestructura física, es una unidad 

móvil, cuyos cubículos no resultarían adecuados para la atención diferenciada de las 

adolescentes embarazadas por ser precisamente de movilización a donde exista la necesidad 

de atención, por lo que el 33.33% de las adolescentes embarazadas demostraron su malestar, 

algo similar ocurrió en Loja (León & Conde, 2013)con un 37% de insatisfacción relacionado 

a la infraestructura física y tecnológica del Centro de Salud Nº 1 de Loja.  

 

Talento humano. El personal es limitado, es otro malestar evidenciado por las 

adolescentes embarazadas, en Loja (León & Conde, 2013) se ubicó una insatisfacción del 

62% frente al 50% en la Unidad Móvil de Salud Machala donde el personal no alcanza a 

atender la creciente demanda de adolescentes en gestación, impidiendo generar un servicio 

acorde a sus necesidades y requerimientos, debiendo esperar más de 1 hora antes de ser 

auscultadas por los profesionales de la institución. 
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PROPUESTA 

 

PLAN PARA EL MEJORAMIENTO  DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LA 

ADOLESCENTE EMBARAZADA. 

INTRODUCCION Y PRESENTACIÓN DEL PLAN 

 

El Plan se considera una estrategia dirigida al mejoramiento de forma continua la 

calidad de los servicios de salud que ofrecen las instituciones de salud. 

 

El Plan de Mejora Continua se conceptualiza como un conjunto de proyectos 

planificados, jerarquizados y ordenados con una determinada secuencia cuya intención es 

elevar de manera permanente la calidad de los servicios de salud de un establecimiento 

médico, cuyo conjunto de actividades que se propone realizar de una modo articulado entre 

si,́ con el fin de producir en determinados  servicios la capacidad de satisfacer necesidades 

o resolver problemas concretos, dentro de un periodo de tiempo dados. 

 

El Plan permite que la mejora continua de la calidad y su proceso evaluativo, sean 

vistas como una responsabilidad profesional y que conformen parte de las actividades 

tradicionales de manera que se incremente progresivamente al nivel de calidad de los 

servicios prestados a los usuarios del servicio en salud sexual y reproductiva. 

 

Según  la calidad en el servicio requiere cambios, cambio en la forma de ver y de 

hacer las cosas, en la manera  de conducir a la unidad movil de salud, en las variantes de 

participación de las personas, en el contexto de responsabilidades y otros.  

 

El Plan de Calidad es además un documento organizador de actividades, que 

específica los diferentes procedimientos y recursos requeridos que se deben aplicar, quién 

y cuándo deben aplicarse para operativizar el mismo en cada una de los servicios de la 

atención de salud de la población.  
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El plan esta direccionado a generar una cultura de atención diferenciada, que 

pretende impulsar un cambio cultural que favorezca el liderazgo de la institución y la gestión 

de la calidad, que implique la interacción de todos los actores a trabajar para que la mejora 

continua de la calidad y su evaluación sean percibidas como una responsabilidad profesional 

y que formen parte de las actividades habituales. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr que los procesos técnico-administrativos  de la unidad móvil  de salud nos 

permita mejorar  los estandartes de calidad y de organización de los  servicios, garantizando  

y ofertando una atención diferenciada a la adolescente embarazada que asisten a la consulta 

en la unidad móvil de salud.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Implementar un Plan de actividades que beneficien la salud de la población adolescente. 

 Gestionar la capacitación del recurso humano. 

 Informar sobre los derechos y accesos de la salud de los adolescentes 

 Disminuir el tiempo de espera en la atención del usuario.  

 Reducir significativamente la insatisfacción del usuario relacionado a la falta de espacio 

físico para una atención diferenciada. 

 Evaluar los niveles de satisfacción del usuario  adolescente en forma trimestral.  

 

DESARROLLO DEL CONTENIDO. 

 

La Unidad Móvil Integral en salud está anclada en el distrito 07d02 de la ciudad de 

Machala  Provincia de El Oro. Fue creada en el año 2000 inicialmente  su modelo de 

atención fue  teniendo como principal objetivo para brindar salud escolar en las zonas de 
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difícil acceso para la población, para el año 2005 su modelo atención se centró en la atención 

a todos los usuarios, niños, adolescentes y adultos.  

 

La Unidad Móvil de salud  ofrece atención en medicina general, odontología, 

Enfermería y psicología, quienes son los encargados de atender a la población en su lugar 

de trabajo y en las visitas domiciliarias 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La educación y la oferta de servicios de salud, no contempla la orientación adecuada 

dirigida hacia mujeres y hombres según sus necesidades, para el cuidado de la salud y la 

maternidad y paternidad responsables, falencia, agravada por la falta de educación sexual, 

información, protección y servicios, relacionada con el inicio menos adecuado de la 

actividad sexual, embarazos antes de los 18 años, embarazos no deseados que concluyen en 

abortos clandestinos o incapacidad para cuidar a los hijos, aumentando ostensiblemente la 

mortalidad y morbilidad materna, perinatal y de la niñez. . (es.slideshare.net, 2009) 

 

La prolongación de la esperanza de vida y la postergación del matrimonio, junto con 

la reducción del número de hijos, cambia totalmente las condiciones del desarrollo 

adolescente y genera nuevas formas de conducción de las relaciones de pareja que hacen 

fundamental la capacitación, para la sana toma de decisiones en el plano sexual y 

reproductivo.  

 

PROPÓSITO 

 

Ofrecer una  atención diferenciada de  calidad, acorde  a las expectativas y 

necesidades de la adolescente embarazada. Por ello, la unidad móvil debe disponer de un 

Plan de Calidad en cuanto a la atención  de los adolescentes y especialmente a la atención 

de la adolescente embarazada 
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FACTIBILIDAD 

 

La presente propuesta es factible para ser aplicada, ya que se dispone del espacio 

físico en el que se ejecutará, además, cuenta con los recursos tecnológicos, humanos y 

económicos necesarios para su realización. 

 

Se proporcionará material didáctico de información, con el apoyo de exposiciones y 

entrega de trípticos, folletos, e información que irán dirigidos a los adolescentes sobre  su 

salud integral y atención diferenciada. Para la capacitación que se va a proporcionar a las 

adolescentes, no es necesaria una gran inversión ni alto costo, puesto que algunas técnicas 

usadas son didácticas, prácticas y dinámicas. Las principales motivaciones de la presente 

propuesta son: informar, concientizar, y cambiar el estilo de vida de las adolescentes, son 

de bajo presupuesto, ya que serán trabajos dinámicos. 

 

METODOLOGÍA 

 

El mejoramiento, comprende los métodos y herramientas necesarias para mejorar el 

cumplimiento de los estándares y poder alcanzar niveles superiores de calidad.  

 

ESTRATEGIA DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Basados en varias experiencias conocidas a través de publicaciones y según criterios 

de muchos autores, la estrategia para incorporar una atención diferenciada de  calidad en la 

unidad movil de salud se puede resumir en seis pasos: 

 

1. Preparación. Se trata aquí de la preparación del equipo de dirección del centro De Salud 

en cuanto a sus conceptos, métodos y objetivos –satisfacción –al usuario adolescente. 

 

2. Planificación. El equipo de dirección determina qué debe hacerse para el desempeño de la 

institución y elevar la calidad de la atención que brinda. Trazar metas y cumplir objetivos 
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3. Divulgación. Se comunica a toda la Institución de lo realizado en los pasos anteriores, los 

principios, los conceptos y las aspiraciones 

 

4. Despliegue. Se capacita al personal para convertir en realidad la estrategia de una atención 

diferenciada, se forman equipos de atención en salud sexual y reproductiva y se fijaran 

responsabilidades 

 

5. Implantación. Aquí toma lugar el proceso de mejoramiento. Los pasos anteriores permiten 

dar firmeza a las definiciones, a los controles y a los procesos para mejorar la calidad de 

atención diferenciada a la adolescente embarazada. 

 

  Se propone que las adolescentes embarazadas cuenten con servicios de salud que les 

avalen la accesibilidad física, atención sin discriminación, disponibilidad de servicios 

acordes con sus necesidades y su derecho a la información respecto a estilos de vida 

saludable. Igualmente es preciso que se garanticen horarios que faciliten el acceso y la 

oportunidad a los adolescentes. 

 

En cuanto a los Profesionales y personal de salud, del servicio, deberán poseer o 

desarrollar competencias para actuar como garantes del derecho que tienen los adolescentes 

de recibir un servicio de calidad y con calidez.  

 

Los servicios de salud pueden influir y ayudar a las  adolescentes  embarazadas a 

protegerse y mejorar su salud actual, a entender su sexualidad y sus necesidades de salud 

reproductiva, a tomar una actitud responsable, activa y tomar decisiones informadas, basadas 

en orientaciones precisas, claras y oportunas. 

 

Para el logro de los objetivos de ofertar servicio de calidad y donde los usuarios se 

sientan satisfechos con los servicios brindados se requiere que todo lo que se planee, se haga, 

se verifique  y permitan la participación de dichos usuarios de forma activa. 
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Tabla N° 2: GUÍA DE ACTIVIDADES DIRIGIDO AL PERSONAL DE SALUD DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

Tipo de actividad Dirigido a: Fecha y lugar Duración Responsables 

Taller de violencia de 

género con énfasis en 

adolescentes  

Personal de la unidad 

móvil (médico, 

odontóloga, enfermera y 

psicóloga).  

Sala Situacional del 

Distrito 07D02 Machala 

14 y 15 julio del 2016 
12 horas 

Dra. Viviana Pizarro 

Nivelo 

Simposio, guías, 

protocolos, normas de 

atención de embarazos 

en adolescentes 

Personal de la unidad 

móvil (médico, 

odontóloga, enfermera y 

psicóloga).  

Sala Situacional del 

Distrito 07D02 Machala 

15 y 16 agosto del 2016 
12 horas 

Dra. Inés Mosquera 

Gineco obstetra  

Taller de estándares de 

calidad en la atención a 

adolescentes 

embarazadas 

Personal de la unidad 

móvil (médico, 

odontóloga, enfermera y 

psicóloga).  

Sala Situacional del 

Distrito 07D02 Machala 

29 y 30 agosto del 2016 
12 horas 

Dra. Anita Arichábala 

Experta distrital del 

Distrito 07D02 Machala 

Seminario-taller sobre la 

salud mental de la 

adolescente embarazada  

Personal de la unidad 

móvil (médico, 

odontóloga, enfermera y 

psicóloga).  

Sala Situacional del 

Distrito 07D02 Machala 

12 y 13 septiembre del 

2016 

12 horas 
Dra. Viviana Pizarro 

Nivelo 

Taller de estimulación 

prenatal 

Personal de la unidad 

móvil (médico, 

odontóloga, enfermera y 

psicóloga).  

Sala Situacional del 

Distrito 07D02 Machala 

26 y 27 septiembre del 

2016 

12 horas 
Dra. Viviana Pizarro 

Nivelo 

Taller de estimulación 

neonatal  

Personal de la unidad 

móvil (médico, 

odontóloga, enfermera y 

psicóloga).  

Sala Situacional del 

Distrito 07D02 Machala 

10 y 11 octubre del 2016 
12 horas 

Dra. Fátima Olmedo 

Pediatra del Centro de 

Salud de Puerto Bolívar 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro Nivelo 
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CONCLUSIONES  

 

Luego de realizar el análisis de los datos se puede expresar las siguientes conclusiones: 

 

 

1. La percepción que tienen las adolescentes embarazadas de la atención diferenciada, 

es que se realiza el mismo tipo de atención   que al resto de las embarazadas por lo 

que no existe la atención diferenciada a las adolescentes embarazadas. No existe  una 

planificación, evaluación y control de la parte administrativa que permita  conocer  

sobre la calidad de servicio que se presta sobre Salud  integral para adolescentes que 

acuden a la unidad móvil de salud de Machala. 

 

2. La factibilidad de la implementación de la atención diferenciada a las adolescentes 

embarazadas en la unidad móvil de atención integral está en función de la 

disponibilidad y el compromiso del personal de salud en ejecutarlo, además que se 

tiene que implementar de manera específica este protocolo de atención. Por ser una 

unidad móvil no se cuenta con un lugar como salas de espera para desarrollar 

actividades de educación a los usuarias con el fin de sensibilizar sobre la salud 

integral. 

 

 

3. No existe un diseñó de un Plan para el mejoramiento de la calidad de prestación del 

servicio de Salud Integral dirigido a las/los adolescentes de la Unidad móvil integral 

de salud de Machala. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Dar a conocer al director y equipo de salud los resultados encontrados en el estudio 

realizado en la unidad móvil la calidad de la atención que brindan a los/las 

Adolescentes  en atención en salud integral. 

 

2. Sugerir al Jefe de la Unidad móvil de salud de Machala la implementación del plan 

de mejoramiento estructurado para la atención  diferenciada a la adolescente 

embarazada en la unidad móvil para beneficio de las adolescentes que acuden al 

servicio de la misma. 

 

3. Se propone que se incluyan en los procesos de planificación desarrollo, control y 

evaluación de la unidad  móvil de salud actividades a ser desarrolladas e 

instrumentadas para el favorecimiento de la atención diferenciada de las adolescentes 

que asisten a la unidad  de salud. 

 

 

4. Se sugiere realizar encuesta de satisfacción de los usuarios externos que permita 

obtener un informe sobre la calidad de atención brindada, posterior a la aplicación del 

plan de atención diferenciada a la adolescente embarazada. 

 

5. Proponer y gestionar  a las autoridades Distritales para la implementación de un 

espacio físico destinado a las adolescentes embarazadas a fin de garantizar  confianza 

y confidencialidad en la atención prestada. 

 

6. Solicitar al Director de la unidad de Salud la ejecución de capacitaciones  dirigidas a 

todo el personal de salud que labora en  la unidad móvil de salud de Machala con 

temas en salud sexual y reproductiva, planificación familiar y estilos de vida 

saludables. 
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ANEXO 1: 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Gráfico Nº 1: Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 
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DIFERENCIADA 
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ANEXO Nº 2 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

DIRIGIDA: A PROFESIONALES DE SALUD DE LA UNIDAD MÓVIL 

 Estamos realizando un estudio sobre la calidad de la atención que se brinda en La unidad móvil 

integral de salud de Machala, para lo cual requerimos su valiosa información, agradeciendo de 

antemano su participación 

Objetivos:  

Identificar los principales factores que pueden estar incidiendo en el desarrollo de la calidad de 

los servicios de salud que se prestan en la unidad móvil de salud 

 

Datos Generales:  

Nombre y Apellidos: _______________________::_________________________ 

Actividad profesional que realiza: _______________________________________ 

Años de Experiencia en su puesto de trabajo:_______::_______________________ 

 

Preguntas a desarrollar: 

 

1. ¿Cuáles son los principales factores que pueden estar incidiendo en el desarrollo de la calidad 

de los servicios sobre salud integral de los adolescentes? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es su apreciación sobre la satisfacción que tienen los adolescentes embarazadas en 

cuanto a la atención que se brinda en el servicio donde usted labora? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué limitaciones usted consideran que pudiese estar incidiendo en el desarrollo de la calidad 

del servicio en lo referente a los aspectos sobre la atención diferenciada de la adolescente 

embarazada? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué aspectos deben implementarse desde la gestión administrativa para el mejoramiento de 

la calidad de los servicios que se brinda en la atención a las adolescentes embarazadas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué actividades de tipo educativa  como parte de los procesos de prevención y promoción 

se desarrollan en el servicio donde usted labora? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  

ENCUESTA REALIZADAS A ADOLESCENTES QUE ASISTEN A CONSULTA DE 

LA UNIDAD MOVIL INTEGRAL EN SALUD 

 

Responsable: Dra. Viviana Pizarro Nivelo 

Lugar: Unidad Movil integral de salud 

 

1. ¿Cómo calificarías la atención brindada por el personal que labora en la unidad móvil 

de salud? 

 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

 

2. ¿Consideras que el servicio que recibes en  la unidad móvil es rápido y te ahorra 

tiempo? 

 

SI 

NO 

 

  

3.- ¿Durante tu participación en la unidad móvil de salud  has recibido charlas u orientaciones  

referentes a los aspectos de salud sexual y reproductiva de los adolescentes?  

 

SI 

NO 

 

4.- ¿Cree Ud. que el espacio para la atención a los adolescentes en la unidad móvil de salud  es 

reducido? 

 

SI 

NO 
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5.- ¿Has participado en  de actividades educativas (Charlas, Talleres, Conferencias, etc.)  en la 

unidad móvil donde se aborden temáticas relacionada con salud sexual y reproductiva y 

embarazos en la adolescencia? 

 

SI 

NO 

 

6.- ¿Usted siente la necesidad de que la unidad móvil  le brinde información acerca de temas 

relacionados con la salud integral  de las adolescentes embarazadas? 

 

SI 

NO 

 

7.- ¿Cuáles son para usted las principales limitaciones que  se tiene  en la  atención a los 

adolescentes en la unidad móvil  salud integral? 

 

Espacios reducidos 

No existe privacidad 

Pocos profesionales 
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ANEXO Nº 4 

TABULACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA 

A PROFESIONALES DE SALUD DE LA UNIDAD MÓVIL 

 

1. ¿Cuáles son los principales factores que pueden estar incidiendo en el desarrollo de la 

calidad de los servicios sobre salud integral de los adolescentes? 

 

Tabla N° 3: Factores que inciden en la calidad de servicios de salud integral 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Bajo presupuesto  2 20.00% 

Deficiencia en la gestión 

institucional  

3 30.00% 

Bajo número de personal  5 50.00% 

TOTAL 10 100.00% 

Fuente: Entrevista a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 

 

Gráfico Nº 2: Factores que inciden en la calidad de servicios de salud integral 

 

Fuente: Entrevista a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 
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2. ¿Cuál es su apreciación sobre la satisfacción que tienen los adolescentes embarazadas 

en cuanto a la atención que se brinda en el servicio donde usted labora? 

 

Tabla N° 4: Apreciación sobre satisfacción de la atención  

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 1 10.00% 

Buena 2 20.00% 

Regular 3 30.00% 

Deficiente 4 40.00% 

TOTAL 10 100.00% 

Fuente: Entrevista a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 

 

 

Gráfico Nº 3: Apreciación sobre satisfacción de la atención 

 

Fuente: Entrevista a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 
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3. ¿Qué limitaciones usted consideran que pudiese estar incidiendo en el desarrollo de la 

calidad del servicio en lo referente a los aspectos sobre la atención diferenciada de la 

adolescente embarazada? 

 

Tabla N° 5: Limitaciones para el desarrollo de la calidad del servicio 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Espacio físico reducido 3 30.00% 

Tiempo de espera prolongado 3 30.00% 

Falta de una atención  

diferenciado 

4 40.00% 

TOTAL 10 100.00% 

Fuente: Entrevista a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 

 

 

Gráfico Nº 4: Limitaciones para el desarrollo de la calidad del servicio 

 

Fuente: Entrevista a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 
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4. ¿Qué aspectos deben implementarse desde la gestión administrativa para el 

mejoramiento de la calidad de los servicios que se brinda en la atención a las 

adolescentes embarazadas? 

 

 

Tabla N° 6: Aspectos a implementarse para mejorar calidad de servicios 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Mejora de infraestructura física 

y tecnológica 

3 30.00% 

Reducir los tiempos de atención 3 30.00% 

Talleres de capacitación 4 40.00% 

TOTAL 10 100.00% 

Fuente: Entrevista a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 

 

 

Gráfico Nº 5: Aspectos a implementarse para mejorar calidad de servicios 

 

Fuente: Entrevista a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 
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5. ¿Qué actividades de tipo educativa como parte de los procesos de prevención y 

promoción se desarrollan en el servicio donde usted labora? 

 

 

Tabla N° 7: Actividades de tipo educativa 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Talleres  1 10.00% 

Charlas  2 20.00% 

Ninguna  7 70.00% 

TOTAL 10 100.00% 

Fuente: Entrevista a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 

 

 

Gráfico Nº 6: Actividades de tipo educativa 

 

Fuente: Entrevista a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 
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ANEXO Nº 5 

 

TABULACIÓN DE LA GUÍA DE ENCUESTA 

A ADOLESCENTES QUE ASISTEN A CONSULTA DE LA UNIDAD MÓVIL 

INTEGRAL EN SALUD 

 

1. ¿Cómo calificarías la atención brindada por el personal que labora en la unidad móvil 

de salud? 

 

Tabla N° 8: Calificación a la atención brindada en la unidad móvil de salud 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 1 6.67% 

Buena 3 20.00% 

Regular 7 46.67% 

Mala 4 26.67% 

TOTAL 15 100.00% 

Fuente: Encuesta a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 

 

Gráfico Nº 7: Calificación a la atención brindada en la unidad móvil de salud 

 

Fuente: Encuesta a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 

6.67%

20.00%

46.67%

26.67%

Excelente

Buena

Regular

Mala



 
 

51 
 

 

 

 

2. ¿Consideras que el servicio que recibes en  la unidad móvil es rápido y te ahorra 

tiempo? 

 

Tabla N° 9: Rapidez en el servicio recibido 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 4 26.67% 

No  11 73.33% 

TOTAL 15 100.00% 

Fuente: Encuesta a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 

 

 

Gráfico Nº 8: Rapidez en el servicio recibido 

 

Fuente: Encuesta a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 
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3. ¿Durante tu participación en la unidad móvil de salud  has recibido charlas u 

orientaciones  referentes a los aspectos de salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes?  

 

Tabla N° 10: Obtención de charlas u orientaciones 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 3 20.00% 

No  12 80.00% 

TOTAL 15 100.00% 

Fuente: Encuesta a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 

 

 

Gráfico Nº 9: Obtención de charlas u orientaciones 

 

Fuente: Encuesta a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 

 

 

 

 

 

 

20.00%

80.00%

Si

No



 
 

53 
 

 

4. ¿Cree Ud. que el espacio para la atención a los adolescentes en la unidad móvil de salud  

es reducido? 

 

Tabla N° 11: Nivel de satisfacción con infraestructura física 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 12 80.00 

No  3 20.00% 

TOTAL 15 100.00% 

Fuente: Encuesta a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 

 

 

Gráfico Nº 10: Nivel de satisfacción con infraestructura física 

 

Fuente: Encuesta a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 
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5. ¿Usted siente la necesidad de que la unidad móvil  le brinde información acerca de 

temas relacionados con la salud integral  de las adolescentes embarazadas? 

 

Tabla N° 12: Información relacionada con salud integral 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 12 80.00 

No  3 20.00% 

TOTAL 15 100.00% 

Fuente: Encuesta a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 

 

 

Gráfico Nº 11: Información relacionada con salud integral 

 

Fuente: Encuesta a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 
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6. ¿Cuáles son para usted las principales limitaciones que  se tiene  en la  atención a los 

adolescentes en la unidad móvil  salud integral? 

 

Tabla N° 13: Limitaciones en la atención a las adolescentes embarazadas 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Espacios reducidos 5 33.33% 

No existe privacidad 3 20.00% 

Pocos profesionales 7 46.67% 

TOTAL 15 100.00% 

Fuente: Encuesta a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 

 

 

Gráfico Nº 12: Limitaciones en la atención a las adolescentes embarazadas 

 

Fuente: Encuesta a profundidad 

Elaborado por: Dra. Viviana Pizarro 
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ANEXO Nº 6 
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ANEXO Nº 7 

ANTIPLAGIO 
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