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RESUMEN 

El presente estudio de caso tiene por objeto medir la calidad de la atención obstétrica y conocer el 

nivel de satisfacción de las usuarias que acuden al Centro de Salud la Pulida de la ciudad de Quito. 

Nunca antes se había desarrollado este tipo de estudio el mismos ayudará a tener una visión más 

ampliada de la apreciación que tienen las pacientes usuarias del servicio de Obstetricia de la 

calidad de atención que se brinda y si esta satisface sus expectativas, además permitirá desarrollar 

estrategias para brindar una atención con eficacia y eficiencia, cordial, amable con calidad y 

calidez  y sobre todo que satisfaga las necesidades del cliente tanto interno como externo. El tipo 

de metodología aplicada en el estudio de caso desarrollado fue la de tipo cualitativa, con la 

aplicación de instrumentos de tipo focusgroup nos permitió llegar a los siguientes resultados: la 

mayoría de las usuarias que acudieron a la atención indicaron que la atención recibida es de calidad 

mientras que la mayor `parte se siente satisfecha con la atención recibida, una mínima cantidad de 

las usuarias indicaron como barrera para conseguir una atención de calidad es el hecho que la a su 

parecer la unidad de salud no cuenta con una infraestructura adecuada y además refiere la falta de 

equipamiento moderno. Luego de identificar los factores que son evaluados positivamente por las 

usuarias y cuales son lo que crean insatisfacción se propuso elaborar un plan de mejora continua de 

la calidad de la atención obstétrica en el Centro de Salud de la Ciudad de Quito que permitirá 

mejorar y alcanzar niveles óptimos de calidad y por ende la satisfacción de las usuarias que acuden 

a esta casa asistencial. 

 

 

Palabras claves: 

Calidad, satisfacción, usuarias, pacientes, atención, eficiencia, eficacia, calidez 
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SUMMARY 

This case study aims to measure the quality of obstetric care and know the level of 

satisfaction of users who come to the health center Pulida city of Quito. Never before he 

had developed this type of study the same help to have a broader vision of appreciation 

with users service patients Obstetrics quality of care provided and whether it meets your 

expectations, and will develop strategies to provide care effectively and efficiently, 

cordial, friendly with quality and warmth, and especially to meet the needs of both internal 

and external customer. The type of methodology applied in the case study developed was 

that of qualitative type, with the application of instruments such focus group allowed us to 

reach the following results: most users who attended the attention indicated that the care is 

quality while most `part is satisfied with the care received, a minimum amount of users 

indicated as a barrier to getting quality care is the fact that in his opinion the health unit 

does not have adequate infrastructure and further it relates to the lack of modern 

equipment. After identifying the factors that are positively evaluated by users and which 

they are what create dissatisfaction was proposed to develop a plan of continuous 

improvement of the quality of obstetric care at the Health Center of the City of Quito that 

will improve and reach levels optimal quality and hence the satisfaction of users who come 

to the care home. 

 

 

Keywords: 

Quality, satisfaction, users, patients, care, efficiency, effectiveness, warmth 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación general de la calidad de los servicios y la identificación de las 

dimensiones de la calidad o los factores determinantes de la satisfacción de los usuarios 

deben constituirse en la prioridad de las políticas de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud sean estos públicos o privados. La identificación de problemas de los 

atributos de la calidad debe ser tema de interés de los profesionales, investigadores y 

administradores de los sistemas de salud. 

Establecer una metodología para medir la calidad es un tema complejo sin embargo 

debemos partir de dos punto de vista el de la oferta de la atención y el de la percepción de 

la usuaria.  

El punto de partida respecto  a  la calidad de servicio, es que  ésta depende  del 

ajuste entre la gestión de dicho servicio y su orientación y las expectativas del cliente o 

usuario; lo que supone en definitiva, una comparación entre el servicio esperado y el 

servicio recibido. 

La definición de calidad de atención, se podría enunciar como la capacidad que 

tiene determinado servicios desalud para dar respuestas idóneas, adecuadas y que 

competan a las necesidades y demandas de salud de la usuaria o cliente de los servicios de 

atención de salud. 

La paciente y sus familiares evalúan la calidad del servicio sanitario no sólo 

valorando el resultado final (curación o no), sino también en función de su percepción del 

servicio recibido   (por ejemplo, implicación e interés del personal, trato personal, 

humano…). Por tanto, los criterios que realmente cuentan en la evaluación de la calidad de 

un servicio son los que establecen los pacientes. 

En el Centro de Salud la Pulida no se ha realizado medición de la calidad y 

satisfacción de las pacientes que acuden al servicio de Obstetricia  por lo tanto el objeto de 

este estudio se basa en la investigación a las pacientes que acuden a este servicio de salud 

para conocer si se encuentran satisfechas con la atención obstétrica en dicha institución, 

relacionada con el servicio de salud que se presta, se desea saber si existe satisfacción o 

insatisfacción en cualquiera de los ámbitos en los que se desarrolle la atención. 
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A  partir de la percepción de las pacientes, se pueden obtener valiosa información 

sobre diferentes aspectos del servicio, tanto de las estructuras y organización 

(equipamiento adecuado de las salas de espera, servicios  sanitarios. etc.), como también 

de aspectos relacionados con el acto médico en si (diagnóstico y tratamiento). 

Es importante además llegar a conocer acerca de los obstáculos que encuentran 

para acceder las pacientes al Centro de Salud  (accesibilidad), entrega de turnos (call-

center), atención en las diferentes áreas del centro de salud por las que deben pasar hasta 

llegar a la consulta (estadística, enfermería) hasta llegar en si a recibir la atención 

requerida en el servicio de Obstetricia de la Unidad de Salud antes mencionada. 

En cuanto al objeto de estudio de nuestra investigación esta estuvo centrada en los 

procesos de calidad de la atención en los servicios de salud y que se desarrolló en el área 

de consulta de obstetricia en el centro de salud la Pulida de la ciudad de Quito como 

campo de investigación.  

1.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿En qué medida la calidad de la atención obstétrica está incidiendo en la  satisfacción de 

las pacientes que asisten al Centro de Salud la Pulida de la ciudad de Quito? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La calidad de atención incide sobre la satisfacción de las usuarias que acuden a un servicio 

de salud por lo tanto una atención deficiente produce insatisfacción en las usuarias con esta 

premisa y considerando que el Centro de Salud la Pulida no ha realizado un estudio que 

permita medir la calidad de la atención obstétrica, considero prioritario medir el nivel de 

satisfacción de las usuarias que acuden a la atención obstétrica. Sus resultados permitirán 

implementar un sistema de gestión de la calidad de la atención obstétrica, de esta manera 

lograr una mejora continua que nos permita cumplir a cabalidad las normas de calidad 

establecidas. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

a) Justificación Teórica 

Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de la atención en saludva a 

contribuir y permitir garantizar que cada paciente reciba el conjunto de actividades y 

accionesde tipo diagnóstico y/o terapéuticos que se desarrollen de la una forma idóneapara 
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alcanzar una atención de salud de manera óptima, teniendo en cuenta todos los 

conocimientos y aspectos de manera general del paciente y del servicio de salud, que 

permitirá conseguir el mejor resultado con el mínimo de riesgo en cuanto a los efectos de 

tipo iatrogénicos y la satisfacción del paciente con el proceso salud-enfermedad. (2010) 

 

 La satisfacción y competencia de los profesionales y por extensión la del resto de los 

trabajadores sanitarios, así como la competencia de la organización son condiciones 

necesarias para ofrecer servicios de calidad y no atributos de ésta, aun cuando se utilicen 

como medida de la calidad asistencial. La gestión de la calidad total en los servicios 

sanitarios integra los conceptos anteriores y pretende lograr la satisfacción del usuario, la 

implicación activa de todos los profesionales responsables de su salud, así como la 

incorporación de las estrategias necesarias para la mejora continua de las actividades 

clínicas que se realizan.  

 

Bajo estas consideraciones, es de gran importancia establecer cuáles son los componentes 

principales de gestión orientados a la usuaria, que tienen incidencia en sus percepciones de 

calidad; como también los elementos del servicio que influirían en su satisfacción global. 

Estos resultados deben proporcionar una base útil para la puesta en marcha de aspectos de 

gestión -en especial asociados al marketing- que mejoren la calidad de atención a la 

usuaria del centro de salud  y consigan elevar su nivel de satisfacción. 

 

A través del estudio de la satisfacción de las pacientes  los responsables de las unidades de 

salud podrán conocer los diferentes efectos que producen las normas, políticas, 

procedimientos y disposiciones de la institución. Así se podrán mantener, corregir, 

suprimir o reforzar las políticas establecidas, según sean los resultados que se está 

consiguiendo. 

 

La  identificación de  los atributos de  la calidad  y la valoración de los servicios desde la 

perspectiva de la usuaria y sus familiares se han convertido en un tema de interés para los 

profesionales, los responsables de los centros de Salud  y también para los investigadores. 

 

La presente investigación se centra  en la importancia de los diferentes factores que 

intervienen en la calidad de atención de salud como son el tiempo, accesibilidad, relación 
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médico/paciente y personal de salud/paciente, cobertura idónea de la demanda en el área 

Obstétrica; lo cual logrará identificar las fortalezas y debilidades del establecimiento de 

salud, con el objetivo de consolidar dichas fortalezas, y de corregir las debilidades  

encontradas, para lograr de esa forma una verdadera demanda satisfecha por parte de la 

usuaria.  

 

Ésta investigación logrará dar a conocer la calidad de los servicios de salud que se brindan 

en el primer nivel de atención de la institución, objeto de nuestro estudio partiendo de la 

importancia de obtener usuarias satisfechas, siendo esta la necesidad de la obtención de la 

calidad de atención en salud. 

 

Esta  investigación  permitió crear  una  propuesta  de  estrategia  de mejora de la calidad y  

satisfacción utilizando como complemento la información obtenida a partir de la 

aplicación de la encuesta diagnóstico y las entrevistas a profundidad realizadas a las 

usuarias. Cuyos resultados dirigen nuestra atención a las principales dificultades o 

insatisfacciones expresadas por los objetos de nuestro estudio  y el segundo procedimiento  

se  sustenta  en  las  técnicas  básicas de  planeación  estratégica  propuestas por Romero y 

Hernández con los requisitos y postulados establecidos para la planificación estratégica. 

 

b) Justificación Metodológica 

 

El diseño de un plan estratégico es una herramienta que permitirá a mediano y a largo 

plazo desarrollar una serie de acciones dirigidas a la búsqueda de mejoramiento de 

condiciones y relaciones que permitan el logro de un bienestar con la atención brindada en 

los servicios de salud y en especial la necesidad de incorporar la Gestión de Calidad en la 

administración del Centro de Salud que permita promover la formulación  de actividades 

dirigidas a dicho logro y poner en funcionamiento acciones de mejora de la calidad como 

actividad normalizada y sistemática, aplicando una metodología de resolución de 

problemas para la mejora continua de los procesos de atención de la salud. 

 

El desarrollo del estudio nos permitirá transformar el modelo de gestión del Centro de 

Salud  e identificar necesidades de capacitación en el área que contribuyan a organizar las 

actividades necesarias para su satisfacción. 
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1.4 OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Evaluar la calidad de la atención obstétrica que está incidiendo en la  satisfacción de las 

pacientes que asistieron al consultorio obstétrico del Centro de Salud la Pulida de la ciudad 

de Quito. 

b) Objetivos Específicos 

I. Analizar referentes teóricos generales sobre la calidad de prestación del servicio en 

salud.  

II. Establecer los factores que determinan la calidad de la atención obstétrica  y las 

posibles causas que inciden en la satisfacción de la atención enlas pacientes 

demandantes en el Centro de Salud La Pulida de la ciudad de Quito. 

III. Estructurar las actividades de un plan  de mejora continua de la calidad para la 

prestación del servicio de Obstetricia del Centro de Salud la Pulida de la ciudad de 

Quito. 

1.5 PREMISA 

Sobre la base de la calidad y la satisfacción presente en las usuarias objeto de nuestro 

estudio y el análisis de los factores sociales, administrativos y gerenciales se propone un 

plan de mejoramiento continuo de la calidad y satisfacción de la atención a la población de 

mujeres en edad fértil que acude al Centro de Salud la Pulida de la Ciudad de Quito. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Identificar los aspectos de la atención Obstétrica  que son evaluados  positivamente 

por las usuarias y cuáles otros son causa de insatisfacción ante la prestación que se brinda 

en el área Obstétrica del Centro de Salud la Pulida de la ciudad de Quito, con el análisis de 

lo expuesto se propuso un proyecto de mejora continua de la calidad y así mejorar la 

satisfacción de las usuarias. 
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CAPITULO 2 

DESARROLLO 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 TEORIAS GENERALES 

PARADIGMAS DE SALUD 

Los cambios y las transformaciones en la Atención Primaria de Salud (APS) tienen 

necesariamente que sustentarse en un cambio de paradigma en este nivel de atención y 

transitar de un paradigma eminentemente Biologicista a un paradigma Biosocial, 

integralistacon identidad propia, donde se consideren los aspectos psicológicos y socio-

culturales que determinen en última instancia el quehacer profesional de todos los 

profesionales en este nivel de atención. 

CALIDAD DE LA ATENCION MÉDICA  

La definición de calidad de atención ha ido evolucionando a través de los tiempos. Lee y 

Jones, definieron el concepto de “buena atención” en 1993 como el tipo de medicina 

practicada y enseñada por determinados líderes reconocidos de la actividad médica en un 

determinado periodo y en un momento dado; agregando que la calidad representala 

presencia de conformidad con normas y que las mismas no son absolutas sino que se 

modifican de una sociedad a otra. (Lewis 1933). Y que sirve para comparar como en la cita 

del 20 de diciembre de 2014. 

Otra definición: Otorgar atención oportuna al usuario, conforme los conocimientos 

médicos y principios éticos vigentes, con satisfacción de las necesidades de salud y de las 

expectativas del usuario, del prestador de servicios y de la institución. 

La definición más clásica de calidad de atención en salud está dada porAvenísDonabedian 

(1919-2000) y citada porÁvalos, 2010 “es la propiedad de la atención médica que puede 
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ser conseguida en diferentes medidas. Esta propiedad puede ser delimitada como la 

obtención de beneficios de la atención de salud con los mínimos riesgos para el paciente, 

en donde los mayores beneficios posibles se precisan, a su vez, en función de lo alcanzable 

de acuerdo con los recursos con los que se cuenta para facilitar la atención en concordancia 

con los valores sociales imperantes”.  

La Calidad de la atención está dada por las diferentes actividades encauzadas a garantizar 

unos servicios accesibles y equitativos; con unosprogramas profesionales óptimos, 

teniendo en cuenta los recursos disponibles y logrando la adhesión y satisfacción del 

paciente con la atención recibida. 

Donabedian enfatiza el estudio de la calidad mediante los enfoques de estructura, proceso 

y resultado; así como su análisis mediante tres dimensiones: calidad técnica, calidad 

interpersonal y comodidades. (Donabedian, QualityAssurance in OurHealthCareSystem. 

Hay otros enfoques recientes sobre la definición de la calidad de asistencia médica, una de 

ellas dada por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, que refiere 

que la calidad de la atención médica constituye el grado en que determinados servicios de 

salud ofrecidos a los individuos o pacientes y a las poblaciones, incrementan la 

probabilidad de lograr resultados deseados en salud y que estos se corresponden a su vez 

con el nivel reinante de los conocimientos profesionales. (Saturno D. P., 2005). 

Según  la Real Academia de la Lengua Española, la calidad no es más que la propiedad 

inherente a una cosa que accedena estimar como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie. (2011) 

“La calidad desde la perspectiva del usuario, implica la capacidad de satisfacer los deseos 

de los consumidores. La calidad de un producto depende de cómo éste responda a las 

preferencias de los clientes, por lo que se dice que la calidad es adecuación al uso.” 

(Definiciones de calidad 2012). 
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“Se considera también calidad al “conjunto de características de un producto, proceso o 

servicio que le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades del cliente o usuario de 

dichos servicios” (Jiménez M.C. y Villegas, Ortega M.C., Cruz G., Cruz M., Quintero M., 

et al., 2010). 

• Shewart:”La calidad como consecuencia de la interacción de dos dimensiones: la 

dimensión de tipo subjetiva y la dimensión objetiva”. (Blogspot 2014 Shewart y sus 

aportes a la calidad) 

• Taguchi: “Calidad es la menor perdida posible para la sociedad”. (Blogspot 

maestros de la calidad y sus aportes 2013) 

• Crosby:” Calidad es cumplimiento de requisitos”.(Gestiopolis 2015) 

La OPS/OMS propone como definición de calidad de las instituciones: 

•  “Alto grado de satisfacción por parte de los usuarios externos. 

• Un mínimo de riesgo para los usuarios externos e internos. 

• Alto nivel de excelencia profesional. 

• Uso eficiente de los recursos de las instituciones.” 

“En el caso de las instituciones de salud su producto son servicios que tienen las 

características de ser intangibles y se pueden identificar dos tipos de calidad: calidad 

técnica y calidad sentida” (Yudi Carla Wong Blandón, 2.009). 

• “Calidad Técnica: es la aplicación de la ciencia y tecnología médica de forma que 

maximice los beneficios de la salud, sin aumentar de forma proporcional los riesgos en la 

atención mediante el cual se espera poder proporcionar al usuario externo el máximo y 

más completo bienestar, logrando un equilibrio favorable de riesgo y beneficio.”(Yudi 

Carla Wong Blandón, 2.009). 
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• “Calidad Sentida es la satisfacción razonable de las necesidades de los usuarios 

externos después de utilizar los servicios de calidad de la institución. Está en la 

subjetividad y debe ser explicada por ellos.”(Yudi Carla Wong Blandón, 2.009) 

EL MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR COMUNITARIO E 

INTERCULTURAL-MAIS-FCI 

El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural conocido 

como el MAIS-FCI,está estructurado basado en un conjunto de políticas, estrategias, 

lineamientos y herramientas que ha organizado el Sistema Nacional de Salud en el 

Ecuador, para que sea capaz de satisfacer las necesidades de salud de las individuos que 

buscan acciones de salud, las familias y la comunidad, permitiendo la integralidad en los 

diferentes niveles de atención en la red de salud. 

LA CALIDAD EN EL ECUADOR  

“En 2006, mediante Acuerdo Ministerial Nº 0284, se aprobó y autorizo la publicación del 

“Manual de Estándares, Indicadores e Instrumentos para medir la calidad de la atención 

materno infantil” que ha venido siendo utilizado por los Equipos de Mejoramiento 

Continuo de la Calidad (EMCC), en muchas provincias.” (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2008 última revisión) 

“Actualmente utiliza estándares o normativas internacionalmente aceptadas como las 

normas ISO TC 215 y HL7 (HealthLevelSeven), (informática en salud) y terminologías 

internacionales para asegurar la interoperabilidad entre las aplicaciones sanitarias 

electrónicas. Son el conjunto de especificaciones necesarias para el intercambio de la 

información clínica entre los tres niveles de atención, evitar la pérdida de Información y 

eliminar la ambigüedad.” (Ministerio de Salud Pública, 2008 última revisión). 
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MODELO DE EVALUACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

En cuanto a la medida cuantitativa de la calidad del servicio, uno de los trabajos pioneros 

se recoge bajo la denominación de SERVQUAL, nacido en 1986 de la mano de 

Parasuraman et al., se puede destacar que la calidad de un servicio es entendida como una 

medida de cómo se ajusta la administración de un servicio a las expectativas del cliente y 

por ello el concepto clave es el de calidad percibida. 

 El cuestionario está compuesto de 44 ítems, divididos en 2 escalas (expectativas y 

percepciones) de 22 ítems cada una diseñadas para medir la calidad a través de 5 

dimensiones: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

Este modelo no ha estado exento de críticas y se ha generado un interesante debate en 

relación con su dimensionalidad, así como con su idoneidad para valorar la calidad de 

servicio. Muchos autores incluso han desarrollado otros instrumentos intentando solventar 

las debilidades que el SERVQUAL presenta. De este modo, Cronin et al, proponen el 

SERVPERF como modelo alternativo basado en el desempeño, entendiendo la calidad de 

servicio como una percepción evaluativa del rendimiento de los atributos del servicio; por 

tanto consideran que la calidad de un servicio debe ser medida tan sólo a través de las 

percepciones sin necesidad de compararlas con las expectativas. 

 

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

SATISFACCION DE LOS USUARIOS  

“Se refiere a la satisfacción del usuario externo con los servicios recibidos, con los 

profesionales y con los resultados de la atención. La satisfacción del profesional o usuario 

interno se refiere a la satisfacción con las condiciones de trabajo y el resultado de la 

atención.” 
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“En general los profesionales o usuarios internos ponen mayor énfasis en la evaluación de 

la calidad científico técnica, los usuarios externos en los aspectos psicosociales y los 

administradores y empresarios del sector salud, en la eficiencia, atención personalizada, 

accesibilidad etc.” (Yudi Carla Wong Blandón, 2.009). 

La satisfacción del cliente constituye uno de los aspectos más significativos de prestación 

de servicios en el área de la saludque se encuentra relacionada con el logro de una buena 

calidad de atención. Dado que la satisfacción del paciente influye de tal manera en su 

conducta, es un fin muy loable para todo programa de salud. La satisfacción del paciente 

es resultado de una buena calidad. Ella depende no sólo de la calidad de los servicios sino 

también de laconsecución de sus expectativas. Si sus expectativas son bajas o si tiene 

acceso limitado a cualquiera de los servicios, puede ser que este satisfecho con acoger 

servicios relativamente deficientes. 

Algunos autores consideran que los programas de mejora de la calidad asistencial deberían 

centrarse en el usuario/cliente porque se entiende que deben estar dirigidos a satisfacer sus 

necesidades. Otros señalan además que debido a que los pacientes son racionales y capaces 

de realizar elecciones inteligentes sobre su estado de salud, existe el imperativo ético de 

involucrar a los mismos en la mejora de la calidad de los servicios. 

2.1.3 REFERENTES EMPIRICOS 

En relación al tema objeto de estudio en la revisión realizada pudimos detectar otras 

investigaciones similares a lo trabajado, como fue el realizado en el Hospital Universitario 

del Valle (HVC) en Cali Colombia en el año 2011, por los responsables del proyecto: 

María Lucero UrriagoCerquera Ligia Elvira Viáfara Torres María Eugenia Acevedo, en el 

cual se evaluó la calidad de la apariencia de loselementos físicos y personas que 

intervienen en la prestación de la atención en salud en el HUV alcanza un 
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32%:Aproximadamente el 67% del total de los evaluados muestra algún nivel de 

insatisfacción y uno de cada cuatro encuestados (26.8%) muestrasatisfacción con el 

aspecto evaluado 

Otro estudio encontrado fue el realizado en Medellín por la Lic. Elizabeth Iglesias (2009), 

con un porcentaje de satisfacción de 53,5%, e insatisfacción del 46,5% de los usuarios que 

asistían a consulta externa de dicha institución de salud. 

En otro estudio desarrollado por Jorge Riveros y Carmen Berné en el año 2006 sobre un 

análisis de la opinión de usuarios sobre calidad percibida y satisfacción con hospitales 

públicos: se plantearon el objetivo de analizar una investigación aplicada a los pacientes, 

sobre el nivel de satisfacción con el servicio proporcionado por un hospital público en 

Chile y que obtuvieron como resultados que los modales del personal del hospital fueron el 

factor de mayor impacto en la percepción de los pacientes sobre la calidad global de 

servicios, así como el tiempo la atención fue el aspecto más influyente en la satisfacción 

global.  

En un estudio realizado por el Dr. Jorge García Maldonado, sobre la evaluación de la 

calidad y calidez de atención a los usuarios del sub-centro de salud El Bosque, en el año 

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

de ésta se elaboró una Propuesta de Mejoramiento, se caracterizó el criterio de los usuarios 

sobre la calidad técnica y calidez de la atención, midiendo así el grado de satisfacción de 

éstos pacientes. El estudio se lo realizó en la consulta externa del Sub-centro de Salud “EL 

Bosque” del Área 1 de Machala, con encuestas aplicadas a los usuarios mayores de 17 

años que fueron atendidos 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 
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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 (Garcia,2012). 

 

Por su parte en el trabajo realizado recientemente por la Dra. Diana María Hermida 

Salcedo, autora de la tesis “Satisfacción de la calidad de Atención brindada a los usuarios 

de la consulta externa del centro de salud n° 2. Cuenca. 2014, se abordó la problemática 

objeto de nuestro estudio, la autora aplicó un diseño descriptivo transversal con una 

muestra probabilística de 287 usuarios. Se aplicó el cuestionario validado SERVQHOS, 

adaptado para los propósitos de la investigación. Como resultado encontrado se obtuvo  

altos niveles de satisfacción en todos los departamentos y en forma global (77,4%), así 

como con el servicio global e individual, lo que se traduce en un servicio de calidad. La 

satisfacción del usuario se asocia con el trato que recibe del personal de salud 

(Hermida,2015). 

En el Ecuador también se han desarrollado estudios sobre la temática abordada en nuestra 

investigación donde por ejemplo se evaluó el estudio sobre las diferentes normas y 

protocolos existentes para lograr una atención integral del adulto mayor en centros de 

salud donde se realizó el estudio por las autoras María Méndez y Miriam Mejía (2011), la 

cual tuvo como objetivo, el desarrollar una evaluación sobre la aplicación de las normas y 

protocolos de atención integral del adulto mayor en los centros de salud, con un tipo de 

estudio de tipo descriptivo, y aplicado a una muestra delimitada, utilizándose técnicas de 

tipos cualitativas como la entrevista a profundidad aplicad al personal de salud y a los 

clientes, el grupo focal para acopiar las percepciones sobre la calidad del cuidado brindado 

a los Adultos Mayores. Igualmente lo autores del estudio precisaron que el personal de 

saludopinó que conoce algunos componentes del programa de atención integral a los 
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adultos mayores, mientras otros lo desconocen su existencia, lo que incide para el nivel de 

cumplimiento de las Normas de Atención y en la satisfacción del Adulto Mayor, por su 

parte también señalaron que el programa se cumple de forma parcialmente en algunos 

centros de salud estudiados y por tanto no de manera integral. Por otra parte otro resultado 

fue de que la calidad de atención es percibida como buena por los sujetos estudiados, en un 

cuarta parte del mismo y los autores concluyeron que la presencia de falta de aplicación 

del Protocolo y las normas de Atención del Programa integral del Adulto Mayor está 

relacionado con el tiempo de servicio prestado; la presencia de la falta de comprensión de 

los componentes del Programa, la disponibilidad de limitados recursos, los resultados 

mediáticos y la privación de procesos de trabajo que garanticen la sustentabilidad del 

programa. 

Igualmente en una investigación efectuada por la Dra. Narcisa Garzón (2014), sobre la 

evaluación de  la calidad percibida del servicio de atención médica y su influencia en la 

satisfacción de los usuarios en el área de consulta externa del hospital León Becerra de la 

ciudad de Milagro, la cual estableció como objetivo el determinar el nivel de Satisfacción 

de los pacientes de las consultas externa en la institución, partiendo de la relación  con las 

necesidades y preferencias del paciente y de la calidad percibida. Desarrollo un estudio de 

tipo transversal, no experimental, cuantitativa, descriptiva, con diseño de campo, con 

personas que solicitaron el servicio en las consultas externas del Hospital, a las cuales se 

les aplicó el cuestionario SERVPEF de 22 ítems. Acorde a los resultados obtenidos fue  

que en la mayoría de los usuarios tienen una prevalencia de satisfacción, partiendo de la 

calidad percibida en cuanto a los servicios de salud recibidos y donde considera la relación 

médico paciente y el trato que se proporciona al usuario como positiva, siendo las 

dimensiones con las cuales revelaron insatisfacción las de tipo tangibles tales como los 

tiempos de espera, la estructura de las consultas, que se relacionan con la satisfacción del 
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usuario, como factores esenciales en la percepción de la calidad de la atención, siendo el 

rendimiento percibido por la mayoría de los clientes de positivo, expresando satisfacción 

por la mayoría de los aspectos del servicio y mostrando aceptación con la relación médico-

paciente establecida. 

Un estudio interesante fue el desarrollado por Ruales Jácome, María Augusta; Ortiz Pozo, 

Teresa Nathaly (2015) sobrela calidad de atención de enfermería relacionado con el grado 

de satisfacción de las madres de los neonatos del Hospital Carlos Andrade Marín en un . 

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar el título de Especialista en 

Perinatología. Instituto Superior de Investigación y Postgrado, el cual  midió la variable de 

Calidad de Atención de Enfermería con base al modelo de AvedisDonabedian que 

establece un análisis de la calidad en las modalidades de: estructura, proceso y resultado. 

En el mismo se comprobó que las madres de los neonatos se sintieron satisfechas con la 

calidad de atención de enfermería que recibieron. 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

El presente estudio de caso tiene el propósito de destacar los aspectos más primordiales de 

la problemática como es la presencia de limitaciones y dificultades en la atención de las 

pacientes que acuden a la atención Obstétrica del Centro de Salud de la Pulida  relacionado 

con la calidad del servicio recibido y su percepción sobre la satisfacción sentida con la 

atención y elaborar alternativas de solución a través de un plan de mejora continua de la 

calidad de atención para el  área de la consulta obstétrica del Centro de Salud la Pulida. 

El tipo de metodología aplicada en el estudio investigativo desarrollado fue la de tipo 

cualitativa y aplicando el método de estudio de caso. 

La investigación cualitativa nos permite tener una comprensión profunda de los 

significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas en un 
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contexto específico, más que la producción de una medida cuantitativa de sus 

características o conducta. Las principales cuestiones éticas relacionadas con el proceso de 

investigación cualitativa que fueron tomadas en consideración en el proceso de estudio 

fueron las referentes al consentimiento informado y la confidencialidad de los datos 

relevados. 

Se tuvo en cuenta el valor científico- social, ya que los resultados promueven una mejora 

en la salud y en las condiciones de vida de las personas,  además tiene validez científica  

por contar con una metodología rigurosa que conduce a resultados válidos.  

Consideramos que 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.  

El diseño de la investigación es de campo cuya información fue levantada en el lugar de 

los hechos y  de tipo no experimental por no manipular las variables objeto de estudio y 

apoyada en instrumentos que nos permitan recolectar información como fueron la 

entrevista a profundidad  utilizada y el foco group. 

  El método aplicado en la presente  investigación fue el estudios de casos, que permite 

explicar los resultados empíricos obtenidos 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. 
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2.2.1CATEGORÍAS 

FACTOR ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUCTURA  

Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una 

actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. 

FACTOR SALUD ATENCIÓN MÉDICA  

“Conjuntos de acciones directas y especificas destinadas a poner al alcance del mayor 

número posible de individuos, su familia y la comunidad los recursos de la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud” O.M.S 

2.2.2 DIMENSIONES 

Elementos tangibles  

Apariencia de las instalaciones físicas, muebles, equipos, presentación del personal. 

Se refiere a la apariencia de las instalaciones del Centro de Salud, la presentación del 

personal y hasta los equipos utilizados dentro de la Consulta.  

Se trata de mantener en buenas condiciones las instalaciones físicas, los equipos, contar 

con el personal adecuado y los materiales adecuados que nos permitirá atender de la 

manera más eficaz a las usuarias. 

Fiabilidad 

Constituye una característica de un sistema que indica en qué medida la reproducción del 

procedimiento, sin modificar las condiciones iniciales, va a permitir durante la 

reproducción encontrar resultados equivalentes. 

Capacidad de respuesta  

“Definimos la capacidad de respuesta de la atención primaria como la selección y 

recomendación de las alternativas posibles, de los recursos de óptimos (diagnósticos y 

terapéuticos) ante los problemas de salud de los pacientes (la ética de la decisión clínica). 
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Idealmente, la capacidad de respuesta es del 100% y debería adaptarse a las condiciones 

específicas de cada paciente. La capacidad de respuesta implica, obviamente, la respuesta 

negativa ante algunos «imposibles» que algunos pacientes piden (la ética de la negativa), y 

compartir nuestra ignorancia y la de la ciencia con todos los pacientes (la ética de la 

ignorancia)” 

 

Seguridad  

El término seguridad proviene del latín securitas hace énfasis en la característica de 

seguro, es decir, realza la propiedad de algo donde no se registran peligros, daños ni 

riesgos. Una cosa segura es algo firme, cierto e indubitable. La seguridad, por lo tanto, 

puede considerarse como una certeza. 

Empatía 

Esta es la capacidad de situarse realmente en la posición de su paciente y ser capaz de 

entender su frustración y su problemática. Una vez que efectivamente entendemos la 

frustración de nuestrosclientes, los temores presentados y los agravios encontrados, se 

puede iniciar el proceso de atención a los mismos con calidad. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron la Entrevista a profundidad, y el 

FocusGroup, la entrevista a profundidad es un técnica cualitativa aplicada a profesionales 

del Centro de Salud la Pulida la misma tuvo como objetivo, el establecer los criterios sobre 

el desarrollo del servicio dirigido a las mujeres en edad fértil de tipo semiestructura y 

piramidal. 

En el grupo focal, se utilizó una guía para facilitar el proceso de discusión. La guía fue 

adecuada a las necesidades de obtener información o de mejor comprensión de los 

problemas durante el proceso. 
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La sesión del focusgroup se desarrolló en un lugar privado, donde solo obtengan acceso los 

participantes y el investigador, en un local ventilado, sin ruidos, iluminado y confortable, y 

los asientos estaban ordenados circularmente para ayudar a crear una adecuada atmósfera. 

La sesión no rebasó las 2 horas y esta sesión comenzó con la presentación del investigador 

y el equipo, con nombres apellidos, profesiones y la explicación de los objetivos, así como 

el agradecimiento a los miembros del grupo por su colaboración en el estudio. Se les 

aseguro la confidencialidad de las opiniones vertidas, la libertad para expresar cualquier 

opinión sin represalias de ninguna índole, y se solicitó el permiso llevar un registro escrito 

de la sesión, para lo cual se solicitó el consentimiento informado a cada uno de los 

participantes. Posteriormente se presentaron cada uno de los participantes. 

2.2.4 UNIDAD DE ANALISIS. 

La unidad de análisis inmersos dentro de este trabajo fue, la responsable del centro de 

Salud la Pulida y el talento humano que labora en el mismo y que brinda atención a las 

usuarias en sus campos respectivos  

2.2.5 GESTION DE DATOS 

Una de las principales fuentes de recolección de datos utilizada en el estudio fue el análisis 

cualitativo de las entrevista a profundidad aplicadas (Ver anexos 1), las cuales se ajustaron 

a la estructura establecida de tipo piramidal (inicia con preguntas cerradas y concluye con 

preguntas abiertas) que va de lo más general a lo particular, en forma de embudo, en la 

misma se emplearon preguntas abiertas que permitieron conocer la opinión del 

entrevistado. Se empleó además la técnica cualitativa de discusión de grupo. 
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2.2.6 CRITERIOS ETICOS. 

La investigación es ante todo el ejercicio de un acto responsable, y que debe considerar los 

diferentes aspectos éticos. 

En el estudio se consideraron el no promover problemas éticos fundamentales, como 

fueron el no ocultar a los participantes la naturaleza de la investigación ya que se le  brindo 

información sobre los propósitos del estudio y se solicitó el consentimiento informado y se 

expusieron a los participantes a actos que podrían perjudicarles o disminuir su propia 

estimación, sin invadir la intimidad de los participantes, ni se  privó a los participantes de 

los beneficios y se partió de respetar los derechos de las participantes y de justicia que 

constituyen la base de la investigación ética en seres humanos. 

En el estudio realizado a cada participante se le informo de forma suficiente de los 

objetivos, métodos, beneficios y posibles riesgos previstos y las molestias que el estudio 

podría acarrear.  

Por su parte en todos los casos, los entrevistados y los que participaron en la técnica del 

grupo focal, fueron versados sobre los objetivos de la investigación y la identidad de los 

participantes en el equipo de investigación. Al realizar las grabaciones, se les pidió 

autorización para su realización. Además se les garantizó el anonimato y que el uso del 

contenido de las entrevistas y del grupo focal explicándoles que sólo sería con fines de 

estudio, no prescindiendo de la identificación particular. 

2.2.7 RESULTADOS. 

La percepción del nivel de satisfacción de la usuaria que acude a la consulta obstétrica del 

Centro de Salud de la Pulida demuestra en general que la mayor parte indica que la calidad 

de la atención la mayoría indica que se encuentra muy satisfecha con laatención recibida, 

valores que demuestran que las usuarias está en general satisfechas; sin dejar de considerar 
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también el porcentaje de insatisfacción existente, es mínimo cuya insatisfacción se ve 

reflejada en el tiempo de espera que a veces se prolonga y  no se cumple con el horario de 

la cita. 

Además se pudo detectar en el grupo focal que las usuarias en losaspectos de 

infraestructura es decir en los elementos tangibles indicaron que las instalaciones del 

consultorio de Obstetricia son visiblemente agradables que si está medianamente equipado, 

que tienen apariencia limpia, y que si la profesional que labora en esa consulta tiene 

apariencia pulcra. 

La mayoría de la información brindada por los usuarios participantes en esta fase 

cualitativa, llevó a identificar ciertos elementos comunes que las personas tienen en cuenta 

para estimar la calidad de la atención, entre ellos, se encontraron dificultades relacionadas 

con los tiempos de espera, las condiciones de infraestructuras, las limitaciones de espacios, 

los pocos asientos existentes. 

Casi la totalidad del grupo considera que la capacidad de respuesta de la profesional que 

atiende en la consulta de obstetricia del centro de La Pulida es buena, puesto que la 

mencionada informa a sus pacientes sobre los procedimientos a realizar, siempre está 

dispuesta a ayudar a sus pacientes responde a sus preguntas e inquietudes y siempre les 

informa sobre su estado de salud y el tratamiento a seguir en caso necesario. Un mínimo  

restante se queja del tiempo de espera que a veces se prolonga por la asistencia de 

pacientes nuevas que requiere de llenado de formularios y otros procedimientos a cumplir 

por parte de la profesional. 

La mayor parte se encuentra segura pues la profesional transmite confianza a las pacientes 

es educada y cortés, es competente y posee los conocimientos necesarios para resolver los 

problemas de salud que les aqueja, un pequeño porcentaje indicó sentirse un poco 
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preocupada al momento de acudir a cualquier consulta médica sobre todo si es por primera 

vez. 

Con respecto a la empatía casi totalidad de las encuestadas indicó sentir empatía por la 

profesional que atiende la consulta obstétrica mientras que un escaso númeroíndico que le 

daba igual que persona le atienda en la consulta. 

En cuanto a las Entrevistas desarrolladas al talento humano que labora en la casa 

asistencial identificaronprincipalmente aspectos centrales sobre las problemáticas 

existentes y las acciones que se realizan para el logro de la calidad del servicio de 

obstetricia, la aplicación de normas y protocolos establecidos y las principales limitaciones 

existentes en la atención de esta área. 

En la entrevista a la responsable de la institución de salud objeto de estudio se pudo 

identificar que la profesional tiene una buena demanda de pacientes por agendamientocall-

center además la profesional ha tomado la estrategia de llevar una agenda interna para 

aumentar sus indicadores en salud.  

La institución ha establecido diferentes actividades y acciones de carácter educativas  

dirigidas a las mujeres en edad fértil como parte de la necesidad de prestarles una atención 

integral, estas se están desarrollando sin embargo la alta demanda de pacientes para la 

consulta en los diferentes servicios a veces impide que se cumpla a cabalidad todas las 

programaciones establecidas.  En general que realiza una atención integral a las mujeres en 

edad fértil se cuenta con la predisposición de todo el personal para hacer la interconsulta 

respectiva y llevar a cabo dicha actividad. 

Al cuestionarle sobre su opinión con respecto a la satisfacción que tienen las usuarias del 

servicio de obstetricia del centro de Salud la Pulida, la responsable señaló que los 

profesionales, y en sí la obstetriz que más directamente trabaja con dicha población, 

mantiene una actitud personal adecuada, atiende con calidad y calidez, esmerándose por 
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brindar todo su conocimiento para contribuir al mejoramiento de sus problemas de salud, 

lo cual contribuye a tener una imagen positiva del servicio prestado y por ende una 

satisfacción con el mismo, no obstante dicha visión positiva de atención con calidad se 

puede ver afectada por la presencia de limitaciones y el no desarrollo de actividades 

dirigidas a la prevención de salud que garantizan la mejor atención integral de tipo 

calificada oportuna y eficaz recibida por las mujeres en edad fértil, para que de esta 

manera favorezca a la disminución de la morbilidad, por lo que considera que aún hay que 

trabajar y desarrollar acciones dirigidas a ellas que permitan lograr tener una percepción 

totalmente satisfactoria de lo que se le brinda en esta área. 

Por otra parte debemos desarrollar mecanismos, crear espacios para la información, 

educación en promoción de la salud, en todos los servicios que atienden mujeres en edad 

fértil, utilizando dinámicas grupales y conformación de clubes.  

Los procesos de gestión deben de ser ante todo trabajados de forma sistemática en el 

mejoramiento continuo de la calidad de los servicios que permita alcanzar una atención 

integral, integrada, eficiente, eficaz y oportuna para las mujeres en edad fértil, por todo 

ello es necesario elaborar un plan de atención personalizado para atender la condición de 

salud, diagnóstico precoz, a través de exámenes, administración de tratamientos eficaces, 

según normas y protocolos estructurados, así como el construir planes de educación 

continua para mujeres. 

Por tanto considero que debe fortalecerse la capacidad de gestión de la institución con la 

estructuración de planes de mejoramiento de la calidad de atención integral de la mujer en 

edad fértil que acude a la consulta obstétrica. 

En la entrevista profundidad dirigida a profesionales, al ser cuestionado sobre los criterios 

en cuanto a los principales factores que pueden estar incidiendo en el desarrollo de la 



24 

 

calidad de los servicios de salud que el consultorio de obstetricia  presta señalaron en su 

generalidad que: 

Existen aspectos positivos, tales como la amabilidad en el trato, en la preocupación por sus 

inquietudes que pudiesen tener y en cuanto a la relación que establecen con ellos, y 

además señalan determinadas limitaciones, donde ellos están conscientes que para el 

desarrollo de una atención integral del servicio se requiere trabajar aspectos educativos, 

dirigidos a la prevención y promoción de salud,  

Además también señalan que no se cuentan con todos los elementos requeridos en cuanto a 

la infraestructura, no se cuenta con una sala de espera que solvente las necesidades de 

espera de las usuarias y la demora que en ocasiones se presenta en la atención, pueden 

estar incidiendo en el desarrollo de una atención de calidad” 

En cuanto a la apreciación sobre la satisfacción que tienen las pacientes atendidas en la 

consulta de obstetricia en cuanto a la atención que se brinda en dicho servicio: 

Ellos en su totalidad tienen la apreciación de que las pacientes están satisfechas con la 

atención a pesar de algunas limitaciones sobre todo de infraestructura se trata en lo posible 

de cumplir con una atención de calidad con calidez para que las usuarias estén satisfechas 

con el servicio prestado y vuelvan nuevamente. 

2.2.8 DISCUSIÓN 

El  método aplicado en el estudio de caso para evaluar la calidad y satisfacción de las 

usuarias que asisten al Centro de Salud la Pulida, como complemento de la atención 

permitió identificar y evaluar los factores que producen insatisfacción así como las 

acciones que permiten a las usuarias indicar que la atención recibida fue de calidad 

teniendo en cuenta sus particularidades, nos permitió el análisis de la información 

recolectada mediante el grupo focal realizadoel mismo que demuestra que alrededor del la 
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mayor parte de los criterios emitidos indican que la calidad de la atención es alta y casi la 

totalidad de las pacientesrefirieron encontrase muy satisfechos con la atención obstétrica 

recibida, lo que destaca la importancia del establecimiento de una relación médico-

paciente adecuada, donde considere los aspectos no solo de la calidad técnica, sino la parte 

afectiva que contribuye al logros de una adecua satisfacción con la atención prestada. No 

obstante debemos señalar la presencia de insatisfacción existente, con algunos elementos 

tangibles de la infraestructura hospitalaria y de la consulta que son elementos que 

igualmente influyen en su capacidad de percepción sobre la calidad y la satisfacción como 

fueron en nuestro casola presencia de dificultades relacionadas con los tiempos de espera, 

las condiciones de infraestructuras, las limitaciones de espacios y los pocos asientos 

existentes. 

En su generalidad en el estudio se pudo corroborar la influencia del trato que brindad el 

profesional de salud para su percepción de la calidad y la satisfacción con el servicio, lo 

cual estuvo relacionado con la adecuada capacidad de respuesta que brindó el profesional 

que atiende en la consulta de obstetricia del centro de La Pulida, puesto que menciona e 

informa a sus pacientes sobre los procedimientos a realizar, estando él presto a ayudar a 

sus pacientes, responde a sus preguntas e inquietudes y siempre les informa sobre su 

estado de salud y el tratamiento a seguir en caso necesario lo cual nos lleva a la conclusión 

de la presencia de una correcta relación del profesional con sus pacientes.  

Otro elemento que puede haber influido en lo resultados encontrados es el desarrollo por 

parte del profesional en cuanto  ala capacidad de trasmitir confianza a sus pacientes, 

manteniendo además unaactitud respetuosa y cortés. Estos coinciden con otros estudios 

realizados en la ciudad de Quito por el Dr. Francisco Carrasco (2014), que también obtuvo 

resultados similares en cuanto a la apreciación de los usuarios objeto de su estudio. 



26 

 

La comparación de los resultados encontrados en los estudios de Medellín y de Cali con 

los conseguidos en el Centro de Salud la Pulida, nos permite demostrar que aunque hay 

insatisfacción pues existen limitantes como la infraestructura y el tiempo de espera para la 

atención el nivel de calidad es alto en la consulta de obstetricia y que las usuarias se 

encuentran satisfechas y volverían a la atención.  

Estos resultados se pueden considerar como factores influyentes en la calificación alta  de 

la satisfacción de la atención  las usuarias de la consulta obstétrica. El establecer una 

empatía constituye una parte importante de la relación médico-paciente por lo cual, acorde 

a los resultados, se puso de manifiesto en la prestación del servicio objeto de estudio, de 

manera que ha incidido en la apreciación de las usuariasque participaron en el estudio, 

consideramos que esto es un elemento importante en la calidad del vínculo y su influencia 

en la satisfacción percibida por ellos. Nuestro resultado no coincide con lo que sucede en 

el estudio realizado en el Hospital Universitario del valle en Cali Colombia en el año 2010 

en donde se evaluó la calidad de la apariencia de los elementos físicos y personas que 

intervienen en la prestación de la atención en salud en el HUV la misma que  alcanza un 

32% menos de la mitad de los encuestados en este estudio no sienten empatía con los 

profesionales. 

En cuanto a la dimensión de calidad relacionada con el aspecto de las relaciones 

personales en el Centro de Salud la Pulida fue valorada como apropiada, dado por las 

relaciones de amabilidad que se desarrollan en el servicio. 

En nuestro estudio los tiempos de espera son catalogados como prolongados, cuando la 

atención es por primera vez las usuarias indica que la profesional se demora pues la 

llenada de formularios es extensa además si se trata de una embarazada y adolescente el 

tiempo de espera se prolonga más a veces se exige la presencia de las usuarias 20 minutos 
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antes de la atención sin que tengan la certeza de la hora en que finalmente recibirán el 

servicio, por las demoras antes expuestas. 

En relación con los tiempos de prestación y acceso a los servicios, los participantes en la 

discusión grupal hicieron referencia a que en promedio deben esperar mucho tiempo para 

sus citas pues el call- center siempre les indica que las agendas están llenas y deben volver 

a llamar. 

En el análisis de los resultados del estudio se pudo establecer que las pacientes se 

encuentran satisfechas por la atención recibida, además estas muestran confianza y piensan 

que la profesional puede ayudarles a solucionar sus problemas de salud. Sin embargo 

señalaron algunos aspectos a tener en cuenta para el mejoramiento de la calidad de la 

atención, como son los elementos relacionados con la infraestructura, el tiempo de espera,  

el equipamiento y la limpieza en general. 
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CAPITULO 3 

PROPUESTA 

Como estrategia de mejora continua de la gestión de la calidad se debe implementar un 

plande acción, diseñado para mantener en constante monitorio la calidad del servicio que 

se brinda y conocer el nivel de satisfacción de las usuarias que acuden al consultorio de 

Obstetricia del Centro de Salud de la Pulida.  

TÍTULO: PLAN DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE 

LA ATENCIÓN OBSTETRICA EN EL CENTRO DE SALUD “LA PULIDA” DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

INTRODUCCION  

La calidad de atención en salud va ligada al derecho de salud que todo ser humano tiene y 

que lo reza la misma constitución del  Estado Ecuatoriano, como tal de esta depende la 

satisfacción o inconformidad del usuario. 

La calidad o ausencia de deficiencia en un servicio debe ser medida en función de todas las 

características o comportamientos del mismo pues lograr un servicio de calidad implica 

satisfacer las necesidades de los consumidores, no importa lo que el profesional piense o 

de lo que está convencido tampoco importa los resultados médicos que se obtengan del 

tratamiento médico recomendado, pero si no satisfizo las necesidades del paciente este no 

volverá y se lo hará saber a los demás, la persona estará convencida de que no recibió 

calidad. 

Disponer de una metodología técnicamente estructurada que nos permita tomar en cuenta 

todos los factores causales, que nos ayuden a identificar objetivos concretos y directamente 

relacionados con un abordaje de la atención obstétrica, es una necesidad fundamental para 
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los equipos técnicos (Equipos de Mejora de la Calidad) a quienes se responsabiliza de la 

implementación de este importante componente. 

OBJETIVO 

Orientar la formulación e implementación de un Plan de  Mejoramiento Continuo como 

parte de la gestión de la calidad de los procesos de la atención obstétrica a partir de los 

resultados de las mediciones semestrales de encuestas de satisfacción aplicadas a las 

usuarias del servicio por los Equipos de Mejora de la Calidad del establecimiento de salud. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

Una vez que se conocen los resultados de las mediciones de las encuestas de satisfacción 

de la atención obstétrica y se han identificado las brechas de cumplimiento, es fundamental 

que se inicie un proceso de intervención tendiente a corregir y mejorar los procesos 

asistenciales, administrativos y de gestión involucrados, cuyo resultado final sea un Plan 

de acción contextualizado, argumentado, factible de ser cumplido, monitoreado, evaluado 

y que, sobre todo, genere aprendizajes valiosos que puedan servir a sí mismos y a otros 

grupos de trabajo. 

Para esto, se ha tomado como punto de partida el modelo de Plan de Mejoramiento 

continuo de la calidad que considera 4 pasos: 1) Identificar, 2) Analizar, 3) Desarrollar y 4) 

Probar e implementar, que a su vez contienen el subcomponente de Planificar. 

Cada establecimiento (El Equipo de mejora de la Calidad) debe realizar un Plan de Mejora 

continua de la calidad de la atención obstétrica  por lo menos una vez cada semestre  y 

reportar documentalmente al distrito o zona correspondiente. 

Justificación: 

La situación detallada afecta a todas las usuarias y de principal manera a las que acuden a 

la consulta obstétrica. Por tanto es necesario que desde la dirección y con apoyo del 

personal médico que hay labora se tomen decisiones que aporten al funcionamiento y 
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desempeño oportuno y eficaz para la consolidación de los objetivos planteados en el plan 

de mejoramiento continuo para la calidad de atención de las usuarias que asisten al centro 

de salud La Pulida. 

Descripción del procedimiento:  

En el plan de calidad se deben indicar las medidas y actividades necesarias para cumplir 

con los requerimientos del usuario y del Sistema de garantía de Calidad, así como 

identificar las actividades del proyecto y los controles que les aplicarán, para lograr los 

resultados deseados. 

Es imprescindible planificar las actividades que nos permitirán alcanzar los objetivos de 

satisfacer a los usuarios y que estos sean activos en beneficio de su salud. 

SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN. 

Proponer el conformar un comité o comisión de seguimiento de la calidad de la atención 

que estaría integrado por personas democráticamente designados por el equipo de salud y 

pudieran ser usuarios internos o representantes de los usuarios externos. 

FACTIBILIDAD DELA PROPUESTA. 

La posibilidad de la implantación y puesta en marcha de la propuesta, se fundamenta en 

los siguientes aspectos:  

Factibilidad Institucional: se visualiza en la voluntad de los directivos y el talento humano  

para tomar en consideración cada uno de los aspectos a exponer en las diversas acciones a 

seguir.  

Factibilidad técnica-operativa: existen los recursos tanto económicos, humanos y 

tecnológicos para el desarrollo de la propuesta.  

Factibilidad Social: cada uno de los miembros de la Unidad operativa están dispuestos a 

contribuir con el desarrollo de la propuesta de mejora continua de la calidad, ya que esta 

incidirá en los resultados esperados 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta fue revisada por un experto en el tema el mismo que propuso los arreglos 

necesarios para su aplicación y además cuenta con el aval de la responsable de la Unidad 

operativa la misma que creyó pertinente su uso. 

PASOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA 

ATENCION OBSTETRICA 

 

 

 

 

 

ACTUAR                PLANEAR  

 

 

VERIFICAR   EJECUTAR  

 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE ACCION A DESARROLLAR EN EL CENTRO DE 

SALUD LA PULIDA  

Se estructuro un plan de acción con diferentes actividades que se desarrollaran en el 

tiempo con el propósito de monitorear la calidad y por ende la satisfacción de las usuarias 

que asisten al centro de salud la Pulida de la Ciudad de Quito (VER ANEXO 3) 

1. IDENTIFICAR 

2. ANALIZAR 

3. DESARROLLAR 

Definir y priorizar que hay 

que me mejorar 

Comprender el problema 

encontrar las causas  

Formular posibles soluciones  

4. PROBAR 

IMPLEMENTAR 

 

PROBAR LAS 
POSIBLES 

SOLUCIONES 

PARA 

MEJORAR 

PROCESO 

DE 

ATENCION  
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CONCLUSIONES 

Luego de llevar a cabo el presente estudio de caso se puede concluir lo siguiente: 

1. Entre los factores que determinan la calidad de la atención obstétrica son: la 

infraestructura las pacientes quieren observar un consultorio agradable a la vista, 

pintado, limpio y con equipamiento moderno, además de los otros aspectos 

importantes que el profesional le brinda como son fiabilidad, capacidad de 

respuesta y seguridad características que hacen de la atención obstétrica 

satisfactoria para la usuaria. 

2. Posterior al análisis de la encuesta y resultados de focusgroupdebo indicar que la 

buena percepción de la atención de las usuarias puede verse mermada por 

situaciones externas como la toma de una cita por call.center que se demora en 

asignárseles y el tiempo de espera asignado entre paciente y paciente, sin embargo 

expresan que en general se encuentra muy satisfechas con la atención recibida. 

3. De manera general se detectó la presencia de factores que inciden en que las 

usuarias consideren que la atención obstétrica que se brinda es de calidad lo que 

influye en la satisfacción la misma que también se percibe como muy buena. 

4. Se diseñó un plan de mejora continua de la calidad de la atención obstétrica que 

permite identificar, analizar, desarrollar y probarlos cambios propuestos para lograr 

la mejora de la atención y la satisfacción de la paciente que acude al servicio de 

obstetricia del Centro de Salud la Pulida. 
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RECOMENDACIONES 

El análisis del presente estudio de caso nos permite realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Socializar el plan de mejora continua de la calidad de la atención obstétrica en el 

Centro de Salud la Pulida mediante la ayuda de una exposición que permita la 

discusión y la aplicación del plan con los participantes. 

 Implementar un comité de mejora de la calidad que se encargue de identificar, 

analizar y desarrollarejecutar y monitorear la atención obstétrica. 

 Se propone incluir dentro del plan operativo de la institución el mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento para poder brindar una atención de calidad de 

acuerdo a las normas. 
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ANEXOS 

Tabla Nª 1  CUADRO DEL CDIU 

CATEGORIA DIMENCIONES   INSTRU- 

MENTOS. 

UNIDAD DE 

ANALISIS. 

Factor Salud Calidad de atención 

programaciones  

dirigidas  a las 

pacientes obstétricas, 

tiempo y lugar de 

atención 

Percepción de la 

calidad del usuario 

interno  

 

 

Entrevista. 

Foco Group 

 

Entrevista 

Director y 

subdirector de 

la Unidad. 

 

 

Pacientes 

obstétricas 

Factor Administrativo Normas y protocolos 

de atención en salud  

 Entrevista a 

Profundidad 

 

Reponsable del 

centro de salud 

y talento 

humano que 

trabaja en el 

mismo 

Elaboración Obst. Mónica Suarez 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

ENTREVISTA PARA MEDIR LA CALIDAD Y  SATISFACCION DE LA ATENCION OBSTETRICA C.S LA PULIDA 

 

 
 

 

De una forma general, cuál es su nivel de satisfacción con los servicios prestados por el 

Consultorio Obstétrico? Favor indicar su evaluación en la escala que aparece a 

continuación, siendo el 1 más bajo y 5 más alta. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 
ELEMENTOS TANGIBLES 
1- El consultorio de obstetricia tiene equipamientos modernos? 

 

2- Las instalaciones del consultorio obstétrico son visiblemente agradables? 
3- La obstetriztienen una apariencia pulcra? 
4-La limpieza de las instalaciones del consultorio obstétrico están acorde con el tipo de servicio ofrecido? 
FIABILIDAD 
5- Cuando la obstetriz  promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace? 
6 – La Obstetriz demuestra sincero interés en resolver los problemas de las pacientes? 
7- En el consultorio Obstétrico los procedimientos (exámenes,  atención en general) son realizados correctamente primera vez? 
8- El Consultorio obstétrico presta sus servicios en el  plazo prometido? 
9- El Centro de Salud mantiene siempre correctos y actualizados los dados de los  pacientes? 
CAPACIDAD DE RESPUESTA 
10- En el consultorio la obstetriz informan a sus pacientes exactamente cuando los procedimientos  serán  ejecutados? 
11- La Obstetriz atienden inmediatamente a sus pacientes? 
12- La obstetriz están siempre dispuesta a ayudar a las pacientes? 
13- La Obstetriz responden prontamente a las preguntas y las pacientes son informados sobre su estado de salud y sobre el 

tratamiento acorde a su dolencia? 
SEGURIDAD 
14- La Obstetriz le transmite confianza a las pacientes? 
15- La Obstetriz es educada y cortes con las pacientes? 
16- Las pacientes se sienten seguros en utilizar la atención Obstétrica? 
17 La Obstetriz es compete y poseen conocimiento para responder a las preguntas de sus pacientes? 
EMPATÍA 
18- La obstetriz brinda atención  individual a las pacientes? 
19- La obstetriz entienden las necesidades específicas de las pacientes? 
20. El Consultorio Obstétrico brinda atención personalizada a sus pacientes? 
21- La obstetriz demuestran interés por los pacientes? 
22- El  consultorio Obstétrico atiende en  horarios convenientes para todos los pacientes? 



 

 

 

ANEXO3  

DISTRITO 17D05 CONCEPCION A ZAMBIZA 

CENTRO DE SALUD LA PULIDA 

PLAN  DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD: MONITOREO SEMESTRAL DE LA CALIDAD DE LA ATENCION OBSTETRICA Y PERCEPCION DE LA 

SATISFACCION DE LAS USUARIAS    

ELABORADO POR: OBST. MONICA SUAREZ URRESTA  

 

 

ACTIVIDAD DE MEJORA 

PRIORIZADA 

ACTIVIDADES 

(QUE) 

CALENDARIO 

(CUANDO) 

RESPONSABLES RECURSOS  LUGAR 

SOCIALIZACION DEL PLAN DE 

MEJORA CONTINUA DE LA 

CALIDAD OBSTETRICA 

REUNION CON EL 

EQUIPO DE SALUD 

LA PULIDA 

JUNIO DE 2016 OBSTETRIZ TALENTO 

HUMANO 

INFOCUS 

CENTRO DE SALUD LA 

PULIDA 

SENSIBILIZACION AL PERSONAL 

DE SALUD SOBRE LA CALIDAD 

DE ATENCION Y SATISFACCION 

DEL USUARIO  

NORMAS Y 

PROTOCOLOS DE 

ATENCION  

JULIO DE 2016 OBSTETRIZ Y 

EQUIPO DE SALUD 

TALENTO 

HUMANO  

INFOCUS 

CENTRO DE SALUD LA 

PULIDA 

EQUIPO DE MEJORA CONTINUA 

DE LA CALIDAD 

CONFORMACION 

DEL EQUIPO DE 

MEJORA 

CONTINUA 

JULIO DE 2016 EQUIPO DE 

MEJORA 

CONTINUA 

TALENTO 

HUMANO 

CENTRO DE SALUD LA 

PULIDA 

MONITOREO DE LA CALIDAD Y 

SATISFACCION DE LAS 

USUARIAS 

APLICACIÓN  DE 

ENCUESTAS A 

LAS USUARIAS 

CADA 6 MESES  EQUIPO DE 

MEJORA 

CONTINUA 

TALENTO 

HUMANO, 

USUARIAS 

DE LA 

ATENCION  

ENCUESTAS 

CENTRO DE SALUD LA 

PULIDA 

EVALUACION DE LAS 

ENCUESTAS 

TABULACION 

DEDATOS 

OBSTENIDOS 

CADA 6 MESES EQUIPO DE 

MEJORA 

CONTINUA 

TALENTO 

HUMANO 

COMPUTADO

RA 

CENTRO DE SALUD LA 

PULIDA 

SOCIALIZACION DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

PRESENTACION 

DE DATOS 

CADA 6 MESES EQUIPO DE 

MEJORA 

CONTINUA 

TALENTO 

HUMANO, 

INFOCUS 

CENTRO DE SALUD LA 

PULIDA 

EJECUCION  DE ESTRATEGIAS 

DE MEJORAMIENTO 

FORMULACION 

DE ESTRATEGIAS 

DE 

MEJORAMIENTO 

CADA 6 MESES EQUIPO DE 

MEJORA 

CONTINUA 

TALENTO 

HUMANO 

INFOCUS 

CENTRO DE SALUD LA 

PULIDA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4: ACTIVIDAD: FOCUS GROUP 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 10 PACIENTES DE OBSTETRICIA CENTRO 

DE SALU LA PULIDA. 

OBJETIVOS: 

Evaluar la percepción de los pacientes sobre la calidad de la prestación de salud en la 

Consulta Externa de obstetricia del centro de salud “La Pulida”. 

Identificar las limitaciones que se presentan en cuanto a la prestación del servicio para la 

atención con calidad de los pacientes de Consulta Externa de obstetricia del centro de 

salud “La Pulida”. 

CATEGORÍAS QUE FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN LA DINÁMICA DEL 

FOCUS GROUP 

 

a) Calidad del servicio. 

b) Dificultades que se presentan la prestación del servicio para la atención de 

obstetricia del centro de salud “La Pulida”. 

 

GUIA A DESARROLLAR EN EL FOCUS GROUP 

¿Cuál es la percepción u opinión de ustedes sobre la calidad de la prestación de servicio 

para la atención de obstetricia del centro de salud “La Pulida”. 

¿Cuáles son para ustedes las principales limitaciones que ustedes creen que se presentan en 

la actividad del servicio que se presta a las pacientes del área de Consulta Externa para la 

atención de obstetricia del centro de salud “La Pulida”? 

¿Cómo usted valora la calidad de la infraestructura en el servicio de servicio para la 

atención de obstetricia del centro de salud “La Pulida”? 

¿Como ustedes valoran el vínculo que establecieron con el profesional en el servicio  para 

la atención de obstetricia del centro de salud “La Pulida” 
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