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RESUMEN

En los últimos años, se ha venido presentando una considerable disminución en el
porcentaje tanto de madres gestantes, como en el número total de partos atendidos en esta E.S.E.
Los usuarios en este caso, las madres gestantes que acuden al área de partos de la E.S.E Carmen
Emilia Ospina, consideran que el servicio ha desmejorado y que se presentan deficiencias en
varios aspectos, entre ellos, que se cierta inconformidad en relación al trato recibido por parte del
personal del área de partos.
El objetivo general de la presente investigación es evaluar la calidad en la atención que
reciben las madres gestantes usuarias de la Unidad Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de
Neiva Sede Granjas. Para lograr esta meta, se identificaron las características de los servicios
ofrecidos y recursos humanos de la Unidad Materna, la perspectiva de las madres gestantes frente
al tema de la atención y calidad del servicio recibido, establecer las deficiencias y/o fallas
relacionadas con la calidad en la atención que reciben estas madres gestantes usuarias y proponer
estrategias y acciones para mejorar los niveles de calidad en la atención que reciben.
La investigación estuvo orientada bajo los lineamientos del enfoque Cuantitativo, con un
tipo de estudio Descriptivo, de tipo No Probabilística y un tipo de muestreo No Probabilísticos.
Se contó con una población de 650 madres gestantes y el número del tamaño de la muestra fue de
122 de ellas, se contó también con las opiniones de 18 personas el área médica y administrativa
de la misma unidad. Para la sistematización y análisis de da tos se utilizó el programa Excel
versión Windows 7 profesional, el cual se convirtió en la base de datos de esta investigación.
Palabras claves: calidad, atención, unidad materna, madre gestante, personal, estrategias.
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ABSTRACT

In recent years, it has been showing a significant decrease in the percentage of both
mothers, and in the total number of births in this ESE Users in this case, pregnant mothers
attending the delivery area of ESE Carmen Emilia Ospina, consider that the service has
deteriorated and is deficient in several respects, including that some disagreement on the
treatment received by staff of the delivery area.
The overall objective of this research is to evaluate the quality of care for pregnant
mothers Maternal Unit users of ESE Neiva Carmen Emilia Ospina Headquarters Farms. To
achieve this goal, we identified the characteristics of human resource services and Maternal Unit,
the expectant mothers perspective on the issue of care and quality of care, establish gaps and / or
deficiencies relating to the quality care in pregnant women receiving these users and propose
strategies and actions to improve the levels of quality of care they receive.
The investigation was designed under the guidelines of Quantitative approach with a
Descriptive study type, type No and a type of probabilistic sampling Probabilistic not. It had a
population of 650 pregnant women and the number of sample size was 122 of them, it also
benefited from the opinions of 18 people the medical and administrative unit. For the
systematization and analysis of da ta Excel program was used Windows 7 professional version,
which became the basis of data from this research.
Keywords: quality, care, feeding unit, pregnant mother, personnel, strategies.
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INTRODUCCIÓN

Al hacer referencia al tema de la salud, el presente grupo de investigación considera que
se puede profundizar y destacar la importancia que tiene cualquier empresa que ofrezca este
servicio, porque todos los seres humanos resultan ser vulnerables ante cualquier situación que
atente contra el bienestar tanto físico, como psicológico y social.
A través de los años las empresas relacionadas con el sector salud han manejado sus
negocios trazándose sólo metas limitadas, que les han impedido ver más allá de sus necesidades
inmediatas, es decir, planean únicamente a corto plazo; lo que conlleva a no alcanzar niveles
óptimos de calidad, una inadecuada atención a sus clientes y por lo tanto a obtener una baja
rentabilidad.
A partir de la Ley 100 de 1993, en el artículo 227, se estableció el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad, iniciándose de esta manera en el país, un proceso que busca el desarrollo
para el sector y por ende, el mejoramiento continuo de los servicios de salud. Sin embargo, en el
territorio nacional hay regiones y entidades que aún no logran cumplir con los parámetros
exigidos.
En los últimos años, la E.S.E Carmen Emilia Ospina, ha sido una empresa muy
reconocida y se ha consolidado como la más grande entidad de su campo a nivel regional; es un
grupo de empleados que trabajar por la salud de los neivanos, bajo los lineamientos del desarrollo
y la solidaridad.
Durante los 14 años de existencia y desarrollo de esta Empresa en la ciudad, la calidad ha
estado presente como el centro de todas las actividades aunque en algunos campos o situaciones,
algunos de sus empleaos se han visto motivados a acudir a recibir capacitaciones en busca del
mejoramiento de la calidad del servicio prestado a sus clientes o usuarios.
Es así, como el presente proyecto de investigación y desde las herramientas teóricas y
prácticas adquiridas durante el estudio de la Especialización en Gerencia de la Calidad y
Auditoría en Salud, se pretende realizar un aporte estratégico y metodológico al ya consolidado
desarrollo de esta entidad de salud de Neiva.
El presente documento de análisis tiene como propósito adelantar una investigación que
permita realizar evaluar la calidad en la atención que reciben las madres gestantes tomando como
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referencia las usuarias que asisten a la Unidad Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de
Neiva Sede Granjas.
El enfoque que orienta esta investigación es el Cuantitativo, debido a que la principal
fuente de información y base de interpretación de la realidad encontrada son las gráficas y tablas
obtenidas de la encuesta aplicada. El tipo de investigación aplicado es el descriptivo, porque se
partió de una realidad, se analizó esta desde el punto de vista de lo que se pudo observar, se
realizó una recolección de datos, se midieron sus resultados y se explican con análisis y
descripciones las relaciones que se dan entre los objetos y los fenómenos, todo lo anterior
partiendo de una comprensión de sentido de la acción humana.
La recolección de datos se realizó por medio de una encuesta tipo cuestionario, diseñada
con preguntas que permitieron la identificación y selección de varias de las opciones propuestas,
las cuales se escogieron con base a la observación y verificación de documentos, procesos y
procedimientos.
El informe de la presente investigación está conformado por cuatro grandes partes: En la
primera parte o marco general, se consigna la información necesaria para que el lector se apropie
del planteamiento del problema, así como también la justificación, objetivos y antecedentes a
tener en cuenta con el desarrollo de la investigación. La segunda parte o marco de referencia,
contiene tanto los aspectos teóricos como conceptuales para darle una mejor y más productiva
interpretación a los datos arrojados.
En la tercera parte, se hace una descripción más detallada del enfoque y la metodología
que se aplicó, se describen las características de la población y la muestra objeto de estudio y da
cuenta de los instrumentos de investigación que se aplicaron, que en este caso consistió en la
aplicación de encuestas, junto con las variables aplicadas. Finalmente, se realizó la
sistematización, interpretación y análisis de la información junto con todas las conclusiones y
recomendaciones pertinentes que plantean las autoras para empezar a corregir lo encontrado.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se inicia este planteamiento considerando lo que plantea Jaramillo (2011), en relación a
que la política de salud pública en Colombia ha avanzado poco a poco en los últimos años no
sólo en cuanto a cobertura, calidad y eficiencia, sino también, en la concepción de salud desde la
asistencia y caridad pública para garantizar la salud como un derecho ciudadano. Sin embargo,
los resultados obtenidos a través de los años no han sido muy bien documentados mediante los
análisis e indicadores del estado de salud, algunos de los cuales reflejan avances y otros tantos
retrasos en la calidad de los servicios prestados principalmente en el primer nivel de atención en
salud y por lo tanto, en la misma calidad de vida de algunas poblaciones y regiones del país.
Continuando con Jaramillo (2011), la evaluación de la garantía de calidad, pese a los
variados esfuerzos realizados al respecto para lograr el mejoramiento continuo, no ha sido el
fuerte de los servicios de salud en Colombia. A partir de la Ley 100 de 1993, en el artículo 227,
se estableció el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, iniciándose de esta manera en el
país, un proceso que busca el desarrollo para el sector y por ende, el mejoramiento continuo en la
calidad de los servicios de salud. Sin embargo, en el territorio nacional hay regiones que aún no
logran cumplir con los parámetros exigidos y es la hora en que aún no se han valorado por
completo.
El Gobierno Nacional y su ente el Ministerio de Protección Social, junto con el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), han expedido un conjunto de normas, requisitos y
procedimientos mediante los cuales se establecen, registran, verifican y controlan el
cumplimiento de las condiciones básicas de la calidad y habilitación de los distintos servicios del
sistema de salud, indispensables para la entrada y permanencia en el sistema, las cuales son de
obligatorio cumplimiento por parte de las entidades que prestan los servicios o que pertenecen a
este sistema.
Este mejoramiento paulatino y constante se percibe como la estrategia más eficaz para
lograr que una empresa sobreviva a las dificultades, este es un proceso que describe muy bien lo
que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan y lo que deben hacer si
quieren ser competitivas a lo largo del tiempo.
Las Empresas Sociales del Estado (ESE), como entidades públicas descentralizadas, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, tienen como objeto la
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presentación de los servicios de salud, con eficacia, oportunidad, calidad y calidez,
implementando estrategias encaminadas al mejoramiento continuo de los servicios.
La E.S.E Carmen Emilia Ospina, de acuerdo con Ríos (2010), nació jurídicamente el 30
de diciembre de 1999, creada mediante Decreto número 4721 emanado por la Alcaldía Municipal
de Neiva, debidamente facultado por acuerdo del Concejo Municipal. Esta E.S.E, es una entidad
de salud de I nivel complejidad de la red pública del Municipio de Neiva con una población
asignada en el año de 2010 de 177.727 usuarios del área urbana y rural, aunque se registra un
descenso de afiliados del 18% en comparación a años anteriores. Esta cantidad, corresponde al
57% de la población total del municipio y pertenecen del régimen subsidiado, de ellos el 48% son
hombres y el 52% mujeres,
Dicha población que se ubica en los estratos 0, 1 y 2 principalmente, son residentes de
barrios marginados y algunos en asentamientos, ha venido disminuyendo en la medida que las
EPS han implementado sus propias IPS. Para su atención se cuenta con 7 centros de salud en el
área urbana y 6 centros de salud del área rural. La zona rural aun es más vulnerables por varios
factores entre ellos: las vías de acceso en mal estado, ubicación de viviendas dispersas,
deficiencia de servicios públicos y presencia de grupos al margen de la ley, entre otros.
La ESE Carmen Emilia Ospina para la prestación de los servicios de salud que oferta
cuenta con una infraestructura física distribuida por zonas en la ciudad de Neiva: Sur, Oriente y
Norte con una red de servicios en su área de influencia. La zona norte, presta los servicios de
salud a las comunas 1, 2, 3, 9, 11 y 12, uno de los centros de salud que allí funciona es el del
barrio Las Granjas. En este centro de salud, se encuentra centralizado el servicio y área de partos
de esta E.S.E, por lo que a este lugar deben asistir todas las madres gestantes, son usuarias de esta
entidad al momento del alumbramiento tanto por vía natural como aquellas a las que se les
programa una cesárea.
De acuerdo con lo planteado por Paredes (2012), en los últimos años, se ha venido
presentando una considerable disminución en el porcentaje tanto de madres gestantes, como en el
número total de partos atendidos en esta E.S.E. En el año 2006 se atendieron un total de 1.475
partos, en el año 2007 la cifra se ubica en 1.244 partos, en el año 2008 se atienden 1.162 partos,
en el año 2009 la cifra alcanza a 1030 partos y en el año 2010 tan sólo se logran atender 779
nacimientos. En el año 2011 se observa disminución en el número de partos del 25% en relación
con el año anterior, es decir, que se atendieron un total de 584 nacimientos debido a varios
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factores entre ellos la unificación de criterios para la remisión de gestantes de alto riesgo a
niveles de mayor complejidad y además, por la disminución en los usuarios asignados en la
contratación.
Al observar éstas cifras, se determina que entre los años 2006 y 2010 el número de partos
atendidos descendió aproximadamente en un 50% y al 2012 la cifra de disminución se encuentra
cerca del 70%.
En la actualidad, en el centro de salud de Las Granjas, se han atendido hasta finales del
mes de junio un total de 170 partos, lo que indica que se están atendiendo un promedio de 28
partos mensuales, de acuerdo a estos registros de la E.S.E es posible que durante todo el año 2013
sean atendidos un total de 350 partos, cifra que es muy inferior a la que se presentó en años atrás.
El registro que se presenta en la misma base de datos de la E.S.E C.E.O indica que los
partos atendidos durante este año en la Unidad Materna, son los siguientes:
Enero = 27
Febrero = 28
Marzo = 31
Abril = 21
Mayo = 27
Junio = 36
Para un total de 170 partos durante el primer semestre del año 2013 y se han atendiendo
un total de 650 madres gestantes en el presente año en controles y consulta externa, que
pertenecen sólo al área urbana. Se debe considerar que la E.S.E Carmen Emilia Ospina, no ha
suspendido ninguna clase de contrato ni prestación de servicios con alguna E.P.S subsidiada que
pudiera estar relacionada o ser la causante directa o indirecta de la disminución del número de
madres gestantes o partos atendidos.
De acuerdo a observaciones directas y charlas informales tenidas con los usuarios de la
E.S.E Carmen Emilia Ospina, es decir, con las madres gestantes que acuden al área de partos es
posible que el servicio haya desmejorado y que se presenten deficiencias en varios aspectos.
Inicialmente, se percibe la carencia de algunos elementos y equipos de diagnóstico que se
consideran elementales y muy necesarios de tener en esta área; de igual manera, el estado de la
infraestructura y de la planta física demuestra un deterioro que puede poner en evidente riesgo la
asepsia y salubridad de las personas; también se debe tener en cuenta que se presenta cierta
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inconformidad por parte de las madres gestantes en relación al trato recibido por parte del
personal de la Unida Materna.
Ante esta situación presentada, es posible pensar en un conjunto de interrogantes iniciales
tales como:
¿Cuenta la Unidad Materna de la E.S.E con el personal médico y asistencial suficiente
para atender a todas las madres gestantes usuarias?
¿Qué tipo de atención reciben las madres gestantes por parte del personal médico y
asistencial de la Unidad Materna de la E.S.E?
¿El personal médico y asistencial de la Unidad Materna de la E.S.E se encuentra
debidamente informado y capacitado para atender a las madres gestantes usuarias?
¿El tipo o calidad en la atención que reciben las madres gestantes por parte del personal
médico y asistencial de la Unidad Materna de la E.S.E influye para que las usuarias continúen
recibiendo este servicio?
¿Qué tan satisfechas pueden estar las madres gestantes usuarias de la Unidad Materna con
la atención y el servicio que reciben del personal médico y asistencial?

Lo anterior lleva a plantear la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es la calidad en la atención que reciben las madres gestantes usuarias de la Unidad
Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva Sede Granjas en el primer semestre del
2013?.
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JUSTIFICACIÓN

El ser humano, independientemente del área o sector al que pertenezca, concibe como
algo innato el recibir cualquier servicio con calidad, es lo que tanto a las personas como a las
empresas les proyecta la imagen que los identifica, por otro lado, a todos es gratificante encontrar
que al sitio donde se asista se reciba una muy buena atención.
Cuando una entidad incluidas las del sector salud, toma la determinación de satisfacer a
un cliente que compra y utiliza sus productos y servicios, la empresa debe estar dispuesta a
emplear todas aquellas estrategias, técnicas y metodologías para brindar una mejor calidad en su
atención. Son muchas las empresas e incluso los mismos clientes o usuarios que saben que un
buen servicio de atención atrae más clientes aunque se pague más por lo adquirido o comprado.
De acuerdo a la Secretaría de Salud de Bogotá (2008), la calidad de la atención de salud
se entiende como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de
manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el
balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de
dichos usuarios.
Para cumplir con este propósito es necesario contar con unas condiciones de capacidad
tecnológica, científica y de recursos humanos que no son otra cosa que las condiciones básicas de
estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud por cada uno de
los servicios que prestan y que se consideran suficientes y necesarias para reducir los principales
riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del servicio
de salud (Secretaría de Salud de Bogotá, 2008).
En el sector salud, es donde posiblemente los usuarios o clientes presentan mayor número
de quejas o inconformidades por la clase de atención y servicios recibidos. Esto puede ser debido
a que muchas cosas por comprar pueden dar un poco más de espera, por ejemplo, un vestido, un
carro o un computador, sin embargo, cuando se trata de la salud y en general del cuidado del
cuerpo y más cuando la salud es un servicio o necesidad básica patrocinada o subsidiada por el
Estado Colombiano, las personas desean y reclaman recibir una óptima atención y respuesta
rápida a sus necesidades.
Cuando en las entidades del sector salud, se lleva a cabo el análisis de los procesos y
servicios que prestan y se realizan estudios de la normatividad para la habilitación de su distintas
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áreas, se posibilita conocer los servicios que presentan incumplimiento de estándares, se
muestran las necesidades prioritarias existentes en los servicios evaluados y por lo tanto, se les
facilita a las directivas de la institución, conocer el grado de cumplimiento frente a los Decretos
normativos.
De esta manera, se facilitará buscar soluciones y establecer métodos de control que
permitan en forma sistemática, permanente y continua la evaluación de la calidad de los servicios
ofertados, establecer medidas para evitar problemas tales como sobrecostos, incremento de la
incidencia de usuarios insatisfechos, incumplimientos contractuales y principalmente establecer
metas para lograr responder con los estándares de calidad exigidos en la norma.
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (2008), en Colombia, el tema
de la calidad en los servicio de la salud es organizado y evaluado por el Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad de la Atención de Salud (SOGCS) del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS), el cual fue creado para mantener y mejorar la calidad de los servicios
de salud en el país y establece, de acuerdo a la Secretaría de Salud de Bogotá (2008), mediante el
Decreto 1011 de 2006, cuatro (4) componentes así:
Sistema Único de Habilitación.
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud.
Sistema Único de Acreditación.
Sistema de Información para la Calidad.
Al hablar de la calidad en el tema de la salud en Colombia, de acuerdo a Restrepo y
González (2012), hay tres problemas centrales en el sistema de salud, que hacen que su calidad
no sea la esperada por todos, estos son:
la falta de cobertura del régimen contributivo, a las políticas estatales que muy poco se
preocupan por expandir el empleo en este sector y el deterioro salarial a los
trabajadores;
la destinación de recursos a este sector que aunque ha aumentado en los últimos años,
continua teniendo serias restricciones y limitaciones, y
la corrupción y la débil regulación a los intereses públicos.
Por la situación presentada en el párrafo anterior, en estos momentos de grandes
cuestionamientos sobre la calidad del Sistema de Seguridad Social en Salud, vale la pena
reflexionar acerca del mismo. Por ejemplo, según el Periódico El Colombiano (2012), hasta
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finales de los 90, tenía los peores indicadores de salud de América, superando tan solo a Haití; su
cobertura era muy limitada, cubría sólo al 25% de la población.
La Ley 100 de 1993 creó un nuevo modelo de seguridad social, que en sólo 15 años
permitió que la cobertura llegara a superar el 90% de la población. A pesar de esto, los estratos de
menores ingresos hoy tienen con gran dificultad la posibilidad de ejercer su derecho a la salud y
acceder a servicios de calidad.
Aunque la OMS califica al sistema colombiano como uno de los mejores en solidaridad,
sin embargo, ocupa el puesto 22 en desempeño. Dicha puntuación se otorga mediante la
evaluación de los siguientes indicadores: nivel global de salud de la población nacional; nivel de
desigualdad entre sectores, y capacidad de respuesta y satisfacción de los diferentes sectores
atendidos por el sistema, entre otros.
Para el Periódico El Colombiano (2012), el país cuenta con una cobertura cercana al 95%
de la población cuando antes de 1993 los colombianos que tenían acceso a servicios de salud por
la vía de un plan o seguro no llegaba a 25 por ciento. Colombia sigue teniendo un número muy
elevado de personas cubiertas (5,1 millones). De ellas, 2,4 millones corresponden a la categoría
de ―no pobres‖ lo cual puede reflejar, en buena medida esa tendencia secular de los colombianos
a la informalidad.
De acuerdo a lo anterior, se desea desarrollar este proyecto de investigación para
identificar aquellas situaciones que hace que se desarrollen falencias y debilidades en el área de
partos. En estas falencias, se pueden encontrar una atención no adecuada o con la suficiente
calidad a las madres gestantes, el reconocer las carencias y deficiencias que se tienen en ésta área
en cuanto a los equipos y elementos necesarios para su óptimo funcionamiento, desinterés o
desconfianza por parte de las madres gestantes al momento del nacimiento de sus hijos, por lo
que prefieren ser remitidas a otras entidades de las que se sientan más seguras.
Se debe aclarar que en la E.S.E Carmen Emilia Ospina Sede Granjas, no se ha realizado
una autoevaluación acerca de la calidad de los servicios que ofrecen a la comunidad de Neiva, ni
se le ha dado la importancia que realmente merece el tema de la habilitación y del cumplimiento
a cabalidad de la normatividad que se establece para tal fin.
Es pertinente tener en cuenta, que el Sistema de Garantía de la Calidad tiene una función
positiva de gestión administrativa que va más allá de la simple contención de costos. Dentro de
este sistema, es importante verificar el estado de la infraestructura existente para la prestación de
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los servicios ofertados, se debe conocer con qué recurso humano se cuenta, igualmente verificar
la dotación de equipos e insumos que permitan a los profesionales garantizar la realización de
procesos y procedimientos médico-quirúrgicos de óptima calidad a sus pacientes; igualmente es
necesario tener documentados algunos procedimientos técnico administrativos como son los
manuales de funciones y las, guías técnicas para el manejo de las principales patologías. Para el
traslado de pacientes por ejemplo, es necesario disponer de medios de transporte adecuado y
oportuno, como también de un buen sistema de comunicación.
La presente investigación no pretende desarrollar un Sistema de Garantía de la Calidad
para la E.S.E Carmen Emilia Ospina Sede Granjas, sin embargo, reconociendo que se presentan
algunas deficiencias y falencias en el servicio y en la calidad prestada a las madres gestantes del
área de partos, se tiene en cuenta que se puede diseñar y proponer un conjunto de acciones y
estrategias a manera de Plan de Mejoramiento de la Calidad, que puede ser adaptado por la
Entidad para mejorar su gestión y participación en ésta área de la salud.
En las entidades de salud de carácter oficial y de nivel I, se debe contar con los
documentos de registro de todos procedimientos que se deben adelantar o diligenciar de acuerdo
a los servicios prestados, como por ejemplo: historias clínicas, consulta externa, urgencias, de
asistencia a controles, los distintos indicadores de gestión, indicadores de calidad de vigilancia
los protocolo de mantenimientos, reportes de mantenimiento, reportes de reparación, reportes de
compras, incluso el formato de recolección de residuos peligrosos y no peligrosos, y demás. Al
contar la entidad con estos documentos o informes, se tiene la oportunidad de contribuir a prestar
un servicio de mayor calidad y de manera oportuna.
Con los resultados de esta investigación, serán beneficiadas todas las entidades
prestadoras de servicios de salud que estén en igualdad de condiciones, contribuyendo a
incentivarlas a autoevaluarse, para obtener información sobre la calidad de los servicios que
presta en relación a la atención y sobre sus condiciones arquitectónicas, técnicas, de
mantenimiento, de dotación y legales de sus distintas áreas de acuerdo a la implementación del
Sistema Único de Habilitación contemplado en la ley 1043 de 2006.
Otra de las razones por la cual se considera importante y necesario llevar a cabo esta
investigación, radica en que no se encontró en los centros de educación superior o de
investigación de la ciudad de Neiva algún material semejante, por otro lado, con la aplicación de
esta investigación se obtendrán unas pautas y herramientas muy útiles en lo que podría significar
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la creación de un material informativo, en donde se descubran allí los elementos o los puntos
claves para despertar una mayor conciencia del tema tanto para el personal directivo y
administrativo de la E.S.E Carmen Emilia Ospina Sede Granjas, como para otros investigadores
para que decidan apropiarse de estos elementos e indagar más al respecto.
De igual manera, el mismo Sistema de Seguridad Social en Salud del país, puede estar
reclamando tanto a las autoridades civiles como a los investigadores del sector salud, soluciones,
acciones y formas de programas diferentes a fin de superar las dificultades presentadas y un sin
número de factores que han venido perjudicando su pleno actuar, por la falta de incentivos
sociales que se puedan generar con estudios como los aquí planteados y que van a contribuir con
su mejoramiento.
Para finalizar y de acuerdo a la Revista Semana (2012), se establece que la situación y
dificultades del Sistema de Seguridad Social en Salud del país es tal, que aproximadamente el
27% de los casos de tutela presentadas ante el sistema de justicia se relacionan con la salud,
siendo el sector nacional que más tutelas presenta. Lo anterior es reflejo de la inconformidad de
los colombianos frente a la calidad en salud que están recibiendo.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la calidad en la atención que reciben las madres gestantes usuarias de la Unidad
Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva Sede Granjas en el primer semestre del
2013.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconocer las características de los servicios ofrecidos y recursos humanos de la Unidad
Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina Sede Granjas.
Identificar la perspectiva de las madres gestantes frente al tema de la atención y calidad
del servicio recibido en la Unidad Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina Sede Granjas.
Establecer las deficiencias y/o fallas relacionadas con la calidad en la atención que reciben
las madres gestantes usuarias de la Unidad Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina Sede
Granjas.
Proponer estrategias y acciones para mejorar los niveles de calidad en la atención que
reciben las madres gestantes usuarias de la Unidad Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina
Sede Granjas.
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

De acuerdo a antecedentes internacionales, en América Latina y el Caribe la inequidad en
la calidad de la salud afecta principalmente a los grupos más vulnerables: personas en situación
de pobreza, mujeres (que son por lo general las responsables de la salud en las familias), niños,
grupos étnicos minoritarios, pobladores rurales.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), casi un cuarto de la población
latinoamericana carece de acceso regular a servicios básicos de salud, y algo más de la mitad
cuenta con algún seguro de salud, público o privado.
De acuerdo con la BBC Mundo (2006), los siguientes son algunos de los datos y
características que tiene Latinoamérica frente al tema de la salud:
561millones de habitantes en América Latina
125 millones sin acceso regular a servicios básicos de salud
Más de 61 millones sin abastecimiento de agua
Casi 146 millones sin servicios de saneamiento
2,4 millones infectados por el VIH
685 mil niños con el esquema de vacunación incompleto
370.000 casos de tuberculosis en 2002
850.000 casos de paludismo en 2003
1,9 muertes maternas cada 1.000 nacimientos.
La BBC Mundo (2006), también expone que en varios países de la región se han encarado
reformas de los sistemas de salud, con el objetivo -según sus impulsores- de romper con la
desigualdad. Para sus detractores, ampliarán la brecha entre los que pueden contar con una buena
salud y los que no. Chile es uno de los países que ha llevado adelante una gran reforma de la
salud, a través de la implementación del plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas
(AUGE), destinado a los usuarios del servicio público.
El problema de los países latinos en el caso de la salud sigue siendo la falta de acceso y de
equidad. El cumplimiento de los ODM requiere que América Latina y el Caribe se vuelvan más
justas. En muchos de los aspectos vinculados con la salud, parece ser un horizonte aún lejano.
En la región hay menos de 2 médicos cada 1.000 habitantes. Además, por cuestiones de
accesibilidad muchas personas no puedan llegar hasta ellos. En algunos países la cifra de médicos
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es muy inferior: 0,25 cada 1.000 habitantes en Haití; 0,76 en Bolivia; 0,56 en Paraguay (BBC
Mundo, 2006).
Peor es lo que sucede con los profesionales en enfermería, porque de acuerdo con la BBC
Mundo (2006), deberían ser más que los médicos, puesto que son quienes funcionan de sostén especialmente- de los pacientes internados. Hay 8,2 cada 10.000 habitantes, en toda la región. Las
camas hospitalarias también son insuficientes. Eso significa que no todos los pacientes que las
necesitan las tienen. Hay 1,9 cada 1.000 habitantes. Aunque en El Salvador son apenas 0,5 y en
Guatemala 0,7.
La salud y el acceso a los servicios que la cuidan y promueven son derechos y objetivos a
cumplir, también son condición de posibilidad del desarrollo global de las sociedades. Pueblos
con buena salud tienen mejores condiciones para trabajar, crear y crecer (BBC Mundo, 2006),
Entre los principales problemas que presenta la atención sanitaria en latinoamericana se
resaltan diversos temas asociados a la precariedad institucional de la salud pública y a la falta de
calidad, equidad y eficiencia de los actuales sistemas de salud de estos países.
Arriagada, et. al, (2005), consideran que el limitado acceso a los servicios de salud es
considerado el principal problema que afecta a países como Bolivia, Chile, Colombia,
Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, en tanto que para Argentina ocupa
el segundo lugar en orden de importancia. La limitada cobertura de los servicios forma parte de
las manifestaciones de la falta de equidad, que constituye también un problema prioritario en
Costa Rica y Ecuador, en tanto que en Argentina, Brasil, Nicaragua y Panamá es visto en forma
algo menos determinante.
En segundo orden de importancia continuando con Arriagada, et. al, (2005), las
autoridades de Chile, Colombia y Perú señalan la baja calidad y la ineficiencia de los servicios,
situación que no sucede en otros países como Costa Rica y Ecuador, donde estos aspectos son
tratados con prioritario. En este ámbito se resalta el problema de la demanda insatisfecha que
afecta a un amplio sector de la población (Nicaragua, Guatemala), en las zonas rurales (El
Salvador).
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Tabla 1. Principales problemas de atención de salud de la población latinoamericana.
Países
Argentina

Bolivia
Brasil

Chile
Colombia

Costa Rica

Ecuador
El Salvador

Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Paraguay

Perú

República
Dominicana
Uruguay

Venezuela

1º en Importancia
Superar la emergencia
sanitaria producto de la
crisis del año 2001
Inaccesibilidad
geográfica
Transición
epidemiológica hacia
enfermedades no
transmisibles
Inequidad en el acceso
Accesibilidad en la
prestación de servicios
en salud
Eficacia, calidad y
equidad de los servicios
Equidad y eficiencia en
los servicios
Déficit de recursos

Acceso a servicios de
salud
Diarreas

Problemas de Atención
2º en Importancia
Garantizar el acceso a toda
la población a servicios y
medicamentos esenciales
Barreras culturales

3º en Importancia
Superar brechas estadísticas
de salud y que delimitan
márgenes de inequidad
Costos

Aumento de complejidad
y costos en los servicios

Equidad en la atención

Calidad de los servicios

Déficit de recursos
Déficit de recursos

Ineficiencias en organización
y operación de la prestación
de servicios

Sostenibilidad financiera
precaria
Déficit recurso humano
Necesidades de salud
insatisfechas en las zonas
rurales
Demanda insatisfecha
Neumonía

Cambio del perfil
epidemiológico por vejez
de la población
Costos en la prestación de
servicios de salud
Enfermedades emergentes
y re-emergentes
Falta de alimentación
adecuada
Anemia, parasitismo,
desnutrición

Necesidades
insatisfechas
Accesibilidad de los
servicios
Acceso no equitativo a
los servicios de salud

Déficit de recursos

Eficacia, equidad, calidad en
la provisión de servicios salud

Equidad de los servicios

Aumento de los costos

Infraestructura inadecuada

Bajo acceso a servicios,
vinculados al embarazo,
el puerperio y recién
nacido
Limitada cobertura en
atención primaria
Ausencia modelo
atención integral de salud
entre agentes privados y
públicos
Insuficiente calidad y
eficacia en los servicios

Insuficiente calidad y
eficacia en los servicios

Escasa capacidad
resolutiva de los servicios
de guardias de urgencia.
Déficit en los recursos
humanos. Acumulación
epidemiológica

Desarticulación
presupuesto
Ausencia de programas de
atención de enfermedades
no trasmisibles

Cobertura insuficiente

Déficit de recursos

Necesidades insatisfechas

Debilidad en atención
primaria y su articulación
con niveles superiores

Fuente: CEPAL - Comisión Económica para América Latina, (2005), Panorama social de
América Latina, Programas Nacionales de Salud, Santiago de Chile.
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Tabla 2. Principales problemas de salud en orden de importancia en Latinoamérica.
Países
Argentina

Bolivia
Brasil

1º en importancia
Enfermedades del
sistema circulatorio
(insuficiencia cardiaca)
Mortalidad materno
infantil
Dolencias no
transmisibles

Chile

Prevalencia de factores de
riesgo de enfermedades
crónicas

Colombia

Enfermedades crónicas y
degenerativas

Costa Rica

Enfermedades del
sistema circulatorio
Enfermedades
infecciosas de
transmisión vectorial
Enfermedades
infecciosas

Ecuador

El Salvador

Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Paraguay

Perú

Mortalidad materno
infantil
Enfermedades
infecciosas
Mortalidad materna
infantil y perinatal

Problemas de salud
2º en importancia
Tumores malignos
(tráqueas, bronquios y
pulmón)
Enfermedades crónicas
infecciosas
Dolencias infecciosas
transmisibles
Accidentes y violencias
Lesiones de causa
externa intencionales y
no intencionales
Tumores
Enfermedades crónico
degenerativas

Causas externas
Trastornos de salud
mental
Enfermedades infecciosas
de transmisión vectorial,
ETS.
Lesiones por causas
externas (violencia)
ETS, VIH/SIDA

Lesiones por causa
externa

Enfermedades crónicas
transmisibles y no
transmisibles
Enfermedades infecciosas Enfermedades
de transmisión vectorial
nutricionales
Enfermedades
Enfermedades emergentes
transmisibles
Enfermedades de
Enfermedades crónicas
trasmisión vectorial e
infecciosas

Enfermedades crónicas
ETS
Enfermedades
Enfermedades crónico
prevenibles que afectan a degenerativas
grupos vulnerables
Mortalidad materna e
Enfermedades
infantil elevadas
trasmisibles y crónicas
Enfermedades infecciosas

3º en importancia
Enfermedades del sistema
respiratorio (insuficiencia
respiratoria aguda)
Desnutrición

Enfermedades infecciosas
Enfermedades emergentes
accidentes de tránsito y
violencia.
Malnutrición materna e
infantil
Mortalidad materna
Sin información

Republica
Alta morbi-mortalidad
Sin información
Dominicana materno - infantil
Uruguay
Enfermedades
Cáncer
Accidentes
cardiovasculares
Venezuela
Accidentes de tránsito y Enfermedades
Enfermedades asociadas
violencia
cardiovasculares
al cáncer
Fuente: CEPAL - Comisión Económica para América Latina, (2005), Panorama social de
América Latina, Programas Nacionales de Salud, Santiago de Chile.
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Sobre estos temas, Arriagada, Aranda y Miranda, (2005), consideran que entre los
problemas mencionados en relación con la falta de eficiencia figuran la dimensión excesiva de la
capacidad instalada en regiones; los altos costos de operación; la insuficiente capacidad de
gestión, de entidades territoriales responsables y de las redes de prestación de servicios de salud;
las deficiencias en los procesos de vigilancia y control; y los retrasos en el flujo de recursos, lo
que genera condiciones de insostenibilidad en algunas instituciones prestadoras
La sostenibilidad financiera y el mayor costo de la red institucional y los servicios de
salud es preocupante en Brasil, Costa Rica, Nicaragua, y República Dominicana. En Chile,
Ecuador y Panamá se asigna esta misma posición al déficit de recursos, incluidos los recursos
humanos (El Salvador, Chile, Perú), que parece corresponder a otra característica general en lo
que respecta a carencias concretas de los sistemas de salud de la región. En las siguientes tablas
concretan estos datos.
Un mejor nivel de salud, dice Kliksberg (2008), aporta al crecimiento económico en
cuatro aspectos:
reduce las pérdidas de producción causadas por enfermedades de los trabajadores,
permite el acceso a recursos naturales que serían inaccesibles si no se eliminan
enfermedades propias de las zonas donde se hallan los mismos (por ejemplo, malaria,
paludismo, etc.),
aumenta el enrolamiento de niños en las escuelas y su capacidad de aprovecharlas, y,
libera recursos que de otro modo deberían destinarse a la curación de enfermedades.
Condiciones de salud no adecuadas aumentan los días de ausencia laboral, disminuyen la
productividad, restan motivación e iniciativas en el lugar de trabajo. La salud es un elemento de
competitividad empresarial. Las empresas con personal más saludable tendrán menor ausentismo
y mayor productividad.
Aunque se han registrado progresos considerables en materia de salud en América Latina,
Arriagada, Aranda y Miranda (2005) opinan que continúan existiendo serios problemas que
denotan la presencia de un agudo patrón de inequidad. Los promedios nacionales muestran
avances, pero cuando se desagregan por niveles socioeconómicos, regiones, género y edades, se
observan amplios sectores de población con serios problemas.
La esperanza de vida promedio según Arriagada, et. al, (2005), varía considerablemente
entre los países de la región: Las distancias van desde las esperanzas de vida de Costa Rica (76,3
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años), Cuba (75,3) y Chile (74,4), cercanas a los promedios del mundo desarrollado, hasta las de
Haití (56,6) y Bolivia (59,3), cercanas a los países más pobres del Universo.
Similares distancias se observan en mortalidad infantil. Mientras que las cifras de Costa
Rica (13,7 por mil), Cuba (11,8) y Chile (14) están cerca de las de los países desarrollados, las de
Haití (86,2), Bolivia (75,1), están cerca de los más pobres, y se observan altos promedios en
países como, entre otros, Perú (55,5), Brasil (57,7), Nicaragua (52,3), Ecuador (49,7) y
Guatemala (48,5) (Arriagada, et. al, (2005).
A nivel nacional, se tiene que Cabrera, León y Londoño (2008), realizaron una
investigación llamada ―Calidad Percibida por Usuarios de Hospitales del Programa de
Reestructuración de Redes de Servicios de Salud de Colombia‖, con el objetivo de establecer una
línea base de la calidad percibida por usuarios de hospitales objeto de intervención del Programa
de reestructuración, rediseño y modernización de redes prestadoras de servicios de salud de
Colombia.
Se aplicó un instrumento validado para medir Percepción de Calidad Según Usuarios de
Servicios de Salud, el PECASUSS, en agosto de 2006 se entrevistaron cara a cara 4.021 usuarios
de una muestra de los hospitales del Programa. En los resultados, los entrevistados cuentan con
media de 38 años, 70 % mujeres, 60 % con afiliación al régimen subsidiado, 55 % de estrato uno
y 53 % atendidos en consulta general, valoraron mayoritariamente como bueno o muy bueno el
nivel de dieciséis aspectos perceptibles de la calidad de los servicios. En una escala de 0,0
(pésimo) a 5,0 (excelente), calificaron la calidad con una media de 3,98 (DE: 0,8).
En cuanto al trámite efectuado para la atención, 146 (3,6 %) lo percibieron como muy
sencillo; 2 381 (59,2 %) sencillo; 732 (18,2 %) ni sencillo ni complicado; 563 (14 %) complicado
y, 199 (4,9 %) muy complicado. Un subgrupo de 1 715 (42,7 %) de los 4 021 participantes en la
medición tuvieron que realizar copagos o pagos moderadores para ser atendidos; a 105 (2,6 %)
les pareció muy barato, a 921 (22,9 %) barato, a 531 (13,2 %) ni barato ni caro; a 127 (3,2 %)
caro y solo a 31 (0,8 %) les pareció muy caro.
Respecto del estado de la planta física 202 (4,9%) usuarios lo percibieron como muy
cuidado; 2 386 (59,4%) como cuidado; 917 (22,8%) como ni cuidado ni descuidado; para 441
(11%) estaba descuidado y a 75 (1,9%) les pareció muy descuidado. La percepción de los
elementos de uso común en salas de espera y habitaciones fue percibida por 122 (3,0%) usuarios
como muy cómodos; 2 479 (61,7%) dijeron que eran cómodos; 876 (21,8%) ni incómodos ni

Atención a gestantes en unidad materna – UCC Sede Huila

33

cómodos; 462 (11,5%) incómodos y los 82 (2%) restantes los señalaron como muy incómodos.
El aseo de las IPS es muy bueno para 347 (8,6%) informantes; bueno para 2 536 (63,1 %); ni
bueno ni malo para 846 (21%); malo para 246 (6,1%) y muy malo para 46 (1,1%).
Frente a la atención recibida, 290 (7,2%) usuarios dijeron estar muy satisfechos; 2.880
(71,6%) satisfechos; 649 (16,1%) ni satisfechos ni insatisfechos; 133 (3,4%) insatisfechos y los
69 (1,7%) restantes dijeron estar muy insatisfechos. Los usuarios calificaron la calidad del
servicio recibido, en una escala de 0,0 a 5,0, con un promedio de 3,98 (DE 0,8). Un grupo de 1
014 (25,2%) asignaron cinco; 1 978 (49,3%) dieron puntajes de cuatro a cuatro nueve; 846 (21%)
de tres a tres nueve; 128 (3,2%) de dos a dos nueve; 42 (1%) de uno a uno nueve y los 13 (0,3%)
restantes calificaron este aspecto con valores de cero a cero nueve.
Un subgrupo mayoritario de 3.904 (97%) de los 4.021 participantes expresó su
motivación, su adherencia para volver a demandar servicios en la IPS en que fueron atendidos;
los 117 (3%) restantes expresaron no tener la más mínima intención de volver. Entre los usuarios
que afirmaron motivación para volver, 1.937 (48%), señalaron la buena atención, diferentes
expresiones del buen servicio, como la razón de esta.
Otros 885 (22%) refirieron motivación a volver por la necesidad de atender su situación
personal de salud o de enfermedad mediante consulta general, de urgencias o controles y
tratamiento de una patología o situación crónica. Para otros 669 (17%) usuarios la razón de la
adherencia a la IPS es la inexistencia de otra opción para atención en salud, bien porque es la
única IPS pública en la municipalidad o la única a la que se tiene acceso geográfico, económico o
administrativo. En porcentajes menores y decrecientes otros refieren como razón de adherencia la
evidente mejora del servicio de la institución; la tradición familiar de demandar atención en esa
institución o considerar que es la IPS de personas pobres o en condición asumida de marginalidad
social.
Fierro y Ochoa (2007), han llevado a cabo un ―Análisis del servicio al cliente como una
estrategia para el mejoramiento continuo en la Empresa Saludcoop – E.P.S Seccional Neiva‖.
Esto teniendo en cuenta que en los últimos años, Saludcoop E.P.S ha sido una empresa
reconocida que ha pasado de ser promotora de salud desde el sector cooperativo, a ser una E.P.S.
Debido al gran volumen de usuarios que tiene Saludcoop E.P.S seccional Neiva, se
pueden estar presentando falencias en la atención al cliente y originando por esto la no completa
satisfacción de sus necesidades y expectativas, debido entre otras razones a que existen
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funcionarios realizando múltiples tareas, impidiendo el buen desempeño de su labor y haciendo
reducir al mínimo el contacto ofrecido a cada cliente.
La investigación de Fierro y Ochoa (2007 tuvo como objetivo el de determinar los
factores internos y externos que afectan el servicio que reciben los usuarios de la Empresa
Saludcoop E.P.S seccional Neiva, en las áreas de atención al público, citas medicas y central de
urgencias, como forma de aportar en la implementación de un plan estratégico de mejoramiento.
Las conclusiones indican que los directivos de la empresa deben diseñar planes de trabajo
en el que se establezcan metas para alcanzar en claros y pertinentes periodos de tiempo; adaptar
parte de estas estrategias teóricas conocidas para ser aplicadas según las necesidades de los
usuarios; los usuarios de la entidad, no han tomado la decisión de finalizar su proceso con la
entidad, pese a las posibles inconformidades presentadas; son muy pocos los que presentan sus
quejas a los directivos correspondientes; la empresa es consciente que se presenten quejas por
parte de sus usuarios por el servicio recibido.
Ríos (2011), realizó el ―Perfil Epidemiológico de la E.S.E Carmen Emilia Ospina del año
2010‖. En el documento se tratan temas como el de población, demanda de los servicios de salud,
partos atendidos, morbilidad por servicios, indicadores de gestión en vigilancia epidemiológica,
indicadores centinelas, enfermedades de interés en salud pública, enfermedades crónicas
trasmisibles, eventos relacionados con salud mental, comportamiento de las Infecciones
Respiratorias en el 2010, vigilancia centinela de EDA por rotavirus, conclusiones y bibliografía
Dentro de las conclusiones y recomendaciones establecidas por Ríos (2011), se tiene que
la población que es atendida en la ESE Carmen Emilia Ospina (CEO), en general está
conformada por personas con algún riesgo o antecedentes negativos en su salud debido a su
condición socioeconómica, situación relacionada con las condiciones de salud, su vulnerabilidad
conlleva a patologías infecciosas al riesgo de inicio temprano de relaciones sexuales, al madresolterismo, a maltrato y violencia intrafamiliar y por ende al aumento de su pobreza.
El perfil epidemiológico que presenta la ESE CEO, es una mixtura de enfermedades
pretransicionales (infecciosas y parasitarias) de países pobres, pero a la vez con enfermedades
postrancisionales, típicas de países desarrollados con enfermedades cardiovasculares como son la
hipertensión y la diabetes.
La calidad de la salud ofertada en la ESE CEO, medida desde el punto de vista de los
indicadores de calidad, los cuales presentan un impacto positivo en varios aspectos, entre ellos
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uno de los más importantes es la ausencia de casos de mortalidad infantil, materna y perinatal, y
la disminución de las tasas de incidencia en infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas y
otitis medias supurativa, permite reconocer un logro de los programas de prevención y promoción
así como los de vigilancia epidemiológica.
La disminución en la incidencia de los casos de infecciones respiratorias denota un
impacto positivo en la aplicación del programa de inmunizaciones en los menores de 5 años. Se
identificó un ligero aumento en la incidencia de sífilis congénita, asociada a recién nacidos de
madres farmacodependientes y al desapego al control prenatal por parte de las maternas, por lo
cual se deben continuar con los planes de mejoramiento y el trabajo en equipo para brindar
atención oportuna en cualquiera de los servicios por donde ingrese la materna y continuar con la
educación y capacitación al personal de salud, quienes serán multiplicadores de la información
con la comunidad.
Se presentó un incremento de más del 35% en la notificación de eventos al SIVIGILA, lo
cual mejora la calidad en el dato y permite identificar oportunamente cambios en los patrones de
las enfermedades. Se otorgó un reconocimiento por parte de la Alcaldía Municipal de Neiva a la
institución como una de las mejores en cuanto a la notificación oportuna y con calidad al sistema
de vigilancia en salud pública.
El año 2010 se presentaron varios brotes epidemiológicos para Dengue, que aumentaron
las consultas, lográndose responder oportunamente y con calidad a las necesidades del paciente.
Otro de los logros a resaltar es que debido al manejo adecuado en la estadística y la
notificación con la calidad al SIVIGILA, La ESE CEO fue escogida por el Ministerio de
Protección Social y la Secretaria de salud Departamental para participar voluntaria y activamente
como Institución Centinela en el seguimiento de Influenza H1N1, las Enfermedades Similares a
la Influenza ESI-IRAG y el estudio del comportamiento de enfermedad diarreica aguda por
rotavirus.
Se requiere realizar estudios epidemiológicos sobre la población que permitan
comprender desde un punto de vista científico la situación de salud, con el fin de activar
estrategias de intervención para la modificación e hábitos y estilos de vida, para la identificación
del control de los factores del ambiente generados por los problemas de salud y la promoción de
las conductas y de espacios saludables.
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Por otra parte Salas (2007), clon su ―Estudio de la normatividad para habilitación en
consultorio odontológico del primer nivel de atención en salud, Escuela Colombiana de Carreras
Industriales, Bogotá D.C‖. Este documento de análisis tuvo como propósito adelantar una
investigación que permita realizar un estudio acerca de las características, normatividad y
distintos procesos vigentes que se presentan y establecen para los consultorios odontológicos del
primer nivel de atención en salud, tomando como referencia los consultorios odontológicos de la
E.S.E Carmen Emilia Ospina del municipio de Neiva, con el fin de reconocer las exigencias de
calidad y los manuales únicos de habilitación que se establecen para tal fin.
Para lograr tal cometido, se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros de evaluación y
autoevaluación, debido a que son los que competen a nivel técnico para este

trabajo de

investigación: instalaciones físicas donde están incluidos los techos, paredes, pisos y la
iluminación; la dotación y mantenimiento de equipos, presentación, recomendaciones y protocolo
de funcionamiento; sistemas y parámetros de bioseguridad con todo lo relacionado al manejo y
recolección de los residuos sólidos y líquidos, manejo y recolección de corto punzantes, mercurio
y amalgamas; de igual manera, se hará una recopilación acerca de los formatos, cronogramas,
hojas de vida de los equipos y requerimientos llevados en la entidad para tal actividad.
Con este estudio, Ríos (2011) permite conocer acerca de la forma como se debe estar
implementado un consultorio odontológico de primer nivel, de acuerdo a la normatividad
decretada por el gobierno nacional con los procesos de habilitación y acreditación y verificación.
Este compendio permite conocer las nuevas exigencias en los estándares de adecuación, diseño y
estructura de un consultorio. Esto ayudará y dará una guía a los técnicos e ingenieros para
diseñar, asesorar y brindar a los profesionales de la salud una guía cierta sobre la forma por
ejemplo, en que se deben construir e instalar los equipos, las preinstalaciones con que debe contar
una la unidad odontológica, ubicación del compresor, la disposición de los residuos patógenos,
las formas de uso de autoclave, cavitrón, piezas de mano y los demás equipos.
A nivel regional o local y de acuerdo a las fuentes de información utilizadas entre las que
se encuentran bibliotecas universitarias de la ciudad, la Biblioteca Departamental, Secretaría de
Salud Municipal e internet, entre otros, se plantea que no se encuentran investigaciones dedicadas
a tratar específicamente el tema de la calidad tanto en los servicios como en la atención recibida
por los usuarios de alguna entidad de la salud a nivel local o regional, por tanto, en los
antecedentes regionales se hace referencia a la situación de la salud y de su calidad desde la
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perspectiva profesional y de entidades como Icontec, Ministerio de la Protección Social,
Secretaria de Salud Departamental, etc.
Cerca de 120 profesionales de todas las áreas, especialmente de la salud, se reunieron el
11 y 12 de agosto de 2011 en Neiva con el fin de participar del Primer Congreso Surcolombiano
en Salud, esto buscando que la prestación del servicio sea más eficiente. El encuentro, buscó
orientar a los empresarios y directivos de entidades médicas, hospitales, clínicas, IPS y EPS de la
región sobre cómo mejorar la prestación de servicios de este ramo y la manera de acceder a las
acreditaciones en calidad.
Los profesionales provenientes del Tolima, Valle, Cauca, Nariño, Caquetá y Huila se
reunieron con expertos en temas de calidad, además, acordaron que deben ejecutar los procesos
de acreditación, porque la salud deber ser un servicio y no un negocio.
El Dr. José Eugenio Carrera, Secretario de Salud del Huila considera que la acreditación
de las entidades del sector se convirtió en una tarea importante a cumplir por parte de la
dependencia departamental, por eso, actualmente cuatro hospitales departamentales del Huila y
uno de primer nivel, como son el de Garzón, Pitalito, Neiva, La Plata y Campoalegre, se
encuentran en el proceso de acreditación, a través de un convenio con el Ministerio de la
Protección Social, el cual apoya el despacho huilense con asistencia técnica (La Nación, 2011).
Para Carlos Rodríguez Hernández, director Nacional de Acreditación en Salud del
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec, hoy los empresarios pueden
tener la clínica más lujosa, con los mejores pisos, los equipos más modernos y científicos, pero si
no tiene servicios de calidad, su personal no tiene un perfil humano, esta inversión económica de
nada sirve (La Nación, 2011).
Desde la misma fuente citada, Martha Yolanda Ruiz Valdés, médica cirujana, especialista
en Auditoría y Garantía de la Calidad del Ministerio de la Protección Social, quien afirmó que la
dependencia nacional tiene el interés que los servicios prestados a las personas enfermas de todo
el país se hagan dentro de los parámetros de calidad.
Según el periódico local La Nación, (2011), los análisis realizados durante el Congreso,
en Colombia sólo 21 entidades de salud están acreditadas, de este total, ocho son hospitales
públicos el resto son clínicas privadas y laboratorios clínicos. Hoy 160 hospitales públicos de
Colombia hacen los procesos con el fin de adquirir de acreditación. El último centro asistencial
que logró su certificado fue el de Ipiales en el departamento de Nariño.
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El Huila es un reflejo más de lo que sucede con los malos manejos de la salud en
Colombia, es una situación que obliga a dar soluciones inmediatas y una de ellos es que los entes
le apuesten a la calidad. En pocas palabras, hay que ponerle corazón a la calidad de la salud, amor
por lo que se hace, porque atender personas que buscan una opción para vivir debe ser una
garantía que deben prestar los profesionales. La salud debe retornar al principio que la salud es un
arte y no un negocio (La Nación, 2011).
Desde el punto de vista de las cifras, Amézquita (2012), plantea que con 120.000 millones
de pesos inyectados al sector salud, el gobierno nacional unificó regímenes contributivo y
subsidiado para prestar igual calidad de servicio a todos los colombianos. Sin embargo, tan solo
en el Huila las EPS adeudan a IPS 136.000 millones de pesos, lo que de entrada pone en aprietos
el nuevo sistema de salud.
Amézquita (2012), opina que mientras que el país entero habla de la equidad y mejor
atención que traerá para todos el nuevo sistema de salud, en el Huila la situación continúa igual.
Las EPS adeudan a las IPS públicas más de 136.000 millones de pesos y algunas advierten no
estar preparadas para el nuevo reto. A pesar de que la iniciativa por parte del gobierno nacional,
de unificar los regímenes contributivo y subsidiado a partir del primero de julio es altamente
positiva, el actual nivel de endeudamiento de las EPS con las IPS públicas pone en riesgo el
objetivo principal del nuevo sistema. Tan solo en el Huila, la cartera por este concepto asciende a
136.000 millones de pesos.
Amézquita (2012), también plantea que la Secretaria de Salud Departamental realiza un
ejercicio previo a la unificación del POS para conocer a fondo la situación de las EPS en el Huila
y las IPS públicas y privadas en la prestación del servicio. El gobierno nacional hizo un esfuerzo
en la unificación del POS, que va a trasferir el pago de las Unidad de Pago por Capitación (UPC)
a las EPS tanto del régimen subsidiado como del contributivo y esto le da al ciudadano el derecho
a tener lo mismo para todas las edades.
Con el nuevo sistema los usuarios van a tener el acceso directo a través de su EPS a unas
consultas, servicios, procedimientos y medicamentos que antes no tenían y eran asumidos por las
entidades territoriales. Sin embargo, las EPS le adeudan a las IPS públicas más de 136.000
millones de pesos, y que las EPS no nos están entregando un 100% de la contratación en el
primer nivel de complejidad, en el segundo, tercero y la red alterna.
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Si se tiene un panorama de deuda, de contratos insuficientes, por simple lógica se asume
que puede haber debilidades en la prestación del servicio, en la oportunidad y la calidad. El
alcalde de Neiva Pedro Hernán Suárez Trujillo, manifestó que aunque la entrada en vigencia del
nuevo sistema de salud pone en una situación difícil a todas las empresas prestadoras de salud, la
ESE Carmen Emilia Ospina estará preparada para enfrentar en nuevo reto (Amézquita, 2012).
―La ESE no se escapa a estos problemas, aunque afortunadamente el efecto no ha sido tan
devastador como en otras IPS, sin embargo, es un problema recurrente, hay muchas cosas por
mejorar sobre todo en la parte administrativa, prestación de servicio e infraestructura‖, expresó
Suárez (Amézquita, 2012).
La ESE debe ser competitiva, una entidad con la capacidad suficiente para enfrentar este
nuevo modelo de salud y en ese sentido estamos preparados, haciendo algunos ajustes, arreglos
de tipo administrativo podemos lograr que sea una entidad que esté preparada para enfrentar el
nuevo modelo de salud.
Finalmente y volviendo a citar a Amézquita (2012), se considera que con el nuevo
sistema, más de 739 medicamentos ingresan a la lista de los que son cubiertos por el POS, así
como 5.300 procedimientos entre cirugías de ojos nariz, garganta y oídos. A pesar de que el
nuevo sistema entró en vigencia desde el primero de julio, la atención en el Huila sigue siendo la
misma.
En relación a los servicios de madres gestantes o en la Unidad Materna, no se encuentran
registran estudios, cuyos datos puedan servir para contrastar o verificar los resultados que se
puedan obtener en la presente investigación.

Atención a gestantes en unidad materna – UCC Sede Huila

40

REFERENTE TEÓRICO

CALIDAD EN EL SERVICIO DE LA SALUD

Donabedian (2008), considera que la calidad depende de un juicio que realiza el cliente, y
este puede ser un juicio del producto o del servicio. Por lo tanto, la calidad de la atención en
salud debe definirse como el grado en el que los medios más deseables se utilizan para alcanzar
las mayores mejoras posibles en la salud.
Para autores como Pabón (2003), con el fin de evaluar la calidad de la atención en salud,
es necesario realizar procesos por medio de los cuales se pueda describir, medir, comparar,
analizar y expresar una situación, para tomar decisiones con el propósito de mejorar. Estos
procesos se basan en el continuo ―malo – bueno‖ en el cual los resultados del lado ―malo‖ son
problemas que requieren soluciones.
Por otro lado, la tendencia actual según otros autores como los doctores Pardo, Galán y
Gómez (2011), es la de ―considerar la calidad de la atención como una propiedad compleja, que
puede ser sometida a un análisis sistemático y a una evaluación aceptable, que lejos de ser
perfecta, es suficiente para los propósitos prácticos de generar información que permita la toma
de decisiones, dirigidas a proporcionar una atención de buena calidad para los usuarios de los
sistemas de seguridad social en salud‖.
Revisados los conceptos anteriores, el grupo de investigadoras que realiza la presente
investigación considera que calidad en el servicio de salud se puede definir como el proceso
técnico – científico, administrativo y financiero, que busca asegurar una adecuada prestación de
servicios de salud, con un alto grado de utilización de los mismos, por parte de los usuarios del
sistema y con un excelente nivel de atención y clara percepción por parte de los proveedores de
la calidad del servicio que ofrecen.
Por lo tanto, dentro de las características que debe tener un servicio de salud con calidad,
se han de encontrar: Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y Continuidad.
Entonces, la auditoría en salud es el enfoque aplicado al proceso de atención en salud y de
quienes participan en él, es una evaluación sistémica de la calidad y la racionalización del recurso
enfocada principalmente en su proceso y resultado, con el objeto fundamental de mejorar la
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calidad de los servicios de salud, la cual hace parte del Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad en las EPS y aquellas que prestan servicios de salud o IPS.
Según Pabón (2003), se podrán utilizar diferentes procedimientos de seguimiento,
evaluación e identificación de problemas y soluciones en la prestación de los servicios, no
obstante el sistema plantea la necesidad de desarrollar, la auditoría sobre todo al proceso de la
atención. La auditoría en salud debe aplicarse al proceso y no a la persona, para llegar a su
objetivo principal que es el mejoramiento de la calidad de la atención en salud ofrecida a los
usuarios.
La evaluación de los servicios debe fundamentarse en una apreciación de sus resultados o
de su impacto sobre las personas que son el objetivo final o la razón de ser de los servicios. El
resultado último de las acciones de los servicios de salud sobre la población objeto se define
como efectividad; que es el flujo operacional, se inicia en la población donde algunos individuos
perciben cierta necesidad, hacen contacto con los servicios diseñados para resolver problemas
(preventivos, de rehabilitación) y regresan a la población con una necesidad resuelta o con la
misma y otras necesidades. Otros indicadores son: tasa de mortalidad, porcentaje días de estancia,
productividad, índice de insatisfacción del usuario entre otros.
Continuando con los planteamientos de Pabón (2003), dentro de esta variable de
resultados se tienen: los indicadores de efectividad, cobertura, eficacia y eficiencia; los cuales se
definen como:
- Efectividad: diferencia entre la situación de salud existente y la que existiría de no
haberse prestado el servicio, sin embargo no es fácil de establecer, se utiliza en su
lugar, el grado en el cual las condiciones de salud hayan variado para medir la
efectividad de las acciones.
- Cobertura: se define como la proporción de personas con la necesidad de servicios y
que han recibido atención para la misma, en otras palabras, si los servicios de salud
están llegando a la población que realmente los necesita.
-

Eficacia: es el segundo gran factor que condiciona la efectividad de los servicios, en el
resultado en los usuarios. Si por ejemplo, la efectividad de un programa de salud es
baja a pesar de los esfuerzos para incrementar la cobertura, hay razones para sospechar
que no es buena la eficacia de los servicios. La eficacia de los servicios está
determinada por dos factores principales: uno por la calidad, que depende
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fundamentalmente de factores internos de la agencia y en segundo lugar por los
factores externos relacionados con la constitución y capacidad de los pacientes, sus
condiciones de vida, sus actitudes frente a la enfermedad y los servicios.
- Eficiencia: Es la relación entre los resultados logrados o los productos producidos con
los insumos utilizados.

OBSTETRICIA

Rama de la medicina que se ocupa del embarazo, parto, y del periodo inmediatamente
posterior al nacimiento. También comprende los aspectos psicológicos y sociales de la
maternidad. Sin embargo, su definición no ha sido siempre tan amplia. Hasta hace poco tiempo
sólo comprendía los mecanismos del parto y las primeras personas que ejercieron la profesión
carecían de preparación médica. Ya en el año 1303, el término comadrona se utilizó para referirse
a aquellas mujeres que asistían los partos en el hogar y, con el tiempo, el término comadrona
evolucionó en relación a su práctica (Enciclopedia Médica Básica y de la Familia, 2009).
Las mejoras en la práctica de la obstetricia se pueden demostrar con el descenso en las
tasas de mortalidad materna y de los lactantes. A lo largo de la historia estas tasas han sido muy
elevadas, aunque en las últimas décadas, se ha prestado una atención creciente a la nutrición y la
higiene. La atención médica también ha mejorado a raíz del descubrimiento de los antibióticos
que combaten las infecciones, al empleo de transfusiones de sangre para tratar la hemorragia, y al
desarrollo de técnicas quirúrgicas necesarias para los partos en los que la vida del niño o de la
madre está en peligro.
Por todo ello, los avances médicos han reducido de forma drástica el número de mujeres y
lactantes que fallecían como consecuencia del parto. El número de mortinatos (nacidos muertos
después de 20 semanas de gestación) o de lactantes que fallecen durante los primeros 28 días
después del parto, también ha descendido. En todo caso, no todas estas muertes eran evitables, ya
que las anomalías congénitas son la causa más importante de muerte del lactante.
La obstetricia está estrechamente relacionada con otras especialidades médicas, en
particular con la ginecología. Con frecuencia las dos se consideran similares; sin embargo, la
ginecología se ocupa de los órganos reproductores de la mujer cuando no existe un embarazo,
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mientras que la obstetricia se ocupa sólo de este estado (Enciclopedia Médica Básica y de la
Familia, 2009).

SALA DE PARTOS

La sala de partos es el lugar de la entidad de salud donde se llevan a cabo la labor de parto
y el alumbramiento. Las salas de partos están diseñadas con colores cálidos y muebles para que
las mujeres se sientan más cómodas durante la labor de parto y el alumbramiento que en una sala
normal de hospital. La sala de partos, es un sitio desconocido para todas las madres primerizas.
Muchas se preguntan sobre lo que qué habrá dentro de ella y qué profesionales la asistirán en el
momento de dar a luz. De acuerdo con Rodríguez, Fernández y Salvador (2008), la sala de partos
consta por lo general de los siguientes equipos:
Monitor: Es un aparato que registra los latidos del corazón del feto. Es el mismo que
las mujeres embarazadas pueden ver en los controles que se realizan normalmente
durante los diferentes trimestres y se halla en la consulta del especialista. Se suele
colocar un cinturón alrededor de la panza para controlar que el bebé esté en buenas
condiciones de salud en el momento en que han comenzado a surgir las contracciones
Bomba de infusión: Gotero mediante el cual se suministra oxitocina para acelerar las
contracciones
Potro de obstetricia: Es una camilla como la que existen en los controles
ginecológicos, pero bastante más ancha. Suele tener unas barras en cada costado para
que la parturienta pueda sostenerse en el momento de pujar
Monitor de anestesia: Las constantes vitales de la futura madre son monitorizadas
constantemente cuando se administra anestesia general
Fuente de luz
Cuna térmica para neonato (abastecida con luz, oxígeno, cronómetro y aspiración).
Estas camas contienen un dispositivo que irradia calor
Incubadora de transporte: Tiene unas ruedas que permiten trasladar al bebé y un vidrio
que lo cubre
Materiales estándar de quirófano: Bisturís, productos de sutura, tijeras y pinzas
Procedimientos que se suelen seguir paso a paso:
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Lo primero que se observa es el grado de dilatación que tiene la embarazada. Debe llegar
a diez centímetros para dar comienzo al parto. Si se llega al hospital con una dilatación de tres o
cuatro, la mujer quedará ingresada para su monitoreo y el del bebé.
Tras la dilatación se da comienzo al pujo. El personal asistente, (enfermeras) trasladarán a
la mujer a la sala de partos en donde un especialista estará aguardando para asistir el
alumbramiento. El médico decidirá si es conveniente realizar una episiotomía para facilitar la
salida del bebé. Cuando éste sale, se le corta el cordón umbilical y es entregado al pediatra para
que evalúe sus reflejos y condiciones. Antes de que el niño abandone la sala se lo debe identificar
con un brazalete donde constará de un número de identificación igual al que la madre también
posee en su muñeca o tobillo.
La placenta deberá ser expulsada y si hay alguna herida, ésta debe ser cocida. Una vez que
el bebé sale de la sala de parto para su revisión, se lo medirá, pesará, evaluará la temperatura
corporal, pulso y ritmo cardíaco. Se le tomará la huella de la planta del pie que quedará constando
en el expediente del bebé en el hospital.
En algunos países, las mujeres embarazadas que están transitando sus últimos meses de
gestación, tienen la posibilidad de visitar una sala de partos para familiarizarse con ella, ver de
qué se trata y así perder el miedo y la curiosidad que suele despertar este sitio desconocido, frío y
misterioso. El contar con el equipo técnico necesario en el momento del alumbramiento,
garantizará la confianza de la madre. Poder conocerlo antes es una buena alternativa para ir
creando ese vínculo que existirá de todos modos cuando el bebé decida presentarse.
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MARCO CONTEXTUAL

LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

En el municipio y como sucede en las demás regiones del país, la máxima entidad
encargada de vigilar y orientar la salud es la Secretaría de Salud Municipal. La misión de esta
entidad es dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud
en el municipio, para garantizar de manera efectiva el derecho de los habitantes a la seguridad
social en salud e impulsar la obtención de un mejor nivel de bienestar y progreso integral a la
población neivana (http://www.alcaldianeiva.gov.co, 2012).
De acuerdo a la página oficial de la Alcaldía de Neiva, en el 2011 la situación de la salud
en el municipio, continua presentando igual tendencia que los años inmediatamente anteriores, se
tiene cierto riesgo de enfermar y morir por causas externas, causando gran preocupación la alta
tasa de mortalidad por suicidio y de lesiones en tránsito, eventos relacionados directamente con el
comportamiento de los pobladores; las infecciones respiratorias como las otitis, faringitis,
laringotraqueitis, bronquiolitis, bronconeumonías y neumonías en la población de menores de
cinco años causan un gran daño y un elevado número de consultas y hospitalización.
Las enfermedades de origen hídrico como la enfermedad diarreica aguda, el parasitismo
intestinal tienen una alta incidencia quizás debido a las condiciones precarias de saneamiento
básico que maneja especialmente la zona rural del municipio; las enfermedades de transmisión
vectorial tienen especial importancia por el aumento de las mismas, como es el caso de la
lesihmaniasis, el dengue, debido a las condiciones climáticas, geográficas, epidemiológicas y de
desplazamiento de la población por el conflicto armado, las enfermedades crónicas y
degenerativas como la hipertensión, la diabetes y el cáncer van en aumento, lo cual amerita un
proceso de investigación de estas enfermedades que lleven a identificar factores de riesgo y
sirvan para planear intervenciones de impacto (http://www.alcaldianeiva.gov.co, 2012).
El sistema integral de información en salud todavía continúa con deficiencias,
especialmente en procesos de registro, codificación y flujo de la información de las enfermedades
y eventos de interés, los procesos de vigilancia de los eventos son precarios, no se les ha dado la
importancia que tienen y además no se realiza el análisis y la divulgación de la misma.
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El diagnóstico de salud del municipio según lo encontrado en la página oficial de la
Alcaldía de Neiva, ha sido una de las herramientas fundamentales para conocer la situación y
necesidades de la población, en todos los aspectos que inciden la salud de ésta, cuyo concepto
trasciende la ausencia de enfermedad y por ende incluye elementos como el ambiente, la
recreación, el empleo, condiciones de vida entre otros.
De ésta manera el perfil epidemiológico se ha constituido en una herramienta de gran
valor para la planeación en todas las instancias del sistema de salud; éste diagnóstico se ha
realizado con el fin de nutrir tanto a los prestadores de servicios de salud públicos y privados
como los agentes políticos y técnicos, haciendo más fácil la toma de decisiones en lo referente a
la definición de políticas y a la asignación de recursos.
Según Sandra Marcela Muñoz, Secretaría de Salud de Neiva, la razón de esta situación
radica en que el Municipio actualmente no cuenta con los recursos económicos que se necesitan
para realizar el pago a las EPS, que ha prestado sus servicios durante estos meses a los usuarios.
Ante el recorte de regalías que sufrió el municipio para la vigencia 2012, el régimen subsidiado
en salud de Neiva se quedó sin recursos, razón por la cual el Gobierno Local debió asumir el
gasto que esto representa con dineros propios
De acuerdo con Sandra Marcela Muñoz, Secretaría de Salud de Neiva, el municipio ha
venido pagando sin ningún inconveniente los meses de enero, febrero y marzo a las cinco EPS de
la ciudad que atienden a los usuarios del régimen subsidiado, sin embargo, para cancelar el mes
de abril, se presentaron dificultades debido a que la Administración no contaba con los recursos
que esto requiere (http://www.opanoticias.com, 2012).
Al quedar sin recursos el régimen subsidiado en salud, el Gobierno Nacional a través del
recién creado Ministerio de Salud, indicó que asumiría el gasto que esto representaba y giraría los
dineros a los entes territoriales que venían sosteniendo el programa a través de las regalías del
petróleo. Sin embargo y de acuerdo con la Secretaría de Salud de Neiva, la financiación no se ha
logrado concretar y el Ministerio aún no define la destinación de recursos que permitirá sostener
el servicio para Neiva (http://www.opanoticias.com, 2012).
Manifestó también Sandra Marcela Muñoz, encargada de la Secretaría de Salud de Neiva,
que el funcionamiento del régimen subsidiado en salud de Neiva durante el año 2012 requiere
una inversión de 4.600 millones de pesos, dinero que se está solicitando al Ministerio de Salud
para garantizar la cobertura a un total de 153 mil usuarios.
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LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

De acuerdo la in formación suministrada por Jiménez (2009), la Empresa Social del
Estado Carmen Emilia Ospina, nació jurídicamente el 30 de Diciembre de 1999, creada mediante
decreto numero 472 emanado de la Alcaldía Municipal de Neiva, debidamente facultado por
acuerdo del honorable Concejo Municipal.
Esta nueva empresa se origina de la fusión de las tres (3) Empresa de la Red de Salud
Municipal denominadas: ESE Norte Camilo Gutiérrez, ESE Oriente Adriano Perdomo y ESE Sur
Jairo Morera Lizcano, que presentaban los servicios de la salud de Primer Nivel de complejidad a
la población de estratos 1 y 2 del Municipio de Neiva en el área urbana y rural desde hacía dos
años

aproximadamente

como

entes

descentralizados

con

autonomía

presupuestal

y

administrativa, antes denominados CEMAP de Granjas, Siete de Agosto e IPC respectivamente
los cuales dependían directamente de la Secretaría de Salud Municipal creadas mediante decreto
254 de 1995 del Municipio de Neiva (Jiménez, 2009).
Con el propósito de optimizar la utilización de los recursos financieros, técnicos, físicos y
del talento humano, la Alcaldía de Neiva dentro del proceso de reestructuración Municipal para la
modernización decidió centralizar las administración de las tres (3) Empresas Sociales del Estado
y así reducir costos administrativos, adquirir mayor poder de negociación, alcanzar la economía
de escala y aumentar la capacidad de oferta de servicios a través de la complementariedad en la
prestación del servicio.
Jiménez (2009), expresa que la Misión de la ESE CEO es la de contribuir a mejorar la
calidad de vida de la población neivana a través del cuidado integral de la salud de los afiliados al
régimen subsidiados y vinculados del municipio, particulares y entidades que demanden
servicios; con énfasis en la detección temprana y en la protección específica, manteniendo un
proceso continuo de mejoramiento del recurso humano científico, físico y tecnológico.
La Entidad está dividida en tres zonas: Zona Norte con su sede principal en el barrio Las
granjas, la Zona Sur con sede principal en el centro de salud del barrio Los Parques y la Zona
Oriente con su sede principal ubicada en el barrio Siete de Agosto.
La Visión de la ESE CEO es la de ser la mejor Empresa del sucolombiano, en la
prestación de servicios de salud de bajo nivel de complejidad, atendiendo con calidad y calidez
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las exigencias de los usuarios, que contribuya a la equidad social, con instalaciones amplias y
suficientes.

SERVICIOS PRESTADOS POR LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Teniendo en cuenta lo referenciado por Ríos (2011), la ESE Carmen Emilia Ospina oferta
los siguientes servicios:
1. Servicios ambulatorios, con modalidades, intramural, extramural:
- Consulta externa en Medicina General
- Odontología
- Promoción y prevención: vacunación, detección temprana de las alteraciones de
crecimiento y desarrollo (menores de 10 años), detención temprana de alteraciones del
joven (de 10 a 29 años) y del adulto mayor, citología, detención temprana de
alteraciones de agudeza visual, atención preventiva en salud oral, atención en
planificación familiar a hombres y mujeres, detección temprana en alteraciones del
embarazo.
- Servicio de demanda inducida, y, programas hacia población especifica.
2. Servicios de Ayudas Diagnósticas:
- Laboratorio clínico
- Toma y lectura de citologías
- Rayos X de Primer Nivel
- Ecografía Obstétrica.
- Laboratorio de Citologías.
3. Servicio de Urgencias
4. Soporte Terapéutico (Farmacia)
5. Servicio de Hospitalización de baja complejidad
6. Servicio de sala de partos de bajo riesgo
7. Transporte Asistencial Básico
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LA UNIDAD MATERNA DE LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

La E.S.E Carmen Emilia Ospina dispone del servicio de atención de partos de baja
complejidad a cargo de médico general y del personal de enfermería quienes a través de una
atención cálida e integral mantienen informado al paciente acerca de su estado de salud desde el
momento de su ingreso.
La Unidad Materna es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, para la
asistencia de las mujeres gestantes en los procesos fisiológicos y dinámicos del trabajo de parto,
expulsión del feto vivo o muerto, con 20 o más semanas de gestación, alumbramiento y puerperio
inmediato.
El objetivo general de la Unidad Materna como lo plantea Díaz (2010), es brindar a la
población gestante que acude a la unidad materna de la Empresa Social del Estado Carmen
Emilia Ospina, una atención oportuna, adecuada, idónea y de calidad que disminuya la
morbimortalidad materna y perinatal, a través de un adecuado control prenatal y la atención
intrahospitalaria del parto por el médico especialista en Ginecología y Obstetricia.
Antecedentes de la Unidad Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina:
Al respecto Díaz (2010), establece que la atención de la paciente gestante es una
condición que implica riesgo y que debe ser manejada con cautela y decisión; igualmente es uno
de los indicadores más importantes de pobreza y atraso social. De Junio del 2003 a Julio de 2004
se encontró que el 49% de las pacientes remitidas a la E.S.E Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo de Neiva, fueron remitidas de los centros de salud de la E. S. E. Carmen
Emilia Ospina del mismo municipio, en un número aproximado de 1.112 pacientes. El centro de
salud que presenta mayor número de remisiones es Zona Norte – Granjas - con un 35%, seguido
de Zona Sur – IPC - con un 27% y con un porcentaje similar Zona Oriente - 7 de Agosto - del
25%
Díaz (2010), también expresa que desde la distribución de la población según la edad, se
encontró que la edad mínima de las madres gestantes fue de 13 años y una máxima de de 48 años,
con una media de 30 años y una moda de 18; el mayor porcentaje de la distribución se encontró
en el grupo etáreo entre los 16 y los 20 años con un 31%, mientras que los grupos etáreos que
presentaron menor porcentaje dentro de la distribución se encuentran entre los 10 y 15 años con
un 4%, y el grupo comprendido entre los mayores de 40 años con 4.4%.
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Teniendo en cuenta las causas de remisión, la más frecuente es el embarazo prolongado
con un 18% de todas las remisiones, seguido por un 11% de la RPMO, luego la HIE con un 10%,
con un porcentaje mucho menor la APP con un 7%; otras causas suman el 30%. El 46% de las
pacientes remitidas presentaron parto vaginal, al 41% se les realizo cesárea, y el 13% fueron
hospitalizadas para tratamiento. El 1% de las pacientes remitidas presentó muerte fetal, y el 6%
de los recién nacidos fueron llevados a la UCI neonatal (Díaz, 2010).
Como ejemplo, Díaz (2010) plan tea que al tomar una muestra del 10% de las pacientes
que se atendieron en el HUHMP, donde su parto fue atendido por vía vaginal sin complicaciones
se encontró un valor medio de $784.000; si se toma en cuenta las 512 pacientes se estima un
valor total de $401.408.000 que no se recibieron en un año en la ESE CEO, sin estimar el valor
de los las pacientes que fueron remitidas a otras entidades.
Se presentó la propuesta con un número de mínimo máximo de siete ginecólogos,
decisión que fue acordada con la gerencia de la E. S. E. CEO y la selección estuvo a cargo del
mismo gerente.
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DISEÑO METODOLÓGICO

ENFOQUE

La investigación estuvo orientada bajo los lineamientos del enfoque Cuantitativo, pues
este enfoque se relaciona con el problema de investigación, en el sentido de hacer gráfica o
medible una realidad que inicialmente es propia de las administraciones de las entidades de salud
o de las grandes empresas destinadas a realizar encuestas y estadísticas de la población, con lo
cual se puede pensar que es apropiada de ser presentada desde el enfoque cuantitativo, por lo que
los resultados que de ella se obtienen ilustran también desde otro punto de vista (el gráfico y el
número) la realidad y con ello, se tienen herramientas para determinar y analizar la situación.
En otras palabras, el enfoque que orienta esta investigación es el Cuantitativo, debido a
que la principal fuente de información y base de interpretación de la realidad encontrada son las
gráficas y tablas obtenidas de la encuesta aplicada.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de tipo Descriptivo, el cual según Hernández et. al., (2007), se
configura en una aproximación previa a un problema no observado previamente cuyos resultados
son nuevos y posibilitan caracterizar un fenómeno. Cabe anotar que esta investigación no intenta,
ni tiene la pretensión de explicar el porqué, sino que se propone describir ―lo que es‖, orientada a
evaluar ciertos atributos, propiedades, teniendo en cuenta propiedades o características de mayor
o menor relevancia con el interrogante del problema.
Con frecuencia el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es,
decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades o gustos de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno
que sea sometido a análisis o evaluación. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de
cuestiones, se relatan y analizan cada una de ellas, para puntualizar lo que se investiga
(Hernández et. al., 2007).
En un estudio de tipo Descriptivo la realidad donde está incluida la de la Salud, es una
construcción social compartida por sus miembros; el hecho de ser compartida, determina una
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realidad percibida como objetiva, viva y reconocible para todos los participantes en la interacción
social, lo que permite ser descrita.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Durante el primer semestre del año 2013, la E.S.E CEO cuenta en su base de datos con un
total de 650 madres gestantes, las cuales se identifican como los actores sociales objeto de
estudio directo. Se contó además con una planta de personal en la Unidad Materna de tres
médicos generales, seis enfermeras auxiliares y dos enfermeras en jefe.
Se aplicó la encuesta estructurada, de acuerdo a la siguiente fórmula que orienta sobre el
cálculo del tamaño de la muestra para datos globales, obteniéndose un resultado de 122:

Donde:
N: es el tamaño de la población (número total de posibles encuestados).
k: es una constante que depende del nivel de confianza que se le asigne.
e: es el error muestral deseado.
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.
Este dato se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 1-p.
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).
Entonces:
N:

650

k:

1.15

e:

5%

p:

0.5

q:

0.5

n:

122, es el tamaño de la muestra, es decir, que se entrevistó a esta cantidad de

madres gestantes.
El tamaño de la muestra se calcula por medio de fórmulas o Stats.
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TIPO DE MUESTRA

En referencia a la muestra, se estima que es No Probabilística. El tipo de muestreo No
Probabilísticos que se aplicó fue el Intencional también llamado de conveniencia. Esto debido a
que fueron las propias investigadoras las que seleccionaron de manera directa las madres
gestantes a encuestar siempre y cuando ellas estuvieran de acuerdo.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Tuvieron la opción de formar parte de esta muestra poblacional, aquellas madres gestantes
que cumplieron con los siguientes criterios o requisitos:
Estar vinculadas al Régimen Subsidiado en Salud de la ciudad de Neiva en calidad de
cabeza de núcleo o beneficiarias.
Que lleven su registro y control prenatal en la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva.
Que hayan asistido a un control prenatal o cita médica en la E.S.E Carmen Emilia
Ospina de Neiva.
Las madres gestantes deben estar dispuestas a responder la encuesta de manera
voluntaria.

FASES O ETAPAS DEL ESTUDIO

Para esta investigación se desarrollaron varias fases de estudio, entre las que se
encuentran:
- La Observación:
Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial. El proceso de investigación
comienza en sentido estricto con la identificación de un área problemática o necesidades básicas
que se quieren resolver. Ordenar, agrupar, disponer y relacionar los datos de acuerdo con los
objetivos de la investigación, es decir, preparar la información a fin de proceder a su análisis e
interpretación. Ello permitirá conocer la situación y elaborar un diagnóstico.
- Socialización de la propuesta:
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Una vez finalizado el proceso de observación de la propuesta se realizó una salida de
observación del entorno de la E.S.E CEO Sede Granjas, de manera participativa; En este
momento se busca destacar la presencia de inconvenientes, situaciones, comportamientos
inadecuados, que pueden ocasionar desmejoramiento en la atención y calidad del servicio. Luego
la situación se dio a conocer tanto a directivos y administrativos de la Empresa como al Asesor de
la presente investigación para sus respectivas aprobaciones y poder realizar la planificación y el
trabajo de campo.
- La Planificación:
Desarrollo de un plan de acción. Formado de manera crítica y objetiva para mejorar
aquello que ya está ocurriendo, cuando ya se sabe lo que pasa, es decir, cuando se ha
diagnosticado una situación, hay que decidir qué se va a hacer. En el plan de acción se estudian y
establecen prioridades en las necesidades, y se harán opciones ente las posibles alternativas.
- Trabajo de campo:
En esta fase se dio inicio al plan en trabajo práctico que consistía en aplicar todas las
encuestas a la muestra seleccionada. Es así como se tomó la Sede del Barrio Las Granjas y de ella
su Unidad Materna, para aprovechar la visita de las madres gestantes y encuestarlas. Las
encuestas fueron realizadas en un periodo de dos semanas consecutivas y se distribuyeron los
horarios de manera equitativa entre quienes conforman este grupo de investigación. Una vez
fueron diligenciadas todas las encuestas, se aplicó el instrumento al personal médico,
administrativo y asistencial de esta Unidad Materna.
- Autoevaluación:
Una vez finalizada la propuesta y etapa de la acción, se procederá a analizar y determinar
qué resultados se obtuvieron durante la realización de la propuesta.
- Organización de la información:
En esta fase ya se obtiene varia información recolectada acerca de la propuesta. Luego se
realiza un proceso de organización, análisis e interpretación de la información, la cual estará
conformada por la organización de datos, análisis de datos e interpretación de los mismos.
- Análisis y discusión:
En torno a los efectos como base para una nueva planificación. Fue preciso un análisis
crítico sobre los procesos, problemas y restricciones que se han manifestado y sobre los efectos,
lo que ayudará a valorar la acción desde lo previsto y deseable y a sugerir un nuevo plan.
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- Presentación de los resultados:
Este reporte hace referencia al informe final de investigación, en donde se logrará un
efecto de comprensión del proceso seguido durante toda la investigación.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

1. La Encuesta:
Es un instrumento de investigación de los hechos de casi todas las ciencias del
conocimiento humano. La encuesta ―es la consulta tipificada de personas elegidas de forma
estadística y realizada con ayuda de un cuestionario. A través de este método, se obtuvo
información de los objetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre actitudes,
opiniones, sugerencias, etc.‖ (Bastos, 1998). El instrumento fue diligenciado con toda la muestra
seleccionada y resultante luego de la aplicación de los criterios e inclusión y exclusión.
El instrumento estuvo enfocado a medir las siguientes dimensiones estratégicas:
Identificación demográfica (encabezado): definiendo el tipo de población con que se
contaba, los cuales se sistematizaron y se tuvieron en cuenta: la edad, meses de
embarazo, número de embarazos, tiempo de afiliación a la E.S.E, para el caso de las
madres gestantes. Género, cargo y tiempo de labores para el caso del personal médico,
asistencial y administrativo de la E.S.E CEO.
Autoreconocimiento general del servicio.
Autoreconocimiento de la situación percibida (inconvenientes, limitaciones, ventajas,
desventajas).
Aportes y recomendaciones. Ver Anexos B y C.
La encuesta aplicada es tomada de la versión en español del cuestionario PCAS (del
inglés Primary Care Assessment Survey), utilizado para evaluar la atención primaria de salud. La
validez de criterio mostró una correlación adecuada entre la medida resumen de la escala y las
variables "ad hoc". La escala obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,94. La fiabilidad
test-retest (F [1,140] = 0,155 [P = 0,694]) demostró que la escala es estable en el tiempo (Benachi
y otros, 2012).
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2. Otras herramientas:
Entre las que se pueden encontrar evidencias fotográficas, las cuales se llevaron a cabo
con el objetivo de contar con un registro de las actividades que se realizaron para presentar una
adecuada investigación. Estas herramientas se utilizaron como unos observadores iniciales para
obtener información de la Empresa.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla 3. Operacionalización de variables.
Tipo de Categorías o
Variable
variable dimensiones
Información
, promoción
y
prevención

Pruebas y
exámenes

Calidad en
atención
en
la
Unidad
Materna
Independe
la
diente
E.S.E
cualitativa
Carmen
Emiilia
Ospina
Sede
Granjas

Equipos e
infraestructura

Atención en
el servicio
recibido

Criterios
personales

Definición

Indicador

Hace referencia a la clase y calidad de información que
han difundido en esta Unidad Materna, así como la
promoción y prevención en los distintos temas de
interés y necesarios para las madres gestantes.

- Opinión sobre la información que reciben.
- Opinión sobre información en temas de interés para
mares gestantes de promoción y prevención.
- Solicitud de información sobre promoción y prevención
en temas de interés para madres gestantes.
- Práctica de pruebas y exámenes necesarios en madres
gestantes.
- Inconvenientes con las pruebas y/o exámenes
practicados.
- Opinión sobre explicación de resultados de pruebas y/o
exámenes realizados.
- Nivel de confianza sobre resultados de pruebas y
exámenes practicados.
- Opinión sobre la infraestructura.
- Opinión sobre los equipos médicos.
- Opinión de lo que se debe hacer con los equipos
médicos.
- Afectación en el proceso de gestación por las fallas en
los equipos del Área de Partos.
- Opinión sobre el servicio y atención recibida por parte
del personal de enfermería.
- Opinión sobre el servicio y atención recibida por parte
de las jefes de enfermería.
- Opinión sobre el servicio y atención recibida por parte
del personal médico y de especialistas.

Se refieren a averiguaciones, estudios y test médicos
que se realizan para encontrar una enfermedad antes de
que comiencen los síntomas. Los estudios pueden
ayudar a descubrir enfermedades o afecciones
anticipadamente, cuando son más fáciles de tratar.

Son aparatos y máquinas que funcionan para brindar
información sobre el estado en que se encuentra el
paciente, esto en base a diferentes estudios y a la
interpretación de los mismos. La infraestructura hace
referencia a las instalaciones y obras físicas que forman
la construcción en su conjunto.
Es el servicio que proporciona una empresa para
relacionarse con sus clientes. Es el conjunto de
actividades interrelaciona-das que ofrece un
suministrador con el fin de que el cliente obtenga el
producto en el momento y lugar adecuado y se asegure
un uso correcto del mismo.

Hace referencia a la opinión o juicio realizado
por cada persona sobre un tema o asunto en
particular, en este caso sobre la calidad en el
servicio y atención recibida en el Área de
Parto de la E.S.E C.E.O., es el punto de vista
e alguien sobre algo.

- Opinión sobre lo más urgentes de cambiar o mejorar en el
Área de Partos.
- Opinión sobre el servicio y atención recibida por parte de todo
personal.
- Confianza expresada en el personal que atiende.
- Deseo seguir recibiendo el servicio.
- Deseo de seguir siendo atendida hasta el momento del parto.
- Recomendación del servicio ofrecido en el Área de Partos a
otra persona.
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RESULTADOS

El proceso de sistematización de la información se realizó trasladando todas las respuestas
obtenidas en las encuestas (que fueron a 122 madres gestantes usuarias de la Unidad Materna de
a E.S.E C.E.O y a 18 personas el área médica y administrativa de la misma unidad), al programa
Excel versión Windows 7 profesional lo cual se convierte en la base de datos de esta
investigación y cuyo material magnético se encuentra a disposición de los lectores y/o
evaluadores. Las formas estadísticas empleadas corresponden básicamente a los promedios
obtenidos en cada una de las respuestas y en los resultados comparativos trabajados.

Sistematización y Descripción de Datos Sociodemográficos
Antes de presentar los resultados correspondientes a la forma como califican tanto las
madres gestantes como el mismo personal médico y administrativo de la Unidad Materna, la
calidad en la atención recibida por parte de las usuarias, se presentan dos conjuntos de gráficas
destinadas a valorar o describir los datos sociodemográficos correspondientes tanto al personal
médico y administrativo de la Unidad Materna como al del conjunto de madres gestantes que
fueron encuestadas.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL PERSONAL MÉDICO Y ASISTENCIAL

Las primeras siete gráficas, corresponden a los datos sociodemográficos obtenidos del
personal médico y administrativo.
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Tabla 4. Sexo del personal médico y administrativo de Unidad Materna.
Dato

Población

Porcentaje

Masculino

9

50%

Femenino

9

%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

De ellos se encuestaron a un total de 18 personas, de las cuales el 50% corresponde al
género femenino, este resultado brinda un factor de favorabilidad adicional que aumenta la
confiabilidad de los resultados, por incluir de manera equitativa al género femenino y masculino.

Tabla 5. Edad del personal médico y administrativo de Unidad Materna.
Dato

Población

Porcentaje

20 a 30 años

6

33%

31 a 40 años

7

39%

41 a 50 años

4

22%

51 ó más años

1

6%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

Respecto a las edades que presenta este personal, se determina de acuerdo a la gráfica 2
que la mayor población encuestada tiene entre 31 y 40 años con un grupo que representa el 39%
de ellos. Le sigue de manera descendente, el personal que tiene entre 20 y 30 años de edad
representando el 33%. Quienes tienen entre 41 y 50 años representan el 22% de la población y
finalmente, el 6% de esta población tiene 51 o más años de edad.
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Tabla 6. Profesión del personal médico y administrativo de la Unidad Materna.
Dato

Población

Porcentaje

Médicos(as)

6

33%

Auxiliares de enfermería

7

39%

Contador(a)

2

11%

Médicos(as) cirujanos(as)

2

11%

Técnico en laboratorio

1

6%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

Respecto a las profesiones que tiene este personal, se tiene que el 39% de ellos tiene la
protección de auxiliares de enfermería, el 33% cuentan con el título de medicina general, el 11%
se registran como contadores, otros 11% se registran como médicos cirujanos y el restante 6% de
la población presenta el título de técnico en laboratorio.
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Tabla 7. Cargo ocupado por el personal que labora en la Unidad Materna.
Dato

Población

Porcentaje

Médicos(as)

6

33%

Auxiliares de enfermería

5

28%

Coordinadores

2

11%

Jefe de unidad

1

5%

Subgerente

1

5%

Jefe de facturación

1

5%

Jefe de talento humano

1

5%

Auxiliar de laboratorio

1

5%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

En relación al cargo ocupado por este personal encuestado, los resultados de la gráfica 4
se relacionan directamente con los resultados de la gráfica anterior. Por tal sentido, se determina
que en el 33% de esta población tiene el cargo del médico o de médica general, el 28% de ellos
tiene cargo de auxiliares de enfermería, el 11% se desempeña como coordinadores, el 5% como
jefe de unidad, el 5% como subgerente, el 6% como jefe de facturación, otro 6% se desempeña
como jefe de talento humano y el restante 6% de ellos, ocupa el cargo de auxiliar de laboratorio.
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Tabla 8. Experiencia del personal que labora en la Unidad Materna.
Dato

Población

Porcentaje

De 1 a 10 años

8

44%

De 11 a 20 años

6

33%

De 21 a 30 años

3

17%

De 31 a 40 años

1

6%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

La experiencia laboral con que cuenta a nivel general este personal encuestado, resulta
interesante de describir. Esto debido a que el 24% de la población encuestada tiene entre 1 y 10
años de experiencia laboral, el 33% de ellos cuenta con una experiencia que va desde los 11 hasta
los 20 años, el 17% tiene entre 21 y 30 años de experiencia, el restante 6% de esta población
cuenta con una valiosa experiencia que se ubica entre sus los 31 a los 40.

Tabla 9. Tiempo de laborar el personal médico y administrativo en la E.S.E.
Dato

Población

Porcentaje

De 1 a 10 años

11

61%

De 11 a 20 años

5

28%

De 21 a 30 años

1

5%

De 31 a 40 años

1

6%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación
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En contraste o como complemento a la pregunta anterior, en la gráfica 6 se les preguntó a
los encuestados por el tiempo que tienen que estar laborando en la E.S.E C.E.O. Las respuestas
indican que el 61% de esta población llevan laborando entre 1 y 10 años en esta Unidad Materna.
El 28% llevan laborando en la entidad entre 11 y 20 años, el 5% de ellos tiene un tiempo de
labores que se ubica entre los 21 a los 30 años y el restante 6% de la población, lleva laborando
en esta entidad 31 o más años.

Tabla 10. Estado civil del personal médico y administrativo de la Unidad Materna.
Dato

Población

Porcentaje

Casado(a)

8

45%

Unión libre

6

33%

Soltero(a)

4

22%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

En la gráfica 7 se buscó establecer el estado civil del personal médico y administrativo de
la unidad materna, de ellos el 45% es casado, el 33% vive en unión libre y el restante 22% se
registra como soltero o soltera.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LAS MADRES GESTANTES

En el caso de las madres gestantes, se obtuvieron igualmente siete gráficas donde se
consignan los datos sociodemográficos a los que pertenece esta población.
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Tabla 11. Edad de las madres gestantes.
Dato

Población

Porcentaje

15 a 20 años

50

41%

21 a 25 años

32

26%

26 a 30 años

28

23%

31 a 35 años

6

5%

36 a 40 años

5

4%

41 ó más años

1

%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

En la primera de estas gráficas, busca establecer la edad que presentan estas madres
obteniendo que el 41% de ellas tienen una edad que se ubica entre los 15 a los 20 años, el 26% de
ellos tienen entre 21 y 25 años de edad, el 23% presenta una edad que se ubica entre los 26 a los
30 años, el 5% tiene entre 31 y 35 años, 4% entre 36 y 40 años y finalmente, el 1% tiene entre 41
o más años de edad.
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Tabla 12. Ocupación de las madres gestantes.
Dato

Población

Porcentaje

Ama de casa

50

41%

Estudiante

39

32%

Vendedoras

12

10%

Independiente

8

6%

Empleadas

5

4%

Oficios varios

4

3%

Universitaria

1

1%

Profesional

1

1%

Docente

1

1%

Estilista

1

1%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

Respecto a la ocupación que presentan estas madres gestantes, se tiene que la mayor
población que está representada en el 41% de ellas se desempeña como amas de casa, el 32%
como estudiantes tanto de bachillerato como de una técnica o curso corto, el 10% de ellas se
registra o reconoce como vendedora sin especificar la clase de artículos o servicios
comercializados. El 17% restante de esta población manifiesta que se dedica a labores
relacionadas con trabajos independientes, empleadas, oficios varios, realizando estudios
universitarios, como profesional, docente y estilista.
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Tabla 13. Meses de embarazo de las madres gestantes.
Dato

Población

Porcentaje

9 meses

95

78%

8 meses

12

10%

7 meses

7

6%

6 meses

5

4%

2 meses

3

2%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación
En la gráfica 10, se registran los meses de embarazo que presentan las madres gestantes
encuestados. Se esperaba encontrar variedad en la asistencia de estas usuarias en cuanto a su
periodo de gestación, pero se establece que el 78% de ellas presentan o están muy cercanas al
cumplir los nueve meses de embarazo, el 10% de ellas presenta ocho meses de embarazo, el 8%
cuenta con siete meses de embarazo, el 4% manifiesta tener seis meses de embarazo, así también,
se presenta un pequeño grupo que equivale al 2% de las mujeres, que responde que tienen tan
sólo dos meses de embarazo.
No se encuestaron madres gestantes que tuvieran tres, cuatro, cinco o apenas un mes de
embarazo. De lo anterior se puede deducir que las madres gestantes encuestadas, recurren con
mayor frecuencia a los servicios prestados en esta unidad materna, cuando sus meses de gestación
se encuentran más avanzados y le dan más relevancia, cuando tienen ocho o nueve meses de
gestación.
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Tabla 14. Nivel económico de las madres.
Dato

Población

Porcentaje

Nivel 0

54

44%

Nivel 1

34

28%

Nivel 2

20

16%

Nivel 3

11

9%

Nivel 4

2

2%

Nivel 5

1

1%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

En relación al nivel económico que manifiestan las madres encuestadas, se establece que
predominan los niveles cero y uno con un 44% y 28% respectivamente. Estas dos poblaciones
equivalen al 72% del total. Le sigue el 16% de estas madres que se ubican en el nivel dos, el 9%
se ubica en el nivel tres y aunque no se esperaba este tipo de respuesta, el 2% de ellas considera
que pertenecen al nivel cuatro y un 1% indica que pertenecen al nivel económico cinco.

En cuanto al número de hijos que tienen estas madres gestantes encuestadas, se presentan
desde aquellas cuya gestación es la primera que presentan hasta aquellas madres que han tenido
nueve hijos. De esta población, las que han tenido siete hijos representan el 17% de ellas, quienes
han tenido cinco hijos, representan el 16%, las madres que ya han tenido ocho hijos equivale al
15% y las madres que han tenido seis hijos también equivalen al 15%.
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Tabla 15. Número de hijos de las madres gestantes.
Dato

Población

Porcentaje

No tiene

6

5%

Un hijo

3

2%

Dos hijos

11

9%

Tres hijos

8

7%

Cuatro hijos

13

11%

Cinco hijos

20

16%

Seis hijos

18

15%

Siete hijos

21

17%

Ocho hijos

18

15%

Nueve hijos

4

3%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

Con lo anterior se indica que el 63% de estas madres encuestadas, tienen una cantidad
elevada de hijos que se ubica entre los cinco y los ocho. Las madres que hasta el momento no han
tenido hijos representan el 5%, las que ya tienen un hijo son el 2% y quienes tienen tres hijos
equivalen al 7% de ellas.

En cuanto al estado civil que manifiestan estas madres encuestadas, se establece que el
51% de ellas convive en unión libre, el 34% manifiestan ser solteras y el restante 15% de ellas
responde que están casadas tanto por lo religioso como por lo civil.
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Tabla 16. Estado civil de las madres gestantes.
Dato

Población

Porcentaje

Unión libre

62

51%

Solteras

41

34%

Casadas

19

15%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación
Desde las comunas donde habitan las madres gestantes encuestadas, se encontró presencia
en todas las comunas de la ciudad, es decir, desde la comuna uno hasta la comuna diez.
Clasificando los resultados en dos grandes grupos, se establece que el 62% de ellas habitan o
proceden de las comunas 7, 8, 9 y 10 de la ciudad.

Tabla 17. Comunas donde habitan las madres gestantes.
Dato

Población

Porcentaje

1

17

%

2

22

%

3

8

%

4

6

%

5

17

%

6

14

%

7

4

%

8

19

%

9

10

%

10

5

%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación
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El restante 38% de estas madres, habita en las comunas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De los datos
anteriores, se puede establecer que se presenta una mayor cantidad de madres gestantes que
habitan en las comunas de las zonas que se puede denominar como periféricas de la ciudad y por
lo tanto, donde se cuenta con un predominio de los niveles económicos 0, 1 y 2.

SISTEMATIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS COMPARATIVOS

Las siguientes 20 gráficas en forma de barras representan la opinión que tiene el personal médico
y administrativo de la unidad materna y las madres en gestación que asisten a esta unidad, en
relación a la calidad en la atención que se brinda a las usuarias en los distintos servicios.

Tabla 18. Información que reciben las madres del personal asistencial al inicio de la gestación.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Muy bueno

5.6%

16.4%

Bueno

94.4%

57.4%

Regular

0%

24.6%

Malo

0%

1.6%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

La primera de estas gráficas busca evaluar la información que reciben las madres
gestantes del personal asistencial tan sólo en el inicio de su periodo de gestación o en el momento
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en que inician su proceso de control de la gestación en esta Unidad Materna, es decir, en las
primeras ocasiones en que ocupan estos servicios. Se comienzan a notar diferencias en las
respuestas brindadas por los dos grupos de actores sociales, que son el personal administrativo y
médico y las madres gestantes.
Para el personal médico y administrativo está información en que reciben en esta etapa
del proceso se ubica entre buena y muy buena, predominando el concepto de buena con un
94.4%. Por el lado de las madres gestantes, algunas de ellas consideran incluso que el servicio es
regular en el 24.6% de los casos o que el servicio es malo en el 1.6% de los casos. El calificativo
que predomina para las madres gestantes es el de bueno con un 57.4%.

Tabla 19. Orientación que reciben las madres del personal operativo durante su proceso de
gestación.
Personal U.

Madres

Materna

gestantes

Muy bueno

11.1%

19.7%

Bueno

88.9%

62.3%

Regular

0%

18%

Malo

0%

0%

Calificación

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

En la gráfica 16 se encuentran los resultados relacionados con la orientación e
información que han recibido las madres durante todo su proceso de control de la gestación
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llevado a cabo en la Unidad Materna. En el caso del personal médico y administrativo la
tendencia que predomina es la de ser una orientación e información buena según lo manifestado
por el 88.9% de ellos y una orientación e información muy buena de acuerdo al 11.1%. Por el
lado de las madres gestantes aunque no manifestaron que esta orientación e información fuera
mala, sin considerar el 18% de ellas que es regular, debido a que en algunos momentos el
personal operativo no les brinda la calidad en atención que merecen o que por lo menos
necesitan.

Tabla 20. Cumplimiento del médico en el horario de consulta.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Muy bueno

5.6%

29.5%

Bueno

94.4%

52.5%

Regular

0%

18%

Malo

0%

0%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

En el caso del cumplimiento que tiene el médico en el horario de consulta, de 94.4% del
personal médico y administrativo lo califica como bueno y el restante, 6% de ellos lo califica
como muy bueno. Aunque tan sólo el 52.5% de las madres considera este cumplimiento como
bueno y el 29.5% de ellas lo considera como muy bueno, también se encuentra un grupo
significativo del 18% de ellas que lo califica como regular.
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Tabla 21. Respeto a programación y orden de llegada de madres gestantes.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Muy bueno

50%

31.9%

Bueno

50%

55%

Regular

0%

13.1%

Malo

0%

0%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

En relación al respecto de la programación y orden de llegada de las madres gestantes
para el cumplimiento de sus citas y servicios, se establece que son más las madres que consideran
este aspecto como bueno que el mismo personal médico y administrativo, porque las madres lean
una valoración del 55% y el personal administrativo del 50%. El restante 50% del personal
médico y administrativo califica este aspecto como muy bueno, mientras que el 31.9% de las
madres lo califica como muy bueno, presentándose igualmente un porcentaje del 13.1% de las
encuestadas que lo considera como regular.
Se les preguntó también a los dos grupos de actores sociales respecto a la disponibilidad
de las historias clínicas al momento de la consulta externa que deben cumplir las madres
gestantes.
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Tabla 22. Disponiblidad de historia clínica para la consulta externa de las madres gestantes.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Muy bueno

11.1%

29.4%

Bueno

88.9%

54.1%

Regular

0%

15.5%

Malo

0%

0.8%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

Las tendencias encontradas en esta pregunta son similares a los resultados obtenidos en
las gráficas anteriores, donde el 88.9% del personal médico y administrativo valora este aspecto
como bueno y el restante 11.1% lo califica como muy bueno. Por el lado de las madres gestantes
la respuesta que predomina es la de buena con un 54.1%, muy bueno con un 29.4% y regular con
el 15.5% de ellas.
En la gráfica 20, se encuentran los resultados a la pregunta que corresponde a la
disponibilidad de las cifras médicas para las madres gestantes. Es la primera pregunta cuya
respuesta tiene tres distintas características o valores para los dos grupos de actores sociales
secuestrados. La tendencia que predomina en el personal médico y administrativo puede haber
una disponibilidad buena en el 38.97% de los casos, sorprende el hecho de encontrar que el
38.9% de ellos le da a esta característica una valoración de regular lo cual es un valor más alto
que el otorgado por las madres gestantes, mientras que el 22.2% restante la califica como muy
buena.
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Tabla 23. Disponibilidad de citas para las madres gestantes.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Muy bueno

22.2%

33.6%

Bueno

38.9%

55.7%

Regular

38.89%

10.7%

Malo

0%

0%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación
Por su parte, las madres encuestadas califican en el 55.7% de los casos este aspecto como
bueno, el 33.6% de ellas le da una valoración de muy bueno y el restante 10.7% lo tiene
catalogado como regular.
Las respuestas a la atención que reciben las madres gestantes del personal de caja, de
registro y control se encuentran consignadas en la gráfica 21.
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Tabla 24. Atención que reciben las madres gestantes del personal de caja, registro y control.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Muy bueno

5.6%

32.8%

Bueno

94.4%

50%

Regular

0%

17.2%

Malo

0%

0%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

La tendencia que predomina en el personal médico y administrativo es el de ser una
atención buena con el 94.9%, no se registran valores de estos actores sociales que califiquen la
atención como mala o regular. Desde las madres gestantes, tan sólo el 50% de ellas califica esta
atención como buena, el 32.8% de ellas la considera como muy buena y el restante 17.2% la
califica como regular.

Tabla 25. Rapidez en atención que reciben madres gestantes del personal de caja, registro y
control.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Muy bueno

5.6%

14.8%

Bueno

88.8%

55.7%

Regular

5.6%

27.9%

Malo

0%

1.6%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación
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En cuanto a la rapidez en la atención que reciben las madres gestantes por parte del
personal de caja, registro y control el 88.8% del personal médico y administrativo la califica
como buena, mientras que el 55.7% de las madres lo valora de esta misma manera. El 5.6% del
personal médico y administrativo junto con el 14.8% de las madres encuestadas califican este
aspecto como muy bueno, por otro lado, el 5.6% del personal médico y administrativo le da una
calificación de regular en contraste con el 27.9% de las madres que lo valora de esta misma
manera.

Tabla 26. Atención que reciben madres gestantes del personal de toma de muestras y laboratorio.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Muy bueno

11.1%

25.4%

Bueno

83.3%

60.7%

Regular

5.6%

13.1%

Malo

0%

0.8%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

En cuanto a la atención que reciben las madres gestantes del personal de toma de muestras
y laboratorios cuyos resultados se consignan en la gráfica 23, se establece que se presentan gran
variedad respecto a la valoración otorgada. Desde el punto de vista del personal médico y
administrativo, el 83.3% lo califica como bueno, el 11.1% lo valora como muy bueno y
sorprendentemente el restante 5.6% lo califica como regular.
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Desde el punto de vista de las madres encuestadas, 60.7% de ellas valora esta clase de
atención como buena, el 25.4% la valora como muy buena y por lo tanto, el restante 13.1% le da
una calificación regular.

Tabla 27. Rapidez en atención que reciben madres gestantes de personal de toma de muestra y
laboratorio.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Muy bueno

5.6%

29.5%

Bueno

88.8%

55%

Regular

5.6%

14.7%

Malo

0%

0.8%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

En la gráfica 24 se encuentran las respuestas a la pregunta relacionada ahora con la
rapidez en la atención que reciben las madres gestantes por parte del personal de toma de
muestras de laboratorio. La valoración que predomina desde el personal médico y administrativo
se ubica en el 88.8% como buena, el 5.6% de ellos la califica como muy buena y otro 5.6% de
ellos también considera que esta rapidez en la atención es regular.
En el caso de la valoración otorgada por las madres encuestadas, los resultados son los
siguientes: el 55% de ellas lo califica como bueno, el 29.5% le da una calificación de muy buena,
se encuentra también el 14.7% que lo valora como regular, mientras que en una menor
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proporción equivalente al 0.8% la valora como mala. En relación a la explicación que reciben las
madres gestantes por parte del personal médico en sus citas, estos son los resultados obtenidos. El
personal médico y administrativo la valora en el 88.8% de los casos como buena y el restante el
11.2% la califica como muy buena.

Tabla 28. Explicación qe reciben madres gestantes del personal médico en sus citas.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Muy bueno

11.2%

38.5%

Bueno

88.8%

52.5%

Regular

0%

8.2%

Malo

0%

0.8%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

Por el lado de las madres gestantes, se encuentra más variedad en la calificación brindada
en este aspecto, pues el 52.5% de ellas de la una calificación de buena, el 38.5% la valora como
muy buena, el 8.2% le da una calificación de regular mientras que un grupo representado en el
0.8% de ellas la califica como mala.
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Tabla 29. Explicación que han recibido madres gestantes del personal asistencial en su última cita
médica.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Muy bueno

16.7%

36.9%

Bueno

83.3%

55.8%

Regular

0%

5.7%

Malo

0%

1.6%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

En la gráfica 26 se consignan las respuestas a la pregunta relacionada con la explicación
que han recibido las madres gestantes por parte del personal asistencial tan sólo en su última cita
médica. De acuerdo a los resultados, se establece que para el personal médico y administrativo el
83.3% valora este aspecto como buena mientras que el restante 16.7% le da una calificación de
muy buena.
Las madres gestantes al respecto tienen opiniones muy distintas a las manifestadas por el
otro grupo de actores sociales pues aunque la tendencia que predomina para ellas se ubica en el
55.8% donde la califican como buena, y el 36.9% de las encuestadas la califica como muy buena,
también se encuentra un grupo del 5.7% que le da una valoración de regular y el restante 1.6% de
esta población la califica como mala.
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Tabla 30. Orientación que han recibido madres gestantes del personal asistencial en todo proeso
de gestación.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Muy bueno

16.7%

27.9%

Bueno

83.3%

62.3%

Regular

0%

9%

Malo

0%

0.8%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

A la pregunta relacionada con la orientación que han recibido las madres gestantes por
parte del personal asistencial durante todo su proceso de gestación en la Unidad Materna, los
resultados son los siguientes. Desde el punto de vista del personal médico y administrativo, el
83.3% de esta población califica esta orientación como buena, por otro lado, el 16.7% de ellos la
valora como muy buena.
Desde lo manifestado por las madres encuestadas, la tendencia que predomina es la de
una calificación buena con el 62.3%, el 27.9% la valora como muy buena, el 3% le da una
calificación de regular y para el 0.8% de ellas la calificación asignada es de mala.
En el tema del respeto a la privacidad de las madres gestantes mientras son atendidos en el
consultorio, las respuestas indican que para el 72.2% de la población representada por el personal
médico y administrativo la respuesta es casi siempre, así también, el restante 27.8% de ellos
considera que siempre se tiene esta clase de respeto a la privacidad.

Atención a gestantes en unidad materna – UCC Sede Huila

82

Las madres encuestadas presentan unas tendencias de respuesta un tanto distinta a la
ofrecida por el otro grupo de actores sociales, porque para ellas, en el 47.5% de los casos casi
siempre se le respeta su privacidad, en 37.8% de los casos siempre se les respeta, sin embargo, el
9% de ellas considera que pocas veces sienten esta clase de respeto y por lo tanto, se presenta
también un grupo que equivale al 5.7% de la población que considera que nunca ha sentido
respeto hacia su privacidad en el momento en que son atendidas por sus médicos en los
consultorios.

Tabla 31. Respeto a la privacidad de las madres gestantes durante atención en consultorio.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Siempre

27.8%

37.8%

Casi siempre

72.2%

47.5%

Pocas veces

0%

9%

Nunca

0%

5.7%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

Las razones que ofrecen estas madres encuestadas para responder que nunca o muy pocas
veces sienten respeto a su privacidad, es debido a que en varias ocasiones cuando han estado en
consulta con el médico, entran al consultorio personal tanto asistencial como de otras áreas de la
Unidad Materna para tratar asuntos con el médico totalmente ajenos a la consulta que se lleva con
las madres gestantes.
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Tabla 32. Realización del médico de examen completo y minucioso en citas y controles.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Siempre

66.7%

35.2%

Casi siempre

33.3%

49.2%

Pocas veces

0%

14.8%

Nunca

0%

0.8%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

En la gráfica 29 se consignan las respuestas a las preguntas relacionadas con la realización
del médico de un examen completo y minucioso en las citas y controles llevados a cabo con las
madres encuestadas. Para el personal médico y administrativo de la unidad materna, las dos
únicas respuestas a esta pregunta se ubica entre casi siempre y siempre, los valores asignados por
estos actores sociales son el 33.3% y el 66.7% respectivamente.
En el caso de las madres gestantes encuestadas, la valoración asignada por ellas va desde
siempre hasta nunca y los valores concretos obtenidos en cada caso son los siguientes siempre en
el 35.2% de los casos, casi siempre en el 49.2% de los casos, así también, se presenta un grupo
significativo que equivale a 14.8% de ellas que considera que pocas veces le son realizados esta
clase de exámenes por parte del personal médico y de igual manera, un 0.8% de esta población
considera que nunca les han sido realizados esta clase de procedimientos.
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Tabla 33. Tiempo que brinda el médico a madres gestantes para resolver dudas y preguntas.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Siempre

50%

30.3%

Casi siempre

50%

59.8%

Pocas veces

0%

8.3%

Nunca

0%

1.6%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

En relación al tiempo que brinda el médico a las madres gestantes para resolver sus dudas
y preguntas, se tiene que para el personal médico y administrativo se presentan son los dos
tendencias de respuesta. Una de ellas considera que casi siempre el médico realiza esta clase de
labor con el 50% y por lo tanto, el otro 50% considera que siempre el personal médico militar
tiempo para responder las dudas de las madres gestantes.
Aunque para las madres encuestadas y de acuerdo a la valoración obtenida, el 59.8%
considera que casi siempre el médico destina tiempo para esta labor y el 30.3% de ellas establece
que siempre reciben esta clase de atención, también se presenta un grupo de ellas que equivale al
8.3% de la población que indica que pocas veces el médico resuelve sus dudas y preguntas,
encontrándose incluso un grupo minoritario que representa el 1.6% cuya respuesta considera que
nunca han tenido la oportunidad de expresar sus dudas y preguntas al médico que las atiende.
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Tabla 34. Confianza que inspira el médico a madres gestantes.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Siempre

61.1%

32.8%

Casi siempre

52.5%

38.9%

Pocas veces

0%

13.9%

Nunca

0%

0.8%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

Las respuestas a la confianza que inspira el médico a las madres gestantes, se encuentran
consignadas en la gráfica 31. Para el personal médico y administrativo se presentan sólo dos tipos
de respuestas que equivalen a casi siempre y a siempre y cuyos valores equivalen al 38.9% y en
61.1% respectivamente.
En el caso de las madres gestantes, el 52.5% de ellas considera que casi siempre el médico
les inspira confianza, seguido de un 32.8% considera que siempre sienten esta clase de actitud,
pero también se encuentran dos grupos que consideran en el 13.9% de los casos que pocas veces
han sentido esta clase de confianza por parte del médico mientras que el 0.8% restante de ellas,
establece que nunca el médico que las atiende les ha inspirado confianza.
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Tabla 35. Atención y amabilidad que reciben madres gestantes de todo el personal de Unidad
Materna.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Muy bueno

27.8%

37.8%

Bueno

66.6%

51.6%

Regular

5.6%

7.3%

Malo

0%

3.3%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

En la gráfica 32, se valora de manera general la clase de atención y amabilidad que
reciben las madres gestantes de todo el personal que pertenece a esta Unidad Materna. La
respuesta que predomina en el caso del personal médico y administrativo es aquella que indica
que casi siempre las madres son atendidas con atención y amabilidad en el 66.6% de los casos, en
el 27.8% de los casos consideran que siempre reciben esta clase de trato, sin embargo, también se
encuentra un grupo equivalente al 5.6% de esta población que opinan que pocas veces las madres
gestantes reciben una buena atención y amabilidad por parte del personal de esta Unidad
Materna.
En relación a las respuestas ofrecidas al respecto por las madres gestantes, los valores
obtenidos son los siguientes: el 51.6% de ellas opina que casi siempre perciben atención y
amabilidad por parte de todo el personal de la Unidad Materna, el 37.8% considera que siempre
perciben esta clase de actitud, así también, para el 7.3% de estas madres esta atención y
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amabilidad es percibida pocas veces y el restante 3.3% de ellas, expresa que desde que asisten a
esta Unidad Materna nunca han sentido buena atención y/o amabilidad en el trato por parte de
este personal asistencial, médico y administrativo.

Tabla 36. Interés del médico en resolver problemas de salud de madres gestantes.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Siempre

55.6%

31.1%

Casi siempre

44.4%

57.4%

Pocas veces

0%

10.7%

Nunca

0%

0.8%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

Se pasa ahora a la gráfica 33, donde se hace la pregunta que se relaciona con el interés que
brinda el médico para resolver ahora los problemas de salud que presentan o de los que se quejan
las madres gestantes. Para el personal médico y administrativo las respuestas se ubican tan sólo
en dos clases de tendencias que son las de casi siempre y siempre con el 44.4% y el 55.6%
respectivamente.
En el caso de las madres gestantes las tendencias de mayor a menor se ubican de la
siguiente manera: para el 57.4% de ellas casi siempre el médico demuestra interés en este
aspecto, mientras que en el 31.1% siempre lo hacen, pero también se encuentra un grupo que
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equivale al 10.7% de ellas que opina que pocas veces sienten este interés por parte del médico
encontrándose incluso el 0.8% de esta población que considera que nunca lo han sentido.

Tabla 37. Interés de personal asistencial en resolver problemas de salud de gestantes.
Calificación

Personal U. Materna

Madres gestantes

Siempre

38.9%

36%

Casi siempre

55.5%

52.5%

Pocas veces

5.6%

10.7%

Nunca

0%

0.8%

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

Se llega de esta manera a la gráfica 34, cuya pregunta se relaciona ahora con el interés que
presenta el personal asistencial para ayudar a resolver los problemas de salud de las madres
gestantes. En el caso del personal médico y asistencial, se presentan tres tendencias de respuesta
en el que califican que casi siempre, siempre y también que pocas veces perciben esta clase de
interés por parte de este personal asistencial, los valores obtenidos en estos casos corresponden al
55.5%, 38.9% y 5.6% respectivamente.
En el caso de las opiniones o de las respuestas brindadas por las madres gestantes
encuestadas, las respuestas y la valoración obtenida en cada uno de los casos son los siguientes:
el 52.5% considera que casi siempre perciben esta clase de interés, el 36% de ellas establece que
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siempre han sentido esta clase de actitud, sin embargo, también el 10.7% de ellas su respuesta
indica que pocas veces lo han sentido y se finaliza con el grupo que equivale al 0.8% que
considera que nunca han sentido interés por parte del personal asistencial de la Unidad Materna
en resolver los problemas de salud que estas madres gestantes les manifiestan tener.
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DISCUSIÓN

CALIDAD Y CALIDAD EN SALUD

Para empezar esta etapa de los resultados, se hace necesario definir y entender los
conceptos de calidad, el de la calidad enfocada a la salud y el de otros conceptos relacionados
como preámbulo de discusión de los demás temas que serán tratados. Para empezar se debe
establecer que de acuerdo a la norma ISO 9000 (2005), se define calidad en su concepción
general como el grado en el que un conjunto de características inherentes, cumple con la
necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y obligatoria.
Ahora el concepto de la calidad en salud no es ni más ni menos que lograr los mejores
resultados para la salud de los pacientes, lo que no se logra fácilmente y requiere un esfuerzo que
va más allá de lo que se hace normalmente y un compromiso de mejoramiento, que garantice la
obtención de esos buenos resultados. Por esta razón, la calidad d en salud no es, no puede ser,
simplemente un eslogan que se emplea con fines publicitarios para atraer clientes, aprovechando
que la gente lógicamente prefiere para su salud aquellas entidades que le brinden la mayor
calidad (Esguerra, 2013).
Se pasa ahora a definir la calidad de la atención de salud como es la provisión de servicios
de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un
nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el
propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios, como lo expone la Secretaria
Distrital de Salud de Bogotá, (2012).
Para cumplir con este propósito es necesario contar con unas condiciones de capacidad
tecnológica y científica que no son otra cosa que las condiciones básicas de estructura y de
procesos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud por cada uno de los servicios
que prestan y que se consideran suficientes y necesarias para reducir los principales riesgos que
amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del servicio de salud.
Se resaltan de igual manera otros dos conceptos relacionados con los temas tratados, el
primero de ellos es el de la calidad de la atención médica, que es de acuerdo con Aguirre (2002),
definida como la propiedad que la atención médica puede poseer en grados variables, en cuanto a
su estructura, proceso y resultados; repercute en la satisfacción del usuario.
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El segundo concepto es el que trata de la calidad de la atención médica desde el enfoque
médico-administrativo, el cual se orienta a otorgar atención médica al usuario, con oportunidad,
competencia profesional, seguridad y respeto a los principios éticos, con el propósito de satisfacer
sus necesidades de salud y sus expectativas, las de los prestadores de servicios y las de la
institución. Es a su vez el grado en el que los servicios de salud prestados a personas y
poblaciones, aumentan la probabilidad de que se produzcan los efectos buscados en la salud y
éstos son coherentes con los conocimientos profesionales del momento (Aguirre, 2002).

LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD EN COLOMBIA

El Gobierno Nacional expidió el 15 de octubre el Decreto 2309 de 2002, por el cual se
definió el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud (SOGCS) del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Este Decreto busca que todas las
instituciones prestadoras de salud y profesionales independientes de esta área, cumplan con la
garantía de la calidad en sus servicios de salud.
Posteriormente surge el Decreto 1011 de 2006 que actualiza el Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad en Colombia, definido como el conjunto de normas, requisitos,
mecanismos y procesos deliberados que desarrolla el sector salud, para generar, mantener, la
calidad de los servicios de salud en el país (Cárdenas, 2010, p.21 ).
La tendencia actual de la sociedad moderna tanto en el sector privado como en el público
es la adopción de modelos de gestión que sirvan de referente y guía en los procesos permanentes
de mejora de los productos y servicios que ofrecen. Un modelo es una descripción simplificada
de una realidad que se trata de comprender, analizar y, en su caso, modificar.
Un modelo de referencia para la organización y gestión de una empresa permite establecer
un enfoque y un marco de referencia objetivo, riguroso y estructurado para el diagnóstico de la
organización, así como determinar las líneas de mejora continua hacia las cuales deben orientarse
los esfuerzos de la organización.
Es, por lo tanto, un referente estratégico que identifica las áreas sobre las que hay que
actuar y evaluar para alcanzar la excelencia dentro de una organización. Un modelo de gestión de
calidad en el caso de la salud, es un referente permanente y un instrumento eficaz en el proceso
de toda organización de mejorar los productos o servicios que ofrece. El modelo favorece la
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comprensión de las dimensiones más relevantes de una organización, así como establece criterios
de comparación con otras organizaciones y el intercambio de experiencias.
En Colombia, los Sistemas de Gestión de la Calidad en Salud citando lo planteado por
Fontalvo (2007), son una herramienta con la cual las empresas del sector salud pueden lograr una
ventaja competitiva, y sirven para articular la estrategia de la empresa con los procesos de ésta,
generando preferencia en los productos y servicios que la organización ofrece a sus clientes. Son
a su vez, la interacción entre la estrategia de la organización y sus procesos, en donde el uno
necesita del otro para conseguir los resultados deseados.

LO QUE PIENSAN LAS MADRES GESTANTES Y EL PERSONAL MÉDICO Y
ADMINISTRATIVO

A lo largo de todas las respuestas brindadas y según se observa en los resultados del punto
anterior, la valoración brindada por el personal médico y administrativo de la E.S.E tiende a ser
más positiva en comparación a las respuestas brindadas por las madres gestantes que asisten a
esta Entidad para el tratamiento y control de su embarazo, cuyas respuestas aunque continúan
dando prioridad a una atención adecuada y oportuna, manifiestan también que se presentan
algunas inconformidades o aspectos que merecen la atención de los administrativos y de las
directivas de la Entidad para prestar una mejor atención en los servicios ofrecidos por esta
Unidad Materna.
El primer tema que se resalta en este aspecto de la discusión, es el relacionado con los
meses de embarazo que tienen las madres gestantes encuestadas que asisten a esta Unidad
Médica. Se esperaba por parte de este grupo de investigación, que al momento del sistematizar
los datos obtenidos se encontrarán madres gestantes de todos los meses y en un promedio muy
equitativo para todas, sin embargo, de acuerdo al instrumento que valora esta pregunta se
determina que el 78% de estas madres encuestadas tienen o están ya muy próximas a cumplir sus
nueves meses de gestación.
El restante 22% de las madres encuestadas manifestaron estar en los dos, seis, siete y ocho
meses de gestación, por tal motivo, no se registraron datos de madres que tuvieran uno, tres,
cuatro y cinco meses de su embarazo.
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Aunque no se determinaron las causas por las cuales las madres gestantes que tienen
pocos meses de embarazo no asisten a sus controles médicos y exámenes en general en esta
Unidad Materna, se puede deducir que es solo en los últimos meses de embarazo que estas
madres gestantes se tornan interesadas por su estado y comienzan a asistir de manera más puntual
a los controles y exámenes que se requieren para terminar su proceso de gestación de la manera
más adecuada posible.
Sorprende el hecho también, que en la pregunta seis donde se les pregunta tanto a las
madres gestantes como al personal de la Unidad Materna acerca de "La disponibilidad de las citas
para obtenerlas con facilidad", es el mismo personal médico y administrativo que le da una
valoración en el caso regular, mucho más alta que la ofrecida por las mismas madres gestantes.
Es decir, que el 38.9% del personal médico y administrativo considera que es regular la
disponibilidad de las citas para las madres gestantes, pues en muchas ocasiones se llenan de
manera rápida los cupos o agendas para los doctores que atienden.
En cuanto a la pregunta 18 que busca averiguar acerca de la atención y amabilidad que
reciben las madres gestantes de todo el personal de la Unidad Materna, el 5,6% del personal
médico y administrativo encuestado considera que en muy pocas ocasiones estas madres la
reciben. Así también, el 7.3% de las madres gestantes sienten que muy pocas veces reciben buena
atención y amabilidad por parte de este personal
Finalmente, se hace referencia a la pregunta 20 que buscan determinar si el personal
asistencial que orienta e informa a las madres gestantes muestra interés en solucionar sus posibles
problemas de salud. A la pregunta el 5.3% del personal médico y administrativo considera que
muy pocas veces sienten interés por parte de este personal asistencial. En este caso la respuesta es
muy distinta para las madres gestantes, ya que un 10.7% de ellas consideran que es sólo en muy
pocas ocasiones que sienten el interés del personal administrativo por resolver sus problemas de
salud relacionadas con la gestación.

COMPARACIÓN DE RESULTADOS

La investigadora Linares (2009), plantea que las normas que existen en el país sobre la
atención del embarazo, la calidad prestada en el servicio y el parto son buenas y suficientes. Las
fallas de la calidad de la atención se encuentran en la competencia de los profesionales que
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atienden los partos y la provisión de equipos e insumos necesarios. El sistema de salud puso
exclusivamente en manos del médico la atención de la gestación y el parto ―y si nosotros
tuviésemos la certeza de que nuestros recién graduados de las facultades de medicina tuvieran la
excelencia para manejar embarazos y partos normales, no se hablaría de vacío. La norma debería
corresponder con la excelencia de la formación del médico general, que no sucede en ciertos
casos‖.

Tabla 38. Resultados finales para personal médico y administrativo.
Valor
Muy
Malo Regular Bueno
Pregunta
bueno
1.
0
0
94,4
5,6
2.
0
0
88,9
11,1
3.
0
0
94,4
5,6
4.
0
0
50
50
5.
0
0
88,9
11,1
6.
0
38,9
38,9
22,2
7.
0
0
94,4
5,6
8.
0
5,6
88,8
5,6
9.
0
5,6
83,3
11,1
10.
0
5,6
88,8
5,6
11.
0
0
88,8
11,2
12.
0
0
83,3
16,7
13.
0
0
83,3
16,7
Subtotal
0
4,3
82,0
13,7
Valor
Pocas
Casi
Nunca
Siempre
Pregunta
veces siempre
14.
0
0
72,2
27,8
15.
0
0
33,3
66,7
16.
0
0
50
50
17.
0
0
38,9
61,1
18.
0
5,6
66,6
27,8
19.
0
0
44,4
55,6
20.
0
5,6
55,5
38,9
Subtotal
0
1,6
51,6
46,8
Total
0
3,3
71,4
25,3
Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

Se presenta a continuación un conjunto de tres tablas relacionadas entre sí, la primera
hace referencia a la condensación de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los
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médicos y personal administrativo; la siguiente, a los resultados obtenidos de las encuestas
aplicadas a las madres gestantes y finalmente, se presenta una tabla con la comparación de
resultados finales.
Como se puede observar en la tabla anterior, ningún miembro del personal médico y
administrativo de esta Unidad Materna califica como malo el servicio prestado a las madres
gestantes de acuerdo a las preguntas 1 a la 13 de la encuesta aplicada, de igual manera, ninguna
de estas personas le asigna una valoración de nunca a las frecuencias interrogadas en el servicio
de acuerdo a las preguntas 14 a la 20 de la encuesta aplicada.

Tabla 39. Resultados finales para madres gestantes.
Valor
Muy
Malo Regular Bueno
Pregunta
bueno
1.
1,6
24,6
57,4
16,4
2.
0
18,0
62,3
19,7
3.
0
18
52,5
29,5
4.
0
13,1
55,0
31,9
5.
0,8
15,5
54,1
29,4
6.
0
10,7
55,7
33,6
7.
0
17,2
50,0
32,8
8.
1,6
27,9
55,7
14,8
9.
0,8
13,1
60,7
25,4
10.
0,8
14,7
55
29,5
11.
0,8
8,2
52,5
38,5
12.
1,6
5,7
55,8
36,9
13.
0,8
9,0
62,3
27,9
Subtotal
0,7
15,0
56,1
28,2
Valor
Pocas
Casi
Nunca
Siempre
Pregunta
veces siempre
14.
5,7
9,0
47,5
37,8
15.
0,8
14,8
49,2
35,2
16.
1,6
8,3
59,8
30,3
17.
0,8
13,9
52,5
32,8
18.
3,3
7,3
51,6
37,8
19.
0,8
10,7
57,4
31,1
20.
0,8
10,7
52,5
36
Subtotal
2,0
10,7
52,9
34,4
Total
1,1
13,5
55,0
30,4
Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación
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A diferencia de lo que se presenta con los resultados arrojados por el médico y
administrativo encuestado, donde ningún servicio prestado fue calificado como malo y donde con
relación a la frecuencia ninguno de ellos obtuvo una valoración de nunca, en el caso de los datos
obtenidos de las madres gestantes los resultados presentan una nota de variedad, debido a que en
primer lugar nueve de las trece preguntas que hacen relación a la calidad del servicio prestado
han presentado algún porcentaje de valoración reconocido como malo. Éstos valores al ser
promediados en su totalidad arroja una valoración del 0.7%.
En el caso de la frecuencia con que perciben ciertas actitudes y comportamientos las
madres gestantes de este personal, todas y cada una de las preguntas 14 a la 20 presentan una
valoración que se ubica entre 0.8% y 5.7%. Lo cual arroja un subtotal del 2.0% para este conjunto
de preguntas.
Volviendo a retomar lo expresado por Linares (2009), se plantea que otro elemento
relacionado con el problema de calidad es el acceso a los servicios. La normatividad dice que
todas las entidades de salud tienen la obligación de informar a los usuarios sus derechos y la
forma de acceder a ellos. Sin embargo, esto no se cumple ni se conocen, pues hay una intención
de los aseguradores de reducir los costos de la atención.
Para terminar, la gran mayoría de la mortalidad materna es evitable, pero muchas veces no
se tiene a todo el personal formado con la excelencia necesaria en el nivel primario, donde se
debe iniciar el manejo adecuado de la complicación‖, dice Linares (2009).

Tabla 40. Comparación de resultados finales.
Valor

Regular o

Bueno o

Muy bueno o

Pocas veces

Casi siempre

Siempre

0

3,3

71,4

25,3

Madres gestantes

1,1

13,5

55,0

30,4

Total combinado

0,5

8,4

63,2

27,9

Población
Personal médico
y administrativo

Malo o Nunca

Fuente: Encuestas realizadas por el prupo de investigación

Como se puede observar en la tabla anterior, existe una ascendencia en cuanto a los
porcentajes obtenidos para cada una de las tres primeras calificaciones dadas o trabajadas en la
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encuesta, donde lo Malo o Nunca casi no se percibe, se asciende un poco en lo relacionado a las
respuestas que se ubican en Regular o en Pocas veces, para lograr su pico máximo en aquellas
respuestas que se ubican entre lo Bueno o Casi siempre; luego de esto, se desciende un poco en la
escala porcentual en el valor relacionado con Muy bueno o Siempre.
Al promediar los resultados de estas dos poblaciones objeto de estudio, se presentan unos
nuevos datos que aunque no alteran las tendencias generales, si modifican un tanto los niveles de
respuesta obtenidos en cada caso, esto debido a las diferencias de opinión y por lo tanto de
respuestas brindadas por estas dos poblaciones, son un tanto distintas.
Entonces se tiene que en la primera opción, es decir, con una valoración de Malo o Nunca
se obtiene el 0,5% de los resultados; estas personas encuestadas consideran también que le dan
una valoración o calificación de Regular o de Pocas veces en el 8.4% de los casos; la valoración
que obtiene una mayor calificación y por lo tanto la que se resalta en estos resultados es aquella
que se considera como Buena o Casi siempre con un 63.2% a su favor; de igual manera, la
calificación que se considera como Muy buena o Siempre obtiene un resultado que se ubica en el
17.9%.

LA CALIDAD EN LA UNIDAD MATERNA

En cuanto a la responsabilidad para obtener la calidad deseada en la atención a las madres
gestantes y como lo propone Varo (2007), se requiere el compromiso y la participación de todos
los miembros de la Unidad, en tanto que la responsabilidad de la gestión corresponde a la
Dirección. Aquí la planificación de la calidad es definida como la actividad de desarrollo de los
productos y procesos requeridos para satisfacer las necesidades de los clientes‖ y comprende las
siguientes fases:
Identificar los clientes.
Descubrir las necesidades de los clientes.
Desarrollar las características del producto que respondan a las necesidades de los
clientes.
Diseñar los procesos capaces de producir las características de los productos.
Transferir los planes a las fuerzas operativas.
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BENEFICIOS A LOGRAR EN LA UNIDAD MATERNA CON LA ATENCIÓN CON
CALIDAD

En un estudio aparecido hace poco tiempo, se revela que el 70% de los clientes abandona
una empresa por malas experiencias o porque sienten que les son indiferentes a una empresa. La
verdad, es normal, cada uno de los ciudadanos mismos lo hacen cada vez que sienten que no les
atienden como se debería. Mejorar la atención que se ofrece es un verdadero reto, ya que abarca
cualquier forma de contacto que se pueda establecer: desde descolgar el teléfono la primera vez
que el cliente llama, cómo se le presenta y aconseja sobre o servicios ofrecidos e incluso el nivel
de involucración que se muestra cuando tiene un problema técnico, por ejemplo, texto tomado de
http://www.ideatarjetas.es (2009).
La atención al cliente con calidad, no es algo que no se quiera hacer o que se deba hacer
esporádicamente. Por el mero hecho de abrir un negocio cara al público ya es necesaria. Al cuidar
y tratar estos aspectos, resulta muy apropiado que los empleados e incluso directivos y personal
administrativo hicieran el papel de consumidor, esto sólo puede traer ventajas para la empresa en
los siguientes aspectos:
1. Incrementar la cantidad de servicios realizados con la mejor atención en calidad.
2. Fidelización y lealtad: los servicios se vuelven más frecuentes en nuestras clientes y
asistirían a un mayor número de controles y exámenes solicitados.
3. Que el boca-a-boca haga su trabajo y al final acaben viniendo más clientes a nosotros
gracias a nuestra reputación, y con ello lograr nuevas ventas.
4. Gastar menos en acciones de marketing gracias a la buena calidad ofrecida.
5. Mejorar la imagen de marca, credibilidad, reputación y posicionamiento de la empresa.
6. Mayor (y la mejor) diferenciación de la competencia: tener a las clientes convencidas a sí
mismos de que ellas son la mejor por lo que se les ofrece y porque les conoces bien.
7. Un mejor ambiente de trabajo en la empresa: la sensación de orgullo por pertenecer a una
empresa que hace las cosas bien hacia el exterior también está reforzando su interior, ya
que no hay presiones ni miedos y aumenta la productividad. También da lugar a una
menor rotación de personal.
8. Mejorará también posicionamiento y la cuota en el mercado, con esto será más fácil para
la Unidad Materna de la E.S.E contar con nuevos proveedores.
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CONCLUSIONES

Al evaluar la calidad en la atención que reciben las madres gestantes usuarias de la
Unidad Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva Sede Granjas, se establece o
califica como Buena o Casi siempre con un 63.2% a su favor, esta es la valoración que obtiene la
mayor calificación y por lo tanto la que se resalta en estos resultados; le sigue la calificación que
se considera como Muy buena o Siempre que obtiene un resultado que se ubica en el 17.9%; las
personas encuestadas consideran también que le dan una valoración o calificación de Regular o
de Pocas veces en el 8.4% de los casos y en una menor escala, se encuentra la valoración de Malo
o Nunca con un 0,5% de los resultados.
Al promediar los resultados para la valoración de tipo Regular ofrecidos por las madres
gestantes encuestadas sobre las valoraciones obtenidas de acuerdo a las preguntas que hacían
relación explícita a cada grupo de personas que laboran en la Unidad Materna objeto de estudio,
se obtienen los siguientes resultados:
Personal de caja, registro y control: 17,2% (p 7) + 27,9% (p 8) /2 = 22,6%
Operativo (vigilantes, aseadoras, etc.): 18% (p 2) = 18%
Toma de muestras y exámenes: 13,1% (p 9) + 14,7% (p 10) = 13,9%
Asistencial (enfermeras): 24,6% (p 1) + 5.7% (p 12) + 9% (p 13) + 10,7% (20) 4 =
12,5%
Médicos: 18% (p 2) + 8,2% (p 11) + 14,8% (15) + 8,3% (p 16) + 13,9% (p 17) +
10,7% (p 19) = 12,3%
De acuerdo a los resultados anteriores, se establece que las madres gestantes encuestadas
consideran en un orden descendente que parte de las fallas que se pueden estar presentando
respecto a la calidad en la atención que ellas están recibiendo y frente a los distintos grupos de
personas que laboran en la Unidad Materna, se pueden estar presentando en las siguientes
proporciones:
Personal de caja, registro y control:

22,6%

Operativo (vigilantes, aseadoras, etc.): 18%
Toma de muestras y exámenes:

13,9%

Asistencial (enfermeras):

12,5%

Médicos:

12,3%
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De acuerdo a los resultados anteriores, se puede concluir que las madres gestantes
encuestadas consideran que la falta en la calidad de la atención del servicio prestado en esta
Unidad Materna, corresponde en primer lugar al personal de caja registro y control, siguiendo en
orden descendente se encuentra el personal operativo, luego el personal de toma de muestras y
exámenes de laboratorio, se pasa ahora al personal conformado por todas las enfermeras que
atienden en esta Unidad Materna y finalmente, considera las mismas madres gestantes
encuestadas que en el personal médico que las atienden en donde sienten una menor falta de
calidad en la atención del servicio que ellas deben recibir.
No se tuvieron en cuenta las respuestas cuyas valoraciones finales se ubicaban como Malo
o Nunca, debido a que corresponden en el caso del personal médico y administrativo al 0% y en
el caso de las madres gestantes al 1.1%, por tal motivo, se valoran los resultados de acuerdo a
una sola escala de valoración negativa corresponde a la de Regular o Pocas veces.
Se debe aclarar que existieron cuatro escalas de valoración de acuerdo al grupo de
preguntas realizadas. El primer grupo que va de la pregunta 1a la 13, tiene la premisa de ¿cómo
califica?, por tal razón, las únicas cuatro opciones de respuesta se ubican en Malo, Regular,
Bueno y Muy Bueno. El segundo grupo de respuesta, que va de la pregunta 14 a la 20 tiene la
premisa de ¿con qué frecuencia?, para este conjunto de preguntas las únicas cuatro opciones de
respuestas son las de Nunca, Pocas Veces, Casi Siempre y Siempre.
Se concluye además, que para estas madres gestantes encuestadas existen dos principales
aspectos o situaciones que pueden estar siendo las causantes por las cuales, en la Unidad Materna
objeto de estudio no están recibiendo el mejor de los servicios en relación a la calidad.
El primero de ellos y que es considerado como el más importante, es el de la falta de
calidad en la atención que presta el personal de la Unidad Materna, este factor se refiere al
contacto persona a persona que se establece entre los empleados de la Unidad Materna (Médicos,
Asistencial (enfermeras), Toma de muestras y exámenes, Operativo (vigilantes, aseadoras, etc.) y
Personal de caja, registro y control) y las madres gestantes encuestadas y sus acompañantes
ocasionales.
En algunos casos, las madres gestantes encuestadas que asisten a solicitar algún servicio o
cumplir con una cita médica o examen en esta Unidad Materna se sienten ignoradas
discriminadas, maltratadas, desinformadas y hasta regañadas por el personal con el que entran en
contacto o con quienes deben cumplir sus procedimientos médicos. Estos comportamientos y
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actitudes se convierten en el principal motivo por el que se califica la atención de calidad con
algunas deficiencias y aspectos a mejorar.
El segundo aspecto por el que estas madres no están recibiendo el mejor de los servicios
en relación a la calidad de la atención en el servicio brindado en la Unidad Materna objeto de
estudio, es el relacionado con algunas fallas presentadas en el sistema, en la misma organización
y sus mecanismos internos de funcionamiento.
En ocasiones, las madres gestantes encuestadas que asisten a solicitar algún servicio o
cumplir con una cita médica o examen en esta Unidad Materna, se enfrentan a situaciones,
inconvenientes y/o fallas, entre las que se pueden encontrar: terminación de las citas asignadas
cada día, cambios en los horarios de atención, ausentismo laboral del médico que las atenderá en
un control, falta de elemento para la toma de muestras y exámenes, ausencia y/o pérdida de sus
hojas de vida, ausencia y/o pérdida de sus exámenes, fallas en el sistema de internet,
inconsistencias en el reconocimiento del carnet de las usuarios, de entre otros. Estas situaciones,
inconvenientes y/o fallas se convierten en el segundo motivo por el que se califica la atención de
calidad con algunas deficiencias y aspectos a mejorar.
Por lo anterior, se genera un parentesco o una valoración brindada a las respuestas, es
decir, que la categoría de respuesta ubicada como Malo presente la misma valoración que la
respuesta suya valoración corresponde a Nunca; las respuestas con una valoración de Regular
tienen la misma valoración de aquellas que fueron respondidas como Pocas veces; las respuestas
con una valoración de Bueno tienen la misma valoración de aquellas que fueron respondidas con
Casi siempre; finalmente, la respuesta es una valoración de Muy bueno tienen la misma
valoración que aquella que fue respondida con un Siempre.
La calidad en los servicios de salud incluidos los de las unidades maternas, constituye
simultáneamente derechos y deberes de los actores intervinientes, por ejemplo:
Un derecho por parte de los usuarios es que se les brinde la atención que se merecen.
Otro derecho del personal médico y administrativo es el de sentirse reconocidos y
gratificados por prestar un adecuado servicio.
Un deber del Estado es ser garante de la salud y de su recuperación para toda la
ciudadanía.
Un deber de los usuarios es exigir y valorar la atención que se les brinda.
Un deber de los Servicios de Salud es dar las respuestas que se les requieren.
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Un deber de los trabajadores es optimizar todo su accionar.
Para poder hacer viable esto, es necesario que cada instancia de este proceso asuma el
rol que le corresponde, teniendo en cuenta el involucramiento de todos los actores.
La gestión de la calidad es algo que compete a todos y es necesario que a partir de
marcos conceptuales y normativos generales, cada organización construya su propio
programa de garantía de calidad.

Atención a gestantes en unidad materna – UCC Sede Huila

103

RECOMENDACIONES

La tarea de normatizar y optimizar la calidad en el servicio de atención médica y
asistencial que reciben las madres gestantes consiste principalmente en llegar a unos acuerdo
acerca de la conducta y eficacia que se espera encontrar en todo el personal que labora en la
Unidad Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva Sede Granjas. Los acuerdos a los
que se lleguen deben ser:
Posibles.
Claros.
Formulados por escrito, en forma breve y sencilla.
Accesibles.
Difundidos al cuerpo profesional.
Elaborados a nivel local, pautando las situaciones comunes.
Flexibles, sujetos a un dinámico proceso de revisión que permita su actualización
De acuerdo a los lineamientos nacionales, el Programa de Garantía de Calidad de la
Atención Médica que maneje no solo la Unidad Materna sino también en toda la E.S.E Carmen
Emilia Ospina de Neiva Sede Granjas, debe estar constituido por un conjunto de componentes,
que se organizan en el marco de una actitud integradora, participativa y operativa inspirada
fundamentalmente en la administración estratégica. Se recomiendan los siguientes componentes:
El relacionado con los aspectos de habilitación y categorización de los
establecimientos asistenciales.
El que hace referencia al ejercicio profesional de todos los integrantes del equipo de
salud en el cual se incluyen la especialización, matriculación, certificación y
recertificación profesional.
El de normatización de la atención médica en cuanto a su organización,
funcionamiento, procedimientos, diagnóstico y tratamiento.
El que se vincula con la función de fiscalización y control sanitario indelegable del
estado, que es el que tiene que asegurar el cumplimiento de las normas vigentes.
El de evaluación de la calidad de la atención médica y de los servicios de salud
sustentado en una normativa clara y definida de los cuatro componentes anteriores.
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El que brindar asesoramiento y cooperación técnica a las jurisdicciones para la
implementación de las actividades antes señaladas.
El Programa de Garantía de Calidad en el servicio, se ha de constituir en un elemento de
asesoramiento y cooperación técnica para las jurisdicciones y los demás elementos y áreas que
integran la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva. Por tal razón, el tema de mejorar la calidad en
la atención de la Unidad Materna, significa un esfuerzo que se ha articular con otras actividades
que se desarrollan a nivel central y las cuales tienen como objetivo:
Maximizar la eficiencia y accesibilidad de los actuales servicios prestados, mediante
la efectiva extensión de cobertura a toda la población y la optimización de los recursos
disponibles. Para ello se pone especial énfasis en la promoción, desarrollo y apoyo de
la Estrategia de Atención Primaria de Salud como componente fundamental de estas
acciones; la instrumentación de redes locales de complejidad creciente y la
redefinición del Hospital Público dentro del sistema de atención.
Adecuar el proceso de desarrollo del recurso humano para la atención de la salud a la
realidad sanitaria de las diferentes regiones.
Promover el desarrollo y utilización de tecnología apropiada e implementar
mecanismos

adecuados

de

autorización,

registro,

normatización,

control

epidemiológico y de vigilancia y fiscalización de drogas, medicamentos y alimentos
con el fin de proteger la salud de la población.
Disminuir los riesgos evitables de enfermar y morir, priorizando las acciones
sanitarias sostenidas y concertadas de promoción y protección de la salud.
Revalorizar el concepto de salud y el cambio de estilo de vida en la población a través
de la acción de un programa sostenido de educación para la salud que llegue a toda la
comunidad.
Un conjunto de recomendaciones explícitas que se pueden ofrecer al personal que labora
en la Unidad Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva Sede Granjas, serían las
siguientes:
Si se pretende que un paciente actúe de una determinada manera, que siga las
sugerencias, se le debe explicar, por qué le conviene hacerlo. Dele información y él o
ella no sólo actuará en el sentido indicado sino que reconocerá su calidad profesional
y humana.

Atención a gestantes en unidad materna – UCC Sede Huila

105

El respeto y la confianza mutuos son imprescindibles en el trato entre paciente y
profesional, sin embargo, en la actualidad este punto de partida no siempre se cumple.
En las últimas décadas, parece que la creciente complejidad de las sociedades
avanzadas ha favorecido el deterioro de esta relación.
Muchas

experiencias

han

mostrado cómo

una

información

personalizada,

proporcionada por el profesional y personal de salud, en un clima de respeto y
afabilidad, mejora el cumplimiento de las órdenes dadas y disminuye el tiempo de la
exploración.
De igual manera, detrás de muchas de las insatisfacciones y reclamaciones se
encuentra más a menudo una información deficiente o inadecuada, que verdaderos
errores o negligencias.
Hay una vieja fórmula que debería presidir toda relación humana: "ponerme en el lugar del
otro, tratarle como me gustaría ser tratado". Una receta que sólo es sencilla en apariencia, pues su
cumplimiento, sólo estaría garantizado por un estado de "bondad natural" del que casi que carece
ya por completo la naturaleza humana. A partir de esta vieja pero tan actualizada fórmula, se
proponen las siguientes acciones o estrategias, adaptadas del Hospital Torrecárdenas (2009):
o Primero escuchar y luego informar
Escucha empática. Permite entender lo que el otro plantea y también cómo se siente al
hacerlo. Hay una serie de medidas simples que pueden ayudar a lograrlo, por ejemplo
tener un buen contacto visual. De ser posible vea al paciente de cuerpo entero. De esta
forma podrá reconocer sus mensajes no verbales y entenderlo mejor.
No juzgue mientras escucha. La mayoría de las personas hacen lo que se llama una
escucha centrada y no empática. ¿Qué significa esto? Pues que mientras el otro está
hablando se pasa más tiempo pensando en lo que se le va a responder que en
comprender cabalmente su mensaje.
Sea receptivo. Esto implica aceptar comentarios que no nos agraden, escuchar
posiciones diferentes a la nuestra o simplemente ser paciente con una persona a la que
le hemos explicado dos veces un concepto y vuelve sobre él por una tercera vez.
Concéntrese. La escucha empática requiere de un esfuerzo de concentración, nos
obliga a estar pendientes de los mensajes del otro.
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Haga preguntas. El preguntar es un signo de interés. Si se le pregunta al paciente sobre
su forma de percibir su afección, sus inquietudes o sus dudas sentirá que él tiene un
genuino agradecimiento hacia quien lo atiende por su preocupación.
Tome notas. Es una variante del punto anterior. Al anotar que se le da a la persona un
mensaje de la importancia que tiene lo que ha dicho. Es una forma de valorar sus
comentarios.
o La información que transmitimos.
Todos los empleados se deben colocar en el lugar del paciente, y elegir los términos más
apropiados para trasmitirle la idea que tenemos en mente. La mejor manera de
asegurarnos que el otro entienda nuestro mensaje tal y como lo pensamos es diciéndolo de
la forma más sencilla que nos resulte posible. Por ejemplo evitando términos técnicos
propios de la medicina y buscando palabras más simples que nuestro paciente comprenda
sin dificultad. Pon en práctica estas medidas que a continuación se exponen:
Evite hablar demasiado rápido
Utilice palabras sencillas
Sea preciso. Utilice la cantidad justa y necesaria de palabras.
Repita los conceptos clave. No dude en repetir aquellas indicaciones que considere
importantes para su paciente, ya que al hacerlo está reforzando el recuerdo de la idea.
Explique
o Recomendaciones para las normas de actuación
En muchas ocasiones, las pacientes de la sala de espera se quejan por la razón que sea;
y en muy pocas, e personal de la salud se ponen en su lugar. La mayoría de estos casos
se hubiera solucionado si estas pacientes habrían estado bien informadas.
Cada empleado, dentro de su planilla de trabajo, sabe perfectamente cuándo llega el
paciente al servicio que atiende.
Cada empleado es un profesional en lo que y como tal tiene que actuar. Cada
empleado atiende una sección.
Cuando Si alguien te dice que ha llegado un paciente, eres tú el que sabe en qué
momento se encuentra tu sección, el tiempo que tiene que esperar, si tiene que beber
agua, si puede ir al baño, cualquier cosa relacionada con su prueba, y lo más
importante, cualquier duda que pueda tener. Lo ideal sería poder ir, al llegar el
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paciente, pero no pasa nada si en los minutos siguientes buscas un hueco para
informarle. De esta forma tienes a tus pacientes bien informados, saben lo que les
espera, y sobre todo, ante cualquier cambio horario, reaccionan de una manera más
tranquila y con mayor comprensión.
Cada uno sabe la citación que tiene y el horario de llegada del paciente. No estaría de
más salir a la sala de espera y preguntar por el paciente, que normalmente, habrá
llegado ya. En ese momento se le da la información precisa y se le resuelven las dudas
que pueda tener. En el caso que el paciente no haya llegado, "a veces ocurre", habrá
que tener paciencia, casi siempre hay una explicación y, de todas formas,
normalmente son ellos los que nos tienen que esperar.
Hay veces, que la información que tenemos que dar, no tiene por qué ser escuchada
por el resto de usuarios de la sala de espera. Nadie tiene que saber, que la señora de
rojo, tiene que "orinarse" para poder hacerse la prueba. Se llama al paciente o persona
a su cargo y en un lugar más discreto se le da la información pertinente.
Los cambios emprendidos en la Unidad Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de
Neiva Sede Granjas a nivel logístico, administrativo y/o operacional, servirán de poco si no se
operan cambios en la relación personal/paciente que empiezan por "conocer lo que se les dice".
En numerosas ocasiones se trabaja con estrés, se atienden citas, urgencias, los exámenes
se prolongan más de lo previsto, en definitiva se siente que ya no se puede hacer nada más para
evitar molestias o demoras a los usuarios. Pero éstos, tal vez al margen de la información que se
manejen, no lo perciben así y ante las explicaciones solicitadas por el usuario y el anuncio de que
pondrá una reclamación, de le da una respuesta cuando menos inapropiada o poco diplomática.
La E.S.E C.E.O, debe contar con su Programa actualizado de Garantía de Calidad de la
Atención Médica de acuerdo a lo propuesto en el Programa Nacional. En dicho programa se
agrupan todas las actividades que intervienen en el proceso global destinado a asegurar el mejor
nivel de calidad posible, al menor costo económico y social, así como aquellas acciones
destinadas a actualizar y adecuar la norma legal vigente. La parte del Programa de Garantía de
Calidad de la Atención Médica relacionada con el área o Unidad Materna, ha de tener como
finalidad:
Incorporar en forma inmediata recursos normativos, organizativos, instrumentales, de
gestión y fiscalización de los distintos aspectos relacionados con el proceso global.
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Constituirse en un instrumento movilizador, coordinador y convocante de una tarea
compleja a desarrollar por el sector salud en conjunto, al lado de la autoridad de
aplicación.
Se exponen a continuación algunos de los principales motivos que se presentan para
establecer la calidad en la atención de los servicios prestados en la Unidad Materna de la E.S.E
Carmen Emilia Ospina de Neiva Sede Granjas:
Motivos Éticos: La calidad constituye el mejor exponente del respeto efectivo por la
persona del usuario La calidad es más ética
Motivos de Seguridad: La vida y salud del paciente está en juego con tratamientos
agresivos Necesidad de garantizar calidad en las instalaciones, procedimientos y
tratamientos Personal altamente cualificado Educación médica continua
Motivos de Eficiencia: Consecución de un efecto al menor costo posible No debe reñir
con la calidad La calidad es más rentable Mayor eficiencia gerencial No implica
mayor tecnología necesariamente. Otras razones, son
Políticas: Consumo de importantes recursos de la sociedad, que exige calidad en la
asistencia sanitaria con los recursos disponibles y evitando el despilfarro Asociaciones
de consumidores.
El Programa de Mejoramiento de la Atención de Calidad, no debe ser un control o
inspección transitoria, ni debe ser un ente que lleve a cabo la verificación de procesos, ni es un
organismo que interviene en decisiones, este debe ser una actividad permanente, coherente,
organizada que se ocupa de todo para lograr el fin único que es la satisfacción del cliente.
El Programa de Mejoramiento de la Atención de Calidad, ve permanentemente los
desarrollos y desempeños de la empresa, produce recomendaciones correctivas inmediatas,
comprueba que se apliquen efectivamente y las evalúa constantemente.
Algunos de los instrumentos que han de formar parte del Programa de Mejoramiento de la
Atención de Calidad de la Unidad Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva Sede
Granjas, serán:
Manual de Calidad: documento que determina la política de calidad y describe el
Sistema de Calidad de una organización
Manual de Gestión de Calidad: documento que establece los mecanismos de acción
para el logro de la Política de Calidad, es de uso interno.
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Manual de Aseguramiento de la Calidad: compendio de normas para cada una de las
dependencias y servicios
El mejoramiento de la calidad en la atención, se constituye a base de la motivación y
esfuerzo constante de todo el equipo humano, para llegar al mejoramiento continuo del servicio
de calidad, se requiere de:
Planeación de la calidad
Control de la calidad
Aseguramiento de la calidad
Mejoramiento de la calidad
Evaluación de la calidad
Auditoria en salud
Algunas recomendaciones especiales en relación al trato personal a tener con las madres
gestantes que asisten a la Unidad Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina de Neiva Sede
Granjas, son las ofrecidas por Jiménez (2010), y se presentan a continuación:
¿Cuándo se molestan los clientes?. Los siete pecados capitales en la atención de
calidad son los siguientes:
Cuando no se cumple lo prometido.
Cuando se irrespeta su tiempo.
Cuando se trata con desinterés o frialdad.
Cuando se atiende como si se quisiera salir rápido de ellos.
Cuando se actúa mecánicamente, como si se fuera un robot
Cuando sólo se actúa por el manual.
Cuando se descalifica.
Gerencia de clientes irritados. Se debe recordar que no están molestos quien los
atiende, sino con la empresa (por ser su embajador). En este caso se debe permitirles
que se desahoguen, sin interrumpirlos, ofrecer disculpas, con sinceridad y asumir (con
autenticidad) el reto de ayudar. Verificar que comprendieron: Refrasear, explicarles
qué se va a hacer (sin fastidio), y los procesos y tiempos implicados. Ofrecer disculpas
nuevamente y quedar a la orden.
Transmitirle valor al tiempo del cliente. Estas expresiones hacen que los clientes no se
sientan atendidos artísticamente:
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Un momentico;
Un segundito;
Un segunditicot;
Ya;
Ya voyt;
Espere un momento.
Usa expresiones que transmiten mejor una clara intenci ón de ayudar y tu
profesionalismo:
En seguida estoy con usted.
Inmediatamente lo atiendo.
Ahora mismo voy.
Deja de saludar mecánicamente. Ejercicio para mejorar tu vínculo inicial, el saludo es
un vínculo inicial crucial, saludar preguntando es arriesgarte a vincularte con el vaso
medio vacío de los clientes, se debe saludar para influir positivamente y destacar lo
mejor de la gente. Se deben ejercitar cambios de saludo, sin preguntar como ¿Cómo
estás?, se debe saludar de la siguiente manera:
Hola, buenos días.
Bienvenido. Pase adelante.
Qué gusto verla.
Qué bueno que nos visite.
Me da mucho gusto saludarla.
Gracias por atenderme.
Gracias por llamarme.
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Anexo B. Modelo de encuesta aplicada a madres gestantes usuarias de la E.S.E C.E.O.
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE HUILA
ESCUELA DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y AUDITORÍA EN SALUD NEIVA - 2013
Somos aspirantes a la Especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud de la
Universidad Cooperativa de Colombia Sede Huila y estamos realizando una encuesta con el
objetivo de evaluar la calidad en la atención recibida por las madres gestantes usuarias de la
Unidad Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina Sede Granjas de la ciudad de Neiva.
Agradecemos sus respuestas.

Encuesta Nro.:________

Estimada usuaria, seleccione entre 1 y 4 la calificación que usted le otorga a cada una de las
siguientes preguntas, de acuerdo a la siguiente escala:
De la pregunta 1 a 13:
1= Malo(a),
2 = Regular,

3 = Bueno(a),

4 = Muy bueno(a).

De la pregunta 14 a 20:
1= Nunca,
2 = Pocas Veces,

3 = Casi Siempre,

4 = Siempre.

En la siguiente encuesta puede marcar con una X, la respuesta que estime conveniente.
Nro.

¿Cómo califica?

1.

La orientación e información que recibió por parte del personal asistencial al
momento de iniciar su proceso de atención en la Unidad Materna

La orientación e información que recibe por parte del personal
operativo o de vigilancia y control de la E.S.E todas las veces que
asiste a la Unidad Materna
El cumplimiento en el horario de consulta con el médico de la Unidad
3.
Materna
El respeto de la programación y el orden de llegada de las madres
4.
gestantes a la Unidad Médica
La disponibilidad de la historia clínica para su atención en el
5.
consultorio médico
6. La disponibilidad de las citas para obtenerlas con facilidad
7. El tipo de atención del personal en caja o en registro y control
8. La rapidez en la atención del personal en caja o en registro y control
9. El tipo de atención del personal para toma de análisis de laboratorio
10. La rapidez en la atención para la toma de exámenes
2.

Calificación
1 2 3 4
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11.
12.

13.
Nro.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

La explicación que a Ud. le brinda el personal médico en palabras
fáciles de entender sobre el tratamiento que recibirá: tipo de
medicamentos, dosis y efectos adversos
La explicación que a Ud. le brinda el personal asistencial en palabras
fáciles de entender sobre el tratamiento que recibirá: tipo de
medicamentos, dosis y efectos adversos
La orientación e información que ha recibido por parte del personal
asistencial durante todo su proceso de atención en esta Unidad
Materna
¿Con qué frecuencia?
1
Se respeta su privacidad durante su atención en el consultorio
El médico le realiza un examen físico completo y minucioso en las
citas médicas y controles tenido s con él
El médico le brinda el tiempo necesario para contestar sus dudas o
preguntas sobre su situación o problema de salud
El médico que atiende su estado de gestación le inspira confianza
El personal de la Unidad Materna la escucha atentamente y trata con
amabilidad, respeto y paciencia
El médico que la atiende muestra interés en solucionar sus posibles
problemas de salud
El personal asistencial que la orienta e informa muestra interés en
solucionar sus posibles problemas de salud

Fecha:______________________________________

2 3
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Anexo C. Modelo de encuesta aplicada a personal administrativo de la Unidad Materna de la
E.S.E C.E.O.
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE HUILA
ESCUELA DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y AUDITORÍA EN SALUD NEIVA - 2013
Somos aspirantes a la Especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud de la
Universidad Cooperativa de Colombia Sede Huila y estamos realizando una encuesta con el
objetivo de evaluar la calidad en la atención recibida por las madres gestantes usuarias de la
Unidad Materna de la E.S.E Carmen Emilia Ospina Sede Granjas de la ciudad de Neiva.
Agradecemos sus respuestas.

Encuesta Nro.:________

Estimado(a) empleado(a), seleccione entre 1 y 4 la calificación que usted le otorga a cada una de
las siguientes preguntas, de acuerdo a la siguiente escala:
De la pregunta 1 a 13:
1= Malo(a),
2 = Regular,

3 = Bueno(a),

4 = Muy bueno(a).

De la pregunta 14 a 20:
1= Nunca,
2 = Pocas Veces,

3 = Casi Siempre,

4 = Siempre.

En la siguiente encuesta puede marcar con una X, la respuesta que estime conveniente.
Calificación
¿Cómo califica?
1 2 3 4
Nro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La orientación e información que reciben las madres gestantes usuarias de la
Unidad Materna de la E.S.E C.E.O por parte del personal asistencial al
momento de iniciar su proceso de atención en la Unidad Materna

La orientación e información que reciben las madres gestantes por
parte del personal operativo o de vigilancia y control de la E.S.E todas
las veces que asiste a la Unidad Materna
El cumplimiento en el horario de consulta con el médico de la Unidad
Materna
El respeto de la programación y el orden de llegada de las madres
gestantes a la Unidad Materna
La disponibilidad de la historia clínica para la atención de las madres
gestantes en el consultorio médico
La disponibilidad de las citas para que las madres gestantes las
obtengan con facilidad
El tipo de atención que reciben las madres gestantes por parte del
personal en caja o en registro y control
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
Nro.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

La rapidez en la atención del personal en caja o en registro y control
para con las madres gestantes
El tipo de atención del personal de toma de análisis de laboratorio para
con las madres gestantes
La rapidez en la atención para la toma de exámenes de las madres
gestantes
La explicación que se la brinda a las madres gestantes por parte del
personal médico en palabras fáciles de entender sobre el tratamiento
que recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos
La explicación que le brinda a las madres gestantes el personal
asistencial en palabras fáciles de entender sobre el tratamiento que
recibirá: tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos
La orientación e información que reciben las madres gestantes por
parte del personal asistencial durante todo su proceso de atención en
esta Unidad Materna
¿Con qué frecuencia?
1
Se respeta la privacidad de las madres gestantes durante su atención en
el consultorio
El médico le realiza a de las madres gestantes un examen físico
completo y minucioso en las citas médicas y controles tenido s con él
El médico le brinda de las madres gestantes el tiempo necesario para
contestar sus dudas o preguntas sobre su situación o problema de salud
El médico que atiende a las madres en su estado de gestación les inspira
confianza
El personal de la Unidad Materna escucha atentamente a las madres
gestantes y las trata con amabilidad, respeto y paciencia
El médico que atiende a las madres gestantes les muestra interés en
solucionar sus posibles problemas de salud
El personal asistencial que orienta e informa a las madres gestantes
muestra interés en solucionar sus posibles problemas de salud

Fecha:______________________________________

2 3
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