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RESUMEN 

 
El objetivo es evaluar la percepción de los pacientes de consulta prenatal sobre la 
atención que reciben, mediante la aplicación de una encuesta en el Centro de salud 
de Gaira Distrito de Santa Marta, en el periodo comprendido enero- junio de 2016, 
con una metodología de tipo cuantitativo, con una población de 125 mujeres que 
asisten a consulta prenatal, con una muestra de 15 personas. Se evidenció que en 
la percepción del 67% de las usuarias consideran que es muy buena, lo que afirma  
una aceptación del servicio muy positivo, igualmente la atención e información que 
les brindan como también el tiempo de las actividades a nivel individual como grupal; 
además el 63% considera que existen problemas en el centro de salud que se 
pueden mejorar para obtener un servicio de calidad, mientras que el 37% considera 
que no existe ningún problema en el proceso de atención de la consulta prenatal. 
Sin embargo, el 93% considera que es de buena calidad este servicio. Si bien  los 
usuarios tienen una percepción favorable en la atención que brindan el personal del 
Centro de Salud de Gaira al momento de prestarle el servicio, se hace necesario 
buscar nuevas alternativas de atención que les brinde a los usuarios un estado de 
ánimo aceptable y conformidad al asistir a las consultas, por lo que fue procedente 
presentar un plan de acción para mejorar el servicio de consulta prenatal que 
contemplo las oportunidades de mejoras que arrojaron estos resultados, que 
incluyeron el fortalecimiento de estrategias organizacionales para brindar atención 
con mejores condiciones que respondan a las expectativas de las usuarias. 
 
Palabras Clave: Consulta prenatal, promoción y prevención, percepción, atención 
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ABSTRAC 

The objective is to evaluate the perception of prenatal care patients about the care 
they receive through the application of a survey in the Gaira Health Center District 
of Santa Marta, in the period between January and June 2016, with a methodology 
of With a population of 125 women attending a prenatal visit, with a sample of 15 
people, it was evident that in the perception of 67% of the users consider it very 
good, which affirms a very positive acceptance of the service, Also the attention and 
information they provide as well as the time of activities at the individual level as a 
group, in addition 63% consider that there are problems in the health center that can 
be improved to obtain a quality service, while 37% Considers that there is no problem 
in the prenatal consultation process. However, 93% consider this service to be of 
good quality. Although users have a favorable perception in the care provided by 
Gaira Health Center staff when providing the service, it is necessary to seek new 
alternatives of care that provide users with an acceptable mood and compliance to 
the To attend consultations, so it was appropriate to present an action plan to 
improve the prenatal consultation service that contemplates the opportunities for 
improvement that resulted in these results, which included the strengthening of 
organizational strategies to provide care with better conditions that respond to the 
Expectations of the users. 

Keywords: prenatal consultation, promotion and prevention, perception, care. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El control prenatal es una política y estrategia internacional para disminuir los 

índices de morbilidad y mortalidad materno infantil, no obstante, se ha observado 

que no todas las mujeres embarazadas acuden a estos controles debido a factores 

personales y por falta de acceso a estos servicios. Brindar cuidados a una mujer en 

periodo de gestación es una gran responsabilidad para su familia como para el 

personal de salud.  

En particular, el servicio de enfermería ofrece una atención integral desde el inicio 

del embarazo cuando acude a su primera consulta y brinda una atención de calidad 

y calidez, para así llegar al mejor fin en este proceso de embarazo. El que la mujer 

tenga control prenatal en el periodo de gestación, conlleva a presentar menor riesgo 

durante el embarazo, así como ofrecer una buena viabilidad para ella y su hijo, por 

lo que el personal de salud tiene la responsabilidad de proporcionar atención 

prenatal, lo que implica no sólo el número de visitas sino la frecuencia y calidad con 

que son realizadas durante el transcurso del embarazo, con los indicadores de 

calidad para garantizar un buen servicio.  

Cualquier programa de control prenatal debe incluir la consulta médica desde el 

primer mes de embarazo con frecuencia mensual hasta el octavo mes; el último mes 

deben ser cada quince días, lo que permitirá identificar riesgos de complicaciones 

de manera oportuna como son la pre eclampsia, infecciones, riesgos de parto 

prematuro, diabetes gestacional entre otras, a partir de las cuales se podrán diseñar 
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y desarrollar estrategias de manera conjunta con los padres y el equipo de salud, 

para mejorar las condiciones de salud de las mujeres con riesgo.       

La atención prenatal es de suma importancia porque permite la identificación de 

riesgos durante el parto y así evitar muchas de las complicaciones que se han 

presentado en los últimos años, en donde destacan como causas de mortalidad 

materna las enfermedades hipertensivas del embarazo, también denominada 

toxemia del embarazo, y la hemorragia del embarazo y parto.  

Resultados de otras investigaciones sobre el control prenatal afirman que éste 

será más productivo cuando se constituya un proceso continuo que alimente 

constantemente a los administradores, coordinadores del programa y gerentes a 

cargo de la toma de decisiones, además de la participación extensa del equipo de 

salud. Con lo cual se fundamentó la importancia y aportación de la investigación en 

la calidad de los servicios de salud, como política federal, estatal y local.  

El sistema de salud está constituido por tres componentes. El primero incluye las 

diversas organizaciones gubernamentales que prestan servicios a la población no 

asegurada (alrededor de 40% del total de la población), fundamentalmente los 

pobres del campo y la ciudad. Esta población es un mosaico completo porque 

incluye las personas de todos los estratos de la sociedad, desde profesionales 

independientes hasta trabajadores rurales pobres y grupos de indígenas. La 

institución más importante en este sentido es la Secretaría de Salud.  

El segundo componente es el sistema de seguridad social, que se encarga de 

prestar atención a cerca de la mitad de la población, y finalmente el tercer 
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componente del sistema es el sector privado, con la finalidad de proponer un 

programa de seguimiento que permita identificar a mujeres con riesgo durante el 

embarazo, así como favorecer la viabilidad para ella y su hijo, servicio y atención 

que ofrece. 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la vida cotidiana existen muchos problemas en la atención de los pacientes 

que asisten a los centros de salud, EPS, IPS, puestos de salud por una consulta, 

por un lado, deben realizar largas filas, madrugar y perder hasta el sueño por 

conseguir una cita, aunado a estos les entregan un número telefónico que nunca 

contestan o están fuera de servicios, por lo que existen muchos inconvenientes a la 

hora de solicitar los servicios. 

Informe sobre la salud en el mundo, la OMS (2008) planteó las estrategias que 

debían realizar los países en el mundo para brindar la atención en salud a la persona 

desfavorecida, donde se reconoció que “las causas básicas de la mala salud y de 

la enfermedad escapaban al control del sector de la salud, por lo tanto, deben 

abordarse a través de un enfoque amplio que abarque a toda la sociedad. De ese 

modo cumpliría varios objetivos: mejorar la salud, disminuir la morbilidad, aumentar 

la equidad y mejorar enormemente la eficacia de los sistemas de salud” lo que 

conduce en el momento que no se ha podido lograr los objetivos.  

Creando un problema al destinar los recursos para prestar servicios curativos 

dejando de un lado la prevención y promoción de actividades que reduzca la 

morbilidad y mortalidad de la población. Donde las dificultades que tienen los 

programas los gobiernos centrales, departamentales y distritales son en no tener en 
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cuenta el sentir de los usuarios como es la percepción sobre el tema para lograr 

obtener un servicio de calidad que logre los objetivos trazados. 

El Ministerio de Salud bajo la dirección del Ministro Galvis (2000), expidió la 

resolución 412, sobre prevención y promoción, mediante una serie de normas como 

también las guías para lograr la calidad de los servicios en los entes de salud, a 

pesar que existe un conjunto de  resoluciones y leyes predomina la inoperancia en 

muchos centros de salud del estado e IPS privadas  que en muchas ocasiones 

cuando se  realizan las consultas prenatales es demasiado tarde para prevenir la 

enfermedad. Normas que ha sido modificada a través de las     Resoluciones 1442 

de 2013, 4505 de 2012, 2257de 2011 entre otras. 

Por lo anterior se constituye en un problema al momento de evaluar los servicios 

de prevención y promoción que viene desarrollando el centro de salud de Gaira 

sobre la forma de prestar el servicio y el sentir de los usuarios. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Lo anterior conlleva a realiza la siguiente pregunta: ¿Cuál es la percepción de 

los pacientes de consulta prenatal sobre la atención que reciben del centro de salud 

de Gaira, Distrito de Santa Marta en el periodo comprendido enero-junio de 2016? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a la importancia social que para el país reviste las actividades, 

procedimientos e intervenciones de demanda inducida para el desarrollo de las 

acciones de protección específica y detección temprana y las guías de atención 

para el manejo de las enfermedades de interés en salud pública, a cargo de las 

Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del 

Régimen Subsidiado.  

Igualmente se establecen los lineamientos para la programación, evaluación y 

seguimiento de las actividades establecidas en las normas técnicas que deben 

desarrollar estas entidades, reglamento por las resoluciones 412 y 3384 del 2000, 

la Ley 715 de 2001 y el Acuerdo 229 de 2002, dispuso que los actores del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud deben realizar las acciones conducentes a 

reducir el riesgo de enfermar y morir por causas evitables, alcanzar mejoría en los 

niveles de salud y garantizar la salud colectiva, buscando impactar positivamente 

las metas de salud pública del país. 

Por lo anterior, las Administradoras del Régimen Contributivo y Subsidiado tienen 

la obligatoriedad de prestar todos los planes de beneficios a su población, 

incentivando las acciones de Promoción y Prevención. 

Se considera relevante evaluar la percepción de los pacientes de consulta 

prenatal sobre la atención que reciben del Centro de salud de Gaira en el periodo 

comprendido enero-juniode 2016 que le permita a los directivos de la salud, con el 

propósito de formular propuestas que se plasmaran en un plan de mejoramiento. 
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De la misma forma la Universidad Cooperativa de Colombia como institución de 

educación superior interesada impactar socialmente con lo resultado de esta 

investigación, aporta apoya en la formación del postgrado de la especialización en 

gerencia de la calidad y auditoria en salud. 

Por otro lado es importante para la ESE Alejandro Prospero Reverendo  y el 

centro de salud de Gaira la  realización de esta investigación que permitirá 

determinar la percepción de la atención de las usuarias del programa de control 

prenatal, ya que de acuerdo a los resultados se generan oportunidades de 

mejoramiento. La investigación servirá de aporte y referencia a los futuros  

investigadores y estudiantes que quieran profundizar sobre el tema. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la percepción de los pacientes de consulta prenatal sobre la atención que 

reciben, mediante la aplicación de una encuesta en el Centro de salud de Gaira 

Distrito de Santa Marta, en el periodo comprendido enero-junio de 2016. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Evaluar el perfil demográfico de las usuarias del programa de consulta prenatal del 

centro de salud de Gaira. 

 

Determinar cuál el grado de percepción de las usuarias asistentes al programa 

prenatal del Centro de Salud de Gaira 

 

Indagar sobre las características de la atención y hábitos de salud de las usuarias 

del programa de consulta prenatal del Centro de Salud de Gaira  

 

Proponer medidas pertinentes para la toma de decisiones que permita el 

mejoramiento de la atención en el programa de consulta prenatal del Centro de 

Salud de Gaira. 

 

Implementar un plan de acción, que permita mejorar el proceso de atención del 

programa. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con relación a los antecedentes para el desarrollo del presente estudio se tiene 

que Castillo. et al. (2014), planteó su investigación al determinar los factores 

asociados a la satisfacción de usuarias de servicios de control prenatal en 

instituciones de salud de primer nivel de la red pública de Cartagena. Mediante un 

estudio analítico, utilizó la “Encuesta de satisfacción de usuarios externos de los 

servicios ambulatorios en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS”, 

propuesta y avalada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Salud con 

una muestra de 712 embarazadas de bajo riesgo atendidas en 25 instituciones 

públicas de Cartagena seleccionadas por muestreo estratificado, con una muestra 

de 712 mujeres embarazadas.  

Llegando a la conclusión de una buena percepción por parte de las usuarias, en 

relación a la interacción con el profesional que las atiende, es un factor determinante 

para estar satisfecha y puede favorecer la adherencia de estas al cuidado prenatal, 

independiente de otros factores relacionados con la calidad de los servicios de 

salud.  

De igual manera Hernández.  et. al. (2011), marcaron su investigación en conocer 

la percepción de los actores del sistema de salud –usuarios y agentes de salud–

sobre la calidad de los servicios de protección específica y detección temprana que 

se ofrecen en la ciudad de Medellín, con el fin de hacer las recomendaciones 
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necesarias a la SSM para el mejoramiento de la calidad de la atención en estos 

programas. Utilizando un tipo de metodología de tipo cualitativo, denominado 

herramientas del enfoque analítico de la Teoría Fundada (TF), la cual fue 

desarrollada a partir de los estudios de Glaser y Strauss (19) y Strauss y Corbin (20) 

quienes plantearon un método para la formulación de conceptos teóricos a partir de 

los datos obtenidos en un trabajo de campo.  

La participación fue de 51 personas. Conclusiones: El ingreso de usuarios a los 

PPSPE depende de la decisión del AS. La remisión a estos programas no se realiza 

en todas las ocasiones porque los usuarios presentan una condición específica, 

acorde a algún programa; Existen diferentes barreras para el acceso a los PPSPE 

que se convierten en elementos que influyen negativamente en la disposición de los 

usuarios para la asistencia a ellos. 

Así mismo, la investigación de Bravo (2011) tuvo por objetivo analizar la 

percepción de la calidad de la atención que tienen los usuarios en la consulta 

externa del Subcentral de Salud de Ama guaña. Empleando un estudio descriptivo, 

con una muestra de 30 usuarios.  

Los cuales permitieron los siguientes resultados: el 76.7% de los comentaron 

esperar hasta 180 minutos para ser atendidos; si el profesional le examino, si tuvo 

privacidad, si le puso atención a sus dolencias, si le explico el cuadro clínico, si 

entendió las recomendaciones, el 96.7% aceptaron ser atendidos. El 76.7 % de los 

usuarios consideran que los funcionarios del centro de Salud muestran interés por 

brindarle un servicio de calidad. 
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Hoyos, Hoyos, Orrego y Rivera, (2010) realizaron un trabajo sobre “Diseñar el 

proceso de auditoría interna para los programas de detección temprana, que 

permita evaluar que las actividades desarrolladas en estos programas cumplan con 

los criterios exigidos en la normatividad vigente del sistema obligatorio de garantía 

de la calidad de la atención en salud – SOGC - en la E.S.E. Hospital María 

Auxiliadora, de Chigorodó.”  

La investigación de tipo descriptivo, documental, no experimental explicada a 

través de un Manual de auditoría que busca mejorar el desempeño clínico de los 

profesionales, técnicos y auxiliares que intervengan en los diferentes procesos, 

procedimientos, actividades de salud.  Llegando a la conclusión que se presentan 

falencias en la ejecución y en el monitoreo de auditoría interna, lo cual altera el 

adecuado cumplimiento de las normas establecidas.  

No hay evidencias de que hayan definido los procesos prioritarios objeto de 

mejora para las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; 

se carece de herramientas de evaluación ajustados a la norma que permitan auditar 

de manera integral el cumplimiento de las normas técnicas y el Sistema Obligatorio 

de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud al interior de la institución. 

Por otra parte, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, HUV, (2010), 

desarrollado con la Fundación para el Desarrollo de la Salud Pública Colombiana, 

FUNDESALUD desarrolló el estudio sobre la percepción de los usuarios en torno a 

la satisfacción con la calidad de la atención en salud prestada en el HUV. Para lo 

cual utilizo la metodología basada en documentos realizados, enfatiza en grupos 
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focales, entrevistas a usuarios, directivos y expertos, basado en el instrumento 

SERVQUAL, empleando una muestra de 473 usuarios, la investigación cualitativa 

proporciona los métodos necesarios para obtener hallazgos que no son accesibles 

a través de otras formas de aproximación y contribuye a explicar con mayor 

profundidad los hallazgos: Existe insatisfacción frente al aspecto (apariencia) de 

algunas dependencias, en particular el área de Urgencias, la cual se sugiere mejorar 

en sus instalaciones y limpieza.   

Los usuarios coinciden en la necesidad de instaurar un Centro de Información de 

fácil acceso al público, con gente capacitada que brinde orientación precisa a los 

usuarios sobre ubicación, trámites; sugieren que la Sala de Solicitud de Citas sea 

más amplia al tiempo disponga de las condiciones adecuadas para brindar mayor 

comodidad, especialmente en silletería, aire acondicionado y baños.  

Mayca, et al. (2009) considera que la mortalidad materna, problema prioritario 

mundial, es mayor en países subdesarrollados con analfabetismo, zonas rurales 

poco accesibles e insuficiente personal de salud calificado. La investigación 

pretende explorar las percepciones que tienen el personal de salud y la comunidad 

en relación con la adecuación cultural de servicios maternos perinatales en la región 

Huánuco.  

Método utilizado fue un estudio exploratorio, transversal, cualitativo. Incluyó 

personal de salud a quienes se realizó entrevistas a profundidad (EP), como 

también la población en general para grupos focales (GF). Resultados. Los servicios 

maternos no tienen acondicionamiento adecuado con relación a la cultura de la 
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comunidad, pues es insuficiente lo que una gestante podría encontrar en un 

consultorio relacionado con sus costumbres; Considerar propuestas elaboradas 

desde la comunidad, para disponer de una oferta identificada con aspectos sociales, 

culturales, y étnicos. 

En su investigación Morales, (2009), determinó el nivel de satisfacción de los 

pacientes que asisten al servicio de urgencias, frente a la atención de enfermería 

en una institución de primer nivel de atención en salud, en Mistrato Risaralda. 

Febrero- abril 2009. Mediante un estudio descriptivo transversal, con una muestra 

de 20 usuarios, empleando el instrumento de CARE-Q, donde el 60% de los 

pacientes un nivel de satisfacción medio, el 25% el nivel fue alto bajo el 15%, 

llegando a la conclusión que el nivel de satisfacción es relativamente medio la 

atención de la atención de los enfermeros hacia el paciente. 

Rojas (2008), realizó una investigación como trabajo de grado para caracterizar 

los efectos que sobre la implementación y desarrollo de los programas de promoción 

y prevención en salud ha tenido el actual diseño macro organizacional, del sector 

salud colombiano. Llegando a la conclusión que el actual diseño no garantiza el 

cumplimiento de los programas de promoción y prevención. Para ello se basó en la 

normatividad existente. 

También existe una investigación de López, Ríos y Vélez, (2008) donde el 

objetivo general fue el de realizar una descripción general de las políticas y 

estrategias propuestas en Colombia igualmente tres países líderes en el abordaje 

de la problemática sobre la seguridad del paciente por el cual busca  proponer unas 
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guías de autoevaluación que permita a las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud (IPS) conocer el grado de cultura de seguridad del paciente en el cliente 

interno, externo e institucional.  

Con una metodología de  un análisis documental a través de la búsqueda de 

bibliografía en Internet utilizando motores de búsqueda como Google, en el cual se 

“refina la búsqueda” con el fin de concentrar la búsqueda en aquellos documentos 

que puedan responder mejor al tema en cuestión, además de la visita al sitio 

MEDLINE (Medical Literature. Análisis and Retrieval System online), es la biblioteca 

Nacional NLM de los EUA en Internet y contiene más de 11 millones de referencias 

de revistas en ciencias de la vida, con énfasis en medicina. Llegando a la conclusión 

de que es necesario modificar el panorama en los hospitales. 

Según la investigación realizada por Seclen-Palacin, et al. (2004), cuyo objetivo 

general fue el de determinar el nivel de satisfacción de las usuarias (SU) de control 

prenatal en hospitales donde se implementó un programa de mejora continua de la 

calidad (PMC), y comparar la SU en estos pacientes al grupo de referencia. Estudiar 

comparativamente las razones de insatisfacción en ambos grupos. Identificar los 

factores asociados a la SU y  estudiar su relación con el programa de calidad. 

Métodos.  

Estudio cuasi experimental con una muestra representativa de gestantes que 

acudieron a atención prenatal hospitalaria. Resultados. En el grupo de pacientes 

que acudieron a los hospitales que participaron en el PMC se encontraron mayores 

niveles de SU (67,5% frente al 55,1% en el grupo de referencia, P = 0,014). Las 
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razones de insatisfacción fueron el tiempo de espera prolongado y el trato 

inadecuado, siendo estas últimas más frecuentes en el grupo de referencia. El 

análisis multivariado indicó que el trato del personal, la información durante la 

consulta, la satisfacción de las expectativas y la aplicación del PMC fueron factores 

que mostraron una asociación estadísticamente significativa con la SU. 

Eslava (2002) realizó un estudio sobre la forma como se han entendido las 

acciones de promoción y prevención, estableciendo que si bien estas acciones han 

adquirido importancia como también la visibilidad.   

Se elabora una comparación entre las lógicas que guían la promoción de la salud 

al igual que la prevención de la enfermedad, con el fin de aclarar sus rasgos 

distintivos y proponer, desde su diferencia, la articulación de las acciones en una 

política de salud integral. Por último, se reflexiona sobre las dificultades y los 

obstáculos que existen para asumir la especificidad de la PS en el modelo de 

atención predominante en Colombia. 

Por último es necesario tener en cuenta que el Instituto Nacional de Salud (2014) 

define los lineamientos  para la prevención vigilancia y control  en la salud pública, 

al definir las líneas de acción para llevar a cabo la vigilancia, análisis del riesgo de 

eventos de interés en salud pública (EISP) en el país, es prioridad garantizar el uso 

de los recursos en las acciones de salud pública como también las acciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, esta última como uno de los 

pilares de la estrategia de la Atención Primaria en Salud, de acuerdo con la Ley 

1438 de 2011. 
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4.2 BASES TEORICAS 

 

4.2.1 Percepción 

 

La noción de percepción deriva del término latino perceptio y describe tanto a la 

acción como a la consecuencia de percibir (es decir, de tener la capacidad para 

recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o 

comprender y conocer algo). Según lo define la teoría de la Gestalt, las personas 

perciben  el mundo como un todo y no de forma fragmentada; en la cual pueden 

comprobar, pensando que al despertar y abrir los ojos pueden ver toda la habitación 

donde  se  encuentran.  Martin (2010). 

Continúa señalando este autor que Las "Leyes de la percepción" o "Leyes de la 

Gestalt" fueron contempladas por los psicólogos de la Gestalt (Max Wertheimer, 

Wolfgang  Köhler y KurtKoffka en Alemania a principios del siglo XX) quienes, en un 

laboratorio de psicología experimental, demostraron que el cerebro humano 

organiza los elementos percibidos en forma de configuraciones (gestalts) o 

totalidades. 

El cerebro lo hace de la mejor forma posible recurriendo a ciertos principios. Lo 

percibido deja entonces de ser un conjunto de manchas o de sonidos inconexos 

para tornarse un todo coherente: es decir: objetos, personas, escenas, palabras, 

oraciones, entre otros. Estas leyes enuncian principios generales, y demuestran que 

el cerebro hace la mejor organización posible de los elementos que percibe, y 

http://definicion.de/sensacion/
http://definicion.de/gestalt/
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asimismo, explican cómo se configura esa “mejor organización posible” a través de 

esos principios. 

 

4.2.2 Consulta prenatal 

 

 

Según Cancino (2002), el Control prenatal se define como el “conjunto de 

acciones y actividades que se realizan en la mujer embarazada con el objetivo de 

lograr una buena salud materna, el desarrollo normal del feto y la obtención de un 

recién nacido en óptimas condiciones desde el punto de vista físico, mental y 

emocional” contemplando lo siguiente puntos:  

“El control prenatal tiene los siguientes componentes: 

 El análisis temprano y continuo del riesgo. 

 La promoción de la salud, detección temprana y protección específica. 

 Las intervenciones médicas y psicosociales 

Con base en estos componentes se define una serie de objetivos generales que, a 

su vez, caracterizan a un buen control prenatal. Tales objetivos son: 

 Identificación de factores de riesgo. 

 Diagnóstico de la edad gestacional. 

 Identificación de la condición y crecimiento fetal. 

 Identificación de la condición materna. 

 Educación materna y a su núcleo familiar en actividades de promoción y 

prevención. 

El control prenatal debe ser: 
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 Precoz: propender a la atención preconcepcional o desde el primer trimestre. 

 Periódico: varía según los factores de riesgo, los recursos disponibles en cada 

región y las normas establecidas. 

 De buena calidad: propendiendo a la determinación adecuada de los factores de 

riesgo. 

 Integral: incluyendo el fomento, la prevención, educación y recuperación de la 

salud. 

 Universal: con cobertura total, es decir, a todas de las mujeres gestantes en un 

área determinada, conforme a lo definido en el sistema general de seguridad 

social en salud en relación con su identificación en el sistema y para la población 

más pobre y vulnerable, conforme a las modalidades definidas en la normativa 

vigente, por medio de subsidios en salud. 

 Libre escogencia: garantizando la accesibilidad de la usuaria a la institución más 

cercana. 

Identificación de factores de riesgo: El factor de riesgo es toda aquella 

característica biológica, ambiental o social que cuando se presenta se asocia con el 

aumento en la probabilidad de presentar un evento sea en el feto en la madre o en 

ambos. 

En el marco de la perinatología, los factores que contribuyen con mayor 

frecuencia a la morbilidad del recién nacido son la prematuridad, la asfixia perinatal, 

las malformaciones congénitas y las infecciones. Por tanto, la identificación de las 

patologías que generen estas situaciones debe constituirse en una de las 
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prioridades del control prenatal. Por otro lado, las patologías que afectan a la madre 

son las hemorragias ante, intra y posparto, la hipertensión inducida por el embarazo 

y, desde luego, las patologías de base que presentan las pacientes al iniciar su 

embarazo. 

Guía de control prenatal y factores de riesgo.  

La identificación oportuna de factores de riesgo permite la planeación estratégica 

de los controles prenatales, enfatizando las estrategias de remisión y contra 

remisión. 

Se han desarrollado diversas estrategias para ayudar al equipo de salud a valorar 

los factores de riesgo (véase la tabla anexa: Forma de evaluación de alto riesgo). 

En algunas de ellas se emplean listas sencillas, y en otras se desarrollan escalas 

con puntuación numérica, de acuerdo con su importancia.” 

 

4.2.3 Promoción y Prevención 

 

De acuerdo al concepto que tiene la EPS COOMEVA, en su página web define 

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad; como todas aquellas 

acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la población, 

como individuos o como familias, mejoren sus condiciones para vivir, disfrutar de 

una vida saludable y para mantenerse sanos. 

La Ley 1438 del 2011, en sus artículos 10 y el artículo 11, menciona el uso de los 

recursos de promoción y prevención que deben administrar las entidades 

territoriales y las Entidades Promotoras de Salud.  
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Igualmente, la Ley 1751 del 2015, en el artículo 11, enmarca los sujetos 

especiales de protección y prevención en prevención natal, contemplando lo 

siguiente: “En el caso de las mujeres en estado de embarazo, se adoptarán medidas 

para garantizar el acceso a los servicios de salud que requieren durante el 

embarazo y con posterioridad al mismo y para garantizar que puedan ejercer sus 

derechos fundamentales en el marco del acceso a servicios de salud.” Por lo cual 

ninguna entidad prestadora de salud no podrá negarse a la atención. 
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5 METODOLOGIA. 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo con abordaje cuantitativo, de corte 

transversal, ya que busca describir, en un momento del tiempo la percepción, puesto 

que se trata de la aplicación de una encuesta en el trabajo de campo con las 

usuarias objeto de la investigación, el propósito de este tipo de estudio es describir 

las variables y analizar sus resultados (Sampieri y Colb, 2005). 

El abordaje cuantitativo de esta investigación implica la identificación de valores 

numéricos y porcentuales que determinen la evaluación de la percepción, en este 

sentido, (Fernández, S. 2002). 

 

5.2 POBLACIÓN 

 

Está conformada por las 125 mujeres que asistieron en calidad de enero-junio 

del 2016. 

5.3 MUESTRA 

Donde 
 

N = Es la población (125) 

E = Error máximo 4,8% 

P = Probabilidad de ocurrencia 99% 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 1% 
 

 

 
 
 

 

______4*,99*0,01*125__________ =__4,95__ = 15 

(125-1)*(0,048*0,048)+4*0,99*0,01  0,325296   

QPEN

NQP
n

.4)1(

..4
2 
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La muestra está conformada por las 15 mujeres que asistieron  a consulta 

prenatal en  el centro de salud de Gaira durante periodo enero-junio del 2016. 

 

5.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

5.4.1 Criterio De Inclusión 

 

 Usuarias inscritas en el programa de consulta prenatal en el centro de salud de 

Gaira de la ciudad de Santa Marta en el periodo enero-junio del 2016. 

 

5.4.2 Criterio De Exclusión 

 

 Usuarias que pertenecen a los demás  programas del Centro de Salud de Gaira. 

 

5.5  RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

5.5.1 Instrumento 

 

El instrumento que se empleó para realizar la investigación, se fundamenta en el 

cuestionario de entrevista elaborado por, Nacer, Salud Sexual y Reproductiva de la 

Facultad de Medicina Departamento de Obstetricia y Ginecología Universidad de 

Antioquia. En desarrollo del trabajo denominado “Percepción de los usuarios y los 

agentes de salud de la calidad de los servicios de protección específica y detección 

temprana, en la ciudad de Medellín 2010 – 2011”. 
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El mencionado instrumento, previa revisión se adoptó para aplicarlo en este estudio 

y medir la percepción de la muestra de usuarias gestantes participantes. 

 

Prueba Piloto. Se experimentó el uso del instrumento en la práctica a 5 usuarias, 

escogidas al azar, con el fin de determinar su aplicabilidad y viabilidad. 

 

5.6  PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

El procesamiento de los datos arrojados de la aplicación de la encuesta se realizó 

mediante el uso del programa Excel, donde se elaboraron los gráficos de sectores 

o torta, teniendo en cuenta la naturaleza de las variables del estudio y se analizó, 

mediante proporciones representadas en porcentajes y textos.  
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6. DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Al identificar la percepción de los pacientes de consulta prenatal sobre la atención 

que reciben del Centro de salud de Gaira en el periodo comprendido enero-junio de 

2016 se evidencian las siguientes características culturales y sociales que tienen 

las usuarias que asisten a la consulta prenatal. 

 

Gráfica 1. Estado civil 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 

 

Referente al estado civil de las usuarias que asisten al centro de salud de 

Gaira, la gráfica 1 muestra que el 87% de ellas conviven con su pareja en unión 

libre, el 7% es separada y el 6% es casada.  

6%

87%

7%

casada

union libre

separada



 

 

34 

 

 

Gráfica 2. Ocupación 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 

 

De igual forma se observa en la gráfica 2 que las usuarias del centro de salud de 

Gaira se caracterizan por ser amas de casa en el 93% y el 7% se dedica a estudiar, 

lo que su estado actual las obligó a dejar sus estudios para atender la maternidad. 

Gráfica  3. Nivel de escolaridad 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 
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En cuanto al nivel educativo se observa en la gráfica 3 que el 47% de las usuarias 

termino el bachillerato, mientras que el 46% se vio obligado a suspender sus 

estudios o dejarlo definitivamente en tanto que el 7% logro terminar la primaria.  

 

Gráfica  4. Empresas Prestadoras de Servicios de Salud- EPS-S 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 
 

Se puede observar la participacion de las  distintas EPS en las cuales se 

encuentran todas afiliadas al regimen subcidiado, es así que la gráfica  4 meustra 

que el 27% pertenecen a Salud vida, el 20% respectivamente  estan con Multuaser 

y Caprecom, el 13% con Coosalud, el 7% con Cajacopi y Comparta, por ultimo el 

6% esta registrada a Confacor. 
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Gráfica  5. Tiempo de asistencia a la Institución 

 
Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 

 

Se pueden observar en la gráfica 5 que las usuarias que se encuentran inscritas 

en el programa de Control Prenatal y asisten al centro de salud por otros problemas 

de salud, el 46% está asistiendo  desde más de un año, el 27% vienen asistiendo y 

se encuentran inscritas en el periodo comprendido de 1 a 4 meses y el otro 27% 

tienen un periodo de asistencia entre 5 a 11 meses. 

 

Gráfica  6. Composición del hogar de las usuarias inscritas al programa de control 
prenatal del centro de salud de Gaira. 

 
 
 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 
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Esta gráfica (6)  muestra que el 60% de los hogares de las usuarias que asisten 

a consulta prenatal en el centro de salud estan conformados por mas de 4 personas, 

el 20% lo integran 3 individusos, el 13% solo solo integran la pareja y el 7% esta 

conformado por 4 personas. 

Gráfica  7.  Satisfacción en la atención que realiza el personal del centro a las 
usuarias de programa de control prenatal. 

 
 
Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 
 
 

La gráfica 7 muestra que la atención que realizan los empleados del centro de 

salud de Gaira a los usuarios se caracteriza por tener una percepcion de satisfación 

al considerarlo como bueno en un 87%, regular en un 7% y muy bueno en el 6%, 

que en terminos generales se considera excelente. 

Evaluando los resultados relacionados con la percepción del tiempo destinado a 

las actividades del programa en grupo e individual, en la gráfica 8 se observa que 

las usuarias consideran como Muy bueno en un 65% el tiempo destinado para las 

actividades del programa Individuales y de grupo, mientras que el 32% lo reflexiona 

6%

87%

7%

muy bueno

bueno

regular
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como bueno, quedando en evidencia que tienen una percepción positiva en este 

caso. 

 

Gráfica  8.  Análisis de la percepción del tiempo destinado a las actividades del 
programa en grupo e individual 

 
 
Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los auores. 

 

Gráfica  9. Percepción de la información recibida por parte del personal del centro 
de salud 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 
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Así mismo, la gráfica 9 muestra que las usuarias que asisten al centro de salud de 

Gaira al programa de control prenatal consideran que la información recibida por las 

personas que prestan el servicio, el 65% comentó que es Muy bueno y el 32% 

bueno.  

Gráfica  10. Percepción de las dificultades en la atención del  programa de control 
prenatal 

 
Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 

 

De acuerdo a lo observado en la gráfica 10, el 38% de las personas contempla 

que el  centro de salud requiere mejorar el proceso de facturación el cual se más 

ágil y dinámico que evacue a la personas que se aglomeran al momento de 

realizarse este evento, el 37% contempla que no existe ningún problema de 

atención, el 19% comento que se debe agilizar el proceso de entrega de los 

resultados de los exámenes de laboratorio a tiempo para que se puedan tomar las 

correcciones al emplear las medicamentos a tiempo, por otro lado contempla la 

posibilidad de disminuir los tiempos en el momento de solicitar las citas para la 

atención al programa. En un 6%.   
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Gráfica  11. Percepción de la calidad del servicio de control prenatal 

 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 

 

Se refleja en la gráfica 11, que las usuarias del programa de control prenatal 

consideran en un 92% de Muy buena calidad el servicio que ofrece el programa, 

mientras que el 5% lo considera como muy bueno. 

 

Gráfica  12. Propuesta de las usuarias para mejorar la atención en el centro de 
salud 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los auores. 
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En lo referente a la gráfica 12, las usuarias proponen en un 40% que se mejore el 

servicio de obstetricia, 40% considera no hacer ningún mejoramiento de los 

servicios en centro de salud, y el 20% recomienda que se debe disminuir el tiempo 

de entrega de los exámenes de laboratorio para evitar posibles complicaciones tanto 

de la madre como él bebe. 

 

Gráfica  13. Percepción sobre el conocimiento del programa de promoción en 
salud. 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 

 

En lo referente al nivel de conocimiento en general sobre la promoción de la salud 

y la prevención de la enfermedad que tienen las usuarias que asisten a consulta de 

control prenatal se evidencia lo siguiente lo siguiente en la gráfica 13. El 60% 

considera que la promoción en salud es la orientación para prevenir las 

enfermedades que reciben del personal de dicho centro, un 27% desconoce en que 

consiste este programa, y el 13% considera que es control de enfermedades.  
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Gráfica  14. Conocimiento del programa de  prevención de la enfermedad 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 
 

Por otro lado, cuando se les pregunto sobre que conocimiento tenían sobre el 

programa de previsión de la enfermedad, el 67% considera que es una orientación 

de las enfermedades, el 27% no sabe para que se utilicen y el 6% menciona que 

son capacitaciones que brinda en centro de salud.  

 

Gráfica  15.  Conocimiento de las campañas que realiza la institución para ofrecer 
los servicios de prevención de la enfermedad 

 
Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 
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Al indagar sobre los programas de prevención conoce que desarrolla la 

institución, se observa en la gráfica 15 que las usuarias manifestaron conocer en un 

79% las vacunas y 21% los exámenes de citología. 

 

Gráfica 16. Conocimiento de la existencia del programa de control prenatal en el 
centro de salud de Gaira 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 

 

Al preguntarles sobre cómo se enteró de los programas,  el 33% manifiesta que 

fue un familiar que les recomendó afiliarse a este programa por su estado de 

embarazo se hace necesario llevar unos controles para evitar posibles 

complicaciones durante el proceso de embarazo y parto del bebe, el 27%  comento 

que cuando visito al centro de salud se dio cuenta del programa,  en su estado para 

ellas era importante estar asistiendo consultas de control prenatal, el 20% recibió 

recomendaciones de los amigos para estar en este programa, el 13% recibió las 

recomendaciones de su madre y el 7% fue el compañero que la indujo a que se 

realizara los controles prenatales  a través de este centro de salud. 
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Gráfica  17. Percepción de la calidad del servicio de control prenatal 

 
Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 

. 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira por los autores. 
 

De acuerdo a los resultados de la gráfica 18, existe la convicción de las usuarias 

que se hace necesario para tener una buena salud en un 44% ir donde el médico, 

un 28% contempla que se debe hervir el agua, el 22% lavar bien los alimentos antes 

de comer y el 6% lavarse las manos  antes y después de cada actividad que 

realicen.  
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Gráfica  18.  Percepción de actividades para prevenir enfermedades 

 
Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira, por los autoes. 

 

En lo referente a los resultados relacionados con la percepción de actividades 

para prevenir enfermedades, en la gráfica 19 se observa que el 46% de las usuarias 

opinan que las medidas que se deben realizar ellas y su familia para prevenir 

enfermedades es ir al médico, el 27% manifiesta que se debe mantener todo limpio, 

el 20% opina que se deben seguir recomendaciones, mientras que el 7% no sabe 

cómo hacer este proceso. 

 

Gráfica  19. Percepción de las usuarias sobre recomendaciones para mejorar la 
atención de la consulta prenatal 
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Fuente: Encuesta realizada en el centro de salud de Gaira, por los autores. 
 
 

Por último la gráfica 20  muestra  que el 87% de las usuarias no saben que 

recomendarle al centro de salud para mejorar la atención  a las personas que 

acuden a este sitio; el 7% manifiesta que se debe mejorar la comodidad del paciente 

al momento de recibir los servicios y el 6% comento que se debe arregla la parte 

locativa para darle mayor presencia y calidad   a la atención en el programa de 

consulta prenatal del Centro de Salud de Gaira mientras esperan su turno. 

6.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La percepción de los pacientes de los servicios de salud es un fenómeno 

insuficientemente comprendido, en donde la introducción de enfoques y 

metodologías de medición de satisfacción del paciente son recientes. No obstante, 

los avances en salud y tecnológicos a nivel mundial, la accesibilidad a los servicios 

87%

6%

7%

nose

arreglar lugar

brindar comodidad al paciente
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de salud prenatal, es aún incipiente y no se cumple en muchos casos con el mínimo 

recomendado de cuatro consultas durante el embarazo.  

En este sentido existe un estudio realizado en Canadá en donde se describe que 

las personas con menores ingresos tienen menos visitas a los servicios de salud, lo 

que se traduce en un mayor riesgo para la población más vulnerable. Estos reportes 

coinciden con los resultados obtenidos, donde la accesibilidad de las mujeres 

embarazadas se observa limitada, principalmente por la distancia, lo cual puede 

influir en la frecuencia de consultas prenatales que se traduce en riesgo para la 

salud de la madre y el niño, así se muestra en un estudio realizado en México, donde 

se encontró que “no tener derecho a atención médica por una institución aumenta 

tres veces más el riesgo de tener una muerte materna no hospitalaria.  

El tiempo de espera es un factor que influye en la utilización de los servicios de 

salud y en la satisfacción de los usuarios, lo cual es un problema que se ha descrito 

en el sistema de salud. En una institución pública de seguridad social, se reportan 

tiempos largos de espera, que alcanzan más de una hora, cuando en una institución  

privada el tiempo máximo reportado es de 30 minutos. Este es un elemento 

encontrado en esta investigación, donde las mujeres mencionan que los tiempos de 

espera son muy largos por falta de organización del personal, lo cual puede influir 

en la satisfacción de las mujeres. El maltrato en los servicios de salud ha sido 

reconocido como un problema en algunos sistemas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En conclusión, la investigación evidencia que la insatisfacción percibida por la mujer 

embarazada va encaminada al trato que reciba por el personal médico, que a pesar 

de su condición social es importante su atención, ya que también se documenta una 

asociación entre la satisfacción de las usuarias y su disposición para regresar a los 

servicios o establecimientos de salud. 

 

El presente estudio de carácter descriptivo evaluó el grado de satisfacción de las 

usuarias del centro de salud de Gaira, distrito de SANTA MARTA y se encontró que 

según la encuesta, éstas en un 67% consideran que las actividades que se realizan 

en la consulta prenatal son buenas, lo que afirma  una percepción del servicio muy 

positivo, igualmente la atención e información que les brindan como también el 

tiempo de las actividades a nivel individual como grupal. 

 

La percepción general de la calidad de la atención ofrecida en el servicio de consulta 

del centro de salud de Gaira, distrito de SANTA MARTA se la califica entre excelente 

y buena, información muy importante de considerar para mantener la calidad del 

servicio.  

Con respecto a algunos factores relacionados con el  momento de la atención 

misma como por ejemplo: si el profesional le examino, si tuvo privacidad, si le explico 

lo que tenía, si entendió las recomendaciones, el 63% considera que existen 

problemas en el centro de salud que se pueden mejorar para obtener un servicio de 
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calidad, mientras que el 37% considera que no existe ningún problema en el proceso 

de atención de la consulta prenatal. Sin embargo el 93% considera que es de buena 

calidad este servicio. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Las distintas percepciones que tienen los pacientes de consulta prenatal sobre la 

atención que reciben del Centro de salud de Gaira en el periodo comprendido 

enero-juniode 2016 obligan a plasmar las siguientes recomendaciones: 

Los proyectos nacionales sobre la ampliación de la ruta del Sol, obliga a los entes 

distritales a buscar una reubicación del Centro de Salud, los cuales deben construir 

la nueva infraestructura teniendo en cuenta la normatividad vigente, que le brinde a 

la comunidad  un espacio donde se puedan sentir cómodos al esperar el turno de 

sus servicios médicos  

En lo referente a la deficiencia de conocimiento sobre promoción y prevención se 

hace necesario que la dirección del Centro de Salud de Gaira, realice un plan de 

acción para que los usuarios puedan tener claro estos conceptos y los pongan en 

práctica en su diario vivir. 

Disponer de los equipos electrónicos necesarios para agilizar el proceso de 

facturación con el objeto de agilizar y disminuir el tiempo de espera de los usuarios 

los cuales se les hace muy desesperante las largas filas que deben hacer. 

Por otro lado es importante agilizar  el proceso de entrega de los resultados de 

laboratorios en el tiempo estipulados con el objeto que los médicos puedan recetar 

a tiempo los medicamentos y tratamientos a seguir, evitando así futuras 

complicaciones al futuro bebe.  

Si bien  los usuarios tienen una percepción favorable en la atención que brindan el 

personal del Centro de Salud de Gaira al momento de prestarle el servicio, se hace 
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necesario buscar nuevas alternativas de atención que les brinde a los usuarios un 

estado de ánimo aceptable y conformidad al asistir a las consultas. 

Presentar un plan de acción para mejorar el servicio de consulta prenatal los cuales 

debe contemplar las siguientes pautas: 

 Realizar campañas de socialización sobre promoción y prevención cada 15 días 

que les permita a los usuarios tener claro estos conceptos. 

 Las citas deben fijarse y atenderse a la hora en la que fueron asignadas, para 

evitar molestias a los usuarios al tener que esperar horas para ser atendidas. 

 Aprovechar en el tiempo de espera para realizar las charlas de promoción y 

prevención los cuales mejoraría el estado de ánimo de los usuarios de consulta 

prenatal en la estancia por el Centro de Salud. 

 Solicitar ante la ESE  Alejandro Prospero Reverend los equipos y software 

necesarios para agilizar los procesos de facturación una revisión periódica del 

sistema de software de los equipos  para evitar los inconvenientes que se presentan 

constantemente  para garantizar la eficiencia y en los procesos de facturación. 

 Buscar mayor compromiso de la dirección y personal de asistencias médicas para 

brindar una mejor atención por el estado de salud de las a los usuarios que asisten 

a las consultas prenatales en el centro de salud. 
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ANEXO A 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

  FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

SEDE SANTA MARTA 

 

El objetivo es: Identificar la percepción de los pacientes de consulta prenatal sobre 

la atención que reciben del Centro de salud de Gaira en el periodo comprendido 

enero-junio de 2016. 

 

INSTITUCIÓN _______________________________ Fecha: d/m/a/_________  

Lugar de la encuesta_____________________ 

 

Características del usuario:  

1. Estado Civil: Casada____ Unión Libre ____Separada  

2. Nivel de escolaridad: Primaria____ no termino el bachillerato____ 

Bachiller___ 

3. Ocupación: Ama de casa___ Estudiante___ 

4. Empresas Prestadoras de Servicios de Salud a la que pertenece: 

COOSALUD___, MUTUALSER ___SALUDVIDA ___, COMFACOR___ 

CAJACOPI___ COMPARTA___ CAPRECOM___ 

5. Tiempo de Asistencia a la Institución (CdeS) 

 1-4 meses___5-11meses___Mas de un año___ 
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6. Como está conformado su hogar:  

2persomas___3personas___ 4 personas___ Mas de 4personas____  

7. ¿Cuéntenos su opinión sobre el programa?  Muy bueno___ Bueno 

____Regular ___Malo___ Muy Malo___ 

8. ¿Qué piensa sobre el tiempo destinado para las actividades del programa? 

Bueno___Regular___Malo___ 

9. ¿Cuáles son sus apreciaciones sobre la información que recibe de las 

personas que lo atienden? Muy bueno___ Bueno ___ Regular ___ Malo 

___Muy malo___ 

10. ¿En términos generales con califica la calidad del Programa?  Bueno___ 

Regular Malo___ 

11. ¿Cuéntenos por favor, de alguna dificultad que haya tenido con la atención 

en este programa? Ninguno___ Entrega de resultados a 

Tiempo____Mejorar facturación___ 

Mejorar tiempo de citas___ 

12. ¿En términos generales como califica la calidad del programa? Bueno___ 

Regular___ 

Malo___ 

13. ¿Qué propone usted para mejorar la atención en este programa? 

Ninguna___Disminuir el Tiempo de espera____ Obstetricia____ 

14. ¿Cuéntenos para usted qué es promoción de la salud? No sabe___ Control 

de enfermedades____ Orientación a prevenir la enfermedad____ 
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15. ¿Cuéntenos para usted qué es prevención de la enfermedad? No sabe___ 

Control de enfermedades____ Orientación a prevenir la enfermedad____ 

16. ¿Qué programas de prevención conoce que desarrolla la institución? 

Centro de Salud___ Madre___ Compañero___ Familiar___ Amigo___ 

17. ¿Conoce campañas que realiza la institución para ofrecer los servicios de 

prevención de la enfermedad? Citología____ Vacunación ____ 

18. ¿Qué actividades realiza usted y sus familiares para tener una buena 
salud?  Hervir Agua___ Lavado de Manos____ Ir al médico____ Lavar los 
alimentos____ 

19. ¿Qué hacen usted y su familia para prevenir la enfermedad? No sabe___ Ir 

al Médico____ Mantener todo Limpio____ Seguir Recomendaciones 

20. ¿Qué recomendaciones tienen para mejorar la atención de la consulta 
prenatal? 

               No sabe____ Arreglar el lugar____ Brindar comodidad al paciente. 
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QUE 

(Actividades) 

 
QUIEN 

(responsable) 

CUÁNDO 
(Fecha de 

terminación) 

DÓNDE 
Lugar donde 
se realiza la 
actividad) 

POR QUÉ 
(propósito de la 

actividad) 

CÓMO 
(Pautas para la realización 

de la actividad) 

Realizar jornadas 
de socialización 
sobre los 
programas de 
promoción de la 
salud y prevención 
de la enfermedad 

Equipo 
interdisciplinario 
que maneja el 
programa 

julio –diciem 
2016 

Comunidad 
del área de 
influencia de 
Gaira 

Para dar a conocer 
el portafolio de 
servicio de todos 
los programas de 
Atención Primaria 
en Salud-APS 

Dar a conocer mediante 
folletos, afiches y pendones 
el portafolio de servicio entre 
las usuarias. 
 
Entregar y publicar estos 
folletos, pendones y afiches a 
las usuarias y colgar en las 
paredes de sala de espera  
 
Diseñas pautas publicitarias 
por los diferentes medios de 
comunicación. 

Organizar la 
agenda de citas 
con cumplimiento 
oportuno del 
horario de atención 
 

Enfermera 
asignada al 
programa 

julio – 
diciembre2016 

En las 
Instalaciones 
del 
 
 Centro de 
Salud 

Con la agenda 
organizada por 
tiempos de 
atención se brinda 
atención oportuna- 

Entregar citas con horas, por 
medio del Call Center 
 
Se propone entregar  stiker 
con el sistema de Digiturnos 
para que mediante pantalla y 
altavoz se haga llamado, 
mientras el usuario espera 
cómodamente sentado. 

ANEXO B 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 
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Brindar educación 
en promoción y 
prevención a las 
usuarias en los 
tiempos de espera  

Equipo 
interdisciplinario 
que maneja el 
programa 

julio – 
diciembre2016 

Sala de 
espera Centro 
de Salud 

Para educar a las 
usuarias en los 
momentos de 
verdad en las salas 
de espera y así 
aprovechar las 
oportunidades 
perdidas, y lograr 
demanden los 
programas que 
están disponibles.  

Se pretende colocar un 
dispensador en las salas de 
espera de los centros de 
salud con folletos 
informativos y de educación. 
 
Además, se contará con la 
presencia de asesores y 
agentes educadores en las 
salas para que mediante 
boletas de remisión 
direccionen a las usuarias 
objeto de los programas de 
promoción y prevención 

Agilizar el proceso 
de facturación  de 
la atención 

Administración de 
la ESE 

julio – 
diciembre2016 

En las 
Instalaciones 
del Centro de 
Salud 

El proceso de 
facturación debe 
ser un proceso ágil 
y oportuno, con el 
fin de evitar 
demoras 
innecesarias 

Con el sistema de citas y 
turnos digitalizados el 
proceso de facturación se 
espera sea más ágil y 
oportuno. 
 
Con lo anterior se espera 
reducir los tiempos de 
espera innecesarios  
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Fortalecer el 
proceso de 
atención en 
términos de 
calidad 
 
 

Administración de 
la ESE- Líder de 
Programas 

julio – 
diciembre2016 

En los 
Centros y 
Puestos de 
Salud de la 
ESE 

 
Las condiciones 

de las 

instalaciones 

locativas de los 

Centros de Salud 

son importantes 

para la comodidad 

del usuario 

mientras se espera 

sea atendido y 

debe cumplir con 

la resol.  

Los centros de salud se 
encuentran en el proyecto de 
Modernización de la red 
hospitalaria del primer nivel. 
 
Además, en Centro de Salud 
Pedro León Acosta con el 
proyecto de la doble calzada 
se demuele con la 
proyección de nuevas 
instalaciones con 
cumplimiento de la 
normatividad sanitaria 
vigente. 
 
En relación con la prestación 
de los servicios deberán 
estar habilitados por 
completo para que 
permanezcan en el sistema 
según el Sistema Obligatorio 
de Garantía de la Calidad 
decreto 1011/12 del 
Ministerio de Salud y 
Protección social y el SUH 
Res. 2003/14 

PLAN DE MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE GAIRA 

DESCRIPCION: MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE CONSULTA PRENATAL 
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DESCRIP
CIÓN DEL 
HALLAZG

O 

CAUSAS 
DEL 

HALLAZGO 

EFECTO 
DEL 

HALLAZGO 

ACCIÓN 
DE 

MEJORA
MIENTO 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADE
S 

MET
A 

TIEMPO 

Deficiencia 
de 
conocimie
nto sobre 
promoción 
y 
prevención  

 

 

 

Déficit de 
conocimiento 
por parte de 
los usuarios 
que asisten a 
la consulta 
prenatal 

Procedimien
tos 
inadecuado
s que no 
van acorde 
al protocolo 
de la 
institución 

Brindar 
capacitació
n al 
personal 
sobre 
orientación 
de la 
promoción 
y 
prevención 
en el 
centro de 
salud 

Instruir al 
personal 
interdisciplina
rio, sobre los 
protocolos de 
la institución 
fortaleciendo 
los 
conocimiento
s  

 

Realizar 
campañas de 
socialización 
sobre 
promoción y 
prevención cada 
15 días que les 
permita a los 
usuarios tener 
claro estos 
conceptos. 
 

Coordinar las 
actividades a 
realizar con el 
personal 
encargado de 
enfermería. 

Reunir al 
personal que 
asiste a la 
consulta 
prenatal  

Realizar plan 
de charla 
sobre 
promoción y 
prevención. 

Utilizando 
ayudas 
educativas 

 
Instrui
r el 
100% 
del 
perso
nal 
que 
asiste 
a 
consu
lta 
prena
tal 

Cada 15 
días 
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como: 
folletos, 
carteleras y 
diapositivas. 

Establecer el 
sitio donde se 
realizará la 
charla 

buscar 
ayudas 
audiovisuales 
como: PC  

ejecución de 
la charla 

brindar 
refrigerio  
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DESCRIPCION: MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE CITAS DE CONSULTA PRENATAL 

DESCRIP

CIÓN DEL 

HALLAZG

O 

CAUSAS 

DEL 

HALLAZGO 

EFECTO 

DEL 

HALLAZG

0 

ACCIÓN 

DE 

MEJORAMI

ENTO 

OBJETIVO

S 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES META TIEM

PO 

Deficiencia 

al fijar las 

citas al 

hacer 

esperar  a 

las 

mujeres en 

estado de 

gestación 

y muchas 

se han 

desmayad

o por no 

haber  

recibido 

alimentaci

ón  

 

Deficiencias 

al fijar las 

fechas de las 

citas  a la 

consulta  

prenatal 

Inconformi

dad de los 

usuarios al 

momento 

de solicitar 

una cita, 

donde 

tienen que 

hacer 

grandes 

colas, 

perder el 

tiempo, en 

su estado 

deben 

permanece

r de pie.   

Brindar una 

atención 

más ágil y 

ofrecer  un 

ambiente 

adecuado  

mientras 

esperan el 

turno 

Dotar a la 

institución 

de sillas y 

aire 

acondiciona

dos 

adecuados  

en la sala 

de espera 

 

Dotar a la 
institución de los 
elementos 
adecuados en la 
sala de espera 
para que la 
espera no 
moleste a los 
usuarios en 
estado en que 
están.  
 

Coordinar con el 

director del 

centro y la ESE 

para la dotación 

de la sala de 

espera 

 

 Dotar 

de 

sillas, 

aire 

acondi

cionad

o y 

televis

or a la 

sala de 

espera 

 1 

mes 
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DESCRIPCION: MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y SOFTWARE EN FACTURACIÓN 

 

DESCRIP

CIÓN DEL 

HALLAZG

O 

CAUSAS 

DEL 

HALLAZGO 

EFECTO 

DEL 

HALLAZG

0 

ACCIÓN 

DE 

MEJORAMI

ENTO 

OBJETIVO

S 

ESTRATEGI

AS 

ACTIVIDADE

S 

META TIEMPO 

Deficiencia 

en el 

servicio de 

facturación 

 

 

La falta de 

actualización 

de los 

equipos y 

software, 

hacen que se 

presente 

problemas al 

 Malestar 

en los 

usuarios al 

no facturar 

a tiempo, 

mala 

liquidación 

Actualizació

n de los 

equipos y 

software 

necesarios 

para agilizar 

los 

Dotar a la 

institución 

de equipos 

y software 

actualizados

. 

 

Agilizar los 
procesos de 
facturación, 
disminuir el 
tiempo de 
atención y 
liquidación de 
las factura 
 

Coordinar con 

el director del 

centro y la 

ESE para la 

dotación de 

equipos y 

software 

 Dotar de  

equipos y 

software 

Planta 

eléctrica 

 1 mes 
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 momento de 

facturar 

procesos de 

facturación 

Planta 

eléctrica  
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