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RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo identificar el grado de
satisfacción de los usuarios con la atención recibida en el servicio de
salud sexual y reproductiva, ubicado en el CAPS “Dr. Edgardo
Acuña” -Catamarca. Capital, durante el último trimestre de 2012.
Fueron entrevistadas 96 usuarias. Encontrando con más frecuencia
la asistencia de mujeres de Barrios IPV el 29,9 %, y edades
comprendidas entre los 20 y los 24 años con un 29,1%. De éstas, el
62,6% presentaban un nivel de escolaridad secundario. El 76,7%
estaban satisfechas con la atención profesional brindada.
En lo que respecta al flujo de atención el 54,5% considero que fue
buena y en base al tiempo de espera, un 71,1% reflejó satisfacción
con el tiempo de espera y tiempo de consulta (85,9%). La
percepción de las usuarias, mostró satisfacción en cuanto al trato de
los servicios de administración (31,5%), farmacia (62,6%), y
profesional (76,7%). Cabe mencionar que el 100% consultas son
atendidas por la obstétrica. Encontrándose satisfacción (94.9%) de
las mujeres en lo que se refiere a la privacidad del área, a la
consejería brindada

y al entendimiento o comprensión de las

recomendaciones que se les proporciona.
La mayoría de las usuarias refirieron estar satisfechas con la
atención ofrecida en el servicio de salud sexual y reproductiva del
Centro de Salud “Dr. Edgardo Acuña”.
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SUMMARY
The object of this study is to identify the person’s degree of
satisfaction whit the attention received in the sexual and reproductive
service given in the CAPS “Dr. Edgardo Acuña” Catamarca – Capital
during the last three months of 2012.
96 women have been interviewed and assisted specially those
between 20 and 24 years old with 29,1% assistance living in the
districts IPV.
From them, 62,6% had a High School level. 76,7% of the women
were satisfied with the professional attention given.
In reference to the attention conceited, the 54,5%.
I think it was good and according to the time of waiting, 71,1%
showed to the satisfied whit it and whit the time of consult (85,9%).
The women also showed to the satisfied in reference to the services
of administration (31,5%), pharmacy (62,6%) and professional
(76,7%). It´s important to mention that 100% of the consults are
attended by the obstetrical. The 94,9% of the women showed to be
satisfied in reference to the privacy of the area, to the advices given
as well as the recommendations furnished.
Most of the women said to be satisfied with the attention given in the
service of sexual and reproductive health of the Centre of Health “Dr.
Edgardo Acuña”.
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Introducción

4

H.F.G

En este estudio se parte de la idea que la salud sexual y
reproductiva, es un derecho humano reconocido y por tanto su
ejercicio debe ser universal.
Hace algo menos de diez años, la comunidad internacional y sus
principales instituciones de desarrollo acordaron ocho objetivos
internacionales en materia de erradicación de la pobreza, educación,
prevención de enfermedades e igualdad de género, con miras a
ofrecer un plan de envergadura sin precedentes para atender las
necesidades de los

pueblos más pobres del mundo. La salud

reproductiva, ya reconocida como algo fundamental para el
individuo, la pareja y la familia, se considera ahora esencial para
alcanzar los ocho “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, y para el
buen desarrollo social y económico de las comunidades y las
naciones .1
En nuestro país está vigente la Ley 25.673 que da creación al
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable el
cual tiene como objetivo fundamental garantizar a toda la población
el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de
servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable;
incorporando de esta manera a la salud sexual y reproductiva como
una necesidad dentro de las políticas sanitarias.

2

La calidad de la atención de los servicios de salud reproductiva y
planificación familiar cobra cada vez mayor relevancia, dado que
cuando mejora la atención y prestación de un servicio, se incrementa
la cobertura, se reducen los riesgos de enfermedad o muerte
asociados a la vida sexual; con lo cual se fomentan actitudes
responsables frente a la salud y la procreación que tienen un
impacto directo sobre el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población.
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MARCO DE
REFERENCIA

6

H.F.G

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA “DR. EDGARDO ACUÑA”
El Centro de Salud “Dr. Edgardo Acuña” esta ubicado en uno de los
bolsones mayores de pobreza de la Capital con una afluencia
marcada de habitantes sin cobertura social, lo cual lleva a
consecuencias personales graves para la mujer y por ende a su
familia;

expuestos

a

la

morbimortalidad

materno

infantil

incrementando así los costos de salud que sufre el sistema.
Este centro cuenta con un área de cobertura: 25.000 habitantes.
Aproximadamente tiene un total de 500 consultas mensuales.
El CAPS "Dr. Edgardo Mauricio Acuña", el cual fue inaugurado en
Octubre del año 2007, ubicado en la Zona Norte de la Ciudad,
cuenta con:


Atención Médica: turno mañana, tarde y noche de lunes a
viernes (08:00 a 24:00 hs)



Guardias médicas ordinarias: fines de semana y feriados



Servicio de enfermería: 24 horas de lunes a lunes



Servicio de radiología



Servicio de laboratorios



Servicio de obstetricia



Servicio de odontología



Servicio de farmacia



Servicio de kinesiología



APS



Servicio social



Servicio de psicología



Tareas Comunitarias
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JUSTIFICACIÓN
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La evaluación de la calidad de atención a los usuarios del centro de
salud “Dr. Edgardo Acuña”, es de importancia significativa y el
estudio de la satisfacción de las mismas es de las prioridades
recomendadas por el experto en evaluación de la calidad de
atención, Avedis Donavedian.
Por tanto, con este estudio se obtendrá información de los servicios
que se brindan y se identificaran las fortalezas y debilidades del área
de estudio.
Los resultados del estudio sirven de aporte para la toma de
decisiones (formulación de estrategias y actividades); para mejorar
la atención en el servicio, entre otras posibles utilidades. Además,
los resultados y hallazgos podrían ser útiles, como punto de partida
para otras investigaciones, permitiendo fortalecer a los profesionales
para que no se limiten solamente a remitir o aliviar los problemas
físicos y fisiológicos, sino que sean capaces de establecer relaciones
interpersonales significativas que permitan brindar una atención de
calidad, teniendo en cuenta a esta persona como un ser humano con
todos sus derechos, deberes como cualquier otro ser y a su entorno.
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MARCO TEORICO
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En la actualidad, todos los gobiernos se proponen metas de
desarrollo social y económico, las cuales deben considerarlas
demandas de la población para la satisfacción de sus derechos en
salud sexual y reproductiva.(3) El reconocimiento de ellos, es un
elemento clave para alcanzar niveles de bienestar para la mayoría
de la población, que permitan a las familias tener una vida con
calidad y justicia social.
A nivel mundial, desde la creación de los servicios de salud pública
hasta nuestra era, se ha observado un incremento en las demandas
de los servicios básicos de salud y cada vez la población exige
mayor calidad en los servicios que se ofertan en las diferentes
unidades de salud. (4)
Avedis Donabedian propuso en 1980 una definición de calidad
asistencial que ha llegado a ser clásica y que formulaba de la
siguiente manera: "Calidad de la atención es aquella que se espera
que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo
bienestar después de valorar el balance de ganancias y pérdidas
que pueden acompañar el proceso en todas sus partes". (5)
Años

más

tarde,

concretamente

en

1989,

la

International

Organization for Standarization (ISO) definió que: "Calidad es el
grado en que las características de un producto o servicio cumplen
los objetivos para los que fue creado".(6)Esta definición que gozó
desde el inicio de una amplia aceptación, transmite dos conceptos
fundamentales. El primero de ellos es que la calidad de la asistencia
puede medirse y de otro lado que la calidad es el grado de
cumplimiento de un objetivo y por tanto depende de cómo se define
éste. Efectivamente, el concepto de calidad varía en función de
quién lo utiliza y en consecuencia la idea de calidad será distinta
cuando la aplica la administración, la gerencia del centro, que
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cuando el término es aplicado por los profesionales y aún por los
usuarios. (7)
En 1991 la Organización Mundial de la Salud afirmaba que: "Una
atención sanitaria de alta calidad es la que identifica las necesidades
de salud (educativas, preventivas, curativas y de mantenimiento) de
los individuos o de la población, de una forma total y precisa y
destina los recursos (humanos y otros), de forma oportuna y tan
efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite".
De acuerdo con Donabedian: la calidad es un atributo de la atención
médica que se define como los “logros de los mayores beneficios
posibles de la atención médica, con los menores riesgos para el
paciente”. Para este mismo autor, la calidad puede interpretarse en
dos dimensiones interrelacionadas e interdependientes: la técnica y
la interpersonal. La atención técnica refiere a “la aplicación de la
ciencia y la tecnología médicas de una manera que rinda un máximo
de beneficios para la salud sin aumentar con ello sus riesgos. El
grado de calidad es por lo tanto, la medida en que la atención
prestada es capaz de alcanzar el equilibrio más favorable entre
riesgo y beneficios” y, la atención interpersonal “se mide por el grado
de apego a valores, normas, expectativas y aspiraciones de los
pacientes”.
Por otro lado, la satisfacción de las usuarias como indicador de
calidad es valorada desde los distintos modelos de atención a la
salud. Se define como la relación que existe entre las expectativas y
necesidades del paciente o sus familiares con el logro de las
mismas, a través de la atención médica recibida y la satisfacción del
prestador de los servicios se refiere al logro de sus expectativas y
satisfacción de las necesidades personales a través de la realización
de su trabajo.(8)
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La opinión de las usuarias tiene alta credibilidad en los estudios
sobre satisfacción puesto que la evaluación que hacen del servicio
es producto de sus experiencias y no está mediada por juicios de los
servidores del programa.(9) De acuerdo con Donabedian la
evaluación de la calidad por parte de los usuarios se enmarca dentro
de los cambios aparentes en su salud una vez recibida la atención
médica y tiene por resultado el indicador de calidad. La satisfacción
de las usuarias es un concepto multidimensional que analiza en
particular cada elemento que tenga relación con el cuidado de la
salud y se toma como un indicador confiable para medir calidad de la
atención. (10)
Los servicios de salud sexual y reproductiva deben considerar
cuáles son los medios más apropiados para incrementar la
aceptabilidad y accesibilidad a los servicios en particular los
siguientes: deben ofrecer personal suficientemente capacitado para
informar adecuadamente, respetar la confidencialidad y ofrecer
servicios de bajos costos y en horarios convenientes y divulgar lo
que hace el servicio y la forma en que pueden utilizarlo. (Naciones
Unidas, 2000).

SALUD SEXUAL

La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de
consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural
relacionado con la sexualidad.
La salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables
de las capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso
personal y social, enriqueciendo de esta manera la vida individual y
social. No se trata simplemente de la ausencia de disfunción o
13
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enfermedad o de ambos. Para que la salud sexual se logre es
necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan
y se garanticen. (11)

Una visión histórica del concepto de Salud Sexual y
Reproductiva.

Durante los primeros setenta años del siglo XX, los países y los
organismos internacionales se preocupaban principalmente por las
consecuencias económicas y sociales del rápido crecimiento
poblacional de la época. Esto se acentúo mucho más en la región
latinoamericana entre 1960 y 1970 cuando la mayoría de los países
vivía la llamada “explosión demográfica” causada por un descenso
en la mortalidad frente a unos niveles altos y estables de fecundidad.
Esta preocupación se hace explícita en la Conferencia de Población
realizada en 1974 en Bucarest, en la cual se hacen unas
recomendaciones centradas en la necesidad de establecer fuertes
programas de planificación familiar, orientados a satisfacer una
demanda de anticonceptivos entre las mujeres en edad fértil
(Corvalán, 1997; OPS, 1998).
En los años ochenta, se difundió el concepto de promoción de la
salud y la atención de los programas se centró principalmente en la
salud materno-infantil. El objetivo de los programas era reducir la
morbimortalidad de los infantes a través de intervenciones en la
salud materna – embarazo, parto y atención perinatal – como uno de
sus factores determinantes (OPS, 1998).
La planificación familiar se abordó inicialmente como un programa
separado y paralelo a aquellos de salud materno-infantil. Después
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de un tiempo, y con el objeto de dar mayor coherencia y efectividad
a los programas de salud, estas dos líneas programáticas se
integraron en una sola: salud materno-infantil y planificación familiar
(Corvalán, 1997).
En los años noventa, se adopta un nuevo concepto, más amplio, de
salud

reproductiva

y

derechos

reproductivos,

incluyendo

la

planificación de la familia y la salud sexual (UNFPA,2004). En la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)
de 1994, celebrada en El Cairo, los gobiernos reconocieron
internacionalmente los derechos reproductivos contenidos en
documentos sobre derechos humanos, y declararon que la salud y
los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos
fundamentales para el desarrollo (OPS, 1998).
En este contexto, el diseño de los servicios se orientó al individuo,
con

énfasis

en

los

derechos

humanos,

la

libertad

y

las

responsabilidades que conllevan el libre ejercicio de la sexualidad.
Las políticas y programas se definieron bajo la perspectiva de
género y se documentó la necesidad de integrar a la salud pública
aspectos del desarrollo humano como la educación y la nutrición,
entre otros (OPS, 1998).
Para llegar a la situación actual hemos debido transitar en la
Argentina en los últimos 70 años posturas particulares y atípicas si
se las compara con el resto de los países latinoamericanos.
En 1949, el ministro de Salud Pública Dr. Ramón Carrillo creó un
Plan de “Protección a la Madre y al Niño”, propulsó la denuncia
obligatoria del embarazo y del aborto, y prohibió las propagandas de
anticoncepción.
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En 1974, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, prohibió
las prácticas anticoncepcionales médicas, se cerraron Centros de
Planificación Familiar, se restringió el expendio de anticonceptivos.
En 1977 el gobierno militar ratifica mediante decreto, lo promulgado
por José López Rega.
En 1986 el gobierno democrático del Dr. Raúl Alfonsín deroga las
restricciones

anteriores,

se

realizan

tareas

de

difusión

y

asesoramiento necesarios para que el derecho a decidir acerca de la
reproducción pueda ser ejercitado por la población con libertad y
responsabilidad.
En la actualidad está vigente la Ley 25.673 del 2002 de Salud
Sexual y Procreación Responsable. Bajo este marco legal surge la
inquietud de la consulta preconcepcional, donde las parejas tienen
una activa participación en el cuidado de su salud y la de sus hijos
por venir.
Por decisión del Gobierno Nacional, mediante Resolución Nº 310/04,
del Ministerio de Salud de la Nación, se debe brindar cobertura del
100% en anticonceptivos a los beneficiarios de obras sociales y
medicinas prepagas.
Para aquellos que carezcan de cobertura, el gobierno garantiza
anticoncepción gratuita en los Centros de Planificación Familiar.

(12)

Los derechos sexuales y reproductivos en las políticas públicas
de salud:
A partir de 1983 el acceso a los derechos sexuales y reproductivos
comenzó, muy lentamente, a ocupar un lugar en la agenda pública.
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En 1985 el Ministerio de Salud de la Nación conformó una comisión
de trabajo para elaborar una política sanitaria nacional en salud
sexual y reproductiva que respondiera a los estándares establecidos
por la Convención para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Mientras tanto, empujadas especialmente por el movimiento de
mujeres, en trece jurisdicciones se aprobaron leyes provinciales de
salud sexual y reproductiva: Chaco, Mendoza, Neuquén, Misiones,
Jujuy, Chubut, San Juan, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río
Negro, Santa Fe, La Pampa, Tierra del Fuego y La Rioja, no
esperaron a que en el estado nacional se diera una política ante la
problemática de embarazos no deseados o las enfermedades de
transmisión sexual y generaron sus propias normativas para
garantizar consejerías y reparto de anticonceptivos.
Finalmente, en 2002, en el marco de una crisis social y económica
que incidió en la necesidad de mayores respuestas para una mayor
población vulnerable (siete de cada diez niños y niñas bajo la línea
de pobreza) se sancionó la ley nacional de salud sexual y
procreación responsable 25.673.
En el año 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se creó
en el Ministerio de Salud el Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable (PNSSyPR).
Por cuanto la existencia de los derechos sexuales y reproductivos
configura el reconocimiento del derecho de cada persona a tomar
todas las decisiones sobre su vida reproductiva. Esto no significa
“prevenir” o “evitar” que las adolescentes y mujeres adultas que
desean ser madres lo sean, sino que todas puedan decidir cuántos
hijos tener y cuándo tenerlos. En este sentido, los avances
legislativos también promovieron el cuidado de la dignidad y la libre
elección de las mujeres embarazadas, parturientas y puérperas.
17
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OBJETIVOS
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OBJETIVO GENERAL
 Conocer el grado de satisfacción de los usuarios/as con la
atención recibida en el servicio de salud sexual y reproductiva
del CAPS “Dr. Edgardo Acuña” perteneciente al área
programática N°1. Catamarca. Capital.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Establecer cuál es la percepción de las usuarios/as con respecto
al tiempo de espera en el servicio de Salud Sexual y
Reproductiva.



Identificar el trato recibido en Admisión.



Determinar el tiempo transcurrido en la atención personalizada al
usuario.



Determinar el tipo satisfacción con respecto a la consejería en
salud sexual.



Describir la percepción de bienestar de los usuarios con relación
a la atención recibida en el servicio.



Establecer la entrega de métodos anticonceptivos en el centro de
salud.
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DISEÑO
METODOLOGICO
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Diseño: se trata de un estudio Descriptivo, Cuantitativo, y de corte
Transversal.

Población: usuarios de los servicios de salud ambulatoria del centro
de salud.

Muestra: todas las usuarias que asistieron al servicio de salud
sexual y reproductiva los días seleccionados para la encuesta. (
n:140)

Criterio de Inclusión: personas atendidos en el servicio de salud
sexual y reproductiva (consultorios externos).

Criterio de Exclusión: fueron excluidas aquellas personas que
demandaron servicios por otras causas u enfermedades.

Periodo de estudio: Octubre/ Diciembre. Año 2012

Instrumento de recolección de datos: para compilar la información
se realizo Entrevistas estructuradas con un cuestionario tipo
encuesta con preguntas sencillas y de fácil comprensión.
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Forma de recolección: el cuestionario se aplico a

los usuarios

inmediatamente después de recibir la atención brindada. De acuerdo
al flujo de atenciones por día en el centro de salud, ocasionado por
la mayor demanda de servicios de algunos días de la semana en
comparación con otros; es que se propone ejecutar la encuesta
durante una semana.

La Entrevista fue realizada a usuarios de

consulta ambulatoria, por el investigador persona externa al
establecimiento; en un lugar adecuado y alejado de otros usuarios y
del personal ofreciendo en lo posible un lugar donde se sienta
confortable durante la entrevista.

Análisis y Presentación de datos: los datos recolectados fueron
presentados en tablas y gráficos utilizando valores absolutos y
relativos. Se realizo un análisis estadístico descriptivo, con cálculos
de Distribución de Frecuencia y Medidas de tendencia central.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

INDICADORES

EDAD

SUBINDICADORES

* 15 -19 AÑOS
* 20 -24 AÑOS
* 25 -29 AÑOS

CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS

*30 - 34 AÑOS
*35 O MAS

SEXO

*MASCULINO
*FEMENINO

ESCOLARIDAD

*PRIMARIA
*SECUNDARIA
*TERCIARIO
*UNIVERSITARIA
*ANALFABETA

RESIDENCIA
*ASENTAMIENTO
*BARRIO DEL IPV
* OTRO

ADMISIÓN: RECEPCIÓN;
SINÓNIMO DE INGRESO.

*EXCELENTE
*BUENO
*REGULAR

PERCEPCIÓN DE LA
ATENCIÓN Y TIEMPO DE
ESPERA

*MALO

ATENCIÓN RECIBIDA

*EXCELENTE
* BUENO
*REGULAR
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*MALO

TIEMPO DE ESPERA EN
PRECLÍNICA

*< 15 MINUTOS
*15 A 30 MINUTOS
*31 A 60 MINUTOS

TIEMPO DE
CONTACTO(TIEMPO
TRANSCURRIDO EN
ATENCIÓN
PERSONALIZADA A LA

*< 15 MINUTOS
*15 A 30 MINUTOS
*31 A 60 MINUTOS

USUARIA)

TRATO RECIBIDO EN
ADMISIÓN

*EXCELENTE
* BUENO
*REGULAR

SATISFACCIÓN CON
ATENCIÓN RECIBIDA Y
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

*MALO

CONSEJERÍA (PROCESO
DE APOYO,
INFORMACIÓN,
EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN)

*EXCELENTE
*BUENO
* REGULAR
* MALO

ENTREGA DE METODOS
ANTICONCEPTIVOS

*SI
*NO

PERCEPCIÓN DE
BIENESTAR (SENSACIÓN
INTERIOR DE
COMODIDAD)

*EXCELENTE
*BUENO
*REGULAR
*MALO
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ASPECTOS ÉTICOS:

El instrumento que se utilizo para la recolección de los datos no
considera a la identidad de la persona, obviando la individualización
de

los

mismos.

Esto

permite

mantener

la

privacidad

y

confidencialidad de los participantes.
Aquella persona que acepta participar se le solicita firmar un
consentimiento informado previo a la aplicación del cuestionario.
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RESULTADOS
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TABLA Nº 1
VALORES

VALORES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

15 a 19

26

27,08

20 a 24

28

29,17

25 a 29

21

21,88

30 a 34

14

14,58

35 o mas

7

7,29

contesta

0

0

TOTAL

96

100%

EDAD

No sabe/no

GRAFICO Nº 1: Grupos de edad de las mujeres. Centro “Dr.
Edgardo Acuña”, Octubre- Diciembre 2012.

Grupos etareos
30

26

28

Cantidad

25

21

20
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15
10

7

5
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30 a 34

35 o mas

no sabe

Edades
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TABLA Nº 2
NIVEL DE

VALORES

VALORES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

Analfabeta

0

0

Primario

23

23,96

Secundaria

62

64,58

Terciario

6

6,25

Universitario

3

3,13

contesta

2

2,08

TOTAL

96

100%

INSTRUCCIÓN

No sabe/ no

GRAFICO Nº 2: Escolaridad de las usuarias. Centro “Dr. Edgardo
Acuña”, Octubre- Diciembre 2012.
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TABLA Nº 3
VALORES

VALORES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

Asentamiento

1

1,04

Barrio IPV

93

96,88

Otro

1

1,04

contesta

1

1,04

TOTAL

96

100%

PROCEDENCIA

No sabe/ no

GRAFICO Nº 3: Procedencia de las mujeres. Centro “Dr. Edgardo
Acuña”, Octubre- Diciembre 2012.
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TABLA Nº 4
VALORES

VALORES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

Excelente

20

20,83

Bueno

67

69,79

Regular

8

8,33

Malo

0

0

contesta

1

1,04

TOTAL

96

100%

NIVEL DE TRATO

No sabe/ no

GRAFICO Nº 4: El Trato en Admisión de las mujeres. Centro “Dr.
Edgardo Acuña”, Octubre- Diciembre 2012.
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TABLA Nº 5
TRATO DE LA

VALORES

VALORES

PROFESIONAL

ABSOLUTOS

RELATIVOS

Excelente

76

79,17

Bueno

20

20,83

Regular

0

0

Malo

0

0

No sabe /no contesta

0

0

TOTAL

96

100%

GRAFICO Nº 5: El Trato de la profesional Obstétrica a las mujeres.
Centro “Dr. Edgardo Acuña”, Octubre- Diciembre 2012.
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TABLA Nº 6
VALORES

VALORES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

Si

94

97,92

No

2

2,08

TOTAL

96

100%

CONSEJOS

GRAFICO Nº 6: Consejos o Recomendaciones a las usuarias.
Centro “Dr. Edgardo Acuña”, Octubre- Diciembre 2012.
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TABLA Nº 7
COMPRENSION DE

VALORES

VALORES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

Si

94

97,92

No

2

2,08

TOTAL

96

100%

CONSEJOS

GRAFICO

Nº

7:

Distribución

porcentual

de

Entendió

Recomendación, de las mujeres que asisten al Centro “Dr. Edgardo
Acuña”, Octubre- Diciembre 2012.
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TABLA Nº 8

PRIVACIDAD DE LA

VALORES

VALORES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

Si

94

97,92

No

1

1,04

No sabe/ no contesta

1

1,04

TOTAL

96

100%

CONSULTA

GRAFICO Nº 8: Distribución porcentual de la privacidad de la
consulta de las mujeres. Centro “Dr. Edgardo Acuña”, OctubreDiciembre 2012.
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TABLA Nº 9
VALORES

VALORES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

<15 min

45

46,88

15 a 30 min

46

47,92

31 a 60 min

5

5,21

No sabe/ no contesta

0

0,00

TOTAL

96

100%

TIEMPO DE ESPERA

GRAFICO Nº 9: Distribución porcentual del tiempo de espera para
recibir la atención. Centro “Dr. Edgardo Acuña”, Octubre- Diciembre
2012.
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TABLA Nº 10
QUE LE PARECIO EL
TIEMPO

VALORES

VALORES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

Poco

10

10,42

Aceptable

71

73,96

Mucho

13

13,54

No sabe/ no contesta

2

2,08

TOTAL

96

100%

DE ESPERA

GRAFICO Nº 10: Distribución porcentual del tiempo de espera según
la conformidad de las usuarias. Centro “Dr. Edgardo Acuña”,
Octubre- Diciembre 2012
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TABLA Nº 11
DURACION DE LA

VALORES

VALORES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

<15 min

55

57,29

15 a 30 min

37

38,54

No sabe/ no contesta

4

4,17

TOTAL

96

100%

CONSULTA

GRAFICO Nº 11: Distribución porcentual del tiempo de consulta.
Centro “Dr. Edgardo Acuña”, Octubre- Diciembre 2012.
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TABLA Nº 12
QUE LE PARECIO LA
DURACION

VALORES

VALORES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

Poco

7

7,29

Aceptable

85

88,54

Mucho

3

3,13

No sabe/ no contesta

1

1,04

TOTAL

96

100%

DE LA CONSULTA

GRAFICO Nº 12: Distribución porcentual del tiempo de Duración de
la consulta según la opinión de las usuarias. Centro “Dr. Edgardo
Acuña”, Octubre- Diciembre 2012.
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TABLA Nº 13
CONOCE EL HORARIO
DE

VALORES

VALORES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

Si

74

77,08

No

22

22,92

TOTAL

96

100%

ATENCION DEL CAPS

GRAFICO Nº 13: Distribución porcentual de conoce el Horario de
Atención. Centro “Dr. Edgardo Acuña”, Octubre - Diciembre 2012.
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TABLA Nº 14
SOLICITUD DE

VALORES

VALORES

ABSOLUTAS

RELATIVOS

Si

88

91,67

No

7

7,29

No sabe/ no contesta

1

1,04

TOTAL

96

100%

CONSULTA

GRAFICO Nº 14: Distribución porcentual de solicitud de consulta, de
las mujeres. Centro “Dr. Edgardo Acuña”, Octubre - Diciembre 2012.
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TABLA Nº 15
CALIFICACION DE LA

VALORES

VALORES

ATENCION

ABSOLUTOS

RELATIVOS

Excelente

25

26,04

Bueno

54

56,25

Regular

15

15,63

Malo

0

0,00

No sabe /no contesta

2

2,08

TOTAL

96

100%

GRAFICO Nº 15: Distribución porcentual de cómo calificaría la
Atención Recibida. Centro “Dr. Edgardo Acuña”, Octubre - Diciembre
2012.
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TABLA Nº 16
TRATO RECIBIDO EN LA

VALORES

VALORES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

Excelente

28

29,17

Bueno

62

64,58

Regular

6

6,25

Malo

0

0,00

No sabe/ no contesta

0

0,00

TOTAL

96

100%

FARMACIA

GRAFICO Nº 16: Distribución porcentual del Trato en Farmacia.
Centro “Dr. Edgardo Acuña”, Octubre - Diciembre 2012.
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TABLA Nº 17
RECIBIO METODOS

VALORES

VALORES

ANTICONCEPTIVOS

ABSOLUTOS

RELATIVOS

Si

90

93,75

No

4

4,17

No sabe /no contesta

2

2,08

TOTAL

96

100%

GRAFICO Nº 17: Distribución porcentual de suministro de Métodos
Anticonceptivos. Centro “Dr. Edgardo Acuña”, Octubre - Diciembre
2012.
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TABLA Nº 18
VALORES

VALORES

ABSOLUTOS

RELATIVOS

Si

95

98,96

No

1

1,04

No sabe /no contesta

0

0

TOTAL

96

100%

REGRESARIA AL CAPS

GRAFICO Nº 18: Distribución porcentual de regresaría al centro de
salud, de las mujeres que asisten. Centro “Dr. Edgardo Acuña”,
Octubre - Diciembre 2012.
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DISCUSION
Y ANALISIS DE
LOS RESULTADOS
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En la actualidad, la evaluación de satisfacción de los pacientes con
los servicios que reciben constituye toda una experiencia en tanto
que los rangos de satisfacción del paciente están siendo usados
para juzgar la calidad de la atención médica. Se puede evaluar la
satisfacción con la atención a través de la percepción que tienen los
pacientes y familiares, y a su vez identificar cuales elementos de
atención determinan su satisfacción o insatisfacción. (13)
Se entrevistaron un total de 96 usuarios, de los cuales el 100% eran
de sexo femenino, cuyo grupo etario con mayor número fue el
comprendido entre los 20 y 24 años con un 29,17% y el menor con
7,29% entre los 35 años y más.
La mayoría de las personas entrevistadas el 96,8%, provenían de la
periferia de Barrios IPV, lo que se explica por la ubicación y cercanía
al centro de salud.
Con relación la escolaridad se encontró que el 64,5% de las
entrevistadas que asistieron al servicio de Salud Sexual y
Procreación Responsable habían cursado la secundaria, esto podría
deberse porque tienen más accesibilidad y facilidad y mayor
educación. Si se agregan los datos de las que han cursado la
primaria 23,9% y las que asistieron a la universidad 3,1%.

Sin

embargo debemos tener en cuenta que la baja escolaridad
constituye por sí un factor de riesgo, especialmente para el
embarazo y recién nacido.
Esta comprobado en estudios realizados, que entre más alto es el
nivel de escolaridad de las usuarias, más baja la incidencia de
enfermedades tanto de la madre como de la infancia.
En lo que se refiere a Percepción de atención recibida y tiempo de
espera: al evaluar las recomendaciones y consejería, se encontró
46
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que un 97,9 % recibieron consejería y la entendieron. Esto se puede
explicar por la actitud positiva, de voluntariedad y de capacitación en
el tema por parte del personal de salud.
Donde la consejería en salud sexual y reproductiva, requiere ser
definida como un proceso y acción educativa enmarcada en un
amplio proyecto de promoción de la salud sexual; ya que están
implicadas

cuestiones

socio-culturales,

ético-

valorativas,

emocionales y de proyectos de vida, que envuelven decisiones
personales de alta carga afectiva.
La atención es efectuada por la Obstétrica y el 79,1% de las mujeres
manifestaron que el trato de la profesional es excelente.
El 91,6% de las usuarias que realizaron la solicitud de consulta
fueron atendidas.
Un elevado número de usuarias, 97,9% consideran que hay
privacidad en el momento de la atención y el ambiente es adecuado.
La percepción de la atención en las áreas de admisión fue un 69,7%
considerada como bueno, y en farmacia el 64,5%.
Un 93,7% de las mujeres que asistieron reciben métodos
anticonceptivos en forma mensual.
Al evaluar el tiempo de espera, el 47,9% contesto que la demora es
de 15 a 30 minutos, y un 73,9% refiere como aceptable dicho
tiempo.
Evaluando el tiempo que dura la consulta, 57,2% manifestaron estar
satisfechas porque dura menos de 15 minutos, considerando las
usuarias un tiempo apropiado para exponer sus problemas.

En cuanto a la calidad de atención recibida en el centro de salud, la
percepción de las usuarias fue positiva en un 56,2%, manifestando
que es buena y el 98,9 % dijo que de ser necesario regresaría a los
servicios que brinda el CAPS Dr. Edgardo Acuña.
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CONCLUSION
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1. Las adolescentes y adultas jóvenes son las que están
accediendo más al programa de salud sexual y procreación
responsable,

teniendo

una

escolaridad

promedio

de

secundaria y procedentes de barrios cercanos al CAPS
(Centro de Atención Primaria). Esto se podría explicar por la
adecuada promoción de los servicios de salud.
2. Las usuarias refieren que la percepción de la atención de
manera general es satisfactoria al igual que los tiempos de
espera y de consulta, haciendo énfasis en el trato de la
admisión como bueno y el trato de la profesional obstétrica
como excelente.
3. El elemento de mayor satisfacción fue reflejado en la
consejería y la privacidad de la consulta
4. Es fundamental destacar que una gran parte de las usuarias
manifestaron que regresarían nuevamente al centro de salud
en busca de atención.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

FEB
2012

MARZ
2012

ABRIL
2012

MAY
2012

JUN
2012

JULIO
2012

AGOS
2012

SEP
2012

OCTU
2012

Elección del tema

Revisión de la
literatura
Elaboración del
protocolo
Presentación del
protocolo
Evaluación del
protocolo
Modificación del
protocolo
Inicio de la
investigación y
recolección de datos
Análisis y presentación
de resultados
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NOV
2012

DIC
2012

MAESTRIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ESCUELA DE SALUD PÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. UNC

CONSENTIMIENTO INFORMADO

La presente encuesta esta elaborada para evaluar el grado de
satisfacción de las usuarias que acuden al Centro de Salud “Dr.
Edgardo Acuña” y de ésta manera conocer las fortalezas y
debilidades de la atención.
Por el presente consentimiento estoy accediendo de manera libre e
informada para contestar todas las preguntas que se me formulan a
continuación.

Catamarca, __ de _______ del 2012
_______________
FIRMA
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Fuente: DIRECCIÓN PCIAL DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN.
MINISTERIO DE SALUD. PROVINCIA DE CATAMARCA
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