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Resumen 

 

En el presente estudio se busca determinar el nivel de satisfacción 

de los profesionales y pacientes  en centros de atención primaria de 

la salud. Se realizó el estudio entre 60 personas entre profesionales 

y pacientes, y lo relevante es que la mayoría de los pacientes están 

conformes con los servicios brindados en cuanto a la atención 

médica, la infraestructura, la solicitud de turnos, etc., desconociendo 

algunas cuestiones puntuales como la falta de insumos. En cambio 

desde el punto de vista de los profesionales se valoró negativamente 

la posibilidad de ascender en el puesto de trabajo, las condiciones 

de infraestructura y la falta de insumos. 

PALABRAS CLAVE: salud, calidad de atención, servicios médicos, 

atención primaria. 
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Summary 

 

In the following investigation it is searched to determine the level of 

satisfaction of professional and patients in the basic attention of 

health. This study was done among 60 people. They were 

professional and patients and it is very important to emphasize that 

the majority of the patients are satisfied with the service given. Not 

only with the medical attention, the place but also with the request of 

appointments, etc; and not paying attention to the lack of elements. 

On the other hand from the point of view of professionals the 

possibility of being promoted in their jobs, the conditions of the place 

and the lack of elements were not taken in count.  
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Introducción  

 

El modelo de atención se basa en un equipo de salud 

multidisciplinario ubicado básicamente en el nivel de atención 

primaria, que tiene a cargo una población de un territorio limitado 

con un enfoque familiar. 

El paciente es acompañado durante el ciclo vital, apoyando los 

momentos críticos con una atención psicológica, educativa y 

promoción de la salud. 

Donabedian define la calidad de atención de la salud como “el grado 

de utilización de los medios más adecuados, con el propósito de 

conseguir los mayores progresos en salud “. Esta definición está 

relacionada con los objetivos de la asistencia sanitaria: mantener, 

restaurar y promover la salud dentro de las posibilidades que 

permiten las ciencias de la salud y la tecnología. 

Según la OMS, la calidad de la asistencia sanitaria se refiere a 

“asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios, 

diagnóstico y terapéuticos más adecuados para conseguir una 

atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los 

conocimientos del paciente y del servicio médico y lograr el mayor 

resultado con él mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima 

satisfacción del paciente en el proceso”. 
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Marco teórico 

 

El propósito, es realizar un diagnóstico en una población y obtener 

los grados de satisfacción del usuario y la motivación de participar 

en programas que hacen a su propia salud. 

Descubrir que comunidades carenciadas y marginales no desean 

quedar excluidas de salud, sino de lo contrario participar para elevar 

su “calidad de vida”.  La calidad en salud según Wendy Lee “hacer 

correctamente lo correcto Abedis Donabedian la define como a partir 

de recursos disponibles, lograr para el paciente los mayores 

beneficios con los menores riesgos posibles”. 

La Dra.: Palmer R.H: de la Universidad de Harvard dice que la 

calidad es la “Provisión de servicios accesibles y equitativos, 

ofrecidos con un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta los 

recursos disponibles y que logran la satisfacción del usuario.” 

La calidad totaliza a la estructura y el recurso humano. Es un 

proceso analitico-cientifico administrativo con alta vocación de   

educación, que busca asegurar un excelente nivel de calidad en la 

prestación de los servicios de salud y un alto grado de utilización 

racional de los mismos por parte de los usuarios. 

En el campo de lo sanitario hoy en día la calidad de la misma está 

determinada por lo que efectúan los profesionales y las instituciones 

pertinentes acerca de la calidad de la misma y la comparación con 

otras instituciones similares. 

Los destinatarios de esa prestación determinaran el nivel de 

satisfacción, determinado por los usuarios del servicio, los pacientes, 

y la percepción que ellos han tenido de la misma, esto se denomina 

“calidad percibida”. La  percepción se entiende como una sensación 

física, interpretada   según su experiencia. 

Una cognición rápida aguda e intuitiva al tiempo que la satisfacción 

se consideró cuando la necesidades reales o percibidas de un 

usuario, son cubiertas o excedidas. Por lo tanto la satisfacción, se 
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consideró como una medida de resultado para la valoración de la 

calidad de la atención de la salud. 

El nivel de la calidad del servicio  se asumió como la diferencia  

entre  el  servicio percibido, en función del desempeño del 

establecimiento al  proveer  los  servicios y la expectativa del usuario 

las  determinan  los  de  calidad  percibida  incluyen  aspectos  

personales,  información  sobre  los servicios  y  factores  propios  de  

cada  situación. 

En la definición del usuario se consideró que se trata de una 

“persona” con necesidades y preocupaciones, cuya emoción está 

muy afectada especialmente si va por servicios curativos y 

seguramente no siempre se tiene la razón pero tiene que estar en 

primer lugar si una institución de atención en salud se propone servir 

en calidad. 

Es así que la población usuaria de los servicios se tuvo en cuenta, 

es  decir la necesariamente atendida  en Centros  Periféricos  de  los  

servicio  de  salud, no así a la población en general. 

El interés por medir la calidad percibida en la atención de salud 

desde los usuarios va, cada día más en aumento. Este concepto 

adquiere nuevas definiciones en la   actualidad y se observa que en 

países desarrollados el punto de vista de los pacientes respecto de 

este tema ha contribuido en los procesos de gestión sanitaria 

actuando en concordancia con un modelo de calidad total. 

La preocupación de la calidad asistencial va más allá de las 

experiencias propias del prestador de salud, en relación al 

cumplimiento de estándares de calidad porque el paciente evalúa la 

calidad de la atención de la salud no solo valorando el resultado final 

(si se cura o no) sino también en función de sus necesidades, 

expectativas y experiencias. 

En Chile a partir de la Reforma de salud se incorpora un nuevo 

enfoque que cambia la mirada respecto de la mirada de la Calidad 

en la Atención Sanitaria. 
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 A través de la Ley N° 19.966 se establecen garantías explícitas de 

Salud que constituyen un” derecho” para el beneficiario de (FONASA 

e ISAPRE). 

El protagonismo de los consumidores en la atención de salud y el 

deseo de participar más activamente es cada vez mayor. 

La experiencia Internacional   de los países desarrollados que en sus 

inicios se concentraban en el concepto de calidad en la evidencia de 

eficacia, costo efectividad, costo utilidad de la técnica y han 

cambiado en forma importante el concepto de calidad en asistencia 

sanitaria en la última década. Lo que se observa es que los modelos 

europeos de calidad total incorporan como elemento “la Satisfacción” 

del paciente en el Proceso Asistencial. En estos modelos se 

recomiendan evaluar sistemáticamente la satisfacción y la 

percepción de la calidad de los consumidores de salud analizando 

las comparaciones con otras organizaciones similares aplicando el 

mismo instrumento para todos los prestadores de salud. Todo 

aquello con el fin de mejorar la atención sanitaria y empoderar al 

usuario con parte del proceso. 

En definitiva, se busca incorporar el punto de vista del paciente en el 

diseño de los procesos de calidad. 

 La relación médico paciente   ha cambiado, porque hoy la relación 

de los individuos con los derechos que tiene en la sociedad, es 

diferente. 

 La sociedad ha cambiado, donde sus miembros han dejado de ser 

menos espectadores pasivos de su propio destino y cada vez más 

se trabaja por el protagonismo y el ejercicio de los derechos que 

todos los ciudadanos tienen. Y dentro del protagonismo de ese 

mismo destino está el de los pacientes y los derechos que lo asisten. 
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En Uruguay cada Institución que brinda Asistencia médica Integral 

sea pública y privada. Debe disponer de un Comité de Seguridad del 

paciente y prevención  (CO.SE.PA).Dicho Comité tiene por objetivo    

diseñar, implementar y evaluar acciones orientadas a garantizar la 

seguridad del paciente en su respectiva Institución. 

 

En el Programa “Tele Salud” de Brasil, una acción de programa de 

más Salud tiene como objetivo mejorar la Calidad de Atención 

Primaria en el sistema único   de   Salud (SUS). 

La Integración de la enseñanza y el servicio a través de 

herramientas de tecnología de la información que proporcionan las 

condiciones, Promover, Tele asistencia y Tele-educación. 

El programa comenzó con la implementación del proyecto piloto con 

la participación de nuevos centros de Tele salud, ubicado en las 

Universidades, en los Estados de Amazona, Cear’a, Pernambuco  -

Goiás, Mina   Gerais, Río de  Janeiro, Sao Paulo, Santa Catalina y 

Río Grande Do Sul. 

La “tele salud” Brasil permite acciones como: 

 Ampliación en la capacidad de acción de los equipos de  

Salud Familiar, reducción de costes y riesgos con el 

desplazamiento de los pacientes 

 Fomentar el establecimiento de profesionales de la salud en 

los municipios de difícil acceso. 

 Insertar Programa de Inclusión Digital. 

  Mejorar la calidad de la atención primaria en el sistema único 

de salud (SUS) la integración. La segunda es un enfoque 

mixto entre el servicio y la educación que permite la 

calificación del profesional de acuerdo a la situación 

problema día a día. 
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La situación en Rio Cuarto- Córdoba 

 

1. Descripción geográfica 

La ciudad de Río Cuarto está ubicada en el Departamento del mismo 

nombre al sur de la provincia de Córdoba a 43 metros sobre el nivel 

del mar en la llanura pampeana cordobesa. Se encuentra a unos 

200 kilómetros de distancia de la ciudad de Córdoba a 600 

kilómetros al oeste de Buenos Aires y a 500 kilómetros al este de 

Mendoza. Esta situación la transforma en un nudo geográfico del 

país conectando las grandes ciudades del este y oeste y las del 

norte con las del sur 

El ejido municipal tiene una extensión de ó.245 hectáreas. y se 

puede acceder al mismo por distintas rutas que circunscriben la 

ciudad encerrándola por el noroeste la ruta Nacional N" 36 que 

conecta Córdoba a la ciudad de Mendoza por el sudoeste la ruta 

Nacional N° 8 que lo lleva a Buenos Aires y por el norte el empalme 

de las rutas N° 8 y 36. Generando tres accesos diferentes hacia el 

microcentro de la ciudad.  

La ciudad está atravesada por el norte por el río Cuarto ancho y 

poco profundo y corre de oeste a este. La ciudad está atravesada 

por el norte por el río Cuarto. Ancho y poco profundo v corre de 

oeste a este cruzándola desde el noroeste en dirección noreste. 

Originariamente la ciudad fue fundada (1786) al sur del río Cuarto, 

extendiéndose luego hacia el norte del río y formando el 

conglomerado urbano llamado Banda Norte. Esta ciudad tuvo un rol 

importantísimo en la Campai1a del Desierto siendo comandancia 

general de fronteras. A partir de 1870 tuvo un papel fundamental en 

el desarrollo productivo del centro del país. El río Cuarto se 

transforma así en una de las barreras urbanas más importante. 

Existen cinco (7) puentes para unir ambas partes de la ciudad. El 
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Puente Carretero sobre la Avda. principal, Puente Juan Filloy sobre 

el sector este de la ciudad, Puente Islas Malvinas sobre la ruta 

Nacional N° 36,  Puente Antártida Argentina sobre la Ruta 8, Nuevo 

Puente Colgante,  un puente ferroviario y Nuevo Puente inaugurado 

recientemente que une el Barrio Alberdi con el barrio Las Delicias.    

La otra barrera urbana es el tendido del ferrocarril que cruza la 

ciudad de oeste a este hasta el río luego de norte a sur hasta la 

Estación ferroviaria y desde allí corre de este a oeste dejando al sur 

de la misma al populoso barrio Alberdi. 

La población es de 160.086 habitantes, según el censo 2000, de los 

cuales el 52.34% corresponde al sexo femenino. Esta cifra 

representa el 60% de la población del departamento Rio Cuarto, el 

20% de distribuye en otras localidades y el resto en la zona rural. La 

ciudad de Rio Cuarto tiene aproximadamente 49.000 hogares, con 

una relación personas p/hogar de 3.29 y una tasa de desocupación 

del 11.91%. 

Una de las características es la homogeneidad barrial, es una ciudad 

plana con muy pocos edificios que no sobrepasan los tres pisos en 

los barrios y con muchos edificios de propiedad horizontal en el 

microcentro de la ciudad. 

Las zonas de riesgo social de la ciudad se ubican en los márgenes 

del Rio Cuarto y del Arroyo El Bañado así como en la periferia, con 

las características propias de todas las ciudades.  La población de 

los sectores urbanos marginales es de 7.626 personas con una 

relación personas/hogar de 4.06 con una tasa de desocupación 

promedio de 18.80%. 

Rio Cuarto presenta un desarrollo radial que converge hacia el 

microcentro de la ciudad, configurando una funcionalidad con 

centralidad radial. 

La mayoría de los servicios públicos están concentrados en el micro 

y macrocentro de la ciudad: el servicio de agua corriente 

descentralizado a la Municipalidad de Rio Cuarto, provee agua a 
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2.933 hectáreas sobre una área urbana total de 6.245, con una 

extensión de red de 507.995 kilómetros. La producción total de agua 

es de 16.473.465 metros cúbicos por año. El 92% de los habitantes 

posee agua potable. Un habitante consume por día 

aproximadamente 306.567 litros. 

La superficie del radio servido con desagües cloacales es de 1467 

hectáreas, con una extensión de 272.283 kilómetros de red 

colectora. Por último el 64% de la población está servida por 

cloacas. (Fuente: EMOS Diciembre ´99) 

Es provista de fluido eléctrico a través del sistema de interconectado 

provincial que posee reserva suficiente para atender a la ciudad y su 

zona de influencia sirviendo a unos 500.00 usuarios 

aproximadamente (Fuente: EPEC- Julio ´00). 

El servicio de gas natural se brinda a través del tendido en red, 

beneficiando alrededor de 29.147 viviendas, el resto consume gas 

envasado. (Fuente ENARGAS- Junio´00). 

Desde su fundación, Rio Cuarto como localidad de frontera y como 

ruta esencial de comercio, ha crecido y se ha desarrollado orientada 

hacia actividades empresarias de comercio y de servicios destinados 

a satisfacer las necesidades de la actividad agropecuaria del centro 

del país y las necesidades personales de sus habitantes en cuanto a 

formación cultural, atención de salud, provisión de servicios y 

cumplimentación de trámites oficiales. Así se transformó en foco 

centralizador de la región en lo social, económico y cultural. 

El sistema educativo cuenta con: 

 25 escuelas provinciales de nivel primario. 

 13 escuelas privadas de nivel primario. 

 7 escuelas secundarias oficiales 

 12 escuelas secundarias privadas 

 32 jardines de infantes, entre oficiales y privados. 

 18 guarderías privadas, y  

 28 guarderías de vecinales. 
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A nivel educación superior la ciudad cuenta con la Universidad 

Nacional de Rio Cuarto (UNRC), que es el centro cultural e 

intelectual del sur de la Provincia de Córdoba. El Campus 

Universitario dista 6 km. Del centro de la ciudad, donde desarrollan 

sus actividades alrededor de 10.000 alumnos y 1.200 docentes a 

través del funcionamiento de 35 carreras, contribuyendo a la 

preparación técnica, la formación profesional e investigación 

científica, así como también al desarrollo de la cultura. Se encuentra 

estructurada en 5 facultades que son: Ciencias Humanas, Ingeniería, 

Ciencias Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Ciencias Económicas 

y Agronomía y Veterinaria.  

Además la ciudad cuenta con bibliotecas y archivos históricos, con 

más de 40 instituciones sociales y deportivas, 6 instituciones que 

agrupan a las colectividades extranjeras, las Segunda 

Circunscripción Judicial, el Batallón de Arsenales 141, el Área 

Material Rio Cuarto de la Fuerza Aérea, numerosas instituciones 

bancarias oficiales y privadas y un Centro Comercial, Industrial y de 

Servicios.  

En cuanto a los medios de comunicación, la ciudad cuenta con el 

diario “Puntal”, con un tiraje promedio de 10.000 ejemplares: una 

radio AM y varias de frecuencia modulada de baja potencias: dos 

canales de televisión local y una empresa de televisión por cable. 

En cuanto a los medios de transporte, la ciudad posee el transporte 

urbano de pasajeros por medio de ómnibus que totalizan 18 líneas 

que conectan el centro con distintos barrios, contando también con 

servicio de taxis y remisses.  

 

2. Organización del sector salud 

Los sistemas de prestación  

La ciudad de Rio Cuarto posee las características del resto del país, 

con un sector público y un sub sector privado que cubre la Seguridad 

Social. 
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El sub sector publico cuenta con efectores dependientes de la 

jurisdicción Provincial y Municipal, permitiendo a esta ultima mas de 

los dos tercios del total de los establecimientos, la mayoría son de 

Nivel I y II, mientras que en el ámbito provincial es el responsable de 

la totalidad de los efectores de Nivel III de Atención. 

La cantidad de camas disponibles para todo el sector salud es de 

aproximadamente 680, correspondiendo 400 camas al sub-sector 

privado y de Obras Sociales y el resto al sub-sector publico.  

Para el área materno infantil de la ciudad existen 195 camas. 

2.1 - Los Sistemas Estatales 

2.1.1 - Jurisdicción Nacional 

La Universidad Nacional de Rio Cuarto, jerarquizada como 

una de las diez primeras universidades del país. Cuenta entre 

sus áreas con una Dirección de salud a la que pertenece un 

Centro de Salud de atención ambulatoria que cubre las 

demandas de la población estudiantil de la casa de altos 

estudios (cercana a 10.000) y las urgencias y/o emergencias 

del personal docente y no docente. 

El Centro de Salud de la Universidad brinda atención médica 

en diferentes especialidades: también odontología, 

enfermería, radiología y laboratorio central, además de contar 

con ambulancia propia para traslados. Las emergencias están 

cubiertas mediante convenio con una empresa privada. 

Entre sus funciones se destaca el examen pre y post 

ocupacional del personal docente y no docente y el 

preingreso y seguimiento de estudiantes. 

2.1.2 - Jurisdicción Provincial  

El efector provincial es el Hospital San Antonio de Padua que 

cuenta con 240 camas, Nivel de Referencia II y e Atención III. 

Posee todas las especialidades y cirugía y una terapia 

intensiva: la Unidad Programática de Salud Mental. 
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Atiende la demanda de los Departamentos Rio Cuarto, Juárez 

Celman, Calamuchita, Tercero Arriba y parte de las provincias 

de San Luis y La Pampa.  

Administrativamente la conducción del Hospital está a cargo de 

un Director secundado por dos subdirectores. Cada Servicio 

cuenta con un Jefe.  

El Hospital cuenta con atención ambulatoria e internación para 

todas las especialidades, tres salas de quirófanos, un 

laboratorio, hemoterapia, diagnostico por imágenes, farmacia, 

anatomía patológica y morgue. 

Los servicios de alimentación y limpieza están concesionados a 

empresas privadas. El primero es supervisado por las 

nutricionistas con las que cuenta la institución.  

Los servicios generales (lavandería, mantenimiento) son de 

dependencia provincial y tienen  infraestructura propia. 

El Departamento de Estadísticas Centrales, procesa el material 

de toda la institución. Excepto a los referidos a la unidad 

Programática de Salud Mental que cuenta con un centro de 

estadísticas propio. 

Es de destacar que el hospital cuenta con residencias medicas 

dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia y de la 

U.N.C. en distintas especialidades: pediatría, toco ginecología, 

clínica médica y cirugía, etc. 

El recurso humano de la institución se rige por las leyes 

provinciales Nº7.625 y 7.233 y cumple normativas emitidas por 

el Ministerio de Salud teniendo en cuenta áreas adecuaciones 

a nivel local. 

Para la capacitación, el efector cuenta con dos salas de 

ateneo, que son utilizadas por los distintos Servicios. 

2.1.3 - Jurisdicción Municipal 

La política de Salud Municipal se aplica a través de diferentes 

centros de atención:  
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 Un Centro de Salud con consultorios externos de 

diversas especialidades: pediatría, clínica médica, 

enfermería, odontología, kinesiología, fonoaudiología, 

ginecología, citología ginecológica, psicopedagogía, 

estimulación temprana, etc. En el mismo predio funciona 

un área de estadísticas, un área social, esterilización 

central y una farmacia central. 

En este centro tienen su base móvil odontológica y un 

móvil de salud. Este último atiende en domicilio a las 

personas que por algún motivo no pueden desplazarse 

de forma transitoria o permanente a los efectores de 

salud: es de atención programada, y solicitado por el 

equipo de salud d las áreas periféricas de la ciudad.  En 

el mismo lugar funciona la Dirección de Salud 

Ocupacional, que atiende a los empleados municipales, 

el CRADI (Centro de Riocuartenses de Ayuda al 

Diabético) y, también distintos grupos de autoayuda. 

 Dieciséis centros periféricos distribuidos 

estratégicamente en diferentes zonas de la ciudad, 

respondiendo a la política descentralizada de la 

Municipalidad, que lleva posteriormente al laboratorio 

central, que funciona en la Fundación Maternidad 

Kowalk.  

La oferta de servicios ha logrado que casi en su 

totalidad, la comunidad del área programática demande 

atención en el efector más cercano a su hábitat. 

 Fundación Maternidad Kowalk es un efector de Nivel II 

de Atención y I de Referencia, para la demanda materno 

infantil de bajo riesgo. 

Cuenta con una dotación de 30 camas (incluidas las de 

preparto, puerperio y las neonatológicas), con un 
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promedio anual de 950 partos (vaginales y operaciones 

cesáreas). 

Por otra parte posee un sector de consultorios externos 

en los cuales se atienden pacientes neonatales: 

pertenecientes a la Red Se.Re.Nar (Seguimiento de 

Recién Nacido de Riesgo), consultas ginecológicas y 

obstétricas; planificación familiar y consultorio de 

adolescencia. 

Es de destacar la labor de obstétricas, que entre otras 

actividades, dictan el curso de psicoprofilaxis del parto a 

partir de las 28-30 semanas de gestación.   

Hay guardia activa y pasiva de neonatología y toco 

ginecología.  

Se realizan ecografías toco ginecológicas y se ha 

ampliado, a ecografías generales, cardiológicas y 

pediátricas: se trabaja en forma centralizada atendiendo 

la demanda de todos los pacientes con Cobertura 

Municipal de Salud (CMS). 

Por último, este establecimiento posee un servicio de 

radiología y laboratorio central las 24 hs. además de un 

banco de sangre. 

Cabe mencionar la presencia de Servicios de 

Enfermería en 13 de las 48 vecinales y servicios 

médicos de 3 de ellas. 

El programa de Salud Municipal se basa en la estrategia 

de APS. Los beneficiarios son todos los habitantes de la 

ciudad de Rio Cuarto que por sus condiciones 

socioeconómicas han accedido al carnet de cobertura 

municipal, el cual garantiza la atención integral de las 

personas en los efectores de salud. El objetivo principal 

del programa de salud municipal es brindar 

accesibilidad, equipad y calidad en la atención.  
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2.2. - El Tercer Sector- Las Organizaciones No 

Gubernamentales  

En la ciudad existen diferentes organizaciones de este tipo, 

las que se pueden clasificar en:  

 Sociedades científicas  

 Entidades gremiales 

 Entidades vecinales 

 Grupos de autoayuda 

 Organizaciones religiosas 

 Organizaciones comunitarias 

 Organización de Bien Publico 

 Organizaciones de Fomento 

 Grupos de ayuda a drogradependientes 

Estas ONG se articulan y complementan con los servicios 

formales de salud de la ciudad. 
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Formulación de Objetivos 

 

Objetivo General 

Evaluar  el grado de satisfacción de los profesionales y pacientes en 

los centros de atención primaria de la salud en la ciudad de Rio 

Cuarto, de la provincia de Córdoba, mediante la utilización de un 

estudio de caso, desde la perspectiva de la satisfacción de los 

familiares de los pacientes.  

 

Objetivos Específicos 

  Conocer las características de la población en estudio, 

usuaria del servicio. 

 Identificar los distintos factores en la prestación del servicio 

que son  señalados  por    los  pacientes y profesionales  

como importantes para evaluar la calidad de atención en el 

servicio. 

 Identificar  los  principales  problemas  en la prestación de los 

servicios percibidos por los pacientes y profesionales.  
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Metodología 

 

Material  y Método 

Se realizó el muestreo probabilístico por conglomerado. Se tomó 

todos los integrantes del Sistema de Salud Municipal en uno de los 

centros periféricos. Los encuestados van desde médicos, pediatras, 

médicos clínicos, ginecología, psicólogos, licenciadas en trabajo 

social, licenciada en enfermería. 

La recolección de datos se realizó con encuestas para obtener 

información fue realizada con el “método de cuestionario”. 

Para este fin se confeccionó una serie de preguntas tanto para los 

profesionales (cliente interno) y para los pacientes (cliente externo). 

El objetivo de esta estructura de cuestionario fue realizado en papel 

impreso, la característica anónimo dicotómico en general, 

respuestas con total libertad. 

Se distribuyeron las preguntas, guardando la privacidad de cada uno 

de los encuestados. 

 

  

Muestreo 

Se entregaban   la  encuestas  a  los pacientes ( cliente externo) con 

una lapicera mientras esperaban  en  la  sala  de  espera , o después 

de la atención médica u odontológico. 

Es de destacar que ningún encuestado se negó a responder, tanto 

paciente (cliente externo) como profesional (cliente interno). 
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Resultados 

 

Encuestas a Profesionales 

1. Trabajar en institución publica  

Se consultó acerca de que si los profesionales trabajaban de 

manera agradable en una institución pública.  Los 

entrevistados respondían por Si o No.  El 100% afirma que les 

agrada trabajar en la institución pública.  

 

2. Objetivos de la institución pública 

Se planteó el interrogante de si conocen cuales son los 

objetivos de la institución pública para entender su rol en la 

misma. Los entrevistados respondían por Si o No. El 100 % 

responde que sí conoce el objetivo y que está a gusto. 

 

3. Capacitación de los profesionales 

Se consulta acerca de la capacitación que realizan los 

profesionales en la medida en que se desempeñan en la 

institución. Los entrevistados respondían por Si o No. El 100% 

responde que realiza y/o ha realizado alguna capacitación. 

 

4. Calidad de la prestación profesional en la institución 

Se preguntó acerca de cómo perciben que es la calidad de la 

atención profesional que se ofrece en los centros periféricos. 

Los entrevistados respondían por Si o No.  Todos los 

encuestados afirman que la calidad es muy buena. 

 

5. Carga horaria adecuada para cubrir  la población a cargo. 
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Se desea conocer si los profesionales estiman que el tiempo 

que ellos tienen designados es suficiente para cubrir las 

demandas de los pacientes que asisten a los centros. Los 

entrevistados respondían por Si o No.  El 62% de los 

encuestados afirma que el 23% dice que No puede cubrirlas y 

el 15% restante no responde a la pregunta realizada. 

 

 

6. Posibilidades  de generar  acciones o actividades de 

promoción, prevención  por sí mismo en el desarrollo de 

su actividad. 

Indagar acerca de las posibilidades que les ofrece el rol de 

profesionales dentro de la institución publica frente a las 

acciones de promoción, prevención  y desarrollo de las 

actividades. Los entrevistados respondían por Si o No. El 92% 

responde por Si y el  8% restante no responde. 

 

7. Satisfacción en el trabajo 

Interesa la opinión de los profesionales para conocer cómo se 

sienten frente al desempeño de su actividad, si logran 

satisfacción o bien hay malestar. Los entrevistados 

respondían por Si o No. El 100% de los encuestados 

responde que Si está satisfecho en su trabajo. 
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8. Posibilidades de progresar en el trabajo 

Planteo del conocimiento acerca de las posibilidades de 

progreso frente al cargo que ocupa actualmente. Los 

entrevistados respondían por Si o No.  El 77% afirma que si, 

mientras que el 15% dice que su trabajo no le permite 

progresar, y el resto el 8% no responde. 

 

 

 

9. Relación con sus superiores 

Indagar acerca de las relaciones personales con los 

superiores y compañeros de trabajo. Los entrevistados 

respondían por Si o No. El 100% afirma que tiene buena 

relación con sus superiores. 

 

10. Condiciones ambientales en donde realiza su actividad 

laboral  

Conocer la opinión de los profesionales frente a la 

infraestructura y condiciones ambientales en las cuales se 

desempeñan, si el ambiente es propicio para la atención de 

las demandas, si se encuentra en condiciones de 

conservación, etc. El 54% de los encuestados afirma que 

trabajo en condiciones ambientales óptimas,  el 38% dice que 

no es así y el 8% restante no contesta. 
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11. Remuneración adecuada 

Por último, ver si los profesionales están satisfechos con la 

remuneración percibida por las prestaciones a los centros de 

salud municipal.  Los resultados obtenidos son que el 31% 

cree que la remuneración recibida logra cubrir las 

necesidades básicas, mientras el 62% dice que es insuficiente 

y el resto el 8% no responde.  

 

 

ENCUESTAS A PACIENTES 

 

1. Cómo perciben las prestaciones que se ofrecen. 

Se encuestó a pacientes para conocer sus opiniones acerca 

de las prestaciones que se les proporcionan.  Las opciones de 

respuesta son: Excelente, Buena, Regular y Mala. De los 

participantes en la encuesta el 60% respondió que es 

excelente y el 40% restante que es Buena.  
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2. Recursos necesarios  

Se intenta conocer la opinión respecto al conocimiento o no 

del estado de los recursos disponibles en el centro de salud.  

Los encuestados respondían por Si o No. El resultado arroja 

que sólo el 20% cree que no hay recursos disponibles y el 

80% restante afirma que sí.  

 

 

 

3. Deficiencias en el funcionamiento 

Se consulta acerca si ellos han presenciado o creen que hay 

deficiencias en el funcionamiento, a lo cual el 100% afirma 

que no.  
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4. Estado de las instalaciones 

Se intenta conocer qué opinan sobre el estado de las 

instalaciones, infraestructura e higiene de la institución.  Las 

opciones de respuestas son: Excelente, Buena, Regular y 

Mala. El 10% de los encuestados afirma que es Excelente, 

mientras que el 90% dice que es Buena.  

 

 

 

5. Relación paciente –profesional 

La  pregunta realizada apunta a conocer cómo se sintieron al 

momento de ser atendidos en la institución, es una pregunta 

abierta a opiniones y en la cual todos los pacientes, el 100%, 

afirmó haberse sentido bien atendido.  

 

6. Nivel de información  

Se orienta a conocer si en la institución han encontrado 

instancias que permitan informarse sobre sus afecciones o 

bien en materia de prevención de enfermedades. La 

respuesta es abierta a opiniones y en la cual todos los 

pacientes, el 100%, afirma que ha logrado algún nivel de 

información allí.  
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7. Obtención de turnos 

Se indaga para conocer cuál es la opinión con respecto al 

sistema de obtención de turnos para ser atendidos. Los 

resultandos arrojan que el 50% dice tener inconvenientes 

para obtener algún turno, ya que deben asistir muy temprano 

y a veces ello es una complicación. El resto, 50%, afirma que 

no tiene problemas para obtener un turno.  

 

 

 

8. Tiempo de espera 

Interesa conocer cuánto es el tiempo que deben esperar para 

ser atendidos. Los resultados arrojan que la mayoría cree que 

el tiempo de espera está dentro de los parámetros normales y 

no se visualiza en las respuestas que existan demasiadas 

demoras luego de obtenido el turno. 

 

9. Comodidades de la sala de espera 

Los pacientes aguardan su turno en la sala de espera que 

cuenta con asientos nuevos comentan que les resulta cómodo 

el ambiente en el cual esperan que el profesional los atienda. 

De los encuestados el 100% afirma que la misma es cómoda 
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Discusión  

 

La gestión de recursos debe adaptarse a las nuevas necesidades, 

demandas, también a las ofertas.  Debemos contar con una 

organización propicia para la implementación de cambios en forma 

de actuar tanto para el establecimiento como para la población. La 

responsabilidad social del establecimiento es muy importante debe 

considerarse el costo efectividad de las intervenciones, está 

destinado a saber el grado de satisfacción laboral y el grado de 

satisfacción del paciente para que podamos lograr nuevos estilos de 

vida basados en la prevención, promoción, éxito del paciente. 
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Conclusiones 

 

En la actualidad, en las instituciones de salud, tanto del ámbito 

privado como público, se busca determinar el nivel de calidad de los 

servicios que brinda. Resulta conveniente diferenciar las posturas de 

los actores frente a la prestación de la salud, dado que los 

profesionales hacen hincapié en la falta de recursos para la atención 

primaria, las malas condiciones de las instalaciones ya sea de 

infraestructura o higiene, la remuneración que no resulta suficiente 

para abastecer las necesidades básicas y las pocas posibilidades de 

crecer en el trabajo, aunque también manifiestan que conocen 

cuales son los objetivos de la institución y expresan conformismo 

respecto a la calidad de la atención brindada, les es grato formar 

parte del plantel de la institución y expresan satisfacción por el 

trabajo realizado.  

Por otra parte, los pacientes asegurar que la calidad de la atención 

es generalmente entre Excelente y Buena, que no perciben la falta 

de insumos y no emiten quejas por las condiciones edilicias como 

tampoco de la organización de los turnos, y que la atención es 

buena.  

Se observa compromiso social entre los pacientes y profesionales y 

el clima entre ellos resulta propicio para afirmar que el servicio que 

se brinda es de calidad teniendo en cuenta los indicadores que 

surgen de esta investigación.  
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Anexo 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES 

 
ESTA ES UNA ENCUESTA SU RESPUESTA ES MUY 

IMPORTANTE, POR FAVOR, COMPLETELA. ES ANONIMA. 
¡MUCHAS GRACIAS! 
 

1) ¿LE AGRADA  TRABAJAR  EN   UNA INSTITUCION 
PUBLICA?  

  MARQUE LA  OPCION CORRECTA. 
 
              
                         SI            NO 
 
 

2) ¿CONOCE EL OBJETIVO DE LA INSTITUCION PÚBLICA? 
 

         MARQUE LA OPCION CORRECTA. 
              
 
                           SI            NO 
 

3) ¿SE CAPACITA A MEDIDA QUE TRABAJA? 
 

        MARQUE LA OPCION CORRECTA. 
              
 
                           SI             NO 
 

4) ¿CREE QUE USTED PUEDE REALIZAR UNA BUENA 
PRESTACION PROFESIONAL EN LA INSTITUCION? 

 
        MARQUE LA OPCION CORRECTA. 
        
                            SI             NO  
 
 

5) ¿LA CANTIDAD DE HORAS DE ATENCION ES LA  
NECESARIA   PARA   CUBRIR      LA POBLACION A 
CARGO? 

 
          MARQUE LA OPCION CORRECTA. 
 
                             SI             NO 
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6) ¿TIENE  POSIBILIDADES   DE GENERAR  ACCIONES O 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN  POR 
SI MISMO EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD? 

 
            MARQUE LA OPCION CORRECTA 
 
                              SI                    NO 
 
 

7) ¿SU TRABAJO PROFESIONAL LE  DÁ 
SATISFACCIONES? 

 
           MARQUE LA OPCION CORRECTA 
            
                                SI                    NO 
 
 
 

8) ¿TIENE POSIBILIDADES DE PROGRESAR EN SU 
TRABAJO? 

 
                    MARQUE LA OPCION CORRECTA 
 
                                  SI                    NO 
 
 
 

9) ¿TIENE BUENA RELACION CON SUS SUPERIORES? 
 

‐ ENCARGADOS 

‐ DIRECTORA  DE SALUD 

‐ SUPERVISORAS 
 
 

         MARQUE LA OPCION CORRECTA 
 
                                   SI                  NO 
 
 

10) ¿LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN DONDE 
REALIZA SU ACTIVIDAD LABORAL SON OPTIMAS? 

    ESPACIO-FÍSICO, LUZ  AMBIENTACION VENTILACION. 
 
             MARQUE LA OPCION CORRECTA 
  
                           SI                    NO 
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11) ¿LA REMUNERACION QUE RECIBE CUBRE LAS 

NECESIDADES BASICAS DE VIDA? 
 
                MARQUE OPCION CORRECTA 
  
                             SI                NO 
 

12) ¿QUE CAMBIOS HARÍA, PROPUESTAS  
INNOVACIONES DE SUPERVISION? 

 
 
 

13) ¿SE SIENTE COMPROMETIDO CON SU                      
COMUNIDAD? 

 

 

ENCUESTA A PACIENTES 

 

ESTA ES UNA ENCUESTA SU RESPUESTA ES MUY 
IMPORTANTE Y ES ANÓNIMA, POR  FAVOR, COMPLETELA. 
 
 
1°) ¿COMO ES LA PRESTACION QUE RECIBE? MARQUE  LA 
CORRECTA. 
            
     EXCELENTE 
    BUENA 
    REGULAR 
   MALA 
 
         
             
2°) ¿CREE QUE FALTAN INSUMOS? MARQUE  LA CORRECTA 
 
  SI 
NO 
DESCONOCE 
 
 
3°) ¿HAY DEFICIENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO? MARQUE 
LA CORECTA 
 
SI 
NO 
OPINION: 
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4°) ¿COMO ENCUENTRA EL ESTADO DE CONSERVACION E 
HIGIENE DE LAS INSTALACIONES? MARQUE LA CORRECTA. 
 
 EXCELENTE 
BUENA 
REGULA 
MALA 
 
 
              
 
5°) ¿COMO VE LA RELACION PACIENTE –PROFESIONAL?  
 
 
 
 
 
 
 
6°) ¿COMO ES LA INFORMACION BRINDADA SOBRE SU 
ESTADO DE SALUD? 
 
 
 
 
 
 
7°) ¿TIENE INCONVENIENTES PARA OBTENER TURNOS VIENE 
MUY TEMPRANO? 
 
 
 
 
8°)  ¿COMO ES EL TIEMPO DE ESPERA? 
 
 
 
 
 
9°) ¿ES COMODA LA SALA DE ESPERA? MARQUE  LA 
CORRECTA 
 
SI 
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NO 
 
 
 
10°) ¿TIENE ALGUNAS  SUGERENCIAS?  
 

 


