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NOMENCLATURA 

 

 

 

1. ONG: Organización No Gubernamental 

2. OPS: Organización Panamericana de Salud 

3. OMS: Organización Mundial de la Salud 

4.   PM: Pro Mujer 

5.   Lic. Enf.: Licenciada en Enfermería 

6.   CCU: Cáncer cervico uterino 

7.   SSR: Salud Sexual Reproductiva 

8.   C.F.: Centros Focales 

9.   RRHH: Recursos Humanos 

10. MSD: Ministerio de Salud y Deportes 

11. PAP´s: Papanicolaou 

12. GCT: Gestión de Calidad Total 

13. APS: Atención Primaria de Salud 

14. CFS: Club Familia Sana 
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RESUMEN 

 

Para responder satisfactoriamente a las expectativas de las personas 

que acuden a un determinado servicio, es importante y determinante la 

calidad con la que se desarrollan éstos servicios, es un factor básico de 

decisión del/la cliente al momento de elegir un servicio que permita 

llegar al éxito del mismo y crecimiento institucional, lo que nos lleva a la 

importancia de investigar a cerca de la percepción de las personas que 

acuden a los servicios de salud, que permitan identificar el grado de 

satisfacción. 

La investigación se realizó en los centros focales de Regional La Paz, 

durante el último semestre de 2014 y gestión 2015. Es una 

investigación de tipo cualicuantitativa transversal que permitirá conocer 

objetivamente la satisfacción de la/el usuario/a, desde el enfoque 

cualitativo reflexión con 25 grupos de enfoque de tipo fenomenológico 

empírico que permitan describir las experiencias de las/os participantes. 

La recolección de datos para la investigación cuantitativa se elaboró y 

aplicó una encuesta a 30 personas. 

El objetivo general de la investigación fue identificar el grado de 

satisfacción percibida por usuarias/os del Servicio de Salud en Regional 

La Paz Pro Mujer, para alcanzar éste objetivo se analizaron las causas 

y efectos de los problemas identificados, enmarcándose en fallas en la 

organización del Servicio de Salud, poco interés de las usuarias/os para 

realizar su control de salud de forma voluntaria, ausencia a sesiones de 

capacitación e incumplimiento a sus citas programadas. Esto posibilitó 

el diseño de una encuesta que permitió operacionalizar las variables de 

la investigación. 

Entre los resultados más relevantes se obtuvieron mayor afluencia de 

mujeres jóvenes y en edad reproductiva, mayor oportunidad educativa 

para varones que las mujeres y entre éstas con mayor oportunidad de 



 
 

7 
 

mujeres jóvenes que adultas. El acceso a Centros Focales tarda más 

de 46 minutos, tiempo de espera para la atención en consultorios está 

dentro de la normativa pese a verse sobredemanda de atención los 

días que atiende la médico. El trato a las/os usuarias/ios por personal 

de salud es buena en relación a personal administrativo. 

En los otros servicios odontología, ecografía y laboratorio los resultados 

indican que no es bueno, están excedidos al tiempo de la normativa 

vigente. La orientación en temas de salud es muy buena por personal 

de enfermería que médica según la percepción de las/os usuarias/os. 

Se confirma la ausencia de socias/os en sesiones de capacitación y la 

calidad de las capacitaciones son regulares para el servicio de salud. 

Sobre los resultados cualitativos los problemas más relevantes, las/os 

usuarias/os no realizan control preventivo de forma voluntaria, es 

limitado su acceso al consultorio porque priorizan sus pagos de crédito, 

existe sobredemanda de pacientes el día que atiende la médico, 

choque de horarios de pacientes con cita médica y referencias de sus 

reuniones de crédito, ausencia de personal de salud en Centros 

Focales. 

En resumen, podemos afirmar la importancia de rescatar información 

desde la perspectiva del/la usuario/a, no siempre se obtienen todos los 

datos de instrumentos implementados previamente elaborados con la 

perspectiva del empleador/funcionario que pueden ser diferentes a la 

perspectiva del usuario/a respecto a un servicio o producto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Calidad es el factor básico de decisión del/la cliente para la elección 

de un determinado producto o servicio que actualmente de acuerdo a 

estudios e investigaciones revisadas crece de forma intensa, a nivel, 

internacional, nacional y local, llegando a ser una fuerza muy importante 

y única que lleve al éxito organizacional y al crecimiento de una entidad, 

lo que refleja la eficiencia, eficacia, logros productivos y liderazgo en el 

mercado competitivo, de tal manera que está orientada  a dar respuesta a 

las reales necesidades de la población y es preciso responder 

satisfactoriamente a las expectativas de las personas que acuden a 

los servicios de salud. 

Considerando estos aspectos es importante investigar la percepción que 

existe de parte de las personas que acuden a los Servicios de Salud de 

Pro Mujer, para obtener datos que nos permitan medir el grado de 

satisfacción y mediante éste la calidad con la que se está atendiendo a la 

población beneficiaria. 

Para realizar éste trabajo se implementó como instrumento de evaluación 

“una encuesta”, que permitió recabar datos desde el punto de vista del/la 

usuaria/o sobre factores de la calidad, como ser facilidad de acceso al 

centro focal- consultorio, forma de atención por parte del personal, relación 

con miembros del equipo de centro focal (Jefe de Centro Focal, médicas, 

enfermeras, asesores de crédito y administrativos), funcionamiento de las 

áreas de promoción, asistencial y seguridad. Además, se realizó reflexión y 

análisis directo mediante grupos de enfoque que nos permitió en base a 

sus opiniones recabar la información acerca de cómo perciben la atención 

en los servicios de Pro Mujer. 

El contar con un instrumento de evaluación desde la perspectiva de la 

“socia/o”, beneficiará a la institución al permitirle identificar en qué áreas 

de trabajo debe mejorar. 
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La rotación de personal en el área de crédito (cada 3 a 6 meses) y en el 

área salud (cada 6 a 12 meses), ha dificultado la realización de la 

presente investigación. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE PRO MUJER 

Las entidades micro financieras saben que más allá de sus volúmenes 

de crédito, flujos de capital y evaluaciones de riesgo; están apalancando 

la mejora de condiciones de vida de miles y miles de personas cuya 

actividad diaria de trabajo es la base de su sustento. Razón por la cual, 

sus actividades productivas y comerciales son altamente vulnerables a 

los problemas de salud. 

Pro Mujer es una Organización no Gubernamental (ONG internacional), 

sin fines de lucro, que trabaja en el campo de las micro finanzas y oferta 

servicios de salud a mujeres en América Latina  en los campos  

financieros (educación financiera, talleres empresariales, habilidades de 

liderazgo, ferias, empoderamiento)  y salud, estos últimos dentro los 

alcances del Primer Nivel de Atención (atención médica, de enfermería, 

odontología, ecografía y laboratorio), considerando actividades 

asistenciales, de promoción y educación para la salud, que están 

generalmente fuera de su alcance, y que se consideran claves para 

romper el ciclo de la pobreza.  

La población objetivo son las mujeres que viven en zonas periféricas del 

área urbana, y en el área rural, buscando mejorar su accesibilidad al 

prestar servicios a precios accesibles al cliente. 

La organización fue fundada en la ciudad de El Alto - Bolivia en 1990 por 

dos educadoras, Linne Patterson (estadounidense) y Carmen Velasco 

(boliviana), quienes replicaron los programas en Nicaragua, Perú, 

México y Argentina. 
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Pro Mujer cuenta con 1.895 empleados a nivel internacional y 270.000 

socios, 97% de los cuales son mujeres y 3% varones.  

Esta población se caracteriza porque sus ingresos son aproximadamente 

de 2 dólares al día; la mayor parte trabajan en el sector informal y tiene 

limitado o ningún acceso a servicios financieros, capacitación y servicios 

de salud; crían en promedio a cuatro hijos y a menudo son las mujeres 

las que asumen el rol de jefes de familia. 

   Pro Mujer apoya a ésta población por las siguientes razones:     

- América Latina tiene una de las más altas tasas de desigualdad de 

género y disparidad de ingresos en el mundo. 

- Los roles tradicionales de género, la discriminación y la violencia, la 

falta de acceso a capital, educación, empleo y atención en salud 

están íntimamente relacionados y perpetúa la pobreza. No obstante, 

si se consigue el acceso a oportunidades adecuadas, las mujeres 

pueden convertirse en poderosos agentes de su propio éxito. 

- El empoderamiento de las mujeres tiene efecto multiplicador. Los 

estudios demuestran que las mujeres tienen un gasto del 90% de 

sus ingresos en el bienestar general de sus familias. Creen que su 

enfoque multidimensional ayuda a volverse financieramente 

independiente, lo que conlleva a que sus familias se vuelvan más 

saludables, mejor alimentadas y más educadas. 

- Pro Mujer al reunir múltiples servicios a las mujeres bajo un solo 

techo, evita que las clientas pasen mucho tiempo lejos de sus 

familias y negocios. 

Fuente: Estudio de mercado, Programa de Investigación y estadística Pro 

Mujer Bolivia 2013. 
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2.2 ANTECEDENTES DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA PRO MUJER 

(PM) 

En el área financiera da sus servicios a través de bancos comunales, 

grupos de aproximadamente 10 a 20 mujeres; estos grupos se identifican 

mediante un nombre, eligen su mesa directiva y se garantizan 

mutuamente sus préstamos como grupo. 

Para ayudar a prevenir y diagnosticar problemas de salud, Pro Mujer 

administra Centros Focales con sus servicios, dentro de ellos, 

consultorios con atención ambulatoria, con dotación de médicos 

(generales) y enfermeras (Licenciadas), los cuales tienen una estrecha 

coordinación con las distintas redes de salud (Ministerio de Salud y 

Municipalidades) y sus programas, funcionando como un canal de acceso 

a éstos establecimientos de salud cuando lo necesiten. 

El Servicio de Salud está enmarcado en Primer Nivel de Atención, con la 

oferta en Atención Médica Integral con acciones de promoción, 

prevención y reparación.  

Las actividades de reparación de la salud, se realizan a través de la 

consulta externa, con la atención de enfermedades crónicas como 

diabetes, cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, hipertensión, 

obesidad, enfermedades de transmisión sexual y atención odontológica, 

entre otras. También se realiza control de la mujer durante el embarazo y 

puerperio y a menores de 5 años. 

El diagnóstico y tratamiento de patologías cuenta con el apoyo de los 

servicios de Ecografía y Laboratorio.  

 

La importancia de las acciones de promoción y prevención, se basa en la 

posibilidad de evitar enfermedades que puede ser perjudiciales no sólo 

para la salud, sino que afectan también los negocios, ahorros y demás 
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actividades que desarrollan en su vida, con consecuencias devastadoras 

para la familia. 

 

Habilidades de Negocios y Alfabetización Financiera: Las clientes 

aprenden los fundamentos de cómo administrar y hacer crecer su 

negocio y cómo evaluar y hacer seguimiento de la competencia, para que 

puedan tomar decisiones financieras sólidas. 

Empoderamiento: Violencia doméstica, comunicaciones, habilidades de 

liderazgo y cuestiones de género son sólo algunos de los temas que 

abordamos para ayudar a las clientes a ganar autoestima y confianza. 

Educación en Salud Preventiva: Una enfermedad puede ser perjudicial 

no sólo para su salud, sino también para sus negocios, ahorros y demás 

actividades que desarrolla en su vida. Nutrición, SSR, higiene, son sólo 

algunos de los temas tratados en los talleres de educación en salud 

preventiva. 

Los problemas de salud sin resolver, prevenibles o tratables reducen los 

ingresos de las clientas y hacen que les sea más difícil cuidar a sus hijos, 

en los peores casos, su propia vida está en peligro, lo que puede tener 

consecuencias devastadoras para su familia. 

2.3. ANTECEDENTES DEL LUGAR DE ESTUDIO 

En Bolivia, Pro Mujer cuenta con 108.000 socios, de los cuales 95% son 

mujeres y 5% varones. En Regional La Paz se cuentan con 6 Centros 

Focales, 5 a nivel urbano y 1 rural en Palos Blancos. Cuenta con 70 

RRHH (considerando todas las áreas de servicios que se ofertan en PM). 

El número de población beneficiaria es muy dinámica mes tras mes, los 

datos que se describen en cuadro inferior son a cierre del mes de junio 

2014. 
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Nro. Centros 
Focales 

Población 
de socias 

Zonas de donde acuden 

Vino Tinto   876 
Zonas periurbanas de Vino Tinto, 
Achachicala, Plan autopista, Ciudadela 
Ferroviaria, Periférica 

Tembladerani 1035 
Zonas periurbanas de Tembladerani, final 
Buenos Aires, El Alto 

Villa 
Copacabana 

1070 
Zonas periurbanas de V. Copacabana, San 
Antonio Alto y Bajo 

3 de Mayo 1125 
Zonas periurbanas de Villa Fátima, 
Chuquiaguillo, Miraflores 

Obrajes        824 
Zonas periurbanas de Obrajes, Alto Obrajes, 
Bella Vista, Bolonia, Mallasa, Jupapina 

Palos Blancos        641 
Del pueblo mismo de Palos Blancos y sus 
comunidades 

TOTAL      5571  

 

      Referencia de datos: Cuadro de Monitoreo del Servicio de Salud de Regional  

      La Paz Pro Mujer. 

      Elaboración propia 

REDES Y CENTROS DE SALUD CON LOS QUE SE COORDINA 

CENTRO FOCAL 
COORDINACIÓN CON CENTRO DE 
SALUD MSD 

RED DE SALUD  

Vino Tinto C. Salud Achachicala Norte Central 

Tembladerani C. Salud Tembladerani Cotahuma 

Villa 
Copacabana 

C. Salud San Antonio Bajo y Alto Este 

3 de Mayo C. Salud Agua de la Vida Norte Central 

Obrajes C. Salud Obrajes Sur 

Palos Blancos Hospital de Palos Blancos 
Red Rural 7 Sud 
Yungas 
 

 

     Referencia de Datos: SNIS – clasificación de los Centros de Salud por  

     Redes de Salud. 

     Fuente: Elaboración propia 

 

    2.4 TIPOS DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE SALUD 

Cuentan con 5 tipos de Atención a las socias: 

-Atención Médica, la médico visita a los centros focales de forma 

rotativa, atendiendo 1 día en cada centro focal. Basándose la atención en 
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la detección de patologías en general en niños/as y adultos, con un 

enfoque preventivo de las enfermedades crónicas no transmisibles.  

-Atención por enfermería, se tiene a 1 Licenciada en enfermería por 

centro focal en consultorio para la atención diaria, de forma permanente, 

cuya actividad se basa en actividades de promoción y prevención (incluye 

esto control de signos vitales, tamizajes: toma de PAP, control de 

glicemia, orientación en planificación familiar). Cuando la médico no está 

en Centro Focal, la licenciada en enfermería se hace cargo además del 

control del menor de 5 años y controles prenatales. 

-Atención Odontológica, a cargo de una profesional odontóloga, cuyas 

prestaciones se basan en la detección de patologías dentarias, 

obturaciones, exodoncias, limpiezas, fluorización, educación oral. 

-Atención Ecográfica, a cargo de un profesional médico ecografista, las 

prestaciones se basan en la detección de patologías hepatobiliares, 

renal, obstétricas y abdominopélvicas. 

-Atención por Laboratorio, esta atención es ofertada de forma 

terciarizada por laboratorio Mikrobia bajo convenio, cuyas prestaciones 

se basan en los siguientes paquetes laboratoriales: lipídico, hemograma 

completo, renal, helicobacter pylori, coproparasitológico, cultivos y 

hormonales. 

 

2.5 FUNCIONES 

PERSONAL DE CENTRO FOCAL: 

Distribución de personal según Centro Focal: 
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Centro 
Focal 

Personal de 
Salud 

Personal de 
Crédito 

Personal Administrativo 

 

Médica Enfer
meras 

Asesor 
de 
Crédito 

Asesor 
C. 
Individ
ual 

Jefe 
de C. 
F. 

Encargado 
Operativo 

Segu
ridad 

Limpieza 

Vino Tinto *Rota 1 3 1 1 1 1 1 

Temblader
ani 

*Rota 1 3 1 1 1 1 1 

V. 
Copacaba
na 

*Rota 1 3 1 1 1 1 1 

3 de Mayo *Rota 1 3 1 1 1 1 1 

Obrajes  *Rota 1 2 1 1 1 1 1 

Palos 
Blancos 

1  0 2 0 1 1 1 1 

 

Referencia de Datos: Planilla de Personal por Servicios – RRHH Regional 

Fuente: Elaboración propia 

*Es 1 médico que rota un día por cada centro. 

1 médico permanente en Palos Blancos 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se justifica bajo los siguientes puntos de vista: 

a) Por una experiencia vivida en el tiempo de permanencia de trabajo en 

la Organización Pro Mujer, durante la cual se identificó insatisfacción 

de las/os usuarias/os en los Centros Focales por los servicios 

ofertados, opiniones que se recibían constantemente en las consultas 

o al momento de evaluar y monitorear los resultados cualitativos y 

cuantitativos de cobertura tanto en el área de salud como de crédito. 

b) Por la importancia de aportar una nueva forma de evaluación desde 

la perspectiva de la usuaria, sobre una atención de calidad en salud 

en Pro Mujer, según sus propias expectativas y percepciones. 

c) Generar posibles soluciones a problemas identificados, que permita 

tomar decisiones para la inclusión de nuevos servicios y/o actividades 

innovadoras de acuerdo a sus percepciones y expectativas. 
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d) La percepción de satisfacción en nuestras usuarias de los servicios 

de salud, repercutirá en el incremento de accesibilidad al servicio de 

salud, aumento de coberturas, mayor fidelidad de nuestra población y 

por tanto mayor permanencia y selectividad por las usuarias a la 

institución. 

 

4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Las instituciones tanto públicas como privadas en nuestro medio 

incorporan en sus planes gerenciales y operativos estrategias para 

mejorar la calidad de sus servicios.  

Según la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1948, 

artículo 2) refiere “promover el mejoramiento de las normas de 

enseñanza y adiestramiento en las profesiones de salubridad, medicina 

y afines”, “estudiar y dar a conocer técnicas administrativas y sociales 

que afecten la salud pública y la asistencia médica desde el punto de 

vista preventivo y curativo, incluyendo servicios hospitalarios y seguro 

social”, “promover con la cooperación de otros organismos 

especializados cuando fuese necesario, el mejoramiento de la nutrición, 

la habitación, el saneamiento, la recreación, las condiciones económicas 

y de trabajo y otros aspectos de higiene del medio”. 

La evaluación de la calidad, constituye una expresión de vigencia 

mundial (Donabedian, A.; 1992), implica una labor de mucha 

responsabilidad, valoración de normas, procedimientos, técnicas 

adecuadamente aplicadas y ejecutadas de acuerdo al sistema definido 

por las organizaciones o instituciones. (Moreno Elsa M. Tucumán 2001).  

La aparición del concepto moderno de la calidad, se da en los años 20 

del siglo pasado, en los EE.UU., impulsada por grandes compañías 

como Ford Motor Company, American Telephone y Telegraph, etc. 

Comienzan a implantar el criterio de calidad de diversas formas. 
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También en ésta época Armand V. Feigenbaum comienza a desarrollar 

un concepto nuevo: el control de la calidad total, en él se incluye una 

gestión de la calidad más extensa que abarca todas las áreas de la 

empresa y que persigue la satisfacción plena de los clientes, se 

puede considerar como el origen de lo que hoy se denomina la Gestión 

de la Calidad Total (GCT) (Gestión Integral de la calidad, Implantación, 

control y Certificación de Gestión (2000. Barcelona). 

Respecto a la Dirección participativa por objetivos (DPPO), es un 

sistema de dirección que logra que el colaborador haga lo mismo que el 

directivo, el colaborador procura hacer lo necesario para cumplir con el 

objetivo asignado. Las ventajas de este sistema respecto al empleado 

son: Sabe en todo momento que se espera de él, se siente ubicado, 

participe e importante en el devenir de la empresa, por tanto, trabaja 

más a gusto, sé para qué sirve lo que está haciendo en la empresa, se 

aumenta la pro actividad del empleado al querer hacer las cosas. 

En relación a las ventajas del directivo podemos mencionar las 

siguientes: Pasa a desempeñar labores propias a su puesto, supervisa 

el cumplimiento de los objetivos asignados, apoya a los empleados 

cuando lo requieran, motivándolos, reflexionándolos sobre futuras 

tendencias. 

Este sistema de dirección nos permitirá obtener soluciones cuando se 

presentan como en toda empresa necesidades vs. Problemas, que por 

lo general se ven que los empleados no trabajan con la misma visión 

que interesa a la empresa para cumplir objetivos. El directivo o ya sea el 

empleado tiene excesiva carga de tareas y se convierte en el “cuello de 

botella” de la organización, los empleados no tienen iniciativa propia y 

están a la espera de que se les manden las cosas, desmotivación de los 

empleados a causa de lo rutinario de sus tareas a desempeñar. 
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Por lo anteriormente mencionado y considerando que el cliente interno 

es tan importante como el externo, se propone a la organización que los 

directivos apliquen éste sistema de dirección participativa por objetivos,  

de tal manera que se cuente con la participación de los empleados de 

todos los niveles en la gestión de todos los servicios, importante una 

autoridad lineal para lograr resultados óptimos, en el que se base una 

actitud de relacionamiento de ida y vuelta, de dos vías entre 

empleadores y empleados, en el que todos estén en conocimiento y 

comprometidos con los objetivos y trabajarlos en sus respectivas áreas 

y socializarlas con los demás, nos permitirá tomar decisiones más 

precisas y reales en bien de la organización como de los clientes. 

De igual manera llega a ser un gran desafío y de mucha responsabilidad 

y compromiso el evaluar la calidad de atención de los servicios de salud 

en Centros de Salud de Primer Nivel de Atención, el primer acceso de la 

población por lo general son a éste nivel o por lo menos es lo que se 

espera. La OPS propone dentro del concepto de la Atención Primaria de 

Salud Renovada, una organización de los servicios de salud renovada 

por Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), con la participación 

de la comunidad para resolver problemas mediante prestaciones 

accesibles, equitativos, de alta calidad, en forma continua e integral y 

que satisfagan las expectativas de los ciudadanos. 

RISS puede definirse como “una red de organizaciones que presta o 

hace los arreglos para prestar, servicios de salud equitativos e 

integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir 

cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de 

salud de la población a la que sirve”. 

Concepto de Servicios de Salud Integrales y sus diferentes modalidades 

“La gestión y prestación de servicios de salud de forma tal que las 

personas reciban un continuo de servicios de promoción, prevención, 
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diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y 

cuidados paliativos, a través de los diferentes niveles y sitios de 

atención del sistema de salud, de acuerdo a sus necesidades a lo largo 

del curso de la vida”. (Modificado de WHO. Integrated health services – 

wath en why? Technical Brief Nro. 1, May 2008). 

Concepto de Continuidad de la Atención, se refiere a cómo las personas 

experimentan el nivel de la integración de los servicios y puede definirse 

como: “el grado en que una serie de eventos discretos del cuidado de la 

salud son experimentados por las personas como coherentes y 

conectados entre sí en el tiempo y son congruentes con sus 

necesidades y preferencias en salud (Modificado de Hagerty JL, Reid 

RJ, Freeman GK, Starfield B, Continuity of care: a multidisciplinary 

review. BMJ 2003; 327 (7425):1219-1221. 

Los decisores de política, los gestores y los proveedores de salud 

disponen de una serie de instrumentos de política pública y de 

mecanismos institucionales que pueden ayudarlos en la conformación 

del RISS. Estos instrumentos de política pública representan las formas 

y medios (estrategias y recursos) que los gobiernos utilizan para lograr 

sus metas y objetivos, que son del tipo jurídico y no jurídico. Ej. De 

implementación: a) asignación de la población que se atenderá sobre la 

base del territorio b) planificación de los servicios de acuerdo a las 

necesidades de la población c) definición de una cartera integral de 

servicios de salud d) normalización del modelo de atención centrado en 

la persona, familia y comunidad e) normalización del enfoque 

intercultural y de género en los servicios (utilización de medicina 

tradicional) f) sensibilidad hacia la diversidad de la población g) 

normalización hacia la puerta de entrada del sistema h) regulación del 

acceso a la atención especializada i) guías de práctica clínica j) políticas 

de formación y gestión de RRHH compatibles con la RISS k) pago per 

cápita ajustado según de riesgos de condiciones de la población l) 
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política públicas integradas entre distintos sectores g) colaboración 

intersectorial para abordar los determinantes de la salud y equidad en 

salud. 

La amplia gama de contextos externos y de realidades internas de los 

sistemas de salud impide que se hagan recomendaciones regionales 

rígidas y demasiado específicas para la creación de la RISS, a pesar de 

esto, la iniciativa de RISS exige contar con una “Hoja de Ruta”, sin 

desconocer las distintas realidades de los países, que permita disponer 

de algunas áreas prioritarias de acción y disponer de un cronograma 

general de ejecución 

Respecto a la Gestión basada en resultados (GBR) corresponde a una 

estrategia o enfoque por el cual una organización asegura que sus 

procesos, productos y servicios contribuyen al logro de resultados 

claramente definidos. La GBR provee un marco coherente para la 

planificación y la gestión estratégica a través de mejoras en las 

oportunidades de aprendizaje y rendición de cuentas de todos los 

actores que conforman las RISS, tales como prestadores, gestores, 

aseguradoras y decisores de política, orientada a lograr cambios, 

mejoras en el desempeño, monitoreo, evaluación, investigaciones 

operativas para perfeccionar el diagnóstico de la situación de salud y 

resultados de la red. 

Los servicios orientados hacia la calidad son aquellos que además de 

responder a las necesidades de la población tienen la capacidad de 

anticiparse a ellas y tratar a todas las personas con dignidad y respeto, 

la mejor intervención para sus problemas de salud, responder a sus 

necesidades tomando en cuenta su cultura, valores a nivel local, por 

consiguiente exige el enfoque intercultural y de género, por otra parte 

aceptabilidad determina el uso real de los servicios e influye en la 

percepción sobre el sistema de salud incluyendo la satisfacción de las 
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personas con los servicios prestados, su nivel de confianza con los 

proveedores y el grado real de comprensión y seguimiento de las 

indicaciones médicas recibidas (   Renovación de la APS en las 

Américas , OPS/OMS, 2007). 

Los sistemas de salud deben prestar atención apropiada, eficaz y 

eficiente e incorporar aspectos de la seguridad del paciente y la 

satisfacción de los consumidores, lo cual abarca los procesos de 

mejoramiento continuo de la calidad y la garantía de la misma en las 

intervenciones de reparación, prevención y promoción (Declaración 

Regional sobre las nuevas orientaciones de APS-Declaración 

Montevideo septiembre, 2005). 

 

4.1 CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD 

Para referirnos y conceptualizar sobre la Calidad de Atención debemos 

citar a la literatura científica propuesta por el renombrado Dr. Avedis 

Donabedian, promotor de la calidad de atención en salud quien, en 

1966, establece las dimensiones de estructura, proceso y resultado y 

sus indicadores para evaluarla. Para esta época, la relación entre 

métodos de proceso y resultado, así como la sistematización de los 

criterios, genera reflexiones importantes sobre la responsabilidad en la 

mejora de la calidad en dicho servicio.  

Donabedian (1984) define calidad como los logros de los mayores 

beneficios posibles de la atención médica, con los menores riesgos para 

el paciente. Señala que ésta puede interpretarse en dos (2) dimensiones 

interrelacionadas e interdependientes: la técnica y la interpersonal. La 

atención técnica se refiere a la aplicación de la ciencia y la tecnología 

médicas de una manera que rinda un máximo de beneficio para la 

salud, sin aumentar con ello sus riesgos. La atención interpersonal mide 

el grado de apego a valores, normas, expectativas y aspiraciones de los 

pacientes.  
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Referencia: Modelo de Atención Médica de Avedis Donabedian. Definición y 

métodos de evaluación. Nueva publicación 2005 México, Vol. 83, Nro. 4, pp. 691-

729. 

La metodología que aplique estas tres dimensiones, permite una evaluación 

multidimensional, ayuda a identificar los sitios y las causas del fracaso de la 

calidad y asegura acciones correctoras más apropiadas, 

Indicadores de estructura. Se basan en la evaluación de los recursos y su 

organización, su fundamento es que, teniendo una estructura adecuada, es 

posible tener un proceso de atención más apropiado y obtener mejores 

resultados. En el planteamiento estructural se evalúan los siguientes ítems: 

cantidad y calidad del personal, equipos e instrumentos, recursos 

financieros, instalaciones físicas, normas, reglamentos, procedimientos y 

sistemas de información. 

Indicadores de proceso. Se basa el proceso en que, si todas las etapas 

de la atención se aplican correctamente el conocimiento médico y la 

tecnología necesaria disponible, es probable que el resultado sea mejor 

que cuando la aplicación del conocimiento y la tecnología son deficientes. 

Dentro de éste enfoque deben diferenciarse las evaluaciones 

administrativas y profesionales. La administrativa evalúa el uso de los 

http://3.bp.blogspot.com/-vqnmx4RaoNk/TqwdbMJLSfI/AAAAAAAAALc/2R5kEpLPpVU/s1600/Donabedian.JPG
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recursos institucionales en las áreas de planificación, gestión y contabilidad, 

siendo la evaluación externa la más indicada. La profesional evalúa la 

calidad científico-técnica y aspectos psicosociales de los servicios, 

realizada a través de una evaluación interna. Se tienen los siguientes ítems: 

acciones del personal, acciones de los pacientes, precisión, oportunidad, 

proceso de comunicación y la aplicación de procedimientos. 

 

Los indicadores de resultado. Referidos a la variación de los niveles de 

salud y a la satisfacción del paciente por la atención recibida, la cual le 

otorga una importancia mayor por la necesidad de satisfacer las 

expectativas del usuario mediante un servicio de mayor calidad. 

Para este modelo, la calidad del servicio está basada fuertemente en un 

enfoque técnico médico, lo cual deriva que su evaluación sea competencia 

de los profesionales de la salud, quedándose corta para medir la 

perspectiva de los pacientes, esto es, la calidad funcional percibida. 

(Donabedian, A (1966) N. publicación junio 2005). 

La percepción de calidad por el/la paciente en éste modelo no sería real 

considerando el grado de conocimiento y su realidad socio-cultural, 

respecto a lo que debe tener un servicio de salud desde el punto de vista 

técnico médico, un paciente cuando va a consulta lo que espera es que se 

lo cure o se le dé solución a su problema de salud y si se da respuesta a 

esto la evaluación posiblemente suya será que recibió una atención 

satisfactoria al margen de estar consiente si se utilizó algún equipo médico 

especializado o el médico fue un especialista , etc…y más si la atención se 

la hizo considerando su idioma, respetando su cultura. 

 

Algunos estudios que han medido la calidad del servicio en sector de salud, 

podemos mencionar el realizado por Nelson et al. (1989), desarrollaron un 

estudio en el Hospital Corporation of América, dando como resultado un 

cuestionario con once dimensiones de calidad, incluyendo 68 ítems de 
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medida.  Bowers, Swan Koehler (1994) a partir de la escala Servqual, 

desarrollaron un instrumento específico para medir la calidad del servicio en 

dos contextos de atención médica, la asistencia médica y el cuidado 

médico. Éste instrumento consideró seis dimensiones en la medición de la 

calidad del servicio (información, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

accesibilidad, empatía y cuidados). Jun, Peterson y Zsidisin (1998) 

identificaron 11 dimensiones que definen la calidad del cuidado del paciente 

y su satisfacción, desde la perspectiva médica como desde el punto de 

vista desde administración (tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

competencia, cortesía, información, accesibilidad, cuidados, resultados, 

empatía y continuidad). Posteriormente a partir de la escala de Servqual, 

Gea et al. (2001) desarrollaron el instrumento Sercal, para medir la calidad 

del servicio de un centro médico – quirúrgico perteneciente a un hospital, 

incluyó las dimensiones, accesibilidad al servicio, confort, personalización, 

garantía y fidelidad. Mira et al. (2001) Presentaron la escala de Servqual de 

calidad de la asistencia hospitalaria percibida por el paciente, ésta escala 

midió factores de amabilidad, capacidad de respuesta, confianza en los 

profesionales, trato de enfermería, tiempo de espera, estado de la 

habitación, informaciones, capacidad de resolver los problemas, 

puntualidad, rapidez de respuesta, interés, facilidad para acudir al centro, 

preparación profesional, tecnología biomédica y trato al paciente. De Man 

et al. (2002) presentaron un estudio en el que analizan la importancia de 

diversas dimensiones de la escala Servqual y su relación con la 

satisfacción del paciente en el contexto de la medicina nuclear, los 

pacientes consideraron los bienes materiales y seguridad en una sola 

dimensión, la dimensión empatía fue dividida en empatía y conveniencia. 

Chang et al. (2006) realizaron un estudio para determinar cómo los 

encuentros del servicio afectan la satisfacción de los pacientes, 

identificaron que los que en mayor medida afectan la satisfacción con los 

tratamientos médicos, son los encuentros del paciente con los 
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profesionales médicos, los profesionales encargados del cuidado, con el 

personal de servicio y con los espacios e instalaciones. (Torres M.E Jul. 

/Agos. 2008). 

Podemos entender entonces que la calidad se logra cuando un 

determinado producto o servicio satisface determinados requisitos, los 

mismos que se alcanzan mediante estructura, recursos físicos, recursos 

humanos, procesos y resultados equilibrados y de acuerdo al marco legal 

vigente; considerando los aspectos tecnológicos y las expectativas del 

paciente. 

La importancia de abordar la Calidad de Atención en salud desde la 

perspectiva del paciente con respecto a los servicios fue reconocida 

durante la década de los ochenta, cuando los sistemas de salud y sus 

trabajadores priorizan al usuario como sujeto de la atención y ofrecen 

estándares técnicos de calidad, considerando también sus necesidades con 

respecto a otros aspectos, como el respeto, la información pertinente y 

equidad. 

La satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes de 

prestar servicios de buena calidad. La satisfacción del/la usuaria depende 

de sus expectativas, el usuario está satisfecho si el servicio responde o 

exceden a sus expectativas, si las expectativas son bajas del usuario y 

tiene acceso limitado al servicio puede ser que esté satisfecho con recibir 

servicios relativamente deficientes. Por otro lado, se debe tener cuidado en 

esta apreciación, pues puede enmascarar la necesidad de mejorar los 

servicios constantemente.   

Según comentarios y discusiones de algunos artículos, realizar la 

evaluación de la calidad de los servicios de salud desde el enfoque de la/el 

usuaria/o se tornan difíciles, porque los métodos y las medidas para la 

recolección de datos suelen influir en las respuestas de la/el usuaria/o, la 

mayoría de los usuarios suelen responder estar satisfechos 

independientemente de la calidad real. 
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Las encuestas como método de investigación, son el medio que más se 

emplea para conocer la satisfacción de los usuarios con los servicios 

recibidos, midiendo el parecer de los que recibieron la atención. 

La manera más práctica de operacionalizar la calidad de atención, es a 

través de sus componentes. 

Las encuestas como método de investigación, son el medio que más se 

emplea para medir la satisfacción de los usuarios con los servicios 

recibidos.  

 

4.2 COMPONENTES DE LA CALIDAD 

 

4.2.1 Efectividad, el grado en que se alcanzan las mejoras del proceso de 

atención, en relación con el actual desarrollo de la tecnología. 

4.2.2 Eficiencia, relación entre el impacto real de un servicio o programa y 

su costo de producción. 

4.2.3 Adecuación, relación entre la disponibilidad de los servicios y las 

necesidades de la población, tiene un componente numérico (cantidad de 

los servicios en relación con las necesidades)  

4.2.4 Distribución, componente de distribución de servicios en cada zona y 

por subgrupos poblacionales. 

4.2.5 Accesibilidad, es la posibilidad de que un usuario obtenga los 

servicios que necesita, en el momento y lugar que los necesita, en 

suficiente cantidad y a un costo razonable. 

4.2.6 Calidad científico-técnica, es el nivel de aplicación de los 

conocimientos y tecnologías médicos disponibles actualmente. 

4.2.7 Calidad, es el grado en que los medios más deseables se utilizan 

para alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud. Importante 

mencionar la diferencia entre calidad técnica y funcional. 

Calidad técnica, o resultado del proceso de prestación del servicio, es 

lo que los clientes reciben, que se ofrece en el servicio. La calidad del 
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producto ofrecido, tiene mayor criterio objetivo, los clientes tienen menor 

capacidad para evaluar esta calidad.  

Calidad funcional o aspectos relacionados con el proceso (calidad de 

prestación del servicio) experiencia del cliente con el proceso de producción 

y consumo, se refiere a la forma de cómo se presta el servicio. Está 

relacionada directamente con la interacción del cliente con el personal de 

servicio, es la relación médico – paciente y acciones de revisión y 

diagnóstico. 

4.2.8 Percepción, es el reconocimiento, interpretación y atribución de 

significado para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones 

obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos 

psíquicos, entre los que se encuentra el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización. 

4.2.9 Satisfacción, se refiere a la complacencia del usuario (en función de 

sus expectativas) por el servicio recibido y la del personal de salud, cliente 

interno, por las condiciones en las cuales brinda el servicio, considerada en 

tres grados: 

-Satisfacción completa, cuando las expectativas del usuario son cubiertas 

en su totalidad. 

-Satisfacción intermedia, cuando las expectativas del usuario son cubiertas 

parcialmente. 

-Insatisfacción, cuando las expectativas del usuario no son cubiertas. 

4.2.10 Interpersonal, Se refiere a las relaciones (interacción social y 

psicológica), que se dan entre operadores y usuarios, así como a la 

circulación de la información de carácter logístico y sanitario. 

4.2.11 Confort, Se refieren a las condiciones de comodidad que se ofrece 

en el Establecimiento de Salud para los usuarios y operadores de salud. 
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4.2.12. Cuadro de Variables y Dimensiones 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Acceso al 
Centro Focal – 
Consultorio: 
Accesibilidad 
geográfica y 
accesibilidad 
al consultorio 

-Tiempo que 
percibe la 
usuaria hasta 
llegar al centro. 
-Tiempo que 
percibe la 
usuaria hasta la 
atención en 
consultorio (una 
vez que llegó al 
centro focal) 

-Distancia 
-Horarios de 
atención 
-Tiempos de 
espera 
-Concurrencia 
(frecuencia de 
utilización del 
servicio) 
-Puntualidad a su 
cita programada 

-Minutos que 
tarda en llegar al 
centro 
-Tiempo de 
permanencia en 
C. Focal 
-Nro.  De veces 
que retorna a 
consulta x mes 
-Tiempo de 
espera para la 
atención 

Se medirá como 
cuantitativa 
continua y a través 
de ella como 
cuantitativa 
categórica 
 
a)0 a15 min. b) 16 
a 30 min. c) 31 a 45 
min. d) 46 a más 
min. e)No sabe 

Dimensión 
interpersonal 

Trato que recibe 
la usuaria de 
personal 
médico, 
enfermería, 
asesores de 
crédito y jefe de 
centro focal 

-Confiabilidad 
-Tipo de trato 

- Número de 
personal que 
realiza un muy 
buen trato, bueno, 
regular, malo o 
indiferente 

Cualitativa 
categórica 
a)Muy bien b) Bien 
c) Regular  d) Mal 
e)Indiferente 

Calidad de 
Atención en el 
Área de 
Promoción y  
 
Prevención 
 

Conceptualizaci
ón dicotómica 
de la calidad 
a) Buena 
b)Mala 

-Sesiones de 
capacitación 
-Participación en 
sesiones de 
capacitación 
-Participación en 
campaña médica 
solidaria 
-Cumplimiento en 
la realización del 
Control Preventivo 
Anual 
 

-Nro. De veces 
que participó a las 
sesiones 
educativas 
-Nro. De veces 
que participó en 
una campaña 
médica solidaria 
-Nro. De controles 
preventivos que 
hizo en el año 

Cualitativa nominal 
binaria 

Calidad de 
Atención en el 
Área 
Asistencial 

Conceptualizaci
ón dicotómica 
de la calidad 
 
a) Buena 
b)Mala 

-Interrogatorio 
(escuchar) 
-Examen físico 
-Comprensión de 
aspectos clínicos – 
explicación del 
problema 
-Comprensión 
indicaciones 
médicas y de 
enfermería 
(indicaciones al 
paciente) 

-Tiempo de 
consulta 
-Satisfacción por 
la usuaria por la 
explicación e 
indicaciones que 
hace la médico o 
enfermera  
 

Cualidad nominal 
binaria 

Resolución del 
problema 

Solución que se 
le da al 
problema 

-Solución 
alcanzada con 
respecto al motivo 

-Número de 
personas que 
indiquen Sí, Sí 

Cualitativa 
categórica: 
a)Sí b) Sí algunas 
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demandado por 
la paciente 

de consulta 
-Posibilidad de 
hacer preguntas 
-Mecanismo de 
referencia 

algunas veces o 
No en la 
resolución de su 
problema 

veces c) No 

Edad Edad en años 
manifestada por 
la usuaria 

 Número de 
personas por 
grupo etáreo 
 

Cuantitativa 
discreta 

Sexo Diferenciación 
por sexo 
 

 Número de 
personas por 
sexo 

Cualitativa 
dicotómica: 
a) Masculino 
b)Femenino 

Escolaridad Número de años 
cursado según 
nivel 

 Número de 
personas de 
acuerdo al grado 
de escolaridad 

Cualitativa 
categórica: 
a)No lee b)Sí lee c) 
Primaria completa 
d)Primaria 
incompleta 
e)Secundaria 
f)Carrera técnica 
g)Universidad 
h)Profesional 

Estado Civil Condición del 
estado civil de la 
encuestada 

 Número de 
personas según 
su estado civil 

Cualitativa nominal: 
a)Soltera b)Unión 
libre c)Casada 
d)Divorciada 
e)Separada f) 
Madre soltera 
g)Viuda 

Satisfacción 
del usuario 

Opinión de la 
usuaria en base 
a las 
expectativas de 
la atención en 
centro focal- 
consultorio 

 -Número de 
personas a las 
que se 
resolvieron su 
problema de 
salud 
-Número de 
personas que 
indiquen 
satisfacción en la 
atención  
-Número de 
personas que den 
respuesta a 
confiabilidad por 
el servicio 
-Número de 
personas que den 
respuesta a 
equidad en la 
atención 

Cualitativa nominal 
dicotómica, se 
asignarán valores y 
rango de 
promedios a las 
respuestas de los 
usuarios de 
acuerdo a la escala 
de Likert: 
a) Satisfecho (SI) 
b)Insatisfecho (NO) 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema se ha identificado a través de una investigación exploratoria 

en los Centros Focales de Regional La Paz al realizar las consultas 

médicas (día a día), en supervisiones (de forma trimestral), en reuniones 

de salud como de crédito (de forma mensual), en evaluaciones 

semestrales, monitoreos a nivel operativo y gerencial. Las causas y 

efectos identificados que generan éste problema se deben a cuatro 

grupos:  

 

- Fallas en la Organización del Servicio de Salud, demora en la 

atención, gran afluencia de pacientes en días que asiste la médico y 

ausencia en otros, ausencia de personal de salud, el mismo personal 

debe capacitar y atender en consultorio, llevándonos a efectos reales 

percibidos en el servicio de no realizarse las consultas por falta de 

personal, disminución de coberturas, disminución de confianza en el 

servicio, efecto relación médico paciente, implica también un factor de 

riesgo técnico para el personal de salud por la sobrecarga de pacientes 

con un tiempo muy limitado entre ellos. 

- Poco interés de socias/ios para realizar su control de salud de 

forma voluntaria, teniendo como efecto la determinación institucional de  

generar desde el área de crédito la referencia a las/los socias/os de 

forma obligatoria a los consultorios para éste control, proceso en el que 

existe una mala coordinación para la referencia de pacientes desde las 

bancas comunales por los asesores de crédito, cuyo efecto se traduce 

en la sobredemanda de pacientes sobre todo en los días de atención de 

la médico. 

- Ausencia a sesiones de capacitación, aparentemente horarios 

inaccesibles, temas repetitivos para las socias, lo que genera poco 
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interés en asistir a las capacitaciones o si lo quieren realizar no les da el 

tiempo por los horarios y se atrasan. 

- Incumplimiento de las socias a sus citas programadas, para la 

atención médica como para enfermería, no acuden a sus citas o llegan 

atrasadas. 

Por lo expuesto considero que éstos factores analizados por el personal 

de salud, inciden en efectos negativos respecto a las coberturas, 

organización del servicio, atención en consultorio, disminuyendo la 

credibilidad de la usuaria/o por los servicios y fidelidad institucional, 

factores que desembocan generando insatisfacción en las/os usuarias/os 

cuando asisten a las consultas de los Centros Focales de Pro Mujer, 

desconociéndose el pensamiento y sentir de las usuarias, cuyo efecto 

probablemente podría afectar en la deserción de la socia. 

 

6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el grado de Satisfacción de las Usuarias/os sobre la calidad de 

atención percibida en el Servicio de Salud de Regional La Paz de PRO 

MUJER? 

 

7. HIPÓTESIS 

 

La satisfacción sobre calidad de atención bajo la perspectiva de las/os 

usuarias/os es insuficiente desde la perspectiva cualitativa (opiniones en 

grupos focales), pero admite buena calidad en la perspectiva cuantitativa 

(datos de encuesta) en la atención de Servicios de Salud de la Regional 

La Paz Pro Mujer. 

Enfoque cualitativo se refiere a la recopilación de opiniones de las 

socias/os de los grupos de enfoque en los diferentes centros focales 
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respecto a la atención que reciben en los servicios de salud desde su 

perspectiva describiendo su experiencia y expectativas que tienen con 

preguntas abiertas. 

Enfoque cualitativo se refiere a la recopilación de datos en base a la 

implementación de una encuesta con preguntas estructuradas respecto al 

acceso a centro focal, a consultorio, tiempo de espera para la atención, 

tiempo de atención en consultorio, calidad de atención en el servicio de 

salud, trato que recibe por personal de la institución, desde su 

perspectiva cual la satisfacción con la infraestructura (ambientes de 

reunión de crédito, salud y sanitarios). 

 

8. OBJETIVOS 

8.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el grado de Satisfacción percibida por usuarias/os del Servicio 

de Salud en Regional La Paz de Pro Mujer en el último semestre de 

2014 y gestión 2015 para la implementación de estrategias 

programadas que fortalezcan la permanencia de las socias/os y la 

presencia de nuevas/os socias/os en el Servicio de Salud. 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar la Satisfacción de la usuaria con la capacidad resolutiva 

del servicio. 

b) Identificar la Satisfacción de la usuaria con la Facilidad de acceso al 

Centro Focal considerando la distancia y transporte, a Consultorios 

considerando tiempo de espera. 

c) Identificar la Satisfacción de la usuaria en relación al trato que recibe 

por parte del personal de la institución de cada centro focal. 
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d) Identificar la satisfacción de la usuaria con el servicio de promoción 

(sesiones de capacitación, participación en sesiones de 

capacitación). 

e) Facilitar la generación del conocimiento en personal de salud, de 

crédito y gerencial de manera que se fortalezcan los objetivos 

institucionales. 

9.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La satisfacción de la/el usuaria/o es una categoría cualitativa por lo que 

se propone una investigación cualicuantitativa, siguiendo el método de 

triangulación para obtener el mejor resultado de la investigación. 

La investigación cuantitativa se realizará con una investigación 

transversal que permite conocer la ponderación objetiva de la satisfacción 

de la/el usuaria/o, pero no las características cualitativas por lo que se 

emplea en segunda instancia una investigación cualitativa de reflexión en 

grupos de enfoque aplicando en éstos grupos preguntas abiertas que nos 

permitan describir las experiencias y/o percepciones de las/os 

participantes. 

CATEGORIAS FRECUENCIA VARIABLES FRECUENCIA 

Acceso a C. 
Focal 

Tiempo que 
percibe la 
usuaria hasta 
llegar al centro 

-Distancia 

-Tipo de 
transporte 

-Minutos que 
tarda en llegar 

-Transporte 
público o propio 

Acceso al 
consultorio 

Tiempo que 
percibe 
usuaria hasta 
ser atendida 
en consultorio 

-Horarios de 
atención 
-Tiempo de 
espera 
-Frecuencia de 
utilización del 
servicio 

-Tiempos de 
permanencia en 
C. Focal 
-Nro. De veces 
que retorna a 
consulta 
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-Puntualidad a 
cita programada 

Dimensión 
Interpersonal 

Trato que 
recibe la socia 
por personal 
de la 
institución 

-Tipo de trato 
-Confiabilidad 

Nro. De personas 
que realizan un 
muy buen trato, 
bueno, regular, 
malo o 
indiferente 

Calidad en 
Atención del 
Servicio de 
Promoción y 
Prevención 

Determinar si 
la calidad es 
mala o buena 

-Participación 
del personal en 
sesiones de 
capacitación 
-Participación de 
usuarias en 
sesiones de 
capacitación 
-Cumplimiento 
en el C. 
Preventivo 
Anual 

-Nro. De personal 
de salud 
participando en 
las sesiones de 
capacitación 
-Nro. De usuarias 
que participaron 
en las sesiones 
de capacitación 
-Nro. De C. 
Preventivos por 
ano, por usuaria. 

Calidad de 
atención en el 
Área 
Asistencial 

-Determinar si 
la atención es 
mala o buena 
en consulta en 
medicina 
general 
-Determinar si 
la atención es 
buena o mala 
en otros 
servicios 
(Odontología, 
ecografía y 
laboratorio) 

-Tiempo de 
atención en 
consultorio 
-Orientación al 
paciente con 
información 
clara sobre su 
problema de 
salud 

-Tiempo de 
atención dentro 
de la normada 
-Satisfacción de 
la usuaria en la 
orientación sobre 
su problema de 
salud 

Obtención 
datos 
demográficos 
de la 
población bajo 
estudio 

-Edad en anos 
-
Diferenciación 
por sexo 
-Nro. De anos 
cursando 
según nivel 
-Condición de 
estado civil 

-Diferenciados 
por grupo etáreo 
-Nro. De 
personas por 
sexo 
-Clasificación de 
los niveles de 
escolaridad 
-Clasificación de 
tipos de estado 
civil 

-Nro. De 
personas por 
grupo etáreo 
-Nro. De 
personas de 
acuerdo a la 
escolaridad 
-Nro. De 
personas según 
el estado civil 
 
 

Satisfacción 
de la 

Percepción de 
la usuaria/io 

-Resolución de 
su problema 

-Nro. De 
personas que 
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usuaria/io en base a 
expectativas 
de atención 
en consultorio 

-Recibe 
tratamiento 
médico 
-Satisfacción por 
infraestructura 
(ambientes de 
reuniones, 
sanitarios) 

resolvieron su 
problema de 
salud 
-Nro. De 
personas con 
tratamiento 
-Nro. De 
personas 
satisfechas con 
los ambientes de 
reuniones y 
sanitarios 

 

9.2 CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIÓN. 

Este trabajo de investigación fue realizado en los Centros Focales Vino 

Tinto, Tembladerani, Villa Copacabana, 3 de Mayo, Obrajes y Palos 

Blancos de Regional La Paz. 

9.3 MEDICIONES 

 9.3.1 UNIDAD DE OBSERVACIÓN. 

 Son las socias vigentes, beneficiarias de los servicios que les brinda PM      

 9.3.2 MARCO MUESTRAL 

Constituye el conjunto global de personas beneficiarias de los servicios que 

se ofertan en los Centros Focales de Regional La Paz Pro Mujer en un total 

de 5.571 socias/os vigentes. 

Para el cálculo de muestra se utilizaron las fórmulas de cálculo de 

obtención de muestra finita para la investigación cuantitativa cuyo resultado 

es a 30 personas a quienes se aplicó un cuestionario. Para la investigación 

cualitativa se trabajó con 25 grupos de enfoque en forma separada. 
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9.3.3 PLAN DE ANÁLISIS 

La recolección de datos para la investigación cuantitativa se realiza 

mediante un cuestionario que es producto de la operacionalización de 

variables, que fue validado con encuesta previa, donde se corrigieron 

algunas preguntas, este documento tiene las variables de estudio y están 

en el anexo del documento. 

Para la investigación cualitativa se realiza una base de discusión semi 

estructurada basada en los resultados cuantitativos para conocer el 

pensamiento de las usuarias en 25 grupos de enfoque. 

9.3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se tabula y usa el paquete informativo SPSS versión 2015, la misma que 

permite identificar la significación estadística, utilizando el método de Chi 

cuadrado y la ponderación porcentual de las respuestas, las mismas que se 

presentan en cuadros de doble entrada. 

Para la investigación cualitativa se realiza una transcripción de las 

respuestas significativas de los grupos de enfoque que permiten un análisis 

y discusión apropiadas de la satisfacción de la/el usuaria/io. 

9.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Personas que pertenecen y acceden a los servicios como beneficiarias 

activas en los últimos 6 meses, personas mayores de 15 años y menores 

de 75 años, de ambos sexos. 

9.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Personas de asistencia irregular, personas con enfermedades crónicas o 

limitantes. 
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10. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

10.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 

La implementación de la encuesta en los Centros Focales de Regional La 

Paz de Pro Mujer nos permitió levantar información acerca de la 

satisfacción desde la percepción de la/el usuaria/o sobre el Servicio de 

Salud de ésta regional. 

Se presentan a continuación los cuadros con los siguientes resultados: 
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Cuadro Nro. 1 Personas encuestadas según datos demográficos en 

el año 2015 de Regional La Paz Pro Mujer. Los datos se están 

presentando mediante una relación porcentual. 

 

 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El número de personas encuestadas son 30, de las cuales 27 son 

mujeres y 3 son varones. 
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Cuadro Nro. 2. Personas encuestadas según datos demográficos 

en el año 2015 de Regional La Paz-Pro Mujer. Los datos se están 

presentando mediante una relación porcentual. 

 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La mayor parte de pacientes son mujeres, cuya media se encuentra 

en edad reproductiva. Considerándose edad fértil hasta los 44 años 

de edad, según estos resultados representan éstos grupos etáreos 

60% de las personas encuestadas. De las personas encuestadas en 

números absolutos 9 pertenecen a la edad de 15 a 29 años y 9 a la 

edad de 30 a 44 años de edad. En los últimos años se 

incrementaron el número de socias en las edades de 15 a 29 años. 
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Cuadro Nro. 3. Personas encuestadas según datos demográficos en el año 

2015 de Regional La Paz-Pro Mujer. Los datos se están presentando 

mediante una relación porcentual. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De las personas encuestadas 9 pertenecen al grupo etáreo de 45 a 59 años 

de edad y 3 de 60 a 74 años. En porcentaje, en total, estos dos grupos 

etáreos representan el 40%. 
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Cuadro Nro. 4 Personas encuestadas según datos demográficos en el año 

2015 de Regional La Paz-Pro Mujer. Los datos se están presentando 

mediante una relación porcentual. 

 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De las 30 personas encuestadas en números absolutos, 12 son mujeres 

casadas que representan el mayor número en relación a las demás. En Pro 

Mujer en los últimos dos años se ha visto en los servicios mayor afluencia de 

mujeres jóvenes y en edad reproductiva. 
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Cuadro Nro. 5 Personas encuestadas según datos demográficos en el año 

2015 de Regional La Paz-Pro Mujer. Los datos se están presentando 

mediante una relación porcentual. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En números absolutos, mencionamos que de las personas encuestadas 14 

son socias con una escolaridad en primaria incompleta, 3 terminaron la 

secundaria, 6 una carrera técnica, 6 terminaron la universidad. 1 persona 

encuestada no fue a la escuela (no sabe leer), en el gráfico el porcentaje 

faltante corresponde a ésta persona. 
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Cuadro Nro. 6 Personas encuestadas según datos demográficos en el año 

2015 de Regional La Paz-Pro Mujer. Los datos se están presentando 

mediante una relación porcentual. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA                                            ESTADÍSTICA: x²: 6.92 gl:3 p:0.1      Significativo 

 

De las mujeres encuestadas, en números absolutos 14 cursaron primaria 

incompleta, 6 universidad, 3 carrera técnica, 3 secundaria y se tuvo 1 mujer 

encuestada que nunca ingresó a la escuela. Respecto a los varones 3 

carrera técnica. Se realiza la relación mujer varón, para ver que aún con esta 

pequeña muestra los varones aparentemente tienen mayor oportunidad en 

cuanto a la educación. 



 
 

44 
 

Cuadro Nro.7 Personas encuestadas según datos demográficos en el año 

2015 de Regional La Paz-Pro Mujer. En éste cuadro los datos se están 

presentando mediante una relación porcentual al 100% por grupo etáreo. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA                         ESTADÍSTICA: x²: 6.92 gl:3 p:0.1      Significativo 

 

De las 30 personas encuestadas 14 son el total de personas con primaria 

incompleta, de las 14 personas: 6 son personas que cursaron la primaria 

incompleta entre las edades de 30 a 44 años, 6 entre 45 a 59 años y 2 entre 

60 a 74 años de edad. 3 personas cursaron la secundaria, todas pertenecen 

al grupo etáreo de 15 a 29 años.6 cursaron la universidad en éste mismo 

grupo etáreo.6 personas cursaron la carrera técnica, 3 pertenecen al grupo 

etáreo 30 a 44 años y 3 de 45 a 59 años. De las 30, 1 persona no accedió a 

la escuela, pertenece al grupo etáreo de 60 a 74 años de edad. 

Se puede ver que existe mayor oportunidad de acceso a la educación en 

personas jóvenes que lo que tuvieron las personas de la edad de 30 para 

adelante. 
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Cuadro Nro. 8 Personas encuestadas según datos demográficos en el año 

2015 de Regional La Paz-Pro Mujer. Los datos se están presentando 

mediante una relación porcentual. 

 

 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA                              ESTADÍSTICA: X²:12.71 gl:9 p:0.2 Significativo 

 

 

En números absolutos de las 30 personas encuestadas, 9 personas están 

entre las edades de 15 a 29 años, de éstas las 9 son solteras. 9 personas 

están entre las edades de 30 a 44 años, de éstas 3 son casadas y 6 

separadas. 9 personas entre las edades de 45 a 59 años, de éstas 3 están 

en Unión libre y 6 casadas. 3 personas entre las edades de 60 a 74 años, de 

éstas las 3 son casadas. 
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Cuadro Nro. 9 Personas encuestadas según la Accesibilidad al Centro 

Focal y Servicio de Salud en el año 2015 de Regional La Paz Pro Mujer. 

Los datos se están presentando mediante una relación porcentual. 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El medio de transporte por el que se trasladan las/os usuarias/ios a los 

Centros Focales son mediante minibús y colectivos. 

Según los resultados obtenidos en números absolutos, 12 personas 

accedieron al centro focal en un tiempo mayor a 46 minutos, 6 personas 

entre 0 a 15 minutos, 6 de 16 a 30 minutos y 6 de 31 a 45 minutos. 
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Cuadro Nro. 10 Personas encuestadas según el Tiempo de Espera para la 

Atención en el Servicio de Salud en el año 2015 de Regional La Paz Pro 

Mujer. Los datos se están presentando mediante una relación porcentual. 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En números absolutos, de los 30 encuestados, 12 personas esperaron 

menos de 15 minutos para la atención en el servicio de salud, 12 personas 

de 16 a 30 minutos y 6 personas de 31 a 45 minutos. El 80% de las personas 

esperaron un tiempo de 15 a 30 minutos para la atención en servicio de 

salud. 
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Cuadro Nro.11 Personas encuestadas según la Accesibilidad al Servicio 

de Salud en el año 2015 de Regional La Paz Pro Mujer. Los datos se están 

presentando mediante una relación porcentual. 

 

 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De las 30 personas encuestadas, 9 personas accedieron mediante la reunión 

de crédito (referencias por asesores de crédito), 9 mediante las citas 

programadas, 3 personas de forma obligatoria para desembolso, 3 personas 

voluntariamente por alguna enfermedad, 3 personas voluntariamente para 

realizarse el control preventivo y 3 por recojo de resultados de laboratorio. 

Las formas de acceso para el desembolso provienen las referencias 

mediante el asesor de crédito, lo que se incluiría un 10% más al resultado de 

la reunión de crédito sumando un 40% de referencias por el área de crédito. 
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Cuadro Nro.12 Personas encuestadas combinando datos entre el Tiempo 

de espera y la Forma de Accesibilidad al Servicio de Salud en el año 2015 

de Regional La Paz Pro Mujer. Los datos se están presentando mediante 

una relación porcentual. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA                         ESTADÍSTICA: X²:11.66 gl: 9 p: 0.25 Significativo 

 

En números absolutos del total de las personas encuestadas, 12 son las 

personas esperaron de 0 a 15 minutos, de éstas 6 personas accedieron 

mediante las reuniones de crédito, 3 mediante citas programadas y 3 en el 

desembolso. 12 personas esperaron de 16 a 30 minutos, de las cuales 3 

accedieron mediante R. crédito, 6 mediante citas programadas 3 accedieron 

para recoger sus resultados. 6 personas esperaron de 31 a 45 minutos, de 

las cuales 3 accedieron mediante desembolso y 3 de forma voluntaria para el 

control preventivo. 
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Cuadro Nro.13 Personas encuestadas según el Número de Visitas al 

Servicio de Salud en el año 2015 de Regional La Paz Pro Mujer. Los datos 

se están presentando mediante una relación porcentual. 

 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 

Se esperan 4 visitas al Servicio de Salud por persona (definido por Gerencia 

de Salud a nivel Nacional e Internacional). 

De las 30 personas encuestadas, 6 tuvieron 1 consulta, 18 personas visitaron 

de 2 a 5 veces, 6 personas de 6 a 9 veces el Servicio de Salud. 
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Cuadro Nro.14 Personas encuestadas según el trato que reciben por 

Personal de Salud en el año 2015 de Regional La Paz Pro Mujer. Los datos 

se están presentando mediante una relación porcentual. 

 

 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Del total de las personas encuestadas en números absolutos, 21 

respondieron una Atención buena, 9 muy buena, refiriéndose tanto a la 

médico como Lic. En enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

Cuadro Nro.15 Personas encuestadas según la Dimensión Interpersonal 

en el año 2015 de Regional La Paz Pro Mujer. Los datos se están 

presentando mediante una relación porcentual. 

 

 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Personal administrativo se refiere a Jefe de Centro Focal, Encargado 

Operativo, personal de seguridad, limpieza, Gerentes y Jefes de Área de 

Nacional. 

 De las 30 personas encuestadas a cerca del trato por personal 

administrativo, en números absolutos, 3 personas recibieron un muy buen 

trato, 12 bien, 6 indiferente y 9 no los conocen. 
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Cuadro Nro.16 Personas encuestadas según la Calidad de Atención por el 

personal de la Institución en general, en el año 2015 de Regional La Paz 

Pro Mujer. Los datos se están presentando mediante una relación 

porcentual. 

 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA                               ESTADÍSTICA: X²:19 gl:20 p:0.5   Significativo 

 

El objetivo de éste cuadro se basa en realizar un comparativo entre el 

personal de las áreas de crédito, salud y administrativo 

Se desglosó en la encuesta del área administrativa al personal Jefe de 

Centro Focal y Asesor de crédito porque son las personas que más en 

contacto están con las socias en Centros Focales. 

Según los resultados personal operativo (médico, enfermera y asesor de 

crédito) son el personal con mejor trato a la socia, no así personal 

administrativo. 
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Cuadro Nro. 17 Personas encuestadas según la Calidad de Atención en el 

Área Asistencial de Salud en el año 2015 de Regional La Paz Pro Mujer. 

Los datos se están presentando mediante una relación porcentual. 

 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Según la normativa institucional a nivel nacional e internacional, el tiempo de 

atención debe ser de 20 a 30 minutos. 

Del total de las personas encuestadas en números absolutos, 3 fueron 

atendidos menos de 15 minutos, 21 personas de 16 a 30 minutos, 6 de 31 a 

45 minutos.  

70% fueron atendidas dentro del tiempo normado por la institución. 
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Cuadro Nro. 18 Personas encuestadas según el Tiempo de Atención en el 

Servicio de Odontología, en el año 2015 de Regional La Paz Pro Mujer. Los 

datos se están presentando mediante una relación porcentual. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El tiempo programado para odontología según normativa institucional fue de 

20 a 30 minutos. 

En números absolutos, del total de las personas encuestadas, 15 personas 

no utilizaron el servicio. 6 lo utilizaron y tardaron en la atención 31 a 45 

minutos. 3 personas las atendieron en menos de 15 minutos. En la gráfica, 

tantos en los resultados en porcentajes como absolutos no suman el 100% y 

los 30 encuestados, porque en las primeras encuestas no se obtuvo este 

dato, hasta ese momento no se tenían éste servicio. 

El resultado no es bueno porque el 50% de personas no utilizaron el servicio 

y las que utilizaron tardó la atención más según la normativa. 
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Cuadro Nro. 19 Personas encuestadas según la Calidad de Atención en el 

Servicio de Ecografía, en el año 2015 de Regional La Paz Pro Mujer. Los 

datos se están presentando mediante una relación porcentual. 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Según la normativa institucional la atención en ecografía debe ser en un 

tiempo de 15 a 30 minutos. 

En números absolutos, de 24 personas que respondieron a la encuesta 

sobre éste servicio, 3 personas fueron atendidas en un tiempo menor a 15 

minutos, 5 entre 16 a 30 minutos, 9 entre 31 a 45 minutos, 3 personas más 

de 46 minutos y no utilizaron el servicio 4 personas. Las primeras encuestas 

no tienen éste dato, hasta ese momento no se tenía éste servicio. 

El resultado no es bueno, porque 40% de las personas fueron atendidas en 

un tiempo mayor a 30 minutos (más del tiempo normado) 
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Cuadro Nro. 20 Personas encuestadas según la Calidad de Atención en el 

Servicio de Laboratorio, en el año 2015 de Regional La Paz Pro Mujer. Los 

datos se están presentando mediante una relación porcentual. 

 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El objetivo de obtener datos en el tiempo de atención de laboratorio, es 

precisamente para identificar el tiempo que se tarda en atender, por las 

frecuentes quejas de espera larga. 

De las personas encuestadas, en números absolutos, a 7 personas se las 

atendió en un tiempo menor a 15 minutos, a 14 personas entre 16 y 30 

minutos y 3 personas no utilizaron el servicio. 

El resultado es malo, porque 90% de las personas atendidas tardaron más 

de 15 minutos. La normativa Institucional, indica la atención en laboratorio 

por paciente hasta 15 minutos. 
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Cuadro Nro. 21 Personas encuestadas según la Calidad de Atención en el 

Área Asistencial de Salud en el año 2015 de Regional La Paz Pro Mujer. 

Los datos se están presentando mediante una relación porcentual. 

 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA                                        ESTADÍSTICA X²:2 gl:4   no significativo 

 

En números absolutos de las 30 personas encuestadas, 6 personas califican 

que la atención en consultorio es excelente, 24 personas buena.  

En otros servicios (odontología, ecografía y laboratorio), 15 personas 

califican que la atención es buena, 4 regular y 5 no contestaron. 
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Cuadro Nro. 22 Personas encuestadas según la Calidad de Atención en 

los Servicios de Odontología, Ecografía y Laboratorio, en el año 2015 de 

Regional La Paz Pro Mujer. Los datos se están presentando mediante una 

relación porcentual. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En la encuesta se hizo una pregunta de forma general para la clasificación 

de éstos servicios, por ésta razón no es posible desglosar por servicio. Otros 

servicios se refieren a Odontología, ecografía y laboratorio. En números 

absolutos, de las personas encuestadas, 15 personas respondieron una 

atención buena, 4 regular y 5 no contestaron. El faltante de porcentaje se dio 

porque las primeras encuestas no tienen el dato de éstos otros servicios, 

hasta ese momento no existían. Razones por las que no utilizaron los 

servicios: un 30% responde falta de tiempo, no necesitaba, por su trabajo de 

comercio, lleva y recoge a sus niños de la escuela. 30% no compró el 

paquete de Club Familia Sana, 10% cuentan con otro seguro de salud. 
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Cuadro Nro. 23 Personas encuestadas según la Satisfacción de la Usuaria 

en la Resolución de su Problema de Salud, en el Servicio de Salud, en el 

año 2015 de Regional La Paz Pro Mujer. Los datos se están presentando 

mediante una relación porcentual. 

 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En Números absolutos, del total de las personas encuestadas, 27 

respondieron que SI se les resolvió el problema de salud por el que 

acudieron. 3 respondieron que NO. 
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Cuadro Nro. 24. Personas encuestadas según la Satisfacción de la 

Usuaria, en el Servicio de Salud, en el año 2015 de Regional La Paz Pro 

Mujer. Los datos se están presentando mediante una relación porcentual. 

 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En números absolutos, de las 30 personas encuestadas, 30 respondieron SI 

confían en el Servicio de Salud y 30 SI tienen igualdad de trato, sin 

preferencias ni discriminación. 
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CUADRO Nro. 25   Personas encuestadas según la Satisfacción de la 

Usuaria respecto a la Información que recibe de personal de salud, en 

Servicios de Salud, en el año 2015 de Regional La Paz Pro Mujer. Los 

datos se están presentando mediante una relación porcentual. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA              ESTADÍSTICA: X²:34 gl:10 p:0.5   Significativo 

En números absolutos, de 30 personas encuestadas, respondieron respecto 

a la información que recibieron en Servicio de Salud, por la médico 12 

personas buena información y 12 regular, 27 personas respondieron buena 

información por Lic. En enfermería. 

En general por personal de salud, orientación en temas de salud 18 

personas, 18 respondieron buen estado de salud actual, sobre cuidados en 

su tratamiento a seguir 15 personas no contestaron y 12 personas recibieron 

un buen tratamiento. Se tiene como resultado en éste cuadro comparativo 

que la Lic.  en enfermería es el personal de salud con mejor información en 

salud hacia la/el paciente. 
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Cuadro Nro. 26 Personas encuestadas según la Calidad de Atención en el 

Área Educativa – Promocional, en el año 2015 Regional La Paz Pro Mujer.  

Los datos se están presentando mediante una relación porcentual. 

  

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

De las personas encuestadas, 12 no asistieron a las sesiones de 

capacitación, 9 SI y 9 a veces.  

Razones por las que no asistieron, 12 personas por falta de tiempo, 6 

llegaron tarde y 3 indican que no estuvo presente el capacitador/a. 
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Cuadro Nro. 27 Personas encuestadas según la Calidad de Capacitación 

por personal de la Institución, en el año 2015 Regional La Paz Pro Mujer.  

Los datos se están presentando mediante una relación porcentual. 

 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En números absolutos, personal de salud respondieron 15 personas que la 

capacitación es buena (50%), 6 regular (20%), 3 excelente (10%) y 6 no 

contestaron (20%). 

Personal de crédito 21 personas contestaron que es buena (70%), 6 regular 

(20%) y 3 no contestaron (10%). 
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10.2 RESULTADOS CUALITATIVOS 

 

Después de haber realizado los resultados cuantitativos, se dan a 

conocer los resultados cualitativos.  

Se realizó una actividad de reflexión con las/os socias/os de Pro Mujer 

aprovechando que estuvieran reunidas en las salas de crédito previa a su 

reunión, este conversatorio se realizó en los Centros Focales que a 

continuación se detallan por Centro y opiniones de las socias/os con 

mayor énfasis a cerca del Servicio de Salud: 

 

C. Focal Vino Tinto: 

* Control preventivo por normativa institucional, cada socia debe 

realizarse 1 vez al año, consiste en realizarse el control de la presión 

arterial, peso, talla, tamizaje de glucemia, Papanicolaou. 

 

- “en desembolso me están pidiendo la ficha de control preventivo”,” no 

tengo tiempo para venir otro día, me tienen que atender”. 

- “para realizar el control preventivo tenemos que esperar mucho, sino 

me hago controlar ahora no me van a desembolsar”. 

- “no necesito el control preventivo, yo me hago mis controles en otro 

centro de salud, mencionaron C.S. Achachicala”. 

- “no me hice mi control en el consultorio porque estaba cerrado”. 

- “hace mucho frío en la sala de espera y no puedo esperar”. 

- “no quiero hacer mi control porque es seguro que me van a hacer el 

Papanicolaou y no quiero”. 

- “El consultorio de ecografía está muy lejos deberían venir a nuestro 

centro a atendernos” 

- Para el servicio de ecografía “no sabía que debía tomar agua”, “no me 

dijeron nada”, “perdí mi orden”. 

- “me atrasé unos minutos a la hora de me cita y esperé para que me 

atendieran, porque había una fila larga” 
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Estas opiniones nos permiten identificar que las socias/os no realizan sus 

controles en salud de forma voluntaria, una gran parte de las socias 

opinaron que fueron a realizar sus controles preventivos por una solicitud 

del asesor de crédito, de otra manera no podrían acceder a su desembolso. 

También pudimos identificar que existe el dato de ausencia del personal de 

salud, existen más casos de socias que asisten al Centro de Salud de 

Achachicala lo cual es favorable. 

Podemos identificar que algunas socias/os llegaron tarde a su cita médica, 

éste problema ha sido identificado con mucha frecuencia en el servicio, 

sobre todo el día de atención por la médico, porque ese día atiende a las 

personas con citas como también a las pacientes que son referidas de las 

salas de crédito, que entre ellas algunas tienen citas y otras no, 

plasmándose en una capacidad resolutiva de atención limitada por la 

médico.  

Una de las quejas de las Socias/os respecto a la infraestructura fue a cerca 

de la sala de espera que es muy fría. Se identificó que toda la 

infraestructura del centro es ófrica y fría, iluminada artificialmente, no 

cómoda para la/el paciente. 

C. Focal Tembladerani: 

- “no tengo tiempo para ir al consultorio, dejo mi cuota y me voy”, “tengo 

que esperar mucho”. 

- “no tengo tiempo para venir a la capacitación”, “llevo a mis hijos a la 

escuela”, “tengo que vender y no me alcanza el tiempo”.  

- “socias responden que es buena la doctorita, así las nombran a las 

enfermeras”, “aquí siempre he hecho mi control”. 

- “el consultorio es muy arriba, sólo alcanzo para ir a mi reunión” 

- “tengo seguro, no necesito ir al consultorio” 
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- “Mis controles los hago en el Centro de mi barrio, aquí debería haber 

una ginecóloga y otras especialidades”. 

- “en vez de consultorio deberían hacer más campañas como el año 

pasado para nuestros hijos, así nos programamos”. 

- “sabemos lo que es Club Familia Sana, pero no lo voy a utilizar aún, 

no lo necesito, en las vacaciones les llevaré a mis hijos al dentista”. 

- “es muy lejos el consultorio de la dentista y ecografía”, “todos estos 

servicios deberían estar en nuestro centro". 

En éste Centro lo que se pudo identificar que las socias le dan más 

importancia a su reunión de crédito, no se dan el tiempo suficiente para 

acudir al consultorio, nos da la impresión que no funciona lo de las citas 

programadas, uno de los factores que mencionaron en su mayoría es el 

tiempo, la demanda en salud la quieren más para sus hijos. Muchas de 

ellas cuentan con seguro de salud o acuden al centro de salud de su barrio. 

El consultorio de ecografía, odontología y laboratorio les queda muy lejos y 

no pueden acceder por este motivo. 

C. Focal Villa Copacabana: 

 

- “cuando estoy con tiempo, el centro ya no está abierto”, “voy a utilizar 

en las vacaciones para mis hijos los nuevos servicios”. 

- “se espera mucho en consultorio”. 

- “cuando tengo cita no espero, no tengo que llegar atrasada sino tengo 

que esperar”. 

- “es buena la atención, cualquier rato voy al consultorio, estoy en mi 

reunión y aprovecho”. 

- “lo que no me gusta es que no hay medicamentos, antes nos daban”, 

“sólo nos dan receta”. 
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- “una de las cosas que agradezco a Pro Mujer es que me hayan hecho 

el PAP y me detectaron a tiempo el cáncer de la matriz, ahora estoy 

bien”. “si no me hubieran obligado a hacerme que hubiera sido”. 

- “ya se todo de las capacitaciones, lo mismo nos dan, ya no tengo 

tiempo para eso”. 

- “ya me hecho atender en ecografía, dentista a mis hijos, yo me hecho 

mis análisis”. 

Este es uno de los centros más cercanos a los servicios de odontología, 

ecografía y laboratorio, las socias no tuvieron dificultad para acceder a los 

mismos. Sin embargo, por el factor tiempo muchas de ellas indican que 

acudirán en las vacaciones, de acuerdo a sus actividades de trabajo (formal 

e informal) podemos identificar que los horarios de atención son una 

barrera. Aún no hay un buen manejo de las citas programadas. Pese a 

éstas dificultades la socia/o valoran el Servicio de Salud. 

Otra de las molestias y fue muy evidente, la repetición de temas de 

capacitación. En éste centro una gran parte de las socias/os son antiguos, 

más de 10 años en Pro Mujer. Lo que pidieron fue que ya no tienen tiempo 

ni quieren más capacitación en salud. 

C. Focal 3 de Mayo: 

- “tengo cita médica”, “ya tengo hora y no tengo que esperar”, “me 

tienen que atender rápido”. 

- “vivo muy lejos y tardo para llegar al centro”, “vengo desde El Alto”, se 

pregunta por qué no acude a Pro Mujer de El Alto, responde “tengo mi 

grupo de amigas y mi negocio en La Paz y formamos el grupo, la 

mayoría vive aquí abajo”. “otras socias mencionaron que todas las de 

su grupo viven en El Alto, pero tienen sus negocios en la ciudad de La 

Paz. 
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- “Pro Mujer no tiene atención de emergencias y me voy al Hospital Los 

Andes, Holandés o Arco Iris”, “llevo ahora a mis hijos al seguro”. 

- “hay baño en el centro, pero no nos dejan entrar a nosotras”, “baño 

sólo utilizo el de consultorio”. 

- “Recién me va a dar tratamiento, me han pedido análisis”, “sólo he 

venido a recoger mi receta, hace tiempo estoy en tratamiento”. 

 

La/el socia/o esperan que se le atienda rápido al tener cita, es lo que se 

espera, pero se tienen pacientes esperando por la referencia que se tiene 

de las áreas de crédito, esta dificultad se evidencia más en el día que la 

médico acude, no así los días en la que sólo está la enfermera. Otras de 

las dificultades identificadas la accesibilidad al centro, son varias las 

socias que acuden de El Alto y zonas periféricas de Villa Fátima. Hay 

varias socias/os que acudieron de emergencia a otros hospitales y desde 

entonces realizan en ellos sus controles médicos, además mencionan 

que tienen especialistas. 

Es uno de los centros con mayor problema de sanitarios, no existe un 

baño exclusivo para la socia/o. Y por otro lado es uno de los centros con 

mayor afluencia de pacientes en relación a los demás. 

 

C. Focal Obrajes: 

 

- “No necesito de éste servicio, tengo seguro” 

- “sólo vengo a éste consultorio por el PAP, en mi seguro es varón el 

médico y me da vergüenza, aquí es doctora” 

- “desde que ha empezado el Centro, siempre me hago mis controles a 

aquí”, “igual mi esposo”. 

- “antes traía a mis hijos para vacunas, pero ahora ya no hay esto en Pro 

Mujer, por eso me voy al centro de Chasquipampa”. 

- “no tengo tiempo”. 
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- “cuando vengo, no está abierto el consultorio”. 

- “quisiéramos que nos atiendan en nuestro pueblo Ovejuyo, Palca, Coni”. 

 

Este Centro Focal, atiende a socias/os cuyas viviendas están muy 

alejadas, acuden desde Palomar, Huajchilla, Jupapina, Mallasa, Ovejuyo, 

Valencia, Palca, Coni y también de las zonas de Calacoto, San Miguel. 

Son socias/os que se preocupan y valoran realizarse un control de salud 

sin embargo la mayor parte de socias de Calacoto y San Miguel (zona 

Sur) cuenta con seguro y acuden a Pro Mujer sólo por el préstamo de 

dinero. Las socias/os que viven en las zonas alejadas periurbanas y fuera 

del área urbana demandan el servicio para toda su familia, pero les 

resulta limitante la distancia, sólo acuden ellas a la reunión de crédito o si 

lo hacen con sus familias demandan una atención rápida, sin importar 

que haya pacientes con cita médica. Se identificó falencias por la 

ausencia de personal de salud. 

 

C. Focal Palos Blancos: 

 

- “La atención es buena, la doctorita es muy buena” 

- “es más cerca venir aquí que al hospital, también nos atienden más 

rápido” 

- “los resultados de PAP nos entregan rápido, hasta ahora no me 

entregan en el Hospital, me he hecho el año pasado”. 

- “gracias a Pro Mujer ahora ya sé cómo cuidarme, mi primer hijo lo 

tuve a los 15 años”. 

- “me gustan las campañas de anticoncepción que hace Pro Mujer, 

ahora no tengo miedo” 

- “cualquier emergencia, siempre nos atiende la doctora” 

- “he aprendido mucho con las capacitaciones” 

- “es bueno que la doctora nos visite en nuestras comunidades, a veces 

no podemos salir, sólo vamos en la feria al pueblo”. 
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- “a veces el consultorio está cerrado”. 

Este Centro se encuentra ubicado en Palos Blancos (Sud Yungas), es una 

población que demanda y agradece mucho por los servicios que da Pro 

Mujer. La distancia y ubicación del Centro les favorece mucho para su 

acceso al consultorio. También mencionaron que a veces el consultorio 

está cerrado, cuando la médico no está en Palos Blancos es porque está 

de visita en las comunidades, que lo realiza conjuntamente con el asesor 

de crédito. Esta es una situación en la que exige contar con un personal 

más de salud para cuando la médico este en comunidades o viceversa. Fue 

muy importante para ellas recibir capacitación en los temas de salud, sobre 

todo en planificación familiar, anticoncepción y emergencias. 

Se presenta un cuadro resumen sobre las opiniones en los Grupos de 

Enfoque desde la perspectiva de las socias/os acerca del Servicio de Salud 

de Pro Mujer, concentrados en problemas comunes e individuales por centro 

focal, se adjunta en anexos. 

11. DISCUSIÓN  

 

- La discusión cuantitativa se basa en los resultados significativos 

obtenidos y Chi cuadrado en los cuadros de salida, encontrándose 

relativa significación en el cuadro Calificación del Servicio de Salud 

según la Usuaria. 

- Las/os usuarias/os que acuden al Servicio de Salud de Regional La Paz, 

según los resultados de la encuesta nos permiten ver en cuanto al sexo 

que son un 90% de mujeres y el resto son varones, éste acceso se da 

porque la población beneficiaria con la que trabaja Pro Mujer son más 

mujeres que varones, es una normativa de ingreso para el área de 

crédito mediante el cual acceden a salud. Se debe considerar también 
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que acuden a los servicios de salud hijos de socias y sus parejas para la 

atención médica a diferencia del área de crédito. 

- Edad, se tienen socias que acceden a los servicios en todos los grupos 

etáreos considerados desde los 15 hasta los 60 y más años, teniendo 

un predominio en edad reproductiva hasta los 44 años. 

- Escolaridad, la mayor parte de las socias/os tienen como nivel educativo 

primaria incompleta, sobre todo las de mayor edad (arriba de los 45 

años), por la limitación de oportunidades en el área educativa sea por 

factor económico o de apoyo de su propia familia, cambiando ésta 

realidad en socias de menor edad, que tuvieron tal vez mejores 

oportunidades para el estudio. 

- Estado Civil, este es un dato que nos sorprende, porque en consulta se 

tienen datos más de unión libre y pocas mujeres casadas que hayan 

formalizado su unión de forma legal. 

- En el cuadro combinado de variables escolaridad y sexo vemos datos 

de mujeres con un nivel educativo menor al de varones. Escolaridad 

según la edad, el mayor porcentaje de mujeres con un nivel educativo 

bajo (primaria incompleta) están entre los 30 y 45 años de edad (edad 

reproductiva), lo que nos demuestra que predomina la situación social 

de las mujeres la necesidad de trabajar y por ende disminuyen las 

oportunidades para asistir a la escuela. 

- Los datos demográficos nos permiten concluir que Pro Mujer oferta sus 

servicios a un 60% de mujeres en edad reproductiva con familias 

consolidadas, con escaso nivel educativo proyectándose a un buen 

porcentaje de mujeres jóvenes con mayor oportunidad para la 

información y educación, sin embargo vulnerables en el aspecto 

económico y educativo, concluyéndose que los servicios de salud se 

deben re direccionar o incluir en la oferta de sus servicios a éste grupo 

etáreo desde los 15 años de edad tanto en la parte asistencial como 

educativa y considerando su actividad productiva. Por otro lado, 



 
 

73 
 

debemos considerar que se tiene una población de 40% de mujeres de 

45 a 59 años y 60 a 74 años de edad, en base a éste resultado tomar en 

cuenta también para la atención en salud para éstos grupos etáreos, en 

la actualidad no se tiene definido un protocolo de atención en mujeres 

que no están en la edad reproductiva y tercera edad. 

- La Satisfacción de la usuaria con relación al acceso a Centro Focal y 

Servicio de Salud, demuestran que las socias tardan 46 minutos y más 

en su mayor parte en llegar al centro focal, utilizando transporte público 

como minibús o colectivo, esto podemos explicarnos considerando que 

las/os socias/os viven en lugares alejados a los centros, acuden de 

zonas periféricas, Villas, ciudad de El Alto, Palca, Palomar, lo que 

demuestra poca accesibilidad en cuestión de tiempo y distancia.  

- Tiempo de espera para el ingreso a consulta médica y de enfermería, 

los resultados nos dan el dato 40% entre 0 a 15 minutos, 40% entre 15 

a 30 minutos, que es el tiempo promedio como normativa nacional 

institucional para una adecuada atención al paciente (ésta normativa fue 

definida por gerencias de salud Pro Mujer Bolivia, desde el 2010, en 

documento “Manual Organizativo de Salud). Esto nos demuestra una 

mejora en el tiempo de atención en Pro Mujer, porque hasta hace 3 

años, la presencia de constantes filas en los consultorios para la 

atención sobre todo médica, lo que generaba disconformidad tanto para 

la/el paciente como para el personal de Pro Mujer. Un 20% tarda más 

de 30 minutos, por las prestaciones que demanda la/el usuario/io, se 

realiza por un lado el control preventivo, realizando el control de peso 

(se identifica grados de sobrepeso y obesidad), talla (alteraciones en el 

desarrollo de crecimiento), presión arterial ( se identifica si existe 

presión alta, baja, variaciones en relación a sus últimos controles), 

tamizaje de glucemia (se identifica hipo o hiperglucemias para la 

detección de diabetes), PAP´s (para la detección oportuna de cáncer 

cervico uterino) y la consulta médica por alguna patología, la misma que 
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generalmente ingresa con sus niños y demanda la atención para los 

niños más, para consulta de alguna patología o para control de 

crecimiento y desarrollo. Según los resultados 80% de tiempo de espera 

está dentro de la normativa, es satisfactorio, así como el tiempo de 

atención, sin embargo, un 40% opinan que la médico no da una buena 

información, no es clara, existe insatisfacción por la socia, lo que nos 

hace ver que la atención no es de calidad, repercute en la comprensión 

del/la paciente sobre las recomendaciones que se le da sobre el 

cuidado de su salud y cumplimiento de su tratamiento, dato evidenciado 

por la encuesta. 

La forma como accedieron al consultorio, son mediante las citas 

programadas en un 30%, reunión de crédito 40% (considerando el 

acceso a C. preventivo para desembolso del 10% que es referida de 

reunión de crédito por el asesor), las demás de forma voluntaria 10% 

respectivamente. La mayor referencia de pacientes a consultorio por los 

resultados obtenidos se da gracias al área de crédito, demuestra que las 

socias aún no se dan el tiempo necesario para acudir al servicio de 

salud, tiene que haber otra actividad para cuidar su salud sino, no 

acuden. Un dato preocupante detectado es el hecho de que la socia 

acude para su desembolso a Centro Focal y para acceder a su 

desembolso antes debe pasar por consultorio, se puede ver que esta es 

una determinación última asumida por algunos asesores de crédito, 

porque si no obligan a sus socias a un control preventivo, no lo hacen 

de forma voluntariamente en Pro Mujer ni en otros servicios de salud. 

- El tiempo que transcurre para ser atendido dependiendo de la forma de 

acceso los resultados obtenidos nos demuestran, cuando la socia es 

referida de reunión de crédito que son la mayoría esperan menos de 15 

minutos ( se la atiende rápido y sólo da opción a C. Preventivo o parte 

de él), con cita programada se espera más tiempo de 16 a 30 minutos 

(tiempo para realizar el C. Preventivo y atención médica por alguna 
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patología más), cuando acuden por desembolso o voluntariamente para 

el C. Preventivo se tarda más de 31 a 45 minutos (incluye orientación 

más en SSR) , lo que nos permite analizar cuanta mayor organización 

existe en un servicio, los tiempos de espera son menores, por tanto, la 

calidad en la oferta del servicio mejora. 

- Número de visitas al servicio de salud normado por la institución es 4 

visitas de seguimiento o control por persona por año, los resultados nos 

demuestran en los resultados 2 a 5 consultas por paciente en un 60%, 

dato que responde a la normativa institucional, la actividad que permite 

u obliga a acudir nuevamente al centro a la socia es su actividad de 

crédito, acude al centro quincenal y/o mensualmente, esto le permite 

acceder a los demás servicios y ayuda al personal de salud realizar 

seguimiento de patologías y/o buscarla para control de tratamiento, 

realización de alguna prestación pendiente o devolución de resultados, 

sobre todo los PAP´s y laboratorio, realmente la actividad de crédito que 

realiza la socia es un enganche positivo para el área de salud para 

poderla ver nuevamente. 

- La Satisfacción de la usuaria que percibe en relación al trato que tienen 

por personal de la institución, los resultados nos permiten ver que el 

trato con el personal de salud (médico y enfermera), es buena, con 

algún pequeño porcentaje de muy buena. Se esperaría que sea aún 

más satisfactorio lo que demostraría un alto valor y respeto a las normas 

institucionales como también a la satisfacción de acudir a la institución 

para acceder a sus servicios para cubrir sus necesidades. 

- Jefe de Centro Focal, una de sus funciones es de realizar los 

desembolsos de cada banca comunal, por tanto, está en relación con la 

población beneficiaria y la deben conocer. Según los resultados la socia 

recibe un buen trato por Jefe de Centro Focal en un 70%, sin embargo, 

se tiene un 20% de porcentaje de opiniones que no conocen al J.C.F. 

esto es muy importante para la organización de tomarlo en cuenta, si no 
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la conocen las clientes significaría que no está en contacto con la 

población beneficiaria como se explicó anteriormente. 

- Asesor de Crédito: Los resultados demuestran un 80% de buen trato 

hacia la socia, 10% muy bueno y regular. Esta es la persona que mayor 

contacto operativo tiene día a día con la socia/o, es la persona más 

importante para la socia, por medio del asesor de crédito se ofertan 

todos los servicios en Pro Mujer y son derivados y atendidos en los 

mismos. Se esperaría realmente que el trato sea muy bueno con la/el 

cliente, para mejorar aún más. 

- Personal administrativo (Gerentes, Jefes de Área, Encargado Operativo, 

Seguridad y Limpieza) , los Gerentes y Jefes de Área, su permanencia 

no es permanente en los centros, realizan monitoreo y supervisiones en 

centros focales mensual y trimestralmente, dentro de sus funciones está 

el de atender en consultorio la gerente 2 a 3 veces al mes y la Jefe de 

Área suplir a personal de salud cuando existen bajas, permisos y 

también está a cargo de la atención médica en un centro focal, por tanto 

algunos días del mes están en contacto con la parte operativa como con 

la población beneficiaria, Encargado Operativo, Seguridad y limpieza 

están de forma permanente en los centros, cada día están en contacto 

con la población beneficiaria. Según los resultados las socias opinan 

que el trato es bueno en un 40%, no los conocen 30% y son indiferentes 

20%. La importancia de que la socia conozca a éste personal radica en 

la confiabilidad, fidelidad y respeto hacia la institución, que la socia se 

sienta con la confianza de poder sugerir, opinar, reclamar sus derechos 

como cliente, paciente “ser escuchada”.  

- En relación a la Satisfacción de la usuaria con los Servicios de Salud, el 

Tiempo promedio de atención en consultorio, oscila entre 15 a 30 

minutos, estarían en un buen tiempo según normativa institucional, sin 

embargo se tiene un porcentaje del 20% con atención más de 30 

minutos, éste es uno de los problemas que se tiene desde hace tiempo, 
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conlleva más de 30 minutos realizarle a la socia el control preventivo y 

la consulta de algún problema de salud por el que esté pasando la socia 

en ese momento, como vimos en resultados sobre el acceso al 

consultorio como segunda instancia, se da más por su reunión de 

crédito, aprovechan éste tiempo para también acudir al consultorio, la 

socia tiene poco tiempo y al mismo tiempo quiere ser atendida de todo y 

se resuelva todo por lo que acudió, lo que lleva a emplear más tiempo 

en la consulta. Sin embargo, la opinión de la socia sobre la calidad de 

atención es buena en un 80%. 

- Tiempo de atención en Odontología: según los resultados 50% de las 

personas encuestadas no utilizaron éste, las razones mencionadas en 

las actividades que tuvimos con los grupos focales, no compraron el 

paquete de Club Familia Sana cuyos beneficiarios pueden ser las 

socias/os o sus hijos, parejas o familiares o porque tienen otro seguro 

de salud, no necesitan el servicio, o no tienen tiempo para acceder al 

servicio. 20% están en el tiempo mayor al que indica la normativa. 2 

consultas debían atenderse por hora, sin embargo, según resultados se 

estarían atendiendo 0,5 consultas por hora. Si hacemos un análisis del 

tipo de prestaciones que se realizan en éste servicio algunos demandan 

más tiempo por Ej. Exodoncias pueden tardar más de acuerdo al caso 

(rupturas, inflamaciones con caries profundas, etc.), caries profundas 

requieren más tiempo (varían de acuerdo a la atención en niños y 

adultos), es posible que estos factores afecten el tiempo de atención. 

- Tiempo de atención en ecografía: según los resultados se tiene 40% de 

personas fueron atendidas considerando los grupos de atención de 31 a 

45 y más de 46 minutos, el cual tiene relación con el tiempo de espera 

para éste servicio, se ven filas. Los factores identificados son respecto a 

la socia misma que tarda en el prepararse para el examen y también 

para salir de consulta (vestirse y desvestirse) sobre todo pacientes de 
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pollera o en época de invierno (traen muchas prendas de vestir), otro 

factor el que la socia no esté preparada para la ecografía solicitada. 

Según la normativa institucional debía atenderse 3 a 4 personas por 

hora, con éste resultado se estaría atendiendo 2,5 consultas por hora. 

-  Tiempo de atención en laboratorio: Según la normativa institucional una 

prueba en laboratorio debe realizarse hasta 10 minutos, 12 pacientes en 

las horas designadas de atención de éste servicio. La permanencia de 

personal de laboratorio en Club Familia Sana o Centros Focales que es 

de 8:30 hasta 10:30, según los resultados 90% de las personas fueron 

atendidas más de 15 minutos, lo que significa que se están atendiendo 

2 a 3 pacientes por hora. 

- Razones por las que no ha sido utilizado un servicio: las razones 

manifestadas por las socias en un mayor porcentaje fueron por falta de 

tiempo sobre todo en el servicio de odontología (la socia trabaja en 

comercio informal, cocina, lleva y recoge a sus niños de la escuela, 

etc.), no necesitaba el servicio en ese momento que se la encuestó 

(considerando que el servicio lo puede utilizar siguientes meses) porque 

el paquete Club Familia Sana tiene una vigencia de 1 año. La calidad de 

atención para la socia en éstos otros servicios es considerado bueno 

por la socia. 

- La calificación sobre la atención en Consultorio-Medicina General fue 

buena con un 80% y 20% excelente. En otros servicios (odontología, 

ecografía y laboratorio) la calificación de la socia es buena en un 20%, 

teniendo relación éste resultado con el ítem si utilizó el servicio, el cual 

es bajo en Odontología y Laboratorio. 

- Información clara, completa y oportuna por la/el médico: fue buena y 

regular en un 40% respectivamente. Considerando los porcentajes 

estaríamos entre regular a buena la información hacia los pacientes, 

resta por mejorar mucho. Estos resultados podrían tener relación con el 

tiempo de personal médico disponible por paciente, el número de 
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prestaciones que se realiza por paciente, el tiempo disponible del/la 

paciente y tiempo de permanencia del médico que sólo es de 1 día por 

semana en Centro Focal (atención rotatoria). 

- En cuanto al estado de salud actual de la/el paciente, un 60% indica que 

es bueno, lo que nos lleva a pensar que la mayor parte de pacientes 

que acuden al servicio es para un servicio preventivo, control o por 

enfermedades crónicas en tratamiento, considerando éste último punto 

no significa que la paciente este sana, está cursando con una 

enfermedad, sin embargo desde la percepción de la socia está bien, se 

siente bien con su tratamiento, un 30% regular y un 10% indica malo 

(enfermedad aguda).  

- Resultados en cuanto a la medicación recibida, un 40% indica que es 

bueno y un 50% no contestó, este dato significa pacientes que no 

recibieron aún su medicación, en espera de resultados de laboratorio y 

gabinete. 10% tienen una opinión de excelente. 

- Información clara, completa y oportuna por enfermera: 90% de los 

resultados indican información buena, 10% no contestaron, existe una 

clara diferencia en cuanto a los resultados de la médico, es favorable 

que la enfermera esté permanentemente en un Centro Focal, el número 

de pacientes que acceden por día que es menor al día que cuando está 

la médico, logran tener más tiempo por paciente para una buena 

atención. 

- Calificación de disposición de ambientes, limpieza y comodidad: datos 

demostrados por el cuadro de infraestructura, es un dato muy 

importante para rescatar la opinión de la socia de cómo percibe los 

ambientes en los que permanecen cada 15 o 30 días y donde se reúnen 

con sus compañeras de grupo, él tendría que ser muy agradable, lo que 

espera la institución. Según la encuesta los resultados son favorables 

en un 70% y excelentes en un 30%, ha sido favorable la inclusión de 

personal de limpieza específico para cada centro focal, la satisfacción 
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de la socia es evidente por los ambientes. Relacionado a los servicios 

sanitarios también es favorable, sin embargo, se tienen resultados de un 

20% de regular, lo cual posiblemente sea por la disposición de un solo 

baño en algunos centros (utilizado por la socia y personal de la 

institución), se ha tenido dificultad en consolidar dos sanitarios por 

centro por la infraestructura de la casa alquilada o rechazo de los 

dueños para habilitar otro. 

- Satisfacción de la Usuaria: Resolución del problema: según los datos de 

resultado se tiene una resolución del problema en un 90%, 10% con una 

opinión negativa. Posiblemente tienen limitaciones en la resolución de 

casos porque el Servicio de Salud ejecuta sus actividades dentro la 

norma del Primer Nivel de Atención y existen problemas de salud de la 

socia que requieren la atención de alguna especialidad médica y 

necesariamente son referidas a un hospital de segundo o tercer nivel. 

Dentro de la forma de atención médica actual rotativa por la médico, 

sólo tiene 1 día para la atención en cada centro focal, los demás días 

están cubiertos por las licenciadas en enfermería, por tanto, no se 

resuelven los casos médicos y son referidas o citadas para cuando esté 

la médico. 

- Satisfacción de la usuaria por el servicio, se tiene un resultado del 80% 

muy favorable, sin embargo, se debe tomar en cuenta el resultado del 

20% como insatisfactorio. 

- Respecto a la confiabilidad y equidad se tienen excelentes resultados de 

100%, la socia acude con confianza para su atención como para su 

familia y siente un trato sin preferencias ni discriminatorio. 

 

La Satisfacción de la usuaria con el servicio de promoción (participación 

en sesiones de capacitación, ferias y campañas de salud) nos dan los 

siguientes resultados: 
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- Asistencia a sesiones de capacitación: un 40% no asistieron a las 

sesiones de capacitación, un 30%  SI y 30% a veces, resultados que 

nos demuestran la irregularidad en la asistencia, no es favorable para el 

beneficio suyo ya que los temas que se dan en las capacitaciones van 

relacionados a fortalecer los conocimientos en el cuidado de su salud 

y/o como utilizar los servicios de salud, el desconocimiento en éstos 

temas conlleva inasistencia voluntaria a los consultorios lo cual deriva 

en problemas respecto a los cuidados de su salud  como de sus 

familias. 

 Las capacitaciones en temas de crédito por otro lado van a fortalecer 

sus conocimientos para iniciar, mantener o hacer crecer su negocio y 

para aprender o fortalecer cómo emplear los créditos que obtienen de la 

institución. Irregularidad que conlleva a falencias en los pagos de crédito 

lo cual deriva en aumento de la mora (uno de los factores).  

Razones que indican las socias por las que no asistieron a las sesiones 

de capacitación: Del 70% que no asistieron: un 40% por falta de tiempo, 

un 20% no llegaron a tiempo y un 10% no se realizó la capacitación por 

falta de personal de la institución (permisos, corte de luz de la zona, 

etc.), unos de los datos últimos detectados fueron rechazo a la 

capacitación por parte de las socias por problemas de crédito en la 

banca comunal (no incluido en la encuesta). El 30% restante si 

asistieron a las capacitaciones. 

- Opinión de la calidad de capacitación por personal de crédito: Según 

resultados un 70% bueno indica en temas crediticios, realizados por 

asesores de crédito y un 20 a 10% entre regular y no contestó. Estos 

últimos porcentajes se deben tomar en cuenta para mejorar la calidad 

de capacitación. 

- Opinión sobre la calidad de capacitación por personal de salud: tenemos 

un resultado favorable y diverso, 50% bueno, 20% regular, no contestó 

20% y 10% excelente. Es preocupante éste resultado, se pretende 
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hacer todo sin tomar en cuenta la calidad y la satisfacción que conlleva 

lograr para la socia. El personal de salud que permanece por día en un 

centro realiza atención de salud asistencial y al mismo tiempo 

orientación y capacitación, existe mucha recarga de trabajo para 

personal de salud y sobre todo para la médico. En el segundo semestre 

de 2015 se implementó la capacitación en temas de salud por asesores 

de crédito, muy posible a causa de esto los resultados sobre la calidad 

de capacitación. A raíz de éstas dificultades que ya se habían 

detectado, se están analizando estrategias de mejorar este problema a 

nivel internacional. 

 

12. CONCLUSIONES 

1. Podemos concluir que mediante éste trabajo de investigación con la 

implementación de la encuesta y reflexión con grupos de enfoque se 

identificó insatisfacción desde la perspectiva de la socia/o respecto a la 

capacidad resolutiva en el Servicio de Salud en el área médica asistencial 

(medicina general - atención de la médico, odontología, ecografía y 

laboratorio). 

2. Se identificó insatisfacción en cuanto al acceso de las/os socias/os a 

Centros Focales por la distancia y tiempo largo que existe entre sus 

domicilios y los centros.  

3. El acceso a consultorio desde la perspectiva del/la socia/o es 

satisfactorio sobre todo por la implementación de las citas programadas, 

sin embargo, afecta éste acceso cuando las socias tienen problemas 

crediticios en las bancas comunales, lo cual está siendo cada vez más 

frecuente. 

4. Se identificó satisfacción desde la perspectiva del/la socia/o en cuanto 

al trato en los servicios por los profesionales en salud y crédito.  
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5. Es insatisfactorio el trato brindado por personal administrativo 

(encargados operativos, Jefes de Área, Jefes de Centro Focal, 

Directores, Gerentes) y por personal de servicio (Seguridad y Limpieza). 

6. En cuanto al Servicio Educativo promocional desde la perspectiva de la 

socia/o es insatisfactorio en el área de salud tanto en la participación a 

las sesiones como en la calidad de las capacitaciones. 

7. Demandan la atención médica por especialistas. 

13.  RECOMENDACIONES 

 

1. Para mejorar la capacidad resolutiva del Servicio y sobre todo que la 

médico disponga del tiempo necesario para dar una atención de 

calidad en el tiempo que le corresponde, la coordinación debe ser 

efectiva entre los servicios de crédito y salud para la referencia de 

socias/os a consultorio y otros servicios, así como para la 

programación de citas.  

Se sugiere programar citas de forma diaria a cargo de la enfermera, 

para controles preventivos, orientaciones en temas de salud y 

atención asistencial correspondientes y programar citas para atención 

médica los días que va la médico. Esto ayudará a la médico a 

disponer del tiempo que corresponde para la atención y para 

asegurarse que la/el paciente comprendió las recomendaciones sobre 

el cuidado de su salud, la prescripción médica indicada y generar citas 

programadas para sus posteriores controles.  

Mejorar la coordinación con Jefe de Centro Focal y asesores para la 

referencia programada de sus socias/os sobre todo para los Controles 

Preventivos, para evitar la afluencia repentina y en cantidad en un 

tiempo determinado, esta coordinación puede realizarse por cada 

enfermera, con apoyo de la médico y Jefe de Área. 
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Considerando que la mayor población de mujeres beneficiarias de los 

servicios de salud pertenecen al grupo etáreo en edad reproductiva, 

se  recomienda fortalecer la atención mediante la gestión de un 

convenio con el programa de Atención Integrada al Continuo del 

Curso de la Vida dependiente del SEDES La Paz para canalizar las 

referencias de éstas pacientes a los Centros de Salud de la Redes de 

Salud correspondientes y/o lograr la capacitación en éstas 

prestaciones a personal de salud de Pro Mujer. 

Se recomienda también se logre ajustar la disponibilidad de sanitarios 

en Centros Focales que no lo tienen, necesidad básica de las/los 

socias/os, considerando también que acuden en su mayor parte con 

sus niños/as. 

2. Se recomienda analizar con Gerentes del área correspondiente 

conjuntamente con Jefes de Centros Focales mediante un mapeo, la 

ubicación de los centros focales y consultorio de Club Familia Sana, 

en relación a los domicilios o zonas de las que acuden las/os 

socias/os y en lo posible reubicar los centros que estén más alejados, 

las socias que viven en la ciudad de El Alto debería dárseles 

facilidades de transferencias a Centros Focales de Regional El Alto 

Pro Mujer que resultarían más cercanos a sus domicilios. 

3. Se recomienda coordinar al personal de salud con Jefe de Centro 

Focal para dar a conocer el efecto que está causando los problemas 

crediticios en la Bancas comunales con el acceso de las socias/os a 

consultorio, con el objetivo de reprogramar su control en salud, de tal 

manera que no afecte la oferta de éste servicio a la socia/o ni a las 

coberturas de la institución. 

4. Se recomienda Fortalecer y mejorar el área de Atención al cliente en 

personal administrativo, mediante el departamento de RRHH de 

Regional La Paz en coordinación con RRHH Nacional, para generar 

talleres de capacitación dinámicos y objetivos buscando mejorar la 
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actitud hacia las/los clientes como también para fortalecer los 

conocimientos en reglamentos y normativas institucionales. 

5. Se recomienda para mejorar la asistencia de las/os socias/os a 

sesiones de capacitación, realizarlas al inicio de sus reuniones de 

desembolso porque es el día en el que las socias/os están presentes 

en su totalidad. El personal de capacitación debe estar disponible y a 

tiempo para iniciar las sesiones de capacitación, si faltase algún 

personal debe dar a conocer su ausencia con anticipación para 

preveer su reemplazo. 

Se recomienda que las capacitaciones en salud sean realizadas por 

personal de salud y no de crédito, se espera mejorar la calidad de la 

capacitación, para que los consultorios no se afecten por la ausencia 

de la enfermera o médico por las sesiones de capacitación que estén 

dando, se plantea generar un convenio con escuelas de enfermería 

para que estén a cargo de las capacitaciones como parte de su 

pasantía y dispongan del tiempo que sea necesario para esta 

actividad, lo que permitirá permanencia de la enfermera o médico en 

consultorio para las atenciones regulares. 

6. Se sugiere inicialmente lanzar una estrategia de realización de 

campañas de atención médica por especialidades más demandadas: 

ginecología, oftalmología, medicina interna (casos de diabetes, 

hipertensión). Generar y fortalecer convenios con hospitales de tercer 

nivel para la referencia de casos que así lo ameriten. 
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15.1 FORMATO DE ENCUESTA 

15.2 CUADRO DE PROBLEMAS COMUNES E INDIVIDUALES 
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MODELO DE CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LA SOCIA EN REGIONAL  

PRO MUJER LA PAZ 

Estimada/o usuaria(a), informarle que soy cursante del Post grado de Gerencia de Salud, estamos 

realizando una encuesta sobre la satisfacción de la usuaria(o) de la calidad de atención en el Servicio 

de Salud de Pro Mujer. Motivo por el que le solicitamos su cooperación en dar respuesta a las 

preguntas que se le hará con la mayor seriedad y sinceridad, es totalmente anónimo. 

Le agradecemos por su tiempo. 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS 

             SEXO                 Mujer                                               Varón          

             EDAD 

a) 15 a 29                    b) 30 a 44                   c) 45 a 59                       d) 60 a 74 

      ESCOLARIDAD 

a) No lee   b) Sí lee c) Primaria completa   d) Primaria incompleta   e) Secundaria 

f) Carrera Técnica       g) Universidad           h) Profesional 

            ESTADO CIVIL 

a) Soltera   b) Unión libre   c) Casada   d) Divorciada   e) Separada   f) Madre soltera   g) 

Viuda 

 

II. ACCESIBILIDAD AL CENTRO FOCAL Y SERVICIO DE SALUD 

            ¿Cuánto tiempo le llevó llegar desde su domicilio al centro focal? 

1. 0 a 15 min  

2. 16 a 30 min  

3. 31 a 45 min  

4. 46 min o más  

5. No sabe 

¿Cuánto tiempo esperó para que la atendieran, a partir de que ingresó al área del servicio 

para ser atendida? 

1. 0 a 15 min  

2. 16 a 30 min  

3. 31 a 45 min  
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4. 46 min o más  

5. No sabe 

             ¿Accedió al consultorio de la siguiente forma? 

a) Porque hoy tenía reunión de crédito 

b) Mediante cita programada 

c) Porque me pidieron control preventivo para desembolso 

d) Por obligación 

e) Voluntariamente porque estoy enferma 

f) Voluntariamente porque quiero realizar mi control preventivo 

 

            ¿Número de visitas al servicio de salud en el último año? 

 

1. 1 

2. 2 a 5 

3. 6 a 9 

4. 10 o más 

 

III. DIMENSIÓN INTERPERSONAL 

      ¿Cómo calificaría el trato recibido por el personal que la atendió? 

      MÉDICA 

a) Muy bien    b) Bien    c) Regular    d) Mal   e) Indiferente 

 

            ENFERMERA 

a) Muy bien    b) Bien    c) Regular    d) Mal   e) Indiferente 

 

           JEFE DE CENTRO FOCAL 

a) Muy bien    b) Bien    c) Regular    d) Mal   e) Indiferente   f) No conoce 

 

           ASESOR DE CRÉDITO 

a) Muy bien    b) Bien    c) Regular    d) Mal   e) Indiferente   f) No conoce 

 

          ÁREA ADMINISTRATIVA (encargados operativos, seguridad, limpieza) 

a) Muy bien    b) Bien    c) Regular    d) Mal   e) Indiferente   f) No conoce 
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IV. CALIDAD DE ATENCIÓN EN ÁREA EDUCATIVA-PROMOCIONAL 

      ¿Asistió a su sesión de capacitación en el último mes o quincena? 

a) Sí                       b) No                      c) A veces 

 

     Si no asistió, ¿cuál fue la razón? 

 

a) Falta de tiempo       b) Llegó tarde     c) No le interesa    d) No sabe 

            ¿Qué opinión tiene a cerca de la calidad de capacitación por personal de Crédito? 

              1. Excelente 
              2. Bueno 
              3. Regular 
              4. Malo 
              5. No contestó 
 

V. CALIDAD DE ATENCIÓN EN ÁREA ASISTENCIAL – CONSULTORIO POR MÉDICA 

           ¿Cuánto tiempo aproximadamente duró la atención proporcionada por el personal de salud? 

1. 0 a 15 min 

2. 16 a 30 min 

3. 31 a 45 min 

4. 46 min o más 

5. No sabe 

           ¿Cómo lo calificaría? 

             1. Excelente 
             2. Bueno 
             3. Regular 
            4. Malo 
            5. No contestó 
 
           ¿Cuánto tiempo aproximadamente duró la Atención de Salud de otros Servicios? 
           ODONTOLOGÍA 
 

1. 0 a 15 min 

2. 16 a 30 min 

3. 31 a 45 min 

4. 46 min o más 

5. No utilizó 
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           ECOGRAFÍA 
 

1. 0 a 15 min 

2. 16 a 30 min 

3. 31 a 45 min 

4. 46 min o más 

5. No utilizó 

 

 

           LABORATORIO 
 

1. 0 a 15 min 

2. 16 a 30 min 

3. 31 a 45 min 

4. 46 min o más 

5. No utilizó 

 

En otros Servicios, si la respuesta fue No utilizó, cuáles son las razones: 

 

1. No compró el paquete de Club Familia Sana 

2. No tenía conocimiento de éstos servicios 

3. No utilizó porque tiene seguro 

4. No le interesa 

5. Otros………………………………………………………………………………. 

            ¿Cómo lo calificaría? 

 1. Excelente 
 2. Bueno 

              3. Regular 
              4. Malo 

 5. No contestó 
 
             ¿Cómo calificaría de una escala del 0 al 10 de lo siguiente?  

             Información clara, completa y oportuna, proporcionada por la médico? 

             1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

             Su estado de salud actual: 

1. Excelente  

2. Bueno  

3. Regular  

4. Malo  

5. No contestó 
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      De los cuidados de Tratamiento a seguir: 

1. Excelente  

2. Bueno  

3. Regular  

4. Malo  

5. No contestó 

             ENFERMERA 

             Información clara, completa y oportuna, proporcionada por la enfermera. 

             Su Control Preventivo y procedimientos para llevar a cabo ésta atención fue: 

 

1. Excelente  

2. Bueno  

3. Regular  

4. Malo  

5. No contestó 

             Orientación en temas de salud (nutricional, planificación familiar, ECNT, VIF, Stres y otros) 

1. Excelente  

2.  Bueno  

3. Regular  

4. Malo  

5. No contestó 

             Aclaración de dudas 

1. Excelente   

2. Bueno  

3. Regular  

4. Malo 

5. No contestó 

 

VI. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por el problema que usted acudió, fue resuelto en la atención por personal de salud? 

 

a) Sí b) Sí algunas veces c) No 

 

VII. SATISFACCIÓN DE LA USUARIA 

             ¿El servicio de salud cubrió sus expectativas? 

a) Sí                       b) No                        c) No contestó 
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VIII. A) CONFIABILIDAD 

             ¿Recomendaría ésta institución a un familiar o conocido? 

a) Sí                       b) No 

Por qué……………………………………………………………………….                         

B) EQUIDAD 

¿Durante su estadía en Centro Focal, en las distintas áreas de servicios, tuvo igualdad 

de trato, atención sin preferencia y sin discriminación? 

 

a) Sí                 b) No                         d) NR / NC 

 

 

C) INFRAESTRUCTURA 

 

      ¿Cómo calificaría la limpieza y comodidad? 

      ¿Las instalaciones donde recibió la atención? (incluidas salas de espera) 

 

1. Excelente  

2. Bueno 

3. Regular  

4. Malo  

5. No contestó 

       ¿Los sanitarios (baños)? 

1. Excelente 

2. Bueno  

3. Regular  

4. Malo  

5. No utilizó 
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CUADRO RESUMEN DE OPINIONES OBTENIDOS EN LOS GRUPOS DE 

ENFOQUE DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS SOCIAS/OS SOBRE EL SERVICIO 

DE SALUD DE PRO MUJER, CONCETRADOS EN PROBLEMAS COMUNES E 

INDIVIDUALES POR CENTRO FOCAL. 

PROBLEMAS COMUNES PROBLEMAS INDIVIDUALES 

Poca afluencia para Control 

Preventivo de forma voluntaria. 

Incumplimiento a horarios de citas 

programadas. 

Escaso tiempo para acudir a 

consultorio, sólo priorizan su pago 

de crédito. 

Sobredemanda de pacientes el 

día de atención de la médico. 

Choque de horarios entre 

pacientes por cita médica y 

referencia a consultorio de 

reuniones de crédito. 

Demandan especialistas. 

Falta la atención de emergencias 

en otros horarios (a partir de las 

16:30 se cierra el centro focal y 

todos los servicios). 

 

 

Vino Tinto: ausencia de personal de 

salud, sala de espera fría, todo el centro 

focal es ófrico y frío. 

Tembladerani: Muy alejado de los 

servicios de odontología, ecografía y 

laboratorio, ambiente de consultorio mal 

ubicado (muy arriba 3er piso). 

V. Copacabana: horarios de atención en 

otros servicios son una barrera, socias 

por su trabajo en comercio no acceden 

pese a que el centro focal es cercano a 

estos centros, no quieren capacitarse en 

temas de salud porque son repetitivos 

(muchas socias antiguas). 

3 de Mayo: Centro alejado poco 

accesible para socias, no existe baño 

exclusivo para la socia. 

Obrajes: Centro inaccesible para socias, 

sobre todo de las que acuden de 

comunidades alejadas, ausencia de 

personal de salud. 

Palos Blancos: algunos días de la 

semana el consultorio está cerrado. 

 


