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RESUMEN 

El presente estudio fue realizado en el Hospital Provincial General Isidro Ayora de la ciudad de Loja 

durante el periodo agosto del 2009 a febrero de 2010, con el objetivo de evaluar la satisfacción de las 

usuarias relacionada con la atención médica recibida durante su aborto. 

Este estudio fue de tipo descriptivo y prospectivo. El universo y la muestra lo constituyeron las 

pacientes ingresados por aborto durante el periodo mencionado. Los casos presentados fueron 63 en 

total. La unidad de análisis fue una entrevista personal y dirigida sobre la percepción de satisfacción 

que tuvieron las pacientes respecto a la atención que se les brindo en la entidad hospitalaria; 

relacionada con los siguientes parámetros: datos  generales, relaciones interpersonales, privacidad en 

la atención, disponibilidad de los medios y satisfacción en la atención. 

Entre los resultados más relevantes podemos mencionar los siguientes: el grupo de edad con mayor 

predominio fueron las mujeres entre 25 a 29 años, de procedencia urbana, con escolaridad 

secundaria, de ocupación quehaceres domésticos y solteras. La mayoría fue atendida de manera 

temprana a los 5 minutos por lo que manifestaron que  les resulto cómoda la espera; indicando 

además que se sintieron atendidas con amabilidad. Así mismo indicaron que el trato recibido fue 

amable y respetuoso. En su mayoría también informaron que se sintieron escuchadas especialmente 

por  los estudiantes que están realizando su internado.  

En cuanto a  la privacidad en la atención sintieron haberla encontrado y una minoría  indico que no la 

tuvo  debido a que percibieron que  la atención debería ser exclusivamente personalizada. 

En cuanto al examen  ginecológico se les realizo un solo tacto vaginal, y la misma persona en el 

mismo momento a la mayoría. 

Sobre los procedimientos a realizárseles, se le informó a la mayoría. Siendo los médicos  los que 

mayor información brindaron. 

Destacaron como complicaciones: la cefalea y la flebitis, 

El medicamento que tuvo que ser comprado en su mayoría fue el misoprostol. 

En la mayoría de los casos no fueron informadas sobre planificación familiar. 

Un buen porcentaje correspondiente al  79,4%, califico la relación con el personal de salud como 

buena. 

En cuanto al egreso hospitalario de las pacientes; la mayoría  fueron dadas de alta, satisfechas con la 

atención recibida. Hubo un mínimo número de quejas y sugerencias las mismas que fueron dadas por  

familiares. 
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SUMMARY 

The present study was carried out in the General Provincial Hospital Isidro Ayora of the city of Loja 

during the period August of the 2009 to February of 2010, with the objective of evaluating the 

satisfaction of the users related with the medical care received during its abortion.   

This study was of descriptive and prospective type. The universe and the sample constituted it the 

patients entered by abortion during the mentioned period. The presented cases were 63 in total. The 

analysis unit was a personal interview and directed about the perception of satisfaction that you/they 

had the patients regarding the attention that I/you/they are offered in the hospital entity; related with the 

following parameters: general data, interpersonal relationships, privacy in the attention, readiness of 

the means and satisfaction in the attention.   

Among the most outstanding results we can mention the following ones: the age group with more 

prevalence was the women among 25 to 29 years, of urban origin, with secondary escolaridad, of 

domestic and single occupation chores. Most was assisted from an early way to the 5 minutes for what 

you/they manifested that I am them comfortable the wait; also indicating that they were assisted with 

kindness. Likewise they indicated that the received treatment was kind and respectful. In their majority 

they also informed that they were listened especially by the students that are carrying out their 

boarding school.    

As for the privacy in the attention felt to have her opposing and a minority indicates that he/she didn't 

have it because they perceived that the attention should be exclusively personalized.   

As for the gynecological exam they are carried out a single vaginal tact, and the same person in the 

same moment to most.   

On the procedures to realizárseles, he/she was informed most. Being the doctors those that bigger 

information toasted.   

They highlighted as complications: the migraine and the phlebitis,   

The medication that had to be bought in its majority was the misoprostol.   

In most of the cases they were not informed on family planning.   

A good percentage corresponding to 79,4%, I qualify the relationship with the personnel of health like 

good.   

As for the hospital expenditure of the patients; most was given of high, satisfied with the received 

attention. There were a minimum number of complaints and suggestions the same ones that were 

given for family.   
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INTRODUCCIÓN 

“La salud reproductiva debe entenderse como el estado general de bienestar físico, mental y social en 

todos los aspectos relacionados con el sistema reproductor, sus funciones y procesos; es decir, la 

capacidad de los individuos y de las parejas para disfrutar de una vida sexual y reproductiva 

satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la absoluta libertad de decidir de manera responsable y bien 

informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos.1 

Según la OMS  el aborto es un problema social que cada vez va incrementándose, estimándose que 

anualmente ocurren en el mundo 600 000 muertes maternas anuales, de las cuales 90%ocurre en 

países sub desarrollados, especialmente en aquellos con escaso acceso  a los servicios de salud, 

siendo la causa más frecuente de morbi mortalidad materna, el aborto practicado de manera 

insegura.2 

En el mismo ámbito el aborto se ha convertido en un problema grave de salud pública, que pocas 

personas lo consideran como tal, y muchas veces lo que se trata es de ocultar la realidad de este 

problema del diario vivir y que debería considerárselo para mejorar la calidad de los servicios dirigidos 

a las mujeres en situación de aborto. 

Sabemos que el crecimiento poblacional está directamente  relacionado  con las tasas de fecundidad 

y sin embargo hoy en día las mujeres tienen menos hijos que antes, cerca de  2,8 hijos 

aproximadamente. La proyección mundial será de 19 mil millones de  personas para el 20103.  Por ello  

es importante mencionar que el problema crecerá a nivel mundial, en América Latina y también en  

nuestro país, con  altas tasas de aborto que presentaran  día tras día en mujeres de todo tipo social, 

raza y edad. 

Según subregistros existentes se estima que ocurren cerca de 40 millones de abortos cada año en el 

mundo, de los cuales  al menos 19 millones son realizados en condiciones de riesgo. Casi 68,000 

mujeres mueren por complicaciones resultantes de abortos realizados en condiciones de riesgo y 

millones más quedan con lesiones de por vida.4  

                                                             
1

. Estadísticas acerca del aborto en EE.UU. 2009. (en línea), EE. UU-Washington, autores. Consultado el 2 de marzo del 2010. 

Disponible en http://www.vidahumana.org/vidafam/aborto/estadisticas.html 
2

 Príncipe A. 2002. Nivel de satisfacción de la usuaria con aborto incompleto sobre la atención integral que brinda la 

enfermera en el instituto materno perinatal noviembre 2002. (en línea). lima Perú. Disponible 
en:http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Salud/principe_ca/T_completo.PDF. consultado el 2 de 
marzo del 2010 
3
 Dr. Alv A, “et al”.2008.Módulo décimo Salud Sexual y Reproductiva. Loja-Ecuador. pág. 2 

4
 Diario El Universo. Aborto .2009: (en línea), Quito- Ecuador. Consultado el 26 de septiembre del 2009.disponible en:  

www.familycareintl.org/es/issues/32 - 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Salud/principe_ca/T_completo.PDF
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Más de un millón seiscientos mil abortos quirúrgicos se practican en EE.UU. cada año. Por cada tres 

niños que son concebidos, uno muere a causa del aborto.5 

Actualmente en nuestro país ocurren cerca de 100 000 abortos anuales.6 Según un reportaje 

periodístico realizado por Michelle Flores, en el Hospital Isidro Ayora  de Loja en el año 2009 se 

registraron 15 abortos provocados y 1773 espontáneos incompletos.7 

En los países donde no existen servicios de aborto seguro, los costos del tratamiento de las 

complicaciones derivadas de abortos realizados en condiciones de riesgo puede llegar a consumir el 

50% de los  recursos hospitalarios.8 

Para desencanto de quienes defienden la maternidad,  la mayoría de esos abortos son practicados en 

madres pobres, es decir el dolor de criar a sus hijos en la pobreza y/o violencia es lo que lleva al acto 

supremo de conciencia y riesgo personal de vida al terminar sus embarazos tempranamente, e 

inhumanamente. 

La mayor parte de las muertes relacionadas con el aborto podrían prevenirse si las mujeres tuvieran 

acceso a: a) servicios integrales de atención en salud sexual y reproductiva, incluyendo una amplia 

gama de métodos de planificación familiar modernos, seguros y efectivos; b) atención posaborto, 

brindada por profesionales capacitados en un ambiente libre de amenazas, y; c) servicios de aborto 

seguro, en los casos en que éste sea legal.9   

Por ello la atención a las mujeres en situación de aborto debería ser integral e incorporar la 

capacitación en el modelo de la atención post- aborto. 

En los últimos años las tendencias administrativas se han dirigido hacia la creación de una cultura de 

servicio por medio de enfoques gerenciales que proporcionan métodos y herramientas para 

transformar una organización con un enfoque dirigido al cliente y orientado hacia el servicio, 

consagrando la excelencia como el norte de cualquier acción emprendedora procurando mejoramiento 

de la calidad de la educación médica en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, con un enfoque 

que incluye la atención integral a la mujer con aborto. 10 

                                                             
5 Estadísticas acerca del aborto en EE.UU. 2009. (en línea), EE. UU-Washington, autores. Consultado el 2 de marzo del 2010. 

Disponible en http://www.vidahumana.org/vidafam/aborto/estadisticas.html 
6
 León B, 2007. Realidad y equidad: (en línea)Guayaquil- Ecuador, consultado el  28-09-2009: disponible en 

http://archivo.eluniverso.com/2007/12/13/0001/21/0F9A64E31A174F30A4F7A91129AD87A6.aspx  
7
  Flores M.  Eficacia del misoprostol. 2009(en línea), Loja –Ecuador. Consultado el 29 de marzo del 2009.  Disponible en: 

Http://www.ciudadaníainformada.com/noticias-ciudadanía-ecuador/noticias-ciudadanía-ecuador/browse/ 
8
 Diario El Universo. Aborto .2009: (en línea), Quito- Ecuador. Consultado el 26 de septiembre del 2009.disponible en:  

www.familycareintl.org/es/issues/32 - 
9

Diario El Universo. Aborto .2009: (en línea), Quito- Ecuador. Consultado el 26 de septiembre del 2009.disponible en: 

www.familycareintl.org/es/issues/32 - 
10

 González. 2002. Incorporación de la salud Sexual y Reproductiva y del enfoque de la atención  integral a la mujer con borto 

en los programas en licenciatura en Medicina:(en línea).México. Consultado el 27 de septiembre 2009.disponible en 

www.ipas.org 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://archivo.eluniverso.com/2007/12/13/0001/21/0F9A64E31A174F30A4F7A91129AD87A6.aspx
http://www.ciudadanía/
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Para lograr un enfoque que incluya  la atención integral a las mujeres en situación de aborto con 

calidad, “para conseguir que los servicios de  salud   avancen en el compromiso de ofrecer a la 

población una salud integral y de alta calidad orientada a la  creación de una cultura de servicio, 

consagrando la excelencia como el norte de cualquier acción emprendedora”.11 

Siendo importante tener en cuenta que la experiencia del aborto es un hecho traumático que 

condiciona la vida reproductiva de la mujer. Considerando la trascendencia de este problema la 

investigación se justifica plenamente. 

 Por lo especificado es fundamental identificar  las inquietudes que manifiestan  las usuarias en 

nuestro  hospital provincial y determinar sus necesidades en la atención del aborto y de esta manera 

cumplir con sus expectativas y  reconocer la magnitud de la problemática para generar aportes 

oportunos en sus diferentes niveles de abordaje,  

Por lo tanto se hizo necesario estudiar el nivel de satisfacción de las usuarias en la atención de su 

aborto en el Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, para mejorar la calidad del servicio de gineco- 

obstetricia y al mismo tiempo  evaluar el servicio de gineco- obstetricia, relacionado con la atención 

del aborto tomando en cuenta la opinión de las usuarias. 

Los hallazgos permitieron obtener información actualizada sobre el nivel de atención a la usuaria ante 

la calidad y calidez de los servicios brindados en la atención integral del aborto, para así mejorar los 

mismos y satisfacer la demanda de las usuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 E.S.P.  Sotelo  M, .Dra.  Guzmán  N, Zylberman.Dr.  Ramírez  R, Sánchez.2006 (en línea) Consejería en la atención a mujeres 

en situación de aborto. México. Consultado el 26- de septiembre del 2009.disponible en;  
http://www.ipas.org/Publications/asset_upload_file623_2787.pdf  . 
CONSULTORA DE IPAS MÉXICO 

México 

http://www.ipas.org/Publications/asset_upload_file623_2787.pdf
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General:  

- Estudiar la satisfacción de las usuarias en la atención de su aborto en el Hospital Regional Isidro 

Ayora de Loja para mejorar la calidad y calidez del servicio de Gineco- obstetricia. 

Específicos 

1. Evaluar el servicio de  Gineco- obstetricia, relacionado con la atención del aborto tomando 

en cuenta la opinión de las usuarias. 

2. Determinar que factores del servicio y equipo de salud están predominando para la 

atención de calidad y calidez por parte de la usuaria. 

3. Conocer alguna complicación por percepción de las usuarias en la atención del aborto. 
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II REVISIÓN DE LITERATURA 

SATISFACCIÓN DE LAS PACIENTES CON LA ATENCIÓN MÉDICA 

 SATISFACCIÓN USUARIA  

Concepto: La satisfacción puede definirse como "la medida en que la atención sanitaria y el estado 

de salud resultante cumplen con las expectativas del usuario".12 

 Evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva del usuario es cada vez más común. A partir de 

ello, es posible obtener del entrevistado un conjunto de conceptos y actitudes asociados en relación 

con la atención recibida, con los cuales se adquiere información que beneficia a la organización 

otorgante de los servicios de salud, a los prestadores directos y a los usuarios mismos en sus 

necesidades y expectativas.13 

Satisfacción: Se refiere a la complacencia del usuario (en función de sus expectativas) por el servicio 

recibido y la del trabajador de salud por las condiciones en las cuales brinda el servicio. Se puede 

dividir 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. 
14

 

Existen tres razones por las que se debería considerar la satisfacción como una medida importante de 

resultado del proceso asistencial: 

 

-  Primero, hay trabajos que demuestran que la satisfacción es un buen predictor del 

cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes y de la adhesión a la consulta y al 

proveedor de servicios.  

- En segundo lugar, la satisfacción es un instrumento útil para evaluar las consultas y los 

modelos de comunicación, como, por ejemplo, el éxito en informar o involucrar a los 

pacientes en la toma de decisiones sobre el tipo de atención.  

                                                             
12

 Corbella A, Saturno P. La garantía de la calidad en atención primaria de salud. Madrid: Instituto Nacional de Salud, 

Secretaría General, 1990:397-9. 
13 Ecuador. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 2008.modelo de atención..pp9-14 

14
 Castro Prieto M, Villagarcia H, Saco S, Satisfacción del usuario de los servicios de hospitalización del hospital Antonio 

Lorena: mayo-agosto del 2003(en línea). Cusco – Perú. Consultado el 21 de abril 2010. Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/situa/2004_n23/satisfaccion.htm      

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/situa/2004_n23/satisfaccion.htm
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- Y, en tercer lugar, la opinión del paciente puede utilizarse sistemáticamente para mejorar la 

organización de los servicios a proveer 

 

Desde la perspectiva del paciente, la medicina tiene las siguientes funciones: curar, a veces; aliviar, a 

menudo; y confortar, siempre. 

En general, se identifican tres aspectos que los pacientes valoran de la asistencia sanitaria: el aspecto 

instrumental (aplicación de los conocimientos técnicos y capacidad de resolver los problemas), el 

expresivo (comportamiento respecto a los aspectos afectivos de la relación) y la comunicación (dar y 

recibir información).  

 

Atención de calidad 

Definición: Tradicionalmente la calidad se ha definido a nivel clínico, en términos de conocimientos 

técnicos y de la habilidad de proporcionar un tratamiento seguro y eficaz para el bienestar del 

paciente. Pero la calidad de la atención es multidimensional y puede definirse y medirse de distintas 

formas, según las prioridades de los interesados. 

La calidad tiene su origen en el latín y significa: atributo o propiedad que distingue a las personas, 

bienes y servicios. “Conjunto de características de un producto, proceso o servicio que le confiere su 

aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente”. 

Modelo de atención 

El modelo de atención se constituye en un mecanismo para hacer realidad los derechos y deberes 

establecidos en la Constitución, con la finalidad de lograr formas equitativas y solidarias de 

organización, con transformación del Sistema Nacional de Salud, nace como respuesta a as 

necesidades de la población excluida, que exige su participación organizada en las comunidades, con 

un espacio de interacción Estado – sociedad, en la cual la población asume un papel protagónico 

dando énfasis a la inclusión social que garantiza que toda la población recibe atención de salud 

gratuita. 

El modelo de atención hace énfasis en la estrategia de atención primaria de salud y se define como la 

“asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y 

socialmente aceptables, poniéndola al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, 

mediante su plena participación y aun costo que la comunidad y el país puedan soportar con un 

espíritu de responsabilidad y autodeterminación”, además  garantiza el acceso de la población 

excluida a través de la protección Social en Salud que  ”Es la  garantía que la sociedad otorga, a 

través de los poderes públicos, para que un individuo o grupo de individuos pueda satisfacer sus 

necesidades y demandas de salud, mediante un adecuado acceso a los servicios del sistema, o de 
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alguno de los subsistemas de salud existentes en el país, sin que la capacidad de pago sea un factor 

restrictivo.15 

La calidad total es toda una cultura empresarial que se remonta a Japón desde los años 50. La 

calidad es un fin en si mismo que se ha de lograr desde la primera acción que se realice en cualquier 

proceso y que se logra a la primera con el fin de evitar desperdicio de costo en productos mal hechos 

con toda sus consecuencias. 

Dentro de los principales principios y conceptos de calidad están: 

1. La calidad significa satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. 

2. La concepción de clientes internos y externos. 

3. La participación de la dirección en la calidad. 

4. La aplicación de principios y herramientas para el mejoramiento continúo de los productos y 

servicios.  

Resultados de calidad son:  

- Costos más  bajos. 

- Ingresos más altos. 

- Clientes encantados. 

De hecho, una lección clave es que en muchos casos es posible mejorar la calidad haciendo cambios 

en los sistemas de atención de salud sin que necesariamente se aumenten los recursos. Es 

interesante destacar que al mejorar los procesos de atención de salud, no sólo se generan mejores 

resultados, sino que además se reducen los costos de la prestación de salud; al eliminar las pérdidas, 

el trabajo innecesario y la duplicación de esfuerzos. 

En resumen es importante recordar que el concepto fundamental del mejoramiento implica lo 

siguiente: 

 

1. El desempeño es una característica del sistema. 

2. Para poder mejorar el sistema debe cambiar en formas que produzcan mejores resultados. 

3. Los diferentes insumos a un sistema le producen mejoras, sólo en la medida en que pueden 

efectuar  cambios en el sistema. 

 
La OMS ha manifestado mucho interés por potenciar y desarrollar la calidad en salud y ya en los años 

ochenta las organizaciones de la salud comenzó a utilizar las filosofías industriales del proceso de 

mejoramiento continuo (PMC) y la administración total de la calidad.16 

                                                             
15

 Ecuador. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 2008.modelo de atención..pp9-14 

16
 Vidal. Y.2006.Introducción a la calidad en salud.:(en línea) Alemania. Consultado el 22 de septiembre del 2009. Disponible 

en: www.enfermeraspabellonyesterilizacion.cl . 

http://www.enfermeraspabellonyesterilizacion.cl/
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La calidad de atención está definida para alcanzar la mayor competencia en la prestación de los 

servicios que ha puesto a disposición del usuario y en lograr la excelencia en el cumplimiento de los 

estándares de atención que se le ha fijado. 

Dentro de las dimensiones de la calidad: tenemos que esta se puede evaluar sobre la base de 2 

dimensiones: 

Dimensión interpersonal: se refiere  a la relación entre el proveedor de salud y usuario. Es decir es 

el grado de interacción y comunicación que se da entre el usurio/a y el prestador  de servicio, que 

involucra una adecuada relación interpersonal, en el cual debe existir confianza y respeto, empatía, 

cordialidad, claridad en el lenguaje y veracidad en la información que se brinde influyendo 

determinantemente en la satisfacción de las usuarias. 

Dimensión técnica: hace referencia  a los elementos que forman parte en la prestación de servicio de 

salud; y que esta dado por la estructura física, accesibilidad, competencia profesional, continuidad, 

seguridad, eficiencia. 

Consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología de una manera que brinde el máximo beneficio 

para la usuaria. 

La estructura física: está dada por las características del lugar donde se proporciona un servicio 

determinado; incluye el ambiente, comodidad y confort. 

La eficiencia: es la capacidad de reducir a l máximo los costos de atención sin deteriorar lla calidad. 

La competencia profesional: estad dad por los conocimientos, habilidades y desempeño del 

personal, técnico y administrativo. 

La continuidad. Se refiere a la atención que se brinda de manera completa, sin interrupciones. 

La accesibilidad: es el grado de facilidad que tiene el o la usuario/a para acceder a los servicios que 

desee. 

Principios del mejoramiento: 

Hay cuatro principios que son valederos para todas las actividades de garantía de calidad incluyendo 

el mejoramiento de la misma. Estos principios son. 

1. Enfoque en el cliente: los servicios deben estar diseñados para satisfacer as necesidades yb 

expectativas de los clientes y la comunidad, los servicios de salud existen para satisfacer las 
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necesidades de los clientes. Las organizaciones centradas en los clientes satisfacen sus 

necesidades y expectativas y al mismo tiempo proporcionan una atención de mejor calidad. 

Esto estimula a los clientes a regresa cuando necesiten otra atención y a recomendar el 

servicio a otros. 

2. Comprensión del trabajo como procesos y sistemas: los proveedores deben entender el 

sistema de servicios y sus procesos clave para poder mejorarlos. Comprender y abordar las 

necesidades de los clientes es crucial para lograr una atención de calidad. Dependiendo de 

que tan bien se satisfacen esas necesidades, los clientes deciden si vuelven o no a futuras 

visitas, completan el tratamiento indicado, pagan los servicios y / o los recomiendan a otros. 

3. Prueba  de los cambios y énfasis en  el uso de datos: los  cambios se prueban a fin de 

determinar si producen o no el mejor5amiento requerido. Los datos se usan para analizar los 

procesos, identificar los problemas y determinar si los cambios han producido o no mejoras. 

4. Trabajo en equipo: El mejoramiento se logra a través del enfoque del equipo frente a la 

solución de los problemas y el mejoramiento de la calidad.17 

1. Principios de calidad total 

La calidad es lo primero: las usuarias debe percibir que proveer de calidad es nuestra obsesión en la 

institución y que ello se debe  a que hay valores que sustentan y son superiores a la consecución de 

dinero, poder o prestigio, incrementar ventas, reducir costos, etc. 

Orientación hacia la usuaria (empatía): una institución o empresa está orientada definitivamente hacia 

el mercado cuando se producen productos o servicios que requieren que las usuarias. 

Es  fácil la implementación cuando se aplica el concepto de empatía, es decir ponerse en lugar del 

otro, imaginarse que son las usuarias y pensar  como nos gustaría recibir el servicio. 

Compromiso de alta gerencia y unidad de propósito: existe un propósito único en todo  servicio de 

salud, que armoniza con su visión del futuro de la institución y su deseo de servir a las usuarias 

(misión). Esta orienta las decisiones de alta gerencia, esto implica la recaudación de los altos 

directivos del servicio de salud y si son estos indiferentes al proceso y no participan, habrá muchas 

posibilidades de  fracaso. 

Satisfacción usuaria interna y externa: es necesario desarrollar el concepto de usuaria interna que nos 

señala que cada puesto de trabajo siguiente en la línea de producción o servicio, a quien le entrego el 

producto de mi trabajo, es mi cliente y debo esforzarme  por satisfacer a cabalidad  sus 

                                                             
17 Antonio Escobar Castillo . La calidad en la atención al cliente .Colombia 1999 
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requerimientos. Además todos los empleados y trabajadores están orientados por la satisfacción de 

las necesidades del o la usuaria externa/o. 

Los problemas deben ser resueltos a medida que aparecen y se debe aprender de los errores, 

evitando repetirlos al desarrollar actividades preventivas que eviten que se vuelvan a presentar. 

Establecer estándares: con control de la variación del proceso para asegurar la calidad; el trabajo 

debe controlarse en el proceso no sólo en los resultados. El resultado es un momento tardio para 

emprender acciones correctivas  ya que la calidad se construye o integra durante el proceso; por tanto 

cada  empleado debe controlar el desarrollo de su propio proceso asegurando la calidad en su área 

de trabajo. 

2. La usuaria interna y externa. 

Externas: son las personas que reciben productos y / o servicios finales de la unidad. 

Internas. Son las empleadas, profesionales o trabajadoras de la institución que reciben  productos y / 

o servicios de esta, que  los usan en el proceso de producción. 

En resumen, es importante recordar que el concepto fundamental del mejoramiento de la calidad 

implica lo siguiente:18 

Calidad en Salud  

Calidad de salud es recibir la prestación adecuada, en el momento oportuno y con una percepción de 

satisfacción por parte del paciente. 

La provisión de servicios de alta calidad asegura que el cliente sea atendido como se merece; 

asimismo, al proporcionar mejores servicios a precios razonables, se atrae a más clientes, se 

incrementa el uso de los métodos de planificación familiar y se reduce el número de embarazos no 

planeados. Las mejoras en la calidad de los programas de salud  reproductiva contribuyen también a 

mejorar la calidad de otros servicios de salud, en parte porque esto alienta a los usuarios a buscar 

mayor calidad en toda la atención que reciben.  

Según la OMS, los diez elementos que conforman el decálogo para el buen gobierno de efectores de 

salud son: la existencia de órganos colegiados; el principio de “Ciudadanía y Transparencia”; la puesta 

en marcha de órganos consultivos profesionales; los contratos y objetivos explícitos; la definición de 

los recursos; un sistema de información y cultura de evaluación; la existencia de profesionalidad 

                                                             
18

 Gutiérrez Humberto, Calidad total y productividad. Editorial ciencia y Técnica, México 1995.  
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directiva; los criterios de excelencia en la selección de directivos; la existencia del contrato directivo; y 

la promoción del desarrollo directivo en el sistema de salud. 19 

Evaluación de la Satisfacción Usuaria 

Se considera fundamental evaluar la satisfacción de los pacientes, ya que se asocia con los 

resultados obtenidos con el servicio proporcionado en salud. Además, juega un importante rol en la 

continuidad del uso de los servicios médicos, en el mantenimiento de las relaciones con el proveedor 

específico y en la adherencia a los regímenes y tratamientos médicos. 

La satisfacción del cliente es definida como el grado de congruencia que existe entre las expectativas 

del usuario de una atención ideal en salud y la percepción de éste del servicio que recibió, o bien, 

como la medida en que los profesionales de salud logran cumplir las necesidades y expectativas del 

usuario. 

La calidad percibida es definida como una evaluación efectuada por el usuario de la excelencia 

general del producto. La importancia de evaluar la satisfacción usuaria en diversos programas, es que 

permite modificar y mejorar las deficiencias y reforzar las fortalezas, desde la perspectiva de los 

pacientes con respecto al manejo de la calidad del cuidado de la salud y a sus expectativas de 

resultado.20 

¿Cómo evaluar las necesidades de las usuarias? 

Las técnicas de evaluación pueden ser de 3 tipos según la  fuente de información: 

 Las fuentes indirectas: sean estas de información o técnicas documentales, permiten 

aproximar las necesidades diagnósticas o “problemas de salud” desde el punto de vista de 

los profesionales de salud (registro civil, censo). 

 Las técnicas de observación directa: permiten observar problemas de salud o de utilización 

de los servicios como lo viven las usuarias y describir mejor las necesidades sentidas 

(encuesta, entrevista, etc). 

                                                             
19

 Di Toro, C.2009.Efectores de Salud con gestión privada: (en línea).México .Consultado el 14 de septiembre del 2009. 

Disponibleen:http:/calidadysalud.blogspot.com/2009709/efectores-de-salud-con-gestion-privada.html#conments. 
20

  Oliva C, Hidalgo C, Satisfacción Usuaria: Un Indicador de Calidad del Modelo de Salud Familiar, Evaluada en un Programa 

de Atención de Familias en Riesgo Biopsicosocial, en la Atención Primaria.(en línea)Chile. consultado el 25 de noviembre del 

2009. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282004000200013&script=sci_arttext 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282004000200013&script=sci_arttext


Universidad Nacional de Loja   17 
 

 
 

 Las  técnicas de búsqueda o de consenso: permiten seleccionar aquellos problemas 

importantes para las usuarias así como para los servicios de salud (grupos focales, 

asambleas, etc).21 

Aunque existen diversas formas de evaluación de la satisfacción, la mayoría de éstas se basan en un 

enfoque multi – dimensional, por ejemplo evaluación de la satisfacción en función de  calidad de los 

profesionales (eficiencia – eficacia), accesibilidad (tanto económica, demográfica y de infraestructura) 

y otros evaluadores de los sistemas  de entrega de salud. 

El término “satisfacción usuaria” tiene connotaciones pasivas, por lo que conocer la opinión de los o 

las usuarias se hace imprescindible para determinar fuentes de conformidad e inconformidad, y así 

iniciar un proceso de reestructuración de aquellos aspectos mal evaluados por los usuarios. 

Muchos autores han sugerido que el alto nivel de satisfacción encontrado en investigaciones e s 

debido a  errores de medición provocado por diferentes tipos de sesgo como deseabilidad social, 

renuncia a expresar opiniones negativas, la expresión e inespecificidad de las preguntas. O 

simplemente los errores pueden estar influenciados por las características propias de la 

usuaria, como la edad o nivel educacional, por las expectativas de la paciente y por el contexto 

psicosocial del individuo.22 

La satisfacción con la atención médica está influenciada por el grado en que la actuación del médico 

se corresponde con la expectativa del paciente. Aunque la medicina no siempre puede curar, sí que 

puede ser a los pacientes y satisfacer sus necesidades. Por esta razón debe conocer cuáles son sus 

necesidades y experiencias. Una forma de alcanzar este conocimiento es, en parte, a través del 

análisis de la satisfacción.23 Cuando se logran mejoras en la calidad, los equipos pueden seguir 

esforzándose para lograr más mejoras respecto al mismo problema y/o abordar otras oportunidades 

de mejoramiento que se hayan identificado y así lograr brindar una atención integral y de calidad.24 

 

                                                             
21

 Berry, Thomas. Como gerenciar la transformación hacia la calidad total. Editorial Mc Graw- Hill. Colombia 1995 
22

 Carlos Sonia 2003. Características psicosociales y satisfacción usuaria de las consultantes al centro de medicina (CEMERA) – 

Universidad de Chile (en línea). SANTIAGO DE CHILE. Consultado el 23 de marzo 2010: Disponible en 

http://www4.saludpublica.uchile.cl/esp/ai_main?accion=ver_carpeta_docs&key=HBX9GNXI52LPD62&id=38

&tipo=carpeta 

 
23

 Caminal J.2001.La medida de satisfacción instrumento de participación de la población en las mujeres de la calidad de los 

servicios sanitarios.(en línea)Barcelona. consultado el 20 de octubre del 2009. Disponible en: 

http://www.scielosp.org/pdf/spm/v40n1/Y0400102.pdf 
24

 Caminal J. La medida de satisfacción instrumento de participación de la población en las mujeres de la calidad de los 

servicios sanitarios. Barcelona 2001(en línea) consultado el 20 de octubre del 2009. Disponible en: 

http://www.scielosp.org/pdf/spm/v40n1/Y0400102.pdf 

http://www4.saludpublica.uchile.cl/esp/ai_main?accion=ver_carpeta_docs&key=HBX9GNXI52LPD62&id=38&tipo=carpeta
http://www4.saludpublica.uchile.cl/esp/ai_main?accion=ver_carpeta_docs&key=HBX9GNXI52LPD62&id=38&tipo=carpeta
http://www.scielosp.org/pdf/spm/v40n1/Y0400102.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/spm/v40n1/Y0400102.pdf
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Modelo de atención integral. 

Comprende un nuevo esquema en el tratamiento del aborto, con un enfoque integral y humano del 

problema y sus pasos son: 

Admisión: registro de datos personales de la paciente y el recibimiento de la usuaria por parte del 

personal de salud. 

Evaluación médica: realización del examen físico, solicitud de exámenes auxiliares, evaluación de 

signos vitales, diagnóstico y la decisión del médico de realizar la técnica. 

Tiempo de espera: paciente recibe apoyo emocional, educación, información y comunicación 

continua sobre el procedimiento. 

El momento de realizada la técnica es necesario: 

- Acompañamiento de la usuaria a la sala de recuperación: se orienta sobre planificación 

familiar y métodos anticonceptivos. 

- Alta hospitalaria: se informa sobre identificación de signos de alarma que se pueden 

presentar. Un método anticonceptivo alternativo a utilizar, programación de control por 

consultorios externos. 

La calidad de atención a la usuaria: está dada por la aplicación de la ciencia y tecnología médica 

para maximizar los beneficios de salud de la población sin aumentar  sus riesgos, la obtención 

máxima de beneficios tomando en cuenta las necesidades de las usuarias así como las limitaciones 

de la institución; y la satisfacción de las necesidades de la usuaria y sus expectativas razonables.25 

Según la Federación de Planificación familiar;  los factores que más influyen en la opinión de los 

clientes acerca de qué constituye una atención de calidad, son los siguientes: 

 La disponibilidad de varios métodos diferentes y la posibilidad de elegir entre ellos. 

 Trato amable y respetuoso. 

 El hecho de que los servicios se brinden de forma confidencial y en privado. 

 La capacidad profesional del personal. 

 La posibilidad de obtener información y asesoría. 

                                                             

25
 Rodrigo Escobar Saldarriaga. Calidad de atención en sala de partos. Colombia 1998 
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 Horarios de atención cómodos y tiempos de espera aceptables. 

 Y la asequibilidad de los servicios. 

El control de la calidad es la aplicación de seguimiento, supervisión y evaluación para asegurarse que 

las usuarias/os se encuentran satisfechos/as. 

Según la OMS la calidad de atención permite:  

- Alto nivel de excelencia profesional. 

- Uso eficiente de los recursos. 

- Un mínimo riesgo para las usuarias. 

- Alto grado de satisfacción para el/ la usuario/a 

- Impacto final en la salud. 

El Dr Donabedian en 1961 publica su primer artículo sobre la calidad de la atención médica, concepto 

que continua desarrollándose posteriormente y constituyó una de las  bases del desarrollo del control 

de la calidad en la asistencia sanitaria. Este control se ejerce con tres pilares básicos que son: análisis 

de la estructura, análisis del proceso y análisis de los resultados. 

Por estructura se entiende las características relativamente estables de los proveedores de la 

atención, de los instrumentos y recursos que tienen a su alcance, de los lugares físicos donde 

trabajan y de la organización que se adopta.(equipos, materiales, ambiente físico, recursos humanos, 

financiamiento, sistemas de información). 

Proceso, se refiere al conjunto de las actividades que los profesionales realizan, por o para el 

paciente, así como la respuesta de los pacientes a esas actividades (gestión y toma de desiciones, 

capacitación, promoción, prevención de daños y riesgos, comunicación interpersonal, trato al usuario, 

adaptabilidad cultural). 

El resultado. se refiere a los logros alcanzados o en el ámbito de salud del paciente o de la población 

a que se refiere. El paciente percibe un cambio (positivo o negativo) en el estado de salud atribuible a 

la atención (satisfacción del usuario, uso de servicios, cobertura, reducción de desigualdades, 

prácticas saludables, índices de mortalidad y morbilidad).26 

Y dentro de las ventajas de la calidad según el Dr Donabedian tenemos:  

                                                             
26

 Oliva C, Hidalgo C, Satisfacción Usuaria: Un Indicador de Calidad del Modelo de Salud Familiar, Evaluada en un Programa de 

Atención de Familias en Riesgo Biopsicosocial, en la Atención Primaria.(en línea)Chile. consultado el 25 de noviembre del 

2009. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282004000200013&script=sci_arttext 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282004000200013&script=sci_arttext
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- Mayor retención de clientes. 

- Reducción de costos. 

- Mayor participación en el mercado. 

- Mayor satisfacción y compromiso.27 

La usuaria bajo el enfoque de calidad tiene un papel importante durante la atención de salud, la 

misma que debe expresar satisfacción por  la atención brindada, entendiéndose ello como la 

expresión de agrado frente a la atención recibida. 

Rol del personal de salud en la atención integral de la usuaria. 

Rol el equipo de salud: Para dar una buena atención de calidad de atención médica, estar 

encaminada a proporcionar un mayor bienestar físico, psíquico y una temprana recuperación. Para 

todo esto es preciso un control minucioso a la paciente.  

El médico es quien toma la decisión de realizar o no el procedimiento a la usuaria considerando la 

firma del consentimiento informado para la realización del procedimiento, informando a la usuaria 

sobre su diagnóstico, procedimiento, las ventajas y desventajas teniendo en cuenta el trato humano y 

personalizado a la usuaria. También llevara a cabo la evaluación después del procedimiento 

identificando algún signo de alarma estando en la capacidad de resolver cualquier emergencia. 

Rol de la enfermera: desarrolla un rol importante ya que debe conocer el proceso de salud- 

enfermedad a fin de brindar una óptima atención, dado que la usuaria debe estar informada de todo el 

procedimiento que se le va a realizar. La enfermera y la usuaria deben bien informadas podrán 

resolver los problemas que surjan durante el procedimiento. 

Es fundamental agregar la importancia de las relaciones interpersonales ya que contribuirá en el 

proceso terapéutico y significativo que funcione en cooperación con otros humanos, a fin de hacer 

alcanzable la salud de los individuos y la sociedad.28 

Entonces la calidad en salud es recibir la prestación adecuada, en el momento oportuno y con una 

percepción de satisfacción por parte de la paciente. 

Diversas investigaciones relacionan la satisfacción con la adherencia al tratamiento, la utilización de 

los servicios de salud, continuidad en el cuidado de la salud y con el nivel de salud. 

                                                             
27

 Yanina Chandia Vidal. Alemania. Introducción a la calidad en salud, 2006 (en línea). Consultado el 22 de septiembre del 

2009. Disponible en : www.enfermeraspabellonyesterilización.el 
28

 Príncipe Cahuana Ana Nivel de satisfacción de la usuaria con aborto incompleto sobre la atención integral que brinda la 

enfermera en el Instituto Materno perinatal noviembre 2002 Lima Perú. Consultado el  3 de marzo del 2010. Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Tesis/Salud/principe_ca/Contenido.htm 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Tesis/Salud/principe_ca/Contenido.htm


Universidad Nacional de Loja   21 
 

 
 

El término “satisfacción usuaria”, en parte refleja el  hecho que muchas de las investigaciones han 

ocurrido dentro de los hospitales, prefiriéndose el uso del término “usuaria” al de “paciente” en 

múltiples investigaciones, debido a su particular importancia en la atención primaria de salud y, a la 

descripción de la relación usuarios – proveedores de salud. La importancia de la satisfacción usuaria 

deriva de un ser de opinión de carácter personal, y el objetivo que se persigue es, describir la 

conformidad del paciente con el servicio recibido 

Hay quienes estiman que evaluando la calidad en si, se tiende a mejorar la atención pero no la salud 

de los usuarios. Esto es en parte efectivo, sin embargo  cada día  se le otorga mayor  valor a los 

factores de tipo emocional que se ven influenciados positivamente por una asistencia de calidad 

De los o las usuarias se obtiene la información acerca del desempeño y la calidad para determinar en 

qué medida  los servicios satisfacen las necesidades y expectativas. Por lo tanto, es necesario que la 

organización de salud conozca la forma en que sus clientes evalúan la calidad de sus servicios y su 

atención.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Carlos Sonia 2003. Características psicosociales y satisfacción usuaria de las consultantes al centro de medicina (CEMERA) – 

Universidad de Chile (en línea). SANTIAGO DE CHILE. Consultado el 23 de marzo 2010: Disponible en 

http://www4.saludpublica.uchile.cl/esp/ai_main?accion=ver_carpeta_docs&key=HBX9GNXI52LPD62&id=38

&tipo=carpeta 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de Estudio 

 Se realizo un estudio descriptivo, prospectivo 

Universo 

 Todas las mujeres embarazadas ingresadas en el departamento de Gineco Obstetricia del 

hospital Isidro Ayora de Loja durante el período agosto del 2009 a Febrero 2010. Cabe 

mencionar que la entrevista a las usuarias se realizó durante el mes de diciembre del 2009. 

Muestra 

 Todas las mujeres atendidas por aborto que acudieron al servicio de Gineco Obstericia en el 

período señalado (diciembre 2009). 

Criterios de inclusión: Entraron en el estudio todas las mujeres atendidas por  aborto en sus 

diferentes tipos: amenaza de aborto, aborto completo e incompleto, aborto frusto, recurrente, aborto 

séptico. 

Criterios de exclusión: usuarias que no desearon  intervenir en el estudio. 

Procedimientos y Técnicas  

 Se elaboro una hoja de recolección de datos representada en una entrevista personal  y 

dirigida sobre la percepción de satisfacción que tuvieron las pacientes respecto a la atención 

que se les brindo en la entidad hospitalaria; relacionada con los siguientes parámetros: datos  

generales, relaciones interpersonales, privacidad en la atención, disponibilidad de los medios 

y satisfacción en la atención. 

Procesamiento de Recolección de Datos 

 La entrevista estructurada fue representado por frecuencia y luego se represento mediante 

tablas y gráficos, posteriormente se procedió a la interpretación de los resultados y al análisis 

de la información. 
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RESULTADOS  

A) DATOS GENERALES 

CUADRO N°1: Grupos de edad de usuarias atendidas de aborto en el H.G.P ”Isidro Ayora” 

2009 

Grupos de edad # % 

10 a 14 años 1 1,6 

15 a 19 años 13 20,6 

20-24 años 17 27,0 

25-29años 21 33,3 

30-34 años 8 12,7 

35-39años 3 4,8 

TOTAL 63 100 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 

 

 

 Gráfico N°1 

  

 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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CUADRO N°2: Lugar de procedencia de usuarias atendidas de aborto en el H.G.P ”Isidro 

Ayora” 2009 

 

Lugar de procedencia # % 

Urbano 45 71,4 

urbano marginal 1 1,6 

Rural 17 27,0 

TOTAL 63 100 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia . 

 

 

Gráfico N°2 

 

 

 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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CUADRO N°3.Estado civil de las usuarias atendidas de aborto en el H.G.P ”Isidro Ayora” 2009 

 

Estado civil # % 

Casada 15 23,8 

unión libre 20 31,8 

Viuda 0 0,0 

Soltera 28 44,4 

TOTAL 63 100 

 Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

 Elaboración:  Estudiante Deicy Tapia. 

 

Gráfico N°3 

 

 

 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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CUADRO N°4: Escolaridad  de las  usuarias atendidas de aborto el H.G.P ”Isidro Ayora” 2009 

Fuente: Entrevista de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R 

 

Gráfico N°4 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Primaria Secundaria Universitaria Ninguna

ESCOLARIDAD # % 

Primaria 18 28,6 

Secundaria 40 63,5 

Universitaria 5 7,9 

Ninguna 0 0,0 

Total 63 100,00 
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CUADRO N°5: Ocupación de las usuarias atendidas de aborto en el H.G.P ”Isidro Ayora” 2009 

OCUPACIÓN # % 

Quehaceres domésticos 45 71,4 

Estudiante 12 19,1 

Modista 1 1,6 

Comerciante 5 7,9 

TOTAL 63 100 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresados por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración:  Estudiante Deicy Tapia R. 

 

Gráfico N°5 

 

 

 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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B) RELACIONES INTERPERSONALES 

CUADRO N°6: Tiempo de espera para la  atención inicial de  las  usuarias con aborto en el H.G.P 

”Isidro Ayora” 2009. 

Fuente: Entrevista de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 

 

Gráfico N°6 

 

 

 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Tiempo de espera 

emergencia hospitalización 

# % # % 

a los 5min 45 71,4 60 95,2 

a los 15min 10 15,9 3 4,8 

a  los 30 min 5 7,9 0 0 

a los 45 min 3 4,8 0 0 

TOTAL 63 100 63 100 
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CUADRO N°7: Comodidad del tiempo de espera de las  usuarias atendidas de aborto en el H.G.P 
”Isidro Ayora” 2009. 
 

Comodidad tiempo de espera # % 

si 40 63,5 

no 23 36,5 

TOTAL 63 100 

Fuente: Entrevista de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 
 
Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,5 

36,5 

Comodidad del tiempo de espera de las  usuarias atendidas de aborto 

en el H.G.P ”Isidro Ayora” 2009. 

si no



Universidad Nacional de Loja   32 
 

 
 

 
 

CUADRO N°8: Percepción  general de trato amable del personal de salud  con las  usuarias  

atendidas de aborto en el H.G.P  ”Isidro Ayora” 2009. 

 

 Percepción de trato 

amable médicos enfermeras internos/as 

  # % # % # % 

si 58 92,1 50 79,4 57 90,5 

no 5 7,9 13 20,6 6 9,5 

TOTAL 63 100 63 100 63 100 

Fuente: Entrevista   de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A  

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia  
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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CUADRO N°9: Tipo de trato recibido por las usuarias atendidas de aborto en el H.G.P” Isidro 

Ayora” 2009 

 Tipo de trato 

emergencia hospitalización 

# % # % 

indiferente 6 9,5 2 3,2 

rechazo 3 4,8 0 0 

amable  16 25,4 26 41,3 

respetuoso 8 12,7 2 3,2 

irrespetuoso 0 - 0 0 

amable y respetuoso 30 47,6 33 52,4 

TOTAL 63 100 63 100 

Fuente: Entrevista   de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A  

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia. 

 

Gráfico N°9 

 

 

 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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CUADRO N°10: Percepción de  ser escuchados los  problemas de las usuarias atendidas de aborto 

en el H.G.P ”Isidro Ayora” 2009  . 

 

 Percepción de 

escucha 

médicos enfermeras internos/as 

# % # % # % 

si 50 79,4 43 68,3 53 84,1 

no 13 20,6 20 31,7 10 15,9 

TOTAL 63 100 63 100 63 100 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante  Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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C) PRIVACIDAD EN LA ATENCION 

CUADRO N°11: Percepción general  de privacidad en la atención a  las pacientes atendidas de 

aborto en el H..G.P  ”Isidro Ayora” 2009. 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Deicy Tapia R. 

 

 

Gráfico N°11 

 

 

 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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CUADRO N°12: Número de tactos referidos por  las  usuarias atendidas de aborto  en el  H..G.P 

”Isidro Ayora” 2009. 

 

Fuente: Entrevistas  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Número de tactos referidos por  las  usuarias atendidas de aborto  en el  
H..G.P ”Isidro Ayora” 2009. 

emergencia % hospitalización %

 Número de tactos 

emergencia hospitalización 

# % # % 

1tacto vaginal 30 47,6 40 63,5 

2tactos vaginales 5 7,9 2 3,2 

más de 3 tactos 0 - 1 1,6 

ninguno 6 9,5 6 9,5 

no responde 22 34,9 14 22,2 

TOTAL 63 100 63 100 
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CUADRO N°13: Número de personas que realizaron el tacto vaginal en un mismo momento 

referidas por  las usuarias  atendidas de aborto en el H..G.P ”Isidro Ayora” 2009 

Fuente: Entrevista   de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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TOTAL 63 100 
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D) CONSEJERIA E INFORMACION 

CUADRO N°14:Información sobre los procedimientos a realizárseles a las usuarias atendidas de 

aborto en el H..G.P ”Isidro Ayora” 2009. 

 Fuente: Entrevista de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

 Elaboración Estudiante : Deicy Tapia R.  
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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TOTAL 63 100 63 100 



Universidad Nacional de Loja   39 
 

 
 

CUADRO N°15: Personal que brindo información a las  usuarias   atendidas  de aborto en el  H..G.P 

”Isidro Ayora” 2009. 

 

Personal que brindo 

información # % 

médicos 50 79,4 

enfermeras 6 9,5 

internos/as 7 11,1 

TOTAL 63 100 

Fuente: Entrevista   de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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CUADRO N°16: Consentimiento  para realizar el procedimiento a las  usuarias  atendidas de aborto 

en el H.G.P ”Isidro Ayora” 2009.  

 

Consentimiento de usuarias # % 

si 57                 90,5  

no 6                   9,5  

TOTAL 63              100,0  
Fuente: Entrevista   de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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CUADRO N°17: Tipo de complicaciones manifestadas por  las usuarias  atendidas de aborto en el 

H.G.P ”Isidro Ayora” 2009 . 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

 Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Tipo de complicaciones # % 

cefalea 4 30,8 

naúsea 2 15,4 

flebitis 4 30,8 

mareo 2 15,4 

fatiga 1 7,6 

TOTAL 13 100 
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CUADRO N°18: Número de usuarias que recibieron información sobre planificación familiar   

atendidas de aborto en el H.G.P ”Isidro Ayora” 2009. 

 

N° de usuarias que recibieron 

Información   # % 

si 9 14,3 

no 54 85,7 

TOTAL 63 100 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante  Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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E) DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 

CUADRO N°19: Medicamentos -  insumos  comprados por   las  usuarias atendidas de aborto en 

el H..G.P ”Isidro Ayora” 2009. 

Medicamentos- insumos # % 

citotec 30 47,6 

fenobarbital 2 3,2 

guantes 1 1,6 

formol 1 1,6 

ninguno 21 33,3 

no recuerda 8 12,7 

TOTAL 63 100 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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E) SATISFACCION EN LA ATENCION 

CUADRO N°20: Aceptabilidad del tiempo y tipo de atención de las usuarias atendidas de aborto en 

el H..G.P ”Isidro Ayora” 2009. 

 

 Aceptabilidad 

tiempo y atención 

emergencia hospitalización 

# % # % 

bueno 47 74,6 49 77,8 

malo 1 1,6 1 1,6 

regular 15 23,8 13 20,6 

TOTAL 63 100 63 100 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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CUADRO N°21: Percepción de la  actitud inicial del personal  en emergencia y hospitalización de 

las usuarias atendidas de  aborto en el H..G.P ”Isidro Ayora” 2009. 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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 Percepción de Actitud 

inicial 

emergencia hospitalización 

# % # % 

rechazo 8 12,7 0 0 

indiferencia 5 7,9 2 3,2 

ayuda y amabilidad 50 79,4 61 96,8 

TOTAL 63 100 63 100 
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CUADRO N°22: Percepción  de relación interpersonal general de  las usuarias atendidas de aborto 

en el H.G.P ”Isidro Ayora” 2009. 

 

Tipo de relación interpersonal # % 

excelente 0 0 

buena 50 79,4 

regular 12 19,0 

mala 1 1,6 

TOTAL 63 100 

Fuente: Entrevista   de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración :Estudiante  Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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CUADRO N°23: Satisfacción  general de la atención de  las usuarias atendidas de aborto en el 

H..G.P ”Isidro Ayora” 2009. 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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TOTAL 63 100,00 



Universidad Nacional de Loja   48 
 

 
 

CUADRO N°24: Razón para regreso de nueva atención de  las usuarias  atendidas de aborto en el 

H..G.P ”Isidro Ayora” 2009. 

 

Razón de regreso # % 

gratuidad 30 47,6 

buena atención 20 31,7 

buen trato 10 15,9 

no regresaría 3  4,8 

TOTAL 63 100,0 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R.  
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CUADRO N°25: Percepción de trato diferencial de las usuarias atendidas de aborto en el H.G.P 

”Isidro Ayora” 2009.  

 

Percepción de trato 

diferencial # % 

Si 5 7,9 

no 58 92,1 

TOTAL 63 100 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante  Deicy Tapia R. 

 

Gráfico N°25 

 

 

 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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CUADRO N°26: Razón de percepción de trato diferencial  de las usuarias atendidas de aborto en el 

H.G.P ”Isidro Ayora” 2009.  

 

Razón de trato diferencial # % 

condición económica 2 40 

Simpatía y amistad 3 60 

TOTAL 5 100 

Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante  Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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CUADRO N°27: Tipo de quejas manifestadas por las usuarias atendidas de aborto en el H..G.P 

”Isidro Ayora” 2009. 

 

Tipo de quejas # % 

demasiado tiempo de espera en emergencia 1 33,3 

personal no puede canalización de vías 1 33,3 

el personal no se toma tiempo para explicar porque 

circunstancias se produjo el aborto 1 33,3 

TOTAL 3 100 

Fuente: Entrevista   de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Fuente: Entrevista   de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 

Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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CUADRO N°28: Tipo de sugerencias de las usuarias atendidas de aborto en el H.G.P ”Isidro Ayora” 

2009. 

 

Tipo de sugerencias # % 

contratar personal especializado para canalización 

de vías 1 100 

TOTAL 1 100 

 Fuente: Entrevista  de pacientes ingresadas por aborto en el H.P.R.I.A 
 Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Elaboración: Estudiante Deicy Tapia R. 
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Discusión 

Con relación a la discusión conceptual en torno al tema de la dimensionalidad de la satisfacción, 

consideramos de mayor utilidad y relevancia la información proporcionada al indagar en las distintas áreas 

de la atención. Uno de los objetivos de la evaluación de la satisfacción usuaria es facilitar la mejora 

continua de la atención. 

En nuestro estudio, el mayor número de abortos se presento en una edad entre los 25 a 29 años con 

33,3%, seguido de 20 a 24 años con 26,9% y luego de 15 a 19 años  representado en un 20,6%. En 

relación al estudio realizado por  Príncipe Cahuana  Ana Isabel en el Instituto materno perinatal de Lima- 

Perú ( 2002) donde el 54, 36% tenían edades entre 20-30 años 

 

Además, la mayoría son solteras en un 44,4%, con instrucción secundaria(63,5%) de ocupación 

quehaceres domésticos con 71,4% ,lo  cual se corrobora con el estudio antes mencionado realizado en el 

Instituto materno perinatal de Lima- Perú ( 2002), en el que  la mayoría  son solteras con 42,43%, con 

educación secundaria en un 55%,. en dicho estudio además bajo porcentaje estaban insertadas en el 

mercado laborar formal o informal y la mayoría se encontraban desempleadas y dependían 

económicamente de su compañero. 

 

En  cuanto a las relaciones interpersonales la mayoría indico haber sido atendida de manera rápida a 

los 5 minutos tanto en emergencia (71,4%), como en hospitalización (95,2%).al relacionarlo con un estudio 

realizado por Lawthers en 9 clínicas de Polonia donde el 23,6% y 59% de los encuestados en el lugar de 

atención refirieron que el tiempo depppp espera para  fue menor de 30 minutos.  

En cuanto al trato recibido la mayoría se sintió atendida con amabilidad  (tanto por médicos en 92,1%, 

enfermeras 79,4% e internos/as en un 90,5%) y valoraron el trato como amable y respetuoso en 52,4% de 

casos, además el 84,1% sintió que el personal de salud escucho sus problemas. 

 

En cuanto a la privacidad  en la atención, la mayoría  correspondiente, al 80,9% indico que  si hubo 

privacidad ,y; a la mayoría se les realizo un solo tacto vaginal tanto en emergencia con el 47,6% y en 

hospitalización el 63,5% y una sola persona en un 42,9%. 

 

En lo que se refiere a consejería e información es importante mencionar que la satisfacción de la usuaria 

en la dimensión técnica esta en relación a los elementos que forman parte de la prestación de servicios de 

salud  y está dado por la accesibilidad a los servicios, competencia profesional, seguridad y eficiencia,. 

Pudiéndose concluir que el nivel de satisfacción en la dimensión técnica en la mayoría de las usuarias es 
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media, evidenciando esto porque las usuarias manifiestan que no han sido informadas sobre el 

procedimiento (12,7%en emergencia y 3,2%en hospitalización) y la mayoría no ha sido informada sobre 

planificación familiar en un 85,7%, lo cual se corrobora con el estudio realizado en el Instituto materno 

perinatal de Lima Perú (2002), en el mismo que el nivel de satisfacción en este mismo ámbito fue medio 

con el 37,88%.con tendencia a bajo. Así mismo la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología 

(Colombia) realizo un estudio en 15 hospitales, para analizar la morbididad y mortalidad debido al aborto, 

se encontró que de las mujeres internadas por aborto, sólo 37% habían recibido servicios de planificación 

familiar en los hospitales.  

Al referirnos a la disponibilidad de insumos  el medicamento que más se solicito fue misoprostol 

(cytotec)  en 47,6%  puesto que nuestro hospital no cuenta  con el mismo. En un estudio realizado por 

Sheila Raghavan Y JIllian Bynum  en cuanto al uso del misoprostol el tratamiento del aborto incompleto 

New York USA (2009) muestra que más del 90% de mujeres se encontraba satisfecha con el tratamiento 

con misoprostol tanto por su eficacia, menor costo y fácil de encontrar. 

En cuanto a la satisfacción en la atención la mayoría manifestó encontrarse satisfecho con la atención 

brindada en este centro hospitalario (92,1%), lo que se  corrobora con un estudio realizado en el Instituto 

materno perinatal de Lima Perú (2002) en el cual  el 47,6% de pacientes manifestó encontrarse 

satisfechas,  de igual forma en un estudio realizado donde el 82% de usuarios manifestaron sentirse 

satisfechos. Así mismo en cuanto  a la aceptabilidad del tiempo y tipo de atención el 74% lo califico como 

bueno, el 20,6% regular y el 1,6% malo. Al corroborarlo con un estudio  sobre la satisfacción del usuario 

de los servicios de consulta externa en el  HOSPITAL I ESPINAR abril 2002 por Carla MabeL, Angel 

Mauricio Pineda Aparicio, donde 84% lo califico como buena , un 13% mala y 3% regular 

Además en el presente estudio las usuarias  manifestaron que regresarían  nuevamente hacia este lugar 

en caso de ser necesario, especialmente por la gratuidad en 47,6% . La buena atención un 31,7% y, buen 

trato el  15,9%; esto frente a un estudio realizado por  Sonia del Rosario Carlos Carlos en el centro de 

medicina reproductiva CEMERA EN Santiago de Chile 2003 en donde apenas el 6% de entrevistadas 

manifestaron como aspecto positivo la buena atención. 

 

En el presente estudio  un mínimo porcentaje (4,8%) menciono que no regresaría y entre una de sus 

quejas se menciono el mucho tiempo de espera en emergencia para ser atendidos, que se busque 

personal especializado el momento de canalizar vías, que disponga de más de tiempo el personal de 

salud para explicar el estado  de salud a sus familiares y ayudarles a aclarar sus dudas, porque 

desconocen las causas  de su aborto. 
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CONCLUSIONES:  

Del estudio “Estudio de la satisfacción de las usuarias relacionada con la atención del aborto en el 

Hospital  Provincial Isidro Ayora de Loja durante el Periodo Agosto 2009 Febrero del 2010”, se 

concluye lo siguiente: 

Con respecto a: 

Datos generales: 

 Se identificó que el grupo de edad con mayor predominio fueron las mujeres de 25 a 29  años, 

con el 33,3% de procedencia urbana en un 71,4%, con escolaridad secundaria en 63,5%, 

solteras correspondiente al 44,4%, sin ocupación laboral fija, puesto que un alto índice del 71,4% 

se dedica a quehaceres domésticos.  

Las relaciones interpersonales: 

 El 90,5%  percibió de forma general  haber sido atendida con amabilidad  y  recibido un trato 

amable y respetuoso en el 52,4% de los casos. 

 En la atención inicial un gran porcentaje del 95,2% fue atendida a los 5 minutos, por  lo tanto les 

resulto cómoda la espera al 63,5%. 

 Gran parte de usuarias sintió que el personal de salud escucho sus problemas especialmente 

relacionado con los internos/as en 84,1% 

Privacidad en la atención: 

 La mayor parte  correspondiente al 80,9%, manifestó que si hubo privacidad el momento de su 

atención; el 19,% que indico que no fue debido  a que ellas perciben como privacidad la atención 

personalizada., además se les realizo un solo tacto vaginal  en su mayoría (47,6% emergencia, 

63,5% hospitalización) y la misma persona tanto  en emergencia y hospitalización. 

Consejería e información: 

 En el cuadro N°14 se observa que el 87,3% de usuarias en el servicio de emergencia y el 69,8% 

en hospitalización se les informo  sobre los procedimientos a realizárseles, además se les pidió 

consentimiento para la realización de los mismos en un 90,5%. 

 La complicación más frecuente fue: la  cefalea y  flebitis en un 30,8% respectivamente, seguido 

de náusea, fatiga y mareo en menor  proporción. 

 A la mayoría se les dio información y consejería sobre su estado de salud; y la mayor información 

fue recibida por  parte de los médicos en un 79,4%, luego de internos en 11,1% y enfermeras con 

el 9,5%. Pero aún   hace falta proporcionar  información inicial sobre que esperar del tratamiento 

y  los procedimientos a realizárseles y sus posibles efectos secundarios. 
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 La provisión de información y consejería es un importante componente de la atención posaborto 

,y,  como se observa en el cuadro N°18, al 85,7% de usuarias no se les informo sobre 

planificación familiar.   

Disponibilidad de insumos: 

 El medicamento  que más tuvo que ser comprado en un 47,6%  fue el misoprostol; 

Satisfacción  en la atención: 

 La percepción que tuvieron las usuarias en cuanto a  la actitud inicial del personal; fue la de 

ayuda y amabilidad correspondiente a un 79,4% en emergencia y 96,8% en  hospitalización. 

Aunque alguna minoría correspondiente al 2,7% indicaron que la actitud del personal fue de 

rechazo; y el 7,9% manifestó que fue de indiferencia respectivamente en el servicio de 

emergencia. 

 En lo que respecta al tiempo y tipo de atención inicial; el 74,6% de usuarias en lo que 

corresponde al servicio de emergencia; y, el 77,8% a hospitalización, lo calificaron como bueno. 

 La relación entre el personal de salud y las usuarias fue buena según el  70,9%. 

 Entre las pocas quejas se manifestó el mucho tiempo de espera para algunos, la canalización de 

vías. 

 Es importante mencionar que las quejas son mínimas ( 3 casos), y las que se dieron fue por 

parte de los familiares o pareja. 

 Entre la única sugerencia se manifestó el de contratar a personal especializado para la 

canalización de vías. 

 La mayoría de las usuarias fueron dadas de alta, satisfechas en un 92,1% con la atención 

brindada en este centro de hospitalización. No el 4,8% y parcialmente  el 3,2%. 

 Se puede además  apreciar que si existe cierto grado de insatisfacción por parte de las usuarias, 

posiblemente no se manifestaron por temor a represalias 

 La satisfacción de las usuarias no es del 100%, lo que nos da la impresión que hay cierto grado 

de insatisfacción,  posiblemente eso no se corrobora totalmente en este estudio por  temor de 

las usuarias a manifestar lo que ellas en verdad perciben en cuanto a la atención,  además aún  

hace  falta mejorar  la calidad de los servicios de atención. 
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RECOMENDACIONES: 

A nivel Gubernamental: 

 Divulgación e implementación de políticas y planes nacionales para el mejoramiento de la calidad de 

atención de las usuarias en situación de aborto, tomando en cuenta los derechos sexuales y 

reproductivos en vigencia. 

 Promoción del desarrollo humano y calidad de vida a través de alternativas educativas, laborales, 

sociales y de salud a la población. 

 Que la veeduría ciudadana realice estudios sobre el grado de satisfacción de las pacientes, porque de 

esta manera se puede asegurar mayor credibilidad en la opinión de las mismas. 

A nivel del Sistema de Salud: 

 La baja frecuencia con que las mujeres fueron informadas sobre doble protección, hace necesario 

seguir trabajando en la sensibilización de los proveedores para que informen mediante programas de 

prevención a las mujeres sobre el riesgo de ITS/VIH / SIDA y las formas de protegerse. 

 Realizar trabajos comparativos del nivel de satisfacción de las usuarias del H.R.I.A , ya que la opinión 

de las usuarias es fundamental a la hora de efectuar modificaciones en los diversos programas, 

puesto que nadie sabe mejor que ellas cuáles son las características de la atención; y cuáles son 

aquellos factores que disminuyen su motivación y adherencia  a diversos tratamientos, aumentando 

su nivel de riesgo. 

 Hacer estudios cualitativos de la percepción de calidad de atención de las usuarias que implique 

validar las capacidades de las mismas para saber cuáles son sus necesidades y se logre transmitirles 

a ellas la relevancia de su activa participación en el proceso de salud-enfermedad 

 Informar inmediatamente después de la atención, a todas las pacientes que han sufrido un aborto 

sobre el pronto retorno de la ovulación que puede llevar a la posibilidad de un nuevo embarazo.  

 Coordinar con los profesionales de salud, para elaborar programas de educación continua 

relacionados a protocolos de atención a la usuaria, optando medidas de cambio en la atención a fin 

de modificar positivamente la satisfacción de las usuarias. 

 

A los Pacientes y Familiares: 

 

 Los pacientes y/o la familia deben hacer valer sus derechos sus derechos sexuales y reproductivos, 

así como buscar ayuda psicológica en unidades de salud ante situaciones como esta, ya que las 

mujeres que han abortado tienen más probabilidades que otras de requerir un tratamiento especial  y 

humanitario.  
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 La familia debe sensibilizarse y comprometerse con el paciente mejorando la comunicación para 

estimularlo en su tratamiento y recuperación. 

 Finalmente, considerar la evaluación que efectúa la usuaria de la atención recibida y su nivel de 

satisfacción con dicha atención, ya que a la luz de estos datos podemos darnos cuenta que las 

usuarias tienen la capacidad de distinguir una atención de calidad e integral. 

 Por ello es importante recalcar que en la atención posaborto de calidad no deben faltar los siguientes 

elementos: recepción adecuada en el área de emergencia, informar y orientar a las pacientes sobre 

su diagnostico y del tratamiento que necesitan, con apoyo en la consejería. Enfatizando la necesidad 

de evaluar las necesidades en Salud Sexual y Reproductiva que la mujer pueda tener, ya que 

muchas de ellas afrontan una gestación no deseada (independientemente que haya sido un aborto 

espontáneo o inducido), por ende no debemos permitir que salga de la institución sin haberle 

explicado sobre su retorno de la fertilidad, opciones anticonceptivas y ojala se retire de la institución 

con un método anticonceptivo.  
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

TEMA: ESTUDIO DE LA SATISFACCION DE LAS USUARIAS RELACIONADA CON LA 

ATENCIÓN DEL ABORTO EN EL HOSPITAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA DE LOJA 

DURANTE EL PERIODO AGOSTO DEL 2009 A FEBRERO DEL 2010” 

Estimada sra, permítame llegar a usted con un cordial saludo, y a la vez agradecer desde ya por 

su generosa colaboración, en la obtención de la siguiente información, misma que es confidencial  

a) DATOS GENERALES: 

Edad: 

Procedencia: 

Estado civil: 

Instrucción: 

Ocupación: 

b) RELACIONES INTERPERSONALES: (Tiempo de espera para la atención) 

El momento de llegar hacia este centro de salud usted fue atendida 

En emergencia                                                                                 En hospitalización 

  a los 5 minutos       (   )                                                                            a los 5 minutos       (   )           

  a los 15 minutos     (   )                                                                            a los 15 minutos     (   ) 

  a los 30 minutos     (   )                                                                            a los 30 minutos     (   ) 

  más  de 45 minutos(   )                                                                            más  de 45 minutos(   )  

Le resulto cómoda la espera? 

  si(   )          no (   ) 

Se sintió atendida con amabilidad? 

    Médicos                            si(   )   no(   )                                                                                   

    Enfermeras                       si(   )   no(   )                                                                 

    Internos/as                        si(   )   no(   )                               
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¿Cómo valora el trato recibido: 

En emergencia                                                                                 En hospitalización:  

  Indiferente                    (   )                                                                  Indiferente                   (   )   

  Rechazo                       (   )                                                                     rechazo                       (   ) 

  Amable                         (   )                                                                    amable                        (   )  

  Respetuoso                  (   )                                                                   respetuoso                  (   )  

   Irrespetuoso                (   )                                                                   irrespetuoso                (   ) 

Sintió que el personal de salud escucho sus problemas 

En emergencia                                                                                 En hospitalización:  

    Médicos                           si(  )     no(   )                           si(   )    no(   ) 

    Enfermeras                      si(   )    no(   )                           si(   )    no(   ) 

    Internos/as                      si(   )     no(   )                           si(   )    no(   ) 

C) PRIVACIDAD EN LA ATENCION 

Cuando ud se encuentra en la consulta, en el momento de algún procedimiento (examen, legrado) 

observa alguna persona particular ajena a la consulta en emergencia o a la sala de hospitalización         

si (  )  no (  ) 

Cuántos tactos vaginales le realizaron en: 

Emergencia                                                                                       en hospitalización:  

1   tacto vaginal       (    )                                                                           (    ) 

2   tactos vaginales (    )                                                                           (    ) 

Más de 3 tactos       (    )                                                                          (    ) 

      No contesta             (    )                                                                          (    ) 

Cuántas personas le realizaron el mismo momento el tacto vaginal?.............................................  

D) CONSEJERIA E INFORMACION: 

Le informaron sobre los procedimientos que se le realizaría 

En emergencia                                                                                 En hospitalización:  

si(   )          no (   )                                                                            si(   )    no(   ) 

Qué tipo de personal de salud le brindaron más información?:……………………….............................. 
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Le pidieron consentimiento para realizar el procedimiento? 

si(   )          no (   )                                                                              

Cree ud que tuvo algún problema de salud por causa del legrado (curetaje) que le realizaron, o por 

el tipo de tratamiento que le dieron? 

      Cuáles?...................................................................................................................... ...............................                                               

Le informaron sobre planificación familiar? 

 si(   )          no (   )                                                                              

e) DISPONIBILIDAD DE INSUMOS: 

Ud tuvo que comprar algún medicamento o material  fuera de esta institución hospitalaria? 

      Si (  )   no  (  )                         

Cuáles?............................................................................................................................ ......... 

E)SATISFACCIÓN  EN LA ATENCION: 

Ud considera que el tiempo y la atención en la admisión fué: 

En emergencia                                                                                 En hospitalización: 

bueno            (   )   bueno           (   ) 

malo              (   )                                                                    malo            (   ) 

regular           (   )                                                                    regular          (   )                                                              

 

Cual fue la actitud del personal de salud al momento de su ingreso? 

En emergencia                                                                                 En hospitalización: 

Rechazo                               (   )                                                                 (   ) 

Indiferencia                           (   )                                                                 (   ) 

Ayuda y amabilidad              (   )                                                                 (   ) 

Como considera la relación entre el personal de salud y usted? 

      Excelente   (   )       buena (   )          regular (   )    mala (   )     

Se siente satisfecha con la atención que se le brindo en este centro?   

      si (    )          no (    )          parcialmente  (   )          
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Según su percepción hay un trato diferencial en cuanto a atención entre una y otra 

paciente? 

      si  (   )  no (   ) 

       Porqué?...................................................................................................................................... 

Tiene alguna queja respecto a la atención del personal y del Hospital: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Tiene alguna sugerencia que contribuya con el mejoramiento de la atención de las 

usuarias que acuden al Hospital Isidro Ayora de Loja? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 


