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RESUMEN 
 

 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo aplicada, se realizó con 123 

gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir-

EsSalud, durante los meses de Junio – Setiembre del año 2015, con el objetivo de 

conocer cómo influye la calidad del servicio brindada por las Trabajadoras Sociales 

en la satisfacción de las gestantes atendidas  en el Policlínico El Porvenir- EsSalud. 

La investigación comprende un estudio sistemático y detallado de los aspectos que 

intervienen para evaluar la calidad de servicio, satisfacción de las usuarias, así 

como, aspectos generales que caracterizan a la población de estudio, utilizando 

para esto los instrumentos de observación, entrevista estructurada y un 

cuestionario. 

Para el presente estudio se investigó a fondo los aspectos que comprenden la 

calidad de servicio y satisfacción del usuario como el Aspecto de Estructura que 

comprende la calidad de servicio en la organización y utilización de medios; la 

satisfacción de las gestantes atendidas según la confianza, privacidad y comodidad, 

así como también  el Aspecto del Proceso que comprende la calidad de servicio en 

el buen trato, la información oportuna, el interés en las necesidades de las gestantes 

atendidas; satisfacción en el buen trato, solución de dificultades y limitaciones de 

índole personal, familiar, social e institucional y por último el Aspecto de Resultados 

que comprende la calidad de servicio en la efectividad de la consejería y orientación, 

Calidad del servicio en la salud de la madre; satisfacción de las gestantes atendidas 

en comprensión, fiabilidad y amabilidad del servicio, gestantes atendidas hacia una 

maternidad sin riesgos psicosociales. 

En el presente estudio se concluye que la calidad de servicio que brindan las 

Trabajadoras Sociales en el aspecto de estructura, proceso y resultado ha influido 

positivamente en la satisfacción de las gestantes atendidas en el Policlínico El 

Porvenir, EsSalud, 2015. 

 

PALABRAS CLAVES. Calidad del Servicio, Satisfacción en la Atención y 

Expectativas. 
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ABSTRACT 

 

This research is descriptive, applied and was conducted with 123 pregnants taken 

care of in the area of work Social of the Policlinico El Porvenir-EsSalud, during the 

months of June - September of 2015, with the aim of knowing how it affects the 

quality of the service provided by the social workers in the satisfaction of the 

pregnants taken care of in the Policlinico El Porvenir - EsSalud. 

The research includes a systematic and detailed study of the aspects involved to 

assess the quality of service, satisfaction of users, as well as general aspects that 

characterize the study population, using the tools of observation, structured interview 

and a questionnaire for this. 

For the present study investigated further aspects that comprise the service quality 

and user satisfaction as the appearance of structure, comprising the quality of 

service in the Organization and use of media; the satisfaction of pregnant served 

according to trust, privacy and comfort, as well as the appearance of the process 

comprising the quality of service in friendly, timely information, interest in the needs 

of underserved pregnant; satisfaction at the good treatment, solution of the 

difficulties and limitations of personal, family, social and institutional, and finally the 

appearance of results including the quality of service on the effectiveness of 

counseling and guidance, quality of service on the health of the mother; satisfaction 

of pregnant served in understanding, reliability and friendliness of service, pregnant 

addressed towards safe motherhood psychosocial. 

In the present study, it is concluded that the quality of service offered by social 

workers in terms of structure, process and result has positively influenced the 

satisfaction of pregnant assisted at Policlinico El Porvenir, EsSalud, 2015. 
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1. MARCO TEORICO 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.  

La calidad de servicio ha adquirido importancia en las últimas décadas 

en relación con el debate sobre los derechos de los pacientes y los 

derechos a la salud. Si bien la evaluación de la calidad es importante 

para lograr los resultados positivos en el estado de salud de la 

población, la atención de la salud implica acciones que exceden el 

campo de la medicina y reclama el trabajo interdisciplinario. Así mismo, 

los usuarios de los servicios de salud deben ser participantes activos a la 

hora de establecer necesidades y de planificar las estrategias que van a 

satisfacer sus demandas. 

Los sistemas de Salud en América Latina actualmente asumen el reto de 

enfrentar la necesidad de renovar sus estrategias con el fin de optimizar 

recursos y elevar la administración de calidad total en sus servicios y 

obtener la satisfacción del usuario. 

Según el ministerio de salud de México (2001), la calidad de servicio es 

uno de los principales retos asumidos por el sistema de salud de México. 

En el año 2001 se puso en marcha la “ cruzada Nacional por la calidad 

de los servicios de salud”, que es un renovado esfuerzo, amplio y 

participativo, por mejorar la cultura de respeto a los usuarios de los 

servicios de salud, su desarrollo ha concluido la definición y el registro 

de indicadores de calidad en unidades, la capacitación de trabajadores y 

directivos en áreas que inciden  en la calidad, la elaboración y 

divulgación de los derechos de los pacientes y de códigos de ética de 

enfermeras y médicos, así como el otorgamiento de apoyos técnicos y 

financieros para el desarrollo de proyectos locales que apunten a 

mejorar la calidad de los servicios.  Actualmente, la intención de mejorar 

la calidad en los servicios de salud es un tema central en buena parte de 

las decisiones y acciones que se toman en las instituciones públicas de 

salud. Algunos indicadores sujetos  a monitoreo revelan la situación de 

la calidad: La información recopilada durante 2003 en poco más de 
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4,200 unidades de primer nivel, mostro un tiempo de espera promedio 

para la atención de 26.2 minutos, con diferencias notables entre los 

estados (de 13.5 en Veracruz a 67 en baja california) y también entre 

otras instituciones calificando más del 90% de los usuarios como 

aceptable o muy aceptables los tiempos que esperaron para recibir 

atención. En los servicios de urgencia en hospitales, el tiempo de espera 

promedio fue de 17.7 minutos, superior al reportado el año anterior, 

también hay diferencias notables entre Estados, que pueden ser del 

triple de minutos y entre las instituciones públicas aunque en un margen 

menor. 

Sobre la calidad técnica, se da seguimiento entre otros indicadores a la 

promoción de protocolos realizados fue 39.8% en el 2003, 

considerándolo por encima de lo recomendado, con los servicios 

privados y el de aseguramiento situados por encima del 50%. También 

se mantiene la vigilancia sobre el abasto y surtimiento de las atenciones 

en las unidades de primer nivel, aceptándose que se necesita mejorar la 

gestión local y el abastecimiento. Hay otro desarrollos que también 

apuntan a mejorar la calidad como son la certificación de 

establecimientos, alcanzando en 2003 esta condición 389 hospitales 

(31% del total nacional); el crecimiento de las escuelas de medicinas  y 

enfermería en proceso de acreditación; y la labor de la comisión 

Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), cuyo desempeño y 

experiencias interesan de manera creciente a otros países. 

Otros indicadores que permiten analizar las capacidades de atención de 

salud son el   número de médicos por habitante, que en 2003 fue de 1.28 

por mil habitantes, valores bastante similares a los globales de América 

Latina y el Caribe, existiendo diferencias notables entre estados y en la 

proporción urbano/rural. 

En México en el sector salud el 2001 lanzó la Cruzada Nacional por la 

Calidad de los Servicios de Salud, cuyos objetivos principales son 

promover un trato digno y adecuado de los usuarios de los servicios de 

salud, así como brindar en todas las instituciones de salud servicios más 
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efectivos, además de proponerse la recuperación de la confianza de la 

población en las instituciones de salud. 

Para evaluar la calidad de servicio se realizó un estudio a la satisfacción 

de los usuarios de los servicios ambulatorios y hospitalarios, pues según 

la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el año 2006, indica que 

81% de los usuarios de los servicios de salud en México califica la 

calidad de la atención como “buena” o “muy buena”, siendo instituciones 

como PEMEX y SEDENA las que presentan los porcentajes más altos 

de aprobación con el 96.6%, seguidas por las instituciones del sector 

privado con 91%. Otro ejemplo es el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, que en el 2009 indica que el 77% de sus afiliados como 

“satisfechos” o “muy satisfechos” con los servicios que brindan y el 85% 

recomendarían su unidad regular de atención. 

 (Ruelas Barajas Enrique; 2012:15 - 34) 

Guillermo W. (2011) afirma: “Los servicios de salud en Costa Rica, a 

pesar de sufrir acontecimientos recientes de reposicionamiento, que 

convocan momentos de crisis en su organización, siempre ha tenido 

presente en sus políticas y estrategias la lucha por la excelencia, 

especialmente en el profesionalismo empleado en los servicios de salud. 

El mérito de hoy radica  en que desde la comisión de regulación del 

Ministerio de Salud, como rector y desde la caja Costarricense de 

Seguro Social, se están consolidando procesos orientados a concientizar 

a los funcionarios institucionales, con el fin de volver a los valores de 

satisfacer al usuario, aprovechar los recursos disponibles y mantener el 

expertísimo en los diferentes campos profesionales que se conjugan 

para dar servicios cuantitativa y cualitativamente adecuados a las 

necesidades de la población, particularmente los más necesarios. 

Según Daniela Maceira (2007). Durante las últimas décadas, América 

Latina y el Caribe han experimentado profundos procesos de 

reorganización de sus sistemas de salud. Los objetivos perseguidos 

fueron variados, asignándoseles mayor o menor peso relativo a cada 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 

Bach. Ana Melva Iparraguirre Sánchez 

 5 

uno. Entre ellos se destacan la redefinición en la estructura de 

financiamiento del sistema a fin de brindarle mayor sustentabilidad, la 

ampliación de su cobertura y acceso, especialmente en los sectores más 

desprotegidos y el incremento de la eficiencia en la prestación de 

servicios. Los instrumentos para lograr tales objetivos fueron muy 

variados: desde la integración institucional hasta la separación de 

funciones, desde la participación del sector privado en el gerenciamiento 

de seguros sociales hasta la contratación de actores no públicos en la 

provisión de servicios.    

En la calidad y la reforma del sector de la salud en América Latina y el 

Caribe, se asumieron compromisos, en la I cumbre de las Américas 

celebrada en Miami, Estados Unidos, en diciembre de 1994, donde los 

gobiernos  de la región, reafirmaron su compromiso de incorporar en sus 

procesos de reforma del sector de la salud mecanismos para garantizar 

el acceso equitativo a determinados servicios básicos de salud y de 

mejorar la calidad de esos servicios. Al año siguiente, la Organización 

Panamericana de la Salud ( OPS), con la participación del Banco 

Interamericano de Desarrollo(BID) y de otras agencias internacionales, 

patrocinó una reunión especial sobre reforma del sector de la salud 

donde se establecieron sus criterios rectores, basados en los principios 

de equidad, efectividad y calidad, eficiencia, sostenibilidad y 

participación social. Desde entonces, el mejoramiento de la calidad ha 

sido uno de los objetivos proclamados de las reformas del sector de la 

salud.  

Carmelo M. (2008). Define a la reforma de salud como “un proceso 

orientado a introducir cambios sustantivos en las diferentes instancias y 

funciones del sistema con el propósito de aumentar la equidad en sus 

prestaciones, la eficiencia de su gestión y la efectividad de sus 

actuaciones y con ello lograr la satisfacción de las necesidades de salud 

de la población”. 

En varios países las reformas han tenido un carácter global, introdujeron 

profundas transformaciones que afectaron a la mayoría de las funciones 
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del sistema de salud, modificaron substancialmente las relaciones entre 

los subsectores público, seguro social y privado y abrieron espacios para 

la aparición de otros nuevos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y 

República Dominicana). En Cuba la reforma fue también global y 

profunda pero con un sistema totalmente público, sin espacio alguno 

para el subsector privado o de otras instituciones no estatales. En otros 

países las reformas han sido más limitadas en razón de su ámbito de 

aplicación, los servicios de uno o varios de los subsectores, de la 

estrategia de implementación desarrollada o de la función sanitaria 

afectada.  

La situación de los programas de garantía de la calidad en América 

Latina y el caribe no puede considerarse alentadora, examina la manera 

en que los procesos de reforma sectorial desarrollados por la mayoría de 

los países desde comienzos de la década pasada han impulsado 

mecanismos de acreditación para establecimientos y servicios, de 

mejoramiento de la calidad (en sus aspectos técnicos y según la 

percepción de los usuarios), y de evaluación de las tecnologías de salud, 

todo ello en el contexto de los contenidos de los programas de reforma 

sectorial y de sus resultados en términos de calidad. 

Respecto a las iniciativas orientadas a fomentar la calidad de atención, 

el análisis de los cinco países de América Latina, con información buena 

o aceptable revela que en dos de ellos (Guatemala y Uruguay) aun no 

parece existir mecanismos o instancias para fomentar la calidad de los 

servicios y que en tres (Honduras, México y Venezuela) si hay instancias 

encargadas y normas nacionales. 

Las diversas iniciativas de control de calidad abarcan los siguientes 

aspectos: 1 Capacitación del personal en esta área; 2) establecimientos 

de control de gestión de calidad; 3) evaluaciones públicas con la 

participación de los diferentes agentes sociales y 4) establecimientos de 

comités para el control de salud. 

Según el análisis, solamente un país de América Latina (Cuba) dispone 

de pruebas concretas de que la reforma del sector de la salud puede 
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haber contribuido mejorar la calidad técnica, pues han mejorado por lo 

menos tres de los cinco indicadores seleccionados: porcentajes de 

establecimientos del nivel primario con comités de calidad activos; 

porcentajes de hospitales con comités de calidad activos; disponibilidad 

de medicamentos esenciales en los distintos niveles de atención; 

incidencia de infecciones hospitalarias; y porcentajes de pacientes a los 

que se entrega un informe de alta asistencia. 

Respecto a la calidad de servicio, se cuenta con información específica 

en cuatro países de América Latina (Brasil, Ecuador, Panamá y 

Honduras), sobre la disponibilidad de encuestas de satisfacción, 

servicios de atención al paciente y centros de información bilingüe para 

la población indígena; capacidad para elegir el médico familiar, y 

establecimiento de sistemas para responder a las quejas de los 

usuarios. 

Según el análisis de cinco países de América Latina (Perú, Chile, 

Nicaragua, Costa Rica y El Salvador), cuenta con información buena o 

aceptable, tres países (Nicaragua, Costa Rica y El Salvador) parecen 

disponer de pruebas de que la reforma del sector de la salud puede 

estar contribuyendo a mejorar la calidad percibida, ya que mejoraron por 

lo menos cuatro de los seis indicadores seleccionados: posibilidad de 

que el usuario, independientemente de su capacidad de pago, 

seleccione al prestador de los servicios de atención primaria; porcentaje 

de establecimiento con programas activos para mejorar el trato al 

usuario; porcentaje de establecimiento con procedimientos específicos 

de orientación al usuario; porcentaje de centros de salud  y hospitales 

que realizan encuestas para explorar la percepción u opinión de los 

usuarios; comisiones de arbitraje activas, y grado de satisfacción de los 

usuarios de los servicios de salud. 

De 11 países de América Latina, que proporcionaron información sobre 

la acreditación de los establecimientos y servicios, solamente cuatro 

(Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica) parecen tener sistemas de 

este tipo. En un caso (Republico Dominicana) ha habido una propuesta 
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inicial que aún no se ha incorporado al sector de la salud  y que todavía 

no constituye un requisito para contratar a los prestadores de servicios. 

En dos países (Bolivia y Guatemala) aún se están analizando diferentes  

posibilidades; en otro (cuba), el proceso se inició, se detuvo y se realizó, 

y en otros tres países (Nicaragua, Venezuela y el salvador) la reforma 

del sector sanitario no ha impulsado la creación de procedimientos de 

acreditación o la asignación de instituciones responsables. 

La salud es producto de la peculiar historia de conformación nacional en 

América Latina, continente de profundas contradicciones sociales 

internas y de poderosos reordenamientos generados desde el exterior. 

Este proceso, está  en constante movimiento de lucha de clases y de 

contradicciones regionales, conformo la particularidad de la salud 

combinando una salud sometida, reactiva y de resistencia pasiva, con 

una propuesta positiva en conflicto con la imposición capitalista 

dominante de la salud, como propuesta afirmativa de organismos 

rebeldes capaces de procesar nuevos dinamismos potenciadores de la 

salud en las condiciones más hostiles como resultado de estas acciones 

aparece la calidad en el ámbito de la salud desde el requerimiento de la 

misma población. 

En los sistemas de salud en algunos países de América Latina, se 

experimentan, en la actualidad, importantes reformas dirigidas a elevar 

su gobernabilidad y lograr la eficacia, eficiencia y efectividad de su 

funcionamiento. Se observa que algunos procesos y experiencias 

dirigidas a mejorar la calidad de los servicios médico-asistenciales y 

alcanzar la equidad de los sistemas de salud pública en Latinoamérica 

evidencian avances positivos en cuanto  a la descentralización político-

administrativa y participación de la sociedad civil organizada en salud; a 

la vez que se registra el aumento de los conflictos y de la resistencia al 

cambio por parte de muchos sectores, lo que complejiza aún más el 

proceso de reforma y trasformación que requieren los sistemas de salud 

de América Latina y por ende la calidad de servicio que se brinda. 
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Según Ramírez, N. (2010). Las organizaciones internacionales que 

financian programas relacionadas a la salud, se encuentran en la 

actualidad reconociendo la alta inversión en salud, es así que, el  Banco 

Mundial ha identificado que el gasto total en salud es de 1.7 Billones de 

$, correspondiendo al 8% del producto mundial total, siendo el promedio 

de $$ 1.500 por persona anual. De este gasto total un 90% corresponde 

a los países desarrollados y el 10% restante igual a 170.000 U$$, se 

distribuye con un promedio de 41 dólares por persona. Banco Mundial 

“invertir en salud”. 

La inversión en salud en América Latina y el Caribe, se estima que un 

25% de esta cantidad (10.000 millones por año) son mal invertidos, 

mostrando en muchos casos la corrupción estructural de los dirigentes 

de salud, que ponen de manifiesto la problemática de esta zona. En este 

caso, la atención de la salud pública gratuita en Argentina subvenciona a 

las obras sociales en 120 millones de dólares anuales solo en los 33 

hospitales de la ciudad de Buenos Aires, por lo que queda claro la gran 

diferencia entre ella y la atención pre pagada y privada lo cual es un 

factor que influye en la calidad de servicio que se brinda. 

Esta situación se mantiene en la mayor parte de los países de América 

Latina y Caribe si bien en los últimos años puede constatarse un 

progreso significativo en la organización de servicios diferenciados. Sin 

embargo debe admitirse que este progreso se ha producido sobre todo 

en la constitución de grupos interdisciplinarios para la atención en los 

niveles secundarios y terciarios del sistema de servicios, con escaso 

avance en la organización del primer nivel de atención puerta de entrada 

del sistema con probable exclusión de quienes pueden ser los más 

necesitados y vulnerables. 

Para verificar si el servicio que brindan las Instituciones Sanitarias es de 

calidad, el autor Delbanco T. (2012), afirma que se debe evaluar la 

satisfacción del usuario, pues lo define como “La comparación de la 

experiencia del paciente con sus estándares subjetivos al salir de la 

atención sanitaria”. 
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La satisfacción del usuario  es uno de los aspectos que en términos de 

evaluación de los servicios de salud y calidad de atención, ha venido 

cobrando mayor atención en salud pública, siendo considerado como 

uno de los ejes de evaluación de servicios de salud. 

La satisfacción del usuario  es apreciada como relevante al menos en  

áreas: comparar sistemas o programas de salud, evaluar la calidad de 

los servicios de salud, identificar cuáles son los aspectos de los servicios 

que necesitan de cambio para mejorar la satisfacción y asistir a las 

organizaciones sociales en la identificación de consumidores con poca 

aceptabilidad de los servicios.  

La satisfacción del usuario  es todo un desafío a la salud pública y los 

gestores y planificadores en salud, los dedicados a la academia, 

investigadores y usuarios en general.  

La Organización Panamericana de la Salud, junto con representantes del 

Programa de Garantía de la Calidad de la agencia Estadunidense para 

el Desarrollo Internacional, celebró en mayo de 1999 un foro con la 

participación de expertos de América Latina y el Caribe, Canadá y 

Estados Unidos. Durante esta actividad se examinaron los principales 

conceptos, se dieron a conocer los programas y las actividades en 

desarrollo en los países, junto con sus resultados y finalmente, se 

emitieron conclusiones y recomendaciones, tanto para los gobiernos 

como para los Organismos Internacionales que se interesan por el tema 

de la calidad. 

La calidad también ha sido asunto prioritario en la iniciativa sobre las 

funciones esenciales de la salud pública, desarrollada por la 

Organización Panamericana de la Salud. Dichas funciones comprenden 

un conjunto de medidas que el Estado tiene el deber de garantizar a 

toda la población, como para mejorar la práctica de la salud pública y 

fortalecer el liderazgo de la autoridad sanitaria en todos los niveles 

gubernamentales. En este contexto, se propone incluir los siguientes 
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elementos en la función individual y colectiva denominada garantía de la 

calidad de los servicios de salud. 

 Fomentar la existencia de sistemas permanentes de garantía de 

la calidad y crear un sistema para que los resultados de las 

evaluaciones efectuadas con ellos puedan monitorearse de 

forma continua. 

 Facilitar el establecimiento de normas aplicables a las 

características básicas que deben tener los sistemas de garantía 

de la calidad, y supervisas su cumplimiento por parte de los 

proveedores de servicios. 

 Fomentar un sistema de evaluación de tecnologías de salud que 

participe en la toma de decisiones de todo el sistema de salud. 

 Utilizar la metodología Científica para evaluar intervenciones de 

salud de diverso grado de complejidad. 

 Usar este sistema para mejorar la calidad de la provisión directa 

de los servicios de salud. 

Estos programas se orientan no solo a los aspectos estructurales de los 

servicios, sino también al proceso de atención a la salud y sobre todo a 

los resultados que dicho proceso genera. Estas Acciones y programas 

de garantía de calidad deben desarrollarse en varios ámbitos del sistema 

de salud, desde el servicio clínico individual hasta la red Nacional de 

Establecimientos y Servicios, lo ideal es que entre todos ellos haya 

concordancia y algún grado de articulación; que contribuyan a una 

cultura de calidad difundida a lo largo y ancho del sistema de salud; y 

que fortalezcan el ejercicio de la función rectora de las autoridades de 

salud, que es una de las funciones centrales de los gobiernos. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), La Fundación 

Neonatológica (FUN) y Ministerio de Salud de la Nación de Argentina en 

el año 2009 realizaron un trabajo conjunto con el fin de establecer un 
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diagnóstico de situación en ocho maternidades situadas en diferentes 

regiones de Argentina, que de acuerdo con la información provista por el 

Ministerio de Salud de la Nación, se encontrarían entre los principales 

100 centros de atención perinatal.  

En el año 2011,  se estableció el programa “Modelo Maternidad Segura y 

Centradas en la Familia” (MSCF), que contribuya a mejorar la calidad de 

atención y reducir la morbilidad y la mortalidad materna y neonatal. 

El Modelo Maternidad Segura y Centradas en la Familia (MSCF) tiene 

una cultura organizacional que reconoce a los padres y a la familia, junto 

al equipo de salud, como protagonistas de la atención de la mujer 

embarazada, la madre y el recién nacido y define la seguridad de la 

atención como una de sus prioridades; estimula el respeto y la 

protección de los derechos de la mujer y del recién nacido por parte de 

los miembros del equipo de salud; promueve la participación y la 

colaboración del padre, la familia y la comunidad en la protección y el 

cuidado de la mujer y el recién nacido; implementa prácticas seguras y 

de probada efectividad, y fortalece otras iniciativas como, por ejemplo, la 

iniciativa del Hospital Amigo de la Madre y el Niño (HAMN), que 

promueve fuertemente la lactancia materna. 

El modelo MSCF se sustenta en 5 ejes conceptuales y 15 principios. El 

Eje N°1 está enfocado en la cultura organizacional centrada en la familia 

y en la seguridad de la atención, pues es una de las prioridades  contar  

con un alto grado de convencimiento y compromiso por parte de las 

autoridades y de los miembros del equipo de salud; el Eje N° 2 está 

enfocado  en la Protección de los derechos de la madre, del padre y de 

su hijo (a); el Eje N°3 está enfocado en la Promoción de la participación 

y la colaboración de los padres, la familia y la comunidad en la 

protección y el cuidado a la mujer y su hijo(a) durante el embarazo, el 

parto y el puerperio, pues se promueve el empoderamiento de la mujer y 

de su pareja para el cuidado de su hijo(a) antes y después del 

nacimiento. También se estimula la permanencia continua y la 

participación activa de los padres durante la internación de sus hijos, el 
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contacto del recién nacido con otros miembros de la familia, así como el 

involucramiento y la participación de los miembros de la comunidad en la 

atención y el cuidado de la mujer y de su hijo(a); el Eje N° 4 está 

enfocado en el uso de prácticas efectivas y seguras, pues se promover 

la efectividad y la seguridad de la atención de la mujer y de su 

hijo(a)durante el embarazo, el parto y el puerperio y el Eje N°5 está 

enfocado en el  Fortalecimiento de otras iniciativas, en particular la 

iniciativa del Hospital Amigo de la Madre y el Niño(HAMN), que 

promueve fuertemente la lactancia materna y el involucramiento y la 

participación de las maternidades en la iniciativa (HAMN). 

A partir de su implementación se busca promover una atención 

humanizada, centrada en los derechos de la madre y el niño, el cual 

contribuya a mejorar la calidad de atención y reducir la morbilidad y la 

mortalidad materna y neonatal en el país. Para el logro de este propósito 

se pretende que las Autoridades y el equipo de salud de la maternidad 

estén convencidos con la adopción del modelo MSCF, lo establezcan 

como una de sus prioridades y se comprometan a generar los medios 

necesarios para la permanencia continua de la madre junto a su hijo y 

convoquen a miembros de la comunidad a involucrarse y participar en 

actividades de voluntariado, así como también el equipo de salud adopte 

prácticas efectivas y seguras durante la atención a la gestante y sea 

capaz de conocer e informar a todas las mujeres que se asisten en la 

institución sobre sus derechos de su hijo(a).  

 (Larguía, Miguel y González, María  2011: 7-113) 

 

El Sistema de Gestión de la calidad, del Ministerio de Salud del Perú 

identifica la calidad como un principio básico de la atención de salud, 

estableciendo que calidad de la atención es el conjunto de 

características técnico-científicas, materiales y humanas que debe tener 

la atención de salud que se provea a los usuarios en la búsqueda 

constante de su satisfacción. 
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En el Perú la calidad de servicio en el sector salud es sumamente 

ineficiente, cuenta con un financiamiento inadecuado y ha obtenido 

insuficientes avances en las últimas décadas. Se encuentra por debajo 

del promedio de América Latina en múltiples indicadores de salud. Por 

ejemplo; en 1998 era el tercer país con mayor tasa de mortalidad 

perinatal (la tasa de Mortalidad Perinatal fue 17 muertes por mil 

embarazos de siete o más meses de duración). Asimismo, la falta de 

rectorías del ministerio de salud fomenta la fragmentación y la falta de 

operatividad de los subsectores, duplicando funciones y aumentando el 

gesto de los escasos recursos existentes. 

Los servicios de salud en el Perú tienen deficiencias administrativas que 

generan ineficiencia y baja calidad. La descentralización puede ayudar a 

reducir estos problemas, puesto que facilita un control más cercano del 

personal y el uso de recursos por parte de la comunidad. 

La reducción de gastos en salud del gobierno central implica un aumento 

de la contribución de las regiones y las municipalidades 

descentralizadas, al mismo tiempo que otorga a los administradores 

locales la posibilidad de tomar decisiones que respondan a las 

condiciones y preferencias locales. De los recursos humanos casi el 

50% de profesionales de la salud se concentra en lima y callo en 

perjuicio de las regiones del país. Sin embargo en la libertad ha existido 

un incremento en esta región en el número de médicos por 10, 00 

habitantes, mientras que en el resto de profesionales hay déficit. 

Asimismo dispone del 4.5% de la infraestructura nacional de salud, entre 

los que cuentan hospital, puesto de salud, puestos sanitarios y similares. 

Tiene una relación de 0.17 establecimientos por mil habitantes. 

El personal de salud que brinda la atención cumple un papel 

protagónico, ya que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar los 

factores que puedan condicionar la morbimortalidad materno perinatal. 

Mediante el control prenatal se puede vigilar la evolución del embarazo y 

preparar a la madre para el parto y la crianza de su hijo. 
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Williams, G (2009). Aporta “El concepto de calidad, aplicado a los 

servicios de salud, se ha incorporado en nuestro país en los últimos 

años, esto no implica que históricamente los servicios de salud no hayan 

buscado permanentemente la excelencia”. 

En el sector salud se utilizan habitualmente cuatro palabras con las que 

se pretende enmarcar el accionar sanitario, estas son: Equidad, 

efectividad, eficacia y eficiencia. Cuando la prestación de servicio se 

realiza con equidad, esto es dar más a quien más necesita garantizando 

la accesibilidad, con efectividad, esto es alcanzado cobertura e impacto 

adecuados y con eficacia, esto es con rendimiento y costos acordes, se 

puede decir que esto constituye calidad de los servicios de salud. 

La calidad se ve expresada en la importancia del desarrollo de los 

procesos y fundamentalmente tener en cuenta en los servicios la 

satisfacción y la opinión del paciente o usuarios o como se define hoy 

día el cliente. En síntesis pensar más que es lo que la gente necesita y 

no lo que nosotros le ofrecemos. En otras palabras pensar más en la 

demanda que en la oferta de servicios. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) propone cuatro 

causas principales de exclusión en salud, cada causa con varias 

dimensiones e indicadores. Las causas son: Déficit de infraestructura 

adecuada, fallas en la asignación y/o gestión de los recursos, barreras 

que impiden el acceso a las atenciones de salud y problemas 

relacionados con la calidad de los servicios otorgados. 

En el año 2011, el estudio sobre la demanda y el acceso a los servicios 

de salud, las personas que manifestaron tener algún problema de salud, 

el 43,1% no busco atención. Entre las principales razones figuran,  no 

fue necesario (40,5%), el uso de remedios caseros o se auto receto 

(28,8%), la falta de tiempo (18,1%), el maltrato de personal/ falta de 

confianza/ demora en la atención (13,6%) y la falta de dinero (12,9%). 

En relación a la dimensión de la calidad de atención, como el maltrato 

del personal/ falta de confianza/ demora en la atención, que pasaron del 
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8,3% (en el año 2004) al 13,6% en el 2011; siendo manifestadas con 

mayor frecuencia en las personas procedentes de los ámbitos urbanos 

(21,5%) y en los del quintil de mayor pobreza (15,5%). 

Sobre la calidad de atención en el Perú, la ENAHO (Encuesta Nacional 

de Hogares) de 2012, indago acerca de las razones por las cuales no 

recibieron atención, del total de personas que no consultaron a pesar de 

haber padecido algún problema de salud, el 42,5% considero que no fue 

necesario recibir atención, 29,6% utilizo remedios caseros o se auto-

medico. El  15.3% no lo hizo porque el establecimiento de salud queda 

lejos, falta de confianza o porque demoran en la atención, el 11%no 

recibió atención en salud por falta de dinero y el 27,8% manifestó” otras 

razones” que incluye: no tener seguro de salud, falta de tiempo o 

maltrato de personal de salud. 

La cobertura y calidad de la atención prenatal, durante y después del 

parto, constituyen factores estrechamente ligados a la salud materno-

infantil y son, por lo tanto, elementos que deben ser tomados en cuenta 

al evaluar la situación general de salud del país.  

La salud materna en el Perú se ha mejorado en la última década. Sin 

embargo, existen problemas que merecen preferente atención, como la 

persistencia de tasas de mortalidad relativamente elevadas para la 

región y diferenciales significativos por nivel de educación, de capacidad 

económica o ámbito geográfico.  

En la Encuesta realizada por Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) en el año 2013, se preguntó a las mujeres por 

aspectos relacionados a la prestación de servicios y a su exposición a 

los mismos como el número de visitas de atención prenatal y la edad 

gestacional en la primera visita, el contenido de la atención prenatal y si 

recibió vacuna antitetánica.  

Es importante que la primera visita de atención prenatal se realice 

tempranamente, para detectar situaciones que podrían llevar a mayor 

riesgo durante periodos posteriores del embarazo y en el parto. 
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 El 77,4% de las mujeres, tuvieron su primera atención antes de cumplir 

cuatro meses de embarazo, los porcentajes difieren si se trata de 

mujeres que residían en el área urbana (80,4%) o rural (70,3%). 

El 93,0% de las mujeres consideran que los profesionales de la salud 

explicaron  sobre las complicaciones que pueden presentarse durante el 

embarazo. 

El 98,4% de las mujeres tuvieron algún control prenatal por personal de 

salud (médico, obstetriz, enfermera, técnico en enfermería, sanitario o 

promotor de salud), lo que constituyó un aumento sobre el 94,5% 

encontrado en el año 2009. Desagregando este indicador, se observaron 

avances entre los años 2009 y 2013, subió la atención por obstetriz, de 

58,2% a 59,1%. La atención prenatal por médico presenta una tendencia 

a aumentar, de 28,9% en el año 2009 a 32,3% en el año 2013. Hay 

excepciones, como disminuciones entre las mujeres del quintil superior 

que pasó de 66,6% a 61,0% y en aquellas con educación superior, de 

53,5% a 52,5%, entre las dos encuestas mencionadas. 

En el Perú se elaboró un  Plan Estratégico Nacional para la Reducción 

de la Mortalidad Materna y Perinatal 2009 - 2015 que contempla las 

intervenciones con impacto reconocido para reducir la mortalidad 

materna perinatal; considerando elementos fundamentales como: el 

compromiso político, la inversión en el sector salud, el desempeño del 

sistema de salud, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, las 

características culturales e histórico-sociales del país. 

Los objetivos del Plan estratégico Nacional de reducción de Muerte 

Materna y Perinatal es reducir el embarazo adolescente, reducir las 

complicaciones del embarazo, parto y puerperio, incrementar el parto 

institucional en zonas rurales y de extrema pobreza y ampliar el acceso 

a la planificación familiar. 

En el Perú se ha descrito que la satisfacción del usuario deriva del hecho 

de ser una percepción de carácter personal y subjetivo y no una 

evaluación objetiva. El objetivo que se percibe es describir la 
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conformidad o inconformidad del paciente  con el servicio. Así, se 

requerirá tomar en consideración dos elementos. El primero responde a 

las expectativas del servicio, es decir, satisfacción esperada de los 

futuros consumidores de salud. El segundo elemento es el servicio 

posteriormente percibido por él. De estos dos se subdivide en 

dimensiones como son: La atención recibida por parte del profesional de 

salud, la confianza que trasmite el profesional de salud, respuesta a sus 

dudas y la infraestructura del ambiente. 

En Perú, apenas el 14% de los pacientes se siente satisfecho con la 

calidad de los servicios de salud en su ciudad, según la encuesta 

realizada por el Instituto de Análisis y Comunicación Integración 2013. El 

estudio también reveló que el mayor problema en salud para los 

peruanos es la mala atención y el maltrato que reciben los pacientes en 

los establecimientos de salud. Al parecer, la falta de empatía en el 

servicio es una de las principales razones que hace que los ciudadanos 

se sientan mal atendidos. 

La falta de abastecimiento de genéricos fue el segundo gran problema 

percibido por los encuestados. En el Perú, solo el 33% de los 

medicamentos que se consumen al año son genéricos, mientras que esa 

cifra llega a 70% en Estados Unidos. 

El tiempo de espera para recibir una cita es el tercer problema más 

grave de salud en Lima. Se estima que un paciente de la capital puede 

esperar para una cirugía electiva 120 días y para una atención 

ambulatoria 45 días, lo cual se traduce en S/. 128 millones anuales de 

pérdidas en valor productivo. 

Otro problema mencionado es la escasez de doctores. 

En el Perú existen 0.9 médicos por 1,000 habitantes mientras que en 

Colombia y México, por ejemplo, esta cifra llega a 1.5 y 2,000 

respectivamente. (Ver Anexo N°01) 
 

Para el Banco Mundial, la distribución de médicos en el Perú está 

extremamente concentrada en Lima Metropolitana y en áreas de mayor 
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densidad urbana en el país, con una notoria escasez de profesionales de 

salud en áreas rurales y pequeñas ciudades. Según el INEI en Lima se 

encuentra el 52% del total de médicos en el Perú, seguido por Arequipa 

(8%) y La Libertad (6%). (Ver Anexo N°02) 

 

El Perú ocupa el puesto 44 en el ránking de 50 países cuyos pobladores 

refieren estar satisfechos con la calidad de la atención en salud que 

recibieron en su ciudad. En cambio, países vecinos como Argentina y 

Colombia ocupan el puesto 22 y 31, respectivamente; mientras que 

Costa Rica se encuentra en el lugar 19 del mismo ránking. (Ver Anexo 

N°03) 

El estudio de Integración también reveló que el 48% de los peruanos 

está convencido de que el principal problema en materia de salud tanto a 

nivel nacional como en todas las zonas del país es la mala atención y el 

maltrato que reciben los pacientes.  

(www. Integración.pe) 

Según los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Satisfacción 

de Usuarios del Aseguramiento Universal en Salud, 2014. A nivel de 

satisfacción del usuario con la atención recibida, el 70,1% de los 

usuarios refirieron estar satisfechos con la atención que recibieron en los 

establecimientos de salud, el 21,6% manifestó no estar ni satisfecho/ni 

insatisfecho y el 8,3% estuvo insatisfecho. 

En las cuatro instituciones de salud investigadas, Ministerio de Salud, 

Seguro Social de Salud del Perú, Clínicas, las Fuerzas Armadas y 

Policiales, la mayoría de pacientes manifestaron estar satisfechos con la 

atención recibida en el establecimiento de salud, siendo mayor el 

porcentaje de satisfacción de los usuarios que se atendieron en Clínicas 

(87,1%). 

Los Principales problemas que existen en los establecimientos de salud, 

que no permiten brindar calidad de servicio, el 49,3% de los usuarios de 

consulta externa identificaron como principal problema la demora en la 
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atención de salud, el 34,4% el maltrato en la atención y el 18,1% la falta 

de medicamentos en el servicio de farmacia del establecimiento de 

salud. 

La Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del Aseguramiento 

Universal en Salud, 2014. Considera que el usuario de los servicios del 

establecimiento de salud espera que la atención sea fiable, competente, 

cortés, honesta, creíble, segura, con resultados adecuados a los 

tratamientos, oportuna, con calidad; y su satisfacción será el grado de 

concordancia entre sus expectativas del servicio y la atención recibida. 

 

(Instituto Nacional De Estadística E Informática; 2014: 1- 52) 

En las últimas décadas el Perú ha crecido sin un sistema de salud 

sólido, lo que se ve reflejado en el bajo nivel de satisfacción que 

perciben los peruanos respecto a los servicios públicos, como muestra la 

encuesta de Integración. Tomando en cuenta esta problemática, el 

Gobierno viene aplicando una reforma integral de salud en el Perú que 

tiene como propósito  lograr que todos los peruanos accedan a servicios 

de salud de calidad sin importar su situación económica, y que 

progresivamente busque alcanzar lo siguiente: 

- Promover estilos de vida saludables y la prevención de 

enfermedades.  

Se logrará a través de un nuevo esquema que, en vez de asignar 

pagos a cada establecimiento de salud por el número de 

pacientes atendidos, esta medida permitirá que más hospitales o 

centros de salud puedan invertir en actividades fuera del 

tratamiento de enfermedades. 

- Incrementar la cobertura de asegurados en el sistema público 

(SIS).  

La medida parte por ampliar el criterio para identificar la cantidad 

de pobres en cada territorio. Por otro lado, la reforma introduce 
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los criterios de vulnerabilidad para proteger a peruanos que no 

necesariamente se encuentren por debajo de la línea de pobreza 

medida por el INEI (niños(as) menores de 3 años que no están 

afiliados ningún tipo de seguro), así como también crea nuevos 

mecanismos para afiliar a población no pobre como 

(microempresarios que deseen formalizarse a través de la 

obtención del RUS y que mediante un pago mínimo mensual 

podrían acceder al SIS).  

En 2012 el SIS contaba con 11.3 millones de afiliados, de los 

cuales el 53% se encontraba en el área rural, según el INEI. 

- Articular los servicios para ampliar el acceso de salud a la 

población. 

Se trata de hacer más eficiente el sistema de salud. Cuenta con 

varias líneas de intervención cuyos propósitos son: Otorgar la 

posibilidad a los pacientes afiliados a un Sistema de Seguro (SIS, 

ESSALUD, Fuerzas Armadas) de atenderse en cualquier hospital 

o establecimiento público, brindar acceso a establecimientos de 

salud de asociaciones público-privadas o privados en la zona, 

Organizar redes de atención de tres niveles en cada territorio 

conformadas por centros de atención básica en un primer nivel, 

un establecimiento de referencia de segundo nivel, en el cual se 

puedan hacer intervenciones menores (como atender partos o 

tratar una apendicitis), y un pequeño hospital de cabecera a nivel 

regional donde se atiendan los casos más complicados, así como 

también invertir en capacidades e incentivos remunerativos para 

los especialistas de salud que trabajen en atención básica y 

zonas alejadas y por ultimo asegurar los fondos necesarios para 

cubrir la demanda de atenciones de los afiliados al sistema de 

seguro público. 

 (www. Integración.pe) 
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Desde la red Trujillo, la Dirección Regional de Salud La Libertad en el 

análisis situacional de salud al año 2006, tuvo como resultados que los 

servicios de salud son accesibles a la población tanto en costos de 

servicios como en accesibilidad geográfica y la población de los distritos 

de extrema pobreza cuenta con el seguro integral de salud (SIS). Los 

horarios son accesibles, de 23 establecimientos que representan el 43% 

brindan atención por seis horas, 22(42%) brindan atención de 12 horas y 

8 establecimientos (15%) brindan atención de 24 horas. Respecto al 

aspecto administrativo, el tiempo de espera para recibir una atención es 

en la mayoría de establecimientos de la red de 15 a 30 minutos, 

moderadamente óptimo. 

En el énfasis de la situación de salud de la red Trujillo, 2009, se ha 

evidenciado que: 

 La organización de los servicios para la atención integral no están 

operativos porque los procesos técnicos de atención integral de 

salud no son sostenibles por dependencia política, ya que no hay 

una planificación racional de recursos además este recurso se 

encuentra renuente al cambio. 

 Hay inexistencia de diagnóstico de necesidades de desarrollo e 

inversión por falta de coordinación por niveles, equipo de red 

insuficiente y no capacitado. 

 Los procesos administrativos requieren mejora, limita la gestión 

sanitaria, hay inexistencia de algunos documentos de gestión y 

otros están no actualizados, también hay una escasa participación 

de personal administrativo para la elaboración del plan operativo 

institucional, desarticulación de las unidades administrativas, 

técnicas por operativización del ROF. 

 Existencia de sensibilización  insuficiente entre unidades, la 

política de desarrollo ineficiente, en el recurso humano hay 

inestabilidad laboral, hay una inadecuada distribución del personal 
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en los establecimientos de salud por análisis insuficientes de 

oferta y demanda para definir capacidad resolutiva. 

 El presupuesto asignado y su regulación no responde a las 

necesidades de recursos para la atención integral, continua los 

presupuestos anuales con un contexto histórico con irrealidad por 

lo que hay un planeamiento insuficiente de necesidades.  

El “Proyecto 2000” es un estudio que evaluó la satisfacción del usuario 

en consulta externa, emergencia y hospitalización en agosto del 2002 en 

tres hospitales de Trujillo y Arequipa (Perú). El nivel de satisfacción del 

usuario con el servicio de Emergencia en el Hospital Belén (Trujillo) fue 

29.41%, en el Hospital Regional de Trujillo fue 22.12%; y en el Hospital 

Goyeneche de Arequipa fue 28.83%. Con respecto a la pregunta 

Volvería a este hospital y Recomendaría este hospital, los índices de 

satisfacción fueron más del 80% en los tres hospitales; y ante la 

pregunta Cree usted que su dinero ha sido bien gastado, se encontró un 

nivel de satisfacción alto, más del 90%, en los tres hospitales. Pese a los 

altos niveles de satisfacción encontrados, casi el 50% de usuarios refirió 

que deberían realizarse cambios, principalmente, en el personal y el 

ambiente del servicio. 

La evaluación de la calidad ha sido abordada por diferentes enfoques en 

el área médica, mismo que ha permitido perfeccionar los métodos y 

técnicas para conocer lo más objetivamente la forma de abordar este 

proceso. Se ha realizado estudios tendientes a conocer la estructura 

para la atención, las opiniones de usuarios de los servicios en relación 

con la satisfacción de los mismos, el impacto de los programas y la 

calidad de servicio a grupos específicos de población. 

Los usuarios pueden evaluar la calidad del servicio recibido, expresando 

su satisfacción o insatisfacción en aspectos específicos, o en todo el 

servicio. Pero además de ser un criterio válido sobre la atención recibida, 

la satisfacción de los usuarios permite obtener su cooperación y 

contribución para el bienestar propio de los usuarios. 
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Respecto a la atención prenatal, es importante mencionar que en los 

establecimientos de salud se realiza un seguimiento preventivo de la 

gestante, reconociéndose en la cobertura del SIS hasta 6 controles 

prenatales. El Ministerio de Salud (MINSA) señaló que las jornadas de 

salud ofrecidas durante la Semana de la Maternidad saludable y Segura 

están dirigidas a la búsqueda activa de gestantes, asegurando de esta 

manera la atención oportuna y así lograr una buena satisfacción por las 

futuras madres en los servicios de atención prenatal. En La Libertad 

existen gestantes que en la actualidad se sienten insatisfechas por el 

trato del profesional de salud durante su atención prenatal, al contar o no 

con un aseguramiento. Y ante la manifiesta inconformidad de la 

población durante los últimos años sobre la atención en salud, ha sido 

notoria la preocupación oficial por mejorar las Instituciones de Salud, por 

eso cada día los pacientes exigen ser tratados en forma rápida, eficaz y 

cumplir con sus expectativas y de ello dependerá que regresen para 

solicitar otro servicio.  

Los estudios recientes demuestran que, el paciente es cada vez más 

exigente sin embargo, la percepción de la calidad varía de uno a otro 

paciente y no es la misma para los usuarios que para el proveedor del 

servicio. Por otra parte, la calidad de un servicio se percibirá en forma 

diferente según sea nuevo o muy difundido. La experiencia demuestra 

que de cada 100 pacientes insatisfechos solo 4 expresarían su 

insatisfacción en forma espontánea y además en caso de insatisfacción 

el paciente se lo contara a once personas, mientras  que si está 

satisfecho solo se lo dirá a 3 personas. Resulta, pues, indispensable que 

cada profesional investigue en forma voluntaria el grado de satisfacción 

de sus pacientes. 

Tenemos en la actualidad un sistema de salud en crisis no solo desde el 

punto de vista económico sino también en el logro de sus objetivos ya 

que se ha convertido en un sistema altamente deshumanizado y que no 

contribuye al mejoramiento del nivel general de salud de la población. 
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La actitud del paciente con respecto a la calidad del servicio cambia a 

medida que va conociendo mejor al profesional y mejora su nivel de 

vida. 

Recientemente, la calidad de servicio en salud viene recibiendo nuevo 

impulso en ESSALUD. El año 2004 fue institucionalmente declarado 

“Año de la Calidad en ESSALUD” y en el año 2008 ha establecido el 

Programa de Calidad de Servicio que tiene como objetivo  de contar con 

programa de calidad de servicio que contiene todos los componentes 

que permiten mejorar de manera sostenible los estándares de 

satisfacción de los asegurados con el trato y atención que recibe de los 

servicios de EsSalud. 

Programa de Calidad de Servicio está basada en: 

 Calidad en la relación (trato y atención) profesional- paciente 

(usuario): entendemos que brindar una relación de calidad implica 

cumplir con las dimensiones y estándares mínimos bajo los que 

hoy se define la calidad de servicio en las organizaciones públicas 

y privadas. 

- Servicio de garantía: atención siguiendo los protocolos 

establecidos libre de error.  

-  Respuesta oportuna: atención brindada en los tiempos 

pactados.  

- Cordialidad en el trato: atención respetuosa y humanitaria.  

- Información completa: se brinda toda la información que el 

asegurado requiere a lo largo del proceso de atención 

médica (antes, durante y después).  

- Disposición: atención con buena actitud e interés por 

escuchar y entender y solucionar los problemas o 

inquietudes del usuario.  
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- Competencia: atención que refleja el profesionalismo del 

colaborador la misma que se traduce en la orientación que 

brinda al usuario cuando este lo requiere.  

 Dar valor agregado: este constituye el factor que marca la 

diferencia y genera un compromiso emocional en el asegurado 

que impacta en la imagen y reputación del servicio.  

- Empatía con el problema: escuchar al asegurado y hacerse 

cargo de su problema (“me comprometo a ayudarlo en la 

solución”).  

Analizando esta realidad a nivel del departamento de La Libertad, los 

usuarios consideran que deben mejorar los servicios brindados (trato, 

tiempo de espera, citas accesibles, etc.), es decir la calidad de servicio 

no se da en un nivel óptimo, pues en el servicio brindado habrá: mayor 

tiempo de espera  en el consultorio, los usuarios no  se atienden 

oportunamente y por ende se complica la salud del paciente. 

El campo de intervención del Trabajador Social es definido por la forma 

en que socialmente se estructura la organización y la administración de 

los recursos y satisfactores para la atención y tratamiento de los 

problemas sociales, que son motivo de intervención por parte del 

Trabajo Social. 

“El Trabajador Social como profesión con una larga historia en el capo 

de la salud, desde 1905, en Boston, el médico Richard Cabot, ante la 

necesidad de mejorar la atención de los pacientes, quien considerando 

necesario contar con una Inspectora Social a domicilio, inicia el Trabajo 

Social Hospitalario, como miembro del equipo de salud, “no uno de sus 

instrumentos de diagnóstico”, quien evalúa la respuesta de los pacientes 

al tratamiento, sus prácticas de salud y condición social, actuando para 

aportar al diagnóstico y ejecuta funciones educativas” 

(Richard C. Cabot; 1905: 18, 19) 
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El Trabajador Social es un quehacer profesional de complemento y 

apoyo de las acciones médico – sanitarias a través de programas 

integrados y nunca de acciones aisladas del todo que es la institución de 

salud, de la cual es un subsistema intermedio en su complejidad, sea 

está ministerio o secretaria de salud, coordinación sanitaria Regional u 

hospital”. 

(Kisnerman, Natalio; 1983:121) 

En el campo de la salud el Trabajador Social debe tener ciertos 

conocimientos médicos, lo que no quiere decir que deba imitar al médico 

en sus exploraciones científicas, que deba emplear sus instrumentos de 

precisión y lanzarse a dar prescripciones, pues es un miembro del 

equipo de salud , pero cada uno con una tarea específica que deba 

respetarse. 

En el campo de la salud la actuación del Trabajo social debe tener 

cuidado en no interferir en el terreno clínico de la salud, para centrase 

solo y exclusivamente en mejorar las relaciones entre el equipo sanitario, 

el paciente y su familia y en prestarles su asesoramiento, orientación y 

ayudar para una mejor evolución de la enfermedad y un mayor bienestar 

del enfermo. 

Adaptándose a la estructura del sistema sanitario. Se organiza en el 

nivel de atención primaria que se presta en los Centros Asistenciales.  

Para el estudio de investigación se describe la intervención del 

Trabajador Social como un miembro del equipo de atención primaria. 

El Programa de atención primaria están formados por un equipo 

multidisciplinario (Trabajadora Social, Obstetra, Psicólogo, Enfermera, 

Medico, Nutricionista, voluntariado). El equipo es el encargado de 

detectar/ capacitar a los grupo vulnerables como (niños, adolescentes, 

Gestantes, Profesionales de Instituciones públicas y privadas afiliados al 

seguro de EsSalud – SIS), también brindan charlas educativas 

relacionadas a temas de salud, atenciones médicas, tratamientos, 
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rehabilitación, inserción social y monitoreo a la salud de los grupos 

vulnerables en coordinación con los directores de las instituciones 

educativas, Trabajadoras Sociales de la municipalidad y empresas 

perteneciente a la jurisdicción del Centro Asistencia. 

“Es importante que el Trabajador Social sea claramente reconocida 

como miembro importante de la institución de la que forma parte, pues 

es un miembro del equipo de salud. 

Las estrategias de intervención del Trabajador Social en el ámbito 

hospitalario en relación a las problemáticas abordadas deben pensarse a 

nivel interinstitucional, ya que no consideramos posible brindar una 

respuesta, ante problemas complejos, sólo desde una institución de 

salud pública. 

El trabajo interinstitucional debe entenderse como el contacto y la 

articulación con otras instituciones y profesionales, que estén abordando 

la misma problemática. El mismo permite “no sólo aportar a la 

reconstrucción del tejido social sino también dialogar entre sí, 

visibilizando el padecimiento, como manifestación de la desigualdad; al 

mismo tiempo que nos permite interpelarnos sobre nuestra forma de 

actuar, revisar nuestra intervención”. 

El trabajo interinstitucional puede también incluir la noción de trabajo en 

red. El mismo es una estrategia vinculatoria, de articulación e 

intercambio entre instituciones y/o personas, que aúnan sus esfuerzos, 

experiencias y conocimientos para el logro de fines comunes: “la noción 

de red implica un proceso de construcción permanente tanto individual 

como colectiva; que a través de un intercambio dinámico entre los 

integrantes de un colectivo (familia, equipo de trabajo, barrio, 

organización, tal como el hospital, la escuela, la asociación de 

profesionales, el centro comunitario, entre otros) y con integrantes de 

otros colectivos, posibilita la potencialización de los recursos que poseen 

y la creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas 

o la satisfacción de necesidades”. 

(Fernández V. Nadia y Florencio Amolotti; 2012: 5-6). 
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Las Trabajadoras Sociales deben ser reconocidas por  todos el personal 

que labora en la institución a la que pertenece, pues su intervención 

profesional es parte fundamental para el desarrollo y ejecución de los 

planes, programas y proyectos que se desarrollan en el nivel de atención 

primaria, pues es la encargada de coordinar, gestionar, movilizar los 

recursos y utiliza sus habilidades para superar los obstáculos que surgen 

durante la ejecución de las actividades programadas. 

Las Trabajadoras Sociales inician su actuación en el estudio y análisis 

de la influencia del medio en el proceso de salud/ enfermedad y de los 

ámbitos y actitudes que obstaculizan una mayor calidad de vida. A nivel 

individual, familiar y comunitario las profesionales atienden las 

necesidades sociales producidas por la pérdida de salud de enfermos, 

así como se ocupan de coordinar con las áreas de salud y otras 

instituciones sanitarias o sociales, para conseguir que el medio familiar, 

laboral, escolar, comunitario facilite la reinserción de los enfermos o la 

prevención de las enfermedades. 

“El Trabajador Social como profesional integrante del equipo de salud 

que participa en los procesos de la atención y que aborda factores 

sociales involucrados en el proceso salud enfermedad como parte de la 

atención integral a la salud del individuo y su familia, siendo su función 

primordial la identificación de las carencias, necesidades, recursos, 

expectativas y conjuntamente con el derechohabiente aplica técnicas de 

intervención para promover el incremento, conservación, recuperación y 

rehabilitación de la salud”. 

Acosta, Martha;  Bohórquez,  Myriam y Rodríguez, Clara (2012:15). 

Las Trabajadoras Sociales tienen contacto inicial directo con las usuarias 

(gestantes) que requieren el servicio de salud, para encontrar 

alternativas de solución a sus problemas de índole personal, familiar, 

social e institucional y al ofrecer servicio tiene que estar ligado a una 

combinación de factores que conforman la calidad de servicio como: 

utilización de medios idóneos para la atención, la atención en el horario 
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programado, atención rápida (Aspecto de estructura); información 

oportuna, buen trato, interés en las necesidades y problemas, brindar 

alternativas de solución (Aspecto de Proceso) y efectividad en la 

intervención, trabajo articulado con las diferentes áreas (Aspecto de 

Resultado). 

Las Trabajadoras Sociales deben posicionarse de manera diferente 

superando la subordinación que tienen por realizar una intervención 

asistencialista y empezar a realizar una intervención con el usuario, 

donde él sea agente de su propio cambio y desarrollo, así como también 

diseñar de forma creativa e innovadora planes, programas y proyectos 

enfocados en prevenir las enfermedades y mejorar la salud de las 

usuarias (Maternidad Saludable). 

El centro Latinoamericano de Trabajo Social afirma: 

“La calidad para el Trabajo Social se viene planteando desde el enfoque 

de los derechos humanos y los planteamientos que obligan a un ejercicio 

profesional que permita superar los tiempo en la profesión marcados por 

el asistencialismo la reconceptualización, mediante “ el dominio, la 

apropiación y la aprehensión del propio quehacer”, ubicando a la 

disciplina a nivel de las competencias profesionales que el sector salud 

exige en el proceso de mejoramiento de la calidad y la acreditación de 

sus instituciones, valorando la acción profesional, “ se asume que 

identidad profesional del Trabajo Social debe recrearse recuperando el 

vínculo histórico de la profesión con la asistencia como oposición al 

asistencialismo y rescatando aquellas dimensiones profesionales 

vigentes capaces de sumarse al acuerdo de un nuevo ejercicio 

profesional acorde con las dinámicas sociales que marcan nuestro 

tiempo.” 

(CELATS; 1982:54) 
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La evaluación de los procesos debe efectuarse al mismo nivel de las 

otras profesiones y de la naturaleza propia del Trabajo Social, de una 

práctica profesional reconocida en su colectivo profesional, no solo por la 

producción de sus servicios, sino por los espacios de investigación y 

producción de conocimiento de esas prácticas sociales.  

El Trabajo Social se centra en su intervención en el desarrollo de una 

relación de ayuda con otro individuo en problemas, en torno a procesos 

de prevención, rehabilitación social y ayuda a mejorar la interacción de 

individuos, familia, grupos y sistemas sociales para el beneficio mutuo. 

En relación a la realidad problemática local del Centro Asistencial 

“Policlínico El Porvenir- EsSalud” donde se centra el contexto de estudio 

de la presente investigación se describe lo siguiente: 

El Centro Asistencial “Policlínico El Porvenir” es una Institución  Publica 

Descentralizada, que brinda cobertura a los asegurados y sus 

derechohabientes a través del otorgamiento de prestaciones de 

prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de salud; 

prestaciones económicas y sociales que corresponden al régimen 

contributivo de la seguridad social en salud. 

El Centro Asistencial Policlínico el Porvenir -EsSalud trabaja 

articuladamente con de Florencia de Mora, La Esperanza  y el Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray-EsSalud con el fin de brindar una atención 

integral con una amplia cobertura de atención en salud para  los 

asegurados, de igual manera realiza alianzas estratégicas con 

Instituciones Públicas y Privadas para la prevención de enfermedades, 

promoción de la salud. 

El Centro Asistencial Policlínico el Porvenir-EsSalud se encuentra 

ubicado en el Distrito del Porvenir, sector Rio Seco en la calle Mayta 

Capac Cuadra 8 N° 840, su extensión geográfica es de 4.537.21 M2. Y 

sus límites son: 
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Por el Norte : Avenida  Mayta Capac 

Por el Sur : Calle Tito Condemayta 

Por el Este : Avenida Astopilco 

Por el Oeste : Calle inca Roca. 

 

Los ámbitos de atención comprenden en su jurisdicción: El Porvenir, Alto 

Trujillo, Pesqueda, Nuevo Porvenir, Razuri, La Rinconada, Huerta Bella, 

Poroto, Simbal y tiene un total de 39630 usuarios  aseguradas de los 

cuales 27712 pertenecen al Distrito El Porvenir, 10621 de las 

urbanizaciones mencionadas, 830  Distritos de Simbal y 472 al Distrito 

de Poroto. 

Se rige de las políticas de EsSalud y están dirigidas al mejoramiento 

integral de las acciones de salud por medio del cumplimiento de las 

políticas sociales: 

 Brindar servicios Integrales con altos estándares de calidad y 

seguridad. 

 Brindar atención mediata e inmediata a la población más 

vulnerable de los asegurados. 

 Escuchar al paciente para realizar una atención humanizada. 

 Desarrollar la gestión con transparencia, eficiencia, compromiso. 

 Recuperar la confianza de los asegurados brindado una atención 

integral con calidad y calidez.  

El Centro Asistencial Policlínico el Porvenir-EsSalud tiene actualmente 

deficiencias en los ambientes para brindar atención en los diferentes 

servicios, ya que está diseñado en 4 módulos  de un piso, esto a 

contribuido a que las autoridades opten por construir algunos 

consultorios con material prefabricado no apto y a un tamaño reducido 

que solo entra un profesional y un paciente, esto genera incomodidad 

tanto en el profesional de salud como en el usuario.  
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Otro problema que está atravesando son los escasos recursos 

financieros para invertir en materiales de escritorio, mobiliario, pues no 

existe suficiente mobiliario en la sala de espera de las diferentes áreas, 

lo cual genera que los usuarios permanezcan de pie hasta ser atendidos, 

es decir los usuarios no gozan plenamente de su derecho a la 

comodidad en el servicio. 

No cuenta con movilidad para el personal de salud, para movilizarse a 

realizar diferentes tramites a las Instituciones Públicas y Privadas con las 

que tiene alianzas estratégicas (empresas, Instituciones Públicas y 

Privadas). 

Los recursos y el presupuesto con el que cuenta el Centro Asistencial 

Policlínico el Porvenir-EsSalud es asignado por EsSalud, pues los 

recursos brindados son materiales de escritorio para todas las áreas, 

materiales de consultorio médico, para ello los profesionales de la salud 

hacen un requerimiento de recursos cada mes. 

El tema de calidad de servicio no es ajeno al quehacer profesional de 

Trabajo Social, debido a que hay una relación directa de prestación de 

servicios profesionales hacia los usuarios, particularmente en el área de 

Trabajo Social que es donde se presta el servicio a todos los  

asegurados que tienen problemas de índole personal, familiar, social o 

Institucional, pues los usuarios acuden con el objetivo de que el 

profesional atienda sus necesidades y sus demandas. 

El área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir  cumple un rol 

fundamental en el control prenatal de las gestantes, pues está 

encargada de brindar bienestar social a las gestantes a través de las 

consejerías que se encuentran enfocados en identificar los riesgos 

psicosociales y en facilitar alternativas de solución para resolver los 

problemas personales, familiares, sociales e institucionales. 
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En la actualidad gran parte de las gestantes que son atendidas en el 

área de Trabajo Social, tienen diferentes tipos de problemas con la 

pareja, familia, trabajo e institución prestadora de servicio que generan 

hechos estresantes que afectan a la salud de la gestante y que no le 

permite llevar un embarazo saludable.  

Es por ello que es importante conocer si el área de Trabajo Social brinda 

un servicio de calidad en el aspecto de estructura, proceso y resultado 

durante la consejería, es decir  si el área se encuentra eficazmente 

organizada, cuenta con un ambiente adecuado para brindar una 

atención individualizada basada en el respeto, confianza, buen trato, 

información oportuna e interés en solucionar los problemas, el cual 

permite que la gestante se encuentre orientada e informada  y goce de 

una maternidad saludable, pues depende de ello que  las gestantes 

estén  satisfechas con el servicio que brinda el área de Trabajo Social. 

En la actualidad el problema o dificultad que tienen las Trabajadoras 

Sociales  para brindar un servicio con privacidad  es que la oficina de 

Trabajo Social no es adecuada, pues es muy pequeña, es prefabricada 

de un metro y medio de altura, esto genera  que la bulla que hacen  los 

pacientes de los demás consultorios interrumpa la atención de las 

usuarias, provocando incomodidad en las usuarias  y en las 

Trabajadoras Sociales ya que no pueden brindar un servicio privado que 

permita a las usuarias gozar de comodidad y libertad para expresar sus 

sentimientos y sus problemas. 

De todas las áreas del centro Asistencial, el consultorio más pequeño e  

inadecuado es la oficina  de Trabajo Social, ante esta situación las 

Autoridades de la institución  no establecen ninguna solución, pues 

consideran que no hay espacio para construir un nuevo consultorios o 

modificarlo ya que si se amplían el consultorio, obstruye el pase al área 

de cirugía y del laboratorio.  A pesar de las dificultades que existen para 

brindar un servicio con privacidad, las Trabajadoras Sociales tratan de 

eliminar los obstáculos, pero no siempre traen buenos resultados porque 

los usuarios expresan siempre  su incomodidad con el servicio brindado. 
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El espacio reducido de la oficina, genera que las Trabajadoras Sociales 

no organicen adecuadamente los materiales de escritorio, computadora, 

mobiliario y establezcan un espacio amplio para la atención de las 

usuarias, la cual trae  como consecuencia la limitación para el desarrollo 

ciertas actividades, así como también que los usuarios perciban  

deficiencias en el servicio,  reflejándose así  un bajo nivel de calidad de 

servicio e insatisfacción con el servicio brindado.  

Brindar un servicio con privacidad permite a las usuarias (gestantes) 

expresar libremente sus sentimientos, pensamientos y problemas de 

diferente índole, así como también permite a  las profesionales identificar 

los factores de riesgo que pueden afectar  a la salud de la madre e hijo. 

En el área de Trabajo Social también se atienden a los asegurados 

(niños, adolescentes, adultos, adultos Mayores) informando y orientando 

sobre Prestaciones Económicas de Salud (Subsidio por Incapacidad 

temporal para el trabajo, aseguramiento de la familia, vigencia del 

seguro, trámites para referencias y contrareferencias, exilio de historias 

clínicas, etc.), así como también se realizan algunas gestiones(citas 

médicas)para que los usuarios se atiendan oportunamente en los 

diferentes consultorios. 

La unidad de análisis del presente estudio de investigación lo constituye 

las usuarias (gestantes) del Centro Asistencial “Policlínico El Porvenir” 

atendidas en la oficina de Trabajo Social, por motivos de su control 

prenatal, tomando en cuenta la opinión de las usuarias en cuanto a la 

calidad de servicio que brinda las Trabajadoras Sociales y el grado de 

satisfacción que tienen las usuarias  con el servicio brindado.  
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1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

HUIZA GUARDIA, Gladys Asunta  (2003) desarrolló  la tesis 

“Satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención de 

salud en el Hospital de la Base Naval, Callao. Octubre – Diciembre 

2003”, con el fin de optar el Grado Académico de Magister en 

Enfermería. 

La investigación tuvo como objetivo general Determinar la satisfacción 

del usuario sobre la calidad de atención de salud de la consulta externa 

en el Hospital de la Base Naval del Callao y los objetivos específicos 

fueron Analizar la satisfacción del usuario sobre la dimensión humana de 

la calidad de atención de salud de la consulta externa en el Hospital de 

la Base Naval del Callao, así como también Analizar la satisfacción del 

usuario sobre la dimensión técnico-científica de la calidad de atención de 

salud de la consulta externa en el Hospital de la Base Naval del Callao y 

Analizar la satisfacción del usuario sobre el entorno de la calidad de 

atención de salud de la consulta externa en el Hospital de la Base Naval 

del Callao. 

La Investigación es un estudio de naturaleza cuantitativa, descriptivo y 

prospectivo. Asimismo es de corte transversal ya que analizó e interpretó 

la satisfacción del usuario externo sobre la calidad de atención de salud 

en el Hospital de la Base Naval del Callao. La muestra está compuesta 

por 260 encuestados  que fue seleccionada mediante Muestreo Aleatorio 

Simple entre los usuarios que acuden al Hospital de la Base Naval, 

Callao. 

Este estudio de investigación proporciona las siguientes conclusiones. 

 La mayoría de los usuarios externos estuvieron satisfechos con 

respecto a la dimensión humana de la calidad de atención de 

salud de la consulta externa en el Hospital de la Base Naval del 

Callao. Los ítems relacionados con el correcto uso del uniforme 

por el personal de salud (que favorece la interacción entre los 
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proveedores y usuarios) y el respeto a la privacidad del paciente, 

tuvieron un impacto positivo en la satisfacción del usuario externo 

en esta dimensión. 

 La mayoría de los usuarios no estuvieron satisfechos con 

respecto a la dimensión técnico-científica de la calidad de 

atención de salud de la consulta externa en este nosocomio. Los 

resultados relacionados con la provisión de Farmacia de todos los 

medicamentos recetados por el médico y el tiempo de espera 

tuvieron un impacto muy negativo en esta dimensión. 

 La mayoría de los usuarios estuvieron satisfechos con respecto a 

la dimensión del entorno de la calidad de atención de salud de la 

consulta externa en este hospital. La limpieza y orden del 

consultorio, y la limpieza de la sala de espera son los ítems que 

tuvieron un impacto positivo en la satisfacción del usuario externo 

en esta dimensión. 

 La mayoría de los usuarios externos se encuentran satisfechos 

con la calidad de atención de salud de la consulta externa en el 

Hospital de la Base Naval del Callao. Esta satisfacción estuvo 

influenciada positivamente por los ítems relacionados con la 

limpieza y orden del consultorio, y por la limpieza de la sala de 

espera; y, negativamente por la provisión en Farmacia de todos 

los medicamentos recetados por el médico y el tiempo de espera. 

 

 

TAVAR HUAMANCAYO, Sandra Verónica (2003), desarrolló la tesis 

“Grado de satisfacción de las gestantes al recibir la atención 

prenatal en el hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, 

Mayo – Diciembre”, con el fin de optar el Grado Académico de 

Licenciada en Obstetricia. 

El objetivo general de la investigación fue Determinar el grado de 

satisfacción de las gestantes al recibir la atención prenatal en el Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, y los objetivos específicos 
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fueron Identificar a las gestantes insatisfechas  e Identificar el grado de 

satisfacción de las usuarias por atención recibida, en relación con 

diversos aspectos como atención recibida, interpersonal, técnico e 

infraestructura.  

La investigación es un estudio descriptivo, prospectivo y de corte 

transversal, la muestra está compuesta por 108 Gestantes que 

representa el 10% de las pacientes que acuden al control prenatal al 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao en los meses de 

Noviembre- Diciembre. 

La investigación aporta las siguientes conclusiones: 

 Las gestantes tienen la necesidad de confiar en el profesional de 

salud y que exista un buen trato para poder expresar sus dudas. 

 En cuanto al grado de satisfacción de las gestantes con respecto 

a la dimensión interpersonal, la gestante necesita que se le preste 

atención e interés durante la consulta eso influye en que la 

gestante no pregunte sobre su estado de salud y se retire con 

dudas e insatisfechas. 

 En cuanto al grado de satisfacción según la relación técnica (Trato 

adecuado y conocimiento brindado a la gestante). Considera que 

el lenguaje que utilizaron era comprensible en alguna ocasiones, 

pero que existe una inconformidad porque no se le  explico sobre 

su evolución y cuidados durante su gestación, consideramos esto 

un aspecto muy importante ya que la gestante no recibió una 

orientación adecuada y no se la motiva para una posterior 

atención prenatal. 

 En cuanto al grado de Satisfacción según la dimensión 

infraestructura (comodidad brindadas a la gestante). Las 

gestantes lo calificaron como buena porque se encuentran 

satisfechas de la limpieza, el tiempo de espera para recibir la 

consulta, sin embargo creemos que se podría mejorar la 
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decoración y ambientación del consultorio, considerando también 

que muchas de ellas desean que el consultorio sea más privado. 

 La gran mayoría de las gestantes se encuentran dentro del grado 

de satisfacción medio con tendencia al grado de satisfacción bajo. 

 

CÓRDOVA BONIFACIO, Víctor Hugo (2007), desarrolló la tesis 

“Satisfacción del usuario externo en el área de emergencia del 

Hospital Grau- EsSalud, en relación con la motivación del personal 

de salud, Junio- Diciembre, Lima, 2006”, con el fin de optar el Grado 

Académico de  Magister en Gerencia de Servicios de Salud. 

La investigación tuvo como objetivo general Determinar el grado de 

satisfacción del usuario externo del área de Emergencia del Hospital 

Grau, en relación a la motivación del personal de salud y como objetivos 

específicos, Determinar el grado de motivación del personal de salud, 

Determinar el grado de satisfacción del usuario externo y Establecer la 

relación del grado de satisfacción del usuario externo con motivación del 

personal de salud. 

La investigación  es cuantitativa con un estudio tipo descriptivo, 

prospectivo, transversal, correlacional, la muestra está compuesta por 66 

profesionales de la salud del área de Emergencia en Medicina, Cirugía, 

traumatología adultos (médicos, enfermeras, técnico de enfermería, 

terminalistas, farmacéuticos y vigilantes) y 120 usuarios que fue 

seleccionada  mediante el diseño estratificado con fijación proporcional 

al tamaño del estrato, conociendo la población atendida  durante el año 

2005 en las áreas de Medicina, Cirugía, Traumatología. 

La investigación Proporciona las siguientes conclusiones. 

 El personal de Salud que trabaja en las diferentes áreas de la 

emergencia en Medicina, Cirugía, y Traumatología del Hospital de 

Emergencias Grau presentan un predominio de los factores 

motivacionales intrínsecos (desviación estándar 2,5%), 
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especialmente con la oportunidad del logro por el aprendizaje, 

responsabilidad en el trabajo y obtención de éxito en el trabajo, 

que con los factores extrínsecos o de Higiene o de insatisfacción. 

De acuerdo a la teoría de Herzberg, podemos decir que se hallan 

motivados. 

 El nivel de satisfacción del usuario externo de acuerdo a las 

encuestas de Servqual modificado por Elías y Álvarez, fluctúa 

entre un máximo de 64.2% de aseguramiento ò cortesía, y un 

mínimo de 54.9% en empatía o atención individualizada del 

usuario, con cifras intermedias en otros ítems como fiabilidad nivel 

de efectividad (en 63.3%), Tangibilidad ò aspecto de las personas 

e instalaciones físicas (56.7%), sensibilidad ò tiempo de espera 

(55%). 

 El 33% de los usuarios externos se halla satisfecho, poco 

satisfecho en un 43%, y no satisfechos en un 24 %. 

 No existe una correlación significativa estadística entre 

satisfacción del usuario externo y la motivación del personal de 

salud. 

 Si existe una correlación estadísticamente significativa entre 

satisfacción del usuario externo con la motivación del personal de 

salud si sumamos los resultados de satisfacción (33%) y poca 

satisfacción (43%) en el servicio de emergencia. 
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MUÑOZ FERNÁNDEZ, Vanessa Marlene (2007) desarrolló la tesis 

“Influencia de la inadecuada comunicación y su repercusión en la 

calidad de prestación de servicio en el centro de salud Aranjuez de 

la ciudad de Trujillo Agosto – Noviembre 2007” con el fin de optar el 

Grado Académico  de Licenciada en Trabajo Social. 

La investigación tuvo como objetivo general Explicar cómo la inadecuada  

comunicación entre el personal influye en la calidad de prestación de 

servicio de salud en el Centro de Salud “Aranjuez” y como objetivos 

específicos, identificar los tipos de comunicación que predomina en los 

trabajadores del Centro de Salud “Aranjuez”, así como Describir la 

influencia que tienen los tipos de comunicación en la calidad de atención 

en los servicios de salud a los pacientes y Determinar el nivel de 

percepción que tienen los pacientes sobre la calidad de atención de 

salud en el centro de Salud “Aranjuez”. La investigación es cuantitativa 

con una muestra compuesta por 30  profesionales de salud.  

La investigación aporta las siguientes conclusiones: 

 El 70% de los trabajadores pertenecientes al Centro de salud 

“Aranjuez” afirma que existe una comunicación vertical, no siendo 

esta adecuada, ya que influye  en las relaciones interpersonales 

ocasionando un clima laboral desfavorable influyendo 

directamente en el servicio que se brinda a la población que 

acude a dicha institución de salud. 

 El 48% de los trabajadores pertenecientes al Centro de Salud 

“Aranjuez” indica que existen malas relaciones interpersonales 

dificultando con ello habilidades para comunicarse 

adecuadamente, la búsqueda de objetivos institucionales, 

desmejorando la atención al público y creando conflictos 

continuos entre ellos. 

 El 70% de los trabajadores pertenecientes al Centro de Salud 

“Aranjuez” revela que no existe cohesión  de equipo, es decir que 

el personal asume actividades individuales, ocasionando con ello 
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rivalidades, apatía y clima laboral desfavorable para la 

intervención y el logro de objetivos comunes de servicio a la 

población que acude a la institución de salud. 

 El 67% de los trabajadores pertenecientes al Centro de Salud 

“Aranjuez” manifiesta que no existe compañerismo ocasionando 

con ello un ambiente de desmotivación y desintegración 

menguando con ello su productividad y satisfacción tanto del 

personal como de la población que acude a la institución de salud. 

 El 50% de los trabajadores pertenecientes al Centro de Salud 

“Aranjuez” indican que existe voluntad e interés por crear un clima 

favorable de trabajo y de esta manera brinda un servicio óptimo a 

la población que acude a dicha institución de salud. 

 

SALAS BARDALES, Julissa Eliane (2007), desarrolló la tesis 

“Factores sociales que influyen en la calidad de los servicios de 

salud en el Centro de Salud “La Noria” Trujillo en el periodo  

Febrero – Mayo 2007” para obtener el Grado Académico de Licenciada  

en Trabajo Social. 

La investigación tuvo como objetivo general Explicar la influencia de los 

factores sociales en la calidad de atención de salud en los pacientes  

ambulatorios  del Centro de Salud La Noria y como objetivos específicos, 

Analizar la calidad de atención de los servicios de salud que reciben los 

pacientes ambulatorios que acuden al Centro de Salud La Noria, así 

como también Explicar los factores sociales que afectan a la calidad de 

atención en los servicios de salud en los pacientes ambulatorios que 

acuden al Centro de Salud La Noria y Determinar el nivel de percepción 

que tienen los pacientes sobre la calidad de atención de salud en el 

Centro de Salud la Noria. La investigación es cuantitativa, la  muestra 

está compuesta de 126 los pacientes ambulatorios que acuden al Centro 

de Salud La Noria. 
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La investigación proporciona las siguientes conclusiones. 

 La mayor parte de los usuarios el (81%) atendido en los servicios 

del Centro de Salud La Noria consideran que el establecimiento 

brinda una adecuada calidad de atención en los servicios que 

demanda. 

 La dimensión de calidad que más estrechamente se relaciona con 

la satisfacción global del usuario y con la percepción de la calidad 

de atención es la de las relaciones interpersonales. En segundo 

lugar resalta la importancia que tiene la dimensión técnica. 

 La mayoría de usuarios del Centro de Salud la Noria (86%) 

manifestaron que reciben buena información por parte de los 

prestadores de los servicios en el Centro de Salud La Noria y la 

minoría de usuarios (6%) considera que no reciben buena 

información. 

 La mayoría de los usuarios (85%) expresan que recibieron trato 

de afecto en el centro de Salud y solo el 6% de usuarios 

consideran que no recibieron acogida y calidez durante su 

tratamiento. 

 La mayoría de usuarios (57%) consideran que recibieron servicios 

con prontitud en el centro de salud la Noria y un regular 

porcentaje de los usuarios (33%) consideran que no fueron 

atendidos con prontitud y el 10% de usuarios no opinan. 

 

HERRERA CRÚZATE, Obdulia (2010), desarrolló la tesis “Percepción 

de los usuarios  sobre la calidad de servicio en relación al aspecto 

técnico y funcional del área de Trabajo Social, del Centro de Salud 

Vista Alegre, Distrito de Víctor Larco Herrera, Trujillo-2010”, para 

optar el Grado Académico de Licenciada en Trabajo Social. 

El objetivo general de la investigación  fue Identificar y Describir como se 

presenta la calidad del servicio del área de Trabajo Social desde la 
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percepción de los usuarios que acuden al centro de salud “Vista Alegre” 

y los  objetivos específicos  fueron Describir la calidad de servicio que se 

brinda del área de Trabajo Social del centro de Salud “Vista Alegre”, 

Distrito Víctor Larco. Trujillo, en relación al aspecto técnico, desde la 

perspectiva de los usuarios y Describir la calidad de servicio que se 

brinda del área de Trabajo Social del centro de Salud “Vista Alegre”, 

Distrito Víctor Larco. Trujillo, en relación al aspecto funcional, desde la 

perspectiva de los usuarios. Se aplicó el tipo de investigación  aplicada y 

se utilizó el diseño de investigación explicativa – causal y de una sola 

casilla. La muestra está compuesta por 234 encuestados que fue 

seleccionado mediante el muestreo aleatorio simple entre los usuarios 

que acuden al Centro de Salud “Vista Alegre”. 

Las conclusiones de la investigación fueron: 

 La calidad de servicio del área de Trabajo Social es percibida por 

los usuarios como satisfactoria en el aspecto técnico 

considerando: 

- Los usuarios del área de Trabajo Social del Centro de Salud 

Vista Alegre, en cuanto al aspecto técnico de la calidad de 

servicio consideran que hubo seguridad de parte del 

profesional de trabajo Social al brindar el servicio (89.7%), 

esto se ve reflejado en la confianza y comodidad que se 

brindó, al haber atención oportuna (56.5%), así como poco 

tiempo de espera para recibir el servicio. 

- Los usuarios del área de Trabajo Social del Centro de Salud 

Vista Alegre, en cuanto al aspecto técnico de la calidad de 

servicio consideran que hubo efectividad de parte del 

profesional de Trabajo Social porque consideran que ha 

logrado satisfacer sus intereses(85.04%). 

 La calidad de servicio del área de Trabajo Social es percibida por 

los usuarios como satisfactoria en el aspecto funcional 

considerando. 
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- Los usuarios del área de Trabajo Social del Centro de Salud 

Vista Alegre, en cuanto al aspecto funcional de la calidad de 

servicio consideran que hubo buen trato de parte del 

profesional de Trabajo Social por que afirman se les mostro 

agrado durante su permanencia en la oficina, se les dio 

información oportuna calificándola de buena al lograrse 

despejar sus dudas  (82.1). 

- Los usuarios del área de Trabajo Social del Centro de Salud 

Vista Alegre, en cuanto al aspecto funcional de la calidad de 

servicio consideran que hubo interés en la atención de sus 

necesidades de parte del profesional de Trabajo Social 

porque ha habido compromiso en resolver sus problemas 

(61,5%), así como afirman se desarrolló en privacidad sus 

consultas sobre asuntos personales confiados y mantenidos 

en secreto (66,2%). 

 

SANCHEZ RAVICHAGUA, Sandra Guisela (2010), desarrolló la tesis 

“Participación de las Trabajadoras Sociales en la  gestión de talento 

humano y su influencia en la calidad de prestación de servicio de 

salud en los policlínicos EsSalud- Trujillo; 2010” para optar el Grado 

Académico de Licenciada en Trabajo Social. 

La investigación tuvo como como objetivo general Analizar la 

participación de las Trabajadoras Sociales en la gestión del talento 

humano y su influencia en la calidad de prestación de servicios a los 

pacientes atendidos en los Policlínicos de EsSalud de Trujillo y como 

objetivos específicos, Describir el proceso de participación de las 

Trabajadoras Sociales en los procesos relacionados con la gestión del 

talento humano y la percepción que tienen las/los profesionales de la 

calidad de los servicios de salud en los policlínicos de EsSalud de 

Trujillo, así como también Analizar fortalezas y debilidades detectadas 

en el proceso de participación de las Trabajadoras Sociales en el área 

de Gestión del Talento Humano y su influencia en la calidad de los 
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servicios de salud en los Policlínicos de EsSalud de Trujillo. La 

investigación es cuantitativa con una muestra compuesta por 25 

Trabajadoras Sociales que laboran en los Hospitales y Policlínicos de 

EsSalud de Trujillo. 

La investigación proporciona las siguientes conclusiones. 

 Las capacitaciones a funcionarios se realizan según las 

necesidades y prioridades institucionales. En este sentido, no 

existe un protocolo de intervención social y en cada centro 

asistencial se realiza con diferentes modalidades. 

 Las profesionales  en Trabajo Social no se muestran satisfechas y 

motivadas con su participación en la gestión de Talento Humano y 

esto se relaciona en gran medida por su compromiso e 

identificación con la disciplina. 

 La formación en Trabajo Social permite el desempeño de las 

profesionales en la gestión del talento humano, sobre todo por las 

necesidades de atender los requerimientos organizacionales de 

forma integral. Los insumos de la disciplina son afines a este 

campo de acción. 

 La calidad de intervención se encuentra afectada por la realidad 

existente en cuanto a la carencia de personal, lo cual puede llevar 

a situaciones desfavorables para la institución, para las 

profesionales y para el Talento Humano. Si se mantiene esta 

situación, se puede atentar contra los derechos de las personas y 

los profesionales se exponen a riesgos en materia legal. 

 La falta de capacitación es otra de las debilidades mencionadas 

ya que según los resultados de la intervención, las profesionales 

carecen de capacitación relacionada con aspectos específicos 

sobre la gestión de Talentos Humanos. 
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2. BASES TEÓRICAS. 

ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO 

El Programa Nacional de las Naciones Unidad en 1990, asumió el reto de 

conformar una nueva dimensión sobre el desarrollo humano. Aparece un 

criterio más amplio para mejorar la condición humana que abarca todos los 

aspectos del desarrollo humano, tanto en los países industrializados, como 

en los países en desarrollo, en los hombres como en las mujeres y en las 

generaciones actuales como en las futuras. 

El desarrollo humano es una propuesta para una ruta ascendente que nos 

compromete a todos en la lucha por satisfacer las necesidades básicas que 

garanticen dignidad humana. Aspirar a ser felices en la vida cotidiana, a 

actuar y crear con libertad. 

El desarrollo Humano se configura en torno a dos dimensiones 

complementarias. La  formación de las capacidades de las personas, tales 

como el logro de un mejor estado de salud o la adquisición de conocimientos 

y destrezas, el respeto a la libertad y la dignidad creativa del ser humanas y 

el uso de las capacidades adquiridas para el descanso, la producción o las 

actividades culturales, sociales y políticas. 

Este enfoque coloca al ser humano como el centro del desarrollo y valora la 

vida sin importar raza, sexo, la edad y  condición económica. Destacando de 

esta manera los conceptos tradicionales del desarrollo. Esto no significa que 

al desarrollo humano no le concierne el crecimiento económico; todo lo 

contrario es una condición para el desarrollo. La ausencia de crecimiento 

económico podría significar el fin del desarrollo, mientras que su adecuado 

encauzamiento permitiría mayores niveles de bienestar humano. La 

aplicación de las capacidades del bienestar humano tiene que ver con la 

ampliación de las oportunidades de las personas, vale decir el desarrollo 

humano será por su parte un factor que haga perdurable el crecimiento. 

 (Programa Nacional de las Naciones Unidad; 1990) 
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TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE ABRAHAM MASLOW 

Abraham Maslow (1954), formulo una jerarquía de las necesidades humanas 

y su teoría defiende conforme se satisfacen las necesidades básicas. 

La jerarquía de necesidades de Maslow se describe a menudo como una 

pirámide que consta de 5 niveles. Los cuatro primeros niveles pueden ser 

agrupados como necesidades del déficit (Deficit needs); el nivel superior se 

le denomina como una necesidad del ser (being needs), la diferencia escrita 

es que mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, las 

necesidades del ser son una fuerza impelente continua. 

Todas las necesidades del ser humano están jerarquizadas de forma que se 

van cubriendo desde aquellas orientadas hacia el desarrollo. A medida  que 

uno va satisfaciendo las necesidades del nivel inferior, uno como persona  

aspira a satisfacer las necesidades del nivel superior  y de esta manera va 

creciendo como persona.  

Las necesidades que uno ha de satisfacer son según su importancia, las 

fisiológicas, las de seguridad, las sociales o de pertenencia, las de estima y 

finalmente las de autorrealización. 

La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan 

nuestra atención solo una vez  que se han satisfecho necesidades inferiores 

en la pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento hacia 

arriba en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las 

necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. 

(Abraham H. Maslow; 1954: 25-33) 
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ENFOQUE DE LAS NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES 

SEGÚN MANFRED MAX NEEF 

Manfred A. Max Neef (1986), enfatiza en el enfoque de las necesidades 

Humanas fundamentales, que la  persona es un ser de necesidades 

múltiples e interdependientes, que conforman un sistema que se 

interrelaciona e interactúan, complementándose y compensándose 

simultáneamente para lograr dinamismo en el proceso de satisfacción. 

Las necesidades humanas universales, son iguales en todas las culturas y 

momentos históricos, su variación la determina el mecanismo o medio 

utilizado para satisfacerlas. 

La satisfacción de las necesidades humanas debe darse en tres contextos 

interrelacionados: 

 En relación a uno mismo. 

 En relación con el grupo. 

 En relación con el medio ambiente. 
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Manfred Max Neef, estudioso del desarrollo a escala humana, clasifica las 

necesidades humanas según categorías existenciales y categorías 

axiológicas. En las primeras define las necesidades de Ser, Tener, Hacer, 

Estar y las axiológicas en necesidades de subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. La 

complementariedad e interrelación entre estas categorías permite determinar 

los satisfactores o formas de satisfacer una o varias necesidades. Una 

necesidad puede tener varios satisfactores y son estos los que determinan el 

grado de desarrollo en diferentes culturas y regiones. 

Erróneamente se ha equiparado necesidad con carencia, sin considerar que 

simultáneamente las necesidades pueden ser también potencialidades 

humanas. Cuando se asume la necesidad solo como carencia, se restringe 

su campo solo a lo fisiológico que es precisamente el campo donde una 

necesidad se asume con mayor fuerza como “la falta de algo”, pero cuando 

las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas, son 

potencialidades. Por ejemplo: 

 Necesidad de participar potencial de participación. 

 Necesidad de libertad potencial de autonomía. 

La satisfacción de las necesidades humanas significa entonces auto 

dependencia y participación a nivel personal y colectivo, que conlleva a 

mejorar la calidad de vida y por ende a generar desarrollo humano. 

(Manfred A. Max Neef; 1986: 98) 
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ENFOQUE ESTRUCTURA-PROCESO-RESULTADO SEGÚN AVEDIS 

DONAVEDIAN AVEDÍS 

Donabedian Avedís (1989) señala que dentro de la producción de servicios 

de salud pueden reconocerse tres componentes: estructura, proceso y 

resultado. Ésta propuesta ha sido aceptada como base para clasificar los 

enfoques de los programas de calidad. Dichos enfoques podrían ser usados 

según las características de cada entidad a evaluar.  

Donabedian  Avedís (1989) define la calidad de la asistencia sanitaria como 

el “Nivel de utilización de los medios más adecuados para conseguir las 

mayores mejoras en la salud”. Más adelante la considera cómo “aquella que 

se espera que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo 

bienestar después de valorar el balance de ganancias y pérdidas que 

pueden acompañar el proceso en todas sus partes"  

Desarrolla su estrategia para evaluar la calidad asistencial basada en los 

conceptos de Estructura, Proceso y Resultado, que hoy constituyen el 

paradigma dominante de evaluación de la calidad de la atención a la salud. 

La estructura, comprende al conjunto de recursos humanos, materiales, 

financieros, y su organización global; No necesariamente una buena 

estructura garantiza un buen resultado, pero es una condición necesaria. El 

Proceso abarca el conjunto de actividades que los profesionales realizan 

para el paciente (promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación), así como la respuesta de éste a dichas actividades. El 

proceso está más ligado a los resultados que la estructura; la mejor manera 

de asegurar un buen resultado es actuar sobre los procesos sanitarios, 

mejorando el trabajo de los profesionales. La fuente de información más 

utilizada para la evaluación del proceso es la documentación clínica. El 

Resultado es el cambio del grado de salud del paciente, y su grado de 

satisfacción ante la atención recibida. También pueden considerarse 

elementos de resultado los conocimientos adquiridos y la mejora en la 

calidad de vida. Existen resultados del proceso sanitario que no deben 

confundirse con los resultados de salud (número de pruebas solicitadas, por 

ejemplo).  
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Entre sus aportaciones, está la identificación de tres componentes durante el 

proceso de la atención que facilitan su evaluación: El componente técnico, 

relacionado con aplicación de la ciencia y de la tecnología en el manejo 

diagnóstico y tratamiento correcto del paciente de forma que el servicio 

brindado rinda el máximo beneficio sin aumentar riesgos. Por otra parte, el 

componente interpersonal, tiene que ver con la relación entre el paciente y 

el proveedor del servicio (médicos, enfermeras, personal técnico, 

recepcionistas, otros) y las normas y valores sociales que gobiernan la 

interacción de los individuos en general. Este componente tiene gran 

importancia ya que a través de la relación interpersonal el paciente brinda la 

información al médico para llegar al diagnóstico y otorgar la atención 

adecuada, y por su parte el médico comunica al paciente la gravedad de su 

enfermedad y el tratamiento a recibir. La relación interpersonal permite al 

paciente formarse una idea del manejo de la discreción, la intimidad, la 

elección informada, el cuidado, el trato, la responsabilidad, la confianza, la 

empatía y la sensibilidad, entre otros. La relación interpersonal puede 

condicionar el éxito de la actuación técnica empleada.  

Finalmente, considera un tercer componente que lo constituyen los 

aspectos de confort, es decir, los elementos del entorno del usuario que le 

proporcionan una atención más confortable; es la expresión de la 

importancia que tiene para la asistencia el marco en el cual ésta se 

desarrolla. Asimismo señala que la relación entre estos tres componentes 

conforman un conjunto de atributos que caracterizan al servicio de salud y 

determinan la calidad atención médica.  

(Donabedian  Avedís; 1989:103 -107) 
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MODELO CONCEPTUAL DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

A) Modelo De Grönroos. 

Grönross  C. (1984) define a los servicios como “Procesos más o menos 

intangibles y experimentados de manera subjetiva, en los que las 

actividades de producción y consumo se realizan de forma simultánea. 

Se producen interacciones que incluyen una serie de “momentos de 

verdad” entre el usuario y el proveedor del servicio. Lo que sucede en 

estas interacciones tiene un efecto fundamental en el servicio percibido”. 

Grönroos sostiene que es importante diferenciar entre la calidad técnica 

(que se da), la calidad funcional (cómo se da) y la imagen corporativa 

para evaluar la calidad de los servicios. 

Grönroos C. concluye que la calidad del servicio es el resultado de la 

evaluación, denominada calidad de servicio percibida, donde el usuario 

compara sus expectativas con su percepción del servicio recibido. El 

servicio esperado, está formado por diferentes factores que influyen 

directamente en las expectativas; por lo tanto es conveniente desarrollar 

un sistema de comunicación adecuado entre los profesionales y los 

usuarios. Son los profesionales quienes están directamente en contacto 

con los usuarios quienes se convierten en el primer canal de 

comunicación del servicio que se presta (forma, costo, tiempo, de los 

inconvenientes que se pueden producir con o por esa prestación y cómo 

estos pueden ser resueltos. 

 
(Grönross C; 1984: 36-44) 
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B) El Modelo de las Discrepancias.  

Tomando como referencia el modelo de Grönroos (1984), Valarie A. 

Zeithaml, Parasuraman y Berry (1985) realizaron sus investigaciones, y 

bajo la tradición norteamericana formularon su modelo conceptual 

denominado “El Modelo de los Cinco Gaps” o “Modelo de las 

Discrepancias”. Presenta cinco gaps o desajustes identificados que 

serían el origen de las fallas de las políticas de calidad, que en palabras 

de los autores dice “Una serie de discrepancias o deficiencias existen 

respecto a las percepciones de la calidad del servicio de los ejecutivos y 

las tareas asociadas con el servicio que se presta a los consumidores, 

estas deficiencias son los factores que afectan a la posibilidad de ofrecer 

un servicio que sea percibido por los clientes como de alta calidad”. El 

déficit de calidad en el cual consideran que existe una calidad esperada 

(expectativas) y una calidad percibida (percepciones) se pueden 

identificar en cuatro factores que implican ausencia de calidad, y donde 

la organización debe centrar su atención. Estos son:  

 Gap 1: Discrepancia entre las expectativas de los usuarios y las 

percepciones de los directivos. Se presenta cuando los directivos 

desconocen las expectativas de los usuarios, es decir, 

desconocen lo que éstos buscan; se evidencia una comunicación 

vertical y excesivos niveles jerárquicos de mando.  

 Gap 2: Discrepancia entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones o normas de calidad. Esto se refleja cuando la 

organización no puede responder a las expectativas de los 

usuarios a pesar que estás son conocidas por los directivos ello 

debido a errores en el establecimiento de las normas o 

estándares para el cumplimiento de las tareas, falta de 

compromiso con la calidad del servicio, sensación de inviabilidad 

para el cumplimento de las expectativas del cliente, ausencia de 

objetivos claros, otros.  
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 Gap 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del 

servicio y la prestación del mismo. Reflejado en la mala 

prestación de los servicios, aun cuándo se conocen las 

expectativas de los usuarios y se cuenta con las normas de 

calidad apropiadas. Esta situación es posible de presentarse 

cuando el servicio demanda una labor humana intensa que la 

vuelve susceptible a los errores voluntarios o involuntarios, entre 

ellos: ambigüedad de funciones, conflictos funcionales, desajuste 

entre los empleados y sus funciones, desajuste entre la  

tecnología y las funciones, sistemas inadecuados de supervisión y 

control, falta de control percibido y ausencia de sentido de trabajo 

en equipo.  

 Gap 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la 

comunicación externa. Se presenta cuando no se cumple lo que 

se promete realizar, lo que influye negativamente en la percepción 

que el cliente tenía sobre el servicio recibido, ello como 

consecuencia de la deficiencia en la comunicación horizontal en 

las diferentes áreas de la empresa, por prometer demasiado a los 

usuarios.  

 Gap 5: Discrepancia entre las expectativas del usuario sobre la 

calidad del servicio y las percepciones que tiene del servicio. Este 

último se produce como consecuencia de los anteriores, que para 

los autores es el único patrón de medida de la calidad del servicio. 

La expresión del modelo es la siguiente: 

 Gap5 = f (Gap1, Gap2, Gap3, Gap4)  

 

Los autores como una extensión a su primer trabajo empírico, 

presentaron un modelo ampliado de la calidad, donde la calidad del 

servicio percibida por el cliente/usuario depende del tamaño y dirección 

del Gap 5, que a su vez depende de la naturaleza de los cuatro primeros 

Gaps asociados con la entrega de calidad en el servicio en el lado del 

proveedor del servicio. A su vez, cada una de las deficiencias 

organizacionales (cuatro primeros Gaps) tiene su causa en una serie de 

factores relacionados con esa deficiencia.  
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Parasuraman, Zeithaml y Berry identificaron diez dimensiones de la 

calidad del servicio, que determinaron a los cuatro primeros Gaps, los 

cuales tienen un determinado nivel de importancia en función del tipo de 

cliente/usuario y servicio. Las dimensiones identificadas fueron: 

elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, 

cortesía, credibilidad, seguridad, accesibilidad, comunicación y 

comprensión del cliente. Manifiestan que estas dimensiones no 

necesariamente son independientes unas de otras. 

 

(Zeithaml Valarie, A., Parasuraman A. & Berry, L.; 1985: 45-50) 

 

 

LA TEORÍA DE SISTEMAS Y LOS PROCESOS DE ATENCIÓN  MÉDICA 

Paganin, José María (1993) define al sistema como “Un conjunto de 

elementos interrelacionados orientados a metas comunes”. Los sistemas 

pueden clasificarse en abiertos o cerrados. Los sistemas cerrados son los 

que no guardan relación con el medio. Los  sistemas abiertos (sistemas 

biológicos o sociales) intercambian información y recursos con el medio, lo 

modifican, y son modificados por él. 

Los elementos de los sistemas abiertos es su interrelación permanente, de 

tal modo que “un cambio en el estado de cualquier elemento induce otros 

cambios en el estado de los demás elementos. Por este motivo, una prueba 

esencial de la relación de los sistemas es la existencia de patrones, flujos de 

información y cierto grado de estabilidad. Las porciones funcionales mayores 

de un sistema son sus “componentes”: los elementos de entrada, salida, y el 

procesador. Los elementos de entrada en el sistema consisten en aquellos 

que son transformados por él. Los elementos de salida son los que genera el 

sistema y comprenden también las finalidades para la cual funciona este 

último. El procesador es un mecanismo necesario para transformar los 

elementos de insumo o entrada, en otros de salida o productos. Sus 

elementos comprenden una “estructura de comunicación y de distribución de 
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procesos y métodos, personal que utiliza ambos, e instalaciones apropiadas, 

equipos y otros materiales”. 

Para cualquier estudio de sistemas se necesita identificar no solamente el 

procesador del sistema, sus elementos e interrelaciones, sino también su 

relación con el entorno, es decir, sus elementos de entrada y salida. Los 

hospitales pueden clasificarse en sistemas abiertos. Son un conjunto de 

elementos interrelacionados (recursos humanos, tecnología, información) 

que están orientados a metas comunes: mejorar la salud y la satisfacción de 

los pacientes y de la comunidad así como de otras actividades afines a la 

salud, como serían la enseñanza e investigación. 

El elemento más importante de entrada y de salida del sistema hospitalario 

es la población que solicita y recibe atención. El enfoque de analizar la 

estructura, los procesos y los resultados como método para evaluar la 

calidad de atención, guarda una estrecha relación con la teoría de sistemas. 

La estructura del sistema de atención o el procesador del sistema (conjunto 

de elementos y relaciones) se relaciona con la población (elemento de 

entrada del sistema) y producen los procesos de atención (interrelaciones 

entre los elementos de los sistemas y la población), lo cual se orienta hacia 

un cambio particular en el estado de salud del individuo o de su comunidad, 

es decir, los resultados o elementos de salida del sistema. 

 (Paganin, José María; 1993:06) 
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TEORÍA DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE SUSTENTAN LA 

CALIDAD 

Para Plumed Moreno (2002), la calidad ha de procurar que el sistema 

incorpore el concepto de mejora continua y que los profesionales y gestores 

utilicen instrumentos que faciliten su labor diaria. 

Existen valores y principios que constituyen la llamada cultura de la 

organización y que deben iluminar las dimensiones de la calidad entre ellos 

tenemos: 

Apertura, Disponibilidad. 

No se contempla en los programas más la limitación para participar en ellos 

que la que conlleva la orientación asistencial que se presta. Y esta situación 

se da, no solo por el respeto que se profesa a quien piensa y es distinto, sino 

también por el derecho de toda persona a ser atendido en su necesidad. 

Cuidado de la Acogida. 

Es una de las características más antiguas defendidas desde la ética de la 

hospitalidad. El esmero y la importancia en la recepción y acogida del 

usuario deben de ser un gran filo de posibilidades de actuación. Además en 

la hospitalidad siempre es el otro quien está solicitando una respuesta, 

siempre es el otro quien tiene la iniciativa. 

Preocupación por atender a la persona Integralmente. 

No por más conocido se debe dejar de tener presente el concepto de 

integralidad de la persona,  y quizá favorecer aspectos hoy más en boga, 

como es la importancia de la familia, el entorno, participación del usuario, 

dimensión trascendente y espiritual. 

Difusión y Promoción de los Derechos del Usuario. 

Es la vivencia de este aspecto, no sólo desde lo legal sino a partir del 

convencimiento, la fuente impulsora que lleva a colaborar activamente tanto 

en la práctica como en la reflexión, a desarrollarlos y hacerlos realidad. 
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Humanización de la Atención. 

Humanizar una realidad quiere decir hacerla digna del hombre, es decir, 

coherente con los valores que el hombre siente como peculiares e 

inalienables. O dicho de otra forma, impregna la realidad de aquello que es 

más genuinamente y constitutivamente humano. 

Favorecer la Relación Personal, Compartir. 

Otro de los elementos que hay que seguir valorando es crear un ambiente 

de cercanía, que inspire confianza y familiaridad. Supone evitar situarnos 

exclusivamente desde el rol profesional, para pasar a establecer entre los 

profesionales y con los usuarios y familiares relaciones interpersonales. El 

objetivo final es de amistad. 

(Plumed Moreno; 2002: 84) 

 

NATURALEZA DE LA CALIDAD 

Varo, Jaime (1994) refiere que la naturaleza de la calidad refiere a una 

característica que distingue al modelo de la atención a la salud  que se 

enfoca en el usuario como el árbitro final de la calidad. Es el usuario quién 

decide si el servicio proporcionado responde a sus necesidades y 

expectativas. El objetivo no sólo es alcanzar la satisfacción del usuario sino 

también lograr su entusiasmo y su confianza. La obligación de reconocer la 

satisfacción del usuario mediante la prestación de servicios convenientes, 

aceptables y agradables. 

Los profesionales de la salud tienen una responsabilidad fiduciaria, la de 

actuar en nombre de los pacientes, sirviendo a sus intereses de la manera 

que sea más adecuada. Dado que el cuidado de la salud tiene que ver con 

aspectos tan íntimos, sensibles e importantes de la vida, nuestros conceptos 

acerca de cómo manejar la relación interpersonal son infinitamente más 

complejos. 
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Los profesionales de la salud actúan bajo un contrato social. Por una parte, 

son responsables del bienestar de los individuos y por la otra, del bienestar 

social. Sus responsabilidades sociales toman diversas formas existiendo la 

obligación de lograr la equidad en la distribución de los beneficios de la 

atención a la salud. 

(Varo, Jaime; 1994:33) 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

Dueñas, Alonso O. (1999), Hace énfasis a tres dimensiones de la calidad en 

los servicios de salud. La primera es la dimensión técnico-científica con la 

cual se pretende garantizar servicios seguros al usuario, la segunda es la 

dimensión administrativa que es  la relación que se da entre el prestador de 

servicio  y el consumidor  durante la atención y la tercera es la dimensión 

humana tradicionalmente desconocida y poco tratada cuando se habla de 

calidad.  

El sistema de salud debe hacer honor al paciente como individuo, 

respetando sus decisiones, cultura, contexto social y familiar. El objetivo de 

los servicios de salud se debe personalizar la atención en salud de acuerdo 

a las necesidades del individuo y de su entorno humano (familiares, amigos). 

El usuario utiliza los servicios de salud de acuerdo a sus necesidades y 

expectativas y buscar la satisfacción de sus necesidades.  

La calidad de servicio está ligada fundamentalmente a la aptitud y a la 

actitud de quienes prestan el servicio y reconocer al paciente como eje 

fundamental y razón de ser el ejercicio clínico. 

(Dueñas, Alonso O. 1999: 78) 
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TEORÍA DE LAS PRÁCTICAS COMUNES DE LA CALIDAD DE 

SERVICIO. 

Barrientos Pedro (2004) en la teoría de las prácticas comunes de la calidad 

de servicio  indica  que las instituciones prestadoras del servicio deben crear 

condiciones o mecanismos enfocados en brindar un servicio de calidad al 

cliente.  

Concepto Estratégico: Las principales organizaciones de servicio tienen un 

claro sentido de su mercado, meta y las necesidades del cliente que están 

tratando de satisfacer. 

Una Historia de Alta Gerencia Comprometida con la Calidad: Las 

organizaciones no solo observan el desempeño financiero con bases 

mensuales, sino también el desempeño del servicio. 

Establecimiento de Niveles Elevados: Los mejores prestadores de 

servicios establecen niveles elevados de la calidad de servicio. 

Sistemas para el Monitoreo del Desempeño del Servicio: Las 

organizaciones hacen auditorias de su desempeño, tanto propio  como de 

sus competidores, con regularidad. Utilizan varios métodos para medir el 

desempeño. 

Sistemas para Satisfacer a los Usuarios Quejosos: Los servicios de salud 

bien manejados responden rápida y generosamente a las quejas de los 

usuarios. Una queja es una oportunidad que el usuario da para continuar 

mejorando. 

Satisfacción tanto de los Empleados como de los Usuarios: Las 

organizaciones de servicio administradas con excelencia creen que las 

relaciones con los empleados se reflejara en las relaciones con los clientes. 

(Barrientos Pedro; 2004:38) 
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ENFOQUE DE PROMOCION DE LA SALUD 

Según Núñez Nimia (2003), Promoción de la salud es  la forma de ver  la 

totalidad de los problemas de la salud colectiva y de las formas de intervenir  

sobre ellos. 

Interculturalidad: Este enfoque intercultural en promoción de la salud, 

identifica la necesidad de desarrollar, tanto valores de solidaridad y respeto, 

como competencias y habilidades (en los prestadores de salud), que 

permitan reconocer las diferencias sociales, culturales, económicas y 

lingüísticas, que componen el complejo contexto en el cual se construyen los 

procesos de salud- enfermedad de la población. 

Ciclo de Vida: Para el desarrollo de las acciones de promoción de la salud 

es indispensable el enfoque del ciclo de vida, mediante el cual se reconoce 

las particularidades de cada grupo etario y su condición permitiendo 

responder en forma integral frente a las necesidades y expectativas de cada 

segmento de población. 

Ciudadanía y Derechos Humanos y Empoderamiento: Construir 

ciudadanía en salud implica contribuir a la consolidación de una cultura 

democrática de deberes y derechos de las personas, grupos y pueblos, en la 

que cada actor social participe responsablemente a favor del mantenimiento 

de la salud y el bienestar individual y colectivo. 

El empoderamiento para la salud del individuo se refiere principalmente a la 

capacidad de este para tomar decisiones y ejercer control sobre su vida 

personal. 

Igualdad de Oportunidades Hombre y Mujer. El propósito de generar 

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, tiene por finalidad lograr 

una mayor equidad de atención de salud del hombre y de la mujer que 

repercutan en su salud integral y desarrollo humano y que por tener un 

origen sociocultural son factibles de modificarse en el tiempo. 
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Desarrollo Humano. Es el proceso de expansión de las capacidades y 

derechos de todas las personas, tiene que ver con la existencia de 

oportunidades para todos, con la posibilidad de que la gente viva más años, 

con mejor calidad de vida, con acceso a la educación y a la cultura que le 

permitan su plena realización. 

Para el desarrollo humano es necesario contar con un entorno favorable, el 

cual es una combinación particular de aspectos políticos, económicos e 

institucionales, organizados sobre la base de un conjunto, de valores 

sociales y éticos, que activa potencialidades, permite avanzar y progresar 

económicamente y socialmente, aun con los mismos recursos y capitales 

existentes. 

(Núñez Nimia; 2003: 15) 

 

LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

Para Oliver R. (1981) la satisfacción del usuario implica una experiencia 

racional o cognoscitiva, derivada de la comparación entre las expectativas y 

el comportamiento del servicio; está subordinada a numerosos factores 

como las expectativas, valores morales, culturales, necesidades personales 

y a la propia organización sanitaria. Estos elementos condicionan que la 

satisfacción  sea diferente para distintas personas y para la misma persona 

en diferentes circunstancias.  

Beneficios de lograr la Satisfacción del Cliente.  

Existen diversos beneficios que las instituciones pueden obtener al lograr la 

satisfacción de sus usuarios, éstos  se dividen en  tres grandes beneficios 

que brindan una idea clara acerca de la importancia de lograr la satisfacción 

del usuario:  

 Primer Beneficio: El usuario satisfecho, por lo general, vuelve a 

atenderse en dicha institución, Por tanto, la institución obtiene como 

beneficio su lealtad.  
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 Segundo Beneficio: El usuario satisfecho comunica a otros sus 

experiencias positivas del servicio Por tanto, la institución obtiene 

como beneficio una difusión gratuita que el usuario satisfecho realiza 

a sus familiares, amistades y conocidos.  

 Tercer Beneficio: El usuario satisfecho deja de lado a la 

competencia. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio un 

determinado lugar (participación) en el mercado 

Elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente.  

La satisfacción del cliente está conformada por tres elementos:  

 El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño que el usuario 

considera haber obtenido luego de adquirir un servicio. Dicho de otro 

modo, es el "resultado" que el usuario "percibe" que obtuvo en el 

servicio que adquirió. El rendimiento percibido tiene las siguientes 

características:  

- Se determina desde el punto de vista del usuario, no de la 

institución.  

- Se basa en los resultados que el usuario obtiene con el 

servicio.  

- Está basado en las percepciones del usuario, no 

necesariamente en la realidad.  

- Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que 

influyen en el usuario.  

- Depende del estado de ánimo del usuario y de sus 

razonamientos. Dada su complejidad, el "rendimiento 

percibido" puede ser determinado luego de una exhaustiva 

investigación que comienza y termina en el "usuario".  

 Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los 

usuarios tienen por conseguir algo. Las expectativas de los usuarios 
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se producen por el efecto de una o más de estas cuatro situaciones: 

Promesas que hace la misma institución acerca de los beneficios que 

brinda el servicio, experiencias de atenciones anteriores y opiniones 

de amistades, familiares, conocido.  

Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en 

los índices de satisfacción del cliente no siempre significa una 

disminución en la calidad de los servicios; en muchos casos, es el 

resultado de un aumento en las expectativas del usuario situación que 

es atribuible a las actividades de mercadotecnia (en especial, de la 

publicidad).  

Elementos de Satisfacción del Usuario. 

- Comunicación Verbal: Una actitud atenta interesada sensible 

y oportuna que transmita el mensaje.  

- Entorno de servicio: Acogedor, no frió ni amenazante facilita 

que el usuario se sienta emocionalmente cómodo y aun, 

seguro.  

- Personal: Empleados amables, sensibles, empáticos, 

confiables, conocedores, leales al equipo corporativo, 

entrenados y facultados para actuar y cuya apariencia 

personal, incluida la limpieza personal y el uso del uniforme 

completo sean consistentes con las expectativas de los 

clientes.  

- Manejo de Quejas: El personal debe de responder de 

inmediato con amabilidad honestidad, simpatía y 

profesionalismo, solo así mantendrá  

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

prestar servicios de buena calidad, dado que influye de manera determinante 

en su comportamiento. 
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Oliver R. (1981) afirma que la satisfacción del usuario puede influir en: El 

hecho que el usuario procure o no procure atención, el lugar al cual acuda 

para recibir atención, el hecho de que esté dispuesto a pagar por los 

servicios, el hecho de que el usuario siga o no siga las instrucciones del 

prestador de servicios, el hecho de que el usuario regrese o no regrese al 

prestador de servicios, el hecho de que el usuario recomiende o no 

recomiende los servicios a los demás. 

La  satisfacción del usuario es más difícil de medir, no se puede almacenar, 

es complicada de inspeccionar, no se puede anticipar un resultado, no tiene 

vida, solo duración muy corta, se ofrecen bajo demanda, depende mucho de 

las personas de menores sueldos; todo esto hace que la calidad de un 

servicio sea juzgada por el usuario en el instante en que lo está recibiendo, 

lo que se popularizó como “los momentos de la verdad”. Los momentos de la 

verdad ocurren durante la interacción personal entre el que proporciona el 

servicio y quien lo recibe. 

Los principales factores que determinan la satisfacción del usuario son el 

comportamiento, actitud y habilidad del empleado en proporcionar el 

servicio, el tiempo de espera y el utilizado para ofrecer el servicio; y, los 

errores involuntarios cometidos durante la prestación del mismo. Asimismo, 

en lo que respecta a las actitudes se espera que el servidor sea amistoso, 

atento, responsable, educado, amable, cortés. Su apariencia se ve 

influenciada por el uso de vestimenta apropiada, la limpieza y el aspecto 

general de su persona. En cuanto al comportamiento, debe ofrecer 

respuesta rápida, dar explicaciones claras, mostrar respeto al cliente, utilizar 

un lenguaje adecuado y saber escuchar con atención al cliente. 

La satisfacción del usuario depende no solo de la calidad de los servicios 

sino también de sus expectativas. El usuario está satisfecho cuando los 

servicios cubren o exceden sus expectativas. Si las expectativas del usuario 

son bajas o si el usuario tiene acceso limitado a cualquiera de los servicios, 

puede ser que esté satisfecho con recibir servicios relativamente deficientes. 

(Oliver R; 1981: 460-469) 
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TEORÍA COGNITIVA DE LAS EMOCIONES 

Bagozzi  R.P (1999) Refiere sobre la teoría cognitiva de las emociones, del 

enfoque cognitivo de la satisfacción (principalmente, el paradigma de la 

disconfirmación) y la literatura que aboga por un enfoque afectivo de la 

satisfacción, o sea, las emociones.  

La Disconfirmación Emociones. 

Los consumidores seleccionan los servicios esperando que éstos les 

ofrezcan un conjunto de beneficios. La disconfirmación significa que el 

resultado del servicio es inferior (o superior) a lo que el usuario esperaba 

cuando realiza una decisión de solicitar un servicio o compra, con influencias 

negativas (o positivas) para la experiencia del servicio. Una disminución del 

resultado del servicio puede causar desagrado, y un resultado que exceda la 

expectativa puede causar agrado.  

Disconfirmación – Satisfacción. 

La diconfirmación en el enfoque cognitivo, sugiere que los usuarios evalúan 

las experiencias de consumo o atención por el servicio, e indican que su 

satisfacción es fruto de la comparación entre el resultado percibido con algún 

estándar anterior al consumo.  

Efecto de las Emociones.  

El afecto juega un papel principal en las valoraciones de la satisfacción. En 

particular las emociones provocadas por el producto y consumo influyen 

directamente en las emociones, por ello junto al componente cognitivo, la 

satisfacción contiene una respuesta afectiva (emociones) en ausencia de la 

cual, las intenciones de comportamiento ante una situación de consumo, no 

pueden ser completamente explicadas. 
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Efectos de la Satisfacción.  

Se destacan tres consecuencias principales de la satisfacción/ insatisfacción 

como son el comportamiento de queja, comunicación boca-oído 

negativo/positivo e intenciones de cambio/recompra. Esto estaría 

relacionado con la personalidad en las emociones relacionando el afecto, lo 

cognitivo con la satisfacción. 

(Bagozzi R.P; 1999: 184-206) 
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3. MARCO CONCEPTUAL  

Calidad 

Para Donabedian Avedís (1989). “La calidad es la obtención del máximo 

beneficio para el usuario mediante la aplicación del conocimiento y la 

tecnología más avanzada tomando en cuenta los requerimientos del 

paciente así como las capacidades y limitaciones de recursos de la 

institución de acuerdo con los valores sociales imperantes”. 

Para el autor la calidad es la obtención del máximo beneficio para el usuario, 

para ello las instituciones prestadoras del servicio deben  hacer uso del 

conocimiento y tecnología tomando en cuenta las exigencias del usuario y 

los recursos con los que cuenta para brindar un servicio. 

La calidad para Zurita Beatriz, (2002) es, “El logro de los mayores beneficios 

posibles de la atención médica, con los menores riesgos para el paciente. La 

mayoría de beneficios está  en función de lo alcanzable de acuerdo con los 

recursos con los que se cuentan para proporcionar la atención y de acuerdo 

con los valores sociales imperantes”. 

Según el aporte del autor la calidad es el logro de los beneficios de la 

atención para la cual se hace un uso máximo de los recursos Materiales, 

humanos, económicos con los que se cuenta para brindar un servicio. 

El concepto calidad en los servicios según Soto Segundo (2006) “Significa 

cubrir  los estándares mínimos para una atención adecuada o alcanzar altos 

estándares de excelencia”. 

De acuerdo al aporte del autor la calidad es alcanzar un alto grado de 

excelencia del servicio, el cual permita cubrir  las necesidades y expectativas 

de los usuarios. 

La calidad según  Varo Jaime (1994) es “Un proceso de mejoramiento 

continuo y movible en donde todas las áreas de la organización participan 

activamente en el  desarrollo del servicio con la finalidad de satisfacer las 

necesidades del cliente, logrando con ello la mayor productividad”. 
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Según el aporte del autor la calidad es un proceso dinámico que  involucra la 

participación activa de las autoridades  y el personal de salud para ofrecer 

un servicio de calidad. 

Según Gilmore.C. 1996; “La calidad consiste en satisfacer o superar las 

expectativas de los usuarios de manera congruente, es juzgar una realidad 

frente a una referencia, cuadro o contexto, seguida de evaluaciones 

sistemáticas.  

Analizando el aporte del autor se puede decir que  la calidad  es un concepto 

clave para los servicios de salud, ya que permite satisfacer o superar las 

expectativas de los usuarios de manera congruente mediante una 

evaluación constante de las limitaciones que tienen las instituciones para 

brindar un servicio de calidad y así poder  establecer estrategias que 

promuevan el cambio y permitan satisfacer las  demandas de los usuarios.   

Servicio  

Un servicio para  Berry y Brown. (1989) es “Un proceso, una actividad 

directa o indirecta que no produce un producto físico, sino más bien es una 

parte inmaterial de la transacción entre el consumidor y el proveedor”.  

Según el autor, un servicio es  una actividad que se da durante las 

prestaciones adjuntas de naturaleza cuantitativa o cualitativa que acompaña 

a la prestación principal. 

Para Ruelas, Enrique (1993).  un servicio Es “Cualquier acto o desempeño 

que una persona ofrece a otra y que en principio es intangible y no tiene 

como resultado la transferencia de la propiedad de nada, la producción del 

mismo podrá estar enlazada o no a la de un bien físico”.  

De la definición del autor podemos concluir que el servicio es una prestación  

que ofrece una persona a otra y que tiene características inmateriales pero 

dependerá de la producción de este para estar  vinculada o no a otros 

bienes. 
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Calidad de Servicio 

Zurita Beatriz (2004), define a la calidad de servicio como “una actividad 

continua de evaluación y de revisión de valores, de incremento del 

compromiso y de un fuerte contrato psicológico con la visión y la misión de la 

institución”. 

Según la autora la calidad  de servicio es una acción continua donde se 

realiza una evaluación  permanente de las políticas sociales y el compromiso 

que tienen las Autoridad y los profesionales de la salud de la institución 

prestadora de servicio.  

Donabedian Avedís (1989), define a la calidad de servicio como “El nivel de 

utilización de los medios más adecuados para conseguir las mayores 

mejoras en la salud”.  

Según el autor la calidad de servicio es la utilización  de medios adecuados 

que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar 

físico y social. 

La calidad de servicio para  autor Suñol,  Roger (2003). “Es percibida como 

una consecuencia de la experiencia satisfacción/insatisfacción o es el 

resultado entre la prestación del servicio y la expectativa iniciales del mismo 

servicio”.  

Según el autor la calidad de servicio es el resultado de la expectativa que 

tiene el usuario antes de recibir el servicio y la experiencia que tiene durante 

la prestación del servicio.   

Según el Autor Lain Estralgo, Pedro (1999). “La calidad de servicio es la 

percepción que tiene el cliente sobre el servicio recibido, esta percepción se 

obtiene de la discrepancia producida entre las expectativas que tenía el 

cliente antes de recibir el servicio y el desempeño actual”.  

De acuerdo al concepto del Autor,  la calidad de servicio es la percepción 

que tiene el usuario sobre el servicio adquirido, esta percepción se produce 

de las expectativas  que tienen los  usuarios  al asistir a la Institución 
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prestadora de servicio  con la diferencia  de las experiencias obtenidas 

durante la prestación del servicio. 

Según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (2001), “La calidad 

de servicio es el efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio 

que determina el grado de satisfacción de un usuario en dicho servicio”. 

Esta institución refiere que la calidad  de servicio es el efecto general del 

funcionamiento de un servicio, pues mediante esto se puede conocer si el 

servicio cumple con las expectativas del usuario y si se logra la satisfacción 

del usuario. 

Satisfacción 

Para el Autor  Anderson J. (1973), “La Satisfacción es una Respuesta 

emocional causada por un proceso evaluativo-cognitivo, donde las 

percepciones sobre un objeto, acción o condición, se comparan con 

necesidades y deseos de individuo”. 

De acuerdo al aporte del Autor, la satisfacción es  una respuesta evaluativa 

hacia un producto o servicio,  donde se compara  las expectativas que tiene 

el usuario al adquirir  un servicio  y  la  respuesta que tiene  el servicio a sus 

necesidades. 

Para el Autor Howard y sheth  (1969), “La satisfacción es el estado cognitivo 

derivado de la adecuación o inadecuación de la recompensa recibida 

respecto a la inversión realizada.  

De acuerdo al concepto del Autor la satisfacción es el pensamiento cognitivo 

del usuario con respuesta hacia el servicio adquirido, pues evalúa si ha 

realizado una buena inversión adquiriendo el servicio”.  

Para el Autor Álvarez, Elías (1988). “La satisfacción es el juicio evaluativo o 

cognitivo que analiza si el producto presenta un resultado bueno o pobre o si 

el producto es sustituible o insustituible”.  
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Según el aporte del Autor de la satisfacción es el juicio  cognoscitivo que 

realiza el usuario al adquirir un servicio, pues de ello depende que el usuario 

siga utilizando el servicio o lo sustituya por otro. 

La Satisfacción del usuario 

Para Autor Oliver R. (1986), “La satisfacción del usuario es la experiencia 

racional o cognoscitiva, derivada de la comparación entre las expectativas y 

el comportamiento del servicio; está subordinada a numerosos factores 

como las expectativas, valores morales, culturales, necesidades personales 

y a la propia organización sanitaria, que condicionan que la satisfacción sea 

diferente para distintas personas y para la misma persona en diferentes 

circunstancias”. 

Para el Autor la satisfacción del usuario es la experiencia que tiene el 

usuario de un servicio adquirido, donde compara sus expectativas y  el 

desempeño del servicio brindado, pues está sometida a la percepción que 

tiene el usuario sobre el servicio brindado en un determinado tiempo y 

espacio. 

Delbanco T. y Daley J. (1992), refieren que “La satisfacción del usuario es 

uno de los resultados más importante de prestar servicios  de buena calidad, 

dado que influye de manera determinante en su comportamiento”. 

Según el aporte del Autor la satisfacción del usuario es uno de los resultados 

más importantes para las Instituciones prestadoras del servicio, ya que les  

permite  conocer las fortalezas y debilidades del servicio que brindan y de 

acuerdo a ello establecer  mecanismos de mejora para la prestación de 

servicio, pues de  ello depende de que   los usuarios  opten por adquirir el 

servicio con mayor frecuencia. 

Para Thompson, Iván (2005),”La satisfacción del usuario es  el nivel del 

estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un servicio  con sus expectativas, de acuerdo a ello se dan  los 

niveles de satisfacción (Satisfacción, insatisfacción y complacencia)”. 
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Para el Autor la satisfacción de usuarios es el estado de ánimo que tiene el 

usuario al momento de comparar si el servicio adquirido cumple con sus 

expectativas, pues el usuario se sentirá complacido con el servicio adquirido 

cuando excedan sus expectativas, se sentirá  satisfecho  cuando el servicio 

adquirido cumple con  sus expectativas y se sentirá insatisfecho cuando el 

servicio adquirido no cumple con sus expectativas.  

Expectativas 

Los Autores Zeithman, Valerie A. y Bitner (2002), definen a la   expectativa 

como “La esperanzas que los usuarios tienen por conseguir algo”. 

Según los autores la Expectativa es el deseo que tiene al usuario al 

momento de adquirir un servicio o producto. 

El Autor Parasuraman y Berry (1993), define a las expectativas como “La 

Posibilidad de conseguir un derecho, acción, al ocurrir un suceso que se 

prevé o al hacerse efectivo cierta eventualidad”. 

Según los autores la expectativa es la aspiración que tiene el usuario de 

conseguir un servicio de calidad que respete sus derechos y su dignidad 

como persona.   

Percepción  

Según Álvarez H. Francisco (2007) define a la percepción  como “La acción 

y efecto de percibir. Sensación interna que resultan de una impresión 

material hecha en los sentidos. Conocimiento de una cosa”. 

Según el autor la percepción es la sensación que tiene el usuario al 

momento de adquirir un servicio. 
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4. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo influye la calidad del servicio brindada por las Trabajadoras 

Sociales en la satisfacción de las gestantes atendidas  en el Policlínico El 

Porvenir- EsSalud, Distrito El Porvenir, año 2015? 

4.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

 La calidad de servicio que brindan las Trabajadoras Sociales en el 

aspecto de estructura, proceso y resultado influye positivamente en 

la satisfacción de las gestantes atendidas en el Policlínico El 

Porvenir, EsSalud, Distrito El Porvenir, año 2015”. 

4.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 En el aspecto de estructura, las Trabajadoras Sociales están 

eficazmente organizadas y utilizan medios idóneos para brindar un 

servicio de calidad, lo que influye en la satisfacción  de las 

gestantes atendidas, al sentir comodidad, privacidad y confianza 

durante su atención. 

 En el aspecto del proceso, las Trabajadoras Sociales brindan un 

servicio de calidad basado en el buen trato, información oportuna e 

interés en las necesidades del usuario,  lo que influye en la 

satisfacción de las gestantes atendidas en la solución de sus 

dificultades o limitaciones de índole personal, familiar, social e 

institucional.  

 En el aspecto de resultado, las Trabajadoras Sociales brinda un 

servicio basado en la efectividad de la orientación y consejería, lo 

que influye en la satisfacción de las gestantes al favorecer una 

maternidad sin riesgos psicosociales. 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 

Bach. Ana Melva Iparraguirre Sánchez 

 76 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Describir y explicar cómo se presenta la calidad  de servicio 

brindada por las Trabajadoras Sociales en la satisfacción de las 

gestantes atendidas del Policlínico El Porvenir-EsSalud. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la calidad de servicio que brindan  las Trabajadoras 

Sociales en el aspecto de estructura y su influencia  en la 

satisfacción de las gestantes del Policlínico El Porvenir-EsSalud. 

 Describir la calidad de servicio que brindan las Trabajadoras 

Sociales en el aspecto del proceso y su influencia en la satisfacción 

de las gestantes atendidas del Policlínico El Porvenir-EsSalud. 

 Describir la calidad de servicio que brindan las Trabajadoras 

Sociales en el aspecto de resultado y su influencia en la 

satisfacción de las gestantes atendidas del Policlínico El Porvenir-

EsSalud. 
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I. METODOLOGÍA  

1. Diseño de la Investigación. 

El tipo de investigación  es aplicada y se utilizó el diseño de investigación 

explicativa – causal y de una sola casilla, que se puede graficar de la 

siguiente manera. 

X    Y 

Dónde: 

X= Variable Independiente: Calidad del servicio brindada por las    

     Trabajadoras Sociales. 

 

Y= Variable Dependiente: Satisfacción de las gestantes atendidas  en el  

      Políclino el Porvenir- EsSalud, Distrito el Porvenir, año 2015” 

 

1.1.  Material de Estudio  

a) Población Universal. Conformadas por 180 Gestantes del 

Policlínico El Porvenir- EsSalud, Distrito el Porvenir. 

b) Muestra: La muestra del proyecto de investigación está  

conformado por 180 Gestantes del Policlínico El Porvenir- 

EsSalud, para la obtención de muestra se utilizó, el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

 

 

 

Dónde: 

 n = Tamaño de la muestra 

 N = Tamaño de la población. (180) 
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 =  Desviación estándar de la población que, generalmente    

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor    

                              constante de 0.5. 

 Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza   

        del 96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Criterios de Selección de la Muestra: 

 Criterios de Inclusión 

- Gestantes  desde los 15 hasta los 45 años de edad. 

- Gestantes que cuentan con un seguro que cubre su 

control prenatal. 

- Gestantes que asisten permanentemente a su 

Control Prenatal. 
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- Gestantes que son usuarias del Centro Asistencial 

EsSalud – Policlínico El Porvenir. 

- Gestantes que llevan todo su control prenatal en el 

Centro Asistencial EsSalud – Policlínico El Porvenir. 

 Criterios de Exclusión 

- Gestantes mayores de 12 años y menores de 15 

años. 

- Gestantes que cuentan con un seguro que no  cubre 

su Control  Prenatal. 

- Gestantes que no asisten permanentemente a su 

Control Prenatal. 

- Gestantes que son Referidas de otros Centros 

Asistenciales a  EsSalud – Policlínico El Porvenir. 

- Gestantes que por motivo de alto riesgo son 

Referidas al Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

2. Métodos 

a) Método Deductivo-Inductivo: Este método va a permitir conocer,  

interpretar y explicar la calidad de servicio que brinda el área de 

Trabajo Social a las gestantes durante su control prenatal y el grado de 

satisfacción de la gestante en relación al servicio brindado. 

b) Método Analítico- Sintético: Este método permitirá analizar si el área 

de Trabajo Social  brinda un servicio de calidad en el aspecto de 

estructura, es decir si el área se encuentra eficazmente organizada , 

utiliza medios idóneos para brindar una buena consejería y en el 

aspecto de proceso  si el área brinda  una atención integral y oportuna 

basada en el respeto, confianza, buen trato, información oportuna e 

interés en sus necesidades, así como también si en el aspecto de 
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resultado, las consejerías son efectivas que  permiten el bienestar 

social de la gestante y del niño/a. 

Por otra parte permitirá analizar si las gestantes se encuentran 

satisfechas con el servicio que brinda el área de Trabajo Social, es 

decir si tienen comodidad, privacidad,  confianza, cuentan con 

alternativas de solución para resolver sus problemas, obtienen 

información oportuna sobre las Prestaciones Económicas de Salud que 

brinda EsSalud - El Policlínico El Porvenir y si la intervención 

profesional permite que las gestantes sean atendidas oportunamente 

por los diversos consultorios. 

c) Método estadístico: Este método se utilizara en la etapa de análisis y 

procesamiento de datos, además a través de este se identificara y 

delimitara la muestra poblacional de la realidad investigada, 

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de cuadros 

y gráficos estadísticos.  

3. Técnicas  

d) Observación: La aplicación de esta técnica permitirá tener un 

conocimiento general  sobre la calidad de servicio que brinda el área de 

Trabajo Social en el aspecto de Estructura, es decir si el área de 

Trabajo Social cuenta con infraestructura  y mobiliario adecuado para la 

atención de las gestantes,  así como también si las Trabajadoras 

Sociales  están eficazmente organizadas para brindar un servicio de 

calidad. 

e) Entrevista Estructurada: Esta técnica se aplicara para obtener 

información sobre la percepción que tienen las gestantes con respectos 

a la calidad de servicio que brinda el área de Trabajo Social en el 

aspecto de: 

 Proceso: Si el área de Trabajo Social brinda un servicio de 

calidad basado en el respeto, confianza, buen trato, información 
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oportuna e interés en sus necesidades, el cual permite el 

bienestar social de las gestantes. 

 Resultado: Si las Trabajadoras Sociales realizan una eficaz 

coordinación y gestión con las diferentes áreas destinadas a 

llevar el control prenatal de las gestantes, permitiendo así que 

las gestantes tengan una atención integral y oportuna, el cual 

permita prevenir  los riesgos en el embarazo. 

f) Encuesta: Se aplica para obtener datos verídicos  y específicos de las 

gestantes mediante preguntas cerradas y abiertas, lo cual permitirá  

tener datos cuantitativos y cualitativos sobre el grado de satisfacción 

que tienen las gestantes acerca del servicio que brinda  el área de 

Trabajo Social en el aspecto de estructura, proceso y resultado. 

3.1. Instrumentos  

a) Registro de Observación: Se utilizara con la finalidad de registrar 

información sobre el aspecto de estructura, ya que permitirá conocer si 

las gestantes sienten comodidad, privacidad durante la atención  y si el 

ambiente es cómodo y adecuado para la atención de la gestante. 

 

b) Guía de Entrevista: Se utilizara para elaborar una serie de 

interrogantes referidas a la calidad de servicio en el aspecto de 

estructura, proceso y resultado que brinda el área de Trabajo Social  y 

a partir de ello obtener información, si la gestante está satisfecha o 

insatisfecha con el servicio brindado, esto permitirá conocer que 

aspecto no está contribuyendo a brindar un servicio de calidad. 

 

c) Registro de entrevista: Se utilizara con la finalidad  de recoger 

información necesaria sobre cuál es el grado de satisfacción de las 

gestantes en relación al servicio brindado en el área de Trabajo Social 

y a partir de ello conocer cuáles son las debilidades del área de Trabajo 

Social que se debe trabajar estratégicamente para mejorar la calidad 

de servicio. 
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d) Cuestionario: se aplicara para la recolección de datos obtenidos a 

través de la aplicación de la encuesta, respecto a la calidad de servicio 

que brinda el área de Trabajo Social y al grado de satisfacción de las 

gestantes. 

Este instrumento se elaborara bajo la modalidad de preguntas cerradas 

y abiertas en algunos casos, para obtener una visión más amplia de la 

problemática en estudio. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPITULO I 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AREA DE 

TRABAJO SOCIAL DEL POLICLÍNICO EL PORVENIR, ESSALUD. 

 

1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL AREA DE 

TRABAJO SOCIAL. 

1.1. Visión Y Misión 

 Visión: Ser en el año 2016 una área destacada 

institucionalmente que promueva el bienestar de los asegurados,  

brindando un servicio con calidad y calidez. 

 Misión: Brindar un servicio equitativo, desarrollando las 

capacidades, habilidades y destrezas para promover el 

desarrollo de los mismos. 

1.2. Estructura Orgánica 

El área de Trabajo Social depende directamente del Servicio de 

Ayuda al Diagnóstico y al Tratamiento, que está a cargo de un médico 

general, pues las Trabajadoras Sociales tienen que reportar la 

ejecución de los programas sociales y los resultados de las 

atenciones mensuales, pues el médico general informa a la Dirección 

de la Institución. (Ver anexo N°4) 

 

1.3. Roles y Funciones: 

 Roles. 

Las profesionales de Trabajo Social cumplen los roles de: 

educador, orientador, motivador, capacitador, consejero, 

organizador, movilizador de recursos y relacionadora de redes 

sociales. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 

Bach. Ana Melva Iparraguirre Sánchez 

 86 

 Funciones. 

- Administrativa: 

 Coordinar y Gestionar con las diversas áreas para 

solicitar la atención integral y oportuna  de la 

población vulnerable (Analfabetos, madres gestantes, 

usuarios con enfermedades de gravedad, niños, 

adultos mayores). 

 Establecer alianzas estratégicas con Instituciones 

Públicas y Privadas dentro de la jurisdicción con el fin 

prevenir las enfermedades psicosociales y  físicas. 

 Coordina con los Directores de las Instituciones 

Educativas ubicadas en la jurisdicción del 

Establecimiento de Salud para realizar charlas 

educativas con los niños y adolescentes en temas de 

prevención de enfermedades, temas relacionados con 

baja autoestima, comunicación, Embarazo Precoz. 

 Coordina con jefatura de medicina para inscribir o 

afiliar a pacientes al programa de atención domiciliaria 

(PADOMI). 

- Asistencialistas: 

 Coordinar y gestionar recursos económicos para las 

celebraciones de fechas festivas del año. 

 Programar las citas médicas para que  los 

trabajadores de la Institución pasen por consulta 

médica antes de salir de vacaciones. 
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- Educadora: 

 Promover la prevención de enfermedades y 

promoción de la salud. 

 Brindar consejería y orientación individualizada a los 

asegurados. 

 Potencializar las capacidades y habilidades de la 

población asegurada vulnerable (madres gestantes y 

mujeres en edad fértil). 

 Informar y orientar a los usuarios sobre Prestaciones 

Económicas de Salud que brinda la Institución. 

 Desarrollar talleres educativos, jornadas de 

integración, actividad física, caminatas, encuentros 

intergeneracionales con los Adultos Mayores 

pertenecientes al programa “Circulo del Adulto 

Mayor”. 

 

1.4. Perfil y requisitos del responsable. 

 Perfil: Las profesionales tienen el siguiente perfil: Responsables, 

respetuosas, proactivas, positivas, con iniciativas, habilidad para 

solucionar problemas. 

 Requisitos: Tener estudios de Trabajo Social, habilidad para el 

trabajo en equipo, capacidad para trabajar bajo presión. 

1.5. Procedimientos: 

El área de Trabajo Social pertenece al Policlínico El Porvenir, por 

pertenecer a esta Institución de salud se rige de las políticas de 

EsSalud y están dirigidas al mejoramiento integral de las acciones de 

salud por medio del cumplimiento de las normas de procedimiento. 
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 Promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

 Promover la ejecución de programas de difusión sobre seguridad 

social en salud, para lo cual se coordina con los sectores Salud, 

Educación y otras entidades del Estado. 

 Política de gestión y desarrollo de recursos humanos con respeto y 

dignidad. 

 

 

2. CARACTERISTICAS SOCIO FAMILIARES DE LAS GESTANTES 

ATENDIDAS DEL POLICLÍNICO EL PORVENIR- ESSALUD. 

A través de este capítulo intentamos describir la situación socio familiar de 

las usuarias del área de Trabajo Social del Policlínico El porvenir- EsSalud. 

2.1. Edad: 

La variable edad se refiere al tiempo transcurrido a partir del 

nacimiento de un individuo. Una persona según su edad puede ser un 

bebe, niño, adolecente, joven, adulto joven o adulto mayor 

dependiendo de la etapa de vida en la que se encuentre el ser 

humano. 

A continuación  se describen algunos datos con respecto a este 

indicador. 
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CUADRO N°01 

Distribución de las gestantes atendidas según la edad, área de 

Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Edad 
TOTAL 

N° % 

15-20  11 8.9 

21-26 24 19.5 

27-32 39 31.7 

33-38 32 26.0 

39-44 13 10.6 

45-50 4 3.3 

TOTAL 123 100 
 

                                              Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  
                                              atendidas en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015.  
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En el cuadro y gráfico N° 01, se puede apreciar que el 31.7% de las 

gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir-EsSalud, comprenden las edades de 27 a 32 años, el 26.0% 

comprenden las edades entre 33 a 38 años, el 19.5% fluctúan entre 

los 21 a 26 años, el 10.6% comprenden las edades entre los 39 a 44 

años de edad, el 8.9% comprenden  las edades que van desde los 15 

a 20 años de edad y solo el 3.3% tienen las edades  entre los 45 a 50 

años. Estas cifras permiten deducir que la mayor parte de las usuarias 

que asisten al área de Trabajo Social  a su control prenatal, son 

gestantes que se encuentran en la etapa de adulta joven de su vida. 

Según Erikson aporta sobre la etapa adulta joven: “El adulto joven 

entra a formar parte de la sociedad al desempeñar un trabajo y 

relacionarse establemente con una pareja muchas veces formando 

una familia. El poder compartir una familia en el desarrollo de la 

capacidad de intimidad, es la tarea central de esta etapa. Esta etapa 

requiere un sentido de solidaridad y de identidad compartida en 

pareja. Lo contrario produce aislamiento personal. Lo dicho para la 

pareja se aplica al trabajar, donde la persona debe mostrar su 

capacidad de entrega estable a una labor dada en sus diferentes 

actividades incluida el interés por el cuidado de su salud.” 

(Erikson E.; 1992) 

Según afirma la Gestante P.B.L de 28 años “Yo vengo atendiéndome 

en el seguro hace cuatro años, cuando estaba embarazada de mi 

primer hijo, allí pase por primera vez con la Asistenta Social...” (P.B.L 

de 28 años) 

De acuerdo a este testimonio, la gestante es consciente de que es 

importante atenderse en las diferentes áreas especializadas en llevar 

el control prenatal para que los profesionales de la salud identifiquen 

a tiempo los riesgos físicos, psicológicos y Psicosociales que pueden 

afectar al embarazo. 
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2.2. Estado Civil: 

El estado civil está integrado por una serie de hechos y actos 

importantes y trascendentales en la vida de las personas, que la ley 

toma en consideración, de una manera cuidadosa. 

A continuación están descritos algunos datos con respecto a este 

indicador. 

 

CUADRO N°02 

Distribución de las gestantes atendidas según estado civil, área 

de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Estado Civil 
TOTAL 

N° % 

Soltera 11 8.9 

Conviviente 82 66.7 

Casada 30 24.4 

Divorciada 0 0 

Viuda 0 0 

TOTAL 123 100 
   

      Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  
                                                 atendidas en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 

Bach. Ana Melva Iparraguirre Sánchez 

 92 

GRÁFICO N°02 
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En el cuadro y gráfico N°02 podemos apreciar que el 66.7% de las 

gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, son convivientes, el 24.4% de las gestantes son 

casadas y el 8.9% de las gestantes son madres solteras. Esta cifra 

nos revela que la mayor parte de las gestantes que se atienden en el 

área de Trabajo Social tienen una relación establecida por la ley y 

están registradas civilmente como convivientes lo que demuestra 

menor estabilidad en el hogar y en el ámbito de la salud, pues por 

encima de la ley y las  políticas sociales de EsSalud, los trámites que 

deben realizar para asegurarse y gozar de sus derechos como 

gestante son más complejos, provocando que las gestantes no logren 

atenderse oportunamente en un Centro asistencial de EsSalud. 

El estado civil de las personas, es el conjunto de situaciones jurídicas 

que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene (si es 

hijo matrimonial o extramatrimonial), o con la familia que ha formado 

(si es casado o soltero) o con ciertos hechos fundamentales de la 
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misma personalidad de los humanos (si es hombre o mujer, si es 

mayor o menor de edad, si vive o ha muerto) de los cuales depende la 

utilidad de las personas de derechos, facultades u obligaciones. 

(Ruydiaz Ella; 2009) 

Según el testimonio de la gestante D.Q.R de 27 años nos manifiesta: 

“Yo soy conviviente y estoy pasando por primera vez en el seguro, 

para eso hemos tenido que realizar diferentes tramites con mi esposo 

porque me han pedido una declaración jurada de convivencia y si no 

presento ese papel no me podían  asegurar por más que mi esposo 

este pagando varios años al seguro…” (D.Q.R de 27 años) 

EsSalud considera derechohabientes como aquellas personas que 

también gozan de los beneficios de los seguros que ofrece EsSalud 

por tener una relación familiar directa con el afiliado titular (Cónyuge o 

concubina, Hijo(a) menor de edad, Hijo(a) mayor de edad 

incapacitado(a) en forma total y permanente para el trabajo y Madre 

gestante de hijo(a) extramatrimonial. 

El afiliado titular y/o entidad empleadora debe realizar diferentes 

trámites con los requisitos correspondientes para registrar a los 

derechohabientes del titular para el acceso a las prestaciones 

correspondientes como atención en Salud, Subsidio por Incapacidad 

Temporal, Subsidio por Maternidad, Subsidio por Lactancia  y 

Subsidio por Sepelio. 

(Defensoría del Asegurado, 2008) 

Es de suma importancia que el afiliado titular o entidad empleadora 

realice los trámites correspondientes oportunamente para asegurar a 

los derechohabientes con el fin de que gocen plenamente de sus 

derechos especialmente el derecho a la atención en salud. 
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2.3. Procedencia: 

Del latín proceden, procedencia es el origen de algo o el principio de 

donde nace o deriva. El concepto puede utilizarse para nombrar a la 

nacionalidad de una persona, indica por lo tanto, el lugar de 

nacimiento o donde son sus orígenes. 

A continuación están descritos algunos datos con respecto a este 

indicador. 

 

CUADRO N°03 

Distribución de las gestantes atendidas según lugar de 

procedencia,  área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, 2015. 

Procedencia 
TOTAL 

N° % 

Costa 47 38.2 

Sierra 55 44.7 

Selva 21 17.1 

TOTAL 123 100 

    
   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  

                                              atendidas en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015.  
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En el cuadro y gráfico N°03 se  puede apreciar que el 44.7% de las 

gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, provienen de la región sierra  de las Provincias 

de Pataz, Cajamarca, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, el 38.2% 

de las gestantes son procedentes de la región costa, proviniendo del 

Distrito del El  Porvenir en mayor parte, así como otros proceden de 

la Provincia de Trujillo, Chiclayo, mientras que solo el 17.1% 

provienen de la región Selva, como San Martin, Iquitos. Es decir, que 

gran parte de la población usuaria es migrante, proveniente tanto de 

zonas andinas y amazónicas, lo que indica la presencia de una 

diversidad cultural. 

La escases de un empleo adecuado y las deficientes condiciones de 

vida en las zonas más desfavorables del país han intensificado el 

fenómeno de la migración interna. Las personas se desplazan hacia 

los Distritos de la Provincia de Trujillo, dejando atrás su lugar de 

origen en busca de mejores oportunidades de empleo y mejor calidad 

de vida, lo cual tiene consecuencias no solo en los mercados 
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laborales de las ciudades receptoras, y un efecto en las Provincias de 

origen al abandonar estas zonas agrícolas, sino también en el 

incremento de demanda en los servicios, especialmente de la salud. 

La migración es un movimiento que realizan las personas de un lugar 

a otro, que implica un cambio de localidad de su residencia habitual 

en un intervalo de tiempo determinado, es un fenómeno complejo 

que habiendo estado presente desde el comienzo de la vida humana, 

hoy tiene una atención especializada para facilitar procesos de 

inclusión. 

Estos resultados nos permiten inferir que El Policlínico El Porvenir – 

EsSalud al brindar el servicio de control prenatal a las gestantes 

aseguradas, tienen que verificar su lugar de procedencia para 

aperturar su historia clínica, en caso que la gestante tenga una 

dirección de Provincias o Distritos que no corresponde a la 

jurisdicción del Centro Asistencial, tienen que realizar una adscripción 

departamental para que sea atendido en el Centro Asistencial 

correspondiente sin ninguna dificultada, es aquí donde la Trabajadora 

Social cumple el rol de informar a las gestantes sobre los tramites 

que debe realizar para lograr atenderse oportunamente. 

 

2.4. Grado de Instrucción: 

El nivel de educación de las mujeres influye de manera importante en 

sus actitudes y prácticas relacionadas con la salud y el 

comportamiento reproductivo, sus actitudes hacia el tamaño ideal de 

la familia, la práctica de la planificación familiar y la violencia 

intrafamiliar. Por otro lado, el nivel de educación está positivamente 

asociado con la situación socioeconómica porque determina la 

demanda de los servicios de salud y planificación familiar. 

A continuación están descritos algunos datos con respecto a este 

indicador. 
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CUADRO N°04 

Distribución de las gestantes atendidas según el grado de 

instrucción, área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, 2015. 

Grado de 

Instrucción 

TOTAL 

N° % 

Primaria 14 11.4 

Secundaria 60 48.8 

Superior Técnico 18 14.6 

superior 
Universitario 

31 25.2 

TOTAL 123 100 
       

                 Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  
                 atendidas en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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En el cuadro y gráfico N°05 se aprecia que 48.8%de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud tienen estudios de nivel secundaria, el 25.2% tienen 

estudios de nivel superior universitario, el 14.6% tienen estudios de 

nivel universitario técnico y solo el 11.4%, tienen estudios de nivel 

primaria. 

Estos datos numéricos señalan que la mayor parte de las gestantes 

tienen regular nivel de instrucción, lo cual se da por diversos motivos 

como bajas condiciones económicas para seguir un nivel educativo 

superior, importancia y dedicación al trabajo desde muy jóvenes o 

problemas familiares, pues según el cuadro y gráfico un 48.8% de las 

gestantes llegaron a culminar  solo el nivel secundario y se dedicaron 

a trabajar para subsistir  o se comprometieron muy  jóvenes. 

El estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) en el censo del año 2013, concluye  que  la mitad 

de mujeres en edad fértil tenían 10,3 años de estudios aprobados, es 

decir, alcanzaron a aprobar el cuarto año de educación secundaria, el 

nivel de estudios fue mayor entre las mujeres más jóvenes de 20 a 

24 años de edad (10,8 años) y menor en las mujeres de más edad, 

de 45 a 49 años de edad (8,7 años), evidenciando la evolución 

positiva del acceso a los servicios educativos. Con relación al año 

2009. 

Por otro lado está demostrado que el nivel educativo de la población 

femenina del Departamento de La Libertad el 27.3%  de las mujeres 

solo han culminado el nivel de educación primaria, mientras que  

43% han culminado el nivel de educación secundaria y solo 25.0% 

han logrado culminar el nivel estudios superiores. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2013:57) 
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Referente al grado de instrucción se presenta un testimonio de la 

gestante L.R.P, de 34 años de edad: “Yo solo estudiado mi 

secundaria, pues mis padres no tenía dinero para educarme, es por 

eso que yo me vine con una tía a Trujillo a trabajar para ayudar a mis 

hermanos pequeños…” (L.R.P, 34 años) 

Uno de los problemas más preocupantes en nuestro país es la baja 

calidad de educación y quizás lo que engloba a todas las demás es el 

sub-desarrollo. Para que un país progrese es necesario contar con 

ciudadanos capaces de construir en él, ciudadanos preparados que 

con sus conocimientos puedan aportar a la sociedad, logrando así un 

intercambio de habilidades que permitan auto gestionar nuestro país 

para hacer frente al subdesarrollo. 

2.5. Ocupación: 

Los cambios económicos, sociales y culturales en la sociedad 

peruana han condicionado que la mujer tenga que trabajar también 

fuera del hogar, situación que, aparte de constituir una sobrecarga de 

actividad para la mujer, ya  que no puede descuidar  las obligaciones 

del hogar, de ser así afectaría al desarrollo de  los hijos(as), la 

integración del hogar, las relaciones con la pareja y en la propia salud 

de la mujer. 

Sin embargo, la medición del empleo de las mujeres ofrece 

dificultades porque algunas ocupaciones que realizan no son 

percibidas como trabajo y no las reportan, especialmente cuando se 

trata de trabajos agrícolas en parcela familiar, negocios familiares.  

A continuación están descritos algunos datos con respecto a este 

indicador. 
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CUADRO N°05 

Distribución de las gestantes atendidas según la ocupación, área 

de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Ocupación 
TOTAL 

N° % 

Ama de Casa 60 48.8 

Obrera 18 14.6 

Docente 16 13.0 

Enfermera 5 4.1 

Estudiante 8 6.5 

Otros 16 13.0 

TOTAL 123 100 
    

                  Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  
                  atendidas en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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En el cuadro y gráfico N° 05 se puede apreciar que el 48.8% de las 

gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, son amas de casa, el 14.6% son obreras, el 

13.0% son docentes, el 13.0% tienen la ocupación de obstetras, 

fisioterapeutas, vendedoras, trabajadoras del hogar, el 6.5% son 

Estudiantes,  mientras que el 4.1% son enfermeras,  Estos datos  nos 

permiten deducir que se trata de un problema de ocupación laboral 

para las mujeres en edad fértil, pues muchas veces las mujeres  que 

están en periodo de gestación  tienen que dejar su ocupación laboral 

debido a diferentes motivos como riesgo en el embarazo, cambios 

hormonales debido al embarazo o porque tienen que cuidar de sus 

hijos. 

Analizando la mayor proporción de la población en cuanto a su 

ocupación se demuestra que un 48.8% de las gestantes son amas de 

casa por lo cual no perciben una remuneración, generando así un 

desbalance en su economía familiar y social. 

Según el autor Gary Becker (1957, 1965), hace mención que “El 

periodo de gestación dificulta a la mujer para tener una participación 

activa en el mercado laboral a largo plazo, debido al tiempo que debe 

dedicarse a la crianza de los hijos, pues para tomar la decisión de 

quien debe trabajar en el hogar se identifican las características 

individuales tales como la educación y la experiencia, características 

familiares y condiciones del mercado laboral, pero hay actividades 

que se producen en el hogar que utilizan como insumo bienes de 

mercado y tiempo de ocio. La inactividad entonces se justifica en la 

fabricación y disfrute de éstos actividades”.  

Gary Becker (1957, 1965: 105) 

Para el autor el periodo de gestación dificulta a la mujer a 

incorporarse al mercado laboral, ya que tiene que cuidar de la salud 

de su bebe y para ello debe tomar la decisión de quien debe trabajar 

en el hogar y en qué actividades del hogar que generan ingresos  
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puede participar, actividades que  no  permiten limitar  su autonomía 

económica,  el acceso y control de los recursos. 

Según la manifestación de la gestante E.B.M, de 30  años de edad: 

“Yo era docente contratada en Julcan, este año no he podido seguir 

trabajando porque desde mi primer mes de embarazo tuve amenaza 

de aborto y el doctor me dijo que tenía que guardar reposo, es por 

ello que converse con mi esposo y entre los dos decidimos que 

dejara de trabajar por mi bienestar y el de mi bebe…” (E.B.M, de 30 

años)  

De acuerdo a este testimonio la gestante manifiesta que para cuidar 

la salud de su bebe ha tenido que dejar de trabajar, pues considera 

que lo más importante es su bebe  y que su trabajo lo puede retomar 

después del parto. 

 

2.6. Tipo de seguro de EsSalud: 

Contar con algún seguro de salud, permite a la población protegerse 

de una eventual enfermedad o accidente. 

Es por ello que en EsSalud existen diversos tipos de asegurados, de 

acuerdo al seguro al que están afiliados, variando en cada caso las 

coberturas, condiciones, criterios de acceso y aportes, entre otros. 

A continuación están descritos algunos datos con respecto a este 

indicador. 

 

 

 

 

 



  

 

Bach. Ana Melva Iparraguirre Sánchez 

 103 

CUADRO N°06 

Distribución de las gestantes atendidas según el tipo de seguro, 

área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Tipo de seguro 

TOTAL 

N° % 

Asegurado Titular 55 44.7 

Derechohabiente 68 55.3 

TOTAL 123 100 

    
          

         Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas  
         en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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En el cuadro y gráfico N° 06 se puede apreciar que el 55.3% de las 

gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, tienen el tipo de seguro derechohabiente, 

mientras que solo el  44.7% tienen el tipo de seguro titular . Estos 

datos  nos permiten deducir que gran parte de las gestantes solo 
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gozan del derecho a la salud, más no de otros beneficios que ofrece 

EsSalud a las gestantes titulares del seguro como derecho al cobro 

de lactancia, beneficio que contribuye al  bienestar físico de la madre 

y del bebe, ya que la madre puede disponer  de 820 soles para la 

alimentación de ella y del bebe durante los primeros meses. 

Según el censo realizado  en 2013  por  Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) informa que las mujeres en edad fértil 

con seguro de EsSalud, en mayor porcentaje fueron las que tienen 

educación superior (43,5%), las ubicadas en el quintil superior de 

riqueza (47,1%); y entre las mujeres en edad fértil mayores de 30 

años, en particular entre las de 40 a 44 años (29,6%).  

Por otro lado las mujeres en edad fértil que están afiliadas a EsSalud 

en mayor proporción se ubicaron en Moquegua (39,5%), Ica (34,8%), 

Lima (33,2%) y Arequipa (30,3%). 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2013: 99) 

Referente al tipo de seguro de las gestantes se presenta un 

testimonio de la gestante Y.G.R, de 39 años de edad: “yo soy 

asegurada por mi esposo, él trabaja en  la empresa de Laredo hace 

mucho tiempo, el me aseguro para atenderme aquí cuando estaba 

embarazada de mi primer hijo…” (Y.G.R de 39 años). 

El Seguro Social de Salud fue creado con la finalidad de dar 

cobertura a los asegurados y sus derechohabientes a través del 

otorgamiento de prestaciones  de salud, que incluye la prevención, 

promoción, recuperación y rehabilitación; así como de prestaciones 

económicas y sociales. 

Los derechohabientes, son aquellas personas que también gozan de 

los beneficios de los seguros que ofrece EsSalud por tener una 

relación familiar directa con el afiliado titular. Se trata de las 

siguientes personas: 
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- Cónyuge o concubina(o). 

- Hijo(a) menor de edad. 

-  Hijo(a) mayor de edad incapacitado(a) en forma total y 

permanente para el trabajo. 

-  Madre gestante de hijo(a) extramatrimonial. 

Los afiliados regulares y sus derechohabientes tienen derecho a las 

prestaciones del Seguro Social de Salud siempre que cuenten con 

tres meses de aportación consecutivos o con cuatro no consecutivos 

dentro de los seis meses anteriores al mes en que se inició la causal. 

En el caso de maternidad, la condición para el goce de las 

prestaciones económicas de salud es que el titular del seguro se 

encuentre afiliado al tiempo de la concepción.  

“El acceso a los servicios de salud es una parte importante del 

derecho de las mujeres a la igualdad en el disfrute del derecho a la 

salud. El contar con seguros de salud asegura a la mujer, 

especialmente, que sus otros derechos humanos relacionados con su 

integridad no se vulneren y disfrutar del más alto nivel posible de 

salud física y mental”. 

(Defensoría del Asegurado; 2008: 09) 

Es de suma importancia que las gestantes cuenten con un  tipo de 

seguro, ya que pueden gozar plenamente del derecho a la salud, 

pues estas entidades se encargan de brindar un bienestar físico, 

psicológico y social a los asegurados a través de la prevención, 

promoción, recuperación y rehabilitación. 
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2.7. Tiempo de Gestación: 

El control médico y social que se realice durante el tiempo de 

embarazo es muy importante para la salud de la madre y de la hija o 

hijo. 

Durante el control, la mujer embarazada es examinada y se  

establecen diversas estrategias con el personal de salud para realizar 

varias pruebas que permiten detectar alguna situación de cuidado que  

puede poner en peligro la salud para el desarrollo normal del 

embarazo. 

A continuación están descritos algunos datos con respecto a este 

indicador. 

CUADRO N°07 

Distribución de las gestantes atendidas según el tiempo de 

gestación, área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, 2015. 

Tiempo de 
Gestación 

TOTAL 

N° % 

I Trimestre 25 20.3 

II Trimestre 40 32.5 

III Trimestre 58 47.2 

TOTAL 123 100 

         
            Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas  
            en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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GRÁFICO N°07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Fuente: Cuadro N° 07 
 

En el cuadro y gráfico N° 07 se puede apreciar que el 47.2%de las 

gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir-EsSalud, tienen entre 7, 8, 9 meses de gestación (III 

trimestre), el 32.5% de las gestantes tienen entre 4, 5 y 6 meses de 

gestación (II Trimestre) y un 20.3%  de las gestantes tienen entre 1, 

2, 3 meses de gestación  (I Trimestre).  

Estos datos  numéricos nos permiten deducir que gran parte de las 

gestantes están en el último trimestre de gestación, tiempo en que  

las gestantes deben tener un control permanente en las diferentes 

áreas, pues debe realizarse diversos exámenes para identificar y 

evitar los riesgos en el parto, así como también deben estar 

informada sobre  los derechos que tienen como gestantes para hacer 

uso de sus derechos y así poder gozar de una maternidad saludable. 

Referente al tiempo de gestación de las gestantes se presenta un 

testimonio de la gestante I.R.A, de 27 años de edad: “Hoy tengo 

consulta con el doctor Espinoza para que me saque mi ecografía y de 

paso quiero ver cómo puedo sacar mi licencia por maternidad, pues 

la Trabajadora Social  me ha dicho que tengo que pedir un adicional 
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semana que viene al Ginecólogo para que el me de mi licencia y así 

pueda asistir a toda mis consultas, pues antes e perdido muchas 

citas por motivos de trabajo …” (I.R.A de 27 años). 

En relación con el testimonio citado se presenta el siguiente párrafo 

bibliográfico que tiene que ver con el tiempo de gestación y los 

cuidados que debe tener. 

“La atención prenatal es precoz, periódica, continúa, completa, 

integral, regionalizada, en equipo y con la participación activa de 

todos los profesionales especializados y encargados del control 

prenatal.  

La atención prenatal reside en la identificación temprana de las 

gestantes con factores de riesgos, dándoles seguimiento clínico y 

planificando adecuada atención de estas, con la finalidad de evitar o 

disminuir en lo posible el daño materno y perinatal. Es por ello que la 

atención prenatal con calidad, dada a las gestantes desde el nivel 

primario de salud, es de vital importancia para detectar los primeros 

signos de una alteración en el desarrollo de su embarazo que 

aparentemente parece transcurrir con normalidad”. 

 (Sonia Isabel Águila Setién; 2012:33). 

Según la cita bibliográfica el control prenatal  de las gestantes  se da 

de forma continua e integral, para ello los profesionales de la salud 

juegan un papel importante porque son quienes van a identificar y 

controlar  los riesgos que pueden  estar afectando a la salud del bebe 

y de la madre. 

 

2.8. Número de Embarazo: 

La fecundidad es el componente positivo del crecimiento de una 

población. Hace referencia al resultado efectivo del proceso de 

reproducción humana, el cual está relacionado con las condiciones 

educativas, sociales y económicas que rodean a la mujer y a su 

pareja. 
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A continuación están descritos algunos datos con respecto a este 

indicador. 

CUADRO N°08 

Distribución de las gestantes atendidas según el número de 

gestación, área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, 2015. 

Número de 
Gestación 

TOTAL 

N° % 

1° Hijo 61 49.6 

2° Hijo 34 27.6 

3° Hijo 16 13.0 

4° Hijo 8 6.5 

5° Hijo 3 2.4 

6° Hijo 1 0.8 

TOTAL 123 100 

     
                

               Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas  
               en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 

 

GRÁFICO N°08 
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En el cuadro y gráfico N° 08  se puede apreciar que el 49.6% de las 

gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, se encuentran esperando la llegada de su 1° 

hijo, el 27.6% se encuentran esperando la llegada de su 2° hijo, el 

13.0% se encuentran esperando la llegada de su 3° y solo el 6.5% 

está esperando la llegada de su 4° hijo. 

Estos datos  numéricos nos permiten deducir que gran parte de las 

gestantes están  esperando la llegada de su 1° hijo, es decir las 

gestantes están pasando por primera vez su control prenatal  en el 

seguro, pues son conscientes  de la responsabilidad que deben tener 

para pasar su control prenatal permanentemente en las diferentes 

áreas para que los profesionales de la salud puedan identificar a 

tiempo algún tipo de riesgo que pueda estar afectando al embarazo.  

Según el censo 2013 realizado por  Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) informa que en los últimos cuatro años, la 

fecundidad descendió 7,7%. Por grupos de edad los descensos más 

importantes han tenido lugar entre las mujeres de 30 a 34 años de 

edad (10,9%), 25 a 29 años (9,4%) y 35 a 39 años (9,0%). 

La evolución de la fecundidad por ámbito de residencia y nivel de 

educación se detallan  que entre los resultados de la encuesta del 

año 2009 y 2013, el nivel de fecundidad ha disminuido ligeramente 

(entre 2,8% y 5,3%) en las mujeres por nivel educativo alcanzado. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática 2013; 110) 

Referente al número de embarazo de las gestantes se presenta un 

testimonio de la gestante F.C.S, de 30 años de edad: “Yo  estoy 

embarazada de mi primer hijo, primera vez que estoy pasando mi 

control prenatal aquí y aun no me dirijo bien, pero la Asistenta Social 

me ha explicado porque consultorios debo pasar primero y que debo 

ser responsable para no perder mis cita, ya que yo trabajo como 

profesora en Cascas y para ello tengo que pedir permiso al director 
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para poder asistir  puntualmente a mis controles …” (F.C.S,  de 30 

años). 

Bravo y Olivera  afirma que la fecundidad ha estado descendiendo 

sistemáticamente en el país. 

“La fecundidad tiene una relación directa entre la posición social de 

las mujeres y los niveles de fecundidad. Esto se puede medir en 

términos de niveles educativos: las mujeres con mayor educación 

tienen una fecundidad significativamente más baja que las menos 

educadas. 

En la medida en que en la región han aumentado las oportunidades 

educacionales para las mujeres, la fecundidad ha descendido. 

El incremento del nivel educacional de las mujeres influye sobre la 

edad de la primera unión y retrasa la llegada del primer hijo. Esto 

amplía los horizontes y expectativas de las mujeres más allá del 

mundo de la familia, facilitando la información necesaria para decidir 

cuándo y cuántos hijos tener. En la transición hacia las nuevas 

identidades de las mujeres, el valor de los hijos y de la vida familiar 

cambia gradualmente de lugar”. 

(Bravo y Olivera; 2000:108) 

Según los autores la fecundidad de las mujeres está ligado con el 

nivel educativo, social y económico, pues considera que a mayor nivel 

de educación, las mujeres retrasan la llegada del primer hijo, es decir 

planifican cuantos e hijos tener y cuando tenerlos. 

2.9. Número de miembros en el Hogar. 

Los hogares y las familias son las unidades básicas dentro de las que 

vive la mayoría de las personas. Las tendencias en cuanto al número, 

el tipo y la composición de los hogares son de importancia para medir 

el tamaño poblacional en una  localidad, distrito, provincia y en un 

país.  
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A continuación están descritos algunos datos con respecto a este 

indicador. 

CUADRO N°09 

Distribución de las gestantes atendidas según el número de 

miembros en el hogar, área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, 2015. 

Número de Miembros en 

el Hogar 

TOTAL 

N° % 

1 a 3 25 20.3 

4 a 6 51 41.5 

7 a 9 43 35.0 

10 a 12 4 3.3 

TOTAL 123 100 
         
         Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas  
         en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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En el cuadro y gráfico N° 09  se puede apreciar que el 41.5% de las  

gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, su hogar esta compuestos por 4 a 6 integrantes 

de familia, el 35.0%  de las gestantes  su  hogar  esta  compuestos 

por 7 a 9 integrantes de familia, mientras que el 20.0% de las 

gestantes  su  hogar  esta compuestos por 1 a 3 integrantes de 

familia y solo el 3.3% de las gestantes  su  hogar  esta compuestos 

por 10 a 12 integrantes de la familia. 

De los datos observados se puede deducir que gran parte de las  

gestantes, su hogar está  compuestos por 4 a 6 integrantes de 

familia, es decir hay un gran número de integrantes que conforman el 

hogar de las gestantes, debido a que algunas gestantes viven con 

otros familiares  como (padres, hermanos, cuñados, etc.), o bien la 

familia nuclear está compuesta por 2 a 3 hijos.   

“El hogar es la agrupación primaria que permite atender las 

necesidades de supervivencia de sus miembros y tienen como 

núcleo fundamental a la pareja con o sin hijos, al que se agregan 

otras personas con las que pueden o no tener relaciones de 

parentesco”.  

(Arthur Haupt y Thomas T. Kane; 2003:39) 

Según el  autor el hogar  tienen como núcleo fundamental a una  

pareja con o sin hijos  y pueden estar integradas por otras personas 

con o sin relaciones de parentesco, por lo cual cada uno de los 

miembros  trabaja para la supervivencia y su bienestar social. 

Referente al número de miembros en el hogar de las gestantes se 

presenta un testimonio de la gestante A.O.Z, de 29 años de edad: 

“Yo vivo con mi esposo, mis dos hijos y mi cuñada, pues mi esposo 

se ha hecho cargo de ella, pero así como nosotros lo ayudamos con 

sus estudios, ella nos ayuda con el cuidado de mis hijos…” (A.O.Z,  

de 29 años). 
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Según el testimonio, la gestante  manifiesta que  su hogar está 

compuesto por los esposos, hijos y cuñada, pues el esposo se ha 

hecho responsable del cuidado de su hermana y ambos integrantes 

del hogar se apoyan mutuamente para alcanzar el  bienestar social 

de su familia. 

2.10. Tipo de Familia: 

La familia es el conjunto de  miembros del hogar emparentados entre 

sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El 

grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia 

dependerá de los usos, a los que se destinen los datos y, por lo 

tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial. En la 

actualidad existen varios tipos de familias. 

A continuación están descritos algunos datos con respecto a este 

indicador. 

CUADRO N°10 

Distribución de las gestantes atendidas según el tipo de familia 

de las, área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, 2015. 

Tipo de Familia 
TOTAL 

N° % 

Nuclear 63 51.2 

Extensa 43 35.0 

Reconstituida 6 4.9 

Monoparental 11 8.9 

TOTAL 123 100 
            
                 Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  
                 atendidas en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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GRÁFICO N°10 
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En el cuadro y gráfico N° 10 se puede apreciar que el 51.2% de las  

gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, son de familias de  tipo nuclear, el 35.0% son de 

familias de tipo extensa, mientras que 8.9% son de familias de tipo 

monoparental y solo el 4.9% son de familias de tipo reconstituidas. 

De los datos observados se deduce que la mayor parte de las 

gestantes son de  familia tipo nuclear, pues está compuesta por los 

padres e hijos, indicador que permite conocer que las gestantes al 

momento de formar una familia se han independizado de sus padres 

y han decidido ejercer responsablemente su rol como esposo y 

esposa y asumir las diversas funciones que desempeña la familia en 

la sociedad como (Función sexual y reproductiva, socializadora y 

educativa, protectora y satisfacción de necesidades, administración 

económica de bienes servicios). 

 “Los diversos tipos de familias que existen, actúan como modelos 

condicionantes de gran parte de los aprendizajes y patrones de 

conducta que no solo caracterizan la vida, el estilo o la dinámica 
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familiar sino también los rasgos de la personalidad, elecciones y 

decisiones de quienes están conectados directamente o no con el 

sistema familiar propiamente dicho” 

(Vielma R; 2002: 11) 

Según a la Autora  los tipos de familias existentes actualmente 

actúan como modelos y contribuyen a la convivencia e interacción 

familiar,  se organizan en torno a los espacios hogareños donde 

tienen lugar la socialización primaria de hombres y de las mujeres y 

la reproducción cotidiana de sus miembros. En los hogares se 

despliegan fuertes lazos de afecto y solidaridad, se trasmiten los 

valores que nutren y enriquecen la vida de los integrantes de la 

familia, se reúnen y asignan los recursos dirigidos a satisfacer las 

necesidades de sus miembros, se configura la división del trabajo 

con arreglo a las normas culturales y de acuerdo a la edad, el sexo y 

el parentesco de sus integrantes.  

Referente al tipo de familia de las gestantes se presenta un 

testimonio de la gestante V.B.A, de 32 años de edad: “Yo vivo con mi 

esposo y mis dos hijos, pues al momento de formar mi hogar mi 

esposo y yo decidimos independizarnos para rehacer nuestra propia 

vida junto a nuestros hijos…” (V.B.A,  de 32 años). 

Según el testimonio,  la gestante  manifiesta que la mejor decisión 

que puede tomar una persona cuando se compromete es 

independizarse de los padres ya que les enseña a asumir 

responsablemente  sus obligaciones como pareja o padres. 

En el censo nacional del año 2011 realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística e informática (INEI), Las familias tipo nucleares no 

forman un cuerpo sólido y estable en el que sus miembros: papá, 

mamá e hijos permanecen indefinidamente. Por el contrario, muestra 

al interior una clasificación interesante y variada, en la que interviene 

la presencia o ausencia de uno de los integrantes de la pareja, el tipo 
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de jefatura, la existencia o no de hijos, la edad de los hijos y de la 

madre de familia.  

a) El hogar nuclear sin hijos, constituida por parejas: Recién unidas 

o que no desean tener hijos o que postergan el primer hijo o hija, 

representan el 6,3% (425 mil 233) del total de hogares. Este tipo 

de hogar es jefaturado casi en su totalidad por los jefes 

hombres, constituyendo el 5,7 % del total de hogares y las jefas 

sólo el 0,6%. 

b)  El hogar nuclear con hijo o hija con ambos miembros de la 

pareja, pueden ser jefaturados por el jefe hombre o la jefa mujer, 

representando el 35,0% (2 millones 363 mil 325) del total. Los 

jefes hombres conducen el 33,0% (2 millones 227 mil 994) del 

total de hogares, las jefas sólo el 2,0% (1 millón 35 mil 331). Es 

decir, sólo el 33,0% de los hogares en el Perú está dentro del 

modelo ideal de la familia nuclear. 

(Instituto Nacional de Estadística e informática; 2011:24) 

 

2.11. Condición de la Vivienda: 

La vivienda es necesaria para los miembros que integran el hogar ya 

que les brinda estabilidad y la posibilidad de desenvolverse con un 

mínimo de comodidad, el régimen de tenencia de la vivienda es una 

condición de seguridad y permanencia. 

A continuación esta descritos algunos datos con respecto a este 

indicador. 
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CUADRO N°11 

Distribución de las gestantes atendidas según la condición de la 

vivienda, área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, 2015. 

Condición de la 
vivienda 

TOTAL 

N° % 

Propia 65 52.8 

Alquilada 42 34.1 

Invadida 16 13.0 

TOTAL 123 100 

                                    

                   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  
                    atendidas en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 

 

 

GRÁFICO N°11 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Cuadro N° 11 

  

 

53% 
34% 

13% 

Distribución de las gestantes atendidas según la 
condición de la vivienda,  área de Trabajo Social del 

Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Propia

Alquilada

Invadida



  

 

Bach. Ana Melva Iparraguirre Sánchez 

 119 

En el cuadro y gráfico N° 11 se puede apreciar que el 53 % de las  

gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, la tenencia de su vivienda es propia, el 34% la 

tenencia de su vivienda es alquilada y solo  el 13% la tenencia de su 

vivienda es Invadida. 

De los datos obtenidos se puede deducir que la mayor parte de las 

gestantes tienen una vivienda con tenencia propia, es decir la casa 

donde viven  es comprada o  es herencia de sus padres, pues la 

familia con una casa propia se puede desenvolver con un mínimo de 

comodidad, estabilidad y permanencia, la cual contribuye a la salud 

psicológica y fisca de la gestante, ya que no está con la preocupación 

de que tiene que pagar alquiler, o sentir incomodidad por el poco 

espacio y gran número de integrantes de la familia.  

Según el Censo del año 2011 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática  (INEI) informa que del total de hogares del 

país, el 66,8% habita en viviendas propias totalmente pagadas, el 

4,5% paga a plazos y el 5,3% tiene vivienda propia por invasión. Los 

hogares que residen en viviendas que no son propias, el 15,1% 

residen en viviendas alquiladas, el 3,6% en morada cedida por el 

centro de trabajo/otro hogar/institución y el 4,7% tiene otra forma de 

tenencia. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática; 2011: 87) 

Referente a la tenencia de la vivienda de las gestantes se presenta 

un testimonio de la gestante M.R.O, de 35 años de edad: “Yo vivo en 

el segundo piso de la casa de mis padres, pues ellos me han dado 

para construir allí, ahora están haciendo algunos arreglos al cuarto 

que va hacer para mi bebe…” (M.R.O,  de 35 años). 

Según el testimonio, la gestante afirma que sus padres le han 

brindado un espacio para que construya su departamento y pueda 

vivir cómodamente con su familia. 
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CAPITULO II 

 

INFLUENCIA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADA POR LAS 

TRABAJADORAS SOCIALES EN LA SATISFACCIÓN DE LAS GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL POLICLÍNICO EL PORVENIR- ESSALUD. 

CALIDAD DEL SERVICIO 

1. ASPECTO DE ESTRUCTURA 

“La evaluación de la estructura implica los recursos materiales 

(instalaciones, equipos y presupuesto monetario), los recursos humanos 

(número y calificación del personal) y otros aspectos institucionales o 

gerenciales (organización del personal médico y métodos para su 

evaluación). 

Su evaluación es casi siempre fácil, rápida y objetiva pues engloba una serie 

de características estáticas y previamente establecidas, sobre la base de 

conseguir una calidad aceptable para un momento dado. No obstante,  la 

estructura más perfecta no garantiza la calidad y el uso de estos indicadores 

es limitado si se pretende tener una visión real de la calidad de la gestión 

hospitalaria. 

En otras palabras, está claro que ni el proceso ni los resultados pueden 

existir sin estructura aunque ésta puede albergar distintas variantes del 

propio proceso. La relación entre estructura y calidad dimana sobre todo de 

que algunas deficiencias del proceso pueden estar, al menos parcialmente, 

explicadas por problemas de estructura.” 

(Donabedian, Avedís; 1989:103-110)  
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1.1. Calidad del Servicio en la Organización y Utilización Medios. 

A) Calidad del Servicio en la organización de los horarios de atención. 

La organización es una cuestión ampliamente requerida en el desarrollo 

de diversas actividades que realizan los profesionales de la salud para 

brindar un servicio de calidad. 

La organización es un elemento importante a efectos de lograr la calidad 

del servicio, pues los profesionales de la salud para brindar la atención 

coordinan, disponen y ordenan los recursos disponibles (humanos, 

financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias. 

El organizar les permite a los profesionales de la salud  hacer operativos 

un conjunto de medios, factores o elementos para lograr el bienestar 

físico, psicológico y social de los usuarios, mediante el establecimiento 

de tareas, roles o labores definidas para cada profesional, así como la 

estructura o maneras en que se brindara la atención a los usuarios.  

(Según Alexe,  Guerra Sotillo, 2007) 

A continuación se presentan datos correspondientes a la calidad del 

servicio en la organización de los horarios de atención. 

CUADRO N°12 

Distribución de las gestantes atendidas según la calidad de servicio 

en relación a la disponibilidad de citas, área de Trabajo Social del 

Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Calidad de servicio en 
relación a Disponibilidad 

de Citas 

TOTAL 

N° % 

SI 121 98.4 

NO 2 1.6 

TOTAL 123 100 
    

          Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas 
          en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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GRÁFICO N°12 

 

 

 

 

 

 

 

          
                          
     

       Fuente: Cuadro N° 12 
 

En el cuadro y gráfico N° 12 se puede apreciar que el 98.4%, de las 

gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, encontraron citas disponibles para atenderse en el 

área de Trabajo Social, mientras que el 1.5% de las gestantes atendidas 

no encontraron citas disponibles para atenderse en el área de Trabajo 

Social. 

De esta cifra se puede deducir que la mayor parte de las gestantes 

atendidas encontraron citas disponibles para atenderse en el área de 

Trabajo Social, este dato es un indicador importante que evidencia la 

adecuada coordinación que tiene el área de Trabajo Social con el área 

de Admisión para la entrega de citas en los horarios disponibles, cuando 

las Trabajadoras Sociales se encuentran laborando en el consultorio y 

no entregar citas cuando  las Trabajadoras Sociales realizan otras 

actividades de los programas sociales que tiene a cargo, esto contribuye  

a que  las gestantes sean atendidas oportunamente y a evitar 

dificultades en su centro de labores,  pues  algunas gestantes laboran en 

empresas y para pasar su control prenatal tienen que pedir permiso y 

justificar con una constancia de atención. 
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Para el autor Barrientos. P (2004) “La accesibilidad tiene varias 

acepciones que la organización debe considerar. Por acceso debemos 

entender que el servicio debe ser de fácil obtención, en tal sentido debe 

evitarse crear barreras que hagan complicado llegar a solicitar el 

servicio. También se puede establecer horarios convenientes que 

posibiliten el acceso o se pueden crear sistemas que eviten las esperas 

en las colas”. 

(Barrientos, Pedro; 2004:57) 

Como lo explica el Autor los usuarios necesitan que se brinde un servicio 

adecuado con poco tiempo de espera para adquirir una cita, pues se 

debe tener en cuenta que las gestantes son un grupo vulnerable que  

necesita un control permanente y oportuno. 

Con respecto a lo descrito anteriormente la gestante L.G.R. de 24 años: 

“Cuando yo he ido admisión a sacar mis citas para pasar mi control 

prenatal, siempre he encontrado citas disponibles para la Asistenta 

Social, más bien he tenido algunas dificultades con la cita para la 

obstetra pues siempre está lleno el consultorio...” (L.G.R. de 24 años) 

En relación con el testimonio citado se presenta el siguiente párrafo 

bibliográfico que tiene que ver con la disponibilidad de citas para el área 

de Trabajo Social. 

“La calidad de atención al cliente debe sustentarse en políticas, normas 

y procedimientos que involucren a los clientes  y a todo el personal de la 

institución. Así se desarrollara estrategias de calidad de servicios 

teniendo en cuenta el servicio que brinda”. 

(Pérez Vanessa, 2006: 09) 

Según esta cita bibliográfica, la calidad de atención  al usuario debe 

estar sustentada en políticas sociales y procedimientos que respalden el 

actuar profesional, donde involucren a los usuarios y al personal que 



  

 

Bach. Ana Melva Iparraguirre Sánchez 

 124 

labora en la institución con el fin de establecer estrategias para  mejorar 

la calidad de servicio. 

CUADRO N°13 

Distribución de las gestantes atendidas según la calidad de servicio 

en relación a la atención en el horario programado, área de Trabajo 

Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Calidad de servicio en 

relación a la atención en 
el horario programado 

TOTAL 

N° % 

SI 89 72.4 

NO 34 27.6 

TOTAL 123 100 

    
          Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas 

          en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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En el cuadro y gráfico N° 13  se aprecia que el 72.4%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, fueron atendidas  en el horario programado  y el  27.6% de las 

gestantes atendidas no fueron atendidas en el horario programado. 

Según los datos obtenidos se observa que la mayoría de las gestantes 

son  atendidas por las Trabajadoras Sociales en el horario programado, 

poniendo en evidencia  que las Trabajadoras Sociales organizan y  

planifican adecuadamente sus horarios de atención a las gestantes y a 

los  demás asegurados  que  solicitan el servicio (niños, jóvenes, 

adultos, adultos mayores), así como también para realizar las gestiones 

de  las diferentes actividades  de los programas sociales que tienen a 

cargo. 

 “La planificación es un procedimiento mediante el cual se selecciona, 

ordena y diseña las acciones que deben realizarse para el logro de 

determinados propósitos, procurando la utilización de los recursos 

disponibles”. 

(Quintero Pedraza, Julio Cesar; 2009:34) 

Es muy importante que las Trabajadoras Sociales planifiquen la 

intervención profesional de acuerdo a al tipo de población a la que  

atiende,  pues esto contribuye a brindar un servicio de calidad y a evitar 

que las gestantes esperen un largo tiempo para ser tendidas. 

Con respecto a lo descrito  anteriormente la gestante Y.I.D de 32 años, 

“Cuando yo he pasado por el consultorio de la Asistenta  Social, ella me 

atendido rápido, pues ella estaba atendiendo a un señor mayor y cuando 

salió  me dijo que lo esperara 5 minutos para que me atienda porque iba 

a ver su problema del señor en la Dirección…” (Y.I.D de 32 años). 

En relación al testimonio citado se presenta el siguiente párrafo 

bibliográfico que tiene que ver con la atención en el  horario programado.  
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 “Hacer un plan es anticiparse al futuro, por lo que es obvio que no 

puede existir un plan tan perfecto que pueda ser realizado después de 

todos los detalles, la respuesta que dan los acontecimientos no es casi 

nunca la que se había previsto” 

(Reyes Ponce, Agustín; 1978: 98) 

Como podemos observar el Autor  aclara que es importante planificar la 

atención de los usuarios, pues  permite anticiparse al futuro, es decir las 

Trabajadoras Sociales se encuentran preparadas para solucionar los 

inconvenientes que pueden surgir durante la atención a las usuarias, de 

no ser solucionados oportunamente genera disgustos e incomodidad en 

las usuarias. 

B) Calidad del Servicio en la planificación de la atención  a la gestante.  

La planificación es un método bajo la forma de proceso, para la toma de 

decisiones entorno al mantenimiento de una realidad dada a su 

transformación en otra más deseable, mediante la distribución de 

recursos entre fines múltiples, cumpliendo los siguientes requisitos: la 

minimización de costos, maximación de beneficios. 

La planificación es un proceso de establecer objetivos y escoger el 

medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la 

acción. 

(Castellano. R, 1998:97) 

A continuación se presentan datos correspondientes a la calidad del 

servicio en la planificación de la atención de la gestante.  
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CUADRO N°14 

Distribución de las gestantes  atendidas según la calidad de 

servicio en relación la atención por la profesional indicada en la 

cita, área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 

2015. 

 

 

 

 

 
         Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
         en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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En el cuadro y gráfico N° 14 se aprecia que el 91.1%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, fueron atendidas  por la Trabajadora Social con quien obtuvo la 

cita y solo el 8.9% de las gestantes no fueron atendidas por la 

Trabajadora Social con quien obtuvo la cita.  

Según los datos obtenidos se observa que la mayor parte de las 

gestantes  fueron atendidas  por la Trabajadora Social con quien obtuvo 

la cita, es decir las Trabajadoras Sociales respetan  las  actividades y 

horarios  que programan al inicio del año y que  entregan a su  jefe 

directo, pues  de acuerdo a ello los profesionales que labora en el área 

de Admisión brindan las citas a las gestantes, ya que son  las únicas 

usuarias que sacan  cita para ser atendidas en el área de Trabajo Social,  

los demás usuarios que solicitan el servicio (niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos, adultos mayores),  son atendidos de forma directa sin 

obtener citas. 

El trabajar con una programación establecida,  les permite a las  

Trabajadoras Sociales tener la facilidad para ingresar al sistema a los 

pacientes con sus respectivos  códigos del CIE (diagnostico), así como 

también permite  identificar  oportunamente los riesgos que pueden estar 

afectando a la salud de la madre y al bebe. 

Para la autora María Elena Sabana López (46), “Programar significa 

decidir adelantadamente las acciones que se van a realizar, eligiendo los 

medios que van a permitir alcanzarlos, la programación es un medio que 

permite al Trabajador Social organizar las acciones y ayuda a decidir en 

forma anticipada”. 

 (Sabana López, María Elena 1998:46) 

Como explica la Autora es importante que  las Trabajadoras Sociales 

programen las actividades que pretenden realizar  durante el año, pues 

esto contribuye a tener una eficaz intervención profesional. 
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Con respecto a lo descrito anteriormente la gestante manifiesta G.R.Y de 

28 años: “Cuando yo saqué mi cita en admisión, el joven que atiende allí 

me dijo que me tocaba pasar consulta con la Asistenta Social Sonia, 

pues yo ya lo conozco porque en mi primer embarazo ella me ayudado 

bastante, al llegar al consultorio ella no se encontraba, pero la otra 

Asistenta me dijo que tenía que esperarlo para que me atienda, al 

regresar al consultorio la señorita Sonia me atendió amablemente…” 

(G.R.Y de 28 años). 

Con respecto al testimonio manifestado anteriormente, se presenta la 

siguiente cita bibliográfica. 
 

 

“En la atención, la relación que se crea  con los usuarios es fundamental 

para el Trabajador Social y a menudo forma parte de lo que se define 

como proceso del Trabajo Social.  

Si bien es cierto que las personas no acuden al  Trabajador Social 

buscando una relación y aunque esta no es un sustituto del apoyo 

práctico, sin embargo los Trabajadores Sociales son uno de los pocos 

grupos que reconoce el valor que tiene la relación con los demás de tal 

manera que reconoce sus experiencias como fundamentales para la 

comprensión y la acción.” 

 (Trevithick, Pamela; 2006: 64) 

Según la Autora explica  que los usuarios no  acuden a la Trabajadora 

Social buscando establecer una relación, pero  de alguna u otra forma se 

llega a establecer una relación, esto es fundamental para la Trabajadora 

Social porque le permite comprender a los usuarios y establecer 

estrategias de acción para solucionar sus problemas. 
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CUADRO N°15 

Distribución de las gestantes  atendidas según calidad de servicio 

en relación al tiempo oportuno utilizado en la atención, área de 

Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Calidad de servicio en 

relación al tiempo 
oportuno utilizado en la 

atención. 

TOTAL 

N° % 

SI 114 92.7 

NO 9 7.3 

TOTAL 123 100 

 
 

           Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas 
           en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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En el cuadro y gráfico N° 15 se observa que el 92.7%, de las gestantes 

atendidas en área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, consideran que  el tiempo que utilizan las Trabajadoras 

Sociales para la atención es  oportuno  y solo el 7.3% de las gestantes  

atendidas consideran que  el tiempo que utilizan las Trabajadoras 

Sociales para la atención no es oportuno. 

De los datos obtenidos se deduce  que  la mayor parte de las gestantes 

atendidas consideran que el tiempo que utilizan las Trabajadoras 

Sociales para la atención es oportuno, es decir utilizan un tiempo 

adecuado para la atención de cada usuario,  pues durante la atención  

las Trabajadoras Sociales brindan información,  escuchan los problemas 

o dificultades de las usuarias,  comprenden  la situación  por la que 

están atravesando las usuarias, brinda alternativas de solución, 

establece estrategias con las diferentes áreas para solucionar los  

problemas de índole personal, familiar, social e institucional,  así como 

también coordina con las gestantes  para que se realicen un seguimiento 

permanente a la solución de los problemas  identificados. 

“El profesional de Trabajo Social al relacionarse con los usuarios de 

manera adecuada está brindando un buen servicio dentro de lo cual se 

considera un buen trato, buena información, adecuado tiempo para la 

atención de cada usuario, etc. De esta manera estará teniendo la 

aceptación de estos y por lo tanto el logro de objetivos trazados con el 

trabajo para la población”. 

(Fernández V. Nadia y Florencio, Amolotti; 2012:20) 

El autor afirma que el  servicio de calidad que brindan las Trabajadoras 

Sociales está basados en el buen trato, la utilización de un tiempo 

adecuado para la atención de cada usuario, pues el usuario tiene 

derecho a ser escuchado y a obtener algún tipo de solución a sus 

problemas personales, familiares, sociales e institucionales. 
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La intervención profesional del Trabajador Social es aceptada, valorada 

y  respaldada por los usuarios siempre y cuando cumpla con sus 

expectativas. 

Con respecto a lo descrito anteriormente la gestantes E.I.R de 20 años 

de edad manifiesta: “Yo estuve 30 minutos en la oficina de la Asistenta 

Social, ella primero me pregunto mis datos personales y de mi esposo, 

escribió en una hoja, luego me dijo si tenía algún problema familiar o 

algún inconveniente con mi  citas para mi control prenatal, yo lo explique 

el problema que tuve, ella me aconsejo… los consejos que me ayudaron 

bastante a salir adelante…” (E.I.R. de 20 años) 

En relación con el testimonio citado se presenta el siguiente párrafo 

bibliográfico  sobre el tema: tiempo oportuno utilizado para la atención. 

 “El nuevo abordaje de calidad enfatiza los derechos de los y las 

usuarias de los servicios y su libre decisión de permanecer como tales 

brindándoles atención oportuna, confianza necesaria, bajo condiciones 

en que sus necesidades y demandas sean efectivamente satisfechas”. 

(Anderson Jeanine; 2004: 111) 

Como se puede observar  el autor afirma que es importante que los 

profesionales de la salud brinden un  tiempo adecuado para la atención, 

el cual permita que los usuarios expresen sus problemas, necesidades, 

dudas e interrogantes. 

C) Calidad del servicio en la utilización de un ambiente físico 

adecuado para la atención. 

El espacio físico (consultorios) que utilizan las instituciones de la salud 

para brindar el servicio a los usuarios cumple un requisito fundamental 

para brindar un servicio de calidad ya que el usuario gozara de 

comodidad y privacidad, es por ello que los consultorios deben ser 

amplios, confortables, con iluminación y ventilación adecuada. 
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A continuación se presentan datos correspondientes a la calidad de 

servicio en la utilización de un ambiente físico adecuado para la 

atención. 

CUADRO N°16 

Distribución  de  las gestantes atendidas según la calidad de 

servicio en relación al espacio apropiado utilizado para la atención, 

área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Calidad de servicio en 

relación al espacio 
apropiado utilizado para la 

atención. 

TOTAL 

N° % 

SI 51 41.5 

NO 72 58.5 

TOTAL 123 100 

   

       Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas 
          en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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En el cuadro y gráfico N° 16 se observa que el 58.5%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, consideran que el espacio que utilizan las Trabajadoras 

Sociales  para la atención no reúnen las condiciones apropiadas para un 

servicio con privacidad, mientras que 41.5% de las gestantes atendidas 

considera que el espacio que utilizan las Trabajadoras Sociales  para la 

atención si reúnen las condiciones apropiadas para un servicio con 

privacidad.  

De los datos observados se deduce que la mayor parte de las gestantes 

atendidas consideran que el espacio utilizado para la atención no reúnen 

las condiciones apropiadas para un servicio con privacidad, ya  que la 

oficina de Trabajo Social es muy pequeña, tiene poca ventilación,  es 

prefabricada, esta inadecuadamente distribuida, esto genera que las 

Trabajadoras Sociales no organicen adecuadamente los materiales de 

escritorio, computadora, mobiliario y establezcan un espacio amplio para 

la atención de las usuarias, la cual trae  como consecuencia la limitación 

para el desarrollo ciertas actividades, así como también que los usuarios 

perciban  deficiencias en el servicio, ya que consultorio no es apto para 

brindar una consejería u orientación a las gestantes, pues las gestantes 

requieren un espacio apropiado que le permita sentirse cómoda para 

expresar libremente sus sentimientos, problemas personales, familiares 

y sociales. 

Las gestantes muchas veces no manifiestan sus problemas por 

vergüenza y  temor a que los demás usuarios escuchen, debido a que 

durante la atención la puerta del consultorio permanece abierta, así 

como también la atención que brinda la Trabajadora Social a otros 

usuarios asegurados que solicitan el servicio (niños, Adolecentes, 

Jóvenes, Adultos y Adultos mayores) en el mismo tiempo y espacio en 

que se brinda la consejería a la gestante. 
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“La dimensión del entorno, está referida a las facilidades que la 

Institución dispone para la mejor prestación de los servicios y que 

generan valor agregado para el usuario a costos razonables y 

sostenibles. Implica un nivel básico de comodidad, ambientación, 

limpieza, orden, privacidad y el elemento de confianza que percibe el 

usuario por el servicio”  

 (Espinoza Rojas Jorge; 2013:21) 

Según el aporte del autor las instituciones prestadoras del servicio tienen 

la obligación de brindar un servicio de calidad, con  habientes 

confortables, limpios, ordenados, que brinden privacidad a los usuarios, 

pues para ello el usuario pagan por el servicio y su derecho es gozar de 

una atención con calidad y calidez. 

Con referente a lo mencionado anteriormente la gestante C.S.E. de 21 

años manifiesta: “El consultorio de la Asistenta Social es muy pequeño, 

yo me sentí incomoda porque en el memento que la señorita me estaba 

preguntando datos muy personales, en la oficina habían dos señores 

que les estaba atendiendo la otra Asistenta Social,  a mí me daba 

vergüenza responder lo que me preguntaba la señorita, pues ellos 

escuchaban todo, yo creo que las Asistentas deben tener cada una un 

consultorio y cuando se está atendiendo la puerta debe estar cerrada…” 

(C.S.E. de 21 años). 

Según la manifestación de la gestante afirma que la oficina de Trabajo 

Social no es apta para brindar un servicio con privacidad  ya que es muy 

pequeña para que las dos Trabajadoras Sociales atiendan a los 

usuarios.  
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D) Calidad del Servicio en la Utilización de Medios idóneos para la 

atención.  

Los medios que utilizan las Instituciones de salud para brindar un 

servicio (materiales de escritorio, instalaciones, mobiliario), deben ser 

modernos, adecuados  y suficientes, el cual permita que el usuario goce 

de comodidad durante la atención.  

Los recursos en las Instituciones de salud pueden ser escasos y 

limitados, para ellos se debe gestionar recursos que sean flexibles y 

adaptables a las transformaciones sociales, pues no son un fin en sí 

mismos, sino un instrumento de trabajo,  la abundancia de los recursos 

no garantiza la resolución de todos los problemas de los pacientes. 

(Cortajarena, L; 1978: 135) 

A continuación se presentan datos correspondientes a la calidad del 

servicio en la utilización de medios idóneos para la atención. 

 

CUADRO N°17 

Distribución de las gestantes atendidas según la calidad de servicio 

en relación al mobiliario apropiado utilizado para la atención, área 

de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                          
                                     

                 
        
       Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas 
       en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 

 

Calidad de servicio en 

relación al mobiliario 
apropiado utilizado para la 

atención. 

TOTAL 

N° % 

SI 58 47.2 

NO 65 52.8 

TOTAL 123 100 
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GRÁFICO N°17 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                  Fuente: Cuadro N° 17 

 

En el cuadro y gráfico N° 17 se observa que el 52.8%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, consideran que el mobiliario que utilizan las Trabajadoras 

Sociales para la atención no es apropiado, mientras que el  47.2% de las 

gestantes atendidas consideran que el mobiliario que utilizan las 

Trabajadoras Sociales para la atención es apropiado. 

De acuerdo a los datos observados se deduce que las gestantes 

atendidas consideran que el  mobiliario que utilizan las Trabajadoras 

Sociales para brindar la atención no es apropiado, confortable, cómodo, 

pues el mobiliario que actualmente se encuentra en la oficina de Trabajo 

Social (sillas, escritorios, materiales de escritorio)  es insuficiente y se 

encuentran deteriorados, esto se debe a que  las autoridades de la 

Institución no se preocupan por implementar el consultorio, a pesar que 

las Trabajadoras Sociales han realizado un requerimiento de materiales 

de escritorio, mobiliario y equipos, que hasta la actualidad no se 

implementa. 
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Para evaluar la calidad de servicio el autor Suñol, Roger(2003) considera 

que, “Se debe tener en cuenta la estructura física de la institución, pues 

comprende edificaciones, equipo médico y no médico (fijo y movible), 

vehículos, mobiliario médico y de oficina, medicamentos y otros insumos 

farmacéuticos, almacenes y condiciones de almacenamiento y 

mantenimiento de los inmuebles”. 

 (Suñol, Roger; 2003:104) 

El autor aclara que las instituciones de salud deben preocuparse por la 

estructura física de los consultorios, el mobiliario, y equipos que se 

utilizan, pues es fundamental para brindar un servicio de calidad a los 

usuarios. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la gestante  R.R.G de  26 

años, manifiesta: “En el consultorio de la Asistenta Social a veces no hay 

bancas para realizar la espera y en la oficina solo hay dos sillas… 

cuando yo pase consulta con ella,  estuve acompañada de mi esposo, él 

estuvo de pie a mi lado durante el tiempo que me atendió la Asistenta 

porque no había donde se siente y la otra silla estaba ocupada por  un 

paciente que estaba siendo atendido por la otra Asistenta, esto para 

nosotros es muy incómodo…” (R.R.G de  26 años). 

En relación al testimonio presentado anteriormente, el Autor  

Donabedian (1995) establece un concepto sobre el ambiente físico 

donde se presta el servicio. 

“El ambiente físico de la atención se refiere a las características del 

medio dentro del cual se proporciona ésta, que las hacen aceptables o 

deseables”.  

(Donabedian Avedís; 1995:43) 

Según el autor el ambiente físico es la oficina, el mobiliario  y equipo 

existente  utilizados para brindar un servicio, pues depende de ello que 

el servicio que se brinda sea aceptable o deseable por  los usuarios.  
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1.2. Satisfacción en la confianza de la gestante atendida. 

La confianza es un indicador importante para evaluar la satisfacción de 

las usuarias, ya que juega un papel esencial en cualquier relación 

humana. En ausencia de confianza no se podría profundizar sobre los 

conocimientos ya adquiridos, ni establecer vínculos personales.  

La confianza es una característica permanente en las relaciones 

humanas. Sin ésta, la relación entre los profesional de la salud y 

paciente  no estaría sustentada en prudencia, honestidad, generosidad, 

integridad, justicia y humildad que distinguen al buen trato. 

El Trabajador Social debe tener la convicción y la confianza en que el 

usuario puede liberar sus potencialidades para realizarse como persona 

y resolver sus problemas, es decir el Trabajador Social debe trabajar con 

el usuario y no para el usuario, pues debe ser amable, comprensivo, 

empático y debe mostrar respeto e interés por a las necesidades y 

problemas de los usuarios. 

 (Hevia, Felipe; 2006: 107-111) 

A) Satisfacción en la atención rápida y oportuna  

La satisfacción del paciente está en relación directa con la satisfacción 

de sus necesidades y deseos a través de los servicios de salud 

brindados, el precio, en la atención rápida y oportuna, el ambiente donde 

se brinda el servicio y los procesos. Al ser el nivel de satisfacción del 

paciente cambiante en el tiempo evolucionando positiva o negativamente 

por las influencias que recibe del entorno a niveles de satisfacción cada 

vez más exigentes. 

A continuación se presentan datos correspondientes al grado de  

satisfacción en relación a la atención rápida y oportuna a las gestantes 

atendidas en área de Servicio Social. 
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CUADRO N°18 

Distribución de las gestantes  atendidas según  el grado de 

satisfacción en relación a la atención oportuna, área de Trabajo 

Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Grado de satisfacción en 
relación a la atención 

oportuna.  

TOTAL 

N° % 

Satisfecha 91 74.0 

Medianamente  Satisfecha 28 22.8 

Insatisfecha 4 3.3 

TOTAL 123 100 

 

         Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas 
             en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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En el cuadro y gráfico N° 18 se observa que el 74.0%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están satisfechas con la atención oportuna que brindan las 

Trabajadoras Sociales, el 22.8% de las gestantes atendidas están 

medianamente satisfechas y solo el 3.3%  de las gestantes atendidas 

están  insatisfechas, pues consideran que no fue oportuna la atención. 

De los datos obtenidos se deduce que la mayor parte de las gestantes 

atendidas están satisfechas con la atención oportuna que brindan las 

Trabajadoras Sociales, es decir la atención brindada por las 

Trabajadoras Sociales cumplió con sus expectativas ya que  encontraron 

citas disponibles y accesibles, permitiéndoles así  tener una  atención 

oportuna, de esta forma las gestantes pueden informarse y solucionar a 

tiempo los problemas de índole personal, familiar, social e institucional y 

así  evitar algún tipo de riesgos en el embarazo.  

 

“La atención oportuna en términos globales se asocia a tres variables 

principales: la posibilidad de ser atendido cuando lo requiere, el  tener 

acceso a las prestaciones que necesita y tiempos razonables de espera. 

(Hernández, Miguel; 2013: 18) 

Según el autor el usuario tiene una atención oportuna cuando es 

atendido en el momento que requiere el servicio, el tipo de servicio que 

desea y el tiempo oportuno para obtener el servicio.  

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la gestante  C.S.A  de  17 

años, manifiesta. “La cita que me dieron para la Asistenta Socia, fue 

para el mismo día, ella me atendió y me  informo sobre mi control 

prenatal en las diferentes áreas y eso me ayudo bastante…” (C.S.A de  

17 años). 

Según el testimonio manifestado por la gestante, las Trabajadoras 

Sociales atienden oportunamente a las gestantes, pues su prioridad es 

identificar y prevenir los riesgos en el embarazo mediante la intervención 

eficaz. 
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"En la orientación la Trabajadora Social realiza una eficiente y efectiva 

intervención con la persona, la familia y la comunidad y está  

fundamentada en los valores y estándares técnicos, científicos, sociales, 

humanos y éticos. La calidad se refleja en la satisfacción de la persona 

como usuario del servicio de Trabajo Social y de salud, así como a 

través de la satisfacción del personal de Trabajo Social que presta dicho 

servicio".  

(Fernández Ventura, Nadia; 2012:5) 

Según el aporte del autor la intervención que realiza el Trabajador Social  

con los usuarios está basada en valores, estándares sociales, humanos  

y éticos que contribuyen a la Trabajadora  Social  a realizar una 

intervención eficaz con el fin de cumplir las expectativas de los usuarios 

y de lograr los objetivos trazados. 

CUADRO N°19 

Distribución de las gestantes atendidas según el grado de 

satisfacción en relación al tiempo de espera en el consultorio, área  

de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Grado de Satisfacción en 
relación al tiempo de 

espera en el consultorio. 

TOTAL 

N° % 

Satisfecha 63 51.2 

Medianamente  Satisfecha 49 39.8 

Insatisfecha 11 8.9 

TOTAL 123 100 

 

         Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas 
         en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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GRÁFICO N°19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fuente: Cuadro N° 19 
 

 

En el cuadro y gráfico N° 19 se observa que el 51.2%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están satisfechas con el tiempo de espera en el consultorio, el 

39.8% de las gestantes atendidas están medianamente satisfechas y 

solo el 8.9%  de las gestantes atendidas están  insatisfechas. 

De los datos obtenidos se deduce  que las gestantes atendidas están 

satisfechas con el tiempo de espera  en el consultorio, pues comprenden 

que no siempre las Trabajadoras Sociales atienden con rapidez por la 

gran demanda de usuarios que solicitan el servicio para resolver sus 

problemas, dudas e interrogantes. 

Las gestantes que son continuadoras, es decir  gestantes que asisten 

por segunda o tercera vez al consultorio comprenden a las Trabajadoras 

Sociales, porque saben que los problemas de los usuarios que solicitan 

el servicio son complejos y demandan de mayor tiempo para 

solucionarlo, ya que las Trabajadoras Sociales tienen que realizar 
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gestiones y coordinaciones con otras áreas o con las autoridades del 

Centro Asistencial. 

 “El objetivo de los servicios de salud es personalizar la atención de 

salud de acuerdo a las necesidades de la persona y de su entorno 

humano, deseos y circunstancias propias de cada momento en que el 

paciente utiliza los servicios de salud, moldeando los servicios de 

acuerdo a las necesidades y expectativas del paciente”.  

(Dueñas Araque, Oscar 1990:81) 

Para el Autor el objetivo de las instituciones prestadoras de servicio de 

salud es personalizar la atención de acuerdo a las necesidades y 

expectativas  de los usuarios, es decir los profesionales de la salud 

tienen que establecer estrategias que permiten brindar un servicio 

personalizado con calidad y calidez. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la gestante  A.G.R  de  25 

años, manifiesta: “Estoy satisfecha con el tiempo que espere para que 

me atienda la Asistenta Social, pues ella es la única que se toma el 

tiempo de escuchar los problemas por lo que uno está pasando y nos 

aconseja que se debe hacer, pero a pesar de eso, ella trata de 

atenderlos lo más rápido posible a los que se encuentran esperándolo…” 

(A.G.R  de  25 años). 

En el testimonio mencionado anteriormente, la gestante  aclara que se 

encuentra satisfecha con el tiempo de espera en el consultorio, pues 

comprende  que las Trabajadoras Sociales hacen uso de un tiempo 

adecuado en la atención. 
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CUADRO N°20 

Distribución de las gestantes atendidas según el grado de 

satisfacción en relación al  tiempo utilizado en la atención, área de 

Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Grado de satisfacción en 

relación al tiempo utilizado 
en la atención. 

TOTAL 

N° % 

Satisfecha 95 77.2 

Medianamente  Satisfecha 21 17.1 

Insatisfecha 7 5.7 

TOTAL 123 100 

 

        Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas 
        en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 

 

GRÁFICO N°20 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                       Fuente: Cuadro N° 20 
 

 

En el cuadro y gráfico N° 20  se observa que el 77.2%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están satisfechas con el tiempo que utilizan las Trabajadoras 
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Sociales para la atención, el 17.1% de las gestantes atendidas están 

medianamente satisfechas y solo el 5.7%  de las gestantes atendidas 

están  insatisfechas. 

De los datos observados se deduce que la mayor parte de las gestantes 

atendidas están satisfechas con el tiempo que utilizan las Trabajadoras 

Sociales para la atención, es decir a cumplido con sus expectativas ya 

que les ha permitido expresar sus sentimientos, manifestar sus 

problemas y obtener algún tipo de solución a sus problemas. 

De acuerdo a la entrevista realizada, las gestantes afirman que el tiempo 

utilizado para la atención es adecuado, ya que las Trabajadoras Sociales 

disponen de  tiempo suficiente para  registran  los datos de las usuarias  

en una ficha social e identificar los problemas personales, familiares, 

sociales e institucionales, para  escuchar, comprender,   observar  las  

expresiones verbales y no verbales de las usuarias y  para brindar 

alternativas de solución para sus problemas(la atención tiene una 

duración máxima de 20 a 30 minutos). 

El autor Donavedian, Avedis(1990), señala que: “En los campos de 

salud, se pretende ofrece una gama de servicios seguros, eficaces y que 

cubren las necesidades y los deseos del cliente. Para el cliente, la 

calidad depende principalmente de su interacción con el profesional de 

salud, de atributos tales como, el tiempo de espera, el tiempo utilizado 

en la consulta, la accesibilidad de la atención y como lo más básico, de 

que obtenga el servicio que procura”. 

(Donavedian, Avedis, 1990, 166) 

Según el aporte del autor las Instituciones de la salud tratan de ofrecer 

un servicio de calidad, pero depende de la interacción que tiene el 

profesional de la salud con el usuario, es decir las particularidades que 

utiliza para brindar la atención como la atención en el horario 

programado, tiempo que se utiliza para la atención, etc.  
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente la gestante  C.A.R  de  34 

años, manifiesta: “Yo estoy satisfecha con la atención de la Asistenta 

Social, pues yo estuve bastante tiempo allí porque tenía un problema 

familiar y lo estaba contando todo lo que me había pasado,  ella me dio 

muchos consejos que me ayudaron bastante, porque salí con otro ánimo 

y con ganas de luchar en la vida…” (C.A.R  de  34 años). 

Según el testimonio presentado la gestante afirma que la atención 

brindada en el área de Trabajo Social cumplió con sus expectativas ya 

que tuvo el tiempo disponible para manifestar todos sus problemas y 

necesidades, así como encontrar algún tipo de solución. 

 

CUADRO N°21 

Distribución de las gestantes atendidas según el grado de 

satisfacción en relación a la confianza que inspiran las 

Trabajadoras Sociales, área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, 2015. 

Grado de satisfacción en 
relación a la confianza que 

inspiran las Trabajadoras 
Sociales a las gestantes. 

 
TOTAL 

 

N° % 

Satisfecha 105 85.4 

Medianamente  Satisfecha 17 13.8 

Insatisfecha 1 0.8 

TOTAL 123 100 
 

                   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas 
           en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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GRÁFICO N°21 
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    Fuente: Cuadro N° 21 

 

En el cuadro y gráfico N° 21  se observa que el 85.4%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están satisfechas con la atención que brindan las Trabajadoras 

Sociales ya que les inspira confianza, el 13.8% de las gestantes 

atendidas están medianamente satisfechas y solo el 0.8%  de las 

gestantes atendidas están  insatisfechas. 

De acuerdo a los datos obtenidos se deduce que la mayor parte de las 

gestantes atendidas están satisfechas con la atención que brindan las 

Trabajadoras Sociales ya que les inspira confianza, pues consideran que 

son profesionales que están correctamente uniformadas, muestran 

seriedad, respeto, amabilidad, confianza, seguridad al momento de 

atender.  

“Si las Trabajadoras Sociales no inspiran confianza a las usuarias, el 

propio quehacer profesional pierde el sentido en lo sustancial” 

(Frankl, Víctor; 1998:127) 
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Según el autor el Trabajador Social debe inspirar confianza a los 

usuarios, es decir debe  mostrar seguridad, respeto, amabilidad, interés 

por las necesidades de los usuarios, confidencialidad, si no se muestra 

como tal, el usuario ignorara  y no valora el quehacer profesional. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la gestante  K.J.C de  24 

años, manifiesta: “Es primera vez que paso consulta en este consultorio, 

al inicio entre con un poco de inseguridad, pero al tratar con la Asistenta 

Social, me inspiro confianza y empecé a expresar todos los problemas 

por los que estaba pasando…” (K.J.C  de  24 años). 

En el testimonio mencionado anteriormente, la gestante afirma que las 

Trabajadoras Sociales con  el trato que brindan y su forma de ser, le 

inspiran confianza, factor importante que permite la valoración y 

aceptación de los usuarios de la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales. 

“Medir la satisfacción del cliente constituye un elemento importante, que 

permite evaluar el nivel de calidad y calidez en el actuar profesional. A 

través del trato que brinda a los clientes, para fomentar un ambiente de 

confianza de esta manera satisfacer las necesidades y expectativas del 

cliente”. 

(Humet, Carlos: 2001:105).  

Según el autor la calidad de servicio se evalúa en base  a la efectiva  

intervención profesional, es decir si el profesional brinda confianza, 

amabilidad, comprensión, respeto, compromiso en apoyar al usuario, 

habilidad para solucionar los problemas, dificultades y en base  a ello se 

puede conocer si el servicio brindado ha cumplido con las expectativas 

del usuario. 
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1.3. Satisfacción en la privacidad de la gestante atendida. 

A) Satisfacción en la privacidad brindada durante la atención. 

Según el Manual de la Comisión Conjunta para Acreditación de 

Organizaciones de Salud, el paciente tiene derecho de recibir el servicio 

respetuosamente en todo momento y bajo todas circunstancias como 

reconocimiento de su dignidad.  

La garantía de la privacidad en la atención de salud tiene el objetivo de 

proteger los derechos de los pacientes, la satisfacción de los usuarios y 

el cumplimiento de las normas legales, pues el Hospital tiene la 

responsabilidad de proveer lo que requieren las áreas hospitalarias para 

brindar un servicio con privacidad y establecer mecanismos para que el 

personal asistencial en la Institución cumpla sus funciones en términos 

de privacidad. 

A continuación se presentan datos correspondientes al grado de  

satisfacción en relación a la privacidad brindad durante la atención. 

CUADRO N°22 

Distribución de las gestantes atendidas según el grado de 

satisfacción en relación a la privacidad brindada durante la  

atención, área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, 2015. 

 

Grado de Satisfacción en 

relación a la privacidad 
brindada durante la 

atención. 

TOTAL 

N° % 

Satisfecha 41 33.3 

Medianamente  Satisfecha 65 52.8 

Insatisfecha 17 13.8 

TOTAL 123 100 
 
 

                   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
           en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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GRÁFICO N°22 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Cuadro N° 22 

 

En el cuadro y gráfico N° 22 se observa que el 52.8%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están medianamente satisfechas con el respeto a la privacidad 

que brindan Trabajadoras Sociales durante la atención, el 33.3% de las 

gestantes atendidas están satisfechas, mientras que el 13.8%  de las 

gestantes atendidas están  insatisfechas. 

De los datos obtenidos se observa que la mayor parte de las gestantes 

atendidas se encuentran medianamente satisfechas con el respeto a la 

privacidad que brindaran las Trabajadoras Sociales durante la atención, 

pues la oficina de Trabajo Social no es adecuada para brindar un 

servicio con privacidad ya que es muy pequeña. 

Las gestantes consideran que la oficina de Trabajo Social debe 

ampliarse, porque no es cómodo atenderse en un espacio reducido que 

no permite tener privacidad y una buena comunicación con las 

Trabajadoras Sociales durante la atención,  por la excesiva bulla que hay 

en el  consultorio y exceso número de usuarios durante la atención, esto 
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conlleva a que la gestante  no pueda expresar  libremente sus 

problemas por temor a que los demás se enteren. 

Las gestantes solo pueden expresar libremente sus problemas cuando el 

consultorio está vacío, pues esto sucede esporádicamente,  ya que el 

servicio es muy solicitado por todos los asegurados.  

“El paciente tiene derecho, de acuerdo a ley, a su privacidad personal, 

es decir, a ser examinado en instalaciones diseñadas para asegurar el 

aislamiento visual y auditivo razonable”. 

(Ardon.C. 2003: 421) 

Según el aporte del autor, el usuario tiene derecho a recibir un servicio 

con privacidad donde se respete su integridad y dignidad. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la gestante  R.G.E  de  32 

años, manifiesta que: “No estoy muy satisfecha con la atención de la 

Asistenta Social porque no se respeta nuestra privacidad, pues ella nos 

hacen muchas preguntas personales y nosotros tenemos que 

contestarlo delante de los demás pacientes, Yo siento vergüenza 

hacerlos porque son mis problemas personales…” (R.G.E  de  32 años). 

En relación al testimonio mencionado anteriormente se presenta la 

siguiente cita bibliográfica.  

“El usuario y su individualidad representan el eje central de la medición 

de privacidad en la atención en los servicios de salud donde el equipo de 

gestión y el personal de la organización de salud que se desempeña en 

la consulta externa establecerán la forma de garantizar la privacidad en 

la atención del usuario”. 

(Sánchez M. 1995: 45) 

Según el autor brindar un servicio basado en el respeto a la 

individualidad del usuario es fundamental para saber si durante la 

atención se respeta la privacidad del usuario y de acuerdo a ello las 
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Instituciones prestadoras de servicio establecerán mecanismos de 

mejora para garantizar la privacidad de los usuarios.  

 

1.4. Satisfacción  en la comodidad de las gestantes atendidas. 

A) Satisfacción  en la comodidad brindada durante la atención. 

La comodidad a menudo se relaciona con el aspecto físico del 

establecimiento, el personal y los materiales.  

La comodidad se refiere a las características del lugar de la prestación 

de los servicios que hacen a la atención de la salud conveniente, 

confortable, agradable, privada y hasta cierto punto, deseable. 

La comodidad es importante porque pueden influir en las expectativas 

que tienen el paciente y la confianza que siente con relación a otros 

aspectos del servicio.  

La comodidad se puede incluir en las características que tornan la 

espera más placentera, esto es importante para atraer pacientes y 

mantener la relación con los mismos, así como para asegurar la 

continuidad y cobertura de los servicios. 

A continuación se presentan datos correspondientes al grado de  

satisfacción en relación a la comodidad brindada durante a atención.  
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CUADRO N°23 

Distribución de las gestantes atendidas según el grado de 

Satisfacción en relación a  la comodidad brindada durante la 

atención en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, 2015. 

Grado de satisfacción en 

relación a la Comodidad 
brindada durante la 

atención  

TOTAL 

N° % 

Satisfecha 26 21.1 

Medianamente  Satisfecha 57 46.3 

Insatisfecha 40 32.5 

TOTAL 123 100 

 

          Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
          en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 

 

GRÁFICO N°23 
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En el cuadro y gráfico N° 23 se observa que el 46.3%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están medianamente satisfechas con la comodidad que 

brindan  las Trabajadoras Sociales durante la atención, el 32.5% de las 

gestantes atendidas están insatisfechas y solo el 21.1%  de las 

gestantes atendidas están  satisfechas. 

Según los datos obtenidos se deduce que  la mayor parte de las 

gestantes atendidas está medianamente satisfecha con la comodidad 

que brindaron las Trabajadoras Sociales durante la atención, es decir las 

gestantes no gozaron plenamente de comodidad, pues consideran que 

la oficina de Trabajo Social necesita ser  equipada con mobiliario 

apropiado y suficiente  para la atención. 

El autor Donabedian (1990), refiere que la persona u organización bajo 

cuyos auspicios se proporciona la atención es responsable de contar con 

los recursos necesarios para instrumentar las decisiones con un cierto 

grado de comodidad. 

“Comodidad se entiende como todas aquellas características del lugar 

de la prestación de los servicios que hacen a la atención a la salud 

conveniente, confortable, agradable, privada y, hasta cierto punto, 

deseable” 

(Donabedian,  Evadís; 1990; 41) 

 

El autor hace referencia de que las Instituciones de salud son los 

responsables de contar con recursos, equipos necesarios para la 

prestación de  servicio, es decir si la institución carece de recursos  y de 

equipo adecuados  debe gestionar e implementar con el fin de brindar un 

servicio de calidad y cumplir con las expectativas de los usuarios que es 

(gozar de comodidad y  privacidad durante la atención). 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente la gestante  A.V.J  de  16 

años, manifiesta: “No estoy muy satisfecha con la atención que  recibí en 

la oficina de la Asistenta Social, porque durante la atención, mi mamá 

estaba sentada a lado mío y la otra Asistenta social lo hizo que se pare 

para que le del asiento a otra señora que lo estaba atendiendo, en los 

otros consultorios nos han hecho eso…” (A.V.J  de  16 años). 

El autor Lain Estralgo, Pedro considera que es importante la comodidad 

del usuario durante la atención. 

 “Los usuarios deben sentirse cómodos durante su permanencia en el 

servicio de salud, por todas las personas que interactúan con él. En todo 

momento el personal debe mostrar una actitud de atención, interés por 

servir, respeto y amabilidad para que el usuario se sienta a gusto y con 

deseos de regresar”. 

(Lain Estralgo, Pedro 1999: 37). 

Según el aporte del autor, los usuarios deben gozar de comodidad 

durante la atención y para ello los profesionales de la salud deben 

mostrar respeto y amabilidad con el fin de que los usuarios se sientan 

satisfechos con la atención  y opten solicitar nuevamente el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bach. Ana Melva Iparraguirre Sánchez 

 157 

 

2. ASPECTO DE PROCESO 

“Los indicadores que miden la calidad del proceso ocupan un lugar 

importante en las evaluaciones de calidad. 

El proceso de la atención es el conjunto de acciones que realiza el 

profesional de la salud, sobre el paciente para arribar a un resultado 

específico que, en general se concibe como la mejoría de la salud. Se trata 

de un proceso complejo donde la interacción del paciente con el equipo de 

salud, además de la tecnología que se utilice, debe jugar un papel relevante. 

También se analizan las variables relacionadas con el acceso de los 

pacientes al hospital, el grado de utilización de los servicios, la habilidad con 

que los profesionales de la salud realizan aquellas acciones sobre los 

pacientes y todo aquello que los pacientes hacen en el hospital por cuidarse 

a sí mismos”. 

(Donabedian, Avedís; 1989:103-110) 
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2.1. Calidad del Servicio en el Buen Trato. 

A) Calidad del Servicio en el trato digno.  

El trato digno a las usuarias es un aspecto clave de la atención en los 

establecimientos de salud, siendo parte importante para la calidad de 

servicios, pues contribuye a brindar una atención personalizada 

(características individuales de la persona). 

El derecho al trato digno  a los usuarios, se refiere a la aceptabilidad que 

el comportamiento tanto verbal como no verbal que se establece en la 

relación del profesional y el usuario. 

El trato digno es atender con oportunidad, delicadeza, cortesía, 

paciencia, constancia, tolerancia y prudencia, también es proveer 

información adecuada y pertinente para que los usuarios puedan tomar 

una decisión, plantear alternativas de solución, cobrar los honorarios por 

servicios acorde a su capacidad de pago, procurar un entorno de 

confianza de comodidad y de esperanza. 

A continuación se presentan datos correspondientes a la calidad de 

servicio en relación al trato digno que brindan las Trabajadoras Sociales  

a las gestantes. 
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CUADRO N°24 

Distribución de las gestantes atendidas  según la calidad de 

servicio en relación al trato amable brindado durante la atención, 

área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Calidad de servicio en 
relación al trato amable 

brindado durante la 
atención. 

TOTAL 

N° % 

SI 123 100 

NO 0 0 

TOTAL 123 100 

 

            Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
             en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 

 

 

GRÁFICO N°24 
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En el cuadro y gráfico N° 24  se observa que el 100%, de las gestantes 

atendidas en el  área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, consideran que las Trabajadoras Sociales les han tratado con  

paciencia, respeto,  y amabilidad durante la atención.  

De los datos obtenidos se observa que todas las gestantes atendidas 

afirman que las Trabajadoras Sociales les han tratado con  paciencia, 

respeto,  y amabilidad durante la atención. 

La atención que brindan las Trabajadoras Sociales está basada en una 

atención humanizada, pues valoran a las usuarias como seres humanos, 

reconoce sus derechos y deberes, actúan con veracidad, trasmiten 

confianza, demuestran que saben y que puede realizar una buena 

intervención profesional, sirven con amabilidad y cordialidad, dan lo 

mejor de sí y se esfuerzan en brindar un buen servicio. 

Para brindar un servicio de calidad las Trabajadoras Sociales 

comprenden a las usuarias sus forma de pensar y sentir, la forma de  

percibir  sus  problemas y necesidades, en base a ello realizan la 

intervención profesional, superando los obstáculos surgidos durante la 

solución  de los problemas (autoridades que no les  interesa la salud de 

los pacientes, profesionales de la salud que no están dispuesto a 

trabajar en equipo, insuficiente cobertura de servicio  en las diferentes 

áreas, recursos no disponibles para intervenir en la solución de los 

problemas.) 

“Humanizar significa hacerla digna de la persona humana, es decir, 

coherente con los valores que percibe como peculiares e inalienables. Y 

podríamos decir que valor es todo lo que permite dar un significado a la 

existencia humana, todo lo que permite ser verdadero hombre. Las 

cosas adquieren valor en la medida en que se inserta en ese proceso de 

humanización del hombre”. 

(Fitzpatrick R; 1988:101) 
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Analizando el aporte del autor Humanizar significa hacer humano, 

familiar y afable a alguien, comprensivo, sensible a las desgracias 

ajenas. 

Las instituciones de salud deben brindar una atención segura,  

personalizada, respetuosa de los valores, creencias y costumbres de los 

usuarios. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la gestante  C. H. de  20 

años, manifiesta: “La Asistenta Social ha sido muy amble conmigo, 

siempre cuando tengo alguna duda yo voy para que me explique, ella 

nunca se ha negado en hacerlo, al contrario a veces me ayudo a 

resolver las dificultades que he tenido para atenderme…” (C.H  de  20 

años). 

Con respecto al testimonio  mencionado anteriormente, la gestante 

afirma que las Trabajadoras Sociales brindan un trato amable  y siempre  

están dispuestas apoyarlas. 

“El personal de salud debe aplicar las normas de cortesía, amabilidad, 

respetando sus creencias ideológicas, religiosas y políticas, sin ningún 

tipo de discriminación de raza, sexo, procedencia, clases sociales o 

discapacidades físicas o mentales”. 

(Donabedian, Avedís; 1990:104). 

Según el autor los profesionales de la salud tienen el deber de brindar un 

servicio individualizado, respetando  sus creencias, costumbres, 

religiones, ideologías, raza, sexo, condición social de los usuarios. 

El trato adecuado a los usuarios es un aspecto clave de la atención en 

los establecimientos de salud, pues contribuye a brindar una atención 

personalizada (respetando las características individuales de la 

persona). 
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CUADRO N°25 

Distribución de las gestantes atendidas según la calidad de servicio 

en relación a la empatía y agrado que muestran las Trabajadoras 

Sociales, área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, 2015. 

Calidad de servicio en 

relación a la empatía y 
agrado que muestran  las 

Trabajadoras Sociales 

durante la atención. 

TOTAL 

N° % 

SI 123 100 

NO 0 0 

TOTAL 123 100 
 

           Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
            en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 

 

       
 

GRÁFICO N°25 
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En el cuadro y gráfico N° 25 se observa que el 100%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, consideran que las Trabajadoras Sociales muestran empatía y 

agrado durante la atención. 

Según los datos obtenidos,  las gestantes atendidas  consideran que las 

Trabajadoras Sociales muestran empatía y agrado durante la atención, 

es decir las Trabajadoras Sociales comprende los sentimientos, 

actitudes, emociones  de las usuarias. 

Durante la atención la Trabajadoras Sociales comprenden a las 

usuarias, evitan juzgar sus acciones o comportamiento, tratan de 

orientar e incentiva a adoptar actitudes positivas (Seguridad y confianza 

en sí misma) que contribuyen a resolver sus problemas y alcanzar un 

bienestar físico, psicológico y social. 

 “La empatía es la capacidad de comunicar a las personas que 

comprendemos como piensa y siente, es decir la empatía va más allá  

de la compasión (comprensión pasiva) a la hora de trasmitir una 

disposición a “entrar con imaginación en la vida interior de otra persona”. 

(Kadushin; 1990: 99) 

Para el Autor la empatía es la capacidad que tiene el ser humano para 

comprender los sentimientos de los demás y  ponerse en su lugar. 

De acuerdo al aporte del autor, la gestante  F.A.C de  20 años, 

manifiesta: “Yo fui a la Asistenta Social para que me ayude a solucionar 

el problema que tenía para atenderme, ella comprendió la desesperación 

que tenía por atenderme con el ginecólogo porque mi bebe no se movía, 

ella me ayudo a solucionar mi problema e hizo que me atendieran de 

inmediato...” (F.A.C de  20 años). 
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Con respecto al testimonio, se presenta la siguiente cita bibliográfica que 

brinda los autores Zeithman V., Parasuraman A. y  Bitner L. (1993) sobre 

Empatía.  

“La empatía es brindar a los clientes atención individualizada y 

cuidadosa”.  

(Zeithman V., Parasuraman A. y Bitner L.; 1993:168) 

 

Para el Autor en el capo de la salud, la empatía consiste en que los 

profesionales de la salud brinden un servicio personalizado a los 

usuarios, donde se respete los sentimientos, pensamientos  y su 

dignidad como persona. 

 

A) Calidad del Servicio en  la calidez de la atención.  

Brindar un servicio con calidez, es atender al usuario con delicadeza, 

brindar confianza,  mostrar predisposición para escucharlo  y atender 

sus problemas o inquietudes, en definitiva, el hacerlo sentir “en casa”. 

El brindar un servicio con calidez es una  estrategia  que utilizan todas 

las Instituciones de salud y tiene por objetivo brindar un servicio de 

calidad y lograr la satisfacción del usuario en relación al servicio 

brindado.  

A continuación se presentan datos correspondientes a la calidad de 

servicio en relación en la calidez de la atención.  
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CUADRO N°26 

Distribución de las gestantes  atendidas según la calidad de 

servicio en relación a la confianza que tienen en  las Trabajadoras 

Sociales, área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, 2015. 

Calidad de Servicio en 

relación a la confianza que 
tienen las gestantes en las 

Trabajadoras Sociales. 

TOTAL 

N° % 

SI 121 98.4 

NO 2 1.6 

TOTAL 123 100 

 
 

           Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
           en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 

 

GRÁFICO N°26 
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En el cuadro y gráfico N° 26 se observa que el 98%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, tienen confianza en las Trabajadoras Sociales y solo el 2% de 

las gestantes atendidas no tienen confianza en las Trabajadoras 

Sociales. 

De los datos obtenidos se observa que la mayor parte de las gestantes 

tienen confianza en las Trabajadoras Sociales, pues consideran  que son 

profesionales que  da lo mejor de sí  para brindar un servicio con calidez. 

Las usuarias recurre  a las Trabajadoras Sociales porque son las únicas 

profesionales que velan por su bienestar físico, psicológico y social, los 

demás profesionales  de la salud no les hacen caso, no les atienden, 

trasgreden sus derechos y solo brindan solución al problema de salud, 

más no los problemas personales, familiares, sociales, que muchas 

veces son las causantes de los problemas de salud del paciente. 

“El ganar la confianza de los usuarios no implica ningún tipo de acción 

demagógica cuando se apoya en la lealtad, claridad y sentido de 

servicio, puesto que se trata, simplemente de establecer relaciones de 

simpatía y de confianza con la gente, ofreciendo la calidez como 

persona y testimoniando el interés por los demás. 

Hay que saber buscar, encontrar la cara buena de las cosas y sacar 

partido de ello. Ver el lado positivo en el comportamiento ajeno, en vez 

de propender a criticar y a expresar juicios condenatorios”. 

(Aramayo R. Roberto; 2006:43) 

 

Según el Autor ganarse la confianza del usuario es establecer una 

buena relación, donde se muestre simpatía, confianza, interés por 

ayudar, para ello se debe evitar hacer críticas a las acciones de los 

usuarios, ya que solo generara que el usuario no confié en el profesional 

que presta el servicio. 
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Como manifiesta la gestante  E.C.A de  18 años, “Yo confió en la 

Asistenta Social porque ella es la única que me hace caso, me ayuda, 

me comprende, me da consejos para solucionar los problemas familiares 

que tengo...” (E.C.A de  18 años). 

Según el testimonio, se puede decir que las gestantes confían en las 

Trabajadoras Sociales porque realizan una eficaz intervención 

profesional.  

2.2. Calidad del Servicio en la Información.  

A) Calidad del servicio en la información oportuna. 

La información oportuna brindada  a los usuarios es un aspecto clave en 

la atención en los establecimientos de salud, siendo parte importante 

para la calidad de servicio. 

Las usuarias tienen derecho a recibir información completa, veraz y 

oportuna  sobre la situación actual de su salud o sobre cualquier 

consulta que realice a los profesionales de la salud. 

Las usuarias  deben recibir, comprender y aceptar la información que se 

brinda acerca de los procedimientos, diagnóstico y tratamiento referidos 

a su caso. Este aspecto es un estándar de resultado, basado en la 

percepción de los usuarios  respecto al conocimiento, comprensión y 

aceptación acerca de los procedimientos, diagnóstico, tratamientos y 

trámites.   

Brindar información completa a las usuarias contribuye a generar en 

ellas una actitud crítica y de colaboración con el desempeño de la 

prestación de servicios de salud que le permitan tomar decisiones en 

este aspecto. 

A continuación se presentan datos correspondientes a la calidad del 

servicio en relación a la información oportuna que brindan las 

Trabajadoras Sociales. 
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CUADRO N°27 

Distribución de las gestantes atendidas según la calidad de servicio 

en relación a la información oportuna brindada sobre Prestaciones 

Económicas de Salud, área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, 2015. 

Calidad de Servicio en 

relación a la información 
oportuna brindada sobre 

Prestaciones Económicas de 

Salud. 

TOTAL 

N° % 

SI 103 83.7 

NO 20 16.3 

TOTAL 123 100 

 

               Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
               en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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En el cuadro y gráfico N° 27 se observa que el 83.7%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, recibieron información oportuna sobre prestaciones 

económicas de salud y solo el 16.3% de las gestantes atendidas no 

recibieron información oportuna sobre prestaciones económicas de 

salud. 

De los datos obtenidos se observa que la mayor parte de las gestantes 

han recibido información oportuna sobre prestaciones económicas de 

salud (Subsidio por maternidad, subsidio por lactancia, subsidio por 

incapacidad  temporal para el trabajo, aseguramiento del recién nacido, 

vigencia del seguro, derechos para las aseguradas gestantes). 

Durante la atención, las Trabajadoras Sociales verifican en el sistema la 

vigencia del seguro de las gestantes, si el seguro no cubre su atención 

como gestante, las Trabajadoras Sociales informan a las usuarias que  

deben atenderse  en un hospital del Estado o en una clínica particular, 

ya que el seguro no cubre la atención por el motivo de que  las usuarias 

salieron embarazada antes de que el titular del seguro tenga contacto 

laboral con la empresa o por los pocos meses de aportación al seguro. 

Las Trabajadoras Sociales también brindan información sobre el 

subsidio por maternidad a las gestantes que laboran, pues informan 

sobre  los requisitos, trámites a seguir para hacer uso de su  derecho de  

3 meses de licencia por maternidad (45 días antes de la fecha probable 

del parto y 45 días después del parto) y la remuneración de los tres 

meses de licencia, para ello las Trabajadoras Sociales enfatizan a las 

gestantes  que tienen que conseguir una cita con el ginecólogo una 

semana antes de los 45 días que inicia su licencia para que el doctor 

haga entrega de su descanso medico por maternidad y ellas puedan 

ingresar el documento a la empresa donde laboran. 

En los dos últimos  meses de gestación las Trabajadoras Sociales 

informan a todas las gestantes sobre los requisitos y trámites a seguir 

para asegurar al recién nacido y para el cobro de lactancia. 
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 “El usuario externo debe recibir, comprender y aceptar la información 

que se le brinda acerca de los procedimientos, diagnóstico y tratamiento 

referidos a su caso”. 

(Ruiz Olalla, C; 2001:88) 

Analizando el aporte del autor, los profesionales de la salud debe brindar  

información de forma clara y precisa para que los usuarios puedan 

comprender y seguir las indicaciones acorde con las explicaciones 

brindadas. 

Como manifiesta la gestante  F.S.M de  24 años: “Yo pase consulta con 

la Asistenta  Social para que me explique qué debo hacer para sacar mi 

permiso por maternidad, la empresa donde trabajo me han dicho que 

tengo que pedir en el seguro mi descanso por maternidad, yo no sabía 

quién me iba a entregar pero la Asistenta Social me ha dicho que tengo 

que pedir un adicional al ginecólogo para que me de mi licencia, también 

me ha entregado un papel donde están todos los requisitos y trámites 

que tengo que hacer para cobrar la lactancia y asegurar a mi bebe 

cuando nazca ...” (F.S.M de  24años). 

En relación a la manifestación de la gestante, se presenta la siguiente 

cita bibliográfica. 

La comunicación verbal se divide en: Expresiva que abarca la palabra y 

la escritura; y receptiva que consiste en leer y escuchar. El lenguaje es 

el instrumento de comunicación más importante que el hombre posee. 

(Quintero, Ángela; 1997:107) 

Según el presente autor la comunicación es fundamental en la 

prestación de servicio, pues los profesionales de la salud utilizan la 

comunicación verbal para brindar información a los usuarios, ya que 

explican los procedimientos e indicaciones médicas y hacen entrega de 

un folleto informativo sobre los trámites a realizar o las indicaciones 

médicas a seguir, dependiendo del área de salud. 
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2.3. Calidad del Servicio en el Interés de las Necesidades de las 

Gestantes Atendidas. 

A) Calidad del servicio en el interés de las profesionales en solucionar 

los problemas de las gestantes atendidas. 

El interés de las necesidades de las usuarias, es un aspecto clave de 

intervención profesional del Trabajador Social y es parte  importante 

para la calidad de servicio. 

El Trabajador Social debe demostrar interés en las percepciones, 

necesidades y demandas de las usuarias. 

El Trabajador Social debe estar siempre atento a las necesidades de las 

usuarias y especialmente cual es la ayuda que ellos requieren, debe 

mostrar respeto, disponibilidad y deseos de trabajar con él siempre, 

viéndolo como una persona única y fomentando su autonomía. 

El Trabajador Social debe ayudar a crear las condiciones bajo las cuales 

las usuarias desarrollen sus propias capacidades para resolver sus 

problemas. A la usuaria se le debe  tratar como capaces de hacer cosas, 

de asumir un protagonismo, de tomar sus propias decisiones y 

elecciones, pues se crean las condiciones para que puedan hacerlo, aun 

cuando este en situaciones muy desfavorables. 

El reto para la gestión es el de establecer mecanismos que recojan las 

necesidades, requerimientos y expectativas de las usuarias de los 

servicios de salud y a su vez, permitan retroalimentar el sistema en 

función de los mismos. 

A continuación se presentan datos correspondientes a la calidad de 

servicio en relación al interés que tienen las Trabajadoras Sociales para 

solucionar  los problemas de las usuarias. 
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CUADRO N°28 

Distribución de las gestantes atendidas según la calidad de servicio 

en relaciona al interés y compromiso de  las Trabajadoras Sociales 

en resolver los problemas, área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, 2015. 

Calidad de Servicio en 

relación al Interés y 
compromiso de las 

Trabajadoras Sociales en 
resolver los problemas  

TOTAL 

N° % 

SI 117 95.1 

NO 6 4.9 

TOTAL 123 100 

   

         Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
         en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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En el cuadro y gráfico N° 28 se observa que el 95%, de las gestantes 

atendidas en el  área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, consideran que las Trabajadoras Sociales mostraron interés y 

compromiso en resolver sus problemas y necesidades  y el 5% de las 

gestantes atendidas consideran que las Trabajadoras Sociales no 

mostraron interés y compromiso en resolver sus problemas y 

necesidades. 

Según los datos obtenidos se observa que la mayor parte de las 

gestantes atendidas consideran que las Trabajadoras Sociales muestran 

interés y compromiso en resolver sus problemas y necesidades, es decir 

desde que la usuaria asiste al consultorio, las Trabajadoras Sociales 

muestran interés en ayudarlos, pues atienden con amabilidad y brindan 

confianza para que las usuarias manifiesten sus problemas, la forma 

como perciben el problema en el que están sumergidas, los intentos que 

han realizado para solucionar su problema, las expectativas que tienen 

en encontrar una posible solución, el compromiso e interés que tienen en 

participar de la solución de su problema, de acuerdo a ello las 

Trabajadoras Sociales evalúan la magnitud de índole  del problema e 

intervienen brindando una consejería u orientación o tienen que realizar 

algunas gestiones con las diferentes áreas encargadas de llevar el 

control prenatal para solucionar el problema. 

“El Trabajador Social se interesa por los proyectos del usuario, por sus 

problemas, por sus deseos, por los esfuerzos acometidos por él para 

realizarlos”. 

 (Hernández Aristu; 1990:38) 

De acuerdo al aporte del autor, las Trabajadoras Sociales se interesan 

por los problemas de las usuarias cuando observan que ellas hacen lo 

imposible  por solucionarlos. 
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De acuerdo al aporte del autor, la gestante  B.B.L. de  38 años, 

manifiesta que: “Para mí la Asistenta Social si muestra interés por 

atenderme, pues me informa y busca la forma de ayudarme para que me 

atienda oportunamente en los diferentes consultorios donde asisto para 

mi control prenatal...” (B.B.L de  38 años). 

En base al testimonio mencionado anteriormente, se presenta la 

siguiente cita bibliográfica. 

“La iniciación de una solución nueva para un problema o la innovación 

es una dimensión clave de la destreza de la Trabajadora Social”. 

(Perlman, Helen; 1965:35) 

Para la autora, las Trabajadoras Sociales desarrollan sus destrezas para  

buscar soluciones innovadoras  a  los diferentes problemas de los 

usuarios, pues tiene que desarrollar la habilidad para gestionar y 

movilizar recursos, establecer alianzas estratégicas con otras 

instituciones que persiguen  los mismos fines, la forma como va 

intervenir para promover un cambio en la situación problema. 

A) Calidad del Servicio en la solución de los problemas personales, 

familiares y sociales. 

El Trabajador Social es un profesional de las relaciones 

interpersonales, un educador que se capacita y capacita a las personas 

afectadas por situaciones problemas en el conocimiento de una 

realidad concreta, transfiriendo instrumentos (métodos, técnica, teorías) 

para que ellos puedan operar en la misma, ya que solo el conocimiento 

racional, sistemático y científico permite a los hombres encontrar 

alternativas  viables y factibles para superar la realidad. 

A continuación se presentan datos correspondientes a la calidad del 

servicio en relación a la solución de los problemas personales, 

familiares y sociales. 
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CUADRO N°29 

Distribución de las gestantes atendidas según la calidad de servicio 

en relación a las alternativas de solución brindadas para resolver 

los problemas personales, familiares y sociales, área de Trabajo 

Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Calidad de servicio en 
relación a las alternativas de 

solución brindadas para 
resolver sus problemas. 

TOTAL 

N° % 

SI 110 89.4 

NO 13 10.6 

TOTAL 123 100 

 

               Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
         en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
 

 

GRÁFICO N°29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cuadro N° 29 
 
 
 

 

89% 

11% 

Distribución de las gestantes atendidas según la 
calidad de servicio en relación a las alternativas de 

solución brindadas para resolver los problemas 
personales, familiares y sociales, área de Trabajo 
Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

SI

NO



  

 

Bach. Ana Melva Iparraguirre Sánchez 

 176 

En el cuadro y gráfico N° 29 se observa que el 89%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, afirman que las Trabajadoras Sociales brindan alternativas de 

solución para resolver sus problemas de índole personal, familiar y 

social, mientras que el  11% de las gestantes atendidas afirman que las 

Trabajadoras Sociales brindan inadecuadas alternativas de solución 

para resolver sus problemas de índole personal, familiar y social. 

De los datos obtenidos se observa que la mayor parte de las gestantes 

atendidas afirman que durante la atención, las Trabajadoras Sociales 

brindan alternativas de solución para resolver sus problemas de índole 

personal, familiar y social, pues esto indica que la labor profesional está 

enfocada en velar por el bienestar de las gestantes. 

Las Trabajadoras Sociales durante la atención identifican los problemas 

de las gestantes y de acuerdo a la magnitud del problema interviene 

brindando una consejería u orientación, pues a veces solo tienen que 

orientar cual es la mejor opción que deben elegir las usuarias para 

solucionar sus problemas, pero en otros casos tienen que brindar una 

gama de  posibles alternativas de solución, haciéndoles mención sobre 

las ventajas y desventajas que traen. 

Existen también casos  donde las Trabajadoras Sociales tienen que 

realizar  gestiones con otras instituciones que persiguen los mismos 

fines como en (casos de violencia física o psicológica, casos de que el 

conviviente abandona el hogar y no quiere afiliar al seguro a sus hijos). 

Por otro lado las Trabajadoras Sociales no cuentan con el apoyo  

institucional, es decir no tienen recursos económicos para realizar visitas 

domiciliarias y hacer un seguimiento y monitoreo a las gestantes que 

tienen problemas familiares graves, pero a pesar de ello se establecen 

estrategias que les permiten de alguna forma conocer los cambios que 

han surgidos en la situación problema, pues las Trabajadoras Sociales 

no firman el carnet de gestantes hasta el último mes de gestación. 
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 “El Trabajador Social debe seleccionar las alternativas de acción 

promoviendo la participación de los usuarios  en la identificación y 

resolución de sus propios problemas, porque concebido a esta manera, 

el proceso de intervención tiene un impacto que va más allá de cualquier 

proyecto aislado de la base social a la cual se dirige”. 

(Tobón, María Cecilia; 1981:156) 

Según el aporte de la autora es importante que el Trabajador Social 

brinde alternativas de solución e incentiven y haga participe  al usuario 

en la elección de alternativas de solución, con el fin de que el usuario 

sea agente de su propio desarrollo. 

De acuerdo al aporte de la autora, la gestante  M.B.S. de  25 años, 

manifiesta que: “A mí la Asistenta Social me ayudado bastante, cuando 

yo pase consulta con ella yo estaba pasando por unos problemas 

familiares muy fuertes que me provocaban mucha ansiedad y estrés, 

pues soy madre soltera de tres hijos y estoy esperando mi cuarto hijo, el 

padre no se quiere hacer cargo y tampoco pasar una mensualidad… la 

Asistenta Social me aconsejo que debo denunciarlo para que pase una 

mensualidad para mi bebe, pero me dijo que esto era un proceso y que 

para poder enfrentarlo tengo que ser fuerte, segura de mi misma...siento 

que sin los consejos de la Asistenta Social no hubiese tenido el valor 

para asentar la denuncia… yo estoy muy agradecida con ella porque es 

una señorita muy buena…” (M.B.S de  25 años). 

En relación al testimonio mencionado, se presenta la siguiente cita 

bibliográfica. 

“La Trabajadoras Sociales está dirigida a prevenir, identificar y tratar 

deficiencias y problemas sociales implicados directamente en el 

mantenimiento o la recuperación de la salud de los beneficiarios”. 

(Acosta Ramírez, Martha y Bohórquez Velasco, Myriam; 2012: 18) 
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Según el aporte de las autoras, las Trabajadoras Sociales son las 

encargadas de identificar, tratar los problemas sociales que no permiten 

la recuperación de salud de los usuarios. 

A) Calidad del Servicio en la solución de los problemas  de índole 

institucional.  

El Trabajo Social en el área de Salud se encarga de prevenir, identificar 

y tratar deficiencias y problemas implicados directamente en el 

mantenimiento o la recuperación de la salud de los usuarios. 

El Trabajador Social para solucionar los problemas de índole 

Institucional que dificulta la atención oportuna de los usuarios, realiza 

gestiones con las diferentes áreas de salud para conseguir la atención 

oportuna de los usuarios, “es el mediador entre el médico y el paciente”. 

A continuación se presentan datos correspondientes a la calidad del 

servicio en relación en la solución de los problemas de índole 

Institucional. 

CUADRO N°30 

Distribución de las gestantes atendidas según la calidad de servicio 

en relación a  las alternativas de solución brindadas para resolver 

los problemas de índole Institucional, área de Trabajo Social del 

Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Calidad de servicio en 
relación a  las alternativas 

de solución brindadas para 
resolver los problemas de 

índole Institucional. 

TOTAL 

N° % 

SI 86 69.9 

NO 37 30.1 

TOTAL 123 100 

 

          Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
          en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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GRÁFICO N° 30 
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En el cuadro y gráfico N° 30 se observa que el 70%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, afirman que las Trabajadoras Sociales brindaron alternativas 

de solución para resolver sus problemas institucionales, mientras que el  

30% de las gestantes atendidas afirman que las Trabajadoras Sociales 

no brindaron alternativas de solución para resolver sus problemas 

institucionales. 

De los datos obtenidos se observa que la mayor parte de las gestantes 

atendidas afirman que las Trabajadoras Sociales brindaron alternativas 

de solución para resolver los problemas que tuvieron en la institución y 

que no les permitieron atenderse oportunamente. 

Las gestantes son un grupo vulnerable que necesita tener un control de 

salud permanente por las diversas áreas (Enfermería, Obstetricia, 

Ginecología,  Nutrición, Odontología, Psicología y Trabajo Social), pues 

durante los nueve meses de gestación los profesionales de la salud de 

las áreas ya mencionadas hacen un control permanente, pero el 
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problema que más tienen las gestantes para atenderse oportunamente 

es que los consultorios siempre están llenos y las citas que brinda 

Admisión son para dos a tres meses, esto genera estrés y ansiedad en 

las gestantes, pues ellas necesitan saber la salud de su bebe. Es allí 

donde las Trabajadoras Sociales intervienen como mediadoras entre las 

gestantes y  los profesionales de la salud, pues realizan gestiones con 

las diferentes áreas encargadas del control prenatal, así como también 

con el área de admisión, jefatura de Medicina o en la dirección, con el fin 

de lograr que las gestantes sean atendidas oportunamente, pues hay 

casos de gestantes que son de alto riesgo y no tienen citas para la fecha 

programada por el Ginecólogo, sino semanas o meses después. 

Si las Trabajadoras Sociales no intervinieran en la solución de los 

problemas o dificultades surgidos en la Institución, las gestantes no 

conseguirían atenderse oportunamente(probablemente habría muertes 

maternas y perinatal por no tratar a tiempo los riesgos físicos  y 

psicosociales) ya que los demás profesionales solo se encargan de 

solucionar los problemas  de salud  y no las dificultades que tienen las 

usuarias para acceder a una cita médica, pues la atención es tan 

mecanizado que no les importa trasgredir sus derechos del paciente. 

“En el campo de la salud la intervención del Trabajo Social aborda el 

proceso salud-enfermedad desde una perspectiva multidisciplinaria e 

integral; es decir, desde un enfoque biopsicosocial, objetivando en 

necesidades y problemas sociales, pugnando por una salud completa de 

los individuos, por lo que su accionar se orienta a la investigación 

sociomédica, lo que permite conocer los aspectos que inciden en el 

proceso salud-enfermedad, la gestión y administración de los servicios 

de Trabajo Social de las diferentes unidades operativas, así como en 

acciones de educación y organización social a fin de que el paciente, la 

familia y la comunidad participen en proyectos tendientes a la 

prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad”. 

(Franco Alejandre, Diana; 2005:10) 
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De acuerdo al aporte de la autora el Trabajador Social realiza un aporte 

fundamental en el campo de la salud que es la identificación de  los 

factores que causas las enfermedades y sus consecuencias sociales, 

mediante el control y la eliminación de los obstáculos que impiden  y 

dificultan lograr  los objetivos de la salud y la utilización de los servicios 

con el fin de lograr el máximo bienestar físico, psicológico y social de los 

usuarios. 

De acuerdo al aporte del autor, la gestante  S.P.F de  23 años, 

manifiesta que: “La Asistenta Social me ayudado a sacar un adicional 

para que me saquen la última ecografía pues necesito saber cómo está 

la posición de mi bebe, el ginecólogo me ha dicho que todo depende de 

la última ecografía, en admisión me han dado cita para el siguiente mes, 

ósea después de la fecha probable de mi parto y gracias a la Asistenta 

Socia, el doctor me ha sacado la ecografía el mismo día, ahora sé que 

mi parto es normal, pues estoy más tranquila porque solo tengo que 

esperar las contracciones e ingresar por emergencia…” (S.P.F de  23 

años). 

En base al testimonio mencionado anteriormente se presenta la 

siguiente cita bibliográfica. 

“La intervención profesional tiene lugar a partir de una demanda o 

pedido de ayuda realizado tanto por una persona como por una 

institución. Todo pedido de ayuda, de asesoramiento incluye “la 

evidencia de un problema o situación adversa, una interpretación 

respecto del problema y un pedido de solución”.  

(Ruiz Rojas, Ana Isabel; 1991:28) 

En base al aporte de la autora, la intervención profesional del Trabajador 

Social en el campo de la salud se encarga  identificar las necesidades y 

problemas de los usuarios, brindar alternativas de solución, capacitar e 

incentivar a los usuarios adoptar actitudes positivas que contribuyan a la 

solución de sus problemas. 
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2.4. Satisfacción en el buen trato recibido. 

A) Satisfacción en el trato digno. 

La satisfacción se mide según la calidad que se percibe y esta tiene 

relación con el concepto que se tenga sobre los derechos que lo asisten 

a los usuarios, como es  tener buen trato al recibir un servicio. 

Parte de la satisfacción de los usuarios en la atención de salud se 

expresa en el cumplimiento de lo que ellos consideran sus derechos(al 

trato digno).  

El Trabajador Social satisface las expectativas y necesidades de los 

usuarios brindando un trato digno, no solo de manera verbal sino a 

través de una relación de empatía. 

A continuación se presentan datos correspondientes a la satisfacción de 

las gestantes en relación al trato digno brindado durante la atención. 

 

CUADRO N°31 

Distribución de las gestantes atendidas según el grado de 

satisfacción en relación al trato amable y cordial brindado durante 

la atención, área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, 2015. 

 
                          
 

 
    
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                  Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
          en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
 

Grado de satisfacción en 
relación al trato amable y 

cordial brindado durante la 
atención 

TOTAL 

N° % 

Satisfecha 110 89.4 

Medianamente  Satisfecha 13 10.6 

Insatisfecha 0 0 

TOTAL 123 100 
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GRÁFICO N° 31 
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  Fuente: Cuadro N° 31 
 
 
 

En el cuadro y gráfico N° 31 se observa que el 89.4%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están satisfechas con el trato amable y cordial que brindan las 

Trabajadoras Sociales durante la atención y el 10.6% de las gestantes 

atendidas están medianamente satisfechas.  

De los datos obtenidos se deduce que la mayor parte de las gestantes 

atendidas están satisfechas con el trato amable y cordial que brindan las 

Trabajadoras Sociales durante la atención,  ya que ha cumplido con sus 

expectativas.  

Las Gestantes atendidas están satisfechas con el trato brindado porque 

las Trabajadoras Sociales inician la atención brindando un  saludo 

cordial, la amabilidad que muestran al momento de realizar las 

preguntas, la utilización de palabras claras y precisas para brindar la 

consejería u orientación, esto ha permitido que las gestantes tengan más 
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confianza de sí mismas y en las profesionales que intervendrán para 

solucionar sus problemas. 

 “Una persona amable es aquella que por su actitud afable, complaciente 

y afectuosa es digna de ser respetada por que también respeta al otro. 

La amabilidad es la manera más sencilla, delicada y tierna de tratar al 

otro, libre de exclusivismos. Es entonces cuando la amabilidad se 

convierte en una constante porque el comportarse de manera 

complaciente y afectuosa con los demás, sentir su felicidad, es lo mismo 

que sentir la propia dicha y alegría compartida. Ser amable llega a ser 

algo así como una necesidad biológica del espíritu. Esto se manifiesta al 

saludarlo con amabilidad y presentarse por su nombre”. 

(Ibarra Cerón, María; 2006:81) 

Para el autor, la amabilidad es tratar a una persona de forma delicada, 

sencilla, afectuosa, noble sin exclusividades, hacerla sentir bien, 

aceptada y comprendida. 

De acuerdo al aporte del autor, la gestante  R.A.S de  29 años, 

manifiesta que: “La Asistenta Social es amable, yo lo considero como 

una persona humana, no es como las enfermeras, los doctores que te 

tratan mal cuando le preguntas algo…” (R.A.S de 29 años). 

En relación al testimonio citado, Fernández T. (2005) afirma que la 

capacidad del profesional para brindar el servicio contempla: 

“Los Trabajadores Sociales deben prestar la mejor atención posible a 

todas aquellas personas que soliciten su apoyo profesional” 

(Fernández García, Tomás; 2005: 49) 

Los Trabajadores Sociales tienen el deber de brindar un trato digno a los 

usuarios, pues ellos solicitan el servicio para expresar sus problemas, 

sentimientos, por lo tanto merecen ser escuchados, respetados, 

comprendidos, aceptados, para que se sienta seguro de sí mismo, 

seguro de establecer un cambio y alcanzar su desarrollo personal. 
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CUADRO N°32 

Distribución de las gestantes atendidas según el grado de 

Satisfacción en relación a la empatía que muestran las 

Trabajadoras Sociales durante la atención, área de Trabajo Social 

del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Grado de Satisfacción en 

relación a la empatía que 
muestran las Trabajadoras 

Sociales durante la atención 

TOTAL 

N° % 

Satisfecha 109 88.6 

Medianamente  Satisfecha 14 11.4 

Insatisfecha 0 0.0 

TOTAL 123 100 

 

         Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
          en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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En el cuadro y gráfico N° 32 se observa que el 88.6%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están satisfechas con la empatía que muestran las 

Trabajadoras Sociales durante la atención, mientras que el 11.4% de las 

gestantes atendidas están medianamente satisfechas.  

Según los datos obtenidos se deduce que la mayor parte de las 

gestantes atendidas están satisfechas con la empatía que muestran las 

Trabajadoras Sociales durante la atención. 

Según la entrevista realiza se afirma que las Trabajadoras Sociales 

comprenden el sentir de las usuarias (impotencia, angustia, 

desesperación, tristeza) sobre sus problemas, pues las Trabajadoras 

Sociales intervienen tranquilizando y motivando a las usuarias para 

solucionar sus problemas sin alterase o preocuparse ya que son 

conscientes de  que es la única forma que las gestantes  puedan tener  

un bienestar psicológico, físico y social. 

“La empatía es ponerse en el lugar del otro, tratar al paciente como le 

gustaría ser tratado, por lo tanto los profesionales deben comprender 

que el paciente se siente enfermo y esto puede provocarle reacciones de 

enfado y hostilidad, por tanto se solicita que se pongan en el lugar del 

paciente y hagan el esfuerzo de entender estas emociones”. 

(Pérez Vanessa; 2006:38) 

Para el autor la empatía es ponerse en el lugar del otro, esto implica que 

los profesionales de la salud entren en el mundo emocional del paciente, 

comprendan la vulnerabilidad que tienen y la  inseguridad que sienten, 

con el fin de humanizarse y brindar un servicio de calidad donde se 

respete sus derechos y su  dignidad como persona. 

La gestante  C.P.C de  18 años, manifiesta: “Yo creo que la Asistenta 

Social nos atiende amablemente porque es la única profesional que se 

pone en el lugar de uno…” (C.P.C de 18 años). 
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Según la manifestación de la usuaria,  las Trabajadoras Sociales es una 

de las profesionales que se preocupa por los sentimientos, por su  forma 

de pensar y de expresarse. 

A) Satisfacción en la calidez  de la atención. 

Los principales factores que determinan la satisfacción del usuario son 

el comportamiento, actitud y habilidad del empleado en proporcionar el 

servicio. 

Asimismo, en lo que respecta a las actitudes se espera que el servidor 

sea amistoso, atento, responsable, educado, amable, cortés. En cuanto 

al comportamiento, debe ofrecer respuesta rápida, dar explicaciones 

claras, mostrar respeto al cliente, utilizar un lenguaje adecuado y saber 

escuchar con atención al cliente. 

A continuación se presentan datos correspondientes a la satisfacción 

de las gestantes en relación a la calidez del servicio brindado durante 

la atención.  

 

CUADRO N°33 

Distribución de las gestantes atendidas según el grado de 

satisfacción en relación a  la confianza que brindan las 

Trabajadoras Sociales durante la atención, área de Trabajo Social 

del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Grado de satisfacción en 

relación a  la confianza que 
brindan las Trabajadoras 

Sociales durante la atención. 

TOTAL 

N° % 

Satisfecha 102 82.9 

Medianamente  Satisfecha 19 15.4 

Insatisfecha 2 1.6 

TOTAL 123 100 
 

              Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
        en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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GRÁFICO N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                  Fuente: Cuadro N° 33 

 

En el cuadro y gráfico N° 33 se observa que el 82.9%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están satisfechas con la confianza que brindan las 

Trabajadoras Sociales  durante la atención, el 11.4% de las gestantes 

atendidas están medianamente satisfechas y solo el 1.6% de las 

gestantes atendidas están insatisfechas. 

Según los datos obtenidos se deduce que la mayor parte de las 

gestantes atendidas están satisfechas con la confianza que brindan las 

Trabajadoras Sociales  durante la atención, pues consideran que las 

Trabajadoras Sociales utilizan un lenguaje claro y sencillo para orientar, 

informar, realizar preguntas y responder, por ello las usuarias tienen la 

libertad de expresar sus sentimientos, sus problemas y hacer preguntas  

sobre las explicaciones brindadas por las profesionales. 

“Brindar confianza al paciente, es que escuche y crea al paciente, que 

sienta que va a poder contar con él en caso de cualquier eventualidad”. 

(Hevia De La Jara F. 2003:101) 
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Según el autor, el profesional de salud  brinda confianza al usuario 

cuando escucha, comprende sus sentimientos, motiva y brinda 

seguridad  en sí mismo, pues el usuario tienen que sentir que puede 

confiar en su intervención profesional. 

La gestante  T.R.R de  27 años, manifiesta que: “Yo confió en la 

Asistenta Social porque ella es una profesional amble, se preocupa por 

el bienestar de uno, cuando yo he asistido en varias ocasiones ella me 

dice que puedo confiar en que se va solucionar mi problema porque ella 

es quien me va ayudar a solucionarlo…” (T.R.R de 27 años). 

En relación al testimonio mencionado  anteriormente, se presenta la 

siguiente cita bibliográfica.  

“La confianza es brindar seguridad, tranquilidad y ayuda a sentirse 

menos vulnerable”. 

(Hevia De La Jara F. 2003:101) 

Analizando el aporte del autor, la confianza en situaciones de 

vulnerabilidad (tener problemas de salud, personales, familiares y 

sociales) y de incertidumbre (no saber qué hacer para solucionarlo), los 

usuarios recurren a los profesionales de la salud como una forma de 

reducir su incertidumbre, por ello los profesionales deben brindar 

seguridad y hacerles sentir menos vulnerables expresando que pueden 

confiar en la capacidad que tiene para encontrar algún tipo de solución a 

sus problemas. 
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2.5. Satisfacción en la solución de dificultades o limitaciones  de índole 

personal y/o familia. 

A. Satisfacción  en la información brindada durante la atención. 

La satisfacción del paciente está considerada como un elemento 

deseable e importante de la intervención profesional, en términos de 

evaluación de los servicios de salud y calidad de atención, pues ha 

venido  cobrando mayor importancia en la Salud Pública siendo 

considerada desde hace poco más de una década uno de los ejes de 

evaluación de los servicios de salud.  

La satisfacción del usuario es difícil de medir, no se puede almacenar, es 

complicada de inspeccionar, no se puede anticipar un resultado, no tiene 

vida, solo duración muy corta, se ofrecen bajo demanda, todo esto hace 

que la calidad de un servicio sea juzgada por el usuario en el instante en 

que lo está recibiendo, lo que popularizó como “los momentos de la 

verdad”. Los momentos de la verdad ocurren durante la interacción 

personal entre el que proporciona el servicio y quien lo recibe (el buen 

trato e la información oportuna, etc.). 

A continuación se citan datos  de la satisfacción de las gestantes 

atendidas en relación a la información brindada durante la atención.  
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CUADRO N°34 

Distribución  de las gestantes atendidas según el grado de 

satisfacción en relación a la información brindada  sobre 

prestaciones económicas de salud, área de Trabajo Social del 

Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Grado de satisfacción en 

relación a la información 
brindada  sobre prestaciones 

económicas de salud. 

TOTAL 

N° % 

Satisfecha 75 61.0 

Medianamente  Satisfecha 32 26.0 

Insatisfecha 16 13.0 

TOTAL 123 100 
 

                  Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
          en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
 

 

GRÁFICO N° 34 
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En el cuadro y gráfico N° 34 se observa que el 61.0%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están satisfechas con la información brindada sobre 

Prestaciones Económicas de Salud, el 26.0% de las gestantes atendidas  

esta medianamente satisfechas y solo el 13.0% de las gestantes 

atendidas están insatisfechas. 

De los datos obtenidos se puede observar que la mayor parte de las 

gestantes atendidas están satisfechas con la información brindada sobre 

prestaciones económicas de salud, pues afirman que les ha permitido 

realizar sus trámites oportunamente y hacer valer sus derechos como  

asegurada gestante. 

Las gestantes durante el control prenatal, han tenido la facilidad de 

solicitar el servicio para aclarar las dudas que tienen sobre los requisitos 

necesarios para realizar los trámites de subsidio por maternidad, 

lactancia, aseguramiento de los recién nacidos, vigencia del seguro.  

En relación al tema de brindar información a las gestantes atendidas, se 

presenta el siguiente aporte del autor. 

“El Trabajador Social establece el contrato de ayuda con el usuario, le 

presta asesoría sobre los recursos de tipo institucional, económicos, 

humanos, etc.; también detecta situaciones que merezcan remisión y 

guarda el secreto profesional por medio de la privacidad.” 

(Quintero, Ángela; 1997: 79) 

En base al aporte del autor, el Trabajador Social orienta a los usuarios 

sobre los servicios que brinda la institución, los recursos que pueden ser 

utilizados para solucionar su problema, las políticas sociales que les 

permiten acceder al servicio o no acceder al servicio. 

De acuerdo al  análisis,  la gestante  F.L.M de  29 años, manifiesta que: 

“Gracias a la información que me dio la Asistenta Social sobre el 

descanso por maternidad, yo logre realizar los trámites a tiempo para 
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que no pierda ningún día de descanso de mi prenatal, pues lo necesito 

esos días  para pasar mis controles…” (F.L.M de  29 años). 

En relación a la manifestación mencionada anteriormente se presenta la 

siguiente cita bibliográfica. 

“Los criterios y capacitación serán fundamentales para la práctica 

profesional porque permite: asegurar la calidad de servicios ofrecidos y 

proporcionar una orientación sobre los métodos a elegir para resolver 

aquellos conflictos éticos que pudieran plantearse” 

(Fernández García, Tomás; 2005:45) 

Según el aporte del autor, el criterio que tiene el Trabajador Social para 

percibir los problemas, contribuye a realizar una efectiva intervención 

profesional. 

El Trabajador Social debe desarrollar capacidades y habilidades  para 

intervenir en una situación problema y para superar los obstáculos que 

surgen durante la intervención, pues así el profesional estará 

eficientemente preparado para gestionar y movilizar los recursos, utilizar 

la metodología adecuada para la intervención, ejecutar adecuadamente 

las acciones planificadas y evaluar los cambios surgidos. 

B. Satisfacción  con  la solución de los problemas  de índole personal, 

familiar y social. 

La importancia de evaluar la satisfacción usuaria radica en que permite 

mejorar deficiencias y reforzar fortalezas, desde la perspectiva de los 

usuarios con respecto al manejo de la calidad del cuidado de la salud y a 

sus expectativas de resultado.  

En la actualidad a nivel mundial existe una cierta unanimidad en que el 

atributo que constituye, fundamentalmente, a determinar la posición de 

la institución u empresa en el largo plazo, es la opinión de los clientes 

sobre el producto o servicio que reciben. Resulta obvio que para los 

clientes se formen una opinión positiva, la institución debe satisfacer 
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sobradamente todas sus necesidades y expectativas. Es lo que se ha 

dado en llamar calidad del servicio. 

Por tanto, si satisfacer las expectativas del cliente es tan importante 

como se ha dicho, entonces es necesario disponer de información 

adecuada sobre los clientes que contengan aspectos relacionados con 

sus necesidades, con los atributos en los que se fijan para determinar el 

nivel de calidad conseguido. 

A continuación se citan datos de la satisfacción de las gestantes 

atendidas en relación a la solución de los problemas índole personal, 

familiar y social.  

CUADRO N°35 

Distribución de las gestantes atendidas según el grado de 

satisfacción en relación a  las alternativas de solución brindadas 

para resolver los problemas personales, familiares y sociales, área 

de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

       Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
       en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de satisfacción en 
relación a  las alternativas de 

solución brindadas para 
resolver los problemas 

personales, familiares y 
sociales 

TOTAL 

N° % 

Satisfecha 85 69.1 

Medianamente  Satisfecha 29 23.6 

Insatisfecha 9 7.3 

TOTAL 123 100 
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GRÁFICO N° 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Cuadro N° 35 
 
 

 

En el cuadro y gráfico N° 35 se observa que el 69.1%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están satisfechas con las alternativas brindadas para 

solucionar sus problemas de índole personal, familiar, social, el 23.6% 

de las gestantes atendidas esta medianamente satisfechas y solo el 

7.3% de las gestantes atendidas están insatisfechas. 

De los datos obtenidos se deduce que la mayor parte de las gestantes 

atendidas están satisfechas con las alternativas brindadas para 

solucionar sus problemas de índole personal, familiar, social, pues 

consideran que las Trabajadoras Sociales muestran predisposición e 

interés en ayudar a solucionar sus problemas. 

Con las alternativas de solución brindadas por las Trabajadoras 

Sociales, las gestantes han tratado de solucionar su problema de índole 

personal, familiar y social (inadecuada comunicación con la pareja e 

hijos, incomprensión con la pareja, embarazo no deseado, separación o 
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divorcio, incompatibilidad de caracteres entre los integrantes de la 

familia, etc.),mediante la adopción de actitudes positivas que han 

conllevado a promover un cambio en la situación problema, pues  

actualmente las gestantes consideran que se sienten más tranquilas  y 

llevan un embarazo saludable. 

El Trabajo Social procura crear una actitud crítica acerca de las causas – 

efectos de los problemas sociales, así como de los recursos disponibles 

con el fin de que los sujetos afectados por esos problemas asuman una 

acción organizada y preventiva transformadora que los supere para ello, 

el Trabajador Social deberá: 

 Conocer científicamente esos problemas. 

 Determinar cómo los hombres los enfrentaran y que alternativas 

de solución arbitran. 

 Capacitarlos para que puedan asumir el papel de sujetos en la 

acción transformadora de los mismos. 

(Dr. Richard C. Cabot; 1905:121) 

Analizando el aporte del autor, El Trabajador Social trata de tener una 

actitud crítica frente a las causas y efectos de los problemas sociales y 

para solucionarlo toma en cuenta los recursos disponibles y la 

participación activa de los usuarios con el fin que ellos sean agentes de 

sus propios desarrollos. 

De acuerdo al análisis, la gestante  R.S.F de  28 años, manifiesta que: 

“Cuando yo he asistido al consultorio de la Asistenta Social, me sentía 

muy mal pues estaba pasando por momentos difíciles, ella me aconsejo 

que debo cambiar de actitud frente a mis hijos, porque ellos están en la 

adolescencia y no me hacen caso, pero ahora sé que debo convertirme 

en su amiga, aconsejarlos y no juzgarlos lo que hace por eso yo estoy 

más tranquila porque los consejos que me dio la asistenta me ayudado 

bastante…” (R.S.F de  28 años). 
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En relación a la manifestación citada anteriormente, los autores 

Peterson y Park (2006), hacen mención sobre la vocación profesional 

del Trabajador Social. 

El Trabajo Social es una actividad vocacional que implica, entre otras 

cosas, tener capacidad para relacionarse con los demás, empatía, 

asertividad, valores y principios morales, creatividad, capacidad para 

solucionar conflictos de manera flexible y amable, entusiasmo, etc.” 

(Peterson y Park, 2006:79). 

Según el autor el Trabajador Social tiene  la vocación de relacionarse 

con los demás, de poner en práctica los valores morales  durante la 

interacción con el usuario y la capacidad de identificar y solucionar 

conflictos. 

2.6. Satisfacción en la solución de dificultades o limitaciones  de índole 

Institucional. 

A. Satisfacción  en  la solución de los problemas  de índole 

Institucional. 

Es importante medir el grado de satisfacción de los usuarios hacia el 

servicio recibido porque  permitirá mejorar el servicio prestado y, 

además, se podrá optimizar los resultados en la salud de la persona, 

pues está demostrado que la aceptación de un tratamiento o una 

prescripción brindada dependerá en gran medida de la calidad del 

servicio que éste haya apreciado.  

El grado de satisfacción de las usuarias en relación a la solución de las 

dificultades y problemas, es un indicador clave para la intervención 

profesional del Trabajador Social, pues de ello depende que es 

establezcan mecanismos de cambio para realizar una eficaz intervención 

profesional. 

A continuación se citan datos de  la satisfacción de las gestantes 

atendidas en relación a la solución de los problemas índole institucional.  
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CUADRO N°36 

Distribución de las gestantes atendidas  según el grado de 

satisfacción en relación a las alternativas de solución brindadas 

para resolver los problemas de índole institucional, área de Trabajo 

Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Grado de satisfacción en 

relación a las alternativas de 
solución brindadas para 

resolver las dificultades o 

problemas institucionales 

TOTAL 

N° % 

Satisfecha 57 46.3 

Medianamente  Satisfecha 38 30.9 

Insatisfecha 28 22.8 

TOTAL 123 100 
 

         Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 
         en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 

 

 

GRÁFICO N° 36 
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En el cuadro y gráfico N° 36 se observa que el 46.3%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están satisfechas con las alternativas de solución brindadas 

para resolver los problemas de índole institucional, el 30.9% de las 

gestantes atendidas esta medianamente satisfechas, mientras que el 

22.8% de las gestantes atendidas están insatisfechas. 

De acuerdo a los datos obtenidos se deduce que la mayor parte de  las 

gestantes están satisfechas con las alternativas de solución brindadas 

para resolver los problemas de índole institucional, es decir las 

alternativas brindadas ayudo a las usuarias atenderse oportunamente. 

Las gestantes se encuentran satisfechas con el servicio brindado porque 

las Trabajadoras Sociales siempre brindan algún tipo solución a los 

problemas surgidos en la institución (citas médicas inaccesibles, bloqueo 

del sistema por no asistir a una cita), pues informan a las gestantes  el  

nombre del médico, horario de turno y como conseguir la cita médica 

(adicional), así como también realizan algunas gestiones con las áreas 

encargada de llevar el control prenatal, en caso que el profesional no 

atienda oportunamente a la gestante a pesar de ser paciente de alto 

riesgo que necesita un monitoreo permanente.  

Las gestiones que realizan las Trabajadoras Sociales no siempre 

obtienen buenos resultados porque algunos  profesionales no apoyan a 

la intervención profesional, pero las Trabajadoras Sociales tratan de 

buscar otro tipo de solución, como coordina con otro profesional de 

turno, para ello solicita la participación  la gestante para que el 

profesional realice preguntas, observe el estado de salud, evalué y 

brinde una cita médica (adicional) para ser atendida oportunamente. 

“Dentro de los principios básicos que el Trabajador Social debe tomar en 

cuenta es la llamada a la participación activa del cliente, colaborando de 

forma activa en la solución de su problema”. 

(Fernández García, Tomás; 2005:44) 
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En cuanto a la solución de los problemas surgidos en la Institución el 

Trabajador Social debe incentivar al usuario a participar activamente en 

la solución de su problema, en el presente estudio podemos apreciar 

que las Trabajadoras Sociales han motivado satisfactoriamente  a las 

usuarias, pues los datos estadísticos afirman que las gestantes están 

predispuestas acompañar  a las Trabajadoras Sociales para realizar las 

gestiones correspondientes  que facilitaran la solución de sus problema. 

De acuerdo al análisis, la gestante C.U.A de 19 años, manifiesta que: 

“Siempre que vengo atenderme en la oficina de la Asistenta Social, ella 

ayuda a conseguir adicionales para el ginecólogo, pero esta vez que 

hemos ido a pedir un adicional el doctor lo avergonzado a la Asistenta, 

pues lo dijo que no va dar adicionales por que si él quiere lo da y si no 

da y no está obligado a dar adicionales…” (C.U.A de 19 años) 

En la intervención Profesional de Trabajo Social se establece una 

relación entre necesidad social y problema objeto de intervención según 

afirma Bettelheim Charles (1971). 

 

“El punto de partida de la intervención profesional lo constituye la 

existencia de necesidades sociales que requieren alguna forma de 

atención y el modo como el Estado se refiere a esta necesidades. Es 

decir, el Trabajo Social define su intervención en el marco complejo y 

contradictorio en el que se relacionan es dos hechos.” 

(Bettelheim Charles; 1971:48) 

 

Analizando el aporte del autor, la intervención del Trabajador Social  se 

basa en la atención de los problemas y necesidades sociales, que de 

una u otra forma necesitan ser atendidos y solucionados, para que el 

usuario goce de un bienestar físico y social. 
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3. ASPECTO DE RESULTADO 

La evaluación con el enfoque de resultados se basa en medir en qué 

medida se alcanzan los objetivos de la atención de salud, es decir 

promover la salud, curar la enfermedad o evitar su progresión, restablecer 

la capacidad funcional, aliviar el dolor o el sufrimiento. 

Esta evaluación de resultados consiste en medir los cambios producidos en 

individuos o poblaciones, que pueden ser atribuidos a la atención de salud. 

Entre éstos se incluyen los siguientes:  

a) Nivel de salud alcanzado, mediante indicadores de mortalidad, 

morbilidad y de estado de salud (indicadores positivos). 

 b) Adquisición de conductas de los individuos o familias que puedan influir 

en la salud futura. 

c) Satisfacción de los individuos y las familias con la atención y sus 

resultados. 

d) Satisfacción de los prestadores. 

 Respecto a estos puntos es preciso hacer algunas observaciones: 

 El nivel de salud alcanzado puede referirse a la salud individual, 

familiar y/o comunitaria. En el primer caso la evaluación de la 

calidad deberá centrarse en los aspectos de la salud susceptibles 

de mejora, teniendo en cuenta las circunstancias y el estado actual 

del conocimiento. Es importante la evaluación del nivel de salud 

alcanzado sobre el conjunto de la población y no sólo sobre las 

personas que demandan ya que si la evaluación se centra sólo en 

los que consultan, no podrá medirse adecuadamente un 

componente importante como es la accesibilidad. 

 El grado de satisfacción del usuario puede estar en relación con la 

satisfacción con el proceso atención y también con los resultados 

alcanzados en su nivel de salud. 
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  El grado de satisfacción del prestador puede expresar su visión de 

la capacidad  del sistema y de su propia capacidad científica 

técnica. 

(Donabedian, Avedís; 1989:103-110).  

 

3.1. Calidad del servicio en la efectiva orientación y consejería 

A) Calidad del servicio en la efectiva intervención profesional 

La calidad es alto nivel de excelencia profesional usando eficientemente 

los recursos con un mínimo de riesgos para el paciente, para lograr un 

alto grado de satisfacción por parte de este y produciendo un impacto 

final positivo en salud. 

El Trabajador Social para realizar una eficaz intervención profesional 

debe desarrollar todas sus habilidades y cualidades personales como: 

Espontaneidad, para enfrentar situaciones muy diversas, difíciles y 

tensionantes. Creatividad, para enfrentar situaciones familiares muy 

complejas, las cuales requieren del profesional la creación de 

resoluciones creativas e innovadoras. Flexibilidad, para enfrentar el 

trabajo con el usuario y las familias, por ejemplo para modificar la 

estrategia de intervención si esta no está proporcionando los resultados 

planeados. Disposición para escuchar al otro, es decir para atender y 

entender lo que la otra persona desde su mundo de significados está 

transmitiendo y vivenciando. Afectivas, es decir el uso de todas aquellas 

habilidades que proporcionan los afectos, como calidez, expresión de 

sentimientos de manera verbal y no verbal, etc. Habilidad para 

experimentar la intervención familiar, esta habilidad demanda que el 

profesional sea capaz de entender a lo largo de todo el proceso, que el 

foco principal está centrado en el usuario y la familia y no en las 

vivencias y experiencias del Trabajador Social. Habilidades de 

autoconocimiento. Como ya se señaló en uno de los supuestos de este 

Modelo, es necesario para el trabajo con el usuario y las familias. De 
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responsabilidad y compromiso con la familia y sus miembros a lo 

largo del proceso de ayuda. 

A continuación se presenta los datos estadísticos relacionados a la 

efectiva intervención. 

 

CUADRO N°37 

Distribución de las gestantes atendidas según la calidad de servicio 

en relación a la eficaz orientación y consejería brindada por las 

Trabajadoras Sociales, área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, 2015. 

Calidad de servicio en 

relación a la eficaz 
orientación y consejería 

brindada por las 

Trabajadoras Sociales 

TOTAL 

N° % 

SI 110 89.4 

NO 13 10.6 

TOTAL 123 100 

 

                   Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 

           en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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GRÁFICO N° 37 
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 Fuente: Cuadro N° 37 
 
 
 

En el cuadro y gráfico N° 37 se observa que el 89% de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, consideran  que las Trabajadoras Sociales  realizan una eficaz 

consejería y orientación, mientras el 11% de las gestantes atendidas 

consideran  que las Trabajadoras Sociales  no realizan una eficaz 

consejería y orientación. 

Según los datos obtenidos se observa que la mayor parte de las 

gestantes atendidas  consideran  que las Trabajadoras Sociales realizan 

una eficaz consejería y orientación, es decir la intervención profesional 

ha permitido promover un cambio de la situación problemas y ha logrado 

el  bienestar físico, psicológico y social de las gestantes. 

En relación al bienestar psicológico: 37 gestantes manifestaron tener 

problemas de índole personal y familiar (inadecuadas relaciones con su 

pareja e hijos u otros familiares, desconfianza hacia la pareja (celos), 

inadecuada comunicación con la familia, incompatibilidad de caracteres 

con la pareja), para ello las Trabajadoras Sociales brindaron una 

consejería donde motivan, brindan seguridad, alternativas de solución 
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y consejería brindada por las Trabajadoras Sociales, 
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EsSalud, 2015. 
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para sus problemas  e incentivan adoptar actitudes positivas que deben 

poner en práctica para solucionar sus  problemas(expresar lo que siente 

en un momento oportuno, preguntar las cosas antes de dejarse llevar 

por la intuición o comentarios, ser amiga y madre con los hijos, etc.).  

Otro de los problemas que trataron las Trabajadoras Sociales son  de 

violencia psicológica, pues 11 gestantes afirmaron sufrir de violencia 

psicológica, ya que el esposo les margina y agrede verbalmente, para 

estos casos las Trabajadoras Sociales brindaron una consejería  y  se 

derivó directamente al área de psicología a 4 de los casos y  a los otros 

7 los caso la Trabajadoras Social saco una cita para el área de 

Psicología para la fecha más próxima. 

Las Trabajadoras Sociales también apoyaron a 3 gestantes que sufren 

de violencia física estando en periodo de gestación, pues motivaron a las 

gestantes a establecer la denuncia y a solicitar apoyo a la familia, porque 

las tres gestantes ocultan la agresión física, en estos casos las 

Trabajadoras Sociales realizaron algunas gestiones para que las 

gestantes puedan ser atendidas en las instituciones encargadas de velar 

por los derechos de las mujeres ( DEMUNA), con el fin de salvaguardar 

su integridad física y mental de la gestantes, puesto que allí recibirán 

ayuda profesional.  

Durante la atención 37 de las gestantes afirmaron que están llevando un 

embarazo saludable y que a veces tienen algún problema en su centro 

laboral, y la  inaccesibilidad de citas para su control prenatal, pero no le 

dan mucha importancia porque tienen una cita lejana, pues tienen las 

esperanzas que van a pasar su control prenatal y 23 gestantes son de 

alto riesgo que necesitan un control y monitoreo permanente, pero que 

usualmente tienen dificultad para encontrar citas para el área de 

(ginecología, obstetricia y ecografías), por otro lado 13 gestantes tienen 

un embarazo saludable  y solo  tienen algunas dudas sobre la atención 

de su control prenatal. 
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El Autor Gordon Hamilton (1974) define el objetivo de Trabajo Social  

como:  

"La intervención del Trabajador Social de casos se caracteriza por 

proporcionar servicios prácticos y consejos, a fin de despertar y 

conservar las energías psicológicas del usuario, hacerlo participar 

activamente para la solución de sus problemas y que para ayudar 

eficazmente al usuario, es preciso saber respetar la personalidad 

humana: reconocer que cada cual tiene el derecho de gobernar su 

propia vida, de gozar de libertades personales y civiles, y buscar la 

felicidad y las metas espirituales conforme con su manera de entender 

las cosas”. 

 (Gordon Hamilton  1974: 44) 

Según el autor, la intervención profesional con casos se caracteriza por 

brindar consejerías personalizadas donde se respeta la personalidad del 

usuario, reconoce sus habilidades, hace valer sus derechos, evidencia 

los deberes, entiende su forma de pensar, actuar, sentir y fomenta al 

usuario  a ser agente de su propio desarrollo. 

De acuerdo al análisis, la gestante E.G.G de 28 años, manifiesta: “La 

Asistenta Social atiende bien, ella es amble, atenta y siempre está 

dispuesta ayudarme… bueno cuando me atendido me ha dado muchos 

consejos para mejorar la relación con mis hijos y esposo, también me ha 

resuelto mis dudas e interrogantes con respecto al proceso de atención 

en el seguro…” (E.G.G de 28 años) 

En base al testimonio mencionado anteriormente el autor Gordon 

Hamilton (1974: 44) añade: 

"El Trabajador Social en la intervención debe mirar al solicitante; hablar 

con él; escribir sobre él, sus actitudes, sus necesidades, sus relaciones 

con otros y contigo. Nunca le veas, o pienses en él o escribas sobre él 

como un “tipo” (de categoría)". 

(Gordon Hamilton  1974: 44) 
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Según el autor afirma que el Trabajador Social debe establecer una 

comunicación horizontal con el usuario, que le permita expresarse 

libremente para que el Trabajador Social pueda conocer  y comprender 

sus actitudes, sus necesidades y como es la relación  en su entorno. 

 

3.2. Calidad del servicio en relación a la salud de la madre y el bebé 

A. Calidad del servicio en el trabajo articulado que se realiza  para 

tratar los riesgos psicosociales. 

La calidad de servicio es el proceso mediante el cual se reflejan los 

diferentes elementos que intervienen en el servicio en forma de 

imágenes concretas manifestadas a través de juicios de los usuarios, 

quien no sólo valora la calidad de un servicio por su resultado final, sino 

que también tiene en cuenta el proceso de recepción del servicio 

(interés, simpatía, trato amistoso, etc.). 

Brindar un servicio de calidad a las gestantes permite identificar  y tratar 

oportunamente los riesgos psicosociales. 

A continuación se citan datos con respecto a la satisfacción de las 

gestantes atendidas en relación al trabajo articulado que realizan las 

Trabajadoras Sociales para tratar los riesgos psicosociales.  
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CUADRO N°38 

Distribución de las gestantes atendidas según la calidad de servicio 

en relación al trabajo articulado que realizan las Trabajadoras 

Sociales para solucionar los problemas de las gestantes, área de 

Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Calidad de servicio en 

relación al trabajo articulado 
que realizan las Trabajadoras 
Sociales para solucionar los 

problemas. 

TOTAL 

N° % 

SI 54 43.9 

NO 69 56.1 

TOTAL 123 100 
 

             Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 

       en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
 

 

GRÁFICO N° 38 
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En el cuadro y gráfico N° 38 se observa que el 56%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, consideran  que las Trabajadoras Sociales  no realizan un 

trabajo articulado con las áreas encargadas de  llevar el control prenatal  

para resolver sus problemas, mientras el 44% de las gestantes 

atendidas consideran  que las Trabajadoras Sociales realizan un trabajo 

articulado con las áreas encargadas de llevar el control prenatal  para 

resolver sus problemas. 

De los datos obtenidos se observa que la mayor parte de las gestantes 

atendidas consideran  que las Trabajadoras Sociales no realizan un 

trabajo articulado con las áreas encargadas de llevar el control prenatal  

para solucionar los problemas de índole institucional, pues  las 

Trabajadoras Sociales  realizan gestiones para solicitar citas médicas 

(Adicionales) en casos de emergencia(Pre-eclamsia, amenaza de 

aborto, displasia previa, tercera cesaria) , pero en casos comunes las 

Trabajadoras Sociales solo informan y orientan a las usuarias  sobre los 

horarios  de los médicos que brindan adicionales, pues las gestantes 

tienen que solicitar el adicional al médico de turno del servicio requerido. 

Según la entrevista realizada a las gestantes, se pudo evidenciar que 

hay 23 gestantes de alto riegos que tienen problemas para atenderse 

oportunamente, 17 de las gestantes se han atendido oportunamente en 

las áreas de (de ginecología, ecografías y Obstetricia) mediante las 

gestiones que realizaron las Trabajadoras Sociales y las otras  6 

gestantes de alto riesgo las Trabajadoras Sociales lo derivaron a la 

encargada de la oficina de  atención de los asegurados, pues ella tiene 

la potestad de exigir a todo el personal de la institución que se respeten 

los derechos de las aseguradas y brindar una atención oportuna. 

Para identificar, tratar, prevenir los  riesgos psicosociales que afectan a 

la salud de la madre y del bebe, las Trabajadoras Sociales deben 

realizar un trabajado articulado con todas las áreas del establecimiento 

de salud, con el fin de realizar una intervención interdisciplinaria. 
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Los autores Pérez, P & Vásquez, F; (2005) hace mención sobre  los 

riesgos psicosociales en la gestantes. 

“Los factores de riesgo psicosociales son los que aumentan la 

probabilidad de iniciar, agravar o prolongar un problema de salud. Las 

acciones tendientes a controlar dichos factores de riesgo, contribuyen a 

reducir, entre otros las tasas de morbilidad, aumentar la esperanza de 

vida (en mejores condiciones). Fomentar dichas orientaciones en la 

atención de las mujeres gestantes es aprovechar una gran oportunidad 

para actuar promocional y preventivamente en mejorar la calidad de vida 

de las madres, sus hijos/as y sus familias. Así el periodo de gestación se 

transforma en un periodo fundamental para las políticas públicas 

centradas en la promoción del bienestar y la prevención de los daños 

tanto biológicos como psicosociales”. 

(Pérez, P  y  Vásquez, F; 2005: 377-380) 

Según el autor los riesgos psicosociales aumentan el deterioro en la 

salud de la gestante y de su bebe, pues de no ser tratados pueden 

conllevar a la mortalidad materna y perinatal, por ello el estado, las 

instituciones de salud y los profesionales de la salud deben establecer 

estrategias para  identificar, prevenir  y tratar a tiempo los riesgos con el 

fin de promover una maternidad saludable. 

De acuerdo al análisis, la gestante R.Y de 17 años, manifiesta que: “Yo 

tengo problemas muy cerios en mi casa, actualmente me está 

acompañando a mis controles mi suegra, desde que salí embarazada 

mis padres me han votado de mi casa, yo estoy desesperada, aquí en la 

Asistenta Social me ha calmado dándome consejos y me ha dado una 

interconsulta a la Psicóloga.…” (R.Y de 17 años). 

En relación al testimonio mencionado, se presenta la siguiente cita 

bibliográfica. 
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“En el área de salud, el Trabajo Social desarrolla el procesos de 

actuación en tres ámbitos denominados métodos, a saber; intervención 

individual y familiar, intervención grupal e intervención comunitaria. De 

esta manera el Trabajador Social es capaz de identificar las necesidades 

y problemas sociales que afectan a la salud  de las personas, hogares y 

comunidades, desarrollando su labor  no solo al interior  de las 

instituciones de salud, sino en espacios donde tiene lugar las relaciones 

y se generan redes de apoyo que soportan y ayudan a la persona 

enferma”. 

(Acosta R, Martha; Bohórquez V, Myriam y Rodríguez H, 

Clara; 2012: 17) 

Analizando el aporte de las autoras, el Trabajador Social en el área de 

salud interviene en tres ámbitos con el usuario y la familia, el grupo y la 

comunidad, el cual le permite identificarlas las necesidades y problemas 

sociales que afectan a la salud del usuario, y que para solucionar la 

situación problema, el Trabajador Social realiza un trabajo 

interdisciplinario y multidisciplinario. 

 

3.3. Satisfacción en la comprensión, fiabilidad y amabilidad del servicio 

recibido por la gestante. 

A. Satisfacción en la comprensión y  fiabilidad del servicio.   

La satisfacción del paciente está en relación directa con la satisfacción 

de sus necesidades y deseos a través de los servicios de salud 

brindados. 

El Trabajador Social lograra la satisfacción del usuario brindando un  

trato amble, comprendiendo el sentir de los usuarios, respetando sus 

creencias, valores, costumbres. 

El Trabajador Social durante la atención debe mostrar una actitud afable, 

complaciente y afectuosa, segura de sí misma, digna de ser respetada, 
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mostrar interés por las necesidades y predisposición para ayudar a la 

solución de los problemas, pues solo así se lograr la fiabilidad del 

servicio brindado. 

A continuación se presentan datos estadísticos  del grado de 

satisfacción en relación al en la comprensión, fiabilidad y amabilidad del 

servicio recibido por la gestante. 

 

 

CUADRO N°39 

Distribución de las gestantes atendidas según el grado de 

satisfacción en relación a la comprensión, fiabilidad y amabilidad  

del servicio, área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, 2015. 

Grado de satisfacción en 
relación a la comprensión, 

fiabilidad y amabilidad  del 
servicio 

TOTAL 

N° % 

Satisfecha 97 78.9 

Medianamente  Satisfecha 25 20.3 

Insatisfecha 1 0.8 

TOTAL 123 100 
                

                  Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 

          en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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GRÁFICO N° 39 
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     Fuente: Cuadro N° 39 
 
 

 

En el cuadro y gráfico N° 39 se observa que el 78.9%, de las gestantes 

atendidas en el  área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están satisfechas con la comprensión, fiabilidad y amabilidad 

del servicio brindado por las Trabajadoras Sociales, el 20.3% de las 

gestantes atendidas están medianamente satisfechas y solo el 0.8% de 

las gestantes atendidas están insatisfechas. 

De acuerdo a  los datos obtenidos se deduce que la mayor parte de las 

gestantes atendidas están satisfechas  con la comprensión, fiabilidad y 

amabilidad del servicio brindado por las Trabajadoras Sociales, pues les 

ha permitido tener una maternidad saludable. 

La actitud (amabilidad, comprensión, respeto) que muestran y 

desarrollan las Trabajadoras sociales durante la atención a permitido 

que las gestantes tengan la confianza y libertad de expresar sus dudas e 

interrogantes, sus sentimientos, sus problemas, esto les ha conllevado  a 

conseguir una pronta solución a sus problemas, ya que las profesionales 
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están dispuestas apoyarlo siempre y cuando las usuarias se dejen 

ayudar. 

Para el autor Ruelas, Bartolomé. (1993) todo servicio incluyendo el de 

salud debe incluir en primera instancia la cortesía, comprensión, el 

respeto. “Los servidores de una organización de salud deben ser 

corteses, saludar amigablemente a los pacientes. Esto no significa estar 

estrechando la mano o conversar con todos, sino que su 

comportamiento manifieste respeto a sus clientes.” 

(Ruelas, Bartolomé; 1993: 133) 

Para el autor las Instituciones prestadoras de servicio de salud deben  

brindar un servicio  basado  en el buen trato, es decir los profesionales 

de la salud deben ser amables, mostrar respeto, cortesía, comprensión 

para que el servicio sea fiable y los usuarios valoren la intervención 

profesional. 

 De acuerdo al análisis, la gestante E.S.R de 31 años, manifiesta que: 

“La Asistenta Social es amable, tratable, ella es diferente a los demás 

trabajadores, ella nos comprende, pues a veces uno viene de mal 

humor, estresada porque las demás áreas no nos atienden rápido, pero 

ella tiene la paciencia de escucharnos y calmar nuestro enojo .…” (E.S.R 

de 31 años) 

En relación al testimonio mencionado anteriormente Otero Jaime (2002) 

considera que los servicios deben estar basados en los pacientes y en el 

buen trato. 

“Los servicios de salud deben ser enfocados a los pacientes. El sistema 

de atención en salud debe hacer honor al paciente como individuo, 

respetando sus decisiones, cultura, contexto social y familiar y su 

estructura de preferencias y necesidades específicas, teniendo como 

pilares  fundamentales en la atención la individualidad, la 

información(definida como posibilidad de conocer el que, entender por 

qué y comprender el para qué), respeto por la intimidad del paciente, sus 
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valores culturales, etnia, valores sociales que hacen a cada paciente un 

ser único y variable que se comportara diferente de acuerdo a las 

condiciones fisiológicas, emocionales y del entorno contaminante con su 

proceso salud, enfermedad, lo cual lo llevan a tener necesidades, 

expectativas diferentes al momento de acudir a los servicios de salud”. 

(Otero Jaime, 2002:35) 

Según el autor los servicios de salud deben centrarse en el paciente en 

(sus expectativas, necesidades) y así brindar un servicio personalizado 

basado en el respeto a los usuarios,  a sus valores, creencia, decisiones, 

sus emociones, sus sentimientos, en los diferentes momentos  en que 

solicita el servicio.  

3.4. Satisfacción de la gestante atendida hacia una maternidad sin 

riesgos psicosociales. 

A. Satisfacción en la efectiva intervención profesional. 

La satisfacción del usuario, es el criterio  razonable  del usuario que sirve 

para poder evaluar si el servicio brindado es de calidad, con el fin de que  

las instituciones de salud y el Estado establezcan mecanismos de 

mejora en los servicio de salud (cobertura, infraestructura adecuada,  

calidad de servicio, sistemas de seguro). 

Mediante la evaluación de la satisfacción de las usuarias en periodo de 

gestación se puede considerar al control prenatal como un eje 

fundamental de las políticas públicas centradas en la promoción y la 

prevención en salud.  

La atención del embarazo, parto y puerperio, como procesos naturales 

de la reproducción humana, constituyen una oportunidad para realizar 

intervenciones en los determinantes psicosociales que deben ser 

tratados para minimizar su impacto en la salud de la madre y del bebe. 

A continuación se describe algunos datos estadísticos relacionados a la 

efectiva intervención profesional. 
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CUADRO N°40 

Distribución de las gestantes  atendidas según el grado de 

satisfacción en relación a la efectiva intervención profesional, área 

de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Grado de satisfacción en 
relación a la efectiva 

intervención profesional. 

TOTAL 

N° % 

Satisfecha 65 52.8 

Medianamente  Satisfecha 50 40.7 

Insatisfecha 8 6.5 

TOTAL 123 100 

 

                    Fuente: Cuestionario de la encuesta aplicado a las gestantes atendidas  
           en el área  de Trabajo Social, Junio del  2015. 
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En el cuadro y gráfico N° 40 se observa que el 52.8%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están satisfechas con la efectiva intervención de las 

Trabajadoras Sociales, el 40.7% de las gestantes atendidas están 

medianamente satisfechas y solo el 6.5% de las gestantes atendidas  

están insatisfechas. 

De los datos obtenidos se deduce que la mayor parte de las gestantes 

atendidas  están satisfechas con la efectiva intervención que realizan las 

Trabajadoras Sociales para solucionar sus problemas personales, 

familiares, sociales, pues les ha permitido evitar los riesgos en el 

embarazo. 

Las gestantes afirman que durante la atención las Trabajadoras Sociales 

mostraron su amabilidad, respeto, interés y predisposición para ayudar  

a solucionar sus problemas personales, familiares, sociales e 

institucionales, pues les brindaron una consejería, orientación donde 

mostraron una serie de alternativas para solucionar sus 

problemas(formas de establecer buenas relaciones  entre padres e hijos 

y pareja, pautas de crianza, comunicación asertiva entre los integrantes 

de la familia, etc.), así como también realizaron algunas gestiones en la 

institución para su atención oportuna e integral. 

Para las gestantes encontrar algún tipo de solución a sus problemas 

personales, familiares, sociales e institucionales, les ha permitido 

sentirse tranquilas, aliviadas, libres y llevar un embarazo saludable, ya 

que han aprendido a compartir su felicidad con su familia, amistades y 

compañeros de trabajo, pues actualmente  están tratando de llevar una 

maternidad saludable (atendiéndose oportunamente en las diferentes 

áreas, poniendo en práctica los consejos para mejorar la relación con la 

pareja e hijos, realizando oportunamente los trámites en el seguro para 

hacer valer sus derechos). 
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Para autora Martínez Román María Asunción (2003), “La intervención 

profesional del Trabajador Social, está orientada a acompañar, ayudar y 

capacitar a las personas en sus procesos vitales para ser responsables, 

para ser libres de elegir y ejercer la participación, así como a facilitar los 

cambios de aquellas situaciones que supongan un obstáculo para el 

desarrollo humano y la justicia social, promoviendo los recursos de la 

política social, las respuestas innovadoras y la creación de recursos no 

convencionales, basados en el potencial solidario de las personas”. 

(Martínez Román, María Asunción; 2003:80)  

Según la autora, la intervención del Trabajador Social está enfocada en, 

ayudar, orientar, capacitar, brindar alternativas de solución y acompañar 

al usuario para que mediante la elección de alternativas pueda 

solucionar sus problemas y puedan alcanzar plenamente su desarrollo 

humano. 

De acuerdo al análisis, la gestante R.T.L de 27 años, manifiesta que: “A 

mis 8 meses de gestación, yo siempre he pasado por el servicio de la 

Asistenta social para que me ayude a solucionar mis problemas y ella 

siempre me aconsejado que debo hacer, eso me hace sentir más 

tranquila, libre de preocupaciones porque sé que sus consejos me 

ayudan bastante…” (R.T.L de 27 años). 

En relación al testimonio mencionado anteriormente, se presenta la cita 

bibliografía de autor Vela Moscoso Luis (2007), que hace mención a los 

riesgos psicosociales de la gestante. 

“La gestación constituye un periodo de alta demanda fisiológica, en el 

que se ponen a prueba todos los sistemas fisiológicos y psicológicos de 

la mujer.  

La atención  prenatal busca identificar factores de riesgo en la gestante y  

enfermedades que puedan afectar el transcurso normal del embarazo y 

la salud del recién nacido con el propósito de adelantar acciones 

preventivas y terapéuticas que beneficien la salud materna y perinatal. Si 

se tiene en cuenta que la mortalidad materna y perinatal es un problema 
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de salud pública, es prioritario, no sólo el aumento de la cobertura del 

control prenatal en la población, sino una adecuada intervención de los 

factores de riesgo que permita lograr un impacto positivo en la reducción 

de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal”. 

(Vela Moscoso, Luis; 2007:99). 

Analizando el aporte del autor, cuando la mujer está en periodo de 

gestación presenta muchos cambios fisiológicos y psicológicos, pues la 

mujer se vuelve más vulnerable ante los problemas personales, 

familiares, sociales, por ello el control prenatal tiene el objetivo de 

identificar los riesgos físicos, psicosociales, para tratarlos a tiempo y así 

evitar la mortalidad materna y perinatal, para ello las instituciones de 

salud deben establecer estrategias para ampliar la cobertura de atención 

de calidad a las gestantes. 

B. Satisfacción en las gestiones realizadas para solucionar los 

problemas de índole Institucional. 

El Trabajador Social en el campo de la salud aporta al equipo de la 

salud, el estudio de las variables socioeconómicas y culturales, que 

inciden en la etiología, distribución y desarrollo de la enfermedad y sus 

consecuencias sociales, localizando, identificando, controlando y 

eliminando aquello que retardan o impiden lograr los objetivos de la 

salud y la plena utilización de los servicios, así como localizando e 

identificando aquellos que favorecen alcanzarlos. 

A continuación se describe algunos datos estadísticos relacionados a la 

Satisfacción en las gestiones realizadas para solucionar los problemas 

de índole institucional. 
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CUADRO N°41 

Distribución de las gestantes atendidas según el grado de 

satisfacción en relación  a las gestiones realizadas para solucionar 

los problemas de índole Institucional,   área de Trabajo Social del 

Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

Grado de satisfacción en 

relación  a las gestiones 
realizadas por las Trabajadoras 

Sociales para solucionar los 

problemas de índole 
Institucional. 

TOTAL 

N° % 

Satisfecha 49 39.8 

Medianamente  Satisfecha 46 37.4 

Insatisfecha 28 22.8 

TOTAL 123 100 
 

          Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes atendidas 

          en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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En el cuadro y gráfico N° 41 se observa que el 39.8%, de las gestantes 

atendidas en el  área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, están satisfechas con las gestiones realizadas por las 

Trabajadoras Sociales para solucionar los problemas de índole 

Institucional, el 37.4% de las gestantes atendidas están medianamente 

satisfechas y solo el 22.8% de las gestantes atendidas están 

insatisfechas. 

De acuerdo a los datos obtenidos se deduce que la mayor parte de las 

gestantes atendidas están satisfechas y medianamente satisfechas con 

las gestiones que realizan las Trabajadoras Sociales para solucionar sus 

problemas institucionales. 

Las gestantes consideran que la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales es fundamental en el control prenatal ya que son 

las únicas profesionales que les han ayudado a solucionar sus 

problemas de índole Institucional, que no les permite atenderse 

oportunamente, pues las Trabajadoras Sociales apoyan a las gestantes 

a solucionar los problemas de inaccesibilidad de citas médicas, mediante 

algunas  gestiones y coordinaciones  que realizan con las diferentes 

áreas (enfermería, ginecología, obstetricia, nutrición,  psicología y 

admisión), así como también orientan e informan a las gestantes sobre 

los horarios y nombre de los profesionales que brindan adicionales para 

que las gestantes realicen sus propias gestiones para atenderse 

oportunamente. 

Las gestantes consideran que el apoyo que brindan las Trabajadoras 

Sociales, les ha permitido  tratar a tiempo los riegos que presentaron 

durante el embarazo (amenaza de aborto, gestantes de alto riesgo por 

placenta previa, pre-eclamsia, etc.), pues lograron atenderse 

oportunamente y salvaguardar la salud e integridad de su bebe. 

Pero en el caso de gestantes que no son de alto riesgo y tienen 

dificultades para atenderse oportunamente, las Trabajadoras Sociales no 

realizan gestiones en las áreas más solicitadas (ginecología, obstetras), 
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porque los profesionales no apoyan  a la intervención profesional, puesto 

que su criterio es que solo se brindan citas médicas (adicionales) a los 

pacientes en casos de gravedad, los demás tienen que esperar la 

programación de su citas médicas que obtuvieron en Admisión. 

 “La intervención en el Trabajo Social es entendida como la acción 

organizada y desarrollada por los Trabajadores Sociales con las 

personas, grupos y comunidades. Sus objetivos están orientados a 

superar los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y 

en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”. 
 

(De Robertis, Cristina; 2003:79) 

Según la Autora, la intervención profesional del Trabajador Social es una 

acción organizada y planificada, que tiene por objetivos, promover el 

desarrollo humano  y mejorar su calidad de vida del usuario y de su 

familia, mediante la solución de una situación problema en el cual se 

encuentra sumergido el usuario. 

De acuerdo al análisis del aporte del autor, la gestante V.S.J de 38 años, 

manifiesta que: “Yo soy gestante de alto riegos porque tengo placenta 

previa, y para atenderme en el consultorio de ginecología y  ecografía he 

tenido muchas dificultades ya que los consultorios siempre están llenos y 

en admisión nos dan las citas para fechas lejas, pero siempre he asistido 

a la Asistenta Social para que me ayude a conseguir adicionales para 

atenderme porque los doctores a uno no nos hacen caso…” (V.S.J de 38 

años). 

En relación al testimonio de la gestante, se presenta la siguiente cita 

bibliográfica. 

“La atención médica para las mujeres en periodo de gestación, se inicia 

desde el momento de la definición del embarazo hasta el parto. Estas 

consultas se  realizan para detectar riesgos de enfermedad o muerte de 

la madre o el feto”. 

 (Merialdi, Mario; 1999:111) 
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Para el autor la atención médica oportuna a las gestantes es de vital 

importancia porque permite identificar y tratar a tiempo los riesgos que 

se presentan en el embarazo. 
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CALIDAD DEL SERVICIO Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA GESTANTE 

ATENDIDA. 

 

CUADRO N°42 

Distribución de las gestantes atendidas según la calidad de servicio en 

la disponibilidad de citas, atención en el horario programado y  por el  

profesional indicado en la cita, área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir – EsSalud, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  
        

 

                       Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas en el 
                       área de Trabajo Social, Junio del 2015. 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE 

SERVICIO  

TOTAL 

SI NO 

N° % N° % 

Disponibilidad de Citas 121 98.4 2 1.6 

Atención en el horario 

programado 
89 72.4 34 27.6 

Atención  por el 

profesional indicado en 

la cita 

112 91.1 11 8.9 
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GRÁFICO N°42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 42 

 

En el cuadro y gráfico N° 42 se puede apreciar que según la calidad de 

servicio en relación a la disponibilidad de citas, el 98.4% las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 

encontraron citas disponibles para atenderse en el área de Trabajo Social, 

mientras que el 1.5% de las gestantes atendidas no encontraron citas 

disponibles para atenderse en el área de Trabajo Social; con respeto a la 

atención en el horario programado se observa que el 72.4%, de las 

gestantes fueron atendidas  en el horario programado  y el  27.6% de las 

gestantes no fueron atendidas en el horario programado y en relación a la 

atención por el profesional indicado en la cita se observa que el 91.1%, de 

las gestantes fueron atendidas  por la Trabajadora Social con quien obtuvo 

la cita y solo el 8.9% de las gestantes no fueron atendidas por la Trabajadora 

Social con quien obtuvo la cita.  
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En relación a la disponibilidad de citas, de los datos obtenidos se puede 

deducir que la mayor parte de las gestantes atendidas encontraron citas 

disponibles para atenderse en el área de Trabajo Social, este dato es un 

indicador importante que evidencia la adecuada coordinación que tiene el 

área de Trabajo Social con el área de Admisión para la entrega de citas en 

los horarios disponibles, cuando las Trabajadoras Sociales se encuentran 

laborando en el consultorio y no entregar citas cuando  las Trabajadoras 

Sociales realizan otras actividades de los programas sociales que tiene a 

cargo, esto contribuye  a que  las gestantes sean atendidas oportunamente y 

a evitar dificultades en su centro de labores,  pues  algunas gestantes 

laboran en empresas y para pasar su control prenatal tienen que pedir 

permiso y justificar con una constancia de atención. 

Para el autor Barrientos Pedro (2004) “La accesibilidad tiene varias 

acepciones que la organización debe considerar. Por acceso debemos 

entender que el servicio debe ser de fácil obtención, en tal sentido debe 

evitarse crear barreras que hagan complicado llegar a solicitar el servicio. 

También se puede establecer horarios convenientes que posibiliten el 

acceso o se pueden crear sistemas que eviten las esperas en las colas”. 

(Barrientos Pedro; 2004:57) 

Como lo explica el Autor los usuarios necesitan que se brinde un servicio 

adecuado con poco tiempo de espera para adquirir una cita, pues se debe 

tener en cuenta que las gestantes son un grupo vulnerable que  necesita un 

control permanente y oportuno. 

Con respecto a lo descrito anteriormente la gestante L.G.R. de 24 años 

manifiesta: “Cuando yo he ido admisión a sacar mis citas para pasar mi 

control prenatal, siempre he encontrado citas disponibles para la Asistenta 

Social, más bien he tenido algunas dificultades con la cita para la obstetra 

pues siempre está lleno el consultorio...” (L.G.R. de 24 años) 

En relación con el testimonio citado se presenta el siguiente párrafo 

bibliográfico que tiene que ver con la disponibilidad de citas para el área de 

Trabajo Social. 
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“La calidad de atención al cliente debe sustentarse en políticas, normas y 

procedimientos que involucren a los clientes  y a todo el personal de la 

institución. Así se desarrollara estrategias de calidad de servicios teniendo 

en cuenta el servicio que brinda”. 

(Pérez Vanessa, 2006: 09) 

Según esta cita bibliográfica, la calidad de atención  al usuario debe estar 

sustentada en políticas sociales y procedimientos que respalden el actuar 

profesional, donde involucren a los usuarios y al personal que labora en la 

institución con el fin de establecer estrategias para  mejorar la calidad de 

servicio. 

Con respecto a la atención en el horario programado, de los datos obtenidos 

se observa que la mayor parte de las gestantes son  atendidas por las 

Trabajadoras Sociales en el horario programado, poniendo en evidencia  que 

las Trabajadoras Sociales organizan y  planifican adecuadamente sus 

horarios de atención a las gestantes y a los  demás asegurados  que  

solicitan el servicio (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores), así como 

también para realizar las gestiones de  las diferentes actividades  de los 

programas sociales que tienen a cargo. 

 “La planificación es un procedimiento mediante el cual se selecciona, 

ordena y diseña las acciones que deben realizarse para el logro de 

determinados propósitos, procurando la utilización de los recursos 

disponibles”. 

(Quintero Pedraza, Julio Cesar; 2009:34) 

Es muy importante que las Trabajadoras Sociales planifiquen la intervención 

profesional de acuerdo a al tipo de población a la que  atiende,  pues esto 

contribuye a brindar un servicio de calidad y a evitar que las gestantes 

esperen un largo tiempo para ser tendidas. 
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Con respecto a lo descrito  anteriormente la gestante Y.I.D de 32 años, 

“Cuando yo he pasado por el consultorio de la Asistenta  Social, ella me 

atendido rápido, pues ella estaba atendiendo a un señor mayor y cuando 

salió  me dijo que lo esperara 5 minutos para que me atienda porque iba a 

ver su problema del señor en la Dirección…” (Y.I.D de 32 años). 

En relación al testimonio citado se presenta el siguiente párrafo bibliográfico 

que tiene que ver con la atención en el  horario programado.  

 “Hacer un plan es anticiparse al futuro, por lo que es obvio que no puede 

existir un plan tan perfecto que pueda ser realizado después de todos los 

detalles, la respuesta que dan los acontecimientos no es casi nunca la que 

se había previsto” 

(Reyes Ponce, Agustín; 1978: 98) 

Como podemos observar el Autor  aclara que es importante planificar la 

atención de los usuarios, pues  permite anticiparse al futuro, es decir las 

Trabajadoras Sociales se encuentran preparadas para solucionar los 

inconvenientes que pueden surgir durante la atención a las usuarias, de no 

ser solucionados oportunamente genera disgustos e incomodidad en las 

usuarias. 

Con respecto a la atención por el profesional indicado en la cita, de los datos 

obtenidos se observa que la mayor parte de las gestantes  fueron atendidas  

por la Trabajadora Social con quien obtuvo la cita, es decir las Trabajadoras 

Sociales respetan  las  actividades y horarios  que programan al inicio del 

año y que  entregan a su  jefe directo, pues  de acuerdo a ello los 

profesionales que labora en el área de Admisión brindan las citas a las 

gestantes, ya que son  las únicas usuarias que sacan  cita para ser 

atendidas en el área de Trabajo Social,  los demás usuarios que solicitan el 

servicio (niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores),  son 

atendidos de forma directa sin obtener citas. 
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El trabajar con una programación establecida,  les permite a las  

Trabajadoras Sociales tener la facilidad para ingresar al sistema a los 

pacientes con sus respectivos  códigos del CIE (diagnostico), así como 

también permite  identificar  oportunamente los riesgos que pueden estar 

afectando a la salud de la madre y al bebe. 

Para la autora María Elena Sabana López (46), “Programar significa decidir 

adelantadamente las acciones que se van a realizar, eligiendo los medios 

que van a permitir alcanzarlos, la programación es un medio que permite al 

Trabajador Social organizar las acciones y ayuda a decidir en forma 

anticipada”. 

 (María Elena Sabana López 1998:46) 

Como explica la Autora es importante que  las Trabajadoras Sociales 

programen las actividades que pretenden realizar  durante el año, pues esto 

contribuye a tener una eficaz intervención profesional. 

Con respecto a lo descrito anteriormente la gestante manifiesta G.R.Y de 28 

años: “Cuando yo saqué mi cita en admisión, el joven que atiende allí me 

dijo que me tocaba pasar consulta con la Asistenta Social Sonia, pues yo ya 

lo conozco porque en mi primer embarazo ella me ayudado bastante, al 

llegar al consultorio ella no se encontraba, pero la otra Asistenta me dijo que 

tenía que esperarlo para que me atienda, al regresar al consultorio la 

señorita Sonia me atendió amablemente…” (G.R.Y de 28 años). 

Con respecto al testimonio manifestado anteriormente, se presenta la 

siguiente cita bibliográfica. 

 
 

 

“En la atención, la relación que se crea  con los usuarios es fundamental 

para el Trabajador Social y a menudo forma parte de lo que se define como 

proceso del Trabajo Social.  

Si bien es cierto que las personas no acuden al  Trabajador Social buscando 

una relación y aunque esta no es un sustituto del apoyo práctico, sin 

embargo los Trabajadores Sociales son uno de los pocos grupos que 
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reconoce el valor que tiene la relación con los demás de tal manera que 

reconoce sus experiencias como fundamentales para la comprensión y la 

acción.” 

 (Trevithick, Pamela; 2006: 64) 

Según la Autora explica  que los usuarios no  acuden a la Trabajadora Social 

buscando establecer una relación, pero  de alguna u otra forma se llega a 

establecer una relación, esto es fundamental para la Trabajadora Social 

porque le permite comprender a los usuarios y establecer estrategias de 

acción para solucionar sus problemas. 

 

 

CUADRO N°43 

 

Distribución de las gestantes atendidas según la calidad de servicio en 

el tiempo oportuno y espacio apropiado utilizado para la atención, área 

de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

 

CALIDAD DE SERVICIO  

TOTAL 

SI NO 

N° % N° % 

Tiempo oportuno utilizado 

en la atención. 
114 92.7 9 7.3 

Espacio apropiado 

utilizado para la atención. 
51 41.5 72 58.5 

 

                                Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas 
             en el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
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GRÁFICO N°43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Fuente: Cuadro N° 43 

 

En el cuadro y gráfico N° 43 se puede apreciar que según la calidad de 

servicio en relación al tiempo oportuno utilizado en la atención, el 92.7%, de 

las gestantes atendidas en área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir 

– EsSalud, consideran que  el tiempo que utilizan las Trabajadoras Sociales 

para la atención es  oportuno  y solo el 7.3% de las gestantes  atendidas 

consideran que  el tiempo que utilizan las Trabajadoras Sociales para la 

atención no es oportuno; Con respecto al espacio apropiado utilizado para la 

atención, se observa que el 58.5% de las gestantes atendidas consideran 

que el espacio que utilizan las Trabajadoras Sociales  para la atención no 

reúnen las condiciones apropiadas para un servicio con privacidad, mientras 

que 41.5% de las gestantes atendidas considera que el espacio que utilizan 

las Trabajadoras Sociales  para la atención si reúnen las condiciones 

apropiadas para un servicio con privacidad.  
 

Con respecto al tiempo oportuno utilizado en la atención, de los datos 

obtenidos se deduce  que  la mayor parte de las gestantes atendidas 

consideran que el tiempo que utilizan las Trabajadoras Sociales para la 

atención es oportuno, es decir utilizan un tiempo adecuado para la atención 

de cada usuario,  pues durante la atención  las Trabajadoras Sociales 
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brindan información,  escuchan los problemas o dificultades de las usuarias,  

comprenden  la situación  por la que están atravesando las usuarias, brindan 

alternativas de solución, establece estrategias con las diferentes áreas para 

solucionar los  problemas de índole personal, familiar, social e institucional,  

así como también coordina con las gestantes  para que se realicen un 

seguimiento permanente a la solución de los problemas  identificados. 

“El profesional de Trabajo Social al relacionarse con los usuarios de manera 

adecuada está brindando un buen servicio dentro de lo cual se considera un 

buen trato, buena información, adecuado tiempo para la atención de cada 

usuario, etc. De esta manera estará teniendo la aceptación de estos y por lo 

tanto el logro de objetivos trazados con el trabajo para la población”. 

(Figueroa, Dixis; 2002: 59) 

El autor afirma que el  servicio de calidad que brindan las Trabajadoras 

Sociales está basados en el buen trato, la utilización de un tiempo adecuado 

para la atención de cada usuario, pues el usuario tiene derecho a ser 

escuchado y a obtener algún tipo de solución a sus problemas personales, 

familiares, sociales e institucionales. 

La intervención profesional del Trabajador Social es aceptada, valorada y  

respaldada por los usuarios siempre y cuando cumpla con sus expectativas. 

Con respecto a lo descrito anteriormente la gestantes E.I.R de 20 años de 

edad manifiesta: “Yo estuve 30 minutos en la oficina de la Asistenta Social, 

ella primero me pregunto mis datos personales y de mi esposo, escribió en 

una hoja, luego me dijo si tenía algún problema familiar o algún 

inconveniente con mi  citas para mi control prenatal, yo lo explique el 

problema que tuve, ella me aconsejo… los consejos que me ayudaron 

bastante a salir adelante…” (E.I.R. de 20 años) 

En relación con el testimonio citado se presenta el siguiente párrafo 

bibliográfico  sobre el tema: tiempo oportuno utilizado para la atención. 
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 “El nuevo abordaje de calidad enfatiza los derechos de los y las usuarias de 

los servicios y su libre decisión de permanecer como tales brindándoles 

atención oportuna, confianza necesaria, bajo condiciones en que sus 

necesidades y demandas sean efectivamente satisfechas”. 

(Anderson Jeanine; 2004: 111) 

Como se puede observar  el autor afirma que es importante que los 

profesionales de la salud brinden un  tiempo adecuado para la atención, el 

cual permita que los usuarios expresen sus problemas, necesidades, dudas 

e interrogantes. 

Con respecto al espacio apropiado utilizado para la atención, de los datos 

obtenidos se observa que la mayor parte de las gestantes atendidas 

consideran que el espacio utilizado para la atención no reúnen las 

condiciones apropiadas para un servicio con privacidad, ya  que la oficina de 

Trabajo Social es muy pequeña, tiene poca ventilación, es una oficina 

prefabricada, esta inadecuadamente distribuida, es decir el  consultorio no 

es apto para brindar una consejería u orientación a las gestantes, pues las 

gestantes requieren un espacio apropiado que le permita sentirse cómoda 

para expresar libremente sus sentimientos, problemas personales, familiares 

y sociales. 

Las gestantes muchas veces no manifiestan sus problemas por vergüenza y  

temor a que los demás usuarios escuchen, debido a que durante la atención 

la puerta del consultorio permanece abierta, así como también la atención 

que brinda la Trabajadora Social a otros usuarios asegurados que solicitan el 

servicio (niños, Adolecentes, Jóvenes, Adultos y Adultos mayores) en el 

mismo tiempo y espacio en que se brinda la consejería a la gestante. 
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“La dimensión del entorno, está referida a las facilidades que la Institución 

dispone para la mejor prestación de los servicios y que generan valor 

agregado para el usuario a costos razonables y sostenibles. Implica un nivel 

básico de comodidad, ambientación, limpieza, orden, privacidad y el 

elemento de confianza que percibe el usuario por el servicio”  

 (Espinoza Rojas Jorge; 2013:21) 

Según el aporte del autor las instituciones prestadoras del servicio tienen la 

obligación de brindar un servicio de calidad, con  habientes confortables, 

limpios, ordenados, que brinden privacidad a los usuarios, pues para ello el 

usuario pagan por el servicio y su derecho es gozar de una atención con 

calidad y calidez. 

Con referente a lo mencionado anteriormente la gestante C.S.E. de 21 años 

manifiesta: “El consultorio de la Asistenta Social es muy pequeño, yo me 

sentí incomoda porque en el memento que la señorita me estaba 

preguntando datos muy personales, en la oficina habían dos señores que les 

estaba atendiendo la otra Asistenta Social,  a mí me daba vergüenza 

responder lo que me preguntaba la señorita, pues ellos escuchaban todo, yo 

creo que las Asistentas deben tener cada una un consultorio y cuando se 

está atendiendo la puerta debe estar cerrada…” (C.S.E. de 21 años). 

Según la manifestación de la gestante afirma que la oficina de Trabajo Social 

no es apta para brindar un servicio con privacidad  ya que es muy pequeña 

para que las dos Trabajadoras Sociales atiendan a los usuarios.  
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CUADRO N°44 

Distribución de las gestantes atendidas según el grado de satisfacción 

en el tiempo de espera en el consultorio y el tiempo utilizado en la 

atención, área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 

2015. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                  
          Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas en el  área de Trabajo  
            Social, Junio del 2015. 
 

 

GRÁFICO N°44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

Fuente: Cuadro N° 44 
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N° % N° % N° % 

Tiempo de espera 

en el consultorio 
63 51.2 49 39.8 11 8.9 

Tiempo utilizado en 

la atención 
95 77.2 21 17.1 7 5.7 
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En el cuadro y gráfico N° 44 se puede apreciar que  según el grado de 

Satisfacción de las gestantes atendidas en relación al tiempo de espera en el 

consultorio, el 51.2%, de las gestantes atendidas en el área de Trabajo 

Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, están satisfechas con el tiempo 

de espera en el consultorio, el 39.8% de las gestantes atendidas están 

medianamente satisfechas y solo el 8.9%  de las gestantes atendidas están  

insatisfechas; Con respecto al tiempo utilizado en la atención, se observa 

que el 77.2%, de las gestantes atendidas están satisfechas con el tiempo 

que utilizan las Trabajadoras Sociales para la atención, el 17.1% de las 

gestantes atendidas están medianamente satisfechas y solo el 5.7%  de las 

gestantes atendidas están  insatisfechas. 

Con respecto  al tiempo de espera en el consultorio, de los datos obtenidos 

se deduce  que las gestantes atendidas están satisfechas con el tiempo de 

espera  en el consultorio, pues comprenden que no siempre las 

Trabajadoras Sociales atienden con rapidez por la gran demanda de 

usuarios que solicitan el servicio para resolver sus problemas, dudas e 

interrogantes. 

Las gestantes que son continuadoras, es decir  gestantes que asisten por 

segunda o tercera vez al consultorio comprenden a las Trabajadoras 

Sociales, porque saben que los problemas de los usuarios que solicitan el 

servicio son complejos y demandan de mayor tiempo para solucionarlo, ya 

que las Trabajadoras Sociales tienen que realizar gestiones y 

coordinaciones con otras áreas o con las autoridades del Centro Asistencial. 

“El objetivo de los servicios de salud es personalizar la atención de salud de 

acuerdo a las necesidades de la persona y de su entorno humano, deseos y 

circunstancias propias de cada momento en que el paciente utiliza los 

servicios de salud, moldeando los servicios de acuerdo a las necesidades y 

expectativas del paciente”.  

(Dueñas Araque Oscar; 1999:81) 
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Para el Autor el objetivo de las instituciones prestadoras de servicio de salud 

es personalizar la atención de acuerdo a las necesidades y expectativas  de 

los usuarios, es decir los profesionales de la salud tienen que establecer 

estrategias que permiten brindar un servicio personalizado con calidad y 

calidez. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la gestante  A.G.R  de  25 años, 

manifiesta: “Estoy satisfecha con el tiempo que espere para que me atienda 

la Asistenta Social, pues ella es la única que se toma el tiempo de escuchar 

los problemas por lo que uno está pasando y nos aconseja que se debe 

hacer, pero a pesar de eso, ella trata de atenderlos lo más rápido posible a 

los que se encuentran esperándolo…” (A.G.R  de  25 años). 

En el testimonio mencionado anteriormente, la gestante  aclara que se 

encuentra satisfecha con el tiempo de espera en el consultorio, pues 

comprende  que las Trabajadoras Sociales hacen uso de un tiempo 

adecuado en la atención. 

Con respecto al  tiempo utilizado en la atención, de los datos observados se 

deduce que la mayor parte de las gestantes atendidas están satisfechas con 

el tiempo que utilizan las Trabajadoras Sociales para la atención, es decir a 

cumplido con sus expectativas ya que les ha permitido expresar sus 

sentimientos, manifestar sus problemas y obtener algún tipo de solución a 

sus problemas 

De acuerdo a la entrevista realizada, las gestantes afirman que el tiempo 

utilizado para la atención es adecuado, ya que las Trabajadoras Sociales 

disponen de  tiempo suficiente para  registran  los datos de las usuarias  en 

una ficha social e identificar los problemas personales, familiares, sociales e 

institucionales, para  escuchar, comprender,   observar  las  expresiones 

verbales y no verbales de las usuarias y  para brindar alternativas de 

solución para sus problemas(la atención tiene una duración máxima de 20 a 

30 minutos). 
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El autor Donavedian, Avedis (1990), señala que: “En los campos de salud, 

se pretende ofrece una gama de servicios seguros, eficaces y que cubren 

las necesidades y los deseos del cliente. Para el cliente, la calidad depende 

principalmente de su interacción con el profesional de salud, de atributos 

tales como, el tiempo de espera, el tiempo utilizado en la consulta, la 

accesibilidad de la atención y como lo más básico, de que obtenga el 

servicio que procura”. 

(Donavedian, Avedis, 1990, 166) 

Según el aporte del autor las Instituciones de la salud tratan de ofrecer un 

servicio de calidad, pero depende de la interacción que tiene el profesional 

de la salud con el usuario, es decir las particularidades que utiliza para 

brindar la atención como la atención en el horario programado, tiempo que 

se utiliza para la atención, etc.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la gestante  C.A.R  de  34 años, 

manifiesta: “Yo estoy satisfecha con la atención de la Asistenta Social, pues 

yo estuve bastante tiempo allí porque tenía un problema familiar y lo estaba 

contando todo lo que me había pasado,  ella me dio muchos consejos que 

me ayudaron bastante, porque salí con otro ánimo y con ganas de luchar en 

la vida…” (C.A.R  de  34 años). 

Según el testimonio presentado la gestante afirma que la atención brindada 

en el área de Trabajo Social cumplió con sus expectativas ya que tuvo el 

tiempo disponible para manifestar todos sus problemas y necesidades, así 

como encontrar algún tipo de solución. 
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CUADRO N°45 

Distribución de las gestantes atendidas según el Grado de satisfacción 

en la comodidad durante la atención y Calidad de servicio en el trato 

amable brindado durante la atención, área de Trabajo Social del 

Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN Y 
CALIDAD DE SERVICIO 

TOTAL 

N° % 

Grado de Satisfacción 

en relación a la 
comodidad durante la 

atención. 

Satisfecha 26 21.1 

Medianamente  
Satisfecha 

57 46.3 

Insatisfecha 40 32.5 

Calidad de servicio en 

relación al trato amable 
brindado durante la 

atención. 

SI 123 100 

NO 0 0 

                   

             Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas en el  área de       
                 Trabajo Social, Junio del 2015. 
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GRÁFICO N°45 

 

              Fuente: Cuadro N° 45 

 

En el cuadro y gráfico N° 45 se puede apreciar que según el  grado de 

satisfacción de las gestantes atendidas en relación a la comodidad brindada 

durante la atención, el 46.3%, de las gestantes atendidas en el área de 

Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, están medianamente 

satisfechas con la comodidad que brindan  las Trabajadoras Sociales 

durante la atención, el 32.5% de las gestantes atendidas están insatisfechas 

y solo el 21.1%  de las gestantes atendidas están  satisfechas; Con respecto 

a la calidad de servicio en relación al trato amable brindado durante la 

atención se observa que el 100%, de las gestantes atendidas consideran 

que las Trabajadoras Sociales les han tratado con  paciencia, respeto,  y 

amabilidad durante la atención.  

Con respecto al grado de satisfacción de las gestantes atendidas en relación 

a la comodidad brindada durante la atención, de los datos obtenidos se 
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deduce que  la mayor parte de las gestantes atendidas está medianamente 

satisfecha con la comodidad que brindaron las Trabajadoras Sociales 

durante la atención, es decir las gestantes no gozaron plenamente de 

comodidad, pues consideran que la oficina de Trabajo Social necesita ser  

equipada con mobiliario apropiado y suficiente  para la atención. 

El autor Donabedian (1990), refiere que la persona u organización bajo 

cuyos auspicios se proporciona la atención es responsable de contar con los 

recursos necesarios para instrumentar las decisiones con un cierto grado de 

comodidad. 

“Comodidad se entiende como todas aquellas características del lugar de la 

prestación de los servicios que hacen a la atención a la salud conveniente, 

confortable, agradable, privada y, hasta cierto punto, deseable” 

(Donabedian,  Evadís; 1990; 41) 

 

El autor hace referencia de que las Instituciones de salud son los 

responsables de contar con recursos, equipos necesarios para la prestación 

de  servicio, es decir si la institución carece de recursos  y de equipo 

adecuados  debe gestionar e implementar con el fin de brindar un servicio de 

calidad y cumplir con las expectativas de los usuarios que es (gozar de 

comodidad y  privacidad durante la atención). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la gestante  A.V.J  de  16 años, 

manifiesta: “No estoy muy satisfecha con la atención que  recibí en la oficina 

de la Asistenta Social, porque durante la atención, mi mamá estaba sentada 

a lado mío y la otra Asistenta social lo hizo que se pare para que le del 

asiento a otra señora que lo estaba atendiendo, en los otros consultorios nos 

han hecho eso…” (A.V.J  de  16 años). 

El autor Lain Estralgo, Pedro considera que es importante la comodidad del 

usuario durante la atención. 
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 “Los usuarios deben sentirse cómodos durante su permanencia en el 

servicio de salud, por todas las personas que interactúan con él. En todo 

momento el personal debe mostrar una actitud de atención, interés por 

servir, respeto y amabilidad para que el usuario se sienta a gusto y con 

deseos de regresar”. 

(Lain Estralgo, Pedro 1999: 37). 

Según el aporte del autor, los usuarios deben gozar de comodidad durante la 

atención y para ello los profesionales de la salud deben mostrar respeto y 

amabilidad con el fin de que los usuarios se sientan satisfechos con la 

atención  y opten solicitar nuevamente el servicio. 

Con respecto a la calidad de servicio en relación al trato amable brindado 

durante la atención, de los datos obtenidos se observa que todas las 

gestantes atendidas afirman que las Trabajadoras Sociales les han tratado 

con  paciencia, respeto,  y amabilidad durante la atención. 

La atención que brindan las Trabajadoras Sociales está basada en una 

atención humanizada, pues valoran a las usuarias como seres humanos, 

reconoce sus derechos y deberes, actúan con veracidad, trasmiten 

confianza, demuestran que saben y que puede realizar una buena 

intervención profesional, sirven con amabilidad y cordialidad, dan lo mejor de 

sí y se esfuerzan en brindar un buen servicio. 

Para brindar un servicio de calidad las Trabajadoras Sociales comprenden a 

las usuarias sus forma de pensar y sentir, la forma de  percibir  sus  

problemas y necesidades y en base a ello realizan la intervención 

profesional, superando los obstáculos surgidos durante la solución  de los 

problemas (autoridades que no les  interesa la salud de los pacientes, 

profesionales de la salud que no están dispuesto a trabajar en equipo, 

insuficiente cobertura de servicio  en las diferentes áreas, recursos no 

disponibles para intervenir en la solución de los problemas.) 

“Humanizar significa hacerla digna de la persona humana, es decir, 

coherente con los valores que percibe como peculiares e inalienables. Y 

podríamos decir que valor es todo lo que permite dar un significado a la 
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existencia humana, todo lo que permite ser verdadero hombre. Las cosas 

adquieren valor en la medida en que se inserta en ese proceso de 

humanización del hombre”. 

(Fitzpatrick R; 1988:101) 

 

Analizando el aporte del autor Humanizar significa hacer humano, familiar y 

afable a alguien, comprensivo, sensible a las desgracias ajenas. 

Las instituciones de salud deben brindar una atención segura,  

personalizada, respetuosa de los valores, creencias y costumbres de los 

usuarios. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la gestante  C. H. de  20 años, 

manifiesta: “La Asistenta Social ha sido muy amble conmigo, siempre 

cuando tengo alguna duda yo voy para que me explique, ella nunca se a 

negado en hacerlo, al contrario a veces me ayudo a resolver las dificul tades 

que he tenido para atenderme…” (C.H  de  20 años). 

Con respecto al testimonio  mencionado anteriormente, la gestante afirma 

que las Trabajadoras Sociales brindan un trato amable  y siempre  están 

dispuestas apoyarlas. 

“El personal de salud debe aplicar las normas de cortesía, amabilidad, 

respetando sus creencias ideológicas, religiosas y políticas, sin ningún tipo 

de discriminación de raza, sexo, procedencia, clases sociales o 

discapacidades físicas o mentales”. 

(Donabedian, Avedís; 1990:104). 

Según el autor los profesionales de la salud tienen el deber de brindar un 

servicio individualizado, respetando  sus creencias, costumbres, religiones, 

ideologías, raza, sexo, condición social de los usuarios. 

El trato adecuado a los usuarios es un aspecto clave de la atención en los 

establecimientos de salud, pues contribuye a brindar una atención 

personalizada (respetando las características individuales de la persona). 
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CUADRO N°46 

Distribución de las gestantes atendidas según la calidad de servicio en 

la empatía y agrado mostrado durante la atención y la confianza en las 

profesionales, área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – 

EsSalud, 2015. 

 

 
                     

 
 
 

 
 

 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas en el  área de  
                  Trabajo Social, Junio del 2015. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

TOTAL 

SI NO 

N° % N° % 

Empatía y agrado que muestran  las 

profesionales durante la atención. 
123 100 0 0 

Confianza que tienen las  gestantes 

en las profesionales. 
121 98.4 2 1.6 
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GRÁFICO N°46 

 

                                     Fuente: Cuadro N° 46 

 

En el cuadro y gráfico N° 46 se puede apreciar que según la calidad de 

servicio en relación a la empatía y agrado que muestran las profesionales 

durante  la atención, el 100%, de las gestantes atendidas en el área de 

Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, consideran que las 

Trabajadoras Sociales muestran empatía y agrado durante la atención; con 

respecto a la confianza que tienen las gestantes en las profesionales se 

observa que el 98%, de las gestantes atendidas, tienen confianza en las 

Trabajadoras Sociales y solo el 2% de las gestantes atendidas no tienen 

confianza en las Trabajadoras Sociales. 

Con respecto a la empatía y agrado que muestran las profesionales durante  

la atención, de los datos obtenidos se observa que las gestantes atendidas 

consideran que las Trabajadoras Sociales muestran empatía y agrado 

durante la atención, es decir las Trabajadoras Sociales comprende los 

sentimientos, actitudes, emociones  de las usuarias. 
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Durante la atención la Trabajadoras Sociales comprenden a las usuarias, 

evitan juzgar sus acciones o comportamiento, tratan de orientar e incentiva a 

adoptar actitudes positivas (Seguridad y confianza en sí misma) que 

contribuyen a resolver sus problemas y alcanzar un bienestar físico, 

psicológico y social. 

 “La empatía es la capacidad de comunicar a las personas que 

comprendemos como piensa y siente, es decir la empatía va más allá  de la 

compasión (comprensión pasiva) a la hora de trasmitir una disposición a 

“entrar con imaginación en la vida interior de otra persona”. 

(Kadushin; 1990: 99) 

Para el Autor la empatía es la capacidad que tiene el ser humano para 

comprender los sentimientos de los demás y  ponerse en su lugar. 

De acuerdo al aporte del autor, la gestante  F.A.C de  20 años, manifiesta: 

“Yo fui a la Asistenta Social para que me ayude a solucionar el problema que 

tenía para atenderme, ella comprendió la desesperación que tenía por 

atenderme con el ginecólogo porque mi bebe no se movía, ella me ayudo a 

solucionar mi problema e hizo que me atendieran de inmediato...” (F.A.C de  

20 años). 

Con respecto al testimonio, se presenta la siguiente cita bibliográfica que 

brinda los autores Zeithman V., Parasuraman A. & Bitner L.; (1993) sobre 

Empatía.  

“La empatía es brindar a los clientes atención individualizada y cuidadosa”.  

(Zeithman V., Parasuraman A. y Bitner L.; 1993:168) 

 

Para el Autor en el campo de la salud, la empatía consiste en que los 

profesionales de la salud brinden un servicio personalizado a los usuarios, 

donde se respete los sentimientos, pensamientos  y su dignidad como 

persona. 
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Con respecto a la confianza que tienen las gestantes en las profesionales, 

de los datos obtenidos se puede deducir que la mayor parte de las gestantes 

tienen confianza en las Trabajadoras Sociales, pues consideran  que son 

profesionales que  da lo mejor de sí  para brindar un servicio con calidad y 

calidez. 

Las usuarias recurre  a las Trabajadoras Sociales porque son las únicas 

profesionales que velan por su bienestar físico, psicológico y social, los 

demás profesionales  de la salud no les hacen caso, no les atienden, 

trasgreden sus derechos y solo brindan solución al problema de salud, más 

no los problemas personales, familiares, sociales, que muchas veces son las 

causantes de los problemas de salud del paciente. 

“El ganar la confianza de los usuarios no implica ningún tipo de acción 

demagógica cuando se apoya en la lealtad, claridad y sentido de servicio, 

puesto que se trata, simplemente de establecer relaciones de simpatía y de 

confianza con la gente, ofreciendo la calidez como persona y testimoniando 

el interés por los demás. 

Hay que saber buscar, encontrar la cara buena de las cosas y sacar partido 

de ello. Ver el lado positivo en el comportamiento ajeno, en vez de 

propender a criticar y a expresar juicios condenatorios”. 

(Aramayo R. Roberto; 2006:43) 

 

Según el Autor ganarse la confianza del usuario es establecer una buena 

relación, donde se muestre simpatía, confianza, interés por ayudar, para ello 

se debe evitar hacer críticas a las acciones de los usuarios ya que solo 

generara que el usuario no confié en el profesional que presta el servicio. 

Como manifiesta la gestante  E.C.A de  18 años, “Yo confió en la Asistenta 

Social porque ella es la única que me hace caso, me ayuda, me comprende, 

me da consejos para solucionar los problemas familiares que tengo...” 

(E.C.A de  18 años). 

Según el testimonio, se puede decir que las gestantes confían en las 

Trabajadoras Sociales porque realizan una eficaz intervención profesional.  
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CUADRO N°47 

Distribución de las gestantes atendidas según la calidad de servicio en 

la información brindada sobre Prestaciones Económicas de Salud y el  

interés y compromiso para resolver los problemas, área de Trabajo 

Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

 

              
        

 
 
 

 
 

 
 
 
 

                        Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas en  
 

                        el  área de Trabajo Social, Junio del 2015. 
 
 

GRÁFICO N°47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Cuadro N° 47 

CALIDAD DE SERVICIO  

TOTAL 

SI NO 

N° % N° % 

Información oportuna 
brindada sobre Prestaciones 

Económicas de Salud. 

103 83.7 20 16.3 

Interés y compromiso de las 
profesionales para resolver 

los problemas. 

117 95.1 6 4.9 
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En el cuadro y gráfico N° 47 se puede apreciar que según la calidad de 

servicio en relación a la información oportuna brindada sobre Prestaciones 

Económicas de Salud, el 83.7% de las gestantes atendidas en el área de 

Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, recibieron información 

oportuna sobre prestaciones económicas de salud y solo el 16.3% de las 

gestantes atendidas no recibieron información oportuna sobre prestaciones 

económicas de salud; con respecto al interés y compromiso de las 

profesionales para resolver los problemas se observa que el 95%, de las 

gestantes atendidas consideran que las Trabajadoras Sociales mostraron 

interés y compromiso en resolver sus problemas y necesidades  y el 5% de 

las gestantes atendidas consideran que las Trabajadoras Sociales no 

mostraron interés y compromiso en resolver sus problemas y necesidades. 

Con respecto a la información oportuna brindada sobre Prestaciones 

Económicas de Salud, de los datos obtenidos se observa que la mayor parte 

de las gestantes ha recibido información oportuna sobre prestaciones 

económicas de salud (Subsidio por maternidad, subsidio por lactancia, 

subsidio por incapacidad  temporal para el trabajo, aseguramiento del recién 

nacido, vigencia del seguro, derechos para las aseguradas gestantes). 

Durante la atención, las Trabajadoras Sociales verifican en el sistema la 

vigencia del seguro de las gestantes, si el seguro no cubre su atención como 

gestante, las Trabajadoras Sociales informan a las usuarias que  deben 

atenderse  en un hospital del Estado o en una clínica particular, ya que el 

seguro no cubre la atención por el motivo de que  las usuarias salieron 

embarazada antes de que el titular del seguro tenga contacto laboral con la 

empresa o por los pocos meses de aportación al seguro. 

Las Trabajadoras Sociales también brindan información sobre el subsidio por 

maternidad a las gestantes que laboran, pues informan sobre  los requisitos, 

trámites a seguir para hacer uso de su  derecho de  3 meses de licencia por 

maternidad (45 días antes de la fecha probable del parto y 45 días después 

del parto) y la remuneración de los tres meses de licencia, para ello las 

Trabajadoras Sociales enfatizan a las gestantes  que tienen que conseguir 

una cita con el ginecólogo una semana antes de los 45 días que inicia su 
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licencia para que el doctor haga entrega de su descanso medico por 

maternidad y ellas puedan ingresar el documento a la empresa donde 

laboran. 

En los dos últimos  meses de gestación las Trabajadoras Sociales informan 

a todas las gestantes sobre los requisitos y trámites a seguir para asegurar 

al recién nacido y para el cobro de lactancia. 

“El usuario externo debe recibir, comprender y aceptar la información que se 

le brinda acerca de los procedimientos, diagnóstico y tratamiento referidos a 

su caso”. 

(Ruiz Olalla, C; 2001:88) 

Analizando el aporte del autor, los profesionales de la salud debe brindar  

información de forma clara y precisa para que los usuarios puedan 

comprender y seguir las indicaciones acorde con las explicaciones 

brindadas. 

Como manifiesta la gestante  F.S.M de  24 años: “Yo pase consulta con la 

Asistenta  Social para que me explique qué debo hacer para sacar mi 

permiso por maternidad, la empresa donde trabajo me han dicho que tengo 

que pedir en el seguro mi descanso por maternidad, yo no sabía quién me 

iba a entregar pero la Asistenta Social me ha dicho que tengo que pedir un 

adicional al ginecólogo para que me de mi licencia, también me ha 

entregado un papel donde están todos los requisitos y trámites que tengo 

que hacer para cobrar la lactancia y asegurar a mi bebe cuando nazca ...” 

(F.S.M de  24años). 

En relación a la manifestación de la gestante, se presenta la siguiente cita 

bibliográfica. 

La comunicación verbal se divide en: Expresiva que abarca la palabra y la 

escritura; y receptiva que consiste en leer y escuchar. El lenguaje es el 

instrumento de comunicación más importante que el hombre posee. 

(Quintero, Ángela; 1997:107) 
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Según el presente autor la comunicación es fundamental en la prestación de 

servicio, pues los profesionales de la salud utilizan la comunicación verbal 

para brindar información a los usuarios, ya que explican los procedimientos e 

indicaciones médicas y hacen entrega de un folleto informativo sobre los 

trámites a realizar o las indicaciones médicas a seguir, dependiendo del área 

de salud. 

Con respecto al interés y compromiso de las profesionales para resolver los 

problemas, de los datos obtenidos se observa que la mayor parte de las 

gestantes atendidas consideran que las Trabajadoras Sociales muestran 

interés y compromiso en resolver sus problemas y necesidades, es decir 

desde que la usuaria asiste al consultorio, las Trabajadoras Sociales 

muestran interés en ayudarlos, pues atienden con amabilidad y brindan 

confianza para que las usuarias manifiesten sus problemas, la forma como 

perciben el problema en el que están sumergidas, los intentos que han 

realizado para solucionar su problema, las expectativas que tienen en 

encontrar una posible solución, el compromiso e interés que tienen en 

participar de la solución de su problema, de acuerdo a ello las Trabajadoras 

Sociales evalúan la magnitud de índole  del problema e intervienen 

brindando una consejería u orientación o tienen que realizar algunas 

gestiones con las diferentes áreas encargadas de llevar el control prenatal 

para solucionar el problema. 

“El Trabajador Social se interesa por los proyectos del usuario, por sus 

problemas, por sus deseos, por los esfuerzos acometidos por él para 

realizarlos”. 

 (Hernández Aristu; 1990:38) 

De acuerdo al aporte del autor, las Trabajadoras Sociales se interesan por 

los problemas de las usuarias cuando observan que ellas hacen lo imposible  

por solucionarlos. 
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De acuerdo al aporte del autor, la gestante  B.B.L. de  38 años, manifiesta 

que: “Para mí la Asistenta Social si muestra interés por atenderme, pues me 

informa y busca la forma de ayudarme para que me atienda oportunamente 

en los diferentes consultorios donde asisto para mi control prenatal...” (B.B.L 

de  38 años). 

En base al testimonio mencionado anteriormente, se presenta la siguiente 

cita bibliográfica. 

“La iniciación de una solución nueva para un problema o la innovación es 

una dimensión clave de la destreza de la Trabajadora Social”. 

(Perlman, Helen; 1965:35) 

Para la autora, las Trabajadoras Sociales desarrollan sus destrezas para  

buscar soluciones innovadoras  a  los diferentes problemas de los usuarios, 

pues tiene que desarrollar la habilidad para gestionar y movilizar recursos, 

establecer alianzas estratégicas con otras instituciones que persiguen  los 

mismos fines, la forma como va intervenir para promover un cambio en la 

situación problema. 
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CUADRO N°48 

Distribución de las gestantes atendidas según la Calidad de servicio   

en las alternativas de solución brindadas para resolver los problemas 

de índole Institucional y Grado de satisfacción en el  trato amable y 

cordial brindado durante la atención, área de Trabajo Social del 

Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

 

              
        

 
 
 

 
 

 
 
 

 
            
 
               
 
                                                

                                   
 
 
 
                   
 
 

                     Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas en el  área  
 

             de Trabajo Social, Junio del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE SERVICIO Y GRADO DE 

SATISFACCIÓN. 

TOTAL 

N° % 

Calidad de servicio en 

las alternativas de 

solución brindadas para 

resolver los problemas 

de índole Institucional. 

SI 86 69.9 

NO 37 30.1 

Grado de satisfacción 

con el trato amable y 

cordial brindado durante 

la atención. 

Satisfecha 110 89.4 

Medianamente  

Satisfecha 
13 10.6 

Insatisfecha 0 0 
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GRÁFICO N°48 

 

                                                                   Fuente: Cuadro N° 48 

 

En el cuadro y gráfico N° 48 se observa que según la calidad de servicio en 

relación a  las alternativas de solución brindadas para resolver los problemas 

de índole Institucional, el 70% de las gestantes atendidas en el área de 

Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, afirman que las 

Trabajadoras Sociales brindaron alternativas de solución para resolver sus 

problemas institucionales, mientras que el  30% de las gestantes atendidas 

afirman que las Trabajadoras Sociales no brindaron alternativas de solución 

para resolver sus problemas institucionales; con respecto al grado de 

satisfacción en relación al trato amable y cordial brindado durante la 

atención, se observa que  el 89.4%, de las gestantes atendidas están 
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satisfechas con el trato amable y cordial que brindan las Trabajadoras 

Sociales durante la atención y el 10.6% de las gestantes atendidas están 

medianamente satisfechas.  

Según la calidad de servicio en relación a  las alternativas de solución 

brindadas para resolver los problemas de índole institucional, de los datos 

obtenidos se observa  que la mayor parte de las gestantes atendidas afirman 

que las Trabajadoras Sociales brindaron alternativas de solución para 

resolver los problemas que tuvieron en la institución y que no les permitieron 

atenderse oportunamente. 

Las gestantes son un grupo vulnerable que necesita tener un control de 

salud permanente por las diversas áreas (Enfermería, Obstetricia, 

Ginecología,  Nutrición, Odontología, Psicología y Trabajo Social), pues 

durante los nueve meses de gestación los profesionales de la salud de las 

áreas ya mencionadas hacen un control permanente, pero el problema que 

más tienen las gestantes para atenderse oportunamente es que los 

consultorios siempre están llenos y las citas que brinda Admisión son para 

dos a tres meses, esto genera estrés y ansiedad en las gestantes, pues ellas 

necesitan saber la salud de su bebe. Es allí donde las Trabajadoras Sociales 

intervienen como mediadoras entre las gestantes y  los profesionales de la 

salud, pues realizan gestiones con las diferentes áreas encargadas del 

control prenatal, así como también con el área de admisión, jefatura de 

Medicina o en la dirección, con el fin de lograr que las gestantes sean 

atendidas oportunamente, pues hay casos de gestantes que son de alto 

riesgo y no tienen citas para la fecha programada por el Ginecólogo, sino 

semanas o meses después. 

Si las Trabajadoras Sociales no intervinieran en la solución de los problemas 

o dificultades surgidos en la Institución, las gestantes no conseguirían 

atenderse oportunamente(probablemente habría muertes maternas y 

perinatal por no tratar a tiempo los riesgos físicos  y psicosociales) ya que 

los demás profesionales solo se encargan de solucionar los problemas  de 

salud  y no las dificultades que tienen las usuarias para acceder a una cita 
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médica, pues la atención es tan mecanizado que no les importa trasgredir 

sus derechos del paciente. 

“En el campo de la salud la intervención del Trabajo Social aborda el 

proceso salud-enfermedad desde una perspectiva multidisciplinaria e 

integral; es decir, desde un enfoque biopsicosocial, objetivando en 

necesidades y problemas sociales, pugnando por una salud completa de los 

individuos, por lo que su accionar se orienta a la investigación sociomédica, 

lo que permite conocer los aspectos que inciden en el proceso salud-

enfermedad, la gestión y administración de los servicios de Trabajo Social de 

las diferentes unidades operativas, así como en acciones de educación y 

organización social a fin de que el paciente, la familia y la comunidad 

participen en proyectos tendientes a la prevención, tratamiento y 

rehabilitación de la enfermedad”. 

(Franco Alejandre, Diana; 2005:10) 

De acuerdo al aporte de la autora el Trabajador Social realiza un aporte 

fundamental en el campo de la salud que es la identificación de  los factores 

que causas las enfermedades y sus consecuencias sociales, mediante el 

control y la eliminación de los obstáculos que impiden  y dificultan lograr  los 

objetivos de la salud y la utilización de los servicios con el fin de lograr el 

máximo bienestar físico, psicológico y social de los usuarios. 

De acuerdo al aporte del autor, la gestante  S.P.F de  23 años, manifiesta 

que: “La Asistenta Social me ayudado a sacar un adicional para que me 

saquen la última ecografía pues necesito saber cómo está la posición de mi 

bebe, el ginecólogo me ha dicho que todo depende de la última ecografía, en 

admisión me han dado cita para el siguiente mes, ósea después de la fecha 

probable de mi parto y gracias a la Asistenta Socia el doctor me ha sacado la 

ecografía el mismo día, ahora sé que mi parto es normal, pues estoy más 

tranquila porque solo tengo que esperar las contracciones e ingresar por 

emergencia…” (S.P.F de  23 años). 
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En base al testimonio mencionado anteriormente se presenta la siguiente 

cita bibliográfica. 

“La intervención profesional tiene lugar a partir de una demanda o pedido de 

ayuda realizado tanto por una persona como por una institución. Todo 

pedido de ayuda, de asesoramiento incluye “la evidencia de un problema o  

situación adversa, una interpretación respecto del problema y un pedido de 

solución”.  

(Ruiz Rojas, Ana Isabel; 1991:28) 

En base al aporte de la autora, la intervención profesional del Trabajador 

Social en el campo de la salud se encarga  identificar las necesidades y 

problemas de los usuarios, brindar alternativas de solución, capacitar e 

incentivar a los usuarios adoptar actitudes positivas que contribuyan a la 

solución de sus problemas. 

Con respecto al grado de satisfacción en relación al trato amable y cordial 

brindado durante la atención, de los datos obtenidos se deduce que la 

mayoría de las gestantes atendidas están satisfechas con el trato amable y 

cordial que brindan las Trabajadoras Sociales durante la atención,  ya que 

ha cumplido con sus expectativas.  

Las Gestantes atendidas están satisfechas con el trato brindado porque las 

Trabajadoras Sociales inician la atención brindando un  saludo cordial, la 

amabilidad que muestran al momento de realizar las preguntas, la utilización 

de palabras claras y precisas para brindar la consejería u orientación, esto 

ha permitido que las gestantes tengan más confianza de sí mismas y en las 

profesionales que intervendrán para solucionar sus problemas. 

 “Una persona amable es aquella que por su actitud afable, complaciente y 

afectuosa es digna de ser respetada por que también respeta al otro. La 

amabilidad es la manera más sencilla, delicada y tierna de tratar al otro, libre 

de exclusivismos. Es entonces cuando la amabilidad se convierte en una 

constante porque el comportarse de manera complaciente y afectuosa con 

los demás, sentir su felicidad, es lo mismo que sentir la propia dicha y 
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alegría compartida. Ser amable llega a ser algo así como una necesidad 

biológica del espíritu. Esto se manifiesta al saludarlo con amabilidad y 

presentarse por su nombre”. 

(Ibarra Cerón, María; 2006:81) 

Para el autor, la amabilidad es tratar a una persona de forma delicada, 

sencilla, afectuosa, noble sin exclusividades, hacerla sentir bien, aceptada y 

comprendida. 

De acuerdo al aporte del autor, la gestante  R.A.S de  29 años, manifiesta 

que: “La Asistenta Social es amable, yo lo considero como una persona 

humana, no es como las enfermeras, los doctores que te tratan mal cuando 

le preguntas algo…” (R.A.S de 29 años). 

En relación al testimonio citado, Fernández T. (2005) afirma que la 

capacidad del profesional para brindar el servicio contempla: 

“Los Trabajadores Sociales deben prestar la mejor atención posible a todas 

aquellas personas que soliciten su apoyo profesional” 

(Fernández García, Tomás; 2005: 49) 

Los Trabajadores Sociales tienen el deber de brindar un trato digno a los 

usuarios, pues ellos solicitan el servicio para expresar sus problemas, 

sentimientos, por lo tanto merecen ser escuchados, respetados, 

comprendidos, aceptados, para que se sienta seguro de sí mismo, seguro de 

establecer un cambio y alcanzar su desarrollo personal. 
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CUADRO N°49 

Distribución de las gestantes atendidas según el Grado de satisfacción 

en  las alternativas de solución  brindadas para resolver los problemas 

de índole Institucional y  Calidad de servicio en la eficaz orientación y 

consejería, área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 

2015. 

 

              
        

 
 
 

 
 

 
 
 

 
            
 
               
                                    
 
                                     
 
 
              Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas en el  área  
                     de Trabajo Social, Junio del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de satisfacción y Calidad de 

Servicio. 

TOTAL 

N° % 

Grado de satisfacción con 

a las alternativas de 

solución  brindadas para 

resolver los problemas de 

índole Institucional. 

Satisfecha 57 46.3 

Medianamente  

Satisfecha 
38 30.9 

Insatisfecha 28 22.8 

Calidad de servicio en 

relación la eficaz 

orientación y consejería 

brindada. 

SI 110 89.4 

NO 13 10.6 
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GRÁFICO N°49 

 

                                                               Fuente: Cuadro N° 49 

 

En el cuadro y gráfico N° 49 se observa que según el Grado de satisfacción 

en relación a las alternativas de solución brindadas para resolver los 

problemas de índole institucional, el 46.3%, de las gestantes atendidas en el 

área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, están 

satisfechas con las alternativas de solución brindadas para resolver los 

problemas de índole institucional, el 30.9% de las gestantes atendidas esta 

medianamente satisfechas, mientras que el 22.8% de las gestantes 

atendidas están insatisfechas. Con respecto a la calidad de servicio en 

relación a la eficaz orientación y consejería, se observa que el 89%, de las 

gestantes atendidas consideran  que las Trabajadoras Sociales  realizan una 

eficaz consejería y orientación, mientras el 11% de las gestantes atendidas 
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consideran  que las Trabajadoras Sociales  no realizan una eficaz consejería 

y orientación. 

Según el Grado de satisfacción en relación a las alternativas de solución 

brindadas para resolver los problemas de índole institucional, de acuerdo a 

los datos obtenidos se deduce que la mayor parte de  las gestantes están 

satisfechas con las alternativas de solución brindadas para resolver los 

problemas de índole institucional, es decir las alternativas brindadas ayudo a 

las usuarias atenderse oportunamente. 

Las gestantes se encuentran satisfechas con el servicio brindado porque las 

Trabajadoras Sociales siempre brindan algún tipo solución a los problemas 

surgidos en la institución (citas médicas inaccesibles, bloqueo del sistema 

por no asistir a una cita), pues informan a las gestantes  el  nombre del 

médico, horario de turno y como conseguir la cita médica (adicional), así 

como también realizan algunas gestiones con las áreas encargada de llevar 

el control prenatal, en caso que el profesional no atienda oportunamente a la 

gestante a pesar de ser paciente de alto riesgo que necesita un monitoreo 

permanente.  

Las gestiones que realizan las Trabajadoras Sociales no siempre obtienen 

buenos resultados porque algunos  profesionales no apoyan a la 

intervención profesional, pero las Trabajadoras Sociales tratan de buscar 

otro tipo de solución, como coordina con otro profesional de turno, para ello 

solicita la participación  la gestante para que el profesional realice preguntas, 

observe el estado de salud, evalué y brinde una cita médica (adicional) para 

ser atendida oportunamente. 

“Dentro de los principios básicos que el Trabajador Social debe tomar en 

cuenta es la llamada a la participación activa del cliente, colaborando de 

forma activa en la solución de su problema”. 

(Fernández García, Tomás; 2005:44) 
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En cuanto a la solución de los problemas surgidos en la Institución el 

Trabajador Social debe incentivar al usuario a participar activamente en la 

solución de su problema, en el presente estudio podemos apreciar que las 

Trabajadoras Sociales han motivado satisfactoriamente  a las usuarias, pues 

los datos estadísticos afirman que las gestantes están predispuestas 

acompañar  a las Trabajadoras Sociales para realizar las gestiones 

correspondientes  que facilitaran la solución de sus problema. 

De acuerdo al análisis, la gestante C.U.A de 19 años, manifiesta que: 

“Siempre que vengo atenderme en la oficina de la Asistenta Social, ella 

ayuda a conseguir adicionales para el ginecólogo, pero esta vez que hemos 

ido a pedir un adicional el doctor lo avergonzado a la Asistenta, pues lo dijo 

que no va dar adicionales por que si él quiere lo da y si no da y no está 

obligado a dar adicionales…” (C.U.A de 19 años). 

En la intervención Profesional de Trabajo Social se establece una relación 

entre necesidad social y problema objeto de intervención según afirma 

Bettelheim Charles (1971). 

 

“El punto de partida de la intervención profesional lo constituye la existencia 

de necesidades sociales que requieren alguna forma de atención y el modo 

como el Estado se refiere a esta necesidades. Es decir, el trabajo Social 

define su intervención en el marco complejo y contradictorio en el que se 

relacionan es dos hechos.” 

(Bettelheim Charles; 1971:48) 

 

Analizando el aporte del autor, la intervención del Trabajador Social  se basa 

en la atención de los problemas y necesidades sociales, que de una u otra 

forma necesitan ser atendidos y solucionados, para que el usuario goce de 

un bienestar físico y social. 

Con respecto a la calidad de servicio en relación a la eficaz orientación y 

consejería, de  los datos obtenidos se observa que la mayor parte de las 

gestantes atendidas  consideran  que las Trabajadoras Sociales realizan una 
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eficaz consejería y orientación, es decir la intervención profesional ha 

permitido promover un cambio de la situación problemas y ha logrado el  

bienestar físico, psicológico y social de las gestantes. 

En relación al bienestar psicológico: 37 gestantes manifestaron tener 

problemas de índole personal y familiar (inadecuadas relaciones con su 

pareja e hijos u otros familiares, desconfianza hacia la pareja (celos), 

inadecuada comunicación con la familia, incompatibilidad de caracteres con 

la pareja), para ello las Trabajadoras Sociales brindaron una consejería 

donde motivan, brindan seguridad, alternativas de solución para sus 

problemas  e incentivan adoptar actitudes positivas que deben poner en 

práctica para solucionar sus  problemas(expresar lo que siente en un 

momento oportuno, preguntar las cosas antes de dejarse llevar por la 

intuición o comentarios, ser amiga y madre con los hijos, etc.).  

Otro de los problemas que trataron las Trabajadoras Sociales son  de 

violencia psicológica, pues 11 gestantes afirmaron sufrir de violencia 

psicológica, ya que el esposo les margina y agrede verbalmente, para estos 

casos las Trabajadoras Sociales brindaron una consejería  y  se derivó 

directamente al área de psicología a 4 de los casos y  a los otros 7 los caso 

la Trabajadoras Social saco una cita para el área de Psicología para la fecha 

más próxima. 

Las Trabajadoras Sociales también apoyaron a 3 gestantes que sufren de 

violencia física estando en periodo de gestación, pues motivaron a las 

gestantes a establecer la denuncia y a solicitar apoyo a la familia, porque las 

tres gestantes ocultan la agresión física, en estos casos las Trabajadoras 

Sociales realizaron algunas gestiones para que las gestantes puedan ser 

atendidas en las instituciones encargadas de velar por los derechos de las 

mujeres ( DEMUNA), con el fin de salvaguardar su integridad física y mental 

de la gestantes, puesto que allí recibirán ayuda profesional.  

Durante la atención 37 de las gestantes afirmaron que están llevando un 

embarazo saludable y que a veces tienen algún problema en su centro 

laboral, y la  inaccesibilidad de citas para su control prenatal, pero no le dan 
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mucha importancia porque tienen una cita lejana, pues tienen las 

esperanzas que van a pasar su control prenatal y 23 gestantes son de alto 

riesgo que necesitan un control y monitoreo permanente, pero que 

usualmente tienen dificultad para encontrar citas para el área de 

(ginecología, obstetricia y ecografías), por otro lado 13 gestantes tienen un 

embarazo saludable  y solo  tienen algunas dudas sobre la atención de su 

control prenatal. 

El Autor Gordon Hamilton (1974) define el objetivo de Trabajo Social  como:  

"La intervención del Trabajador Social de casos se caracteriza por 

proporcionar servicios prácticos y consejos, a fin de despertar y conservar 

las energías psicológicas del usuario, hacerlo participar activamente para la 

solución de sus problemas y que para ayudar eficazmente al usuario, es 

preciso saber respetar la personalidad humana: reconocer que cada cual 

tiene el derecho de gobernar su propia vida, de gozar de libertades 

personales y civiles, y buscar la felicidad y las metas espirituales conforme 

con su manera de entender las cosas”. 

 (Gordon Hamilton  1974: 44) 

Según el autor, la intervención profesional con casos se caracteriza por 

brindar consejerías personalizadas donde se respeta la personalidad del 

usuario, reconoce sus habilidades, hace valer sus derechos, evidencia los 

deberes, entiende su forma de pensar, actuar, sentir y fomenta al usuario  a 

ser agente de su propio desarrollo. 

De acuerdo al análisis, la gestante E.G.G de 28 años, manifiesta: “La 

Asistenta Social atiende bien, ella es amble, atenta y siempre está dispuesta 

ayudarme… bueno cuando me atendido me ha dado muchos consejos para 

mejorar la relación con mis hijos y esposo, también me ha resuelto mis 

dudas e interrogantes con respecto al proceso de atención en el seguro…” 

(E.G.G de 28 años) 

En base al testimonio mencionado anteriormente el autor Gordon Hamilton 

(1974: 44) añade: 
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"El Trabajador Social en la intervención debe mirar al solicitante; hablar con 

él; escribir sobre él, sus actitudes, sus necesidades, sus relaciones con otros 

y contigo. Nunca le veas, o pienses en él o escribas sobre él como un “tipo” 

(de categoría)". 

(Gordon Hamilton  1974: 44) 

Según el autor afirma que el Trabajador Social debe establecer una 

comunicación horizontal con el usuario, que le permita expresarse 

libremente para que el Trabajador Social pueda conocer  y comprender sus 

actitudes, sus necesidades y como es la relación  en su entorno. 

 

CUADRO N°50 

Distribución de las gestantes atendidas según el grado de satisfacción 

en la efectiva intervención profesional y en las gestiones realizadas  

para solucionar los problemas de índole institucional, área de Trabajo 

Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 2015. 

 

 

          
 
 

 
 

 
 
 

 
 
            
 
               
                                    
 
                                  
 
 
 
 
 

                            
              Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a las gestantes  atendidas en el  área de   
              Trabajo Social, Junio del 2015. 

 

GRADO DE 
SATISFACCIÓN 

TOTAL 

Satisfecha 
Medianamente 

Satisfecha 
Insatisfecha 

N° % N° % N° % 

Efectiva 

intervención 
profesional. 

65 52.8 50 40.7 8 6.5 

Gestiones 

realizadas  para 
solucionar los 
problemas de 

índole 
institucional. 

49 39.8 46 37.4 28 22.8 



  

 

Bach. Ana Melva Iparraguirre Sánchez 

 266 

GRÁFICO N°50 

 

                                                                  Fuente: Cuadro N° 50 

 

En el cuadro y gráfico N° 45 se observa que  según el Grado de satisfacción 

en relación a la efectiva intervención profesional, el 52.8%, de las gestantes 

atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El Porvenir – EsSalud, 

están satisfechas con la efectiva intervención de las Trabajadoras Sociales, 

el 40.7% de las gestantes atendidas están medianamente satisfechas y solo 

el 6.5% de las gestantes atendidas  están insatisfechas; Con respecto al 

grado de satisfacción en relación  a las gestiones realizadas  para solucionar 

los problemas de índole institucional, se observa que el 39.8%, de las 

gestantes atendidas están satisfechas con las gestiones realizadas por las 

Trabajadoras Sociales para solucionar los problemas de índole institucional, 

el 37.4% de las gestantes atendidas están medianamente satisfechas y solo 

el 22.8% de las gestantes atendidas están insatisfechas. 
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Según el Grado de satisfacción en relación a la efectiva intervención 

profesional, de los datos obtenidos se deduce que la mayor parte de las 

gestantes atendidas  están satisfechas con la efectiva intervención que 

realizan las Trabajadoras Sociales para solucionar sus problemas 

personales, familiares, sociales, pues les ha permitido evitar los riesgos en el 

embarazo. 

Las gestantes afirman que durante la atención las Trabajadoras Sociales 

mostraron su amabilidad, respeto, interés y predisposición para ayudar  a 

solucionar sus problemas personales, familiares, sociales e institucionales, 

pues les brindaron una consejería, orientación donde mostraron una serie de 

alternativas para solucionar sus problemas(formas de establecer buenas 

relaciones  entre padres e hijos y pareja, pautas de crianza, comunicación 

asertiva entre los integrantes de la familia, etc.), así como también realizaron 

algunas gestiones en la institución para su atención oportuna e integral. 

Para las gestantes encontrar algún tipo de solución a sus problemas 

personales, familiares, sociales e institucionales, les ha permitido sentirse 

tranquilas, aliviadas, libres y llevar un embarazo saludable, ya que han 

aprendido a compartir su felicidad con su familia, amistades y compañeros 

de trabajo, pues actualmente  están tratando de llevar una maternidad 

saludable (atendiéndose oportunamente en las diferentes áreas, poniendo 

en práctica los consejos para mejorar la relación con la pareja e hijos, 

realizando oportunamente los trámites en el seguro para hacer valer sus 

derechos). 

Para autora Martínez Román María Asunción (2003), “La intervención 

profesional del Trabajador Social, está orientada a acompañar, ayudar y 

capacitar a las personas en sus procesos vitales para ser responsables, para 

ser libres de elegir y ejercer la participación, así como a facilitar los cambios 

de aquellas situaciones que supongan un obstáculo para el desarrollo 

humano y la justicia social, promoviendo los recursos de la política social, las 

respuestas innovadoras y la creación de recursos no convencionales, 

basados en el potencial solidario de las personas”. 

(Martínez Román, María Asunción; 2003:80)  
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Según la autora, la intervención del Trabajador Social está enfocada en, 

ayudar, orientar, capacitar, brindar alternativas de solución y acompañar al 

usuario para que mediante la elección de alternativas pueda solucionar sus 

problemas y puedan alcanzar plenamente su desarrollo humano. 

De acuerdo al análisis, la gestante R.T.L de 27 años, manifiesta que: “A mis 

8 meses de gestación, yo siempre he pasado por el servicio de la Asistenta 

social para que me ayude a solucionar mis problemas y ella siempre me 

aconsejado que debo hacer, eso me hace sentir más tranquila, libre de 

preocupaciones porque sé que sus consejos me ayudan bastante…” (R.T.L 

de 27 años). 

En relación al testimonio mencionado anteriormente, se presenta la cita 

bibliografía de autor Vela Moscoso Luis (2007), que hace mención a los 

riesgos psicosociales de la gestante. 

“La gestación constituye un periodo de alta demanda fisiológica, en el que se 

ponen a prueba todos los sistemas fisiológicos y psicológicos de la mujer.  

La atención  prenatal busca identificar factores de riesgo en la gestante y  

enfermedades que puedan afectar el transcurso normal del embarazo y la 

salud del recién nacido con el propósito de adelantar acciones preventivas y 

terapéuticas que beneficien la salud materna y perinatal. Si se tiene en 

cuenta que la mortalidad materna y perinatal es un problema de salud 

pública, es prioritario, no sólo el aumento de la cobertura del control prenatal 

en la población, sino una adecuada intervención de los factores de riesgo 

que permita lograr un impacto positivo en la reducción de la morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal”. 

(Vela Moscoso, Luis; 2007:99). 

Analizando el aporte del autor, cuando la mujer está en periodo de gestación 

presenta muchos cambios fisiológicos y psicológicos, pues la mujer se 

vuelve más vulnerable ante los problemas personales, familiares, sociales, 

por ello el control prenatal tiene el objetivo de identificar los riesgos físicos, 

psicosociales, para tratarlos a tiempo y así evitar la mortalidad materna y 
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perinatal, para ello las instituciones de salud deben establecer estrategias 

para ampliar la cobertura de atención de calidad a las gestantes. 

Con respecto al grado de satisfacción en relación  a las gestiones realizadas  

para solucionar los problemas de índole institucional, de acuerdo a los datos 

obtenidos se deduce que la mayor parte de las gestantes atendidas están 

satisfechas y medianamente satisfechas con las gestiones que realizan las 

Trabajadoras Sociales para solucionar sus problemas institucionales. 

Las gestantes consideran que la intervención profesional de las 

Trabajadoras Sociales es fundamental en el control prenatal ya que son las 

únicas profesionales que les han ayudado a solucionar sus problemas de 

índole Institucional, que no les permite atenderse oportunamente, pues las 

Trabajadoras Sociales apoyan a las gestantes a solucionar los problemas de 

inaccesibilidad de citas médicas, mediante algunas  gestiones y 

coordinaciones  que realizan con las diferentes áreas (enfermería, 

ginecología, obstetricia, nutrición,  psicología y admisión), así como también 

orientan e informan a las gestantes sobre los horarios y nombre de los 

profesionales que brindan adicionales para que las gestantes realicen sus 

propias gestiones para atenderse oportunamente. 

Las gestantes consideran que el apoyo que brindan las Trabajadoras 

Sociales, les ha permitido  tratar a tiempo los riegos que presentaron durante 

el embarazo (amenaza de aborto, gestantes de alto riesgo por placenta 

previa, pre-eclamsia, etc.), pues lograron atenderse oportunamente y 

salvaguardar la salud e integridad de su bebe. 

Pero en el caso de gestantes que no son de alto riesgo y tienen dificultades 

para atenderse oportunamente, las Trabajadoras Sociales no realizan 

gestiones en las áreas más solicitadas (ginecología, obstetras), porque los 

profesionales no apoyan  a la intervención profesional, puesto que su criterio 

es que solo se brindan citas médicas (adicionales) a los pacientes en casos 

de gravedad, los demás tienen que esperar la programación de su citas 

médicas que obtuvieron en Admisión. 
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 “La intervención en el Trabajo Social es entendida como la acción 

organizada y desarrollada por los Trabajadores Sociales con las personas, 

grupos y comunidades. Sus objetivos están orientados a superar los 

obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de 

la calidad de vida de la ciudadanía”. 
 

(De Robertis, Cristina; 2003:79) 

Según la Autora, la intervención profesional del Trabajador Social es una 

acción organizada y planificada, que tiene por objetivos, promover el 

desarrollo humano  y mejorar su calidad de vida del usuario y de su familia, 

mediante la solución de una situación problema en el cual se encuentra 

sumergido el usuario. 

De acuerdo al análisis del aporte del autor, la gestante V.S.J de 38 años, 

manifiesta que: “Yo soy gestante de alto riegos porque tengo placenta 

previa, y para atenderme en el consultorio de ginecología y  ecografía he 

tenido muchas dificultades ya que los consultorios siempre están llenos y en 

admisión no dan las citas para fechas lejas, pero siempre he asistido a la 

Asistenta Social para que me ayude a conseguir adicionales para atenderme 

porque los doctores a uno no nos hacen caso…” (V.S.J de 38 años). 

En relación al testimonio de la gestante, se presenta la siguiente cita 

bibliográfica. 

“La atención médica para las mujeres en periodo de gestación, se inicia 

desde el momento de la definición del embarazo hasta el parto. Estas 

consultas se  realizan para detectar riesgos de enfermedad o muerte de la 

madre o el feto”. 

 (Merialdi, Mario; 1999:111) 

Para el autor la atención médica oportuna a las gestantes es de vital 

importancia porque permite identificar y tratar a tiempo los riesgos que se 

presentan en el embarazo. 

 



CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación  se llegó las siguientes 

conclusiones: 

 Las gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir-EsSalud, en cuanto a la calidad del servicio y grado de 

satisfacción, consideran que las Trabajadoras Sociales brindan información 

oportuna (83.7%), muestran interés y compromiso en resolver los 

problemas y dificultades (95.1%), esto influye positivamente en el grado de 

satisfacción de las gestantes atendidas, pues están satisfechas con las 

alternativas de solución facilitadas para resolver los problemas de índole 

Institucional (46.3%), así como la  efectiva intervención que realizan las 

Trabajadoras Sociales (52.8%) para promover el embarazo saludable. 

 
 

 Las gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir-EsSalud, en cuanto al aspecto de estructura de la calidad del 

servicio, consideran que las Trabajadoras Sociales organizan, planifican 

adecuadamente los horarios de atención y realizan un trabajo coordinado 

con el área de Admisión para la entrega de citas en los horarios disponibles, 

esto influye positivamente en el grado de satisfacción de las gestantes 

atendidas al sentir confianza con el servicio brindado, pues están 

satisfechas con la atención oportuna del servicio (74.0%), así como la 

confianza que inspiran las Trabajadoras Sociales (85.4%), al utilizar  un 

tiempo oportuno para la atención (77.2%). 

 

 Las gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir-EsSalud, en cuanto al aspecto del proceso de la calidad del 

servicio, consideran que las Trabajadoras Sociales trasmiten confianza, 

sirven con amabilidad y cordialidad, muestran interés y compromiso en 

resolver los problemas, dudas e interrogantes; esto influye  positivamente 

en el grado de Satisfacción de las gestantes atendidas, pues están 



satisfechas con el trato amable (89.4%) y la confianza que brindan las 

Trabajadoras Sociales (82.9%), al momento de dar alternativas de solución 

para resolver los problemas de índole  personal, familiar y social (69.1%). 

 

 Las gestantes atendidas en el área de Trabajo Social del Policlínico El 

Porvenir-EsSalud, en cuanto al aspecto del resultado de la calidad del 

servicio, consideran que las Trabajadoras Sociales actúan con veracidad, 

demuestran que saben y que puede realizar una buena intervención 

profesional, se esfuerzan por  brindar una eficaz consejería y orientación, 

esto influye positivamente en el grado de satisfacción de las gestantes 

atendidas, pues están satisfechas con el compromiso, fiabilidad y 

amabilidad del servicio (78.9%) y la efectiva intervención 

profesional(52.8%) que realizan la Trabajadoras Sociales para promover la 

maternidad saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES  
 

 

 Las Autoridades del el Centro Asistencial del Policlínico El Porvenir-EsSalud 

deben ampliar la oficina de Trabajo Social con material de construcción 

confortable, con ventilación e iluminación adecuada e implementar con 

mobiliario adecuado y suficiente para la atención de las gestantes.  

 

 Durante la atención las Trabajadoras Sociales del área de Trabajado Social  

del Policlínico El Porvenir-EsSalud deben mantener cerrada la puerta del 

consultorio para brindar un servicio con privacidad, pues deben colocar en la 

puerta un letrero que indique “ocupado” para que los demás usuarios lean y 

esperen a ser atendidos y así evitar que los usuarios piensen que no hay 

atención en el área y realicen sus quejas en dirección. 

 

 Las Autoridades del  Centro Asistencial del Policlínico El Porvenir-EsSalud 

deben respaldar la intervención profesional de las Trabajadoras Sociales que 

son las mediadoras entre los médicos y las gestantes que no pueden 

atenderse oportunamente  por la inaccesibilidad de citas médicas, pues 

durante las gestiones que realizan las Trabajadoras Sociales para conseguir 

una cita médica adicional no tienen el apoyo de los profesionales encargados 

del control prenatal de las gestantes(ginecología, Obstetricia y Ecografía), 

estableciendo mecanismos que permita a las Trabajadoras Sociales tener 

acceso a las citas médicas adicionales del día de las áreas de ginecología, 

Obstetricia y Ecografía, con el fin de lograr que las gestantes de alto riesgo 

sean atendidas oportunamente en su control prenatal. 

 

 

 

 Las Trabajadoras Sociales deben diseñar un plan de trabajo dirigido a las 

gestantes con temas relacionados a evitar los riesgos físicos, psicosociales,  

donde se  realicen  capacitaciones, charlas informativas con el apoyo de la 



Obstetra, Enfermera, Psicóloga, Nutricionista y Ginecólogo, con el fin de 

promover la maternidad saludable. 

 

 Las Trabajadoras Sociales deben  establecer innovaciones con respecto a la 

metodología de intervención profesional estableciendo de 3 a 4 consejerías 

para las usuarias con problemas  personales, familiares y sociales  de gran 

magnitud, el cual le permita realizar una intervención profesional con la 

usuaria y su familia  y hacer un seguimiento a los cambios que generan las 

consejerías en la situación problema 
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ANEXO N°01 

SATISFACCIÓN DE LOS PERUANOS CON LA CALIDAD DE SERVICIO EN 

SALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta integración 2013 



 

ANEXO N°02 

 

NÚMERO DE MÉDICOS POR PACIENTES EN EL PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                             

                               Fuente: Instituto Nacional De Estadística E Informática (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N°03 

 

RANKING REGIONAL DE SATISFACCIÓN DE LOS PERUANOS CON LA 

CALIDAD DE SERVICIO EN SALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: Social Progress Index 2013. 

 

ANEXO N°04 

 

ORGANIGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DEL POLICLÍNICO EL PORVENIR- 

ESSALUD.  

 

 

 

 

 

ANEXO N°05 
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ANEXO N°05 

 

CUESTIONARIO 

 
FECHA: 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 

 

LA CALIDAD DEL SERVICIO  DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

Lea y conteste las siguientes preguntas según corresponda. 

A. ASPECTO DE ESTRUCTURA. 

a) Calidad de Servicio que brindan las Trabajadoras Sociales a las Gestantes. 

1. Las citas con la Trabajadora Social se encontraron disponibles y se obtuvieron con facilidad. 

Sí                                No 

2. La consulta con la Trabajadora Social  se realizó en el horario programado. 

Sí                       No 

3. La Trabajadora Social con quien obtuvo la cita, fue quien le atendió  en el consultorio. 

Sí                       No 

4. El tiempo que utilizó la Trabajadora Social para realizar la consejería fue oportuno. 

Sí                       No 

5. El espacio que utilizan las Trabajadoras Sociales para atender reúne las condiciones  apropiadas 

para un servicio con privacidad. 

Sí                                 No 

6. El mobiliario del área de Servicio Social es cómodo y apropiado para la consejería. 

Sí                                 No 

b) Grado de Satisfacción de las usuarias en relación al Servicio brindado. 

7. La atención que le brindo la Trabajadora Social  fue en el momento oportuno. 

Satisfecha                 Medianamente Satisfecha                 Insatisfecha  

1. Edad:…………………………………………………….. 2. Estado civil:……………………………………….. 

3. Lugar de Procedencia:………………………………… 4. Grado de Instrucción:……………………………. 

5. Ocupación:……………………………………………… 6. Tipo de Seguro:………………………................. 

7. Tiempo de gestación:………………………………….. 8. N° de Embarazo………………………………….. 

9. N° de Miembros en el Hogar…………………………. 10. Tipo de Familia…………………………………… 

11. Condición de la vivienda……………………………….  



8. El tiempo de espera en el consultorio de la Trabajadora Social fue Pertinente. 

Satisfecha                 Medianamente Satisfecha                 Insatisfecha  

9.  El tiempo que utilizo la Trabajadora Social para realizar la consejería le permitió manifestar todos 

sus problemas y expresar sus sentimientos. 

Satisfecha                 Medianamente Satisfecha                  Insatisfecha  

10. Le inspiró confianza la Trabajadora Social con quien tuvo la consulta. 

Satisfecha                 Medianamente Satisfecha                    Insatisfecha 

11. Durante la atención que le brindo la Trabajadora Social, respeto su privacidad. 

Satisfecha                 Medianamente Satisfecha                   Insatisfecha  

12. Durante la atención que le brindó la Trabajadora Social, gozo de comodidad. 

Satisfecha                 Medianamente Satisfecha                  Insatisfecha  

B. ASPECTO DE PROCESO. 

a) Calidad  de servicio que brindan las Trabajadoras Sociales a las gestantes. 

13. Durante la atención, la Trabajadora Social le trató con amabilidad, respeto y paciencia. 

Sí                       No 

14. Considera que las Trabajadora Social muestra empatía y agrado durante la atención. 

Sí                       No 

15. Considera que la Trabajadora Social es una de los profesionales en quien  puede confiar sus 

problemas  familiares y sociales. 

Sí                       No 

¿Por qué? Especifique  ......................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

16. La información que brinda la Trabajadora Social sobre el procedimiento de atención en el Centro 

Asistencial  y sobre Prestaciones Económicas de Salud fue oportuna.  

Sí                       No 

17. La Trabajadora Social muestra interés y compromiso en resolver sus problemas y necesidades. 

Sí                       No 

18. La Trabajadora Social durante la consejería  presento a Usted alternativas de solución para  

resolver sus problemas de índole personal, familiar y social. 

Sí                       No 



19. La Trabajadora Social durante la atención presento a Usted alternativas de solución para  resolver 

las dificultades que tuvo en la Institución para atenderse oportunamente. 

Sí                       No 

 

b) Grado de Satisfacción de las usuarias en relación al Servicio brindado. 

20. El trato amble y cordial de la Trabajadora Social le permitió sentirse cómoda en la consejería. 

Satisfecha             Medianamente Satisfecha                  Insatisfecha  

21. La empatía que tuvo la Trabajadora Social al momento de realizar la consejería, le brindo 

confianza y seguridad de sí misma. 

Satisfecha             Medianamente Satisfecha                   Insatisfecha  

22. La confianza que le brindó la trabajadora Social en la consejería le permitió expresar todos sus 

sentimientos y preocupaciones. 

Satisfecha                  Medianamente Satisfecha                    Insatisfecha  

 

23. La información que le brindo la Trabajadora Social sobre Prestaciones Económicas de Salud, le 

sirvieron para hacer uso oportunamente de sus Derechos como asegurada. 

  Satisfecha                 Medianamente Satisfecha                    Insatisfecha  

 

24. Las Alternativas de Solución que brindo la Trabajadora Social le ayudo a resolver sus problemas 

personales, familiares y sociales. 

                        Satisfecha                  Medianamente Satisfecha                  Insatisfecha  

25. Las Alternativas de Solución que brindo la Trabajadora Social le ayudo a resolver las dificultades 

que tuvo en la Institución y que no le permitían  atenderse oportunamente. 

  Satisfecha                  Medianamente Satisfecha                  Insatisfecha  

 

C. ASPECTO DE RESULTADO. 

a) Calidad de servicio que brindan las Trabajadoras Sociales a las gestantes. 

26. Considera que la orientación y consejería que  le brindo la Trabajadora Social  fue  eficaz, y le 

permitió lograr su bienestar físico, psicológico y social. 

Sí                       No 

¿Por qué? Especifique  ......................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  



27. Considera que la Trabajadora Social para resolver sus problemas personales, familiares, sociales 

y de salud, realiza un trabajo articulado con las diferentes áreas dedicadas a llevar el control 

prenatal de las gestantes para evitar los riesgos en la madre y en el  bebé. 

Sí                       No 

¿Por qué? Especifique  ......................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

b) Grado de Satisfacción de las usuarias en relación al Servicio brindado. 

28. La comprensión, amabilidad y fiabilidad que muestro la Trabajadora Social durante la consejería, 

le ha permitido tener un embarazo saludable. 

                        Satisfecha                  Medianamente Satisfecha                  Insatisfecha  

29. La efectiva intervención profesional que realizo  la Trabajadora Social para solucionar sus 

problemas personales, familiares y de salud, ha permitido evitar algún tipo de riesgo de salud en 

usted y en su bebé. 

                        Satisfecha                  Medianamente Satisfecha                  Insatisfecha  

30. Las gestiones que realizo la Trabajadora Social para solucionar sus problemas  institucionales, 

le permitió atenderse oportunamente en los diferentes consultorios. 

                        Satisfecha                  Medianamente Satisfecha                  Insatisfecha  

 

 

 

 

  



ANEXO N°06 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. Datos Personales 

Sexo: 

Edad: 

Grado de instrucción: 

Estado civil: 

2. Lea y conteste las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál fue la razón de su consulta en la Oficina de Trabajo Social? 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

2. Si la Trabajadora Social  en la atención le brindo una orientación, responda las siguientes 

preguntas.  

2.1. ¿Cómo fue la atención de la Trabajadora Social?  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

  

2.2. ¿Cómo intervino usted en las gestiones que realizó la Trabajadora Social para solucionar el 

problema que tuvo en el Policlínico El Porvenir para atenderse oportunamente? 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

2.3. ¿Hubo algún tipo de inconveniente o dificultad desde Ud. o desde la Trabajadora Social para 

solucionar el problema? 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

3. Si la Trabajadora Social  en la atención le brindo una consejería, responda las siguientes 

preguntas. 

3.1. ¿Cuál fue el problema que consultó a la Trabajadora Social durante su atención?   

 .................................................................................................................................................  

¿Se pudo resolver? 

 .................................................................................................................................................  

 



¿Cómo fue la atención de la Trabajadora Social?  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

3.2. ¿Hubo algún tipo de participación de Ud. en la búsqueda de soluciones de la dificultad o 

problema que tenía? ¿Cómo? 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

3.3. Durante la atención ¿Se presentó alguna dificultad desde Ud.  o desde la Trabajadora Social 

para ser escuchada o manifestar su problema? ¿Qué dificultades? 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

3.4. ¿Cómo se mostró la Trabajadora Social en el momento en que usted manifestaba su  

problema personal/ familiar o social? 

 .................................................................................................................................................  

4. ¿Cómo es la oficina de Trabajo Social para la atención del usuario? 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

5. A su criterio, ¿Qué le falta implementar a la oficina de Trabajo Social para brindar un mejor 

servicio? 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

6. ¿Cuánto tiempo esperó para ser atendida? .............................................................................  

7.    Durante el tiempo de espera, ¿Qué hechos o sucesos  se presentaron? 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

8. ¿El  tiempo que duro la atención, fue suficiente para Ud.? 

 ..........................................................................................................................................................  

9. ¿Durante la atención, que información  le brindo la Trabajadora Social, para qué le sirvió? 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

10. ¿Durante la atención, hubo situaciones o hechos externos que dificultaron la atención? ¿Cuáles? 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 



11. ¿Cómo se sintió después de la atención que le brindo la Trabajadora Social? 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

12. ¿Qué importancia tiene para usted la intervención de la Trabajadora Social en el control prenatal de 

la Gestante? 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO N°07 

 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN ...............................................................................  

OBJETO...............................................................................................................  

OBJETIVO ...........................................................................................................  

FECHA .................................................................................................................  

HORA DE INICIO………………………..  HORA DE TÉRMINO ...........................  

OBSERVADOR(A) ...............................................................................................  

  

 

RELATO: 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
 
                                       

                                          COMENTARIO 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 

LEYENDA 
 

Poco confiable (1) 
Confiable (2) 
Muy Confiable (3) 

 

…………………………………………… 

Alumna Practicante de Trabajo Social 



ANEXO N°08 

 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO .................................................................................................  

TEMA ...................................................................................................................  

OBJETIVO ...........................................................................................................  

FECHA .................................................................................................................  

HORA DE INICIO………………………..  HORA DE TÉRMINO ...........................  

ENTREVISTADO(A) ............................................................................................  

ENTREVISTADOR ...............................................................................................  

  

…………………………………………… 

Alumna Practicante de Trabajo Social 

 

RELATO: 

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

 

COMENTARIO 

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  



 

…………………………………………….. 

Bach. Ana Melva Iparraguirre Sánchez 

…………………………………………… 

Mg. Orealis Aguilar Paredes 
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