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Antecedentes

Calidad de la atención en salud

Mejoramiento de los procesos (Control continuo de calidad)

Dimensiones  calidad          Garantía de calidad de la atención
Gestión de la calidad total

Accesibilidad
Equidad
Competencia profesional
Satisfacción usuaria

Ministerio 
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Antecedentes

• Satisfacción usuaria

“ grado de cumplimiento por parte del sistema de salud, 
respecto de las expectativas del usuario en relación con 
los servicios que este ofrece” (MINSAL, 1998)

• Evaluación: - Concepto complejo
- Dificultades en la evaluación



Antecedentes

• Un mayor grado de satisfacción influye positivamente  
sobre el grado de aceptabilidad y cumplimiento de las  
recomendaciones terapéuticas (Corbella y Maturana, 2000)

• Factor central: Relación establecida, vinculación  
empática con el usuario. (Street, Gold y McDowell, 1994; Twemlow,                                                               
Bradshae Coyne y Lerma, 1995; Koss y Rosenthal, 1997;  Anderson y Hinckly, 1998;    
De Haro-Fernández y Martínez-López, 2002).



Antecedentes

• El conocimiento del grado de satisfacción del usuario aporta 
un diagnóstico de los problemas de calidad de la atención  y  
de la gestión, visualizados por el usuario (MINSAL, 1998).

• Conocer la satisfacción usuaria permite focalizar las 
acciones y priorizar a la luz de la calidad de atención   
(Donabedian, 2001, Caminal, 2001).



Características del programa de 
intervención

� Complemento a la atención del control de 
embarazo de los servicios de salud

� Programa visita domiciliaria con monitoras 
de la comunidad

� Abordaje integral de las adolescentes



Objetivo de la investigación

Determinar la satisfacción de la adolescente 

embarazada respecto a la educación para la salud 

entregada a través de un programa visitas 

domiciliarias, efectuadas por monitoras de salud.



Metodología

�Diseño:

Descriptivo-analítico relacional de carácter cualitativo     

(Strauss y Corbin, 1990)



Metodología

�Participantes: 42 adolescentes embarazadas beneficiarias                  
de la  intervención de visitas domiciliarias.

�Características: a) primípara
b) domiciliada en la comuna de la Pintana. 
c) participan voluntariamente en el Programa
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Medición de satisfacción

Grupos focales
(4)

Entrevista
semi-
estructurada 
(16)

Cuestionario de 
expectativas 
(32)

De la madre y el 
niño 

III
8º y 10ºmeses 

de vida del 
hijo/a

II
R.N. y tres 

meses de vida 
del hijo/a

I
3ºtrimestre del 

embarazo



Metodología

Análisis de datos

� Cualitativo

Las entrevistas son categorizadas basándose en los   

postulados de  la Grounded Theory. 

�Triangulación: investigador y método



Resultados

� (a) Expectativas antes del programa:

1. Buena relación con la monitora basada en la 
comunicación, confianza y respeto.

“ conversando con ella cosas que no le cuentas a los demás, 
como una amiga que me apoye” (A11, 1).

2. No hay mayor conocimiento en torno al programa, 
abordaje de temas útiles para ellas y lenguaje claro

3. Organización de las visitas 

3. Continuidad en el tiempo



Resultados

� El 68,75% de las adolescentes dijo estar satisfecha. 

Características de este grupo:

a) Bajo grado  educacional. 

b) Alto grado de aislamiento social

c) Mayor grado de angustia por el embarazo no planificado. 

d) Menor rango de edad (14-16 años), en comparación con 

el grupo que reporta insatisfacción.



Resultados

� El 31,25% de las adolescentes dijo estar Insatisfecha 
con el programa.

Características del grupo:

a) Bajo grado de aislamiento social

b) Enseñanza media completa

c) Bajo grado de angustia por el embarazo

d) Mayor rango de edad (17 – 19 años)



Resultados

Sugerencias de las adolescentes: 

- programa inicio en período precoz del embarazo

- mayor duración y frecuencia  de las visitas

- mayor cobertura del programa

- incorporar otros temas de interés y metodología

- cuaderno de vida







Discusión

� La evaluación del programa educativo depende fuertemente 
de la interacción y vínculo establecidos entre la adolescente 
y el agente educativo (Gaston Marmar, Thompson y Gallager, 1991, Baber y 
Luborsky, 1992, Horvath y Luborsky, 1993, Horvath, 2000, ).



Discusión

� Buena alianza considera una adecuada comprensión de 

sentimientos del paciente y una relación honesta , 

flexible y genuina con el terapeuta (Truant, 1999, Caminal, 2001)

“ …me llevo bien con ella, porque ella me da confianza, yo no me cohibo con ella, yo 

le cuento mis problemas….”.



Discusión

� Características del agente de salud: ser empático, 

congruente y aceptar incondicionalmente al otro (Rogers, 

1981, Horvath, 2000 ). Factores reconocidos por las 

adolescente.

� Establecimiento de una relación horizontal con el 

terapeuta , mayor satisfacción ((Koss y Rosenthal, 1997; Bertakis

Callahan y Helms, 1998; Anderson y Hinckly, 1998),



Discusión

� Requisitos para una buena monitora:

• Capacidad de vínculo

• Características personales positivas

• Experiencia

Fuentes: Truant, 1999; Caminal, 2001; Horvath, 2000
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� Incorporar la utilización del concepto  de  
satisfacción usuaria en la aplicación de los  
programas de salud.

� Sensibilizar y capacitar a los profesionales y 
técnicos de la necesidad de incorporar en su 
trabajo diario el concepto de usuario como  
persona única, con derechos y deberes.
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