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CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS DE 
 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

Verónica Schiappacasse, María Eugenia Casado, Patri cia Miranda, 

Soledad Díaz 1 

 

INTRODUCCION 

 

 La calidad de atención es un concepto difícil de d efinir, porque 

intervienen muchos factores. Además de la calidad t écnica de los 

servicios, involucra valores y juicios éticos, perc epciones y 

actitudes individuales así como características pro pias de cada 

cultura y nivel socioeconómico. Además, es dinámico  y cambia con el 

tiempo y los patrones con los cuales se evalúa no s on universales ni 

inmutables. En las últimas dos décadas, diversos in vestigadores han 

trabajado en la identificación y definición de los principales 

elementos que componen la calidad de atención.   

 Cuando se preguntó a las usuarias del servicio de planificación 

familiar de ICMER, durante una investigación cualit ativa, qué era para 

ellas calidad de atención, la mayoría respondió "se r tratada como 

persona". Por eso, nos parece esencial enfocar el t ema considerando 

los intereses de las distintas personas que partici pan en las 

actividades de los servicios: clientes, proveedores  y las autoridades 

o gerentes. Debemos recordar que cada uno es un ser  humano único, con 

diferentes características psicológicas y que vive en diferentes 

condiciones sociales, culturales y económicas. Las expectativas que 

cada persona tiene son también diferentes, lo que a fecta su juicio 

sobre lo que deben ser los servicios de salud y la forma en que quiere 

recibir o prestar atención. 

 Idealmente, cada persona debería experimentar un p roceso de 

                     
1 Texto adaptado de “Calidad de Atención, un Marco d e Referencia” Realidades y 
Desafíos, Reflexiones de Mujeres que Trabajan en Sa lud Reproductiva. (eds) S. Díaz, 
S. Sánchez, M. Silvamonge, Instituto Chileno de Med icina Reproductiva, Santiago, 
1995; y de “Salud Reproductiva en el Período Postpa rto” en Manual para el 
Entrenamiento del Personal de los Servicios de Salu d. (ed)S. Díaz, Instituto 
Chileno de Medicina Reproductiva. 1997. 
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continuo crecimiento a lo largo de toda su vida, ha cia la plena 

expresión de su potencialidad. El éxito y la rapide z de dicho proceso 

dependen en gran medida de la calidad de la atenció n recibida en cada 

etapa del desarrollo. La forma en que los servicios  de salud 

contribuyen a este proceso es una medida de la cali dad de la atención 

que entregan. 

 Estos conceptos son especialmente importantes en l os servicios 

encargados de la salud reproductiva y sexual, por l o que esta 

representa en la vida de cada persona. Así, la cali dad de los servicios 

dependerá de la manera en que se acojan las necesid ades, derechos e 

intereses de todas las personas involucradas y de l a forma en que el 

intercambio de conocimientos y experiencias contrib uya a su desarrollo 

y bienestar.  

 

ELEMENTOS DE CALIDAD DE ATENCION 

 

 Para abordar este tema, es necesario conocer su ev olución 

histórica. Durante los años 50 y 60, la preocupació n de los programas 

de salud se centró en frenar la explosión demográfi ca y en disminuir 

las elevadas tasas de morbimortalidad materno-infan til en los países 

en desarrollo. La mortalidad materna se debe a comp licaciones del 

embarazo, parto y aborto provocado y por esto, se p romovió 

especialmente la atención profesional del embarazo y el parto, y la 

creación de programas de planificación familiar 2. 

 Las metas en planificación familiar eran generalme nte 

cuantitativas, debido a la presión por controlar el  crecimiento 

demográfico. En los últimos años, muchos autores ha n señalado la 

importancia de que las y los usuarios reciban tambi én servicios de 

buena calidad. Interesa que reciban una atención de  salud técnicamente 

correcta, un trato adecuado y que se tomen en cuent a sus necesidades 

                     

    2 Algunos conceptos están tomados de Schiappacase V.  Calidad de 
Atención: un Marco de Referencia , en Díaz S, Sánchez S y Silvamonge 
M eds. Realidades y Desafíos: Reflexiones de Mujere s que Trabajan en 
Salud Reproductiva. ICMER, 1994. 
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personales, incluyéndose en los servicios todas las  prestaciones de 

salud necesarias para la atención integral. 

  En 1989, Judith Bruce identificó los siguientes e lementos como 

indispensables en un servicio de planificación fami liar con una buena 

calidad de atención: elección libre e informada, in tercambio de 

información entre el proveedor/a y la usuaria, comp etencia técnica de 

las y los proveedores de servicios, relación empáti ca entre 

proveedores y clientes, mecanismos para promover el  seguimiento y 

servicios adicionales que acogieran otras necesidad es de las mujeres. 

A continuación, y basándonos en lo que ha sido nues tra experiencia como 

proveedores, describiremos como estos criterios se pueden aplicar a 

los servicios de salud reproductiva. 

 

* Elección libre e informada:  Esto significa que el personal de los 

servicios debe proporcionar a las y los clientes in formación completa 

e imparcial acerca de los métodos anticonceptivos, para que puedan 

escoger lo que les parezca más conveniente. Esta in formación debe 

incluir, por lo menos, cuales son los métodos dispo nibles en el 

servicio, cuáles son las características de cada mé todo (eficacia, 

modo de uso, efectos secundarios, duración, etc.) y  las razones médicas 

que pueden limitar sus opciones. Una elección libre  implica que el 

servicio debe disponer de una amplia gama de método s para que las 

usuarias o las parejas puedan escoger libremente el  más adecuado en 

las diferentes etapas y momentos de su vida reprodu ctiva.  

 Así también, una atención de buena calidad incluye  informar, 

tanto a las mujeres como a los hombres, sobre otros  aspectos de su salud 

reproductiva y sobre cualquier procedimiento que se  realiza. Por 

ejemplo, cómo y para qué se realiza el examen de Pa panicolaou, o cómo 

crece y se desarrolla el niño durante la gestación,  o qué conductas 

predisponen a contraer enfermedades de transmisión sexual, etc. 

 Es importante que se apoyen elecciones libres e in formadas en 

todas las situaciones a las cuales se ve enfrentada  una persona durante 

su vida reproductiva. Por ejemplo, una mujer puede elegir si desea o 

no estar con su pareja durante el parto, si desea u sar anestesia durante 
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un parto eutócico, o si quiere amamantar y por cuan to tiempo, etc. 

 

* Intercambio de información entre el proveedor/a y  la usuaria:  Este 

intercambio es fundamental para que la opción tomad a en relación a 

cualquier situación de su vida sexual y reproductiv a sea la mejor para 

las y los clientes. Los proveedores deben apoyar a la mujer, el hombre 

o la pareja en la toma de decisiones, y también a l o largo del 

seguimiento ya que aparecen dudas o problemas que r equieren un proceso 

continuo de intercambio de información. 

 La actitud de los proveedores debe facilitar que l a/el cliente 

participe activamente en este intercambio. Es impor tante conocer su 

situación de vida, sus opciones reproductivas, su c ondición de salud, 

su experiencia previa con métodos anticonceptivos o  procedimientos que 

deban realizarse. Esta información ayuda durante la  consejería, para 

identificar los métodos o procedimientos que sean l os más adecuados 

a sus necesidades. Por ejemplo, la opción que haga en cuanto a 

anticoncepción puede ser diferente si la mujer quie re espaciar los 

embarazos o si no quiere tener más hijos, si es ado lescente o está en 

la etapa previa a la menopausia, si está lactando o  si es portadora 

de alguna patología. 

 Este proceso de comunicación debe darse en un cont exto de igualdad 

de poderes. La persona que se percibe y es percibid a como la 

protagonista de sus decisiones, actúa en forma más responsable, tiene 

más posibilidades de usar correctamente el método o  procedimiento que 

elija y de estar satisfecha con su conducta. 

 El intercambio de información se debe hacer con re speto por la 

privacidad de los clientes. Es posible que la perso na quiera reservar 

para sí alguna información si cree que no es pertin ente o no siente 

suficiente confianza para exponerla. 

 

* Competencia técnica de las y los proveedores de s ervicios : Es 

fundamental que tengan los conocimientos necesarios  y que manejen 

técnicas correctas y actualizadas relacionadas con todos los 

procedimientos que realizan o que planean incluir e n su quehacer. 
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Además, deben conocer y manejar técnicas de comunic ación que les 

permitan entregar en forma óptima la información de seada y tener una 

comunicación efectiva con las personas que atienden . 

 Son importantes la actitud de preocupación por las  necesidades 

de las personas, la habilidad para escuchar y la ca pacidad de 

comunicarse en forma clara, usando material educati vo y comprobando 

que las/los clientes han comprendido la información . 

 También es importante que tengan la capacidad de r econocer sus 

propias limitaciones y las oportunidades en que no pueden entregar una 

ayuda efectiva y deben, por lo tanto, referir a otr o profesional o 

servicio. 

  

* Relación empática entre proveedores y clientes:  Se refiere a la 

calidad de la comunicación ya que las personas se d eberían sentir bien 

frente al personal que las atiende y recibir un tra to cálido y 

respetuoso. Es importante dedicar el tiempo necesar io a cada persona 

y mantener la privacidad. 

 El servicio debe ser organizado de manera que faci lite e influya 

positivamente en esta relación. Entre otros factore s, hay que 

considerar la proporción adecuada entre el número d e personas que 

atienden y el número de consultas, el desplazamient o fluido y fácil 

de las personas, el menor tiempo posible de espera,  horarios de 

atención que sean convenientes para las mujeres (du eñas de casa, 

trabajadoras remuneradas, jefas de hogar), limpieza  del recinto y de 

las salas de atención. 

 

* Mecanismos para promover el seguimiento:  Este elemento se relaciona 

con la capacidad, habilidad e interés que tienen lo s proveedores y el 

servicio, para promover las visitas de seguimiento.  Puede hacerse a 

través de clientes que conozcan la importancia de l a continuidad en 

la atención y que estimulen a otras personas para v enir al servicio. 

Otra manera de hacerlo es a través de mecanismos fo rmales del propio 

servicio: correspondencia, teléfono, visitas de dom icilio, etc.  

 El seguimiento no se refiere solamente a la tasa d e continuación 
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de un método, sino a la continuidad de uso de antic oncepción durante 

todo el período que la persona considere apropiado o necesario 

protegerse. Este criterio también debe aplicarse a la continuidad en 

los controles prenatales, en el postparto o durante  el tratamiento de 

cualquier patología. 

 

* Servicios integrales:  Este elemento se refiere a la importancia de 

que las actividades de planificación familiar estén  incluidas dentro 

de un contexto integral de atención de salud, inclu yendo otros 

servicios como atención prenatal, atención postpart o, sexualidad, 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, g inecología, 

incorporación de las necesidades de los hombres, et c. 

 La integración de todas las actividades ya mencion adas y otras 

que se relacionen con la salud y los derechos repro ductivos, ayudaría 

a dar un enfoque holístico de la salud, lo que podr ía traducirse en 

una mayor eficiencia de los programas de salud y ma yor satisfacción 

de usuarias/os y proveedores. 

 

LOS DERECHOS DE LAS Y LOS CLIENTES  

 

 La Federación Internacional de Planificación Famil iar también ha 

contribuido a la elaboración del concepto de calida d de atención, 

estableciendo que las y los usuarios de los servici os de planificación 

familiar tienen diez derechos 3 que deben ser respetados: 

 

* Derecho a información:  Todas las personas en la comunidad tienen 

derecho a conocer los beneficios que ofrecen los se rvicios para ellas 

y sus familias. 

 

* Derecho a la atención:  Todas las personas tienen derecho a ser 

atendidas, independientemente de su condición socia l, situación 

                     

    3  Tomado de Huezo, C. and Diaz, S. Quality of Care in Family 
Planning: Clients' Rights and Providers' Needs . Advances in 
Contraception 9:129-139, 1993. 
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económica, creencias, origen étnico, condición mari tal, edad o 

cualquier otra característica. 

 

* Derecho a elección:  Las personas tienen el derecho a decidir 

libremente si desean o no utilizar los servicios y libertad para elegir 

los procedimientos que desean usar, siempre conside rando la 

responsabilidad que el equipo de salud tiene cuando  hay razones médicas 

para insistir en alguna conducta determinada. Los p rogramas deben 

ayudarles en la práctica de la elección libre e inf ormada, dando 

información imparcial, educación y consejo. 

 

* Derecho a la seguridad:  Las personas tienen el derecho a preservar 

su salud durante el uso de los procedimientos. La s eguridad está 

estrechamente relacionada con la calidad de atenció n y requiere de 

instalaciones adecuadas e idoneidad técnica de los proveedores del 

servicio. 

 

* Derecho a privacidad:  Al discutir sus necesidades o preocupaciones, 

las personas tienen derecho a hacerlo en un ambient e en que sientan 

confianza y se encuentren cómodas. Es necesario ase gurar que las 

conversaciones entre clientes y consejeros o provee dores no sean 

escuchadas por terceros. Cuando se hace un examen f ísico, este debe 

realizarse en un ambiente en que se respete el cará cter privado de dicho 

examen. 

 

* Derecho a confidencialidad:  Es necesario asegurar a la/el cliente 

que no se comunicará a terceras personas ni la info rmación que provea 

ni cualquier detalle de los servicios recibidos, si n su 

consentimiento. 

 

* Derecho a la dignidad:  Las/los clientes tienen derecho a ser tratados 

con cortesía, consideración y con pleno respeto por  su dignidad, no 

importa cuál sea su nivel de educación, condición s ocial u otra 

característica que pueda diferenciarles de los demá s o hacerlos 
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vulnerables al abuso. 

 

* Derecho a la comodidad:  Este derecho está estrechamente relacionado 

con las características físicas del lugar donde se les atiende y con 

la calidad de los servicios ofrecidos. Por ejemplo,  el lugar debe estar 

provisto de buena ventilación, iluminación, asiento s y servicios 

higiénicos limpios. Debe procurarse que el tiempo d e estadía en la 

clínica sea razonable y en relación al servicio sol icitado. 

 

* Derecho a la continuidad del seguimiento:  Las personas tienen derecho 

a recibir los servicios durante todo el tiempo que los necesiten y  no 

deben discontinuarse sino por una decisión conjunta  del proveedor y 

la/el cliente. 

 

* Derecho de opinión sobre la calidad del servicio que reciben:   

Las/los clientes tienen derecho a expresar su opini ón sobre la calidad 

del servicio que reciben. Sus opiniones, ya sea en forma de 

agradecimientos o quejas, y sus sugerencias para la  introducción de 

cambios en los servicios, deben considerarse siempr e en forma 

positiva. 

 

LA PERSPECTIVA DE LAS Y LOS PROVEEDORES DE SERVICIO S 

 

 Para realizar el ideal en cuanto a servicios centr ados en las y 

los clientes, debemos considerar que son las y los proveedores los que 

hacen posible la calidad de atención. Para esto, de ben tener la 

capacidad y las actitudes adecuadas y disponer de l os recursos 

necesarios. Por eso se han descrito también diez ne cesidades de los 

proveedores 2 que forman parte del contexto integral de calidad de 

atención: 

 

* Necesidad de capacitación:  Las/los proveedores de servicios deben 

tener acceso a los conocimientos y habilidades nece sarios para llevar 

a cabo las tareas requeridas. Sería injusto, tanto para proveedores 
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como clientes, si se les exigiera realizar tareas p ara las cuales no 

han recibido la capacitación adecuada. 

 La capacitación debe incluir aspectos técnicos y h abilidades de 

comunicación. Una comunicación eficiente es esencia l para que la/el 

cliente comprenda la información en que apoya su pr oceso de toma de 

decisión. También se necesita una buena comunicació n para que el 

proveedor comprenda y se haga cargo de la situación  de la persona que 

consulta. 

 

* Necesidad de información:  Debe mantenerse informados a los 

proveedores sobre todos los asuntos relacionados co n sus funciones. 

Como no trabajan aisladamente, pueden realizar sus tareas en forma más 

eficiente si también conocen el trabajo de sus cole gas en el mismo 

equipo de servicio y en otras áreas del programa. 

 

* Necesidad de infraestructura adecuada:  Las/los proveedores de 

servicios necesitan contar con la infraestructura f ísica y la 

organización apropiadas para ofrecer servicios de u n nivel de calidad 

aceptable. 

 

* Necesidad de suministros:  Las/los proveedores necesitan un 

suministro continuo y confiable de los materiales n ecesarios para 

prestar servicios de buena calidad. El suministro a decuado debe 

incluir el material educativo, el instrumental y el  equipo necesario 

para prestar servicios eficaces y en condiciones se guras.  

 

* Necesidad de orientación:  Las/los proveedores necesitan orientación 

clara, pertinente y objetiva, que refuerce su compr omiso y competencia 

para ofrecer servicios de planificación familiar de  buena calidad. 

Esta orientación puede ser entregada a través de pa utas escritas y de 

una supervisión que sea técnicamente correcta y que  les preste el apoyo 

necesario. 

 

* Necesidad de apoyo:  Las/los proveedores pueden necesitar hacer una 
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consulta, pedir apoyo técnico, o referir clientes a  otro proveedor o 

a otro nivel de atención. Es necesario asegurar los  mecanismos que 

hagan posible las consultas y derivaciones oportuna s y que las 

distintas unidades de trabajo puedan ofrecerse apoy o entre sí. Esto 

es necesario en todos los niveles de atención, desd e el nivel 

comunitario hasta el establecimiento clínico más co mplejo.  

 

* Necesidad de respeto:  Las/los proveedores necesitan reconocimiento 

de su idoneidad y de su potencial profesional. Tamb ién necesitan contar 

con el apoyo del sistema (o servicio) para ganar el  respeto de sus 

clientes. Deben evitarse las conductas que afectan negativamente su 

imagen, como críticas o amonestaciones en público. Por otra parte, 

necesitan respeto y consideración a sus necesidades  personales por 

parte del servicio. 

 

* Necesidad de estímulo:  Las/los proveedores necesitan estímulo para 

desarrollar su potencial profesional y su creativid ad. Se les debe 

estimular para trabajar en forma autónoma, de acuer do a las capacidades 

de cada cual. También es necesario estimular su com promiso personal 

con la calidad del servicio ya que es el ingredient e más importante 

para que los servicios funcionen en niveles aceptab les de calidad. 

 

* Necesidad de retroalimentación y evaluación:  Las/los proveedores de 

servicios necesitan retroalimentación en cuanto a s u competencia y sus 

actitudes, de acuerdo a la evaluación hecha por otr os. Esta información 

les ayudará a mejorar su desempeño y a responder a las necesidades de 

sus clientes en forma adecuada. 

 Es útil que en esta retroalimentación participen a quellos 

involucrados en el sistema que entrega los servicio s, incluyendo los 

directores, administradores, supervisores y otros p roveedores de 

servicios y, especialmente, los clientes. La retroa limentación es más 

provechosa si se hace en forma positiva y construct iva. 

 

* Necesidad de expresar sus opiniones:  Las/los proveedores de 
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servicios necesitan expresar sus opiniones en cuant o a la calidad y 

la eficiencia del servicio en que participan. Deber ían ser escuchados 

por las autoridades de los servicios, teniendo en c uenta sus opiniones 

al tomar decisiones de gestión o administrativas. 

 

LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES O GERENTES 

 

 Los directores de los servicios de salud tienen un  papel 

fundamental en la calidad de la atención. Ellos def inen los objetivos 

y las metas del servicio, ejercen el liderazgo del personal, son 

responsables de los recursos disponibles y de la or ganización, así como 

de evaluar los resultados. Sus actitudes y su dispo sición hacia las 

y los clientes influyen en el personal, determinand o el estilo del 

servicio.  

 Para servir mejor a sus clientes, es importante qu e conozcan las 

características y necesidades de la comunidad a la que sirven, que 

establezcan cuáles son las necesidades más urgentes  e importantes y 

que coordinen el trabajo con otros servicios para l legar a una atención 

integral. 

 Con respecto al personal, además de considerar sus  necesidades 

de entrenamiento, deben encontrar la manera de esti mular las actitudes 

positivas, así como de identificar y eliminar las b arreras personales 

que interfieren con la buena atención. 

 

LAS DIFICULTADES  

  

 Hemos descrito conceptos y actitudes que conforman  la calidad de 

atención, y que representan metas a alcanzar. Algun os proveedores las 

sienten lejanas o imposibles ya que, muchas veces, la realidad de los 

servicios dista de estos ideales. 

 Hay muchos obstáculos en distintos niveles. A vece s faltan los 

medios materiales para ofrecer una variada gama de métodos o 

procedimientos necesarios para la atención de salud  reproductiva. A 

veces falta preocupación por la capacitación técnic a actualizada de 



  12 
 

los proveedores o su entrenamiento en técnicas de c omunicación. Otras 

veces la infraestructura de los servicios es tan po bre, que las y los 

clientes se ven sometidos a incomodidades y la priv acidad es 

insuficiente. El tiempo que se destina a cada atenc ión es escaso, con 

la consiguiente frustración de clientes y proveedor es. La presión 

asistencial genera tensión y hace difícil trabajar en equipos que se 

relacionen en forma armoniosa y cooperativa. A vece s, el respeto por 

la dignidad de las personas es insuficiente. 

 Para un cambio profundo, se requiere de la volunta d política para 

asignar los recursos necesarios y promover el respe to por las 

necesidades y derechos de todas las personas involu cradas. Sin 

embargo, hay muchas maneras de mejorar la calidad d e la atención que 

sólo requieren el compromiso personal de las y los proveedores, con 

o sin el apoyo de las autoridades de los servicios.  

 Por ejemplo, podemos entregar más información sobr e salud 

reproductiva, a través de actividades educativas gr upales si el tiempo 

es escaso. La información enriquece a las personas y les ayuda en el 

difícil proceso de tomar decisiones. Podemos hacer un esfuerzo mayor 

por escuchar sus necesidades y entender qué esperan  de la atención. 

También podemos orientar a las y los clientes acerc a de otros servicios 

donde pueden encontrar lo que desean o necesitan, s i el nuestro no lo 

tiene. Podemos promover el trato respetuoso y digno . Podemos usar 

nuestra creatividad para mejorar el servicio y hace rnos cargo de 

nuestra necesidad de actualizar conocimientos. 

 

CONCLUSION 

 

 La calidad de atención se refiere a los aspectos t écnicos y 

humanos que es preciso considerar para satisfacer l os derechos de cada 

cliente y las necesidades de las y los proveedores.  Estudios de 

cientistas sociales han demostrado que los servicio s preocupados de 

estos aspectos obtienen mejores resultados cuantita tivos y mayor 

satisfacción personal de usuarias y proveedores.     

 Es necesario que nos preocupemos de evaluar la cal idad de atención 
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en nuestros servicios. Un diagnóstico de la situaci ón actual nos 

ayudaría a identificar cuáles son los elementos pos itivos y negativos 

más relevantes y cómo mejorar estos últimos. Sería aún más útil si los 

mismos proveedores y autoridades de los servicios n os capacitáramos 

para diseñar nuestras propias herramientas de evalu ación e 

intervención. Así, este podría ser un proceso conti nuo y acorde con 

las necesidades locales. 

 Para lograr el ideal en cuanto a la calidad de ate nción es 

necesario que participen todos los actores involucr ados, mujeres y 

hombres, profesionales de la salud y otras discipli nas, 

investigadores, responsables de políticas y agencia s donantes, para 

definir una gestión común y crear una cultura de Ca lidad de Atención 

en los Servicios de Salud Reproductiva. 


