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Objective: To describe the satisfaction of service users with timely detection of cervical cancer through 

analysis of indicators and socio-demographic characteristics. Methodology: a descriptive study. 291 

women involved who undergo Pap between August and September 2010 in urban health centers of the 

Red I Sucre. A survey of three sections is applied: socio-demographic characteristics, indicators of 

service use and satisfaction level. Results: the women average age is 36, 42.6% have secondary 

education, 80.2% are married and 54.5% are affiliated to Communal Insurance. Their knowledge about 

the Pap test and cancer are suitable (51.5% and 76.2%, respectively), while accessibility to the filtering 

procedure is appropriate in a 67.3%, women are more willing to test for the first time at 18 to 30 years 

old and also the married ones; 51 to 61 years old women attend in a less degree. The satisfaction level 

is high compared to the expect time 66.3%; 78.2% consider the information complete, accurate, timely 

and comprehensible, and 87.1% think that the service is appropriate. Conclusions: users are pleased 

with the service.  
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Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo 

identificar los factores relacionados con el 

grado de satisfacción de las usuarias del 

Programa de detección oportuna del Cáncer 

cérvico uterino, a través de la toma de la prueba 

del PAP, en las mujeres que acuden a los 

servicios de salud de la ciudad de Sucre, tanto 

de primer, como de segundo y tercer nivel de 

atención, con la finalidad de identificar aspectos 

restrictivos que permitan mejorar la prestación 

del servicio a las mujeres, proceso en la que la 

enfermera, como parte del equipo de salud, 

tiene un rol preponderante. 

La investigación será de mucha utilidad 

a los servicios de Salud y al Programa, pues 

permitirá mejorar las coberturas y la calidad de 

este importante programa, y favorecerá la 

adopción de contenidos programáticos en la 

formación de las futuras enfermeras. 

Los factores relacionados con la 

insatisfacción de las usuarias con la detección 

oportuna del cáncer cérvico uterino son: el 

largo tiempo de espera para la toma del PAP y 

la entrega de los resultados, las inadecuadas 

condiciones en la toma de la prueba, el trato del 

proveedor y la falta de información 

proporcionada por parte del personal. 

La cobertura de Papanicolaou (PAP) en 

las mujeres de 25 a 64 años de edad solo llegó 

al 11.6 % en 2007 (SNIS, 2008). Sin embargo, 

este dato corresponde solamente al número de 

muestras de PAP tomadas, y no al número de 

mujeres con resultado citológico
1
. 

 

 

                                                           
1
MSD. Plan Nacional de Prevención, Control y 

Seguimiento del Cáncer de Cuello Uterino. 2009 – 2013 

 

El cáncer de cuello uterino es más 

frecuente en las mujeres de más de 30 años y 

las lesiones de alto grado generalmente se 

pueden detectar hasta 10 años antes de que se 

presente el cáncer, siendo la tasa más elevada 

de displasia alrededor de los 35 años. 

La medida de la satisfacción es una 

herramienta que permite la participación de la 

población en la mejora de la calidad de los 

servicios de salud; su análisis es muy valioso 

para el marketing, la investigación en los 

servicios de salud y la legitimación de las 

diferentes reformas sanitarias.  

Por otra parte la medición de la 

satisfacción es un valioso instrumento para la 

investigación en materia de salud, para su 

gerencia y planificación ya que ofrece 

información de los éxitos y fracasos de todo el 

sistema de salud o de instituciones o individuos 

en particular. 

Este estudio propone describir la 

satisfacción de las usuarias con el servicio de 

detección oportuna de cáncer cérvico uterino a 

través del análisis de indicadores y factores 

socio-demográficos, con la finalidad de 

identificar áreas de oportunidad relacionadas 

con la oferta de los servicios de salud, 

específicamente en uno de los criterios de 

resultado, la efectividad en términos de 

satisfacción del cliente, de manera que en un 

futuro se puedan diseñar estrategias para 

mejorar la cobertura y calidad de este programa 

prioritario. 
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Diseño Metodológico 

Estudio de tipo descriptivo, de corte transversal, 

enmarcado en el enfoque investigativo mixto 

cualitativo y cuantitativo. 

Población  

De acuerdo a la información histórica se tiene 

un promedio 1500 tomas de PAP por mes en 

todos los servicios de salud de Sucre, la 

investigación se efectuará en los meses de 

agosto y septiembre, es decir en un universo de 

3000 usuarias, de las cuales se obtendrá la 

muestra de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 1 Muestra para las usuarias 

Tamaño 

del 

Universo 

Error 

Máximo 

aceptable 

Porcentaje 

estimado de 

la muestra 

Nivel 

deseado 

de 

confianza 

Tamaño 

de la 

muestra 

3000 5 % 30 % 95 % 291 

 

30 Profesionales enfermeras de los 

distintos servicios de salud de la Red I Sucre. 

(Muestra por conveniencia) 

Dada la naturaleza de la investigación se 

recurrirá a los siguientes métodos: Sintético, 

Analítico, Sistémico y Vivencial para entender 

las experiencias personales de la usuaria. 

Entre los métodos empíricos: Encuesta, 

Grupos focales 

Se recolecto la información enun 

instrumento y una guía para los grupos focales, 

para la tabulación y análisis de la información 

se recurrió al programa EpiInfo 2000. 

La investigación se efectuó del 1 de 

julio al 30 de agosto de 2010, en los servicios 

de salud de 1er, 2do y 3er nivel tanto del sector 

público, privado y de la seguridad social.  

 

Resultados  

- Las mujeres entre los 31 a 40 años son 

las que más acuden a la toma del PAP, 

en los diferentes servicios de salud de la 

ciudad de Sucre. 

- El 50% de las usuarias tienen un grado 

de instrucción primario, el porcentaje de 

mujeres analfabetas es del 5%, el 80% 

son casadas o convivientes, las solteras 

apenas llegan al 15%. 

- El 40% de las usuarias son amas de 

casa, 32% se dedican a actividades 

informales, 20% son profesionales y 8% 

estudiantes. 

- El 54% de las usuarias iniciaron su vida 

sexual entre los 16 a 20 años, el 20 % 

antes de los 15 años. 

- El 54 % de las usuarias indican que el 

servicio de salud está a una distancia 

regular de su domicilio, 26 % 

confrontan problemas de accesibilidad a 

los servicios. 

- En general el 45% de las usuarias 

indican esperar mucho tiempo para la 

toma del PAP en los servicios, 40% un 

tiempo prudencial, y solamente el 5% 

celeridad en la atención. Los servicios 

de primer nivel de atención son los que 

más tardan en atender a las usuarias. 

- El 28% de las usuarias indican que 

recibieron los resultados de los análisis 

después de 2 semanas de espera, el 37%, 

antes de los quince días; 35% después 

de 30 días; el 70 % de las usuarias del 

primer nivel del sistema púbico reciben 

sus resultados después de un mes 
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- El 42% de las usuarias no reciben 

suficiente información en los servicios 

tanto sobre el CACU como sobre la 

prueba del PAP; 33% una información 

regular y solo el 26% una información 

completa sobre el tema; en los servicios 

de primer nivel de atención el 50 % 

información proporcionada es 

insuficiente. 

- El 38% de las usuarias tienen una mala 

opinión del proceso de la toma del PAP, 

34% regular y 27% buena; en los 

servicios de primer nivel de atención el 

50% de las usuarias tiene una opinión 

desfavorable sobre el proceso de toma 

del PAP.  

- El 38% de las usuarias perciben un trato 

descortés por parte del personal de 

salud, un 34% un trato, indiferente y el 

27% amable. El trato descortés es mayor 

en los servicios de primer nivel de 

atención.  

- El 38% de las usuarias están satisfechas 

con la atención; 36% están 

insatisfechas, y 26% muy satisfechas. El 

46% de las usuarias que acuden a los 

servicios de primer nivel de atención no 

están satisfechas con la atención 

recibida. 

Análisis de los grupos focales de enfermeras 

Participación de la enfermera en la toma de 

PAP 

Las enfermeras del primer nivel manifiestan 

que su papel es el de contribuir a la toma del 

PAP, especialmente en lo que respecta a la 

preparación del material. Las actividades 

programadas para el cumplimiento de los 

compromisos de gestión no permiten disponer 

de tiempo para enfatizar en la orientación y 

consejería a las mujeres sobre este tema. 

 

 

En los hospitales la participación de la 

enfermera y más concretamente de las 

auxiliares es también la de preparar el material 

disponer de la muestra de acuerdo a lo 

establecido. 

En los servicios de las ONG´s, se 

dispone de servicios para la orientación y 

consejería sobre la prevención del CACU y del 

PAP, se tiene una enfermera que 

específicamente realiza estas funciones. 

 Acompaña al paciente en el momento 

de la toma del PAP y se ocupa del envío de la 

muestra para el procesamiento correspondiente. 

Se realizan actividades de educación y 

promoción sobre el tema, con campañas que se 

realizan periódicamente, las enfermeras están 

capacitadas para la toma del PAP. 

Opinión sobre las condiciones del servicio y 

el proceso para la toma del PAP 

Las enfermeras del primer nivel de atención 

indican que las condiciones para la toma del 

PAP son muy precarias, no se tienen ambientes 

adecuados para la toma del PAP, especialmente 

en las Unidades Municipales donde un solo 

ambiente es utilizado para diversas actividades, 

en algunos servicios una precaria cortina separa 

al espacio de la toma de PAP del resto del 

servicio; la toma de PAP se hace sin dar la 

debida privacidad a la paciente. Se confrontan 

problemas con la dotación de especulums 

especialmente. 

En los hospitales tanto del sector 

público como de la Seguridad Social, la 

presencia de los alumnos es un aspecto que 

afecta la privacidad y respeto de las pacientes. 

Las pacientes valoran y tienen mayor 

interés y confianza en la prueba cuando la 

proveedora es mujer, preguntan quién les hará 

la prueba, si es mujer se quedan y si es varón 

muchas veces prefieren “volver”. 
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En el proceso de la toma, el médico no 

les explica el procedimiento, lo que más les 

inquieta a las usuarias es la introducción del 

especulum, que muchas veces es muy grande y 

está frio.  

Los establecimientos no cuentan con 

ambientes que garanticen privacidad, mobiliario 

y equipamiento adecuado, instrumental estéril, 

personal entrenado e insumos para la detección 

(guantes, portaobjetos, espátulas de Ayre, 

fijador, etc.) 

Por las muchas actividades que se tienen 

en el primer nivel donde la enfermera debe 

hacer de todo, no hay tiempo para orientar y 

explicar a la paciente sobre el cáncer y todo el 

proceso, se piensa que es un tema ya conocido 

por todas y no es importante reiterarlo. Los 

proveedores de salud no cuentan con el tiempo 

necesario para informar a las usuarias sobre la 

toma del PAP y tratamientos posibles, 

utilizando medios de apoyo, como rotafolios, 

carteles otros materiales de IEC adecuados. No 

se cuenta con una estrategia de comunicación 

en los servicios de salud, ni en la Caja, tampoco 

en el SEDES, quienes tienen algún avance en 

este tema son las ONG´s.  

No todos los médicos están entrenados 

en la toma del PAP, no existe una supervisión 

de las instancias superiores para evaluar las 

condiciones y el proceso de la toma del PAP. 

Opinión de las largas esperas en la atención 

Muchas veces existe afluencia de pacientes para 

consulta externa y los médicos no disponen del 

tiempo suficiente para la toma del PAP, En los 

servicios de primer nivel se efectúa trabajos de 

proyección comunitaria, dejando muchas veces 

el servicio sin personal de salud. 

 

 

 

Factores que determinan el retraso en la 

entrega de los resultados 

De acuerdo a la norma, la usuaria deberá 

esperar un máximo de 7 días para contar con los 

resultados. 

Las enfermeras del primer nivel indican 

que se tienen que reunir las placas para su 

posterior remisión al servicio de anatomía 

patológica del hospital Santa Bárbara, 

disponiéndose de días específicos para la 

entrega y recojo de las placas, en muchas 

ocasiones los resultados no son entregados en la 

fechas establecidas, por otra parte se tienen 

dificultades en la remisión de las muestras por 

falta de personal y en ocasiones no se hace el 

seguimiento a las placas, lo que ocasiona 

retraso en la entrega de los La resultados y la 

consiguiente molestia de las pacientes,  

La jefe de enfermeras de cada uno de los 

Distritos se encarga de recibir las placas de las 

tomas efectuadas en sus servicios durante la 

semana el día lunes; en el mismo día debe 

llevar al laboratorio respetivo para su 

procesamiento; el laboratorio tiene 10 días 

hábiles para entregar los resultados; los 

resultados solo se entregan los días viernes. Por 

otra parte el laboratorio exige un mínimo de 30 

placas para su procesamiento. 

Algunas veces no se lleva el día lunes, 

por algún problema de cursos o campañas, y el 

laboratorio no recibe otro día de la semana, 

alargándose el tiempo de espera, el personal de 

enfermería se queja de que los resultados tienen 

errores, cambio de nombres, entrega irregular 

de resultados, etc. Indican que el laboratorio da 

prioridad a las placas del área rural y a las que 

son remitidas por las ONGS, quienes pagan con 

mayor celeridad que el SUMI. 
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Los lugares donde se procesan las placas 

están saturados, con placas remitidas de la 

ciudad y del interior del departamento; en las 

ONG´s, la entrega es más rápida debido a que 

las mismas se procesan también en laboratorios 

particulares. La entrega de los resultados es un 

cuello de botella que nadie soluciona. Los 

servicios no cuentan con los mecanismos 

adecuados de envío y recepción de láminas. No 

se tiene un sistema de referencia y contra 

referencia oportuno.  

Sugerencia para favorecer la satisfacción de 

la usuaria con el Programa 

Un trato cordial a la paciente, disminuir las 

largas esperas y favorecer la entrega inmediata 

de los resultado, fortaleciendo y organizando la 

red de laboratorios de citopatologia; darles 

privacidad en la toma del PAP, darse tiempo 

para explicarle sobre el Cáncer y el PAP, 

especialmente en qué consiste el proceso, 

porque muchas señoras piensa que con el PAP 

ya están curadas del cáncer, no saben que es 

una prueba diagnóstica periódica.  

Es importante la capacitación del 

personal, la supervisión a los proveedores y la 

dotación de los insumos necesarios, como de 

una infraestructura adecuada.  

Es necesario también dotar de mayor 

personal a los servicios de salud.  

El personal de enfermería debe priorizar 

y coadyuvar las actividades de este importante 

programa. 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

Las usuarias que acuden a los servicios de salud 

para acceder a la prueba del PAP, en su mayor 

parte corresponde a la edad entre 30 a 40 años, 

todavía las mujeres menores de 30 años no dan 

la prioridad del caso a esta importante prueba 

diagnóstica. La mayoría de las usuarias tienen 

pareja, ya sea en matrimonio o unión estable, 

este aspecto orienta a los proveedores a trabajar 

en la consecución de la participación de la 

pareja en el programa. 

Las usuarias corresponden en un mayor 

número a amas de casa y a ocupaciones 

informales, perfil que corresponde con los datos 

que se tienen sobre la población en general, de 

tal forma que los programas de promoción y 

educación deberían enfatizar en estos sectores 

laborales. 

El inicio de las actividad sexual en las 

usuarias es temprana, entre los 16 a 20 años, se 

observa un porcentaje importante de usuarias 

que iniciaron su vida sexual antes de los 15 

años, situación de riesgo para el desarrollo del 

CACU, debiendo trabajarse en la dirección de 

promocionar la prueba entre grupos etareosmas 

jóvenes, también. 

Un aspecto restrictivo es el largo tiempo 

de espera de las usuarias en todos los servicios, 

con mayor énfasis en los servicios de primer 

nivel; las ONG´s, atienden con mayor 

celeridad. El largo tiempo de espera se debe a 

aspectos de organización, falta de personal y de 

consultorios apropiados, también a que se 

priorizan otras actividades y no se da la debida 

atención al programa. 
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Un problema critico que se constituye 

en un cuello de botella del programa y es causa 

de insatisfacción de las usuarias es el largo 

tiempo de espera de los resultados que superan 

ampliamente la norma establecida de 7 días, 

esto se debe a problemas en los laboratorios de 

citopatologia, a la excesiva demanda de pruebas 

de la ciudad y de las provincias, a la falta de 

personal capacitado, y a un proceso burocrático 

que alarga los tiempos, como también la falta 

de tiempo y responsabilidad del personal en la 

remisión seguimiento de las muestras.  

Otro aspecto negativo es la deficiencia 

del personal en dar la información y la 

orientación respectiva sobre el Cáncer cérvico 

uterino, los objetivos del PAP y del 

procedimiento propiamente dicho, este 

problema es menor en los servicios de las 

ONG´s, cuyas actividades tienen especificidad 

y especialidad en temas de salud sexual y 

reproductiva.  

El proceso de la toma del PAP 

confrontan serios problemas, las 

infraestructuras en los servicios de primer nivel 

de atención presentan problemas, que impiden 

la privacidad requerida, especialmente en las 

Unidades Municipales de Salud, que son 

ambientes alquilados, sin ninguna condición 

sujeta a norma, no se dispone de los materiales 

e insumos suficientes y adecuados, hay un 

déficit permanente de especulums en los 

servicios públicos de primer nivel; el proceso 

de la toma del PAP se realiza de forma 

rutinaria, sin la información y preparación 

previa a la paciente, las usuarias por razones de 

pudor, tienen mayor preferencia por 

proveedoras mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

La calidez de atención en los servicios 

de salud debe ser una prioridad, más aun 

tratándose de programas que accede a la 

intimidad de las personas, lamentablemente el 

trato que se da a las usuarias en general no es el 

adecuado, la indiferencia y el trato descortés 

son la regla, prácticamente en todos los 

servicios. Por todo lo expuesto existe un 

importante porcentaje de usuarias que no se 

encuentra totalmente satisfechas con la atención 

en la toma de la prueba del PAP, aspecto 

preocupante, tomando en cuenta que dicho 

programa es prioritario dentro de las políticas 

de salud actuales y es una preocupación social y 

estatal para solucionarlo. 
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