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Resumen
Introducción:
El reto que la sociedad actual propone a las universidades consiste en formar profesionales
capaces de afrontar demandas laborales, desarrollar habilidades que les permita solucionar
eficazmente las necesidades sociales, combinando conocimiento y habilidades intelectuales,
manuales, sociales, actitudes para afrontar un problema profesional.
Objetivo:
Identificar los indicadores que permitan evaluar la correspondencia entre pertinencia del
egresado de las Ciencias Médicas y la calidad de los servicios prestados en las instituciones de
Atención Secundaria de Salud, provincia Mayabeque.
Métodos:
Se realizó un estudio descriptivo, transversal de abril 2018 a abril 2019 en las entidades de
Atención Secundaria de Salud. El universo estuvo constituido por 250 graduados de las
Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque
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carreras de Ciencias Médicas, 100 estudiantes de Medicina, 50 de Estomatología y 100 de
Tecnología de la Salud vinculados a las instituciones objeto de estudio y 100 pacientes que
acudieron solicitando atención en el periodo estudiado.
Resultados:
Se identificaron 12 Indicadores para evaluar la pertinencia del egresado de las carreras de
Ciencias Médicas, 26 Indicadores para caracterizar la calidad de los servicios brindados en las
instituciones de Atención Secundaria de Salud y la correspondencia entre los indicadores de
pertinencia y calidad
Conclusiones:
Existe correspondencia entre pertinencia del egresado de las carreras de Ciencias Médicas y la
calidad de los servicios brindados en las instituciones de Atención Secundaria de Salud de la
provincia Mayabeque. La correspondencia entre pertinencia y calidad será más eficiente en la
medida en que se logre que los profesionales apliquen conocimientos y habilidades para solucionar
las necesidades de salud de la población.
Palabras clave: calidad, pertinencia, Atención Secundaria de Salud
Descriptores: calidad de la atención de salud; atención secundaria de salud; Instituciones de
Salud
___________________________________________________________________________
ABSTRACT
Introduction:
The challenge that today's society proposes to universities is to train professionals capable of
facing job demands, developing skills that allow them to effectively solve social needs,
combining knowledge and intellectual, manual, social skills, attitudes to face a professional
problem.
Objective:
To identify the indicators that allow evaluating the correspondence between the relevance of
the graduate of Medical Sciences and the quality of the services provided in the Secondary
Health Care institutions, Mayabeque province.
Methods:
A descriptive, cross-sectional study was performed from April 2018 to April 2019 in the
entities of Secondary Health Care. The universe was made up of 250 graduates from Medical
Sciences careers, 100 Medicine, 50 Stomatology and 100 Health Technology students linked
to the institutions under study and 100 patients who came seeking care in the period studied.
Results:
Twelve Indicators were identified to assess the relevance of the graduate of Medical Sciences
careers, 26 indicators to characterize the quality of the services provided in the Secondary
Health Care institutions and the correspondence between the indicators of relevance and
quality
Conclusions:
There is a correspondence between the relevance of the graduate of Medical Sciences careers
and the quality of the services provided in the Secondary Health Care institutions of
Mayabeque province. The correspondence between relevance and quality will be more
efficient to the extent that professionals apply knowledge and skills to solve the population's
health needs.
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INTRODUCCIÓN
La Educación Superior propone preparar al hombre para la vida, socializarlo y contribuir al
desarrollo de una cultura general integral en los estudiantes. La formación del estudiante
universitario implica su preparación para lograr las transformaciones sociales que garanticen
la solución de los problemas que afectan a la sociedad, elevando la calidad de vida poblacional
y dando pasos certeros hacia la excelencia de los servicios brindados. Es por ello que el
estudiante desde su formación, investiga sobre la realidad, profundiza en la comprensión de
su contexto y reconstruye significativamente, desde la acción, los marcos de referencia de
quienes toman parte en la vida.(1)
La calidad de la educación superior deviene en aspiración de las tendencias que pautan el
cambio en la universidad, en los albores de un nuevo milenio. La importancia de la educación
como condición necesaria para la formación del hombre del siglo XXI, los requerimientos
impuestos a la producción y los servicios por la globalización y la diferenciación del
conocimiento como recurso fundamental para alcanzar un desarrollo humano sostenible, son
factores que explican la necesidad de una evaluación de la calidad educativa encaminada a la
consecución de la excelencia en el proceso pedagógico y sus resultados.(2)
El posicionamiento estratégico de la educación superior en el siglo XXI se sustenta en tres
aspectos íntimamente relacionados: calidad, pertinencia e internacionalización; se atribuye a
la calidad educativa y su evaluación un carácter rector al definir un cambio en el paradigma
de la formación universitaria, caracterizado por ¨la mejor educación a la mayor cantidad de
estudiantes¨.(3)
Se define calidad como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que
permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie.(4)
La calidad en la atención médica se expresa asegurando el logro de los mayores beneficios
posibles en la salud del paciente, sometiéndolo a los menores riesgos y procurando el óptimo
uso de los recursos disponibles para evitar desperdicios y reducir costos.(5)
El objetivo social de las carreras de Ciencias Médicas es formar profesionales con la calidad
requerida, con un enfoque integrador, docente, asistencial e investigativa que incida
favorablemente en la calidad de los servicios prestados y en la eficiencia de las unidades
asistenciales donde realizan su práctica profesional.(6)
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Para la evaluación de los egresados de la Salud se parte de su competencia y desempeño,
valorando las habilidades básicas de cada práctica profesional donde los conocimientos
adquiridos les permitan dar soluciones a las exigencias profesionales con un alto nivel ético y
científico. Deben lograr en su actividad diaria eficacia, efectividad, pertinencia, utilidad,
seguridad, implicaciones éticas, eficiencia e impacto social, organizacional y económico.
En el presente siglo la universidad trabaja para dar cumplimiento a tres principios
fundamentales: la excelencia, la calidad y la pertinencia, este último es el principal indicador
a medir, pues en la medida que se satisfaga las necesidades de la sociedad, se garantiza la
calidad y excelencia de la universidad, de sus procesos y resultados.(7)
La pertinencia se define como la participación de los egresados en la solución de los
problemas de salud que más afectan a la población, estrechamente relacionada al impacto
social de las diferentes especialidades dentro de las carreras de ciencias médicas con la
participación de profesores, estudiantes y egresados en la solución de problemas de salud del
territorio donde se desarrolla la misma, en la modificación favorable de los indicadores de
salud, con la respuesta esencialmente al encargo social de la carrera, con la utilización de
todos los servicios del sistema de salud como escenarios para el proceso docente. (8)
Se impone una nueva forma de percibir al hombre, las organizaciones y las relaciones que
entre estos elementos se establecen, o sea, una nueva forma de pensar, sentir y actuar que
será el camino a recorrer, si honestamente se está interesado en la implantación de un
sistema de la Gestión de la Calidad Total en las entidades de salud. Esta es responsabilidad de
todos y muy especialmente de los directivos, colocando en el centro de atención a la persona
que recibe un servicio de salud y respetando de acuerdo con la ética su autonomía e
integridad, que realmente se olvida con frecuencia. Lo mejor es una relación sujeto-objeto,
entre los que prestan los servicios y el paciente.
Los egresados de las diferentes carreras de Ciencias Médicas no han logrado jugar el papel de
sujeto activo que deben ocupar dentro de la transformación social de su localidad. Si se afecta
la pertinencia en el desempeño de su profesión, denota falta de habilidades y de
responsabilidad, lo que incide desfavorablemente en la calidad de los servicios prestados en
las instituciones de salud de la provincia Mayabeque y por consiguiente incrementa la
insatisfacción poblacional.
Por lo que el presente estudio se traza como objetivo identificar los indicadores que permitan
evaluar la correspondencia entre pertinencia del egresado de las Ciencias Médicas y la calidad
de los servicios prestados en las instituciones de Atención Secundaria de Salud de la provincia
Mayabeque.

MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo-transversal en el período comprendido de abril del año 2018
a abril del año 2019 en las instituciones de Atención Secundaria de Salud de la provincia
Mayabeque para identificar los indicadores que permitan evaluar la correspondencia entre
pertinencia del egresado de las Ciencias Médicas y la calidad de los servicios prestados en las
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diferentes áreas asistenciales de la provincia , es decir como la pertinencia del egresado pude
incidir favorable o desfavorablemente sobre la calidad de los servicios. Esta relación se
expresará en la investigación teniendo en cuenta su relación causa-efecto y como se han de
manifestar en la práctica docente asistencial.
El universo de estudio estuvo constituido por 250 graduados de las diferentes carreras de la
facultad de Ciencias Médicas, 100 estudiantes de la carrera de Medicina, 50 estudiantes de la
carrera de Estomatología y 100 estudiantes de las carreras de Tecnología de la Salud
vinculados a las instituciones de Atención Secundaria de Salud de la provincia Mayabeque y
100 pacientes con diferentes patologías que acudieron a las instituciones asistenciales de la
provincia solicitando un servicio de salud en el periodo de la investigación.
La información se recopiló sobre la base de una guía de observación que se implementó las
instituciones de Atención Secundaria de Salud de la provincia Mayabeque. Se aplicó una
planilla recopiladora de datos a los egresados de las diferentes carreras de la facultad de
Ciencias Médicas de Mayabeque ubicados en las instituciones asistenciales objeto de estudio
y a pacientes que asisten a estas unidades a solicitar un servicio de salud.
El resultado de los instrumentos aplicados sirvió de diagnóstico para establecer los
indicadores que permitan evaluar la pertinencia del profesional de la salud y la calidad de los
servicios brindados, logrando establecer la relación de correspondencia.

RESULTADOS
Se presentaron los indicadores propuestos para caracterizar la pertinencia del egresado de las
diferentes carreras de la facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque, estableciéndose cómo
evaluar el comportamiento de la pertinencia del egresado en las instituciones docenteasistenciales de la provincia en el período analizado, tabla 1.
Tabla 1: Propuesta de Indicadores para evaluar la Pertinencia del egresado de
las carreras de Ciencias Médicas
Indicadores de pertinencia del egresado de Ciencias Médicas
Participación de los profesionales en los programas de Participación activa en la transformación de la situación de
salud implementados en el municipio
salud del municipio
Disponibilidad de recursos necesarios para la realización Responsabilidad de los profesionales para aplicar las nuevas
de su trabajo
tecnologías médicas al servicio de la población
Implementación
de
programas de superación Las carreras dan respuesta a las necesidades de salud de la
profesional para los profesionales por especialidad
población
Socialización de los resultados obtenidos en la Motivación de los profesionales por el trabajo que realizan
realización de su trabajo
dentro de la institución de salud
Responsabilidad ante la tarea que asumen
Intervención de los
profesionales en el diagnóstico,
prevención y rehabilitación de las enfermedades
Ética profesional
Habilidades en el desempeño de sus funciones

Se identificaron un grupo de indicadores que permitirán caracterizar la calidad de los servicios
brindados en las instituciones de Atención Secundaria de Salud de la provincia Mayabeque,
analizándose tres dimensiones de la calidad (calidad desde la perspectiva de la institución,
calidad desde la perspectiva del profesional y calidad desde la perspectiva de la población),
tabla 2.
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Tabla 2: Propuesta de indicadores para caracterizar la Calidad de los servicios brindados en las entidades
de Atención Secundaria de Salud de la provincia Mayabeque
Indicadores de calidad evaluada desde la
institución

Indicadores de calidad evaluada desde
el profesional

Indicadores
de
calidad
evaluada desde la población

Infraestructura constructiva

Sensibilidad profesional antes la
necesidad de brindar un servicio de
calidad
Disponibilidad de fuerza de trabajo
profesional
Desempeño profesional

Satisfacción poblacional

Disponibilidad de locales para la atención
a la población
Infraestructura tecnológica que garantice
los servicios de salud
Adquisición de nuevos equipos de
diagnóstico
Trabajo en equipo en las instituciones de
salud
Relación entre la demanda y la oferta de
servicios de salud
Cumplimiento del principal objetivo de las
instituciones de salud
Organización del trabajo
Disponibilidad de recursos materiales
Estructura organizativa

Superación profesional
Ética profesional
Motivación profesional
Utilización eficiente de los recursos
disponibles
Relaciones interpersonales
Implementación de técnicas de
dirección

Atención oportuna a la
población
Información y orientación hacia
el paciente
opinión poblacional sobre las
instituciones de salud
equidad en los servicios
prestados
Respeto a la autonomía del
paciente
Resolutividad de los problemas
de salud

Al reflejar la correspondencia entre la pertinencia del egresado de las carreras de Ciencias
Médicas y la calidad de los servicios brindados en las instituciones de Atención Secundaria de
la provincia Mayabeque según indicadores identificados para evaluar la pertinencia y calidad,
se encontró como al afectarse un indicador de pertinencia, este tendrá efectos desfavorables
sobre uno o más indicadores de la calidad por lo que se establece una relación causa-efecto
entre estas dos variables, tabla 3.
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Tabla 3: Correspondencia entre los indicadores de pertinencia e indicadores de calidad
Pertinencia
Indicador

Evaluación

-Transforman la situación
de salud del territorio

Regular

-Participación en los
Programas de prevención
del municipio
-Competencia y desempeño
de los profesionales

Mal

-Respuesta de la carrera
a las necesidades de
la comunidad

Bien

Regular

-Habilidades en el desempeño Regular
de sus funciones

Calidad
Indicadores afectados
-Satisfacen las necesidades de la población
-Cumplimiento de los objetivos de la
institución
-Clima organizacional
-Atención oportuna
-Orientación oportuna
- Resolutividad de los problemas de salud
-Satisface las necesidades de los pacientes
-Mejora de la salud poblacional
-Cumplimiento de los objetivos de la
institución
-Atención oportuna
-Orientación al paciente
-Satisfacer las necesidades del paciente
-Equilibrio eficiencia –calidad
-Mejora la salud poblacional
-Cumplimiento de los objetivos de la
institución
-Resolutividad de los problemas de salud
-Transforma la situación de salud de la comunidad
-Mejora la salud poblacional
- Incremento de la calidad y seguridad de vida
de los pacientes
-Incrementa la profesionalidad del recurso humano
-Cumplimiento de los objetivos de las instituciones de salud
-Satisfacer las necesidades del paciente
-Equilibrio eficiencia –calidad. Incremento de la calidad y seguridad de vida
de los pacientes
-Profesionalidad del recurso humano
-Mejora la salud poblacional
-Resolutividad de los problemas de salud

DISCUSIÓN
Para lograr la eficiencia en la pertinencia del graduado de las Ciencias Médicas hay que
motivar la mayor participación en los diferentes programas de prevención implementados en
el municipio, la pertinencia de la educación médica debe considerarse tomando en cuenta su
correspondencia con las necesidades de salud de las personas, las familias y las comunidades
en su ambiente social y natural.(9)
Al ser evaluada de regular la pertinencia del profesional de la salud implica que existen
deficiencias aún en el encargo social de estos graduados al transformar los problemas sociales
de su comunidad. Los resultados reflejan que, si existiera inestabilidad en la competencia y
desempeño de los egresados, al no aplicar todas las habilidades adquiridas durante su
formación y que son necesarias para su especialidad incidirá directamente en el equilibrio
eficiencia-calidad, no se puede ser eficiente si no se demuestra una óptima competencia y
desempeño profesional, por tanto, la calidad de los servicios estará afectada.
La pertinencia universitaria se refiere a su condición de pertenecer y corresponder a un
determinado contexto, que tiene un condicionamiento sociohistórico se trata del atributo
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específico y concreto de un determinado contexto, la pertinencia de la educación superior se
concreta en una proyección amplia de la misión universitaria.(10)
La pertinencia está estrechamente relacionada al impacto social de las diferentes
especialidades dentro de las carreras de Ciencias Médicas con la participación de profesores,
estudiantes y egresados en la solución de problemas de salud del territorio donde se
desarrolla la misma, en la modificación favorable de los indicadores de salud, con la respuesta
esencialmente al encargo social de la carrera, con la utilización de todos los servicios del
sistema de salud como escenarios para el proceso docente.
Egresados encuestados coinciden en que las carreras de la facultad de Ciencias Médicas están
diseñadas para dar respuesta a las necesidades de atención en salud de la población, se
forman profesionales de perfil amplio que intervienen en las acciones de promoción,
prevención y rehabilitación. Según refiere la literatura consultada el aprendizaje se centra en
detectar los problemas de salud de la población. En el sentido más amplio los egresados de
las Ciencias Médicas posibilitan transformar el mundo según las necesidades del hombre. Esta
transformación obedece a aspiraciones humanas del conocimiento. Se asocia a la innovación
o la transformación de una idea.(11)
Coincidiendo con estudios anteriores, los resultados de la investigación reflejan que al
afectarse un indicador de la pertinencia repercute desfavorablemente sobre los indicadores
de la calidad de los servicios brindados en las instituciones de salud, lo que se revierte en la
insatisfacción poblacional y de los profesionales que brindan el servicio. En las instituciones
de salud calidad implica un nuevo modo de vida, el cual para ser bien sucedido precisa estar
centrado en el ser humano, quien utilizando sus potencialidades naturales y dirigiéndolas para
objetivos nobles hará, ciertamente un uso óptimo de aquel instrumental técnico. (12)
No se puede hablar de pertinencia del egresado del nivel superior si no se le presta
importancia a la formación integral de la personalidad profesional. No basta con que los
egresados tengan los conocimientos y habilidades apropiados para alcanzar un adecuado
desempeño en la práctica social, se requiere que en el proceso formativo se logre el desarrollo
de los valores profesionales que se necesitan en un médico u otro profesional de la salud para
que esté dispuesto a trabajar en cualquier contexto social.(13)
La investigación refleja que ha de prestarse igual atención a los factores objetivos como a los
factores subjetivos que ponen en riesgo la eficiente correspondencia entre pertinencia y
calidad de los servicios prestados, por lo que se requiere de las acciones conjuntas entre la
universidad y las instituciones docente-asistenciales para trazar estrategias que ayuden a la
eficiente correspondencia entre estos indicadores, logrando incrementar el nivel de
satisfacción poblacional y dar pasos certeros hacia la excelencia en el sector de la salud.
Las instituciones docente-asistenciales han de lograr un equilibrio entre los elementos
cuantitativos (infraestructura, disponibilidad de recursos, diversidad de servicios, crecimiento
demográfica) y cualitativos (problemas organizacionales, aplicación de técnicas de dirección,
elementos de la ética profesional) que le permiten brindar un servicio de calidad, con un alto
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nivel de excelencia profesional, conseguir un uso eficiente de los recursos disponibles,
trabajar con un mínimo de riesgo para el paciente y un alto grado de satisfacción por parte de
este, lo que posibilitará un impacto eficiente en la salud de la población.(14)
En la educación médica superior la gestión de la calidad tiene el reto de facilitar las vías para
el cumplimiento las necesidades y expectativas de los estudiantes, profesores, directivos, de
la comunidad y de la sociedad. Para lograrlo se requiere garantizar la pertinencia social del
proceso formativo y una competencia profesional expresada en el desempeño de educandos
y egresados en un máximo nivel de calidad, definido éste como la excelencia.
La gestión de la calidad en la universidad de ciencias médicas se convierte entonces en una
necesidad educativa, pues el proceso formativo en todas sus carreras está llamado al
perfeccionamiento continuo en una búsqueda constante de la excelencia.(15)
Los autores consideran que dada la relevancia para la Educación Superior cubana de asumir
el nuevo paradigma de la calidad y la pertinencia se hace necesario lograr niveles superiores
de eficiencia y eficacia del sistema educativo, empleando los indicadores de evaluación de la
calidad como una herramienta que coadyuva al logro de una mejora continua de los procesos
y las funciones universitarias. Se reconoce que mientras mayor sea el nivel educativo de los
sujetos participantes en los procesos, mayor será la capacidad para tomar decisiones y
mejorar la situación social y económica del país.
Si la universidad no atiende los requerimientos de los diversos factores sociales, no se adapta
a los cambios, no participa como agente activador de los mismos en el medio en que actúa,
pierde identidad y su razón de ser. La pertinencia tiene relación directa con las expectativas
de la sociedad y la universidad no sólo se torna pertinente cuando responde eficazmente a las
demandas externas, sino cuando se plantea ella misma como objeto de investigación de ese
entorno.(15)
En la investigación se identifican los indicadores para evaluar la pertinencia del egresado de
las diferentes carreras de las Ciencias Médicas y la calidad de los servicios brindados en las
instituciones de Atención Secundaria de Salud de la provincia Mayabeque.
Se concluye que existe correspondencia entre la pertinencia del egresado de las carreras de
Ciencias Médicas y la calidad de los servicios brindados en las instituciones de Atención
Secundaria de Salud. La correspondencia entre pertinencia y calidad será más eficiente en la
medida en que se logre que los profesionales apliquen conocimientos y habilidades para
solucionar las necesidades de salud de la población.
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