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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La calidad del servicio hospitalario debe ser medida y evaluada 

periódicamente para que no se obstaculice en un mismo nivel, ardua labor 

de mejorarlo continuamente, la planificación existente de atención al usuario, 

debe perfeccionarse de manera compleja para conocer a fondo la 

perspectiva de calidad en la atención que los pacientes tienen del  servicio; 

así mismo no innovar  los indicadores de la productividad del área de 

consulta externa,  hace caer en un sistema pasivo y poco dinámico, de 

acuerdo a las innovaciones médicas y tecnológicas a las que las áreas de 

salud se encuentran ofertando en la actualidad.  

El Hospital General de Chone y como toda institución pública de salud tiene 

establecido un modelo de atención integral de salud, que es relativamente 

nuevo y que aún tiene que adaptarse a los requerimientos de la comunidad 

debido a esto todavía no permite satisfacer todas los requerimientos 

administrativos del hospital y las necesidades de forma integral, 

garantizando la calidad y gratuidad en los servicios, cada hospital debe de 

poseer en base a estos lineamientos, su propio modelo de gestión que 

permita tomar decisiones objetivas, basadas en procesos claros y sencillos, 

en el que prime un compromiso impetuoso por parte de los involucrados y 

que sean debidamente socializados a todos los niveles. A pesar de ello no 

se conoce los niveles de productividad de consulta externa ni la percepción 

que tienen los usuarios de los servicios que tiene la consulta externa. 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La evaluación de los niveles de productividad de consulta externa del 

hospital general Chone permitirá contribuir a mejorar la calidad de los 

servicios de esta área?  

¿Se debe crear un modelo idóneo que permita medir la calidad y 

productividad para que a nivel administrativo se puedan tomar decisiones 

óptimas en el hospital general de Chone? 

¿El nivel de productividad en el área de consulta externa está acorde a lo 

exigido por el Estado central? 

¿Se sienten satisfechos con la calidad de la atención los usuarios del 

hospital? 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Con esta investigación se aporta a la gestión administrativa del Hospital 

General de Chone, porque las estadísticas obtendrán un mejor rendimiento, 

la consulta externa será beneficiada con un mayor rendimiento de su 

productividad en el servicio prestado, ya que se podrá diagnosticar su 

verdadero nivel de calidad, las falencias existentes en la atención al usuario. 

Tomando en consideración que la actitud de los médicos es un factor a tener 

presente, por cuanto de la calidad de su atención depende en gran medida 

la satisfacción del cliente que va por asistencia médica al área de consulta 

externa.   

El desarrollo de este proyecto es de gran importancia debido a que se 

procedió a evaluar la calidad de los servicios de salud ofertados en el área 

de consulta externa del hospital general de Chone con la finalidad de 

mejorar las capacidades y potencialidades de esta área, lo que aportará con 

información valiosa para cumplir con los estándares internacionales de las 

normas canadienses, siendo una meta propuesta por el Gobierno Nacional 

para todo el sistema hospitalario con la finalidad que la institución de salud 

logre la acreditación canadiense, Qmentum Internacional, que refleja la 

calidad actualizada en todo momento para todas las áreas de servicio de la 

institución investigada. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Realizar un análisis y evaluación de las políticas públicas que permita la 

medición de la satisfacción de los usuarios que asisten por atención médica 

a los servicios de salud en el área de consulta externa del hospital General 

de Chone.  

 

Objetivos específicos 

Desarrollar un diagnóstico de la estructura administrativa actual del hospital. 

Determinar la productividad de los servicios médicos de consulta externa a 

través de un modelo óptimo de servicios de salud. 

Evaluar la calidad en atención y servicio al usuario en el área de consulta 

externa. 

 

HIPÓTESIS 

Las políticas públicas del Gobierno Nacional inciden en la calidad de los 

servicios de salud en el área de consulta eterna. 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Las políticas públicas del Gobierno Nacional 

VARIABLE DEPENDIENTE   

 La calidad de los servicios de salud en el área de consulta eterna. 
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RESUMEN 

En el hospital general de Chone Dr. Napoleón Dávila trabajan profesionales 

en el área de la salud, doctores de diferentes especialidades, personal de 

enfermería, laboratoristas que con su accionar contribuyen a brindar 

asistencia sanitaria quienes van hasta el área de consulta externa del 

nosocomio y que la cobertura universal de salud establecida en la 

Constitución sea cumplida. Sin embargo para que esto puedo darse tienen 

que darse una serie de factores como aumentar el número de profesionales 

para que pueda darse la atención a todos y todas. Se debe tener en cuenta 

que en el talento humano en salud recae la calidad de los servicios de salud 

ofertados a los pacientes, quienes tienen la característica de pedir un 

servicio público, pero con la particularidad de que requieren atención para 

mejorar su quebrantada salud. Para ello tienen que trabajar con paradigmas 

modernos, que se enmarquen en los momentos de cambio que se vive, 

donde se ha puesto énfasis en el mejoramiento de los servicios públicos por 

parte del gobierno actual.    

La investigación se desarrolló siendo el objetivo evaluar la calidad de los 

servicios de salud ofertados en el área de consulta externa del Hospital 

General de Chone con la finalidad de mejorar las capacidades y 

potencialidades de esta área; mientras que en lo relativo a los aspectos 

metodológicos, el tipo de estudio que se llevó a efecto fue el exploratorio 

utilizando fuentes reales y descriptiva para analizar la forma cómo se 

manifiesta la satisfacción de los usuarios e identificar las características de 

los servicios de la consulta externa del hospital general de Chone, también 

se utilizaron los métodos de observación y análisis, para así estudiar los 

antecedentes, causas y consecuencias del tema. Mientras que la 

investigación de campo, la encuesta, permitió obtener información 

cuantitativa que fue procesada en cuadros y gráficos, para luego ser 

analizada y procesada.   
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SUMMARY 

In Chone General Hospital Dr. Napoleon Davila working professionals in the 

area of health, doctors of various specialties, nurses, laboratory workers that 

their actions contribute to providing health care who go to the area of 

outpatient and hospital universal health coverage in the Constitution is 

fulfilled. But for this I have to be given a number of factors such as increasing 

the number of professionals so you can take care for all. Keep in mind that in 

the human resources in health rests the quality of health services offered to 

patients who have the characteristic of requesting a public service, but with 

the particularity that need attention to improve his failing health. For this they 

have to work with modern paradigms, which are framed in moments of 

change that exists, where the emphasis has been on improving public 

services by the current government. 

The research was developed to be the objective to evaluate the quality of 

health services offered in the outpatient area Chone general hospital in order 

to improve the capabilities and potential of this area; while regarding the 

methodological aspects, the type of study that took effect was exploratory 

and descriptive using real sources to analyze the way the user satisfaction 

manifests and identify the characteristics of outpatient services Chone 

general hospital, methods of observation and analysis were also used in 

order to study the history, causes and consequences of the issue. While the 

field research, the survey yielded quantitative information was processed in 

tables and charts and then be analyzed and processed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Hospital General de Chone se encuentra ubicado en el cantón Chone, en la 

zona norte de la Provincia de Manabí. Este hospital da atención de segundo 

nivel a más de 324,281 habitantes de los cantones vecinos como son Bolívar, 

Flavio Alfaro, El Carmen y Tosagua. 

En la actualidad se brindan los servicios de salud integral, ambulatorios y de 

internación como son: Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización. Este 

Hospital fue construido para la capacidad de 220 camas, pero actualmente 

cuenta con el funcionamiento de 136 camas, las cuales están distribuidas de la 

siguiente manera: 

Medicina Interna + U.C.I.  30 

Pediatría + Neonatología  47 

Gineco Obstetricia    39 

Cirugía    20 

De acuerdo a las estadísticas mundiales de la OMS, Ecuador tiene una 

densidad de 15 camas hospitalarias por cada 10,000 habitantes. Tal es el caso 

del cantón Chone que se calcula tomando en cuenta el número de camas del 

Hospital General de Chone solo se tendrían 6 camas por cada 10,000 

habitantes habiendo un referente del norte de Manabí se tendría 3 camas por 

cada habitantes. Lo que refleja que existe un déficit en la zona de Manabí y en 

el mismo cantón Chone, indicando que existe una demanda insatisfecha. 

Las nuevas instalaciones donde funciona el Hospital General de Chone, Dr. 

Napoleón Dávila Córdova es en la avenida Amazonas y Manuel de Jesús 

Álvarez, en terrenos donados por la señora Obdulia Argandoña. Este se 

inauguró el 31 de julio de 1998,  el Director en ese tiempo era el Dr. Vicente 

Alcívar Gíler, quien fue uno de los  gestores junto con seis reconocidos 

médicos de esta ciudad,   para la construcción del mismo, la puesta en marcha 

del hospital de Chone duró 22 años. Lo cual constituye un riesgo de estabilidad 

en su infraestructura física, debido a diversas técnicas de construcción y 

materiales así como la larga espera de parte de la población de Chone para 
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contar con esta casa de salud, la historia demuestra las características 

sísmicas de este sector de Manabí  que debieron ser tomadas en cuenta en la 

construcción del hospital. Mediante acuerdo Ministerial el 16 de octubre de 

1992, se le dio el nombre de DR. NAPOLEÓN DÁVILA CÓRDOVA,  que es 

como se conoce al hospital, pero su razón social por trámites entre el servicio 

de Rentas Internas para el registro único de contribuyentes y el Ministerio de 

Finanzas queda como Hospital General de Chone.  (Chone, 2012) 
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CAPÍTULO I 

Análisis y Evaluación de las Políticas públicas sobre la  calidad  de los servicios 

de salud ofertados en el área de consulta externa del Hospital General de 

Chone en el período comprendido del año 2013. 

 

1.1. Marco teórico  

En lo que tiene relación con el desempeño del talento humano en salud, la 

Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) dan mucha importancia a la calidad del recurso humano por 

cuanto se convierte en algo de gran importancia para que se logren obtener los 

resultados esperados en la ejecución de las políticas públicas sobre la calidad 

de los servicios de salud para que se pueda cubrir y cumplir con las 

necesidades que la ciudadanía desea se cubran en cuanto a la atención de 

salud.  

 

En la denominada acción de Toronto, 2006-2015, la cual fue creada para 

enfatizar en los recursos humanos en salud en esa década, se pidió que se 

genere un Plan que en ese decenio se desarrollen los recursos humanos en 

salud, como una forma de reforzar las políticas públicas que llevan adelante los 

gobiernos de Latinoamérica. Siendo una de las aristas que hacen posible la 

cobertura universal de la salud pública, como parte de los derechos humanos 

fundamentales al que todos los seres humanos tienen acceso, por ser norma 

expresa establecida en la Constitución de la república del Ecuador y en 

documentos internacionales.  

 

Para que pueda lograrse el mejoramiento sobre la prestación de servicios 

públicos en salud, no solamente tiene que haber el enfoque en la oferta, de 

igual manera se debe evaluar la demanda por parte de la población sobre la 
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calidad de la prestación de servicios, con la finalidad de que haya garantía 

hacia los usuarios. Habiendo relación entre “disponibilidad y calidad del 

personal sanitario y los resultados en salud de los sistemas de salud 

(Barnighausen, 2004).  

 

1.2 Marco Contextual  

De acuerdo a las estadísticas mundiales de la OMS, Ecuador tiene una 

densidad de 15 camas hospitalarias por cada 10,000 habitantes, en el caso del 

cantón Chone, tomando en consideración el número de camas del Hospital 

General de Chone solo se tendrían seis camas por cada 10,000 habitantes 

habiendo un referente del norte de Manabí se tendría tres camas por cada 

habitantes. Lo que refleja que existe un déficit en la zona de Manabí y en el 

mismo cantón Chone, indicando que existe una demanda insatisfecha. 

Las nuevas instalaciones donde funciona el Hospital General de Chone, Dr. 

Napoleón Dávila Córdova es en la avenida Amazonas y Manuel de Jesús 

Álvarez, en terrenos donados por la señora Obdulia Argandoña. Este se 

inauguró el 31 de julio de 1998, el Director en ese tiempo era el Dr. Vicente 

Alcívar Giler, quien fue uno de los gestores junto con seis reconocidos médicos 

de esta ciudad, para la construcción del mismo, la puesta en marcha del 

hospital de Chone duró 22 años.  

Lo cual constituye un riesgo de estabilidad en su infraestructura física, debido a 

diversas técnicas de construcción y materiales así como la larga espera de 

parte de la población de Chone para contar con esta casa de salud, la historia 

demuestra las características sísmicas de este sector de Manabí  que debieron 

ser tomadas en cuenta en la construcción del hospital. Mediante acuerdo 

Ministerial el 16 de octubre de 1992, se le dio el nombre de DR. NAPOLEÓN 

DÁVILA CÓRDOVA,  que es como se conoce al hospital, pero su razón social 

por trámites entre el servicio de Rentas Internas para el registro único de 

contribuyentes y el Ministerio de Finanzas queda como Hospital General de 

Chone.  (Chone, 2012) 
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1.2.1. Los desafíos de la reforma del sistema de salud ecuatoriano y los 

cinco pilares  

La reforma del sistema de salud ecuatoriano se enfrenta a varios desafíos por 

el desarrollo de los cinco pilares sobre los que descansa:  

 Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud: Dándole mayor 

autonomía con control y monitoreo efectivo del proceso de la reforma. 

 Recuperar y mejorar la infraestructura pública de salud: lo que permitirá 

contar con áreas  estructuradas para brindar un mejor servicio con 

tecnología de punta, adecuando hospitales y dispensarios que se 

encuentra obsoletos o deteriorados por el tiempo y  construyendo 

nuevas edificaciones. 

 Ampliar la cobertura de la oferta sanitaria: Con ello se persigue llegar a 

los usuarios de los servicios sanitarios, enfocándose principalmente en 

un servicio hospitalario de prevención, con mayor número de 

especialistas, diagnóstico de apoyo entre otros. 

 Garantizar la gratuidad de la atención: Para llegar a todos los estratos 

sociales y económicos, reconociendo la equidad e igualdad de 

condiciones en la satisfacción de un derecho reconocido en la 

constitución del Ecuador, donde invertir en salud es no es un gasto sino 

una inversión social. 

 Mejorar la calidad de la provisión de los servicios de salud y la gestión 

de los establecimientos asistenciales del MSP: precisamente se trata no 

solo de proveer un servicio de salud simplemente, sino como un 

compromiso social de entregar bienes y servicios de calidad para 

cumplir con las expectativas y necesidades de los usuarios. 

 Mejorar las competencias del personal de salud: relacionado 

directamente con el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del 

personal, enriqueciendo su conocimiento como parte del talento humano 
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que hace posible la prestación de un servicio de calidad para la mayor 

cantidad de usuarios. 

 

1.2.2. Tipo de servicio 

Los problemas frecuentes con el tipo de servicio del sistema actual, la salud 

como derecho, producto social y factor de desarrollo, objetivos situación salud 

bajos niveles de cobertura, protección insuficiente particularmente para grupos 

de bajo ingresos, el sistema de salud ecuatoriano muestra la tradicional 

fragmentación y segmentación de los subsectores público. Con escasa 

complementariedad y articulación de sus instituciones y establecimientos, 

desabastecimiento frecuente de medicamentos, Múltiples actores gestionan y 

prestan servicios a población cerradas; la protección financiera gastos de 

bolsillo elevado (59% del gasto total); la equidad Reproducción desigualdades 

estructurales, (MSP-para pobres; IESS: trabajadores formales; sistema 

privado/ricos) Conjunto de beneficios desigual, atención diferenciada según 

grupos poblacional, inequidad de acceso 

1.2.3. Capacidad del hospital 

El hospital general de Chone cuenta con cinco plantas habilitadas, cuatro 

Quirófanos, dos Quirófanos en centro obstétrico, Neonatología, cuidados 

intensivos, medicina interna y el área de cirugía con una capacidad de 136 

camas, contando también con laboratorio clínico, imagenología, rehabilitación 

física y de lenguaje, emergencia, consulta externa. (Hospital General de 

Chone, 2013) 

1.2.4. Estructura orgánica descriptiva. 

PROCESO GOBERNANTE 

Unidad Responsable: Gerencia de hospital. 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

GESTIÓN ASISTENCIAL 
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Unidad Responsable: Dirección Asistencial Hospitalaria 

Gestión de Especialidades Clínicas y/o quirúrgicas 

Unidad Responsable: Unidades de Especialidades Clínicas y/o Quirúrgicas 

Gestión de Cuidados de Enfermería 

Unidad Responsable: Unidad de Cuidados de Enfermería 

Gestión de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 

Unidad Responsable: Unidades de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 

Centro Quirúrgico (Especialidades; Anestesiología y Reanimación) 

Terapia Intensiva 

Imagenología  

Laboratorio (Especialidades; Anatomía, Patología, Microbiología y 

Parasitología, Bioquímica Clínica e Inmunología) 

Centro de Transfusión 

Rehabilitación y Terapia Física 

Medicamentos e Insumos Médicos 

Nutrición y Dietética 

Gestión de Docencia e Investigación 

Unidad Responsable: Unidad de Docencia e Investigación 

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA 

Gestión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión 

Unidad Responsable: Gestión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la 

Gestión 

Gestión de Asesoría Jurídica 
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Unidad Responsable de Asesoría Jurídica 

Gestión de Calidad 

Unidad Responsable: Unidad de Calidad, 

Vigilancia Epidemiológica  

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

Gestión de Atención al Usuario 

Unidad Responsable: Unidad de Atención al usuario 

Recepción e información 

Gestión Social 

Gestión de Admisión 

Unidad Responsable: Unidad de Admisiones 

Gestión de Talento Humano 

Unidad Responsable: Unidad/Gestión de Talento Humano 

Gestión Financiera 

Unidad responsable: Unidad/Gestión Financiera 

Contabilidad 

Administración de Caja 

Recaudación 

Presupuesto 

Gestión de Administrativa 

Unidad responsable: Gestión/Unidad Administrativa 

Contratación Pública  
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Activos Fijos 

Mantenimiento  

Servicios Generales 

Gestión de tecnologías de la Información y Comunicación 

Unidad Responsable: Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. 

 

1.2.5. Médicos 

La calidad del servicio de salud está también relacionada con el desempeño de 

los médicos en el ejercicio de la medicina como ciencia para la satisfacción de 

las necesidades de los usuarios, y la percepción que este tenga de este factor 

que según  (Wyngaarden, 2008) “es un conjunto cambiante de conocimientos, 

habilidades y tradiciones que se aplican en la preservación de la salud, la 

curación de las enfermedades y la mejoría del sufrimiento. Los límites de la 

medicina se confunden con la psicología, sociología, economía e incluso la 

herencia cultural. La enfermedad puede estar codificada en el genoma 

humano, y tal vez también en las privaciones de la pobreza e ignorancia. La 

medicina, por tanto, debe ocuparse no sólo de una molécula anormal, sino 

también de una infancia anormal. Como tal es una profesión abierta, lo que 

produce modestia y regocijo en aquellos que la practican como profesión” 

La capacidad del médico está fundamentada en el cambio continuo en base a 

la investigación constante, de aquellos que decidieron adquirir conocimientos, 

para servir a los demás, unos con intención social, otros como medio para 

volverse un ente productivo que se refleja en un servicio prestado a los 

usuarios. Sin embargo la práctica de la medicina, es algo más que la simple 

aplicación de estos conocimientos de carácter científico, ya que actualmente la 

oferta de este servicio, está orientada al mejoramiento de la calidad para mayor 

satisfacción del usuario, abriendo el espacio para una mayor participación tanto 

del paciente como de los familiares en los tratamiento y el rumbo de la atención 
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luego de una explicación del panorama médico logístico para el proceso de 

atención a seguir y los posibles resultados a obtener. En la actualidad se 

encuentran laborando 40 médicos tratantes y 56 médicos residentes 

1.2.5.1. Especialistas 

En el área de consulta externa del Hospital General de Chone que compete a 

esta investigación se cuenta con: medicina general con tres médicos, Cirugía 

con cuatro especialistas, Neumología con dos médicos especialistas, 

Gastroenterología dos médicos, Neurología un médico especialista, 

Traumatología dos especialista, Oftalmología un médico especialista, Nutrición 

y Dietética dos médicos especialistas, Pediatría cinco médicos especialistas, 

Cardiología un médico especialista, Ginecología cinco médicos especialistas, 

Cirugía plástica un médico especialista. 

1.2.5.2. La calidad en la atención médica 

La calidad de la atención médica está directamente relacionada con los 

resultados máximos obtenidos producto de la aplicar la ciencia y la tecnología 

en la obtención de los mejores resultados para la salud sin dejar de minimizar 

los riesgos. 

Según lo explicado se debe hacer referencia que, la calidad de la atención de 

la salud es “el grado por el cual los medios más deseables se utilizan para 

alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud”. (Donabedian, 1988).  

En realidad esta es una propiedad que la atención médica llega a tener en un 

grado variable y de acuerdo al cumplimiento de ciertos principios: efectividad, 

eficacia, eficiencia, equidad, aceptabilidad y legitimidad. 

Aceptabilidad: Anuencia con los aspiraciones y perspectivas particulares de las 

personas.  

Eficacia: la aplicación del conocimiento técnico-científica para optimizar los 

resultados.  

Efectividad: el nivel de mejoramiento de la salud relacionándolo con el máximo 

posible alcanzable.  
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Eficiencia: Tiene que ver con la habilidad de reducir costos sin mermar las 

mejoras logradas. 

Equidad: la distribución justa y razonable  de las acciones que conlleva la 

atención médica y sus beneficios.  

Legitimidad: La concordancia social en la atención médica articulada por 

costumbres, normas, principios, regulaciones y leyes.  

1.2.6. Enfermeras 

La mayoría de las licenciadas en enfermería tienen cuarto nivel con 

especialidades que redundan en la calidad de los servicios prestados a los 

usuarios, laborando en total 111 enfermeras profesionales, y 39 auxiliares de 

enfermería 

1.2.7. Personal administrativo 

En esta área del recurso o talento humano que forma parte del servicio público 

de salud pertenecen: 

Administradores. 

Economistas. 

Auditores. 

Programadores. 

Contadores. 

Recepcionistas. 

Secretarias. 

Auxiliares de archivo. 

Auxiliares de limpieza 

Chóferes. 

Comunicadores. 
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Trabajadores sociales. 

La característica principal de este grupo de trabajadores, es ser la base del 

funcionamiento para el ejercicio del servicio de salud en la institución, porque 

tienen la responsabilidad del manejo institucional, con la visión global de la 

organización que conforma la institución de salud, dedicándose exclusivamente 

al desarrollo estratégico de la dirección y planeación, dándole soporte operativo 

al funcionamiento de la organización. El personal administrativo está 

conformado por un grupo de 66 personas. 

1.2.7.1. Responsabilidades y rol  

Este personal no tiene responsabilidad directa con los usuarios o el paciente 

propiamente dicho, aunque si deben empoderar e identificarse sólidamente con 

la organización de salud como equipo de trabajo, generando el clima adecuado 

que permita una mayor productividad, en esa medida su aporte es importante 

porque se dedica a la organización entrando en el ámbito de la planeación y 

ejecución de los planes.  

Al interior de la organización de la institución de salud, el personal 

administrativo participa y contribuye con la dirección y gerencia; de su correcta 

interpretación que tenga de los planes depende el logro de los objetivos 

planteados  por la gerencia, dándole representación institucional, siendo parte 

promotora y ejecutora para que la institución logra sus metas, por eso son parte 

importante en el nivel de calidad alcanzado en los servicios de salud ofertados. 

1.3. Marco Conceptual  

Equidad. Procedimientos para el análisis y superación de las formas de 

exclusión e inequidad social, económica, cultural, política, ambiental, de 

género, que propone mecanismos para la igualdad.  (Diccionario del Ministerio 

de Salud Pública. 2013) 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/index.php/guia-del-servidor/100-

intranet/guia-del-usuario/369-como-mejorar-tu-gestion) 

Hospital General. De 70, 120, 200 y 400 camas, que cuenta con servicios de 

salud de consulta externa, sala de procedimientos, administración, consulta 
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externa, hospitalización de las especialidades clínica y quirúrgicas, emergencia, 

laboratorio clínico, imagen, y, rehabilitación. Además de servicios de salud 

prestados a distancia, telemedicina. (Diccionario del Ministerio de Salud 

Pública. (2013) http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/index.php/guia-del-

servidor/100-intranet/guia-del-usuario/369-como-mejorar-tu-gestion) 

Perfil Farmacoterapéutico. Formato de registro manual o electrónico de 

información relativa a la terapia medicamentosa del paciente, que constituye 

uno de los instrumentos para realizar validación de las prescripciones y el 

seguimiento farmacoterapéutico de la terapia individual del paciente 

contribuyendo a mejorar el cuidado de la salud con la colaboración del químico 

farmacéutico en el equipo integral de salud. (Diccionario del Ministerio de Salud 

Pública. (2013) http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/index.php/guia-del-

servidor/100-intranet/guia-del-usuario/369-como-mejorar-tu-gestion) 

Plan estratégico. Es un conjunto de objetivos, estrategias, indicadores y 

riesgos al nivel sectoial, institucional, así como el segundo nivel de cada 

Institución. (Diccionario del Ministerio de Salud Pública. (2013) 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/index.php/guia-del-servidor/100-

intranet/guia-del-usuario/369-como-mejorar-tu-gestion)  

Receta Médica. Documento asistencial y de control, que permite la 

comunicación entre el prescriptor, dispensador y paciente, constituye también 

el documento de control administrativo cuando se requiera. (Diccionario del 

Ministerio de Salud Pública. (2013) 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/index.php/guia-del-servidor/100-

intranet/guia-del-usuario/369-como-mejorar-tu-gestion) 

Recursos. Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos que 

permiten a una dependencia, entidad u organización alcanzar sus objetivos y 

productor los bienes o servicios que son de su competencia. (Diccionario del 

Ministerio de Salud Pública. (2013) 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/index.php/guia-del-servidor/100-

intranet/guia-del-usuario/369-como-mejorar-tu-gestion) 
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Recursos. Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos que 

permiten a una dependencia, entidad u organización alcanzar sus objetivos y 

producior los bienes o servicios que son de su competencia. (Diccionario del 

Ministerio de Salud Pública. (2013) 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/index.php/guia-del-servidor/100-

intranet/guia-del-usuario/369-como-mejorar-tu-gestion) 

1.3.1 La satisfacción del usuario 

Se puede definir a la satisfacción del usuario, como el nivel de conformidad que 

tiene la persona al recibir un servicio, en el caso específico de la atención 

obtenida en el hospital. 

La preocupación por la Calidad de atención ha existido desde tiempos remotos. 

Sin embargo, la conceptualización ya formal del mismo y el interés por una 

evaluación de carácter sistemática y científica del mismo es recientemente 

nuevo; a continuación se consideran algunos conceptos importantes: 

El avance histórico de la gestión de la calidad. En la época de la  segunda 

guerra mundial, extendiéndose hasta la década de los 70 en Occidente y en 

Estados Unidos la calidad se fundamenta en la fiscalización del producto final 

pues el mercado lo consume todo y la calidad se enfoca en que no existan 

problemas. Contrariamente en Japón se da inicio a los nuevos conceptos 

referentes a la calidad, (Deming, 1986) establece el control de 

calidad estadístico, y (Juran, 2009) introduce el concepto de calidad total. La 

introducción innovadora es la implicación de los departamentos y empleados, 

se promueve el escuchar al consumidor incluyendo sus especificaciones en la 

definición de los productos. 

Con el surgimiento de la crisis petrolera en la década del 70 y en el comienzo 

de la globalización de los mercados, el consumidor posee mayor información y 

al mismo tiempo los mercados empiezan a saturarse, Estados Unidos 

comienza a ceder su liderazgo ante Japón. A inicios de los 80 

las empresas empiezan a reflexionar sobre la calidad y que esta es esencial en 

sus aspectos técnicos de forma que se introduciéndose también en la gestión, 

http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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sin embargo no es hasta enero de 1988 en que se instituye en Estados Unidos 

el premio Malcolm Baldrige dedicado a la calidad, procurando mayor énfasis a 

los sistemas de información y análisis así como al cliente y su satisfacción. 

En la actualidad los sistemas de gestión de la calidad, las certificaciones 

externas, el control de los procesos, la satisfacción del cliente, son términos 

comúnmente empleados en el ámbito empresarial e integrados cada vez con 

mayor fuerza en la cultura de las empresas, bien es verdad que el mundo 

hospitalario no está muy familiarizado con otra certificación que no sea la 

sanitaria, tanto a través de las acreditaciones del Ministerio de Salud como da 

las correspondientes establecidas por los gobiernos. 

1.3.2 Políticas públicas 

Son aquellas acciones que lleva adelante el gobierno y que tiene  como 

finalidad brindar respuestas a las demandas que la sociedad plantea en 

muchos aspectos necesarios para que tengan un nivel de vida digno, dentro de 

las cuales están en el ámbito de salud. 

La formulación, ejecución, evaluación y el control de las políticas públicas y 

servicios de salud públicos que garanticen los derechos que están reconocidos 

en la Constitución del Ecuador, se regulan en concordancia con las 

disposiciones que las orientan a hacer efectivo el buen vivir y todos los 

derechos, por lo tanto se formularán basándose en el principio de solidaridad, 

sin el detrimento de que prevalezca el interés general sobre el interés 

particular, reconociéndose que cuando la ejecución de estos servicios vulneren 

de alguna manera los derechos constitucionales, se revisara la prestación o la 

política para su reformulación o en su defecto se adoptarán medidas 

opcionales que concilien los derechas que entran en conflicto. (Constitución, 

2008) 

Por otra parte el estado garantiza que exista una distribución equitativa y 

solidaria del presupuesto que financie la ejecución de las políticas públicas, 

como de las prestaciones de aquellos bienes y servicios de salud públicos; hay 

que resaltar también que en el Ecuador se garantiza la participación de las 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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personas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la formulación, ejecución, 

evaluación y control  de las políticas públicas incluyendo los servicios públicos. 

Ecuador tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo, la base de 

datos Bloomberg determinó que la eficiencia del sistema sanitario de Ecuador 

se sitúa en el puesto 20 a nivel mundial, superado en Suramérica solamente 

por Chile que se ubica en el puesto 13. (Bloomberg, 2013) 

Los cambios producidos durante el desarrollo social del país, comprendidos en 

el periodo 2007–2012 fueron notorios. En el año 2006 la inversión social era de 

1.934 millones de dólares, mientras que la proyección en 2013 es de alrededor 

de 7.000 millones de dólares, destinados especialmente al sector de salud. 

(Andes, 2013) 

Datos tomados del Ministerio de Salud Pública (MSP) confirman que durante el 

2006 se registraron 16 millones de atenciones médicas, mientras que en el 

período del año 2012 ascendió a 38 millones y las estadísticas de  mortalidad 

de menores de un año a causa de enfermedades diarreicas bajaron del 27,5 % 

en 2007 al 8% el 2011. (Andes, 2013) 

Asimismo, en la rendición de cuentas del sector social los datos expuestos 

destacaron que actualmente existen aproximadamente 140 hospitales de la 

Red Pública de Salud, se construyen 22 nuevos hospitales y otros 24 están en 

proceso de remodelación. La planificación de salud también incluye 950 

centros de salud a nivel nacional, con un estándar de 2 camas por cada mil 

habitantes. (Andes, 2013) 

Estos datos expuestos describen la orientación de las políticas públicas en 

cuanto al servicio de salud pública. Rescatándose que los hospitales 

pertenecientes a la red pública de salud cuentan o se están equipando con 

equipos con tecnología de punta, con la finalidad de brindar a los usuarios 

servicios en emergencia y sala de primera acogida, consulta externa 

especialidades quirúrgicas y clínicas, hospitalización, neonatología, unidad de 

cuidados intensivos; servicios de apoyo como son imagenología, diagnóstico, 
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además de otros servicios como colonoscopía, endoscopía, colposcopia y 

broncoscopía   

1.3.3 Calidad de servicios de salud 

La calidad de atención de los servicios de salud, se entiende como el conjunto 

de características que reúne un determinado bien o servicio en el logro de la 

satisfacción de las necesidades y perspectivas del usuario de dicho bien o 

servicio; la calidad técnica, relacionada con la visión de la garantía de utilidad, 

efectividad, seguridad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud, 

y la calidad que el usuario distingue al relacionarla con las condiciones 

relacionales, materiales, ética y administrativas en las cuales se proporcionan 

los bienes o servicios. (Acuña, 2013) 

Para  que un producto o servicio sea de calidad, requiere que el proveedor 

tenga conocimiento de las necesidades y expectativas que presentan los 

usuarios  y de esta manera ser capaz de proveer el servicio de acuerdo a las 

necesidades y expectativas identificadas. 

1.3.4. Atención pronta 

Hay  que resaltar la inherencia de la dimensión ética que tiene la calidad en la 

pronta asistencia de los servicios de salud ofertados en el área de consulta 

externa, la cual abarca mucho más que la relación de costo-eficiencia que tiene 

que ser valorada aun cuando no se pueda valorar en los estudios que se hacen 

sobre la calidad de los servicios. 

La pronta atención al usuario se refiere al tiempo transcurrido entre la 

búsqueda de atención y la recepción de esta. (Puentes, 2008) 

Según (Phillips P, 2008) las necesidades de las personas en razón a la calidad 

se presentan en tres niveles.  

El primero, está representado por las necesidades básicas, e refiere a la 

fiabilidad que espera la persona; es la expectativa que tiene la persona sobre la  

competencia, altruismo, cultura, credibilidad, honestidad, seguridad y con 

resultados que se compaginen con los tratamientos;  
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En el segundo nivel se ubica la disposición para ofrecer rápido servicio, en 

forma responsable, de manera asequible, particularizada, manteniendo la 

comunicación adecuada y con el compromiso personal en el cuidado en forma 

humanitaria. 

El tercer nivel, está relacionado al aspecto físico de la infraestructura que tiene 

que brindar seguridad además de parecer agradable, aspectos que se repiten 

con el personal así como la relación positiva de costo beneficio 

1.3.5. Trato digno  

El trato digno es sin dudas el derecho que tiene el usuario a ser tratado 

humanitariamente, respetando la privacidad y ser recibido cordialmente tanto 

por el personal médico como por el resto del personal que labora en la 

institución de salud. (Puentes, 2008) 

El trato digno tiene un sustento en los principios éticos y está caracterizado por 

la amabilidad y el interés demostrado por el personal al momento de dar 

información o atención a los usuarios, convirtiéndose así en la percepción que 

tiene el usuario por la atención recibida; tiene que ver con trato correcto y 

apropiado que se brida a las necesidades específicas de salud de cada 

usuario; representa los aspectos subjetivos que no encierran un carácter 

médico y que es una respuesta a las expectativas legítimas de carácter 

universal del usuario, pero también integra el aspecto objetivo que incluye al 

sistema de salud como un todo y que no se refiere solo a la interacción 

personal con el paciente. 

1.3.6. Comunicación 

En la salud la comunicación cumple una importante función, al difundir los 

conocimientos durante las modificaciones o el fortalecimiento de las conductas, 

las normas sociales, valores y en la motivación a un proceso de cambio dentro 

de una estructura organizacional o en la comunidad de usuarios de los 

servicios que brinda una institución de salud.  

la comunicación permite construir la confianza entre el personal médico y el 

paciente, lo cual es clave ya que el tipo de interacción que ambos mantienen 
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está determinada directamente por la confianza que ambos se manifiestan 

(Ouschan, 2006). 

La comunicación en el ámbito hospitalario que oferta el servicio de salud tiene 

un componente emocional a diferencia de las que darse en el contexto 

comercial, esta es la razón por la que el personal de la institución de salud 

sobre todo el médico debe responder a las expectativas de salud del usuario, y 

para lograrlo es importante la comunicación. 

Para que la comunicación contribuya con la calidad de los servicios ofertados 

se tiene que procurar el desarrollo de elementos corporativos, tales como: 

Identidad, valores, misión, visión, cultura, e imagen.  

La identidad corporativa: Corresponde a la implantación y fortalecimiento de la 

imagen del hospital en la comunidad a la que oferta sus servicios, incorporando 

la comunicación a la estrategia global del hospital para mantenerlo presente en 

todas sus manifestaciones y actuaciones; mientras que los valores corporativos 

requieren ser difundidos y compartidos por el personal de la institución para 

construir confianza. 

La misión; Definida de forma precisa aporta al momento de diseñar las 

acciones de comunicación, porque mejora el conocimiento de los usuarios 

indicando las prioridades que tiene la casa asistencial de salud, modulando las 

comunicaciones. 

Visión: Refleja una motivación con mayor profundidad que la misión, 

describiendo el objetivo, en ello reconoce lo que el hospital pretende alcanzar. 

La cultura corporativa: Representa el modelo de trabajo y la forma de ser del 

empleado que ayudan a la institución hospitalaria que ayudan en la difusión de 

la identidad y de los valores corporativos, conformando el modelo mental de las 

personas que laboran en la institución. 

La imagen corporativa, esta tiene gran influencia en la toma de decisión del 

usuario para acudir o no al hospital a solicitar los servicios ofertados. 
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1.3.7. Confidencialidad 

Es en lo que se basa la confianza o la seguridad de forma bilateral entre las 

personas, incidiendo en el usuario en quien debe tener acceso a la información 

referente a su salud con la expectativa de una solución a sus necesidades 

1.3.8. Calidad de las instalaciones y servicios 

Mientras mayor es la participación física de los usuarios en el proceso de 

servicio, existen más posibilidades de que el personal del servicio, las 

instalaciones y el equipo formen parte importante de la experiencia de servicio 

que obtiene el cliente.  

La calidad de las instalaciones se convierte en el elemento de la oferta del 

servicio que trasmite visiblemente representaciones físicas y por lo tanto son 

evaluadas por el cliente hospitalario; la infraestructura y el trato en el servicio 

conforman el ambiente en el que el usuario recibe el mismo, y este 

generalmente resultado de una serie de servicios que se encuentran 

interrelacionados, donde el cliente no solo contempla la evidencias físicas sino 

que también aprecia lo intangible.  

La percepción que el usuario tiene del servicio se basa en dimensiones que 

son Tangibles, como la Seguridad; Fiabilidad, Responsabilidad y Empatía con 

que es atendido y por supuesto en el resultado obtenido respecto a la solución 

de su problema de salud. 

1.4 Marco Teórico  

1.4.1. Modelo de gestión gobierno para resultados 

1.4.1.1. Gobierno por resultados  

“El modelo de gestión gobierno por resultados es un marco conceptual cuya 

función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e 

integrada de su proceso de creación de valor público, a fin de optimizarlo 

asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, la 

consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus 

instituciones”. (Serra, 2007) 
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La exigencia del contexto del estado, su función y objetivo actual, que pasó de 

ser simple autoridad para abarcar las funciones de regulador del mercado, 

actuando como promotor que además provee desarrollo y bienestar, le 

imponen Este cambio plantea nuevos  requerimientos al tradicional modelo de 

dirección y  de gestión que venido aplicando, buscando transformar el modelo 

de relación entre el estado y los ciudadanos, surgiendo como respuesta a estas 

exigencias, el modelo de gobierno por resultados como una forma de 

implementar de estructuradamente aquel proceso en el que se crean valores 

públicos, para optimizar todo el trabajo y esfuerzo de manera compenetrada y 

articulada con los objetivos planteados por el gobierno, pero con una visión que 

posibilite introducir perenemente cambios e innovaciones en sus instituciones 

con la intención de mejorarlas. 

1.4.1.2. Objetivos del modelo de gestión gobierno por resultados 

El gobierno por resultados tiene como objetivos proporcionar  conocimiento con 

información además de intervención a quienes tiene a su cargo la 

administración pública, posibilitándoles no solo optimizar el proceso de 

creación de valor sino controlarlo para alcanzar el resultado más satisfactorio 

posible en relación a lo que se espera de la acción de gobierno. 

Aportar al enriquecimiento del conocimiento de las autoridades en mejora de su 

capacidad y de las entidades públicas para que cumplan con la rendición de 

cuentas permitiendo que toda la ciudadanía, los órganos de control y la 

comunidad internacional logren evaluar su gestión. 

Apoyar la asignación descentralizada de objetivos y responsabilidades, y a la 

evaluación del desempeño de quienes ejerzan funciones directivas, con su 

correspondiente manejo de incentivos y sanciones. 

1.4.1.3. Beneficios resultantes de las soluciones de gobierno por 

resultados 

Es importante mencionar y explicar los beneficios que otorgan estas soluciones 

provenientes del modelo de gobierno por resultados, los cuales se han 

concretado en los siguientes. 
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a) La orientación hacia la acción: apunta a que se logre en todos los niveles la 

capacidad para gestionar el cambio.  

b) Estructura asistencial y colaborativa: es un modelo expresado en un 

lenguaje común que induce al involucramiento de la administración en sus 

múltiples funciones a través de todos los niveles. 

c) Planeación estratégica y operativa: Se da el mismo interés tanto a los 

niveles superiores como inferiores cerciorándose de que los objetivos 

estratégicos de la administración se reflejen en un trabajo real en los 

diferentes niveles sin excepción. 

d) La alineación evidente y clara: se vinculan los resultados obtenidos en los 

proyectos y  procesos operativos con los logros  alcanzados de impacto 

estratégico de los objetivos y estrategias. 

e) Transparencia: aseguran la congruencia vinculante y la claridad en relación 

a la asignación del presupuesto y como se logra el avance. 

f) Proceso dinámico e participativo: sustenta una actualización constante de 

los planes para aportar información de apoyo en la toma de decisiones. 

g) Procesos, sistemas y herramientas integradas: Consiguen superar de 

dificultades producidas por sistemas de planeación y presupuestarios 

desvinculados. 

h) Una fuente de conocimiento del desempeño estratégico: Admite plasmar en 

registros  los elementos críticos del plan estratégico y con sus resultados 

para todas las organizaciones a lo largo del tiempo o de diferentes períodos 

para facultar un análisis eficaz del desempeño y mejoras continuas de largo 

plazo  

1.4.1.4. Aspectos fundamentales del gobierno por resultados aplicado en 

el Ecuador  

El Gobierno por resultados se basa en: que se quiere lograr, como se lo va a 

conseguir, como saber que se lo está logrando y que es lo que impide lograrlo. 

Por eso es importante hacer mención de cuatro aspectos fundamentales del 
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GPR. La planificación y gestión, los proyectos, los proceso y la rendición de 

cuentas. Es así como el gobierno por resultados crea dos tipos de planes. 

Plan Estratégico.- Es un conjunto de objetivos, estrategias, indicadores y 

riesgos al nivel sectorial institucional, así como el segundo nivel de cada 

institución (ejemplo: subsecretaría o coordinación general). (Ministerio de Salud 

Pública, 2013) 

En otras palabras es el compendio de metas específicamente planteadas, con 

la descripción de manera en que se logrará alcanzarlas, los elementos que se 

tomaran en consideración para medir su avance y los posibles conflictos que 

sobrevendrían en el nivel sectorial descendiendo hasta el segundo nivel de 

cada institución. 

Plan operativo.- Es un conjunto de objetivos, indicadores, riesgos y portafolio 

de proyectos y catálogo de procesos al nivel de unidad operativa o dirección. 

(Ministerio de Salud Pública, 2013) 

Este sería el compendio de las meas específicas, los elementos que permitirán 

conocer el avance en sus logros, con las posibles dificultades que pueden 

presentarse, con el conjunto de proyectos más el inventario de los procesos 

pero a nivel de las unidades responsables de su operatividad o dirección de los 

mismos. 

Proyectos.- Constituyen el trabajo enmarcado en un determinado espacio de 

tiempo desarrollado para elaborar un producto o crear un servicio. Estos 

pueden ser tanto de Inversión como de gasto corriente: 

a) Proyecto de inversión. Es aquella clase de proyectos que se desarrolla con 

recursos provenientes del presupuesto de Inversión y que han seguido el 

ciclo  que determina la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, de 

aprobación, prioridad y presupuesto.  

b) Proyecto de gasto corriente: Los recursos de este tipo de proyectos no 

tienen su origen en el presupuesto de inversión, aunque están orientados a 

lograr mejoras en la institución. 
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Proceso.- Debe ser entendido como el conjunto de tareas, establecidas, 

secuenciales que se realizan de manera repetida con características 

predecibles, esta permiten también su medición, produciendo  resultados en 

beneficio de un cliente externo o interno. 

Rendición de cuentas.- La rendición de cuentas representa un proceso 

interactivo de participación periódica, en forma oportuna, veraz, entregando 

información  clara y precisa, con un contenido suficiente y con lenguaje que 

permita el entendimiento de la gestión institucional, que soportan la 

formulación, ejecución, evaluación de políticas públicas. 

Las instituciones y entidades involucradas por obligatoriedad en el rendimiento 

de cuentas suministran información y a la vez construyen una base de datos, 

con el modelo de Gobierno por resultados a través de sus autoridades o 

representantes, así los altos niveles se prestan al sometimiento de la 

evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su 

gestión y en la administración de recursos públicos. 

Bajo este sentido de sometimiento a la evaluación ciudadana, las instituciones 

públicas garantizan bajo su responsabilidad la calidad, veracidad, pertinencia y 

actualización de la Información que ingresen y administren a través del Portal 

Gobierno por resultados como parte de sus obligaciones, convirtiéndose el 

GPR en una fuente importante de Información útil para el seguimiento y control 

de la gestión pública. 

 

1.4.1.5 La secretaría nacional de la administración pública y el 

gobierno por resultado  

Esta secretaría impulsa el cumplimiento de los principios determinados en la 

Constitución del Ecuador en el artículo. 227 para la administración pública 

constituida con un servicio a la colectividad; estos principios son: eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

(Rodríguez, 2012) 
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La Secretaría Nacional de la Administración Pública, es la encargada de 

controlar, dar seguimiento y evaluar la gestión de los planes, los proyectos, 

programas y procesos que se ejecutan en el sector público. También realiza, el 

seguimiento, control y evaluación de la calidad de los mismos, como también, 

el impulso de los procesos de transparencia y mejora de la gestión institucional, 

procesos e innovación del Estado. Para ello se emiten los lineamientos 

generales de implementación y operación de la metodología y herramienta de 

gobierno por resultados para todas las instituciones que conforman 

Administración Pública central, institucional y que a su vez dependen de la 

Función Ejecutiva con el objeto de que la gestión de lo que tiene que ver con el 

ámbito de la Administración Pública sea encauzado a lograr resultados y efecto 

positivos que beneficien a la sociedad. 

1.4.1.6. La metodología del gobierno por resultados  

Como ya se mencionó anteriormente la metodología de gobierno por 

resultados, es la agrupación de conceptos, metodologías y herramientas que 

direccionan las acciones institucionales hacia el cumplimiento de objetivos y de 

los resultados esperados dentro de las mejores prácticas de gestión. La 

aplicación de Gobierno Por Resultados, contribuye sin lugar a dudas en la 

consecución eficiente de los planes estratégicos, planes operativos, riesgos, 

proyectos y procesos institucionales, en los todos los niveles organizacionales, 

mediante un monitoreo y control de los elementos, considerando también 

lógicamente los resultados obtenido.  

La implementación de esta metodología permite direccionarse hacia los 

objetivos establecidos, basándose  en un lineamiento vertical así como 

horizontal, que facilita el cumplimiento de la planificación institucional. Esta 

metodología se complementa con una herramienta o instrumento informático, 

este a su vez sistematiza y gestiona los programas, planes, proyectos y 

procesos, monitoreando sus resultados; con lo cual es factible generar los 

reportes que sirven de apoyo en la toma de decisiones, y que sirven a la vez 

como fuente de información que describe el panorama actualizado del 

desempeño de la institución. 
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1.4.2. Indicadores 

Es un instrumento para monitorear, predecir y administrar el desempeño 

necesario para alcanzar una meta determinada (Espinel, 2011), estos 

elementos permiten hacer un seguimiento, pronosticar y conducir el 

desempeño necesario para alcanzar una meta determinada. 

1.4.2.1. Indicador agrupado 

Un Indicador agrupado es un conjunto de indicadores del nivel inferior que 

están subordinados a uno de nivel superior: a estos indicadores subordinados 

también se les llama indicadores componentes. (Espinel, 2011). Se entiende 

que el indicador agrupado, aglutina indicadores del nivel inferior que son 

elementos supeditados a un indicador de nivel superior funcionando en 

complementación del mismo. 

1.4.2.2. Indicadores aplicados por el Gobierno por resultados Hospital 

General de Chone 

En el Hospital General de Chone el GPR (Gobierno por resultados) 

direccionado por la Secretaría Nacional de la Administración Pública establece 

la aplicación de los siguientes indicadores. 

1.4.2.3. Indicadores aplicados para determinar la calidad en las 

prestaciones 

1 Porcentaje de pacientes en espera de atención en consulta externa igual o 

menor a 15 días 

Mide el total de pacientes que esperan 15 días o menos dentro de un período 

(mes) para atención por consulta externa (en primeras consultas) sobre el total 

de pacientes que solicitan atención en primeras consultas. 

La fuente es la gestión de estadística y registros médicos y se calcula según  el 

número de pacientes agendados para 15 días o menos en primeras consultas  

dividido para el total de pacientes que solicitan ser atendidos en consulta 

externa en primeras consultas 
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2. Porcentaje hospitalario de mortalidad materna 

Es la relación que existe entre el número de fallecimientos de pacientes 

obstétricas (embarazo, parto, puerperio); según codificación de la CIE-10 

(clasificación internacional de enfermedades, décima revisión; cap. XV O00-

O99) (OMS, 1994) ocurrida en el Hospital sobre el total de egresos de 

obstetricia.  

La fuente es la gestión de estadística y registros médicos y se calcula con el 

número de defunciones de pacientes obstétricas mayores a 48 horas de 

hospitalización dividido para el total de egresos de obstetricia en el mes. 

3. Porcentaje hospitalario de mortalidad neonatal. 

Este indicador señala la relación entre el número de defunciones de neonatos 

(menores de 28 días de nacido vivo) de más de 48 horas de hospitalización 

sobre el total de nacidos vivos en el Hospital. 

Se calcula con el número de defunciones de neonatos menores de 28 días de 

nacido vivo y con un tiempo superior a 48 horas de hospitalización ocurridas en 

el Hospital dividido para el total de nacidos vivos en el Hospital en el mes; 

teniendo como fuente la gestión de estadística y registros médicos 

4. Número de pacientes en lista de espera quirúrgica 

Corresponde al número de pacientes que no recibieron intervención quirúrgica 

en el período y que se mantienen en lista de espera más los rezagados de los 

anteriores meses. En este indicador es necesario anexar el detalle de 

especialidades a las que pertenecen estas cirugías. 

El método de cálculo utilizado es el total de pacientes en lista de espera 

quirúrgica y la fuente es las estadísticas hospitalarias.  

5. Índice de satisfacción del usuario 

Señala el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios hospitalarios, 

calculándose con el número de pacientes satisfechos dividido para el total de 

pacientes encuestados. La fuente para este indicador son las encuestas. 
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6. Porcentaje de ocupación de camas 

Con este indicador se aprecia relación entre el número de camas disponibles y 

su ocupación, indicando que el porcentaje de ocupación está incidido por el 

número de camas hospitalarias. Además hay que resaltar que la cama 

utilizable o disponible es la cama realmente instalada en el Hospital en buenas 

condiciones para ser utilizada en la atención de pacientes hospitalizados, 

independientemente de que estén o no ocupadas. 

La dotación normal de camas representa el número de camas que la autoridad 

competente asignó al establecimiento y que funcionan regularmente para la 

internación de pacientes de actividad normal, considerándose con cama 

también a las termocunas. 

Para el cálculo de este indicador se considera el total de pacientes 

hospitalizados en el período dividido para el número de camas disponibles de 

ese período y se toma como fuente la gestión de estadística y registros 

médicos. 

1.4.2.4. Indicadores aplicados para la eficacia operacional en el hospital 

1. Promedio de estancia   

Es el número de días que un paciente ha permanecido hospitalizado; 

registrándose esta información por servicio, ya que existen hospitales con 

ingreso de pacientes agudos y crónicos, se hace notar que este indicador se 

configura para medir exclusivamente los agudos obteniendo la información de 

la gestión de estadística y registros médicos, para calcularlo con el total de días 

de estado de los pacientes egresados, dividido para el número de egresos. 

2. Intervenciones Quirúrgicas / Quirófano / Día 

Refiere la óptima utilización de los quirófanos existentes diariamente, 

incluyéndose además las atenciones programadas y de emergencia, 

considerándose 5 días a la semana, comprendidos de lunes a viernes. 

Sin embargo se anota que el número de quirófanos existentes se refiere a que 

se consideran todos los de dotación del hospital incluso si no están siendo 
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utilizados pues en el futuro deben funcionar todos. Y se asumen 20 días dado 

que se debe trabajar 40 horas semanales, lo que se estima en 20 días de 8 

horas diarias. El cálculo se realiza con (el número  de cirugías que se realizan 

en el período dividiéndolo para el número de quirófanos existentes) y este 

resultado se divide para 20 días. Su fuente es la gestión de estadística y 

registros médicos. 

1.4.2.5. Indicadores para determinar el desarrollo y productividad del 

talento humano en el Hospital 

1. Índice de ausentismo (IA) 

También llamado tasa global de ausencias; se concreta en la relación 

porcentual o proporción de las horas de ausencia de todos los empleados en 

proporción a las horas de trabajo en el periodo. Aquí se considerarán las 

ausencias por: Incapacidad temporal, causa legal, causas psicológicas y 

voluntarias. No se toman en considerarán las ausencias por vacaciones, 

capacitaciones o asuntos oficiales. 

Su metodología de cálculo es:  

Total de horas de ausencia.- Sumatoria de horas de ausencia de todos los 

empleados de la Unidad en el mes. 

Número de empleados x horas laborables al mes.- Número de empleados del 

Distributivo multiplicado por las horas laborables al mes. 

Calculándose finalmente el total de horas de ausencia  dividido para el número 

de empleados x horas laborables al mes   

La fuente es: Fuente Numerador.- Información proporcionada por 

Departamento Médico (informe mensual); Remuneraciones (Justificación de 

ausencia temporal - Hoja permisos) vs validación con el Reloj Biométrico 

Denominador.- Remuneraciones (Distributivo del personal) 

2. Calificación Promedio de Evaluación del Desempeño 
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Según la LOSEP- Art. 77.- De la planificación de la evaluación.- El Ministerio de 

Relaciones Laborales y las Unidades Institucionales de Administración del 

Talento Humano, planificarán y administrarán un sistema periódico de 

evaluación del desempeño, con el objetivo de estimular el rendimiento de las 

servidoras y los servidores públicos, de conformidad con el reglamento que se 

expedirá para tal propósito. Planificación y administración que deberá ser 

desconcentrada y descentralizada, acorde a los preceptos constitucionales 

correspondientes. 

Las evaluaciones a las y los servidores públicos se realizarán una vez al año, a 

excepción de las y los servidores que hubieren obtenido la calificación de 

regular quienes serán evaluados nuevamente conforme lo indicado en el 

Artículo 80 de esta ley. 

Para ello se describe como metodología de cálculo la suma de todos los 

resultados de las evaluaciones realizadas a todos los funcionarios y dividirlos 

para el número total de funcionarios evaluados de las instituciones públicas. 

Aplicando como método de cálculo la  suma de todos los resultados de la 

evaluación dividido para el total de funcionarios evaluados. Y su fuente es la 

Unidad de recursos humanos (tabulación de datos). 

 3. Porcentaje de cumplimiento en la inclusión de personas con capacidades 

especiales. 

Según lo determina el artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo; el 

empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de 

personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada 

empresa o patrono persona natural. 
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Método de cálculo  utilizado es: Personal de la institución con capacidades 

especiales dividido para el total de personal de la institución y tiene como fuete 

la Unidad de recursos humanos (tabulación de datos). 

4. Número de quejas de los servidores públicos 

Refleja las quejas, denuncias y sugerencias por medio de formularios que 

pueden ser atendidos para optimizar la calidad de los servicios públicos, no 

olvide de dar su opinión para que exista una mejor atención. Se lo calcula con 

la sumatoria de formularios de quejas, denuncias y sugerencias del MRL, y la 

fuente  son los Formularios MRL 

1.4.2.6 Indicadores para determinar el uso eficiente del Hospital 

1.Porcentaje de presupuesto devengado 

Este indicador permite determinar si el presupuesto asignado se devenga 

acorde a lo planificado. Su cálculo se realiza con el monto devengado dividido 

para el monto codificado y su fuente es el E-sigef. 

1.4.3. Normas de la organización efectiva acreditación Canadá 

Estas normas ayudan a que las organizaciones satisfagan las demandas de 

excelencia. Están sustentadas en la investigación, así como en las prácticas 

más efectivas y eficientes,  orientan tanto los recursos como los macro 

procesos que  los directivos de la organización deben poner en consideración 

con la finalidad de valorar y facilitar el trabajo del personal o de los proveedores 

de servicio, conservar y mejorar la calidad, la seguridad y el desempeño de la 

organización. 

Dichas normas destacan la requerimiento ineludible de contar con un propósito, 

expectativas y metas claras, la exigencia de fortalecer relaciones positivas, 

creando de un ambiente positivo en el lugar de trabajo de como parte una 

cultura organizacional. Sin embargo los logros en  la implementación de estas 

normas están incididos por el tamaño de la organización, la estructura e incluso 

sus estatutos. 

Las normas de organización efectiva aglutinan las siguientes subdivisiones: 
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1. Construir una organización de una estructura efectiva.´ 

2. Asignación y gestión de recursos. 

3. Crear una cultura de seguridad y mejoramiento de la calidad. 

El programa de acreditación de Qmentum Internacional que ha sido contratado 

por el gobierno del Ecuador para la acreditación de los hospitales presenta tres 

niveles de acreditación, que son: Oro, Platino y Diamante. Cave recalcar que el 

nivel de acreditación  al que aspira el actual gobierno es el nivel Oro, debido a 

que se está partiendo de cero; este nivel está dirigido a estructuras básicas y 

procesos relacionados a elemento de orientación de mejora de seguridad y 

calidad. 

Para entender este y los otros niveles de acreditación es necesario explicar que 

estos documentan el desarrollo de un conjunto de estándares internacionales y 

que estos a su vez son la constancia de los objetivos enunciados y 

enumerados, así como cada norma contiene un número de criterios que 

informan las actividades necesarias para el  logro de dicho estándar; con el 

cumplimiento de criterios la organización puede alcanzar el estándar. 

1.4.4. Construcción de una organización efectiva 

1  Tener un claro propósito y dirección: 

a. La organización tiene estatutos escritos de su misión. 

El estatuto de la misión describes el rol, las funciones y las actividades de la 

organización. 

b. La organización cuenta con un plan anual operativo, para guiar día a día las 

operaciones. 

El plan operativo direcciona los recursos humanos, el manejo de la información 

y otros recursos requeridos para operar diariamente la organización. 

2 La organización toma decisiones y brinda servicios basados en los valores 

compartidos establecidos 
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a. La organización brinda servicios basados en los códigos de ética 

Lineamientos: Los códigos de ética pueden incluir los códigos 

profesionales de ética. 

b. La organización cuenta con políticas y procedimientos establecidos para 

prevenir los conflictos de intereses. 

La política y los procedimientos incluyen la obligación de brindar servicios que 

sean del mayor interés del cliente, y esté libre de conflictos financieros u otros 

intereses de la organización. Ellos también pueden direccionar cómo se 

establecen y terminan las relaciones con los clientes. 

1.4.5. Asignación de recursos financieros 

1 La organización maneja apropiadamente sus recursos financieros. 

a. La organización prepara anualmente sus presupuestos y de capital de 

acuerdo a las políticas y los procedimientos financieros. 

Al preparar el  presupuesto operativo anual, los líderes de la organización 

consideran las metas y los objetivos a largo plazo, y buscan información por 

parte del personal. Las políticas financieras incluyen generalmente los 

principios de contabilidad aceptados. 

b. La organización claramente asigna responsabilidades para el manejo de 

transacciones financieras. 

La  contabilidad y la responsabilidad para el manejo de transacciones 

financieras específicas tales como el manejo de cuentas de la organización, rol 

de pagos y firma de cheque deberán se definidas. 

2 La organización invierte en su gente maneja efectivamente sus recursos  

a. La organización tiene políticas y procedimientos establecidos en el lugar de 

trabajo.  

Las políticas en el lugar de trabajo de la organización incluyen el reclutamiento, 

los criterios para  para reuniones, como aplique; orientación, entrenamiento y 
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desarrollo, procedimientos y sistemas administrativos; y premios por 

desempeño, reglas de acciones, disciplinarias para el persona y despidos. 

b. La organización tiene claramente definidas las relaciones de contabilidad y 

de reportes. 

Obedeciendo al tamaño de la organización, las relaciones de reporte se 

pueden establecer en una tabla organizacional. 

c. La organización tiene un contrato escrito y firmado con los términos y las 

condiciones de empleo para cada persona. 

d. La organización mantiene un expediente personal de cada persona. 

3. La organización brinda un ambiente positivo de trabajo. 

a. La organización tiene políticas de seguridad y salud ocupacional. 

b. La organización tiene un proceso confidencial para el personal u 

proveedores de servicios de brindar una retroalimentación de quejas e 

inquietudes. 

El personal debe sentirse cómodo al plantear un problema con sus líderes de 

equipo y con los altos directivos. 

4 El espacio físico de la organización sustenta una entrega segura de servicios. 

a. El espacio físico de la organización cumple con las regulaciones u códigos 

locales aplicables. 

b. La organización tiene espacios adecuados, para sentarse, climatización, 

ventilación e iluminación. 

c. La organización restringe el acceso a las áreas de alto riesgo y las rotula, 

(señalética). 

d. Las organizaciones líderes organizan inspecciones periódicas, ensayos y 

mantenimiento de detección de incendios y de los sistemas de alarma y 

extinción de incendios para reducir el riesgo del mismo. 
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Las inspecciones son periódicas realizadas por el representante apropiado de 

los bomberos y en caso de que algún cambio mayor en la estructura física haya 

sido realizado. 

e. La organización educa al personal y a los clientes a cerca de la prevención 

y prevención de incendios. 

La seguridad y  problemas con incendios pueden incluir el fumar, alarmas 

antitabaco, extintores, planes de evacuación y a quien contactar en caso de 

una emergencia de incendios. 

f. Los líderes de la organización entrenan al personal en cómo evacuar a 

través de las instrucciones regulares contra incendios. 

Los líderes de la organización alientan al mayor número posible de personal a 

participar en estos cursos de entrenamiento y documentan su participación. 

5 La organización maneja el equipo médico necesario para brindar servicios. 

a. La organización tiene un proceso para seleccionar los dispositivos médicos 

y equipos. 

El proceso de selección de los equipos médicos toma en cuenta la información 

del personal, tipo de servicio brindado, incluyendo el conocimiento y las 

habilidades necesarias para su uso; posibles riesgos o impacto en el control de 

infecciones incluyendo esterilización y re procesamientos, salud ocupacional y 

seguridad, creación y eliminación de desechos; últimas investigaciones, 

evidencias y avances en la tecnología; y si los beneficios obtenidos ameritan 

los costos.  

b.  la organización tiene un efectivo programa de mantenimiento preventivo 

para los dispositivos médicos, equipos. 

El programa incluye un servicio de control; gestión de ciclo de vida; seguridad, 

almacenamiento eficiente, y servicio de emergencia y reparación. El programa 

ayuda a la organización a verificar se los dispositivos médicos y los equipos 

son seguros, funcionan adecuadamente y se encargan de problemas 

potenciales que pueden resultar en lesiones al personal y los clientes. 
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c. La organización mantiene registros o tablas actualizados del horario de 

mantenimiento preventivo realizado a cada pieza del equipo, incluyendo a 

los horarios para la calibración, limpieza y esterilización. 

1.4.6. Asignación y gestión de recursos 

1 La organización mantiene sus sistemas de información intactos, seguros y 

actualizados. 

a. La organización tiene procedimientos estandarizados para recoger, 

ingresar, utilizar y registrar la información. 

Los procedimientos incluyen los pasos que la organización ha tomado para 

adherirse a la política de privacidad de la legislación, mantener la 

confidencialidad y guardar la información a salvo, y segura. 

b. La organización tiene un proceso para obtener los registros de los clientes 

aparte de otros proveedores u organizaciones. 

El proceso puede incluir el verificar que dichos registros han sido transferidos 

rápidamente y entonces revisados. 

c. La organización guarda los registros del cliente de una manera intacta y 

segura. 

El resguardo de los registros médicos significa que estos registros no sean 

accesibles o visibles al público, o abandonados en espacios abiertos. 

1.4.7. Cultura de seguridad y de mejoramiento  

Para lo cual se incrementan las siguientes medidas 

1 Los líderes de la organización  supervisan regularmente y mejoran la 

seguridad. 

a. La seguridad del cliente es prioridad o meta estratégica, que está escrita. 

Por el compromiso escrito a la seguridad del cliente y especificando que es 

una prioridad, la organización demuestra un compromiso concretos y 
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fortalecimiento de su responsabilidad. Un compromiso de los líderes de la 

organización es clave para cambiar la cultura organizacional. 

b. La organización tiene un proceso formal para manejar los riesgos e 

identificar los eventos de seguridad del cliente. 

c. La organización ofrece capacitación y entrenamiento sobre la seguridad del 

paciente al menos una vez al año para los altos directivos, personal y los 

proveedores de servicios. 

La capacitación anual en la seguridad de los usuarios es puesta a disposición 

de los altos directivos, personal y proveedores de servicios, y la organización 

identifica las áreas específicas con enfoque a las seguridad del cliente, tales 

como el uso seguro de los medicamentos, uso del sistema de reporte de 

eventos adversos, capacitación en factores humanos, técnicas para una 

comunicación efectiva, equipos, servicio de esterilización, lavado e higiene de 

manos, prevención y control de infecciones. Las organizaciones pueden referir 

los marcos mencionados anteriormente para el desarrollo del a capacitación 

efectiva en seguridad del paciente y entrenamiento de su personal. 

Pruebas de cumplimiento  

a. la organización ofrece una capacitación y entrenamiento anual en seguridad 

del paciente. 

b. La capacitación y entrenamiento es adaptado a las necesidades del 

personal y en áreas focalizadas de loa organización. El programa de 

estudios se dirige, como mínimo, a las siguientes cuatro competencias de 

seguridad del paciente. 

Aplicara los conocimientos enfocados en la seguridad del paciente, habilidades 

y valores en el trabajo cotidiano. 

Trabajar juntos como un equipo de prestación de cuidado de los pacientes. 

Comunicación efectiva. 

Reconocer, responder, informar y descubrir eventos adversos. 
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c. Los entretenimientos y las capacitaciones del programa de estudios es 

revisado para satisfacer a las necesidades actuales y futuras. 

1 La organización previene la contaminación en entorno de los servicios. 

a. La organización tiene políticas y procedimientos de limpieza adecuad, 

desinfección, esterilización del equipo y de sus instalaciones.  

b. Las actividades de limpieza incluye las limpieza de todas las superficies, 

incluyendo las paredes, ventanas y tumbados, removiendo los desechos, 

limpiando y manejando rápidamente los derrames y manteniendo una 

limpieza general. Los procedimientos de limpieza, describen el horario y las 

expectativas de documentar la frecuencia de la limpieza. La selección de 

limpiadores y desinfectantes, su correcta dilución y tiempo de contacto; y 

protocolos de equipos de limpieza como trapeadores y escobas.  

c. La organización almacena y maneja la ropa, prevenciones, instrumental 

médico de tal manera que lo protege de la contaminación.  

La organización sigue las instrucciones del fabricante para prevenir la 

contaminación instrumental médico de tal manera que los protege de la 

contaminación. 

d. La organización aguarda el instrumental médico y aparatos de una manera 

limpia y estéril. 

e. La organización previene el reprocesamientos en las instalaciones o la 

esterilización de insumos desechables. 

f. La organización tiene un programa de control de calidad para la limpieza 

desinfección y esterilización de insumos médicos reutilizables.  

El programa incluye una supervisión continua y valoración de competencia del 

personal responsable de la limpieza, desinfección y estilización de insumos 

médicos reutilizables. El programa de procesos de supervisión y sistemas de 

registros para verificar el cumplimiento a las normas de prácticas aceptadas, 

las políticas y los procedimientos para identificar rápidamente los 

incumplimientos en los procesos de limpieza, desinfección, y esterilización 
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dentro de la organización, incluyendo el retiro del equipo en cado de ser 

necesario. 

Si el proceso y la esterilización son contratados a proveedores externos, la 

organización establece y mantiene un contrato con cada uno de los 

proveedores y revisa la calidad de los servicios brindados. 

La organización verifica que los proveedores externos sigan las normas 

aceptadas de práctica para supervisar la calidad de sus servicios, cono las 

hojas de registro diario de la supervisión realizada, y los mecanismos para 

reportar las deficiencias.  

La organización revisa las copias de los reportes, registros u cualquier otra 

documentación que demuestre la calidad de la supervisión realizada por el 

proveedor externo 

3 Los líderes de la organización supervisan y mejoran la calidad de los 

servicios brindados. 

a. La organización tiene un plan de mejoramiento de la calidad. 

El plan de mejora de la calidad está alineado con la misión, objetivos y metas 

de la organización. 

1.4.8. Estándares de liderazgo  

Los estándares de acreditación Canadá Internacional en liderazgo se 

direccionan a la creciente demanda internacional de establecer claramente las 

funciones y responsabilidades de las organizaciones de atención de salud y 

sus líderes para fortalecer el apoyo y la infraestructura, tan necesarios para 

impulsar la excelencia y el mejoramiento de la calidad en la prestación de 

servicios de salud. Los estándares están direccionados a la funciones de 

liderazgo en todos los niveles de organización. Aclaran los registros para la 

gestión operativa u el desempeño de manejo de soporte, estructuras de la toma 

de decisiones, u la infraestructura necesaria para fomentar la excelencia y la 

mejora de la calidad. 
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Los estándares de liderazgos se agrupan en cinco grandes secciones que se 

direccionan a una responsabilidad clave de liderazgo que las organizaciones  

requieren tener como parte de su búsqueda de la calidad y seguridad; estas 

son: 

Crear y mantener una cultura de cuidado. 

Planificación y diseño de los servicios. 

Asignación de los recursos y construcción de la infraestructura. 

La planificación en caso de desastres y emergencias. 

Seguimiento y mejora de la calidad y seguridad. 

Esta acreditación en lo que respecta a ecuador se dirige a las estructuras y 

proceso relacionados con los elementos fundamentales de seguridad y de la 

mejora de la calidad. 

Un set es de estándares está dividido en secciones que se dirigen a los 

diferentes aspectos de la calidad del servicio tales como la inversión en los 

servicios, el personal, la provisión de los servicios, los sistemas de información 

y de mejora de la calidad, cada sección consiste en estándares relacionados, 

criterios y guías. 

1.4.9. Creación y manteniendo de una cultura  

1 Los líderes de la organización prestan servicios y toman decisiones de 

acuerdo a los valores y la ética de la organización.  

a. Los líderes de la organización participan en la definición de los enunciados 

referentes a los valores de la organización. 

La definición de los valores de la organización ayuda a establecer los 

parámetros para el comportamiento esperado y aceptable en las raciones con 

otras organizaciones. Los valores pueden incluir obligaciones, el respeto, la 

confidencialidad, la integridad, la transferencia, la honestidad y el 

comportamiento ético, la equidad y la justicia, la seguridad, la salud en el 

trabajo y el trato a las personas como el principal bien de la organización. La 
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organización establece los plazos sobre la frecuencia con que los valores 

enunciados se definen y se actualizan. 

El órgano directivo es el responsable de definir los valores de la organización. 

Dependiendo del modelo de gestión y administración, los líderes colaboran con 

el proceso con el aporte del personal y de los proveedores de servicios, 

facilitándoles asesoramiento a la dirección de valores. 

a. Los líderes de la organización desarrollan e implementan las políticas 

dirigidas a los derechos y responsabilidades de los clientes. 

Las políticas deben elaborarse con la participación del cliente y una consulta 

con expertos en ética. Estas políticas cubren lo que respecta con trato al 

cliente, la dignidad y la protección de su privacidad. 

b. Los líderes de la organización desarrollan e implementan un marco ético 

para apoyar la práctica ética. 

Un marco ético facilita el enfoque estandarizado para poder trabajar mediante 

problemas éticos y en cuanto a la toma de decisiones. El marco puede incluir 

los códigos de conducta, guías, procedimientos y los valores para ayudar a la 

toma de decisiones. Contar con este maro de ética fortalece la motivación del 

comportamiento y la práctica ética en la organización.  

c. El marco ético incluye un proceso para revisar las implicaciones éticas de 

las actividades de investigación. 

El proceso de revisión de las implicaciones éticas en investigación incluye los 

criterios para establecer e identificar en que momento el proyecto necesita la 

aprobación ética o cuando las innovaciones se consideran investigación. 

d. La organización cuenta con una política y un proceso para la revisión de los 

proyectos de investigación por un revisor u organismo objetivo. 

El revisor o organismo responsable puede ser externo a la organización, como 

en el caso de los vínculos académicos o universitarios o en todo caso también 

pueden ser internos como un proceso de tri-consejo. La revisión evalúa los 
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méritos de la propuesta de investigación, sus beneficios u los riesgos que 

representa para los participantes y la organización; los criterios de rechazo y 

exclusión; así como el proceso para conseguir el consentimiento informado de 

los participantes del estudio. 

2 Los líderes de la organización promueven un ambiente de trabajo sano y 

seguro, y apoyan una calidad positiva de la vida laboral. 

a. Los líderes de la organización identifican un crecimiento de trabajo sano y 

seguro como una prioridad estratégica.  

b. Los líderes de la organización renuevan el órgano directivo sobre las 

prioridades referentes a un ambiente de trabajo confortable, sano y además 

seguro, con el progreso relacionado para conseguir estas prioridades. 

c. Pueden incluirse los modelos de conducta para ayudar a crear un ambiente 

sano de trabajo, así como también la enseñanza y el entrenamiento del 

personal, además de la motivación de los empleados los proveedores de 

servicios. 

d. Los líderes de ls organización proporcionan el apoyo de las actividades para 

mejorar la calidad de la vida laboral y la salud así como de un entorno de 

trabajo seguro. 

El apoyo para lo que respecta la calidad de la vida laboral, la creación así como 

el manteniendo de un ambiente de trabajo sano y seguro incluye soporte 

educativo de actividades tales como talleres, conferencias o cursos. El acceso 

a la información y mejores prácticas, la asignación de recursos humanos o 

financieros concretamente para la calidad organizativa de mejoramiento en la 

vida laboral. 

e. Los líderes de la organización están involucrados en la calidad de las 

iniciativas de mejoramiento del entorno del trabajo así como de una vida 

laboral saludable y segura.  

Los líderes de la organización requieren dar forma a los valores de la 

organización y emprender en el fomento de una cultura de compromiso, en que 

el personal y los proveedores de servicios contribuyen a la calidad del ambiente 

de trabajo, abriéndose a la colaboración y la innovación. 
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Los líderes de la organización hacen evidente su sustento y aporte en la 

participación de las iniciativas en calidad del entorno de trabajo y de una vida 

saludable y segura de la organización. Ellos pueden participar con su apoyo en 

un proceso de participación que busque determinar que iniciativas con 

significativas para el personal. Liderando los proyectos de mayor importancia 

en cuanto a mejora o iniciativas, orientando al personal y guiándolo. 

f. Los líderes de la organización apoyan a un desarrollo profesional continuo y 

de aprendizaje en toda la organización. 

Esto puede incluir la asignación de recursos para cursos o conferencias que 

permitan el acceso a la educación para que los líderes o proveedores de 

servicios se mantengan actualizados en los avances que respectan a sus áreas  

en el desarrollo de sus habilidades.  

g. La organización cuenta con políticas relacionadas a las condiciones de 

trabajo, incluyendo el trabajo nocturno y de fin de semana.  

La máxima duración del trabajo por turnos y por semana es definida por la 

política de la organización, incluyendo las condiciones de trabajo previstas, 

además de las que pueden afectar la salud y bienestar del personal. 

e. Los líderes de la organización desarrollan un proceso confidencial para el 

personal, los proveedores de servicios, y los voluntarios para tener una 

retroalimentación de las quejas, inquietudes y problemas. 

4 Los líderes de la organización promueven una cultura de mejora de la calidad 

en toda la organización. 

a. Los líderes de la organización se identifican con las mejoras de la calidad 

como una prioridad estratégica.  

b. Asesoran al órgano directivo en cuanto a la importancia y el orden 

jerárquico de las mejoras de calidad, actualizando hacia los logros de las 

prioridades que tiene la organización. Hay que resaltar que las propuestas 

de mejoras de la calidad de la organización están alineadas con la dirección 

estratégica, las metas y los objetivos, siendo supervisado por el órgano 
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directivo, quien controla el cumplimiento de las iniciativas que tiene que ver 

con la mejora de la calidad.  

c. Los líderes de la organización proporcionan los recursos para apoyar las 

actividades de mejora de la calidad. 

Los recursos para apoyar actividades de mejora de la calidad incluyen la 

asignación de personal y también de recursos financieros determinados para la 

mejora de la calidad. 

1.4.10. Planificación y diseño de servicios 

1 Los líderes de la organización planifican y diseñan los servicios de la 

organización para satisfacer las necesidades de la comunidad.  

a. La organización cuenta con una licencia vigente para prestar servicios de 

calidad.  

La licencia debe especificar los servicios que la organización oferta.  

b. Los líderes de la organización participan en un proceso para desarrollar o 

actualizar el enunciado sobre la misión de la organización.  

La misión puede ser conocida como el enunciado del propósito, el cual 

describe el propósito de la organización y el mandato, la población a la que 

ofrece sus servicios, y la variedad de estos; la misión está escrita en forma 

simple y de fácil entendimiento. 

c. Los líderes de la organización desarrollan el plan de visión estratégica con 

la supervisión y orientación del órgano directivo.  

La frecuencia y la formalidad del proceso de planificación estratégica pueden 

variar en función del tipo y tamaño de la organización, utilizándose para 

identificar la visión y estrategia a largo plazo para lograr cumplir con la visión de 

la organización. 

d. En el desarrollo de la visión de la organización y el plan estratégico, los 

líderes de la organización evalúan los riesgos y las oportunidades de la 

organización. 
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Estos líderes comprenden el medio ambiente y atienden los cambios previstos 

que pueden presentar u riesgo o o por el contrario una oportunidad para la 

organización; evalúan los riesgos así como las oportunidad incorporando 

estrategias de acuerdo al plan estratégico.  

e. El plan estratégico de la organización incluye las metas y los objetivos con 

resultados medibles que serán consistentes con la misión y los valores. 

Los objetivos y las metas indican el aporte dentro de la organización, las 

necesidades de innovación de la comunidad y el estado de salud, las 

prioridades establecidas por el gobierno u otros grupos de interés, y los riegos 

y oportunidades de la organización.  

f. Los líderes de la organización informan sobre el progreso de la organización 

hacia el logro de las metas y objetivos estratégicos a los interesados 

internos y externos así como al órgano directivo que corresponda. 

g. Las políticas y procedimientos para todas las funciones claves, operaciones 

y sistemas en la organización están documentadas, autorizadas, 

implementadas y actualizadas. 

Las funciones calves dependen del alcance de los servicios de la organización; 

pues son los líderes quienes determinan las funciones claves, operaciones y 

sistemas. 

2 Los líderes de la organización entienden las necesidades de cambio y el 

estado de salud de la comunidad a la que sirven. 

a. Los líderes de la organización compilan o tiene acceso a la información 

sobre el estado de salud de la comunidad, las capacidades y las 

necesidades de atención de salud.  

Esta información es la evaluación de las necesidades de salud que presenta la 

comunidad, y que incluyen las tendencias y los cambios en medio ambiente, la 

información demográfica y epidemiológica. El obtener la información o ejecutar 

la evaluación de la comunidad no corresponde al mandato de la organización, 

siendo posible que acceda o utilice la información que está disponible. 
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3  Los líderes de la organización desarrollan e implementan planes operativos 

para lograr el plan estratégico, las metas y los objetivos.  

a. Los líderes de la organización definen su papel en el proceso de 

planificación estratégica de la organización.  

La planificación estratégica es una función propiamente de la gobernanza, sin 

embargo depende del modelo del órgano directivo, los líderes de la 

organización el proceso con una investigación de antecedentes información y 

asesoramiento. 

b. Los líderes de la organización desarrollan planes operativos anuales para 

apoyar el logro del plan estratégico, las metas y los objetivos, además de 

guiar las operaciones del día a día. 

c. Los planes operativos identifican los recursos, los sistemas y la 

infraestructura necesaria para prestar servicios y cumplir con el plan 

estratégico, las metas y los objetivos. 

d. Las estructuras y los servicios de la organización o las áreas del programa 

se diseñan, implementan y ajustan según sea necesario para apoyar a la 

prestación de servicios y la realización de los planes operativos. 

3 Los líderes de la organización colaboran con una amplia red de grupos y 

organizaciones de interés. 

a. Los líderes de la organización trabajan con el órgano directivo para 

identificar y colaborar con los grupos y organizaciones interesadas externos. 

En estos grupos están incluidos los gobiernos y otras autoridades financieras, 

organizaciones asociadas o similares, grupos de interés o voluntarios, 

organismos profesionales y asociaciones, contratistas o agencias de 

contratación, poblaciones marginadas y la comunidad en su conjunto.  

b. Los líderes de la organización trabajan con el órgano directivo para 

desarrollar e implementar un plan de comunicación en difundir y recibir 

información de las partes u organismos interesados internos y externos. 
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1.4.11. Asignando los recursos y construyendo la infraestructura. 

 

1 Loa líderes de la organización asignan y controlan los recursos financieros de 

la organización para maximizar la eficiencia y satisfacer las necesidades de 

servicios de la comunidad.    

a. Los líderes de la organización en colaboración con el órgano directivo si 

aplica, toman parte de la asignación de recursos conforme al ciclo de 

planificación regular. 

Los líderes son los responsables de formular las recomendaciones de 

asignación de recursos dirigiéndose al órgano directivo. 

b. Los líderes de la organización preparan el presupuesto de capital de las 

operaciones anuales acorde con las políticas y procedimientos. 

c. Los líderes de la organización siguen los criterios establecidos para guiar 

las decisiones de asignación de recursos.  

d. La organización escribe los criterios que incluyen las políticas claras para la 

compra de equipos e inversiones de capital. 

e. Los líderes de la organización tienen un presupuesto operativo anual y de 

capital aprobados por órgano directivo 

En las organizaciones donde no hay órgano directivo, los líderes de la 

organización son los responsables de elaborar y aprobar los presupuestos.  

f. Los líderes de la organización verifican que la organización cumple con los 

requisitos legales para la gestión de los recursos financieros y de reportes 

financieros. 

2 Los líderes de la organización gestionan el entorno físico para promover la 

salud y seguridad en el cliente y el profesional.  

a. Los líderes de la organización verifican que el espacio físico cumple con las 

leyes, regulaciones y códigos.  
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b. Los líderes de la organización protegen la seguridad y salud del cliente y el 

personal en todo momento y en particular durante los períodos de 

construcción o de renovación.  

c. Todas las salidas de la organización y las rutas de salida de emergencia 

deben estar claramente identificadas. 

d. Los signos que se utilizan para marcar cada salida o ruta de salida 

utilizados son los símbolos o lenguaje universal. 

e. La organización evalúa periódicamente sus fuetes de agua para verificar y 

documentar su calidad. 

f. Los líderes de la organización organizan una inspección periódica, pruebas 

y mantenimiento de los detectores de incendios, sistemas de alarmas y de 

extintores para reducir el riesgo de incendio. Estas inspecciones se llevan a 

cabo de manera regular por la autoridad de incendios apropiada y además 

cuando se realizan cambios importantes en la estructura física. 

g. La organización mantiene un inventario de todos los materiales y productos 

inflamables, combustibles y de peligro así como los químicos en espacio 

físico. 

h. El inventario de los materiales inflamables y peligrosos incluyen las políticas 

y procedimientos sobre cómo deben manejarlos, almacenarlos y 

desecharlos, así como la manera de protegerse a si mismo utilizando las 

precauciones apropiadas y los equipos de protección personal.  

i. La organización cuenta con una política escrita que limita el consumo de 

tabaco en las áreas designadas. 

Las políticas indican las áreas de consumo de tabaco tanto dentro como fuera 

de la propiedad de la organización. 

3 La organización utiliza equipo, dispositivos médicos y tecnología segura. 

a. Los líderes de la organización tienen un proceso oficial y abierto para la 

selección y la compra de dispositivos y equipos médicos, y para la selección 

de los proveedores calificados. 

Es este proceso se toma en cuenta la estandarización de los equipos en toda la 

organización. 
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b. Los líderes de la organización tienen un proceso para promocionar 

educación a los proveedores de servicios sobre la operación segura de los 

dispositivos y equipos médicos. 

c. Los líderes de la organización desarrollan procesos o políticas para 

asegurar que los proveedores de servicios que utilizan los dispositivos 

médicos y equipos especializados estén autorizados y capacitados para 

hacerlo.  

d. Los líderes de la organización implementan un programa efectivo  de 

mantenimiento preventivo para los dispositivos médicos, equipo médico y 

tecnología médica.  

Prueba para el cumplimiento  

a. Existe un programa de mantenimiento preventivo en marcha para todos los 

dispositivos médico, equipo médico y tecnología médica.  

b. Existen informes de mantenimiento preventivo documentados. 

c. Los líderes de la organización cuentan con un proceso para evaluar la 

efectividad del programa de mantenimiento preventivo, 

d. Está documentado el seguimiento relacionado con la investigación de los 

incidentes y los problemas relacionados con los dispositivos médicos, 

equipos y tecnología.  

4 los líderes de la organización invierten en la gente de la organización y en 

el desarrollo de las capacidades y competencias entre los líderes dentro de 

la organización, el personal, los proveedores de servicios, y los voluntarios. 

a. Los líderes de la organización reclutan y seleccionan al personal de manera 

equitativa acorde a las calificaciones individuales y los valores, metas y 

objetivos de la organización. 

b. Los líderes de la organización definen las relaciones de reporte del 

personal, proveedores de servicios y voluntarios. 

c. Los líderes de la organización aseguran que los perfiles de posición para 

cada cargo sean desarrollados y actualizados periódicamente. 

d. La organización define los roles y responsabilidades para la seguridad del 

cliente por escrito.  
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e. La organización ofrece formación y educación en seguridad del cliente al 

menos una vez al año a los líderes de la organización, el personal, los 

proveedores de servicios de la organización y los voluntarios, incluyendo los 

objetivos de educación dirigido a las áreas específicas basadas en la 

seguridad de los clientes.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Tipo de investigación 

El estudio realizado en la elaboración de esta tesis se requiere de la aplicación 

de los tipos de investigación tanto exploratoria como descriptiva. El primer tipo 

lo describe, en su guía para la elaboración del proyecto de investigación (Arias, 

2009): Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco conocido, por lo 

que los resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, está 

dirigida la formulación de un problema o una hipótesis.  

La investigación formula y sistematiza el problema que motiva el trabajo 

desarrollado, planteando la hipótesis que se busca comprobar: Demostrar las 

relaciones activas de la satisfacción del usuario de los sistemas de salud del 

Hospital de Chone por medio de la incorporación del Gobierno Por Resultado. 

El segundo tipo de investigación lo define en su Síntesis de "Estrategia de la 

investigación descriptiva"  (Deobold B. Van Dalen, 2010) “La investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento”. 

El desarrollo de la investigación mediante el marco descriptivo de las variables 

facilitará información más completa para el análisis y evaluación de las políticas 

públicas sobre la  calidad  de los servicios de salud ofertados en el área de 

consulta externa del Hospital General de Chone en el período comprendido del 

año 2013. 
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2.2. Diseño de la investigación 

El "diseño de investigación se define como el plan global de investigación que 

intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas 

planteadas en la misma". (Alvira, 2006). Si se trata de un diseño estadístico, el 

mismo debe tener en cuenta la estructura del estudio, y todos los aspectos 

concernientes a la recolección de datos, incluido el tipo de mediciones a 

realizar y la frecuencia de las mismas. 

De modo que se realza el énfasis en la dimensión estratégica del proceso de 

investigación marcando la pauta de cómo se recabará, procesará y analizará la 

información obtenida para responder las preguntas que sistematizan el 

problema alcanzando satisfactoriamente los objetivos planteados.  

El diseño de la investigación se basa en el lineamiento cuali – cuantitativo, bajo 

el sustento de lo que sostiene (Días, 2008) “la investigación cualitativa trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones y 

su estructura dinámica. La cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre las variables, la generalización y objetivación de 

los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede. Tras este estudio pretende hacer deducción   

causal que explique porque las cosas suceden o no de una forma 

determinada”.  

Este diseño investigativo en relación a lo cuantitativo recoge información que 

puede ser presentada en forma numérica centrándose en el conteo además de 

la clasificación característica para explicar el suceso de los hechos como en los 

cuadros estadísticos,  cuyos resultados luego actuando cualitativamente son 

analizados e interpretados de forma incluso diagnóstica brindando información 

completa y detallada del tema de la investigación. 

 

2.3. Método de investigación 

Según la metodología de la investigación el Método inductivo-deductivo permite 

obtener un resumen descriptivo de los fenómenos investigados, que con el 
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proceso de deducción generaliza las descripciones y explicaciones particulares, 

utilizando instrumentos científicos en búsqueda de exponer situaciones y 

hechos no observados todavía  

2.4. Población y muestra 

La población se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones 

que se obtengan, a las personas, elementos, instituciones o cosas involucradas 

en la investigación (Morles, 2004). 

Comprende el grupo de individuos u objetos que reúnen ciertas características 

con alta relevancia para el estudio en determinado momento y lugar. La 

muestra es un subconjunto representativo que se desprende de la población 

para hacer posible la aplicación del instrumento de investigación sin que por 

ello la información obtenida pierda validez.  

2.4.1. Población. 

En la investigación realizada se estableció como población a 977 pacientes, 

usuarios de consulta externa del Hospital General de Chone, distribuidos por 

área de acuerdo a lo descrito a continuación. 

Tabla 1. Población por áreas 

Área de consulta externa Población (usuarios) 

Gineco Obstetricia  192 

Pediatría  80 

Cirugía  75 

Traumatología  60 

Cirugía Plástica  28 

Neurología  103 

Neumología  45 

Oftalmología  115 

Nutrición  76 

Medicina General  101 

Cardiología  71 

Gastroenterología  31 

Población total  977 
        Elaborado por: Ing. Bertha María Irigoyen Figueroa 
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2.4.2. Muestra  

La muestra que se utilizó en el trabajo investigativo para la aplicación del 

instrumento de la encuesta se calculó con el siguiente proceso y la 

aplicación de la respectiva formula. 

Datos 

n= Muestra? 

P=  Probabilidad de Ocurrencia 0.5 

Q= Probabilidad de no Ocurrencia 0.5 

N= Población 977 

Z= Nivel de Confianza 1.96 

e= Nivel de significancia 0.05% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R// 

 

n=276  R// valor de la muestra de pacientes 

Se respetó el porcentaje equivalente de cada área con respecto a la población  
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Tabla 2. Muestra 

Área de consulta 
externa 

Porcentaje equivalente  de la 
población aplicado a la 
muestra 

Población (usuarios) 

Gineco Obstetricia  19,65 54 

Pediatría  8,19 23 

Cirugía  7,68 21 

Traumatología  11,77 32 

Cirugía Plástica  2,87 8 

Neurología  10,53 29 

Neumología  4,61 13 

Oftalmología  6,14 17 

Nutrición  7,77 21 

Medicina General  10,34 29 

Cardiología  7,28 20 

Gastroenterología  3,17 9 

Población total  100 276 
Elaborado por: Ing. Bertha María Irigoyen Figueroa 

2.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica de investigación es la forma en que se obtuvo la información que fue 

recogida por la encuesta a través del instrumento, constituido por el medio 

material que sirve para recoger y almacenar todo tipo de dato informativo y que 

lo constituye el cuestionario de preguntas. 

 

2.6. Recolección de la información 

La recolección de la información se realizará de forma presencial de fuentes 

primarias, a través del cuestionario de preguntas que conforman la encuesta 

dirigida a los usuarios de los servicios de salud ofertados en el área de consulta 

externa del Hospital General de Chone en el período comprendido del año 

2013, así como del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, de fuentes 

secundarias (estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y Normas de 

la Acreditación Canadienses.  

También se detallará la información que se recabe de la web y de libros para 

contar con el respaldo bibliográfico lo que representó un soporte confiable para 
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aplicar; así como se consultarán publicaciones realizadas en diarios nacionales 

y fuentes oficiales, de modo que le permita a la autora establecer sus 

conclusiones, 

 

2.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 3. Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIÓN  INDICADORES  

 

 Tipo de servicio 

 Número de 
usuarios 

 Capacidad del 
Hospital 

 Especialistas 

 Médicos 

 Enfermeras 

 Personal 
administrativo 

 Atención pronta 

 Trato digno  

 Comunicación 

 Confidencialidad 

 Calidad de las 
instalaciones y 
servicios 

 
Independiente 

 

Evaluación de 
la calidad de 
los servicios 

de salud 
ofertados en 
el área de 
consulta 
externa 

 
100% 

Desarrollado el 
análisis. 

 

 La satisfacción del 
usuario  

Dependiente 

Análisis de 
productividad 

de los 
servicios 

médicos de 
consulta 
externa 

100% 
Desarrollado el 

análisis. 

Elaborado por: Ing. Bertha María Irigoyen Figueroa 
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Tabla 4. CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE - USUARIO 
Gracia por realizar la encuesta de satisfacción del cliente, no tardará más de cinco minutos en completarla 
y nos será de gran ayuda para mejor nuestros servicios. Los datos que en ella se consigne se tratarán de 
forma anónima. 

Género:                               Femenino                                                                                       Masculino 
Edad:  15 a 20      21 a 25      26 a 30     31 a 35      36 a 40      41 a 45      46 a 50     51 a 55      56 a 60     más 
de 60 
Etnia:      indígena        afro ecuatoriana         negro         mulato          montubio                 mestizo            
blanco                         Localidad: 

Condición Social:      clase alta                  clase media alta                   clase media baja                     clase baja 

ASEVERACIONES EXCELENTE BUENO  REGULAR MALO PÉSIMO 

Personal de Guardianía    

a)Trato que se le  brindo           

b)Orientación ofrecida            

Personal Administrativo    

a) El trato recibido por parte de los servidores públicos durante el 
proceso de atención fue cordial           

b) Considera que el personal que trabaja en la institución está 
correctamente capacitado para brindar el servicio           

c) información recibida oportunamente            

d)Respuestas a sus dudas           

Personal de Enfermería           

a)Trato que se le  brindo           

El personal de enfermería me enseñó a:           

a) dar a mi paciente los medicamentos indicados           

b) observar cambios en la condición de mi paciente           

Personal Medico   

1. Cuando su paciente fue admitido en la consulta, le brindaron:   

a) Información acerca del diagnóstico  de su paciente           

b) Información acerca del plan de tratamiento a seguir            

e) Una explicación sobre mi rol en el cuidado y bienestar de mi 
paciente           

2. Comunicación   

a) Capacidad de escuchar el problema           

b) Atención personalizada           

c) Amabilidad en la atención           

3. Puntualidad           

4. Trato recibido            

5. Profesionalismo   

a) El plazo para la siguiente cita médica es el adecuado            

b)Prudente en sus respuestas            

c) Discreto           

Personal de Farmacia   

a)Amabilidad  brindada           

b) noto organización dentro de farmacia           

c) Rapidez con la que me atendieron            
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Personal de Laboratorio   

a)Rapidez con la que me atendieron            

b)Cordialidad del personal de laboratorio            

c)Orientación ofrecida            

Personal de Imagenología           

a)Rapidez con la que me atendieron    

b)Cordialidad del personal de laboratorio            

c)Orientación ofrecida            

Instalaciones generales del Hospital   

Limpio           

Ordenado            

Áreas fáciles de encontrar            

Señalización            

Acceso para discapacitados            

Áreas  de espera segura           

Áreas  de espera cómoda           

Aseo de los Servicios higiénicos            

Iluminación            

Equipamiento hospitalario           

Ambiente climatizado            

Aislamiento del ruido            

Parqueadero            

Áreas verdes           

Satisfacción   

a)En términos generales, estoy satisfecho con la preparación que 
recibí de parte del personal del hospital           

b) Basándome en mi experiencia, deseo recomendar este hospital 
a otros.           

Conclusiones  Recomendaciones 
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Encuesta realizada a los pacientes que asisten por asistencia 

médica al hospital Napoleón Dávila    

 

¿A qué género pertenece?  

TABLA # 5 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

Masculino 63 23 

Femenino 213 77 

Total 276 100 

 

 

 

GRÁFICO # 1 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

sobre el género al que pertenece, los datos que se obtuvieron fueron los 

siguientes: el 23% de los encuestados son de género masculino. Y el 77% son 

de género  femenino. Siendo más las mujeres quienes visitan el hospital.   
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¿Qué edad tiene?    

TABLA # 6 

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

15-25 98 37 

26–36 75 28 

37-47 31 12 

48-58 30 11 

Más de 58  32 12 

Total 276 100 

 

GRÁFICO # 2 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen   

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer sobre la edad 

de los pacientes, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 37% 

tiene la edad entre 15-25 años. El 28% entre 26-36 años. El 12% entre 37-47 
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años. El 11% entre 58-68 años. Y el 12% más de 68 años. Hay prevalencia de  

personas menores de 50 años.     

 

 

¿A cuál de la siguiente etnia pertenece? 

TABLA # 7 

Alternativa  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
(%) 

Montubio  214 78 

Cholo  0 0 

Indígena  23 8 

Mulato  3 1 

Blanco  25 9 

Negro  11 4 

Total 276 100 

 

GRÁFICO # 3 

 

Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen   

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

sobre sobre la etnia a la cual pertenece, los datos que se obtuvieron fueron los 

siguientes: el 78% de los encuestados se consideran de etnia montubia. El 8% 
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es indígena. El 1% es mulato. El 9% es blanco. El 4% es negro. Son más las 

personas de ascendencia montubia quienes van por asistencia médica.     

 

¿A qué condición social pertenece? 

TABLA # 8 

Alternativa  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

Clase alta  0 0 

Clase media alta  0 0 

Clase media baja  19 7 

Clase baja  257 93 

Total 276 100 

 

GRÁFICO # 4 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer sobre sobre la 

condición social de los pacientes, los datos que se obtuvieron fueron los 

siguientes El 7% es de clase media baja. El 93% es de clase baja. Los usuarios 

externos de clase baja son quienes en su mayoría van al hospital.   



63 

 

 

 

¿El personal de guardianía cumplió con cuales de las 

siguientes alternativas? 

TABLA # 9 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Trato que se le  brindo 123 45 

Orientación ofrecida  153 55 

Total  276 100 

 

 

GRÁFICO # 5 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen   

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento de 

lo que pensaban en base a lo vivido en el trato con el personal de guardianía, 

los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: un 45% que corresponde a 

123 personas encuestadas respondieron que fue el trato brindado fue bueno. El 

55% corresponde a 153 encuestados respondieron que fue la orientación 

ofrecida fue regular, motivada por el estrés de lidiar con tantas personas. El 
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personal de guardianía muchas veces es cambiado de una institución a otra y 

ello hace que desconozca aspectos relacionados con el hospital, como 

protocolos, normas y estándares donde realizan su trabajo.  

¿El personal administrativo tuvo para usted?  

TABLA # 10 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 
(%) 

a) El trato recibido por parte de 
los servidores públicos durante 
el proceso de atención fue 
cordial 

 
117 

 
43 

b) Considera que el personal 
que trabaja en la institución 
está correctamente capacitado 
para brindar el servicio 

 
89 

 
32 

c) información recibida 
oportunamente  

20 7 

d) Respuestas a sus dudas 50 18 

Total  276 100 

 

GRÁFICO # 6 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

sobre sobre el personal administrativo, los datos que se obtuvieron fueron los 

siguientes: el 43% contestaron que el trato recibido por parte de los servidores 

públicos durante el proceso de atención fue cordial. El 32% aseveraron como 

buena, considera que el personal que trabaja en la institución está 

correctamente capacitado para brindar el servicio como regular. El 7% que la 
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información recibida oportunamente. Y el 18% las respuestas a sus dudas 

fueron regular. El personal administrativo cumple su labor según lo establecido, 

habiendo mejoras en su gestión en relación hace algunos años lo cual permite 

tener al usuario externo contento.    

Personal de Enfermería 

 
¿Cuándo el paciente fue internado usted notó que?  

 
TABLA # 11 

Alternativa  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

a)Trato que se le brindó 89 32 

a) Dar a mi paciente los 

medicamentos indicados 

95 35 

b) Observar cambios en la 

condición de mi paciente 

92 33 

Total  276 100 

Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

GRÁFICO # 7 

 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

cuando el paciente fue internado, los datos que se obtuvieron fueron los 

siguientes: el 32% calificó como excelente  el trato que se le brindó. El 35% 
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como excelente dar a mis pacientes los medicamentos indicados. El 33% 

bueno observar los cambios en la condición de mi paciente.  

El personal de enfermería tuvo un trabajo aceptable según se aprecia de los 

resultados de la encuesta, siendo esta parte del talento humano de la salud 

que labora en el nosocomio de Chone quien tiene un mayor contacto con los 

pacientes que buscan asistencia médica.   

 
Personal Médico Ginecología (19,65 % de 276) 

 
1. ¿Cuándo su paciente fue admitido en la consulta, le informaron? 

 

TABLA # 12 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 
(%) 

a) Información acerca del 
diagnóstico  de su paciente 

19 35 

b) Información acerca del 
plan de tratamiento a seguir  

23 43 

c) Una explicación sobre mi 
rol en el cuidado y 
bienestar de mi paciente 

12 22 

Total  54 100 

 

GRÁFICO # 8 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 
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De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

cuando su paciente fue internado, los datos que se obtuvieron fueron los 

siguientes: el 35% contestaron que cuando su paciente fue admitido en la 

consulta le información acerca del diagnóstico de su paciente siendo regular la 

actuación del personal médico de ginecología. El 43% que la información 

acerca del plan de tratamiento a seguir fue buena, situación que es normal que 

manejen los médicos. El 22% le dieron una explicación sobre mi rol en el 

cuidado y bienestar de mi paciente, repuesta que los encuestados consideraron 

como regular.   

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas en cuanto a 

comunicación cree tiene el personal médico de Ginecología? 

    
TABLA # 13 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Capacidad de escuchar el 

problema 

21 39 

b) Atención personalizada 17 31 

c) Amabilidad en la atención 16 30 

Total  54 100 

 
GRÁFICO # 9 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 
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De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

sobre las alternativas en cuanto a comunicación, los datos que se obtuvieron 

fueron los siguientes: el 39% contrastaron que la capacidad de escuchar el 

problema es regular, algo que deben mejorar. El 31% que la atención 

personalizada es buena. El 30% la amabilidad en la atención es regular. 

Debiéndose mejorar estos aspectos para evitar potenciales roces entre los 

médicos y usuarios externos.      

 

3. ¿Cómo califica la puntualidad del personal? 

TABLA # 14 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 5 9 

Bueno  13 24 

Regular 27 50 

Malo 9 17 

Pésimo 0 0 

Total  54 100 

 
GRÁFICO # 10 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 
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De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

sobre la puntualidad, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: en 

cuanto a la puntualidad el 9% contestó que es excelente. El 24% que fue 

bueno. El 50% regular.  El 17% malo. Siendo un factor clave en el desempeño 

profesional que termina engrandeciendo a todo individuo que presta sus 

servicios profesionales en una institución como un hospital.  

4. ¿El trato recibido fue? 

TABLA # 15 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 11 20 

Bueno  13 24 

Regular 19 35 

Malo 8 15 

Pésimo 3 6 

Total  54 100 

 

GRÁFICO # 11 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 
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De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

sobre el trato recibido, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 

trato recibido fue excelente respondió el 20%. El 24% que el trato fue bueno. El 

35% que fue regular. El 15% que fue malo. Y el 6% pésimo. El trato que se 

brinde a las personas que asisten por asistencia médica al hospital debe dar un 

trato diferente por las condiciones especiales que implica a esa persona ir al 

hospital.  

5. Profesionalismo. 

TABLA # 16 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) El plazo para la siguiente cita 

médica es el adecuado  

24 45 

b)Prudente en sus respuestas  19 35 

c) Discreto 11 20 

Total  54 100 

 

GRÁFICO # 12 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 
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De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

sobre el profesionalismo del personal de salud, los datos que se obtuvieron 

fueron los siguientes: el 45% contestó que es regular el plazo para la siguiente 

cita médica. El 35% que fue buena la información en sus respuestas. El 20% 

que la discreción tiene que mejorar. Es decir el profesionalismo debe estar 

enmarcado dentro de la excelencia, sumado a la calidad y calidez para que la 

sociedad se vea que hay trato digno a los ciudadanos.    

 

Personal Médico Pediatría  (8,9 % de 276) 

1. ¿Cuándo su paciente fue admitido en la consulta, le 
informaron? 

TABLA # 17 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 
(%) 

a) Información acerca del 
diagnóstico  de su paciente 

9 39 

b) Información acerca del plan 
de tratamiento a seguir  

8 35 

c) Una explicación sobre mi 
rol en el cuidado y bienestar 
de mi paciente 

6 26 

Total  23 100 

 

GRÁFICO # 13 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen  
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De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

cuando su paciente fue admitido en la consulta, los datos que se obtuvieron 

fueron los siguientes: el 39% respondieron que la información acerca del 

diagnóstico  de su paciente fue buena. El 35% que la información acerca del 

plan de tratamiento a seguir fue buena. El 26% que la explicación sobre mi rol 

en el cuidado y bienestar de mi paciente fue regular. El personal médico del 

área de pediatría tiene calificación aceptable, sin embargo por ser personas 

que buscan atención para mejorar su salud tienen que ser tratados de forma 

diferenciada.       

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas en el área de 
comunicación elige de parte del personal de pediatría? 

TABLA # 18 

 
Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Capacidad de escuchar el 
problema 

12 52 

b) Atención personalizada 6 26 

c) Amabilidad en la atención 5 22 

Total  23 100 

 

GRÁFICO # 14 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen  
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De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento la 

comunicación del personal de pediatría, los datos que se obtuvieron fueron los 

siguientes: el 52% respondieron que la capacidad de escuchar el problema es 

buena. El 26% que la atención personalizada buena. El 22% que pusieron 

amabilidad en la atención fue regular. Comunicar no solo implica hablar y que 

otro u otros escuchen, viniendo de médicos que brindan atención a personas 

que presentan decaimiento en su salud, la comunicación se convierte en algo 

especial.    

3. ¿Cómo califica la puntualidad del personal? 
 

TABLA # 19 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 4 17 

Bueno  3 13 

Regular 16 70 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total  23 100 

 
GRÁFICO # 15 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 
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De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

sobre la puntualidad, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 17% 

que la puntualidad fue excelente. El 13% que fue bueno. El 70% que fie regular. 

Debiendo ser siempre excelente para beneficio de toda la colectividad chonense.  

 

 

4. ¿El trato recibido fue? 

TABLA # 20 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 
(%) 

Excelente 6 11 

Bueno  4 8 

Regular 18 33 

Malo 18 33 

Pésimo 8 15 

Total  54 100 

 

GRÁFICO # 16 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen  

 



75 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

sobre el trato recibido, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 

11% que el trato recibido fue excelente. El 8% que fue bueno. El 33% que fue 

regular. El 33% que fue malo. El 15% que fue pésimo. El trato que se brinde a 

los pacientes debe ser con calidad y calidez, enmarcado en los preceptos 

constitucionales.  

5. Profesionalismo 

TABLA # 21 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) El plazo para la siguiente cita 

médica es el adecuado  

17 31 

b)Prudente en sus respuestas  29 54 

c) Discreto 8 15 

Total  54 100 

 

GRÁFICO # 17 

  
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen  

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

sobre el profesionalismo, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 

31% respondieron que es malo el plazo para la siguiente cita médica. El 54% 



76 

 

que la prudencia en sus respuestas fue buena. El 15% que la discreción fue 

regular. En un hospital el profesionalismo tiene que ser la regla, más no la 

excepción, entendida como el actuar integral de todos los profesionales de la 

salud para que las y los pacientes puedan sanar sus dolencias.  

Personal Médico Cirugía (7,68 % de 276) 

1. Cuando su paciente fue admitido en la consulta, le 
informaron: 

TABLA # 22 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Información acerca del 

diagnóstico  de su paciente 

7 33 

b) Información acerca del plan 

de tratamiento a seguir  

9 43 

c) Una explicación sobre mi rol 

en el cuidado y bienestar de mi 

paciente 

5 24 

Total  21 100 

 

GRÁFICO # 18 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen  

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

cuando su paciente fue admitido en la consulta le informaron, los datos que se 

obtuvieron fueron los siguientes: el 33% respondieron que la información 

acerca del diagnóstico de su paciente fue regular. El 43% que la información 
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acerca del plan de tratamiento a seguir fue bueno. El 24% que la explicación 

sobre mi rol en el cuidado y bienestar de mi paciente fue bueno. La información 

que se proporcione debe ser dada de forma inmediata y de ser necesaria con 

ayuda de un psicólogo en caso de la gravedad que pueda revestir para el 

familiar o el mismo paciente.   

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas en cuanto a 

comunicación cree tiene el personal médico de Ginecología? 

TABLA # 23 

 
Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Capacidad de escuchar el 

problema 

7 33 

b) Atención personalizada 5 24 

c) Amabilidad en la atención 9 43 

Total  21 100 

 

GRÁFICO # 19 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen  

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

con respecto a la comunicación, los datos que se obtuvieron fueron los 
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siguientes El 33% que la capacidad de escuchar el problema fue buena. El 

24% que la atención personalizada fue regular. El 43% que la amabilidad en la 

atención fue buena. Comunicación que debe ser clara y en lenguaje que pueda 

entender las personas que allí asisten debido a que muchas veces su nivel 

intelectual es bajo. 

3. ¿Cómo califica la puntualidad del personal? 

TABLA # 24 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 
(%) 

Excelente 5 24 

Bueno  4 19 

Regular 9 43 

Malo 3 14 

Pésimo 0 0 

Total  21 100 

 
GRÁFICO # 20 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

sobre la puntualidad, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 24% 

respondieron que la puntualidad fue excelente. El 19% respondieron que fue 

buena. El 43% respondieron que fue regular. El 14% respondieron que fue 
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malo. La puntualidad es una forma de respeto para todos y todas, por cuanto 

dejan de hacer sus actividades diarias por asistir al hospital por atención 

médica.  

4. ¿El trato recibido fue? 

TABLA # 25 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 4 19 

Bueno  6 29 

Regular 9 43 

Malo 2 9 

Pésimo 0 0 

Total  21 100 

 

GRÁFICO # 21 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

sobre el trato recibido, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 

19% respondieron que el trato recibido fue excelente. El 29% que el trato 
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recibido fue bueno. El 43% que fue regular. El 9% que el trato recibido fue 

malo. El buen trato refleja valores por parte de quien actúa de esa forma, 

mostrando con ello su lado humano.   

5. Profesionalismo 

TABLA # 26 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) El plazo para la siguiente cita 

médica es el adecuado  

15 72 

b)Prudente en sus respuestas  3 14 

c) Discreto 3 14 

Total  21 100 

 

GRÁFICO # 22 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

sobre el profesionalismo, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 

72% respondieron que es malo el plazo para la siguiente cita médica.  El 14% 

que la prudencia en sus respuestas fue buena. El 14% que la discreción es 

regular. El profesionalismo puede ser medido de diversas formas, sin embargo 

es algo que atañe a toda persona que forma parte de un ejército de servidores 
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públicos, que atienden a individuos que no tienen como pagarse citas con 

doctores en consultorios privados.  

 

Personal Médico Traumatología  (11,67 % de 276) 

1. ¿Cuándo su paciente fue admitido en la consulta, le 
informaron? 

TABLA # 27 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Información acerca del 

diagnóstico  de su paciente 

16 50 

b) Información acerca del plan 

de tratamiento a seguir  

9 25 

c) Una explicación sobre mi rol 

en el cuidado y bienestar de mi 

paciente 

7 25 

Total  32 100 

GRÁFICO # 23 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen  

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuándo su 

paciente fue admitido en la consulta los datos que se obtuvieron fueron los 

siguientes: el 50% respondieron que la información acerca del diagnóstico de 

su paciente fue regular. El 25% respondieron la información acerca del plan de 

tratamiento a seguir fue regular. Y el 25% respondieron que la explicación 

sobre mi rol en el cuidado y bienestar de mi paciente fue regular. Teniendo que 
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mejorar el personal médico de Traumatología al momento de brindar 

información al paciente que es atendido en esa área, mucho más si llega con 

algún traumatismo, llegando con la autoestima baja.   

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas en cuanto a 

comunicación cree tiene el personal médico de Traumatología? 

TABLA # 28 

 
Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Capacidad de escuchar el 

problema 

13 41 

b) Atención personalizada 12 37 

c) Amabilidad en la atención 7 22 

Total  32 100 

 
GRÁFICO # 24 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuándo su 

paciente fue admitido en la consulta los datos que se obtuvieron fueron los 

siguientes cuál de las siguientes alternativas en cuanto a comunicación cree 

tiene el personal médico de ginecología: el 41% respondieron que la capacidad 
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de escuchar el problema fue regular. El 37% que la atención personalizada fue 

buena. El 22% respondieron que la amabilidad en la atención fue buena.  

 

3. ¿Cómo califica la puntualidad del personal? 
 

TABLA # 29 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 4 13 

Buena  9 28 

Regular 17 53 

Malo 2 6 

Pésimo 0 0 

Total  32 100 

 
 

GRÁFICO # 25 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 
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De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer sobre cómo 

califica la puntualidad del personal, los datos que se obtuvieron fueron los 

siguientes el 13% respondieron que la puntualidad fue excelente. El 28% 

respondieron que la puntualidad fue buena. El 53% respondieron que fue 

regular. El 6% respondieron que fue malo. 

4. ¿El trato recibido fue? 

TABLA # 30 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 5 16 

Bueno  6 19 

Regular 16 50 

Malo 4 12 

Pésimo 1 3 

Total  32 100 

 

 

GRÁFICO # 26 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 
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De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer sobre el trato 

recibido lo califica como, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes El 

16% respondieron que el trato recibido fue excelente. El 19% que fue bueno.  

El 50% que fue regular. El 12% que fue bueno. El 3% que fue pésimo.   

 

 

 5. Profesionalismo 

TABLA # 31 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) El plazo para la siguiente cita 

médica es el adecuado  

19 59 

b)Prudente en sus respuestas  6 19 

c) Discreto 7 22 

Total  32 100 

 

 

GRÁFICO # 27 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 
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De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer sobre 

profesionalismo, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 59% 

respondieron que el plazo para la siguiente cita médica  es malo. El 19% que la 

prudencia en sus respuestas fue regular. Y el 22% que la discreción fue 

regular.  

Personal Médico Cirugía Plástica (2,87 % de 276) 

 

1. ¿Cuándo su paciente fue admitido en la consulta, le 
informaron? 

TABLA # 32 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Información acerca del 

diagnóstico  de su paciente 

3 37 

b) Información acerca del plan 

de tratamiento a seguir  

3 38 

c) Una explicación sobre mi rol 

en el cuidado y bienestar de mi 

paciente 

2 25 

Total  8 100 

 

GRÁFICO # 28 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 
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De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuándo su 

paciente fue admitido en la consulta, le informaron los datos que se obtuvieron 

fueron los siguientes el 37% respondieron que la información acerca del 

diagnóstico de su paciente fue regular. El 38% respondieron que la información 

acerca del plan de tratamiento a seguir fue buena. El 25% que la explicación 

sobre mi rol en el cuidado y bienestar de mi paciente fue buena.   

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas en cuanto a 

comunicación cree tiene el personal médico de Cirugía 

Plástica? 

TABLA # 33 

 
Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Capacidad de escuchar 

el problema 

4 50 

b) Atención personalizada 3 37 

c) Amabilidad en la 

atención 

1 13 

Total  8 100 

 

GRÁFICO # 29 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 
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De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuál de las 

siguientes alternativas en cuanto a comunicación cree tiene el personal médico 

de ginecología los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 50% 

respondieron que escuchar el problema fue bueno. El 37% que la atención 

personalizada fue regular. El 13% que la amabilidad en la atención fue regular.  

3. ¿Cómo califica la puntualidad del personal? 
 

TABLA # 34 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 2 25 

Bueno  2 25 

Regular 3 37 

Malo 1 13 

Pésimo 0 0 

Total  8 100 

 

GRÁFICO # 30 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 
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De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cómo califica 

la puntualidad del personal los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 

25% respondieron que la puntualidad fue excelente. El 25% que fue buena. El 

37% que fue regular. El 13% que fue mala.   

4. ¿El trato recibido fue? 

 

TABLA # 35 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 1 12 

Bueno  2 25 

Regular 4 50 

Malo 1 13 

Pésimo 0 0 

Total  8 100 

 

GRÁFICO # 31 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer el trato 

recibido fue los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 12% 
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respondieron que el trato recibido fue excelente. El 25% que fue bueno. El 50% 

que fue regular. El 25% que fue malo 

5. Profesionalismo 

TABLA # 36 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) El plazo para la siguiente cita 

médica es el adecuado  

6 75 

b)Prudente en sus respuestas  1 13 

c) Discreto 1 12 

Total  8 100 

 

GRÁFICO # 32 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer 

profesionalismo los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 75% que el 

plazo para la siguiente cita médica es regular. El 13% que la prudencia en sus 

respuestas fue regular. El 12% que la discreción fue regular.   
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Personal Médico Neurología (10,54 % de 276) 

 
1. ¿Cuándo su paciente fue admitido en la consulta, le informaron? 

 
TABLA # 37 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Información acerca del 

diagnóstico  de su paciente 

11 38 

b) Información acerca del plan 

de tratamiento a seguir  

10 34 

c) Una explicación sobre mi rol 

en el cuidado y bienestar de mi 

paciente 

8 28 

Total  29 100 

 

GRÁFICO # 33 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuándo su 

paciente fue admitido en la consulta, le informaron los datos que se obtuvieron 

fueron los siguientes el 38% respondieron que la información acerca del 

diagnóstico de su paciente fue mala. El 34% que la información acerca del plan 
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de tratamiento a seguir fue regular. El 28% que la explicación sobre mi rol en el 

cuidado y bienestar de mi paciente fue mala.   

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas en cuanto a 

comunicación cree tiene el personal médico de 

neurología? 

TABLA # 38 

 
Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Capacidad de escuchar el 

problema 

15 52 

b) Atención personalizada 9 31 

c) Amabilidad en la atención 5 17 

Total  29 100 

 

GRÁFICO # 34 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 
De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer sobre cuál de 

las siguientes alternativas en cuanto a comunicación cree tiene el personal 

médico de neurología, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 52% 

respondieron que no supieron escuchar el problema. El 31% que la atención 

personalizada fue mala. El 17% que la amabilidad en la atención fue mala.  
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3. ¿Cómo califica la puntualidad del personal? 
 

TABLA # 39 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 7 24 

Bueno  11 38 

Regular 11 38 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total  29 100 

 

GRÁFICO # 35 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cómo califica 

la puntualidad del personal los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 

24% respondieron que fueron excelentes en la puntualidad. El 38% que fue 

buena. El 38% que fue regular. 
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4. ¿El trato recibido fue? 

TABLA # 40 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 7 25 

Bueno  6 21 

Regular 14 50 

Malo 1 4 

Pésimo 0 0 

Total  29 100 

 

 

GRÁFICO # 36 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer el trato 

recibido fue los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 25% 

respondieron que trato recibido fue excelente. El 21% que fue buena. El 50% 

que fue regular El 4% que fue mala. 
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5. Profesionalismo 

TABLA # 41 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) El plazo para la siguiente cita 

médica es el adecuado  

6 21 

b)Prudente en sus respuestas  9 31 

c) Discreto 14 48 

Total  29 100 

 

GRÁFICO # 37 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer 

profesionalismo los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 21% 

respondieron que el plazo para la siguiente cita médica es malo. El 31% que la 

prudencia en sus respuestas fue regular. El 48% que la discreción fue regular.  
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Personal Médico Neumología (4,61 % de 276) 

 
1. ¿Cuándo su paciente fue admitido en la consulta, le informaron? 

 
TABLA # 42 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Información acerca del 

diagnóstico  de su paciente 

6 46 

b) Información acerca del plan 

de tratamiento a seguir  

5 39 

c) Una explicación sobre mi rol 

en el cuidado y bienestar de mi 

paciente 

2 15 

Total  13 100 

 

GRÁFICO # 38 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

  

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuándo su 

paciente fue admitido en la consulta, le informaron los datos que se obtuvieron 

fueron los siguientes el 46% respondieron que cuando su paciente fue admitido 

en la consulta la información acerca del diagnóstico  de su paciente fue buena. 

El 39% que la información acerca del plan de tratamiento a seguir fue buena. El 

15% que la explicación sobre mi rol en el cuidado y bienestar de mi paciente 

fue buena.  
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2. ¿Cuál de las siguientes alternativas en cuanto a 

comunicación cree tiene el personal médico de Neumología? 

TABLA # 43 

 
Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Capacidad de escuchar 

el problema 

6 46 

b) Atención personalizada 3 23 

c) Amabilidad en la atención 4 31 

Total  13 100 

 
GRÁFICO # 39 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer sobre cuál de 

las siguientes alternativas en cuanto a comunicación cree tiene el personal 

médico de neumología, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 

46% que escuchar el problema fue regular El 23% que la atención 

personalizada fue bueno. El 31% que la amabilidad en la atención fue buena.  
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3. ¿Cómo califica la puntualidad del personal? 
 

TABLA # 44 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 3 23 

Bueno  4 31 

Regular 6 46 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total  13 100 

 

GRÁFICO # 40 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cómo califica 

la puntualidad del personal los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 

23% respondieron que la puntualidad fue excelente. El 31% que fue buena. El 

46% que fue regular.  
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4. ¿El trato recibido fue? 

TABLA # 45 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 7 50 

Bueno  5 36 

Regular 2 14 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total  13 100 

 

GRÁFICO # 41 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer el trato 

recibido lo califica como los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 

50% que el trato recibido fue excelente. El 36% que fue bueno. El 50% que fue 

regular. 
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5. Profesionalismo 

TABLA # 46 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) El plazo para la siguiente cita 

médica es el adecuado  

4 31 

b)Prudente en sus respuestas  7 54 

c) Discreto 2 15 

Total  13 100 

 
GRÁFICO # 42 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer 

profesionalismo los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 31% que el 

plazo para la siguiente cita médica es malo. El 54% que la prudencia en sus 

respuestas fue buena. El 15% que la discreción fue regular.  

 



101 

 

Personal Médico oftalmología (6,14 % de 276) 

 
1. ¿Cuándo su paciente fue admitido en la consulta, le 
informaron? 

 

TABLA # 47 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Información acerca del 

diagnóstico  de su paciente 

7 41 

b) Información acerca del plan 

de tratamiento a seguir  

4 24 

c) Una explicación sobre mi rol 

en el cuidado y bienestar de mi 

paciente 

6 35 

Total  17 100 

 

GRÁFICO # 43 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuándo su 

paciente fue admitido en la consulta, le informaron los datos que se obtuvieron 

fueron los siguientes el 31% respondieron que la información acerca del 

diagnóstico de su paciente fue buena. El 24% que la información acerca del 
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plan de tratamiento a seguir fue regular. El 35% que la explicación sobre mi rol 

en el cuidado y bienestar de mi paciente fue regular.   

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas en cuanto a 

comunicación cree tiene el personal médico de oftalmología? 

 
TABLA # 48 

 
Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Capacidad de escuchar el 

problema 

8 47 

b) Atención personalizada 7 41 

c) Amabilidad en la atención 2 12 

Total  17 100 

 

GRÁFICO # 44 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuál de las 

siguientes alternativas en cuanto a comunicación cree tiene el personal médico 

de oftalmología, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 47% 

respondieron que escuchar el problema fue bueno. El 41% que la atención 

personalizada fue regular. El 12% que la amabilidad de la atención fue buena.   
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3. ¿Cómo califica la puntualidad del personal? 
 

TABLA # 49 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 6 35 

Bueno  8 47 

Regular 3 18 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total  17 100 

 
 

GRÁFICO # 45 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer sobre cómo 

califica la puntualidad del personal los datos que se obtuvieron fueron los 

siguientes: el 35% respondieron que la puntualidad fue excelente. El 47% que 

fue buena. El 18% que fue regular. 
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4. ¿El trato recibido fue? 

TABLA # 50 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 5 29 

Bueno  8 47 

Regular 4 24 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total  17 100 

 

GRÁFICO # 46 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer sobre el trato 

recibido fue los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 29% 

respondieron que el trato recibido fue excelente. El 47% que fue bueno. El 24% 

que fue regular.  

.  
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5. Profesionalismo 

TABLA # 51 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) El plazo para la siguiente cita 

médica es el adecuado  

6 35 

b)Prudente en sus respuestas  8 47 

c) Discreto 3 18 

Total  17 100 

 

GRÁFICO # 47 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer sobre 

profesionalismo los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 35% 

respondieron que el plazo para la siguiente cita médica mala. El 47% que la 

prudencia en sus respuestas fue regular. El 18% que la discreción fue regular.  
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Personal Médico Nutrición y Dietética (7,78 % de 276) 

 
1. ¿Cuándo su paciente fue admitido en la consulta, le 

informaron? 
 

TABLA # 52 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 
(%) 

a) Información acerca del 
diagnóstico  de su paciente 

12 57 

b) Información acerca del 
plan de tratamiento a seguir  

5 24 

c) Una explicación sobre mi 
rol en el cuidado y bienestar 
de mi paciente 

4 19 

Total  21 100 

 

 

GRÁFICO # 48 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuándo su 

paciente fue admitido en la consulta le informaron. Los datos que se obtuvieron 

fueron los siguientes el 35% respondieron que la Información acerca del 

diagnóstico de su paciente fue buena. El 24% que la información acerca del 
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plan de tratamiento a seguir fue bueno. El 19% que la explicación recibida 

sobre mi rol en el cuidado y bienestar de mi paciente fue regular.  

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas en cuanto a 

comunicación cree tiene el personal médico? 

TABLA # 53 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Capacidad de escuchar el 

problema 

7 33 

b) Atención personalizada 6 29 

c) Amabilidad en la atención 8 38 

Total  21 100 

 

GRÁFICO # 49 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuál de las 

siguientes alternativas en cuanto a comunicación cree tiene el personal médico 

los datos que se obtuvieron fueron los siguientes el 33% respondieron que fue 

buena la acción de escuchar el problema. El 29% que la atención 

personalizada fue regular. El 38% que la amabilidad en la atención fue regular.  
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3. ¿Cómo califica la puntualidad del personal? 
 

TABLA # 54 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 3 14 

Bueno  6 29 

Regular 9 43 

Malo 3 14 

Pésimo 0 0 

Total  21 100 

 

GRÁFICO # 50 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cómo califica 

la puntualidad del personal los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 

14% respondieron que la puntualidad fue excelente. El 29% que fue buena.  El 

43% que fue regular. El 14% que fue malo. 
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4. ¿El trato recibido fue? 

TABLA # 55 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 5 24 

Bueno  7 33 

Regular 9 43 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total  21 100 

 

GRÁFICO # 51 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer el trato 

recibido fue los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 24% 

respondieron que el trato recibido fue excelente. El 33% que fue bueno.  El 

43% que fue regular.  
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5. Profesionalismo 

TABLA # 56 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) El plazo para la siguiente 

cita médica es el adecuado  

3 14 

b)Prudente en sus 

respuestas  

14 67 

c) Discreto 4 19 

Total  21 100 

 

GRÁFICO # 52 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer 

profesionalismo los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 14% 

respondieron que el plazo para la siguiente cita médica es malo. El 67% que la 

prudencia en sus respuestas fue regular. El 19% que la discreción fue buena.  
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Personal Médico Medicina General (10,34 % de 276) 

 

1. ¿Cuándo su paciente fue admitido en la consulta hubo? 
 

TABLA # 57 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Información acerca del 

diagnóstico  de su paciente 

11 38 

b) Información acerca del plan 

de tratamiento a seguir  

15 52 

c) Una explicación sobre mi rol 

en el cuidado y bienestar de mi 

paciente 

3 10 

Total  29 100 

 

GRÁFICO # 53 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuándo su 

paciente fue admitido en la consulta, los datos que se obtuvieron fueron los 

siguientes: el 38% respondieron que la información acerca del diagnóstico de 

su paciente fue regular. El 52% que la información brindada acerca del plan de 

tratamiento a seguir fue regular. El 10% que la explicación sobre mi rol en el 

cuidado y bienestar de mi paciente fue buena.  
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2. ¿Cuál de las siguientes alternativas en cuanto a 

comunicación cree tiene el personal médico? 

TABLA # 58 

 
Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Capacidad de escuchar el 

problema 

13 45 

b) Atención personalizada 10 34 

c) Amabilidad en la atención 6 21 

Total  29 100 

 
 

GRÁFICO # 54 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuál de las 

siguientes alternativas en cuanto a comunicación cree tiene el personal médico, 

los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 45% respondieron 

escuchar el problema fue bueno. El 34% que la atención personalizada fue 

buena. El 21% que la amabilidad en la atención fue buena. 
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3. ¿Cómo califica la puntualidad del personal? 
 

TABLA # 59 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 9 31 

Bueno  9 31 

Regular 11 38 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total  29 100 

 

GRÁFICO # 55 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cómo califica 

la puntualidad del personal los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 

31% respondieron que la puntualidad fue excelente. El 31% que fue buena. El 

38% que fue regular.  
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4. ¿El trato recibido fue? 

TABLA # 60 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 7 24 

Bueno  12 41 

Regular 10 35 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total  29 100 

 
GRÁFICO # 56 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer el trato 

recibido fue los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 24% 

respondieron que el trato recibido fue excelente. El 41% que fue bueno. El 35% 

que fue regular. Al tener mayor aceptación las opciones bueno y regular  
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5. Profesionalismo 

TABLA # 61  

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) El plazo para la siguiente cita 

médica es el adecuado  

18 62 

b)Prudente en sus respuestas  5 17 

c) Discreto 6 21 

Total  29 100 

 
GRÁFICO # 57 

 
 

 
 

Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 
 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer 

profesionalismo los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 62% 

respondieron que el plazo para la siguiente cita médica es malo. El 17% que la 

prudencia en sus respuestas fue buena. El 21% que la discreción fue buena. 

Algo clave en todo desempeño profesional que permite deducir de la 

personalidad de quien atendió al paciente.   
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Personal Médico Cardiología (7,28 % de 276) 

 

1. ¿Cuándo su paciente fue admitido en la consulta, le 
informaron? 
 

TABLA # 62 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 
(%) 

a) Información acerca del 
diagnóstico  de su paciente 

12 60 

b) Información acerca del 
plan de tratamiento a seguir  

6 30 

c) Una explicación sobre mi 
rol en el cuidado y bienestar 
de mi paciente 

2 10 

Total  20 100 

 

GRÁFICO # 58 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer Cuándo su 

paciente fue admitido en la consulta, le informaron los datos que se obtuvieron 

fueron los siguientes: el 60% respondió que la información acerca del 

diagnóstico de su paciente fue buena. El 30% que la información acerca del 

plan de tratamiento a seguir fue regular. El 10% que la explicación sobre mi rol 

en el cuidado y bienestar de mi paciente fue buena. Habiendo mayor 
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aceptación sobre un aspecto básico a tener en consideración cuando se desea 

como estaba de salud.  

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas en cuanto a 

comunicación cree tiene el personal médico? 

TABLA # 63 

 
Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Capacidad de escuchar el 

problema 

7 35 

b) Atención personalizada 8 40 

c) Amabilidad en la atención 5 25 

Total  20 100 

 
GRÁFICO # 59 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuál de las 

siguientes alternativas en cuanto a comunicación cree tiene el personal médico, 

los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 35% respondió que la 

capacidad de escuchar el problema fue buena. El 40% respondió que la 

atención personalizada fue buena. El 25% que la amabilidad en la atención fue 

regular.  
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3. ¿Cómo califica la puntualidad del personal? 
 

TABLA # 64 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 2 10 

Bueno  6 30 

Regular 12 60 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total  20 100 

 
GRÁFICO # 60 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cómo califica 

la puntualidad del personal, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: 

el 10% respondió que la puntualidad fue excelente. El 30% que fue buena. El 

60% que fue regular. La calificación otorgada permite apreciar la forma como 

los pacientes catalogan al personal de esta especialidad, teniendo que mejorar 

por el porcentaje mayoritario obtenido.  
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4. ¿El trato recibido fue? 

TABLA # 65 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 7 35 

Bueno  11 55 

Regular 2 10 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total  20 100 

 
GRÁFICO # 61 

 

  
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer El trato 

recibido fue los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 35% respondió 

que el trato recibido fue excelente. El 55% que fue bueno. Y el 10% que fue 

regular. El trato entre paciente y profesional de la salud siempre debe darse en 

buenos términos, ya que ambos son parte de una relación laboral donde 

siempre estarán en contacto cercano.  
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5. Profesionalismo 

TABLA # 66 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) El plazo para la siguiente 

cita médica es el adecuado  

4 20 

b)Prudente en sus 

respuestas  

13 65 

c) Discreto 3 15 

Total  20 100 

 
GRÁFICO # 62 

 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer sobre el 

profesionalismo los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 20% 

respondió que el plazo para la siguiente cita médica es regular. El 65% que la 

prudencia en sus respuestas fue buena. El 15% que la discreción fue regular.  
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Personal Médico Gastroenterología (3,17 % de 276) 

 
1. ¿Cuándo su paciente fue admitido en la consulta, le informaron? 

 

TABLA # 67 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 
(%) 

a) Información acerca del 
diagnóstico  de su 
paciente 

4 45 

b) Información acerca del 
plan de tratamiento a 
seguir  

4 44 

c) Una explicación sobre 
mi rol en el cuidado y 
bienestar de mi paciente 

1 11 

Total  9 100 

 

GRÁFICO # 63 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuándo su 

paciente fue admitido en la consulta, le informaron: los datos que se obtuvieron 

fueron los siguientes el 45% respondió que la información acerca del 

diagnóstico de su paciente fue regular. El 44% que la información acerca del 

plan de tratamiento a seguir fue buena. El 11% que la explicación dada sobre 

mi rol en el cuidado y bienestar de mi paciente fue buena. La admisión en la 

consulta es un paso clave para que el paciente empiece un  tratamiento o solo 
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pida ser atendido, esto hace que las personas que allí se encuentran brinden 

una buena atención.     

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas en cuanto a comunicación cree 

tiene el personal médico? 

TABLA # 68 

 
Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Capacidad de escuchar el 

problema 

3 34 

b) Atención personalizada 3 33 

c) Amabilidad en la atención 3 33 

Total  9 100 

 
GRÁFICO # 64 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuál de las 

siguientes alternativas en cuanto a comunicación cree tiene el personal médico, 

los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 34% respondió que la 

capacidad de escuchar el problema fue buena. El 33% la atención 

personalizada fue buena. Y el 33% que la amabilidad en la atención fue 
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regular. Comunicar a los pacientes sobre todo lo relacionado con la atención 

recibida tiene que ser la regla de todo profesional de la salud. 

 

3. ¿Cómo califica la puntualidad del personal? 

 

TABLA # 69 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 1 11 

Bueno  3 33 

Regular 5 56 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total  9 100 

 
GRÁFICO # 65 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cómo califica 

la puntualidad del personal, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: 
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el 11% respondió que la puntualidad fue excelente. El 33% que fue buena. Y el 

56% que fue regular. Al ser puntuales se refleja que mantenemos el respeto 

por nuestros congéneres, mucho más si ellos vienen buscando la atención 

especializada que les permita aliviar un dolor.  

4. ¿El trato recibido fue? 

TABLA # 70 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Excelente 2 22 

Bueno  5 56 

Regular 2 22 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total  9 100 

 

GRÁFICO # 66 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer el trato 

recibido lo califica, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 22% 
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respondió que el trato recibido fue excelente. El 56% que fue bueno. Y el 2% 

que fue regular. El trato es algo que define mucho a una persona, en el caso de 

quienes a diario atienden a enfermos este debe tener el carácter de especial.    

5. Profesionalismo 

TABLA # 71 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 
(%) 

a) El plazo para la siguiente 
cita médica es el adecuado  

2 22 

b)Prudente en sus 
respuestas  

6 67 

c) Discreto 1 11 

Total  9 100 

 
GRÁFICO # 67 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

 
 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer el 

profesionalismo del personal en cuál de las siguientes alternativas lo encasilla, 

los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 22% respondió que el 

plazo para la siguiente cita médica es malo. El 67% que la prudencia en sus 

respuestas fue regular. Y el 11% que la discreción fue buena. Ser profesional 
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implica entre otras cosas, tener una actitud de decoro y respeto por los demás, 

mucho más si el trabajo gira en torno a personas buscando asistencia médica.  

¿Cuál de las siguientes alternativas resalta en el personal de 

farmacia? 

 
TABLA # 72 

Alternativa  Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa (%) 

a) Amabilidad  brindada 76 27 

b) Notó organización dentro de la 

farmacia 

121 44 

c) Rapidez con la que me atendieron  79 29 

Total  276 100 

 

GRÁFICO # 68 

 

 

Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen  

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuál de las 

siguientes alternativas resalta en el personal de farmacia, los datos que se 

obtuvieron fueron los siguientes: el 27% respondieron que la amabilidad 

brindada fue regular. El 44% notó que la organización dentro de  la farmacia 

fue buena. El 29% la rapidez con la que me atendieron fue regular. El personal 

de farmacia del hospital ha tenido una relación con el usuario externo 
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considerada dentro de lo normal, no habiendo atención excelente, solo buena o  

regular, siendo algo por mejorar por el bien de toda la colectividad.    

¿Cuál de las siguientes alternativas considera cumplió el personal de 

laboratorio?  

TABLA # 73 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 
(%) 

a) Rapidez con la que me 
atendieron  

89 32 

b) cordialidad del personal 
de laboratorio 

110 40 

c) Orientación ofrecida 77 28 

Total  276 100 

 
GRÁFICO # 69 

 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen  

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer cuál de las 

siguientes alternativas considera cumplió el personal de laboratorio, los datos 

que se obtuvieron fueron los siguientes: el 32% contestaron la rapidez con la 

que me atendieron como buena. El 40% que la cordialidad del personal de 

laboratorio es regular. El 28% orientación del personal de laboratorio fue 

regular.  

Al igual que sucede con el personal de farmacia, quienes están en el área de 

laboratorio tuvieron una calificación de bueno y regular, algo que debe ser 
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mejorado por cuanto están frente a personas que pasan por momentos 

difíciles.       

¿El personal de imagenología lo atendió con? 

TABLA # 74 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

a) Rapidez con la que me 

atendieron  

93 29.6 

b) Cordialidad del personal 

de Imagenología 

128 27.8 

c) Orientación ofrecida  55 42.6 

Total  276 100 

 
GRÁFICO # 70 

 

 

Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen 

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer el personal de 

imagenología lo atendió con, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: 

el 34% respondieron la rapidez con la que me atendieron es buena. El 46% la 

cordialidad del personal como buena. Y el 20% la orientación ofrecida buena. 
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Las voces porque se renueve la forma de manejarse todo el personal de salud, 

incluido imagenología, habiendo el compromiso para con el paciente de 

atenderlo como sustento del contrato simbólico existente entre los médicos y la 

sociedad.      

¿Las instalaciones generales del hospital las considera? 

TABLA # 75 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Limpio 25 9 

Ordenado  11 4 

Áreas fáciles de encontrar  16 6 

Señalización  12 4 

Acceso para discapacitados  32 11 

Áreas de espera segura 21 8 

Áreas de espera cómoda 29 10 

Aseo de los Servicios higiénicos  21 8 

Iluminación  31 11 

Equipamiento hospitalario 19 7 

Ambiente climatizado  13 5 

Aislamiento del ruido  22 8 

Parqueadero  10 4 

Áreas verdes 14 5 

Total  276 100 
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GRÁFICO # 71 

 

Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen  

 

De la información cuantitativa que se logró recabar para conocer sobre las 

instalaciones generales del hospital las considera los datos que se obtuvieron 

fueron los siguientes: el 9% considera que las instalaciones generales del 

hospital son limpias como buenas. El 4% regular que es ordenado.  El 6% que 

las áreas fáciles de encontrar la califican regular. El 4% señalización es mala. 

El 11% acceso para discapacitados  estiman buena. El 8% áreas  de espera 

segura como buena. El 10% áreas  de espera cómoda consideran buena. El 

8% aseo de los servicios  higiénicos los califican como regular.  El 11% 

iluminación es regular. El 7% equipamiento hospitalario como regular. El 5% 

ambiente climatizado lo consideran malo. El 8% aislamiento del ruido como 

regular. El 4% parqueadero excelente. El 5% áreas verdes malo.  

De nada sirve que se tenga un equipo médico de primer orden, sino se cuenta 

con la infraestructura hospitalaria adecuada, siendo algo de vital importancia 

para que se brinde una cobertura universal de salud según lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador.  
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¿La satisfacción del usuario se mide por? 

TABLA # 76 
 

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 
(%) 

a) En términos generales, 
estoy satisfecho con la 
preparación que recibí de 
parte del personal del 
hospital 

 

178 

 

64 

d) Basándome en mi 
experiencia, deseo 
recomendar este hospital a 
otros 

 

98 

 

36 

Total  276 100 

 
 

GRÁFICO  # 72 
 

 
Elaborado por: Ing. Bertha Irigoyen  

De la información cuantitativa que se logró recabar para tener conocimiento 

sobre la satisfacción del usuario se mide por, los datos que se obtuvieron fueron 

los siguientes: el 64% contestó que en términos generales, está satisfecho con 

la preparación que recibí de parte del personal del hospital. Y el 36% 

basándome en mi experiencia, deseo recomendar este hospital a otros.  

La trasformación del sistema de salud en el Ecuador implica que los cambios 

implementados en las unidades de salud, sean concordantes con la interacción 

que tiene el usuario externo con el personal que labora en los mismos, que al 

final se reflejará en la promoción y bienestar somático y psicológico de quien 

busca asistencia médica.    
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CAPÍTULO III 

3. ANALISIS DE RESULTADOS 

A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por el gobierno ecuatoriano en 

materia de salud, con la finalidad de que se mejore la atención hospitalaria que 

vaya de la mano con los postulados constitucionales para que la cobertura sea 

universal, es decir que llegue a todos y todas, también se encuentran en 

proceso 44 hospitales para que obtengan acreditación internacional, la atención 

en los nosocomios no ha logrado ser eficiente en un 100%, habiendo que 

realizar cambios para  quienes se acercan buscando cita médica, puedan sentir 

la satisfacción de ser atendidos de forma digna segura y con calidad.  

Por lo tanto la siguiente propuesta tiene como finalidad el desarrollo de un 

diagnóstico sobre la estructura administrativa del hospital con ello se podrá 

determinar el nivel de productividad que brindan los servicios médicos en el 

área de consulta externa por medio de un modelo óptimo de servicios de 

salud, esto a la vez permite la evaluación de la calidad en atención y servicio 

que debe darse al usuario en consulta externa, factores claves para que las 

políticas públicas en salud logren cumplirse. Que posibilita la demostración de 

las relaciones activas que pueda lograr la satisfacción del usuario en lo relativo 

a los sistemas de salud del Hospital de Chone al incorporarse el gobierno por 

resultado. 

3.1. Análisis de Causa Efecto 

3.1.2. Diagrama de pescado o Diagrama de Ishikawa   

Espina de Pescado, es una herramienta que representa la relación existente 

entre un problema, efecto, y todas las causas posibles que dan origen al 

mismo, en el caso concreto de la investigación realizada permite clarificar las 

causas del problema identificado.  

Las políticas públicas emprendidas por el gobierno central a través de los 

respectivos ministerios, implica que se cumplan todos los parámetros para que 

se cubra lo planificado, es decir el cumplimiento conlleva abrir partidas 

presupuestarias que permita el ingreso de médicos, enfermeras, personal del 
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equipo de laboratorio, mejorar la infraestructura hospitalaria, entre otros, lo cual 

permite mejorar la gestión en el ámbito de salud y con ello lograr la 

universalización de un servicio público al que todos merecen acceder.  

En este sentido, a pesar de haberse realizado muchos avances en salud para 

que la población pueda tener acceso a servicios de calidad, tal como establece 

la Constitución de la República del Ecuador aún queda mucho por hacer, todo 

esto para que los usuarios puedan estar satisfechos con la atención que le 

brindan. Por tanto, el interés para que se brinde servicios de calidad médica, no 

solo para calmar el malestar de la población, sino que es deber del Estado 

entregar a la población servicios que puedan disfrutar con calidad y calidez.  
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GRÁFICO 77: Diagrama de pescado o Diagrama de Ishikawa   
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Las instalaciones generales deficientes son una causa importante de la 

insatisfacción del usuario en la consulta externa, porque la institución tiene 

escasa señalética que le permita hablar por si sola para orientar al usuario 

externo hacia los servicios que requiere; evidenciándose el desaseo de las 

baterías sanitarias que a simple vista permiten observar desechos sólidos y 

líquidos en el piso, mostrando una condición de insalubridad; surge también 

surge la falta de acceso a las instalaciones para los discapacitados, careciendo 

de baños higiénicos para estos ciudadanos, elementos todos que hacen que la 

unidad de salud como tal, permanezca en deuda con la ciudadanía. 

 

Otra causa a la que se hace mención en la información recabada, es la exigua 

comunicación desarrollada en el Hospital, la cual se manifiesta en la poca 

información oportuna brindada por el personal administrativo, médicos y 

enfermeras que en muchos de los casos no satisfacen las inquietudes de los 

usuarios; así mismo se revela la necesidad de fortalecer las relaciones 

humanas en el personal que tiene contacto directo con los pacientes del área 

de consulta externa por el maltrato al que estos son expuestos en ciertos caso; 

hay casos en que los pacientes expresan sus enfermedades con la narración 

de situaciones de su vida cotidiana, ante tales situaciones aparece una apatía 

en el personal por escuchar los problemas del paciente percibiéndose poco 

involucramiento de los médicos y enfermeras. 

 

La impuntualidad en la atención médica es de gran relevancia en el problema 

tratado en la investigación, percibido por el usuario, en el agendamiento de las 

citas con demasiado tiempo de intervalo provocando el malestar generalizado 

en la comunidad, que se profundiza por la inexistencia de un flujograma del 

proceso de atención que impide que haya una organización y sistematización 

de las actividades que caminen correlacionadas con tiempos preestablecidos; 

la sobrecarga de responsabilidades empeora la situación ya que el personal 

médico atiende pacientes hospitalizados, cirugías programadas, asistencias a 

reuniones de comités o docencia y en que hacen que entre consultas muchas 

veces existen las cirugías de emergencia que hacen que el profesional deje en 

espera la cita programada. 



136 

 

Inadecuada atención personalizada, se convierte en una causa que induce a la 

insatisfacción del usuario, por la falencia en la atención al usuario que se siente 

desorientado durante el proceso de atención y utilización de los servicios que 

se brindan; la baja motivación del personal hace que este se vuelva 

mecanizado en sus acciones, las cuales cumple solo por obligación sin 

humanidad mermando la calidad y calidez del servicio; también se pone de 

manifiesto la falta de personal capacitado para la atención al usuario con el 

objeto de brinda información y atención personalizada que le permita al 

paciente hacer el uso efectivo de los servicios hospitalarios. 

3.2 Hipótesis y objetivos 

3.2.1. Demostración de objetivos  

Los objetivos planteados se pudieron comprobar por medio de la encuesta a 

los usuarios que llegan por asistencia médica al área de consulta externa del 

Hospital General de Chone.   

 TABLA 77: Demostración de objetivos 

 

OBJETIVOS  NÚMERO DE 

PREGUNTA  

CONTENIDO DE LA 

PREGUNTA 

RESULTADOS 

Desarrollar un 
diagnóstico de la 
estructura 
administrativa 
actual del hospital. 

 

 

 

8 

 

¿El personal 
administrativo tuvo 
para usted?  

 

Con el 43% de 
los resultados.  

Determinar la 
productividad de 
los servicios 
médicos de 
consulta externa a 
través de un 
modelo óptimo de 
servicios de salud. 

 

 

12 

 

 

¿Cómo califica la 
puntualidad del 
personal? 

 

 

Con el 50% de los 

resultados.  

 

Evaluar la calidad 
en atención y 
servicio al usuario 

 

59 

 

¿El trato recibido 

fue? 

 

Con el 41% de las 

respuestas.  
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en el área de 
consulta externa. 

 

55 

 

Profesionalismo 

 

Con el 67% de las 

respuestas  

Elaborado por: Ing. Bertha María Irigoyen Figueroa 
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3.2.2. Cumplimiento de la hipótesis  

La hipótesis planteada se pudo comprobar por medio de la encuesta a los 

usuarios que llegan por asistencia médica al área de consulta externa del 

Hospital General de Chone.   

 

TABLA 78: Cumplimiento de la hipótesis 

 

HIPÓTESIS  NÚMERO DE 

PREGUNTA  

CONTENIDO DE LA 

PREGUNTA 

RESULTADOS 

 

Demostrar las 

relaciones 

activas de la 

satisfacción del 

usuario de los 

sistemas de 

salud del 

Hospital de 

Chone por medio 

de la 

incorporación del 

Gobierno Por 

Resultado. 

 

73 

 

¿La satisfacción del 

usuario se mide por? 

 

 

Con el 64% de las 

respuestas. 

 

72 

 

¿El personal de 

imagenología lo atendió 

con? 

 

Con el 42.6% de 

las respuestas 

 

68 

 

¿El trato recibido lo 

califica? 

 

Con el 56% de las 

respuestas. 

 

64 

 

¿El trato recibido fue? 

 

Con el 55% de las 

respuestas 

Elaborado por: Ing. Bertha María Irigoyen Figueroa 
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3.3 Propuesta de Mejora 

Tema  

3.3.1 Mejoramiento de la satisfacción de los usuarios que asisten por 

atención médica a los servicios de salud en el área de consulta externa 

del hospital General de Chone.  

Una vez que se obtuvieron los resultados de la encuesta se logró identificar la 

necesidad de plantear una alternativa de solución con las respectivas 

estrategias, siendo el objetivo mejorar el proceso de atención en el área de 

consulta externa del Hospital General de Chone, con lo cual se contribuye a 

que la satisfacción de los usuarios este acorde a sus exigencias y se cumpla lo 

establecido en los principios constitucionales.  

Las deficiencias encontradas fueron:  

Entrega de turnos. Esto tiene que ser mejorado mediante la adquisición 

de un software para que haya la digitalización de entrega de los turnos a 

las personas que acuden por atención médica, para lo cual deben 

habilitar un número de teléfono convencional, donde el primer nivel 

deberá ser el responsable de agendar el turno de los pacientes y estos 

ya acuden con su respectivo turno al hospital de esta manera no se 

colapsara con largas filas de personas y la atención será mucho más 

eficaz y eficiente.    

Atención médica deficiente. Esto se mejorará abriendo partidas 

presupuestarias que permitan la llegada de especialidades en las 

diferentes áreas, de esta forma se amplía la cobertura médica a la 

población.     

Comunicación inadecuada. La comunicación es la clave para que una 

organización pueda desarrollarse y con ello brindar de la mejor manera 

los servicios inherentes a su actividad, en el caso del hospital, tiene que 

darse por parte de la dirección políticas y acciones que posibiliten una 
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comunicación fluida, con la finalidad de que sean escuchados tanto los 

pacientes como los médicos, ante las autoridades del nosocomio.  

Inadecuado trato al personal. El buen trato forma parte de las 

relaciones humanas, esto implica cordialidad, amabilidad, igualdad, ante 

lo cual deben practicarse este tipo de valores entre quienes laboran en el 

hospital, situación que favorecerá el normal desarrollo de la institución. 

Debiendo para ello las autoridades preguntar de forma periódica al 

personal si está siendo tratado como se merecen.  

Dentro de las estrategias y acciones que persigue la propuesta está fortalecer 

la institucionalidad del hospital en el área del talento humano médico, 

enfermería y laboratorio, así como romper paradigmas arcaicos en cuanto a la 

atención del usuario externo, con lo cual se lograr mejorar los indicadores de 

gestión productiva personal que labora en el área de consulta externa, esto 

implica que se empiecen a dar buenas prácticas de atención brindada. 

Para que todo esto sea posible se propone el plan de acción que a 

continuación se pone a consideración: 
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3.3.2. Plan de acción  

TABLA 79: Plan de acción 

 

ÁREAS DE 

OPORTUNIDAD 

IDENTIFICADAS 

FACTOR OBJETIVO  ESTRATEGIA  ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA 

 

 

 

 

 

La satisfacción 

de los usuarios 

es un parámetro 

que permite 

identificar el 

buen servicio 

brindado  de en 

el área de salud.   

 

 

 

 

 

Capacitar y 

mejorar la 

formación 

profesional 

del personal 

médico, la 

entrega de 

turnos, 

comunicación, 

que permita 

mejorar el 

trato del 

personal 

hacia los 

usuarios 

 

 

Por medio de 

la 

capacitación 

y 

mejoramiento 

profesional 

del personal 

de salud se 

promueve el 

desarrollo de 

las 

competencias 

relacionadas 

con su perfil 

profesional, 

con ello se 

logra el 

cambio de 

conducta y 

que no sea 

reactiva, más 

bien que sea 

proactiva. 

 

 

 

 

 

Impartir la 

capacitación y 

formación 

profesional con 

la finalidad de 

que se brinde 

atención con 

calidad y calidez. 

 

 

 

 

Implantar y 

diseñar el 

programa de 

capacitación 

con el 

respectivo 

contenido, que 

este acorde a 

los horarios de 

trabajo del 

personal 

médico, de 

enfermería y 

laboratorio. 

Elaborado por: Ing. Bertha María Irigoyen Figueroa 
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3.3.3. Plan temático 

TABLA 80: Plan temático 
 

TEMA OBJETIVO RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de la 

satisfacción de los 

usuarios que asisten por 

atención médica a los 

servicios de salud en el 

área de consulta externa 

del hospital General de 

Chone. 

 

Definir la gestión humana 

como parte indispensable 

del sistema nacional de 

salud 

Personal delegado del 

hospital general de Chone 

y la Coordinación Zonal 4 

de Salud de Manabí.  

Complementar los 

procesos de cambios que 

haga posible un cambio 

positivo en la gestión 

productiva del personal 

médico, de enfermería y 

laboratorio. 

 

Personal delegado del 

hospital general de Chone 

y la Coordinación Zonal 4 

de Salud de Manabí. 

Dotar a los participantes 

de la capacitación de las 

herramientas y conceptos 

necesarios para que se 

puedan mejorar las 

competencias 

profesionales y con ello el 

beneficio para todos 

quienes forman parte del 

sistema de salud del 

Ecuador. 

 

 

 

Personal delegado del 

hospital general de Chone 

y la Coordinación Zonal 4 

de Salud de Manabí. 

Elaborado por: Ing. Bertha María Irigoyen Figueroa 

El desarrollo de la capacitación implica que se lleve a efecto una metodología, 

donde la modalidad es presencial, para ello se utilizarán estrategias didácticas, 

que fomenten la parte reflexiva así como interactiva de todos los participantes. 

 

En lo relativo a la evaluación, se la realizará por medio de la entrega de hojas 

que tendrán preguntas sobre lo aprendido, la evaluación se hará con la 

finalidad de reforzar los puntos débiles detectados por medio de la 
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retroalimentación. La duración será de 40 horas didácticas a dictarse en 5 días, 

por medio de videoconferencia.  

 

El proceso de capacitación tiene la finalidad de lograr el incremento de la 

eficiencia en los respectivos puestos de trabajo en el hospital general de 

Chone, con lo cual se lograr fortalecer la imagen institucional del mismo, con la 

entrega de esta herramienta pedagógica, el personal que labora en el área de 

consulta externa capacitado y con ello mejore la atención a quien asiste por 

asistencia médica. Se utilizará material didáctico acorde a los temas que se 

tratarán, teniendo un enfoque de diversos ámbitos.  

Los responsables de la propuesta son: la investigadora, el personal del hospital 

general de Chone.  
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CONCLUSIONES  

 

 A pesar de que la Constitución de la República del Ecuador establece 

como de obligatoriedad la cobertura universal de salud, en concordancia 

con cuerpos legales como la Ley Orgánica de Salud del Ecuador, que se 

ha venido ejecutando por parte del Ministerio de Salud Pública en cuanto 

a infraestructura y talento humano de salud todavía queda mucho por 

hacer. Algo que se logró detectar en el desarrollo de la encuesta a los 

usuarios externos que buscan asistencia médica en el área de consulta 

externa del hospital general de Chone.   

 El tiempo de espera para una cita con el personal médico del área de 

traumatología, cirugía general y cirugía plástica toma demasiado tiempo, 

debido a que solo existe un especialista lo cual causa malestar en los 

usuarios externos que van por asistencia médica, esto impide que sean 

atendidos a tiempo y calmar la dolencia que los aqueja, tomando en 

consideración que la persona que asiste a los hospitales lo hace porque 

no puede pagar la consulta privada. 

 En el área de neurología hay malestar porque el trato brindado deja 

mucho que desear por parte del respectivo doctor especialista, tomando 

en consideración que quien acude a una unidad médica debe recibir un 

trato diferente debido  a que la atención a él brindada gira en torno a 

buscar restablecer su deteriorada salud.          

 De nada sirve que a pesar de los cambios que se vienen dando al 

implementar políticas públicas en salud, no cuenten con la cantidad de 

médicos requeridos para la masa poblacional, así como lo relativo a la 

atención por parte de los respectivos doctores del área de consulta 

externa de la unidad de salud objeto de estudio.  
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RECOMENDACIONES 

 Sinergizar acciones entre todos los entes estatales relacionados con el 

problema identificado, de tal manera que en un período corto de tiempo 

se cumplan los preceptos constitucionales, así como de los convenios y 

tratados internacionales en derechos humanos, es decir lograr la 

cobertura universal de salud que al final termina beneficiando a toda la 

población en su conjunto.     

 A pesar de que la Constitución de la República del Ecuador establece 

como de obligatoriedad la cobertura universal de salud, en concordancia 

con cuerpos legales como la Ley Orgánica de Salud del Ecuador, que se 

ha venido ejecutando por parte del Ministerio de Salud Pública en cuanto 

a infraestructura y talento humano de salud todavía queda mucho por 

hacer, específicamente en lo relativo a abrir partidas presupuestarias 

para que se incorporen médicos, personal de enfermería y de 

laboratorio. 

 Aumentar el personal para todas las áreas médicas de consulta externa 

con lo cual se amplía el número de cobertura a una mayor cantidad de 

pacientes, logrando así reducir el tiempo de espera por las citas pedidas, 

esto traerá beneficios no solo a quienes buscan asistencia médica, 

también para toda la sociedad en su conjunto.  

 Mejorar el trato brindado por parte del especialista de neurología, debido 

a que está en la obligación de tratar de forma diferente a quien busca 

sus servicios profesionales, ya que lo hace buscando la sanación 

corporal y con ello la parte psicológica. Con lo cual se fideliza al usuario 

externo pidiendo al talento humano de salud que sea tratado de forma 

humana, se hace necesario que no solo se realice un análisis y 

evaluación de las políticas públicas por parte de los respectivos 

ministerios, sino que se haga seguimiento a los profesionales la salud 

para comprobar que la calidad de la atención este acorde con los 

cambios que se vienen implementando.     
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