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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de la ciudad de Manta, brinda 

atención preventiva y curativa, a una población de aproximadamente 210.700 

habitantes. Esta institución pública oferta servicio de atención médica en 

diferentes especialidades. La calidad de los servicios ofertados por el hospital,  al 

no ser evaluada periódicamente, no se conoce la escala valorativa de satisfacción 

de los usuarios de esta dependencia pública; lo que no permite plantear objetivos 

estratégicos para incrementar el nivel de calidad y por ende de satisfacción de los 

usuarios. 

 

Como objetivo se planteó evaluar la gestión por procesos de calidad para el 

mejoramiento de la atención a los usuarios del área de consulta externa en el  

Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. Se utilizó para la 

investigación un tipo de estudio descriptivo  y exploratorio, con método deductivo, 

se utilizó una muestra de 95 usuarios encuestados, y 40 de personal de salud.  

 

En lo que concierne al manejo del programa RDACAA el personal administrativo 

aun no se encuentra adaptado al mismo solo el 20,83% medianamente 

satisfactorio; los recursos financieros no se encuentran disponibles para la 

atención al usuario se lo considera insuficiente en un 54,17%; el proceso 

administrativo existen pérdidas de los procesos considerando en una escala del 

60,42% como satisfactorio. Como propuesta se sugiere la incorporación de un 

Sistema de gestión de Calidad que ayude en la buena gerencia y la administración 

de la misma y se enfoque el proceso basándose en estrategias en la identificación, 

entrenamiento y consolidación del talento humano del Servicio de Consulta 

Externa del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, el mismo que debe adaptarse a 

la realidad que presenta el servicio de acuerdo a los problemas, situaciones, 

objetivos y recursos. 

PALABRAS CLAVES: Investigación, Análisis, Gestión Por Procesos, Calidad, 

Usuarios, Consulta Externa, Hospital. 
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SUMMARY 

 

The Hospital "Dr. Rafael Rodríguez Zambrano" the city of Manta, provides 

preventive and curative, care to a population of approximately 210.700 inhabitants. 

This public institution offers medical service in different specialties. The quality of 

the services offered by the hospital, to the not be evaluated periodically, is not 

known the value scale of satisfaction of the users of this public dependence; What 

does not consider strategic objectives to increase the level of quality and thus of 

satisfaction of the users. 

 

Objective was raised to assess management by processes of quality improvement 

of attention to the users of the outpatient in the Hospital "Dr. Rafael Rodríguez 

Zambrano" area, in 2013.  It was used to research a type study descriptive and 

exploratory, with deductive method, we used a sample of 95 users surveyed, and 

40 health workers.  

 

In what concerns the program RDACAA the administrative staff management still is 

not adapted to the same only 20.83% moderately satisfactory; the financial 

resources are not available to attend to the user considers it insufficient a % 54,17; 

the administrative process are loss of processes whereas a scale of 60,42% as 

satisfactory. 

 

As the proposal suggested the addition of a system of quality management that 

helps in good management and the management of the same and to focus the 

process based on strategies in the identification, training and consolidation of 

human talent in the service of consultation outside of the Hospital Rafael 

Rodriguez Zambrano, which must adapt to the reality that presents the service 

according to the problemssituations, objectives and resources. 

Key words:  Research, analysis, management by processes, quality, users, 

outpatient, Hospital. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de la ciudad de Manta, sigue los 

lineamientos otorgados por el Gobierno Nacional  a través del Ministerio de Salud, 

en cuanto a la medición de indicadores de gestión, mediante fórmulas diseñadas 

para medir  la calidad  del servicio de consulta externa; lo que nos permite analizar 

de manera eficiente. 

 

La gestión de la Calidad Total se sustenta en la búsqueda de la satisfacción de los 

usuarios, la implicación activa de los profesionales, y las estrategias dirigidas a la 

mejora continua en las actividades que se realizan. En un mundo evolucionario en 

donde las exigencias de los usuarios y sus necesidades están en permanente 

cambio se requiere un servicio de calidad en la que se garantice una atención 

eficiente a los pacientes. 

 

La cartera del Hospital Dr. Rafael “Rodríguez Zambrano” se encuentra constituida 

por los siguiente servicios: cardiología, ginecología, pediatría clínica, pediatría 

quirúrgica, neonatología, odontología, neumología otorrinolaringología, neurología, 

medicina general, cirugía general, alergología, psicología, psiquiatría, 

traumatología, cirugía plástica, diabetología, dermatología, sala de acogida, 

servicio de consejería de VHI, servicios de diagnóstico, laboratorio, radiología, 

patología, colposcopia, ecografías, electrocardiogramas. 

 

Tiene entre su plantilla de personal un total de 586 empleados y trabajadores, de 

estos 83 son médicos; 85 son licenciadas; 148 auxiliares de enfermería; 133 

Auxiliares Administrativos. El resto lo integran los empleados administrativos y 

otros profesionales. 

 

El Servicio de Consulta Externa presenta una atención de 66105 pacientes por 

año y un promedio diario de 240 pacientes por día. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO 

 

1.1. Antecedentes 

 

El Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de la ciudad de Manta, brinda atención 

preventiva y curativa, a una población de aproximadamente 210.700 habitantes, según 

estadísticas del 2013; el mismo que da cobertura a la demanda exigente y no programada a 

los  habitantes de otros cantones de la provincia, su misión es velar por la salud de la 

personas por la cual se requiere de  la implementación de un sistema efectivo que solvente 

toda las demandas de los procesos requeridos en esta dependencia pública; y, que permita 

evaluar cada uno de los procesos ejecutados. (HRZ, 2013) 

 

Esta institución pública oferta servicio de atención médica en la diferentes especialidades: 

cardiología, ginecología, pediatría clínica, pediatría quirúrgica, neonatología, odontología, 

neumología otorrinolaringología, neurología, medicina general, cirugía general, 

alergología, psicología, psiquiatría, traumatología, cirugía plástica, diabetología, 

dermatología, sala de acogida, servicio de consejería de VHI, servicios de diagnóstico, 

laboratorio, radiología, patología, colposcopia, ecografías, electrocardiogramas.  

 

Hay que resaltar como importante que cotidianamente en la sala de consulta externa del 

centro de salud antes mencionado se presentan múltiples dificultades debido a la carencia 

de: entrega de turnos de manera mecánica,  falta de mantenimiento de baterías sanitarias y 

espacios asignados para los usuarios, falta de gestión por parte del departamento financiero, 

carencias de equipos en los quirófanos, mala distribución de las oficinas administrativa 

genera la perdida de procesos, carencia de un sistemas de red informática para la atención 

eficiente de los usuarios, falta de especialistas en las diferentes áreas, falta de 

capacitaciones tecnológica para el personal administrativo, reingeniería del talento humano, 

carencia satisfacción de los usuarios, carencia de convenios interinstitucionales para 

traslado aéreos de pacientes con cuadros clínicos de alto riesgo, falta de dominio de 
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sistemas de comunicación interna en el hospital, falta de especialistas en las diferentes 

áreas. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Este  hospital considera prioritario incentivar  al recurso humano existente para que trabaje 

bajo lineamientos  de compromiso y responsabilidad, y de esta manera alcanzar los objetivo 

de la empresa,  principalizandoce el de  mejorar la calidad de vida de la población. 

 

La calidad de los servicios ofertados por el hospital,  al no ser evaluada periódicamente, no 

se conoce la escala valorativa de satisfacción de los usuarios de esta dependencia pública; 

lo que no permite plantear objetivos estratégicos para incrementar el nivel de calidad y por 

ende de satisfacción de los usuarios;  la planificación existente de atención al usuario debe 

optimarse  de manera holística 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, esto hace caer en un sistema pasivo, y poco 

dinámico de acuerdo a las innovaciones médicas y tecnológicas a las que  el área de salud 

se encuentra expuesta en la actualidad.  

 

Como institución pública de salud, el hospital no tiene establecido un modelo de gestión en 

red, que permite satisfacer todas las necesidades de forma integral, donde se garantiza la 

eficiencia y la efectividad en los servicios ofertados por el Hospital “Rodríguez Zambrano”. 

1.3. Formulación del Problema  
 

Para  desarrollar la Gestión por procesos de calidad y la atención a los usuarios del área de 

consulta externa, se utilizará algunos modelos como el implementado por el gobierno 

nacional, a través del Ministerio de Salud, el  programa  RDACAA, Registro Diario 

Automatizado de Consulta y Atenciones Ambulatorias, el cual nos permite concentrar, 

evaluar  y  monitorear el nivel de satisfacción de los usuarios que reciben el servicio 
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médicos  ofertados por esta institución pública, en donde se pretende mejorar los procesos 

de atención a la comunidad de la ciudad de Manta, para posterior mente hacer un estudio de 

impacto del hospital, por lo que en esta investigación se pretende encontrar la respuestas a 

las siguientes interrogantes:  

 
¿Qué mecanismo es el más idóneo para la entrega oportuna de turnos?  

 
¿Cómo capacitar al personal administrativo en la utilización en el programa RDACAA? 

 
¿Qué gestiones se deberían efectuar para un buen manejo de los recursos financieros? 

 
¿Cómo mantener la higiene en las baterías sanitarias y espacios asignados para los 

usuarios? 

 
¿Cómo se evitar la pérdida de procesos en las oficinas administrativas? 

 
¿De qué manera se desarrollaría capacitaciones tecnológicas para el personal 

administrativo? 

 
¿Es oportuno elaborar una reingeniería del personal administrativo en el hospital? 

 
¿Cómo mejorar la satisfacción de los usuarios del hospital? 
 

¿Cómo mejorar las relaciones interinstitucionales  a través de convenios?  
 

¿Cómo incrementar un sistema de comunicación interna en este centro de salud pública? 

 

Con todos estos elementos expuestos se determina la amplia gama de problemas que 

afectan de manera negativa a la atención eficiente en los servicios ofertados en la consulta 

externa del Hospital “ Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” a los usuarios tiempo de espera, 

atención brindada en preparación de pacientes por las enfermeras, calidad en la atención 

médico – paciente, Ruta de acceso óptimo para realización de exámenes de laboratorio, 

direccionamiento en la entrega oportuna de medicamentos, Asignación de nuevas citas, etc. 

La opinión de los usuarios es la base que nos dará la pauta para realizar cambios y mejoras 

en las estrategias enfocadas a corregir las falencias detectadas diariamente. 
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1.4. Objetivos  

 

1.4.1.  Objetivo General 

 

Evaluar la gestión por procesos de calidad y  la atención a los usuarios del área de consulta 

externa en el  Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

� Diagnosticar el nivel de satisfacción de los usuarios por los servicios ofertados en el 

hospital. 

 
� Medir la efectividad en la ejecución de los procesos aplicados a los usuarios en la 

consulta externa. 

 
� Conocer el nivel de comunicación interdepartamental a través del sistema RDACAA. 

 

1.5. Descripción de la Hipótesis 

 

Si se evalúa la gestión por procesos de calidad, entonces se mejora atención a los usuarios 

del área de consulta externa en el  Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 

2013. 

 

Variable Dependiente: 

 

Evaluación de la gestión por procesos de calidad. 

 

Variable Independiente:  

 

Atención a los usuarios del área de consulta externa en el  Hospital “Dr. Rafael Rodríguez 

Zambrano”, en el año 2013. 
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1.6. Justificación  

 

 

Justificación Teórica 

 
Al incorporar indicadores óptimos de gestión, se puede verificar diariamente el 

cumplimiento de las metas del servicio ofertado  para que destine a su accionar  técnicas 

que ayuden a fortalecerlas. Así mismo realizando encuestas periódicas a  los usuarios, no 

solo se obtendrá información veraz y oportuna, sino también  en lograr la satisfacción del 

usuario al  momento de optar por uno de los servicios ofertados por el área de Consulta 

Externa del hospital “Rodríguez Zambrano”; además esta investigación la justifico debido a 

que existe el interés personal e institucional en mejorar los servicios ofertados en el hospital 

antes mencionado a través de la gestión de proceso de calidad. 

 

Justificación metodológica 

 
También se justifica la metodología ante la necesidad de describir la gestión de proceso de 

calidad mediante el método descriptivo; el método explicativo se lo empleara para indagar 

la causualidad del fenómeno de estudio; así mismo método hipotético deductivo se 

manipulara para verificación de la hipótesis planteada para esta investigación. 

 

Justificación Práctica 

 
 
El presente trabajo se justifica debido a que la salud es un derecho que es garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador, ésta a través del Plan Nacional Del Buen Vivir, 

se pretende alcanzar los mejores estándares de calidad de vida para la ciudadanía, 

dotándolo de diferentes servicios para el bien común y en especial el de Salud; el mismo 

que se establece con enfoque de género aplicando los principios basados en calidad y 

calidez.  
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1.7. Alcance  

 

El trabajo investigativo se realizó en el Hospital “Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad 

de Manta, el mismo que se encuentra ubicado en la vía San Mateo, se concretó en el área de 

consulta externa, las muestras de análisis fueron las encuestas al personal de salud del 

departamento y a los usuarios que asisten a la consulta. 

 

Se procedió a un análisis de gestión de procesos de calidad el mismo que contribuirá a la 

efectividad y eficiencia en la atención de salud de los usuarios, adquiriendo compromiso de 

mejoramiento constante, la aplicación de medidas correctivas si el caso lo requiere, siendo 

un reto para la institución y para el área de consulta externa. 

 

También se revisó datos provenientes de la misma institución y verificación de documentos 

para obtener resultados verídicos en la investigación. 

 

 

1.8. Límites 

 

1. La falta de actualización de los datos generados por la Institución en mención de 

acuerdo a registros de pacientes atendidos en el periodo de estudio. 

 

2. Datos incompletos en los procesos que se llevan en el Hospital Rafael Rodríguez 

Zambrano. 

 

3. El período de tiempo de la recolección de la información que comprende el año 2013. 
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CAPITULO II 
 

MARCO REFERENCIAL 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. SERVICIOS DE SALUD 

 

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA  

Considerando: Que, la Constitución de la República del Ecuador manda:  

 

Artículo 32 (MSP, 2014) La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la  educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a  programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral en salud, salud  sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”  

 

2.1.2. RECTORÍA 

 

2.1.2.1. Proceso de funciones esenciales de salud pública (FESP) 

 

En octubre del 2001 se llevo a cabo la medición del desarrollo de las funciones esenciales 

de salud pública, con la participación de representantes de las instituciones del sector salud. 
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La medición llevada por el Ministerio de Salud Pública con el respaldo de la Organización 

Panamericana de la Salud y con la Organización Mundial de la Salud, identificó elementos 

que se consideraron para el desarrollo de estrategias que fortalecen la infraestructura de la 

salud pública, focalizados en el talento humano y las capacidades que utilizan como 

recursos y gestión.   

 

Función 11 “Reducción del impacto de 

emergencias y desastres en salud” 

Se observa que la tiene el resultado más alto 

respecto a todas las demás funciones. Esto 

puede interpretarse como resultado del énfasis 

que ha puesto el país en el tema, derivado de la 

historia de situaciones de emergencia y 

desastres que ha enfrentado, así como por el 

trabajo interactivo con varias organizaciones 

locales. 

Con un resultado intermedio bajo, la 

función 1 “Monitoreo, evaluación y 

análisis de la situación de salud”  

La función 4 “Participación de los 

ciudadanos en salud” y la función 7 

“Evaluación y promoción del acceso 

equitativo a los servicios de salud 

necesarios”. 

Al otro lado del espectro, presentan resultados 

de desempeño mínimo la función 9 “Garantía 

y mejoramiento de la calidad de los servicios 

de salud individuales y colectivos”; la función 

3 “Promoción de la salud” y la función 8 

“Desarrollo de RRHH en Salud Pública”. 

También presentan un nivel de desempeño 

insuficiente la función 2 “Vigilancia de salud, 

investigación y control de riesgos y daños en 

Salud Pública”; la función 10 “Investigación 

en Salud Pública”; la función 5 “Desarrollo de 

políticas y capacidad institucional de 

planificación y gestión en salud” y la función 6 

“Fortalecimiento de la capacidad institucional 

de regulación y fiscalización en salud pública”.  
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La menor calificación de la función 3, 
respecto de la función 4, se explica 
porque el país se ha fortalecido en el área 
de participación en todas las esferas del 
quehacer nacional; sin embargo, hace 
poco que la promoción de la Salud es un 
área prioritaria para la ASN.  

La baja calificación asignada a las funciones 8 

y 10 refleja un cierto abandono -al momento 

de realizar la medición- en la inversión para la 

capacitación del capital humano para asegurar 

el desarrollo de la salud pública en el país.  

 

 

2.1.2.2. El aseguramiento a la población ecuatoriana. 

 

Para ciertos sectores de la población ecuatoriana se asegura al ciudadano mediante el 

Insitituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la actualidad es una obligación del 

patrono efectuarlo tanto para la empresa pública como privada. Para el sector público 

quienes no se encuentran afiliados existe la Ley de maternidad gratuita en donde toda mujer 

embarazada tiene derecho a ser atendida gratuitamente y de calidad, durante su embarazo y 

después del mismo. De igual forma la atención integral al menor de 5 años con dotación de 

medicamentos siendo responsable el Estado. 

 

2.1.3.  PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS ECUATORI ANOS 

 

2.1.3.1. Oferta y demanda  

 

Nivel I (complejidad baja) Comprenden centros y subcentros de salud. 

 

Nivel II (complejidad 

intermedia) 

Hospitales básicos y generales  

Nivel III (complejidad alta) Hospitales especializados y de referencia  
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2.1.4.  DESARROLLO DE LA FUERZA DE TRABAJO EN SALUD 

 

2.1.4.1. Formación de Recursos Humanos 

 

(OPS, 2008) El sistema de formación de recursos humanos esta constituido por el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CONESUP que regula), Consejo Nacional de Educación 

de Acreditación (CONEA que acredita), CONASA (que formula políticas), MSP-IESS-

FFAA-POLICIA-JB-SOLCA-MUNICIPIOS (escenarios de práctica), Asociación de 

Facultades de Medicina y Ciencias del Ecuador (AFEME - Coordinación académica) y las 

Universidades públicas y privadas (formación). Al 2008, existen en el país 25 facultades de 

medicina y ciencias de la salud, 13 públicas y 12 privadas. 

 

(OPS, 2008) En la actualidad existe un predominio de especializaciones de cuarto nivel que 

no se adecua al Sistema de Salud, puesto que gran parte de los problemas de salud pública 

pueden ser resueltos en el primer nivel de atención. En el año 2007, había 12 universidades 

que ofertaban la Maestría en Salud Pública, la mayor parte de estos Centros Educativos se 

concentran en las grandes ciudades (Quito, Guayaquil y Cuenca). Por lo general, la 

currícula de formación profesional en pregrado y postgrado de las carreras de salud no se 

revisa ni se formula con periodicidad. 

 

2.1.4.2. Gobernabilidad y Conflictividad del Sector Salud 

 

(OPS, 2008) Se han establecido juntas mixtas de trabajo en las que se discuten temas de 

interés laboral entre representantes de trabajadores sindicalizados y de las autoridades 

ministeriales, con el fin de resolver conflictos. Además, se han establecido estrategias de 

concertación de políticas y de gestión participativa, las mismas que establecen los Consejos 

de Salud. 
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2.1.5.  MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS SANITARIOS 

 

Las líneas fundamentales de la política nacional de medicamentos (1999) se orientan a 

garantizar la disponibilidad, el acceso, la calidad, el uso racional y el menor precio de los 

mismos. La Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de 

Medicamentos de Uso Humano del 2000 establece normativas orientadas a ampliar el 

mercado de medicamentos genéricos, a incentivar su producción nacional y a facilitar su 

registro mediante el procedimiento de homologación para los productos importados.  

 

El mercado de medicamentos en el Ecuador incluía en el año 2004 el Mercado Privado con 

un 87% y el Institucional con 13% distribuido este último de la siguiente manera: MSP 

(5,7%), IESS (4,9%), ISSFA (0,85%), JBG (0,75%), SOLCA y la CRUZ ROJA (0,8%).  

(Paredes P, julio 2004) 

 

2.1.6. CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

Con base en la atención primaria en salud y el modelo de atención integral, el programa de 

extensión de cobertura del MSP desarrolló y aplicó un sistema de licenciamiento de las 

unidades de salud de primero y segundo nivel en las 200 parroquias identificadas como las 

más pobres del país (según las necesidades básicas insatisfechas). (Salud, 2012) 

 

2.1.7. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Desde las consideraciones frente al panorama económico, social y al diagnóstico del sector 

salud en el país, desde sus niveles de financiamiento desde el sector público, así como los 

avances en el proceso de reforma; así como la búsqueda de mecanismos de valorización de 

los problemas sociales de los sectores más pobres, es necesario pensar en mecanismos para 

enfrentar estos problemas y darles solución en el mediano y largo plazo. 

 



12 

 

Franco comenta, Así es que las "políticas públicas son cruciales en e1 logro de los objetivos 

de crecimiento y equidad, mediante decisiones económicas y sociales. Una buena política 

económica tiene efectos sociales positivos, ya que se traduce en crecimiento, que es una 

condición fundamental para crear empleos y mejorar salarios" (Franco, 2010). Siguiendo a 

este autor, las políticas públicas deben cumplir tres funciones básicas de políticas sociales:  

 

• Inversión en capital humano: educación, salud, vivienda, como un prerrequisito del 

crecimiento económico; reconociendo que este es crucial a efectos de disponer 

oportunidades de bienestar.  

 

• Citado en (Franco, 2010) Protección social.  Donde el objetivo es el bienestar de todos 

y erradicar la pobreza." (Graham, 1994) Es fundamental señalar que el conjunto de 

estar redes no han funcionado de manera anticíclica frente a las crisis.  

 

Dentro de las políticas están las políticas sociales, las cuales por su particularidad deben 

cumplir con ciertos requisitos, como son la universalidad y el impacto, "para lo cual deben 

resolver los temas de la institucionalidad a través de la cual se llevarán a cabo sus 

programas y la eficiencia con la que dispondrán de los recursos disponibles", a lo que se 

suma la necesaria selección de instrumentos, como la focalización, y la vinculación de 

mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan medir sus impactos. (Franco, 2010) 

2.1.8.  INDICADORES DE SALUD 

 

periodo 2000 y 2005 Se registró un incremento de 1.093.487 consultas preventivas, 

mientras que entre el 2008 al 2011, el aumento de consultas 

preventivas fue de 2.345.081, es decir, en los últimos tres años del 

período analizado, el número de atenciones preventivas se 

incrementó en más del doble en comparación a los primeros cinco 

años del Siglo XXI. Estas estadísticas señalan el énfasis de la 

gestión del Ministerio de Salud Pública en “prevenir” en lugar de 

“curar” que es parte del nuevo modelo de atención. 
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Tasa de médicos 

públicos y privados 

por 10.000 

habitantes 2000 – 

2010 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 

mínimo de 23 médicos, por cada 10.000 habitantes, para prestar 

servicios esenciales de salud materna e infantil. En el país, en el 

año 2000 se contaba con 14,5 médicos para cada 10.000 

habitantes. Actualmente, el Ecuador cuenta con 21,4 médicos por 

esa cantidad de habitantes, estadística favorable, ya que se acerca 

a lo sugerido por la OMS; mas, aún existe un déficit de 1,6 

personal médico por los 10.000 habitantes. OMS (2009) 

 

Esperanza de vida al 

nacer 

 
 

De acuerdo a las proyecciones de población publicadas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), una persona 

nacida en el 2010 registra una esperanza de vida de 75 años, 

mientras que una nacida en el 2020 se esperaría que viva 77,3 

años. Ecuador se encuentra entre los países con mayor esperanza 

de vida promedio comparando con los países de la región. Cuba, 

Chile y Puerto Rico registran 79,3 años de vida, seguidos de 

Argentina, Uruguay, y Ecuador; en el otro extremo se encuentra 

Haití con 62.5 años de esperanza de vida. OPS (2012) 

Tasa de mortalidad 

de la población 

ecuatoriana 

 

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de 

Estados Unidos (CDC) mortalidad es la frecuencia de muertes en 

una población definida durante un periodo de tiempo dado.  

 

Según INEC (2011) confirma que la tasa de mortalidad a nivel 

nacional para el año 2000 ascendía a 4.6 por 1.000 habitantes; 

posteriormente, la tendencia indica que comienza su descenso, 

hasta mantenerse en 4.3 por casi 6 años; hasta el 2011 cuando se 

registra una disminución a 4.1.  

 

Los indicadores de mortalidad infantil muestran los resultados de 
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la mejora en el acceso a servicios de salud y de intervenciones de 

las nuevas políticas de salud, por lo cual son un indicador esencial 

al momento de valorar un estado situacional del sector. En 

Ecuador, la tendencia de la década 2000-2010 de las tasas de 

mortalidad neonatal e infantil ha sido decreciente.  

 

Principales causas 

de muerte Ecuador 

2000-2011 

 

Las principales causas de muerte en el Ecuador durante una 

década, 2000- 2010, han mostrado variabilidad, siendo las 

enfermedades crónicas las que ocupan los primeros lugares de 

mortalidad en los ecuatorianos. 

 Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la 

hipertensión arterial, enfermedades cerebrovasculares y la 

diabetes mellitus han tenido un incremento en cuanto a mortalidad 

en general, el cual puede estar relacionado con sedentarismo, 

malos hábitos de nutrición, sin dejar de lado el componente 

hereditario de estas patologías. 

 

La hipertensión arterial y la diabetes mellitus son factores de 

riesgo para desarrollar una enfermedad cerebrovascular, las 

muertes por estos grupos de enfermedades metabólicas crónicas 

pueden ser prevenibles con controles adecuados y cambios en el 

estilo de vida. Las agresiones (homicidios) y otras causas, como 

enfermedades hepáticas, se han mantenido con muy poca 

variabilidad durante el periodo de diez años. 

 

Principales causas 

de egresos 

hospitalarios 

Condiciones como la apendicitis, hernias y obstrucción intestinal 

que requieren un manejo quirúrgico, no han mostrado 

variabilidad y son comparables con la estadística mundial. Llama 
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la atención la ubicación de las enfermedades intestinales en los 

primeros lugares del grafico, considerando que el manejo esencial 

de esta patología es ambulatorio. 

 

Las afecciones originadas en el periodo prenatal se han mantenido 

con poca variabilidad, no se llega a describir específicamente la 

patología, esto implica que en cuanto al registro se debe pasar de 

grupos de codificación amplios a definiciones particulares, lo que 

posibilitara intervenciones específicas. 

 
 

 

2.1.9. MODELOS DE CALIDAD HOSPITALARIO 

 

2.1.9.1. Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios Sanitarios (CCHSA) 

 

La acreditación es el proceso utilizado por las organizaciones sanitarias para evaluar sus 

servicios y mejorar la calidad de los mismos. También es una herramienta que ayuda a las 

organizaciones a demostrar su grado de responsabilidad. (Elma G. Heidemann, 2003) 

 

La acreditación además proporciona un reconocimiento de los servicios de una 

organización en cuanto a su cumplimiento con unos estándares nacionales de calidad. 

 

En Canadá, la acreditación es un sistema para evaluar calidad, se lleva a cabo a nivel 

nacional, es voluntario, y se basa en unos estándares nacionales. Está compuesta por dos 

partes distintas, la autoevaluación en la que las organizaciones en proceso de acreditación 

evalúan su propia actuación en comparación con los estándares de acreditación, y la 

revisión por pares en la que los asesores externos (acreditadores) evalúan la actuación de la 

organización. 
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El Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios Sanitarios (CCHSA) es el mayor 

organismo nacional acreditador de organizaciones, y abarca todos los sectores sanitarios en 

Canadá. Su misión es ayudar a las organizaciones a mejorar los servicios que proporcionan 

a su comunidad. 

 

La misión del Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios Sanitarios es promover la 

excelencia de la calidad en la provisión de servicios sanitarios y promover el uso eficiente 

de recursos dentro de estas organizaciones. 

 

El Consejo proporciona a sus clientes inmediatos, las organizaciones sanitarias, la 

oportunidad de participar de forma voluntaria en un programa de acreditación basado en 

estándares nacionales. El Consejo reconoce que el beneficiario final de su trabajo son las 

personas de Canadá. 

 

Son organismos independientes, no gubernamental, sin ánimo de lucro, fundado por sus 

propios miembros. El Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios Sanitarios 

(CCHSA) fue puesto en marcha en 1958, por organizaciones sanitarias que deseaban tener 

unos estándares nacionales y un programa de acreditación para sus servicios. 

 

Cerca de 1.800 organizaciones se han unido como miembros y están actualmente 

acreditadas por el Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios Sanitarios (CCHSA). 

El programa de acreditación es voluntario y es reconocido por las fundaciones provinciales 

y federales de servicios sanitarios. 

 

El Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios Sanitarios (CCHSA) tiene programas 

de acreditación para los siguientes servicios sanitarios y organizaciones: 

 

� Hospitales de agudos 

� Centros para el tratamiento del cáncer. 

� Servicios sanitarios comunitarios. 

� Servicios comunitarios de salud mental. 
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� Centros de rehabilitación comunitarios. 

� Servicios sanitarios integrales. 

� Primer Programa Nacional de Abuso de sustancias inusuales. 

� Cuidados domiciliarios. 

� Organizaciones de cuidados continuos y de pacientes crónicos. 

� Hospitales psiquiátricos. 

� Hospitales de rehabilitación. 

�  

El Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios Sanitarios (CCHSA) cuenta con los 

siguientes miembros corporativos que son los que nombran a la junta directiva: 

 

� Asociación Canadiense de Servicios Sanitarios. 

� Asociación Canadiense de Servicios Comunitarios. 

� Asociación Médica Canadiense. 

� Asociación de Enfermería Canadiense. 

� Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Canadá. 

� Colegio de Médicos de Familia de Canadá. 

� Colegio Canadiense de Ejecutivos en Servicios Sanitarios. 

� dos representantes de la unión de consumidores. 

� miembros gubernamentales, federales y provinciales. 

 

Además de estos miembros corporativos, el Consejo Canadiense de Acreditación de 

Servicios Sanitarios (CCHSA) cuenta además con varios participantes clave. Debido a que 

la responsabilidad de los servicios sanitarios se reparte entre las autoridades federal es y las 

autoridades provinciales (10 provincias y 3 territorios), estos participantes incluyen: 

 

� asociaciones sanitarias provinciales. 

� asociaciones sanitarias nacionales. 

� asociaciones de profesionales (nacionales y provinciales). 

� gobiernos federales y provinciales. 
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El hecho de que múltiples participantes estén implicados en la acreditación, supone por un 

lado un desafío en cuanto a poder facilitar su participación y por otro lado es gratificante en 

cuanto al apoyo continuado y el aval de la acreditación. El Consejo Canadiense de 

Acreditación de Servicios Sanitarios (CCHSA)consulta con y educa a sus participantes 

sobre: el desarrollo y la revisión de los estándares nacionales, los cambios en el proceso de 

evaluación; las direcciones a seguir por el Consejo Canadiense de Acreditación de 

Servicios Sanitarios (CCHSA); y, las tendencias en los servicios sanitarios con impacto 

sobre la acreditación. 

 

Se hace mención aparte de la posición del Consejo Canadiense de Acreditación de 

Servicios Sanitarios (CCHSA) con relación al gobierno. En Canadá, la acreditación es 

apoyada indirectamente por el gobierno. Es decir, el gobierno proporciona, en la mayoría 

de los casos, los fondos para que las organizaciones sanitarias puedan participar en el 

programa de acreditación ya que estas organizaciones sanitarias deben pagar para poder 

participar. En este acuerdo el gobierno mantiene lo que se llama una cierta distancia con la 

acreditación. De esta manera se mantiene un distanciamiento o separación entre los que 

financian los servicios sanitarios (el gobierno) y los evaluadores de los servicios sanitarios 

(el organismo acreditador). 

 

El Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios Sanitarios (CCHSA) ha reclutado y ha 

entrenado a aproximadamente 375 acreditadores que llevan a cabo las revisiones externas 

por pares. Estos acreditadores son profesionales, e incluyen a médicos, enfermeras, 

administradores, terapeutas respiratorios y representantes de servicios sanitarios 

comunitarios. Se pueden inspeccionar las organizaciones sanitarias de forma independiente 

o como parte de un equipo. (Elma G. Heidemann, 2003) 

 

2.1.9.2. Guías de reconocimiento de la acreditación Qmentum Internacional 

 

Estos niveles de acreditación permiten flexibilidad para adaptar el programa a diferentes 

entornos y crear capacidad operativa. A su vez, los niveles proporcionan a las 
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organizaciones un enfoque adaptado paso a paso a los procesos de acreditación y mejora de 

la calidad. 

 
 
 

Acreditation Oro  estructuras y procesos básicos relacionados con los 

elementos fundamentales de seguridad y mejora de la 

calidad. 

Acreditation Platino  elementos fundamentales de calidad y seguridad, y hace 

hincapié en los elementos clave de la atención centrada en 

el paciente. 

Acreditation Diamante se centra en el logro de la calidad de los resultados del 

monitoreo, utilizando la evidencia práctica y mejor para 

mejorar los servicios, y la evaluación comparativa con 

organizaciones similares. Se focaliza en el monitoreo de 

los resultados, y el uso de evidencias y mejores prácticas 

para mejorar el servicio. 

 

 
 

Las organizaciones completan una visita de evaluación cada tres años en las que se evalúan 

los requisitos de los niveles Oro, Platino y Diamante del programa Qmentum Internacional. 

Los lineamientos para la decisión de acreditación se utilizan para calcular los niveles de 

acreditación. Estos lineamientos se basan en los componentes del programa Qmentum 

Internacional para medir rendimiento: 

 

1. Cumplir con los criterios de alta prioridad de los estándares: se calcula el número total 

de criterios de alta prioridad que se cumplen en cada conjunto de normas. 

 

2. Cumplir con las prácticas organizacionales requeridas (POR): se considera el 

cumplimiento de las prácticas organizacionales requeridas (PORs). Las prácticas 
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organizacionales requeridas (PORs) no se incluyen en la calculación de los criterios de 

alta prioridad. 

 

3. Cumplir con todos los criterios de los estándares: se considera el número total de 

criterios cumplidos en proporción al número total de criterios evaluados. 

 
 

4. Alcanzar el mínimo número de respuestas en el cuestionario de seguridad del paciente: 

para asegurar que la muestra es representativa el mínimo número de respuestas se basa 

en el tamaño de la organización. 

 

Todos los componentes del nivel deben ser cumplidos sin condiciones para que el nivel 

subsiguiente superior sea considerado.  

 

Nivel Oro 

 

El nivel de oro es logrado cuando una organización cumple con los cuatro requisitos 

siguientes: 

 

• Cumplir con el 100% de las practicas organizacionales requeridas (POR) de nivel oro 

 

• Cumplir con el 90% o mas de los criterios de oro de alta prioridad 

 

• Cumplir con el 81% o mas de todos los criterios de oro en general 

• Cumplir con el mínimo numero de respuestas en el cuestionario de la seguridad del 

paciente Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 

 

Si una organización no cumple con los cuatro requisitos anteriores, pero cumple con el 71% 

o más de los criterios de oro de alta prioridad por cada conjunto de normas, recibe el nivel 

de Acreditación Oro con condiciones. Si una organización no cumple con los cuatro 

requisitos anteriores, pero cumple con el 70% o menos de los criterios de oro de alta 
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prioridad en cualquier conjunto de normas, o el 80% o menos de los criterios de oro en 

general, reciben el nivel de No Acreditación. Si todos los componentes de nivel oro se 

cumplen sin condiciones se podrá acceder al nivel Platino.  

 

Nivel Platino 

 

Para lograr la acreditación de Nivel Platino se debe cumplir los siguientes cuatro requisitos: 

 

• Cumplir con el 100% de los requisitos de acreditación de Oro y 

 

• Cumplir con el 100% de las practicas organizacionales requeridas de nivel platino 

 

• Cumplir con 90% o mas de los criterios de platino de alta prioridad por cada conjunto 

de normas 

 

• Cumplir con el mínimo numero de respuestas en el cuestionario de la seguridad del 

paciente (Agency for Healthcare Research and Quality AHRQ) 

 

Si una organización no cumple los cuatro requisitos anteriores, pero cumple con el 71% o 

más de los criterios de platino de alta prioridad por cada conjunto de normas, recibe el nivel 

de Acreditación Platino con condiciones. 

 

Si una organización no cumple los cuatro requisitos anteriores, pero cumple con el 70% o 

menos de los criterios de platino de alta prioridad en alguno de los conjunto de normas, será 

evaluada en el Nivel Oro. Si todos los componentes de nivel platino se cumplen sin 

condiciones se podrá acceder al nivel Diamante.  

 

Nivel Diamante 

Enfoca su atención en el logro de la calidad supervisando los resultados, utilizando la 

evidencia y las mejores prácticas para perfeccionar los servicios, y competimos con 

organizaciones similares para mejorar los sistemas. 
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Si una organización no cumple los cuatro requisitos anteriores, pero cumple con el 71% o 

más de los criterios de platino de alta prioridad por cada conjunto de normas, recibe el nivel 

de Acreditación Platino con condiciones. 

 

Si una organización no cumple los cuatro requisitos anteriores, pero cumple con el 70% o 

menos de los criterios de platino de alta prioridad en alguno de los conjunto de normas, será 

evaluada en el Nivel Oro.  

 

Si todos los componentes de nivel platino se cumplen sin condiciones se podrá acceder al 

Nivel Diamante. 

 

2.2.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Investigación.- La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un 

estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente 

acerca de la solución de problemas. Contribuye al progreso de la lectura crítica. 

 

Los factores de la selección se dividen en Objetivos y Subjetivos. Los primeros son los 

elementos externos o materiales que posibilitan y determinan, en mayor o menor medida, la 

realización de una investigación (el tiempo, la sociedad, el ambiente familiar, la cultura, la 

política, recursos materiales, entre otros). El segundo se refiere a las cualidades del 

investigador que inciden en el desarrollo de una investigación, además de la de un cierto 

dominio de la materia en que se investiga. (STONER, JAMES, 2009.-781p.79) 

 

Gestión.- Es un conjunto de procesos en donde se trata de resolver los problemas dentro de 

una empresa y tomar decisiones para la solución de los mismos. También se considera a la 

gestión como la administración de una institución.  
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Gestión por procesos.- Se basa en estrategias que permiten a la organización la utilización 

de procesos mediante diagramas de flujo el crecimiento y rentabilidad de la empresa. 

 

Calidad.- Es la satisfacción del cliente por obtener un bien o servicio, de acuerdo a la 

atención recibida, siendo el resultado de un esfuerzo por parte de la persona que atiende al 

cliente. 

 

Atención de salud.- Es la asistencia que reciben los usuarios al acudir a una unidad de 

salud, de acuerdo a sus dolencias o necesidades de salud.  

 

Usuarios.-  Son las personas que acuden a la unidad de salud por presentar deterioro de 

salud, quienes son atendidos por médicos o profesionales de salud.  

 

Consulta externa.- Es un área destinada a la atención general, designada por 

especialidades de acuerdo a lo que el usuario requiera. 

 

Hospital.- Es una institución de salud donde a diario se atienden a usuarios, de acuerdo a 

su diagnóstico reciben tratamiento o son internados para su recuperación.  

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.1. HOSPITAL RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD DE 

MANTA 

 

El Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, se encuentra  ubicado en el Cantón Manta, 

con  una extensión de 306 Km2;  Sus límites son: Al Norte y Oeste: con el Océano 

Pacífico; Al Sur: con el Cantón Montecristi; y Al Este: con el Cantón Jaramijó.  El Cantón 

Manta  posee   cinco parroquias  urbanas: Manta, Tarqui, Los Esteros, Eloy Alfaro y San 

Mateo;  y dos rurales: Santa Marianita y San Lorenzo. La actividad económica de esta 

ciudad  está basada por la pesca, industria, el turismo y artesanías, siendo la pesca la 
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principal. En la actualidad se está impulsando la concesión del Puerto  marítimo 

Internacional además de tener un aeropuerto  internacional,  la falta de un sistema de 

alcantarillado, la contaminación de los Ríos con excretas y desechos químicos de muchas 

industrias así como la falta de agua, y carencia de  otros servicios básicos  hacen que  

Manta  tenga muchos problemas de salud.  

 

El Hospital Rodríguez Zambrano,  una entidad del Sistema Nacional de los servicios de 

salud del Ministerio de Salud Pública, que brinda atención preventiva, curativa y de 

rehabilitación a toda la población del cantón, sus áreas de influencia  e incluso a otros 

Cantones de  la provincia, y todo aquel que esté de transito por el puerto de Manta, con los 

servicios de  emergencias, hospitalización, consulta externa y servicios complementarios. 

 

La creación y desarrollo histórico del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” se 

fundamenta a través de las siguientes acciones: 

 

Este hospital se creó en base a lo establecido en el decreto 639 publicado en el registro 

oficial #10 del 2 de Julio 1.940, donde  se autoriza la suscripción de un contrato del 

Ministerio de Finanzas y Salud Pública, para la construcción y reparación de Centros de 

Salud y Hospitales del País. Según información obtenida en el Hospital de Manta, se 

desprende que en el año de 1941, fue construido el Hospital por el Servicio Cooperativo 

Interamericano de Salud Pública, en base de planos diseñados por el señor Juan Manuel 

Palma Vera.  

 

Se designa al Hospital con el nombre del médico Quiteño Doctor Rafael Rodríguez 

Zambrano, quien fue el primer médico que llegó a Manta, en memoria y reconocimiento 

por sus relevantes servicios prestados en el campo de la salud en la ciudad de Manta, quien 

fallece en el año 1913, víctima de una peste bubónica. 

 

Con fecha 6 de agosto del  año 1988, se inauguró el edificio que actualmente ocupamos, y 

que consta   de cinco pisos funcionando   hasta la presente fecha con más de 23 años.  
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JUSTIFICATIVOS TECNICOS 

 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo,  la   población en el 

Cantón Manta, sin tomar en cuenta sus zonas de influencias,  obtenidos  en el año 1999, era  

132.816,  habitantes, incrementándose a 226.477 habitantes de acuerdo al último censo del  

año 2010. Existiendo por tanto un gran incremento en la demanda hospitalaria, 

considerando además que por más de 23 años, la ciudad de Manta, solo cuenta con  este 

hospital del M.S.P, donde se han venido incrementando Áreas, Servicios y programas  de 

acuerdo a las necesidades Institucionales,  en virtud del aumento Poblacional y demanda 

social  de la ciudad, sus áreas de influencia (población rural), el aparecimiento de 

enfermedades endémicas y  pandémicas, e implementación de programas por parte del 

MSP, a lo largo de los últimos veintitrés  años.  

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

El Hospital Rodríguez Zambrano tiene una dimensión de 31.060 m2  de superficie con una 

estructura de hormigón armado antisísmico de  5 pisos, con  220 camas funcionales, 

distribuidas en los siguientes servicios: 

 

Gineco Obstetricia 50 camas;  Pediatría 34 camas;  Neonatología 16 camas, Medicina 

Interna e Infectologia 50 camas;  UCI 10 camas: Cirugía, Unidad de Quemados y 

Traumatología 60 camas. Además se cuenta  con equipamiento básico de hospitales de 

segundo nivel. 

 

La  infraestructura del hospital  actualmente  resulta  insuficiente frente a la  crecimiento 

poblacional, lo que se evidencia en emergencia, consulta externa, y demás servicios 

médicos, cuya estructura física es reducida, existiendo  proyecto de ampliación de la 

mismas que no han podido  ejecutarse debido a factores financieros, considerando además  

la serie de adecuaciones  en cuanto a infraestructura  que se han realizado  a lo largo del 

tiempo, a fin que puedan funcionar varias áreas y servicios con programas implementados 

por el M.S.P, teniendo por ejemplo:  Programa NAR, Programa HIV, departamento de 
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Epidemiologia,  Sala de Primera Acogida de Violencia intrafamiliar, área de audiometría, 

etc, a tal punto que los actuales momentos las  instalaciones resultan pequeñas en relación 

al incremento de la demanda existente de acuerdo a  los indicadores  más claros e 

indiscutibles  utilizados para medir el desarrollo de esta Unidad que  sin duda sirve para la 

atención de calidad y calidez del usuario que acude a este establecimiento de salud.  

    

AREA  ADMINISTRATIVA 

 

Las oficinas donde funciona el área administrativa es muy reducida, especialmente la 

UATH, Servicios Generales, Gestión Financiera y estadística, debido a la gran cantidad de 

archivos físicos que se manejan, tales como expedientes del personal del Hospital, 

documentación financiera, de administración y carpetas de historias clínicas, del área de 

estadísticas,  

  

CENTRAL TELEFONICA Y TICS INSTITUCIONAL . 

 

Respecto a la Central telefónica de la Institución esta ha cumplido su tiempo  de vida útil, 

la conectividad con la que se cuenta no es buena, debido al uso de teléfonos analógicos que 

no pueden ser reemplazados, falta de líneas internas y ninguna respuesta en caso de 

requerirse el uso de altoparlante para ubicación inmediata del Talento Humano o 

información a todos los servicios. Indicando que incluso varias áreas no cuentan con líneas 

telefónicas lo que dificulta la comunicación tan importante en los actuales momentos.  

 

Con respecto al TIC,S, hay áreas que no tienen sistema informático y en  otras el sistema no 

está conectado en  red, debido a la falta de recursos económicos para implementar o 

mejorar el servicio, mismo que de igual forma dificulta la comunicación y el flujo de 

información, siendo necesario solicitar un informe pormenorizado sobre este particular al 

responsable de dicha gestión, pero que lo enuncio de forma somera para su debido 

conocimiento.   
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EMERGENCIA 

 

El Servicio de Emergencia  es uno de los más importantes por ser una de las puertas de 

entrada al Hospital, y que permite medir de forma inmediata  el grado de satisfacción o 

insatisfacción  del usuario,  porque brinda atención ambulatoria, de  observación y  en 

algunas ocasiones incluso  de hospitalización,  y por la demanda actual, los servicios de 

hospitalización  se mantienen  congestionados.  

 

Se encuentra distribuida de la siguiente forma:  

 

• Observación adultos  9 camas 

• Observación niños 7 camas 

• Ucim 3 camas 

• Consulta ambulatoria de adultos 3 shailong 

• Consulta ambulatoria  pediátricas 2 shailong 

• Consultorio ginecológico 1 camilla  ginecológica 

• Área de curaciones  2 shailong 

•  Un   solo Quirófano para cirugías  limpias y contaminadas. 

  

El servicio de emergencia brinda atención en las cuatro especialidades (Clínica, pediatría, 

cirugía y ginecología) durante las 24 horas. 

 Se observa que se encuentra  en etapa de ampliación y remodelación, pero solo de una 

pequeña  parte, siendo imprescindible gestionar los recursos económicos para la ampliación 

y remodelación integra de dicha área.   

 

LAVANDERIA 

 

En esta área las lavadoras, secadoras, y demás implementos datan del año 1988, 

encontrándose  actualmente una sola lavadora en funcionamiento de tres existentes. 
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ALIMENTACION 

En esta área de igual forma existen utensilios que están inutilizables y otros funcionando a 

medias, tales como máquina de vapor que se encuentran en estado regular.  

  

PRIMER PISO 

En este piso funcionan varias áreas y servicios tales como Laboratorio, Radiodiagnóstico, 

Centro Quirúrgico, La Unidad de Cuidados de Enfermería,  Dirección Asistencial, y otros.   

  

SEGUNDO  PISO 

En este piso funcionan las áreas de Gineco Obstetricia, Centro Obstétrico y Neonatología. 

 

TERCER PISO 

En este piso funcionan las áreas de Cirugía, Traumatología y Cuidados Intensivos 

 

CUARTO  PISO 

En este piso funcionan las áreas de Medicina Interna e Infectología. 

  

QUINTO PISO 

En este piso funcionan las áreas de Pediatría y Unidad de Quemados. 

 

2.3.2. CALIDAD DEL SERVICIO 

 

2.3.2.1. LA CALIDAD DE ATENCIÓN SANITARIA 

 

En los últimos años el concepto de la calidad de la asistencia ha tomado un importante 

valor para las organizaciones de servicios hospitalarios esto debido a que la calidad es una 

propiedad presente en algunos hechos, situaciones, o conjunto de atributos que se observan 

en ciertas circunstancias que le definen de una manera determinada. “Según Mompart, M 

(2005) la calidad es: el grado de obtención de una determinada característica, de acuerdo 
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con una escala de medida, en la que se definen los puntos extremos como “malo-bueno”, 

siendo el intermedio el normal.”  

 

De acuerdo con la autora el concepto de calidad se aplica en la atención sanitaria con el 

establecimiento de atributos presentes en ella. Los puntos de vista pueden ser de los 

expertos en salud o de los usuarios.  

 

Los primeros según este enfoque, la calidad esta relacionada con lo que los médicos y 

enfermeras por la utilización de conocimiento y tecnología que asegura que los 

profesionales presten un servicio óptimo.  

 

Los segundos que son los usuarios de los servicios o usuarios identifican la calidad con sus 

componentes de cantidad de servicios, disponibles, de tiempo empleado, de celeridad en la 

atención y otras cuestiones referidas a la comodidad de utilización de los servicios 

 

Por esto la opinión de los usuarios constituye un resultado específico de especial utilidad 

para la valoración de la calidad de la asistencia y por tanto debe ser cuantificada como 

medida de calidad, por ello, los modernos estudios sobre calidad de la asistencia sanitaria 

incluyen una serie de medidas de satisfacción del usuario como resultado de la atención 

prestada.  Por esto la calidad es mayor cuanto mas grande sea el grado de aceptación por 

parte de los usuarios de los servicios. 

 

2.3.2.2. DEFINICIONES DE CALIDAD 

 

Etimológicamente el término de calidad proviene del latín “qualitas” que significa 

propiedad inherente a una cosa.  

 

“La Organización Internacional de Estándares, sostiene que la calidad es definida como: la 

totalidad de partes y características de un producto o servicio que influye en su habilidad de 
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satisfacer necesidades declaradas o implícitas.” Ministerio de Salud. (2009) Dirección de 

Gerencia de la Calidad y Acreditación. Standares de Calidad para el Primer Nivel de 

Atención en Salud. Lima, Perú: p. 10-13. 

 

 “Calidad Total “es un sistema estratégico integrado para lograr la satisfacción del usuario 

que abarca a todos los gerentes, empleados y utiliza métodos cuantitativos para mejorar 

continuamente los procesos de una organización.” CHIAVENATO. IDALBERTO.(2009) 

Gestión del Talento Humano Bogotá, Colombia: Ed. Mc Graw Hill:  p. 201. 

 

“Calidad Total según señala Cornejo y Rosado, en su libro Excelencia la nueva 

competencia” 

 

• Calidad es “satisfacer plenamente las necesidades del usuario”. 

• Calidad es “cumplir las expectativas del usuario y algo más”. 

• Calidad es “despertar nuevas necesidades del usuario”. 

• Calidad es “lograr productos y servicios con cero defectos”. 

• Calidad es “hacer bien las cosas desde la primera vez” 

• Calidad es “diseñar, producir y entregar un producto o servicio de satisfacción 

total”.  

 

2.3.2.3. CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS 

 

La calidad de un servicio es diferente a la calidad de un producto en que los servicios son 

intangibles, un consumidor no puede verlos o tocarlos. Por consiguiente, es muy difícil para 

una organización determinar agudamente que características o rasgos de su calidad en el 

servicio son más importantes para los usuarios y cómo la organización está cumpliendo con 

las demandas de las mismas de calidad en el servicio.  
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“En la última década muchos investigadores han intentado cuantificar la calidad del 

servicio para proporcionar referencias a las organizaciones y consumidores que pueden 

ayudar a ambas partes a entender mejor las expectativas y percepciones con respecto a 

calidad de servicio.”  Susan y Mc Gorry (2010) “Calidad de Atención del servicio”. 

Profesor Asistente de la Universidad de CenterValley USA.  

 

Desde la óptica de la entidad, que se traduce en que un servicio de calidad es aquel que 

responde a las especificaciones con que ha sido diseñada su prestación, es decir, que no se 

han cometido errores respecto al proceso inicialmente establecido para la prestación del 

servicio.  

 

Desde la óptica del paciente, que se traduce en considerar que el único juez valido para 

certificar la calidad de un servicio es el paciente que lo recibe. El punto de vista se centra 

en este segundo punto; por eso la definición de calidad de servicio que enuncia es que 

“calidad es igual a satisfacción total de los usuarios” es decir satisfacer y exceder las 

expectativas del paciente.  En otras palabras, un servicio excelente es aquel que es capaz de 

satisfacer todas las necesidades, deseos y expectativas de los usuarios; cualquier otra forma 

de concebir la calidad de un servicio se alejaría del objetivo fundamental de todo servicio. 

 

Existen tres aspectos fundamentales que caracterizan los servicios: 

 

• En primer lugar, los servicios son básicamente intangibles porque son acciones, 

condiciones, procedimientos, relaciones y no objetos. Característica que hace difícil 

establecer especificaciones estrictas para identificar, cuantificar, y estandarizar los 

niveles de la calidad. 

• Segundo, los servicios en los que hay un alto componente de participación humana 

tienden por lo general a ser heterogéneos: las relaciones y condiciones de prestación 

varían de un servicio a otro, de una región a otra, de un proveedor a otro y de un tipo 

de usuario a otro. 
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• Tercero, en muchos servicios los procesos de producción y consumo se dan al mismo 

tiempo. Esto quiere decir que la calidad de servicio se percibe durante su entrega o 

prestación y depende de la relación que ha establecido el proveedor a la usuaria. 

 

2.3.2.4. CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD 

 

Es definida como el conjunto de características que deben tener los servicios de salud en el 

proceso de atención a los usuarios desde el punto de vista técnico y humano, para alcanzar 

los efectos deseados tanto para los proveedores como por los usuarios. 

 

La propuesta por Donabedian ha sido las más aceptada en el ámbito de la atención de salud. 

 

“La calidad de la atención médica consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología 

médica en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en forma 

proporcional sus riesgos. El grado de calidad es, por consiguiente, la medida en que se 

espera; que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y 

beneficios”. DONABEDIAN A. (2011) El proyecto sobre la calidad de la atención médica. 

Salud Pública. México: Vol. 28 p. 340 - 327. 

 

Por tanto, la calidad se puede describir en términos de efectividad, eficiencia y eficacia es 

así que la calidad existe en el grado en el que el servicio sea eficiente, (bien desempeñado) 

efectivo (impactante apropiado) y eficaz (adecuado) aquel que logra realmente satisfacer al 

usuario. Asimismo, la calidad se describe como consistente entre dos partes 

interdependientes calidad de hecho y calidad en percepción; la calidad de hecho es 

conforme a los estándares y la satisfacción de las expectativas propias y la calidad de 

percepción es satisfacer las expectativas del usuario.  

 

La administración total de la calidad a veces denominada proceso de calidad total, es una 

manera de asegurar la satisfacción del usuario mediante la intervención de todos los 
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servidores de salud en la mejora de la calidad para cada producto o servicio donde todos los 

sistemas y procesos se evalúan y mejoran, se dirige a la reducción del desperdicio y el costo 

de la calidad deficiente y se define como un sistema estructurado para hacer participar a 

una organización entera en un proceso de mejoría continua dirigida a satisfacer y superar 

las expectativas del usuario. 

 

2.3.2.5. CALIDAD INTERNA Y EXTERNA 

 

Según el experto CUAUHTEMOC, al referirse a la calidad interna y externa señala: 

 

“Calidad Interna (llamada también calidad técnica) y que, también debe ser tomada en 

consideración en los servicios. En los servicios de salud, los usuarios evalúan 

fundamentalmente los aspectos funcionales de atención a los mismos, sus prestaciones 

físicas y tangibles. 

 

Calidad Externa es la forma de realizar la prestación del servicio. Es la forma de como se 

atiende al usuario de acuerdo a sus necesidades.” ANDÍA (2008) Administración y Calidad 

3ª ed. México: Ed Limusa S.A 

 

2.3.3. CALIDAD Y SATISFACCIÓN 

 

La satisfacción es la medida en donde el usuario tras recibir un servicio de salud cumple 

con la expectativa de lo que buscaba de acuerdo a las necesidades que requería en el 

momento de elegir un establecimiento sanitario. No es tan fácil conseguir que el usuario 

quede satisfecho con la atención recibida, existen factores que determinan la calidad de 

atención, entre ellos la calidad técnica en donde se utiliza la ciencia y la tecnología sin 

riesgos para la atención del usuario, logrando un indicador favorable para el cliente y el 

personal de salud; por otro lado se encuentra la calidad percibida de acuerdo a la 

calificación que considera el usuario. 
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2.3.4. REGLAMENTOS Y LEYES 

 

Acuerdos 

Internacionales 

 

• Resolución CD 45 R8, OPS/OMS, adopción de la iniciativa  

de Hospital Seguro. Art. 1. Literales a); b); y, c); y, Art. 2  

letras a); b); y, c) 

• Consejo Directivo de la OPS/OMS, aprueban “Hospitales  

Seguros como indicador de reducción de la vulnerabilidad  en 

el Sector salud” 

 
• CAPRADE 2002 - 2004, defi nen “Estrategia Andina,  

incorpora al sector Salud como una de sus metas de trabajo” 

 
• Resolución REMSA, Marzo 2005, Reunión de 6 Países en  

Chile en donde definen: “Plan estratégico de preparativos y 

atención de desastres 2005 – 2010”  

Constitución Política 

de la República del 

Ecuador 

 

• Título I. De los Principios Fundamentales. Artículo 2. 

“Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el 

desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo”; 

“Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger 

el medio ambiente” 

 

• Título III. De los Derechos, Garantías y Deberes, Capítulo 5. 

De los Derechos Colectivos. Artículo 86: “El Estado 

protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea 

afectado y garantizará la preservación de la naturaleza” 

• Sección Cuarta, De la Salud, Art. 42, “El Estado garantizará 

el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio 

del desarrollo de la seguridad alimentaría, la provisión de 
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agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables, en lo familiar, laboral y comunitario y la 

posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a 

servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia” 

 

• Art. 44, “El Estado formulará la política nacional de salud y 

vigilará su aplicación: controlará su funcionamiento a las 

entidades del sector; reconocerá, respetará y promoverá el 

desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo 

ejercicio será regulado por la Ley, e impulsará el avance 

tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios 

bioéticos” 

Ley Orgánica de 

Salud 

 

 

• Ley No. 67 vigente, publicada en el Registro Oficial No. 423, 

del 22 de diciembre de 2006. Contiene 259 artículos, de los 

cuales se detallan a continuación aquellos que se relacionan 

hacia la Política y Programa del Hospital Seguro en el 

Ecuador para el desarrollo y fortalecimiento: 

Capítulo VI, de los 

desastres 

 

• Art. 35, “La autoridad sanitaria nacional colaborará con los 

gobiernos seccionales y con los organismos competentes para 

integrar en el respectivo plan vigente el componente de salud 

en gestión de riesgos en emergencias y desastres, para 

prevenir, reducir y controlar los efectos de los desastres y 

fenómenos naturales y antrópicos”; 

 

• Art. 36, “Los integrantes del Sistema Nacional de Salud 

implementarán, en colaboración con los organismos 

competentes, un sistema permanente y actualizado de 

información, capacitación y educación en gestión de riesgos 

en emergencias y desastres, con la participación de la 
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sociedad en su conjunto”; 

 
• Art. 37, “Todas las instituciones y establecimientos públicos 

y privados de cualquier naturaleza, deberán contar con un 

plan de emergencias, mitigación y atención en casos de 

desastres, en concordancia con el plan formulado para el 

efecto”. 

Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de 

Salud y su 

Reglamento 

EL 25 de septiembre de 2002 se aprueba la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Salud con la definición y aprobación de la 

“Política Nacional de Salud del Ecuador”   

Ley de Seguridad 

Nacional 

 

• Capítulo I. Art. 2.-“El Estado garantiza la supervivencia de 

la colectividad, la defensa del patrimonio nacional y la 

consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales; y 

tiene la función primordial de fortalecer la unidad nacional, 

asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del 

hombre y promover el progreso económico, social y cultural 

de sus habitantes, contrarrestando los factores adversos 

internos y externos, por medio de previsiones y acciones 

políticas económicas, sociales y militares”; 

 

2.3.5. HISTORIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 

RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

 

2.3.5.1. CONSULTA EXTERNA 

 

La consulta externa brinda atención desde 1998 con programas de fomento, prevención y 

recuperación de la salud, esta estructurado por tener personal capacitado, médicos 

especialistas, profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería y personal 

administrativo. 



37 

 

La atención al público es de un horario que comprende desde las 7H00 am a las 15H00 pm. 

Existe coordinación con el área de salud #2 Manta que es quien les proporciona los 

biológicos mensualmente y así mismo se justifica con la información mensual para seguir 

proporcionando los mismos. 

Organigrama 
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2.3.5.2. MEDICINA INTERNA 

 
 

El Área de Medicina Interna e Infectología se encuentra ubicada en el cuarto piso del 

Hospital Rodríguez Zambrano, el mismo que está ubicado en la Cuidad de Manta, Barrio 

Santa Martha, Vía San Mateo. 

 

El mismo que está dividido en dos áreas con una capacidad de 42 camas para el servicio de 

Medicina Interna y 10 para Infectología, el mismo que se divide en dos ambientes 

diferentes. 

 

El servicio brinda  atención durante las 24 horas   a todo paciente que sufra de cualquier 

patología aguda y crónicas, lo que hace que esta área sea compleja por lo que se necesita de 

un equipo de salud altamente capacitado para lograr la recuperación y estabilización del 

usuario. 

 

Cuenta con los implementos necesarios con un equipo físico que se acopla a las diferentes 

necesidades materiales de trabajo, insumos, medios de diagnóstico y aportación a los 

familiares para mejorar la salud de los usuarios hasta ser transferidos a otra sala, o por su 

mejor estado de salud dado de alta por médicos tratantes. 

 

Cuenta con un manual de normas técnicas y administrativas del servicio, existe un libro de 

registro de los pacientes que ingresan  y egresan del área.                 

 

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 

 

EXAMENES DE LABORATORIO 

Los exámenes de laboratorio son realizados a todos los usuarios hospitalizados, entre ellos; 

hemograma completo, biometría hemática, urea, creatina, bilirrubina, lípidos totales, 

transaminasa, fosfatasa acida y prostética. 
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Orina:         Elemental y microscópica de orina 

Heces:         Cooproparasitario 

Rx. :        Simple de Tórax, abdomen, cráneo, ecografía 

Todos estos estudios se realizan completamente gratis gracias al programa del Gobierno 

Nacional 

 

HORARIO DE VISITAS A FAMILIARES 

 

La hora de visita es de 2 - 4 PM, para el ingreso de los familiares de los pacientes. La 

alimentación es diaria, 3 veces al día dependiendo del diagnostico actual del paciente, por 

lo cual la enfermera que se encuentra de turno en la tarde se encarga de realizar el pedido 

de dieta el cual será diario. 

ASIGNACION DEL PERSONAL 
 
 

Diariamente se realizan las asignaciones especiales para el personal auxiliar de turno por la 

enfermera correspondiente. 
 

En el área se lleva a cabo la elaboración de charlas para el personal, el mismo que se llama 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN, esto se realiza todos los meses y al mismo tiempo se 

imparten reuniones. 
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Organigrama 
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2.3.5.3. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Rafael Rodríguez Zambrano es un área de 

alta preparación técnica y humana en donde se atiende de manera especializada a la 

población demandante del servicio 

 

Todo el personal está capacitado para resolver cualquier eventualidad de carácter crítico 

que se presente. Cuenta con un personal médico y de enfermería especializado en cuidados 

críticos garantizado en donde se tiene un alto grado de eficiencia y eficacia. 

 

El personal de auxiliares de enfermería y administrativos cumplen a cabalidad con sus 

funciones, haciendo factible una intervención adecuada para mejorar la salud de los 

usuarios 

 

ASPECTOS FISICOS Y GEOGRAFICOS 

 

La unidad de cuidados intensivos está ubicada en el tercer piso del hospital Rodríguez 

Zambrano de la ciudad de Manta, se encuentra limitada al norte con docencia y el comité 

de infecciones intra hospitalarias, al sur con cirugía, al oeste con los ascensores y la 

habitación de médicos residentes del área de cirugía,  al este con las escaleras de 

emergencia y la cruz roja 

 

2.3.5.4. AREA DE EMERGENCIA 

 

 “El Área de Emergencia se encuentra ubicada en la planta baja. Brinda atención de 

cuidados inmediatos al usuario de cirugía, clínica, ginecología, U.C.I.M y pediatría.”  (HRZ 

M. d., 2007) 

El Servicio de Emergencia dispone de los siguientes ambientes: 
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• Consultorios médicos de adultos y niños. 

• Estación de enfermería 

• Botiquín de enfermería 

• Área para observación de hombres y mujeres 

• Área para observación de niños 

• Quirófano 

• Unidad de Cuidados Intensivos 

• 8 Áreas para cirugía menor 

• Utilería limpia 

• Bodega 

• Baño con tina y ducha 

• Utilería sucia 

• 14 Consultorios ginecológicos y obstetricia. 

 

Además está conformada por profesionales: médicos, Licenciadas en enfermería, auxiliares 

de enfermería y personal administrativo, en donde existen buenas relaciones humanas y de 

trabajo lo que permite mejorar la calidad de atención. 

Además cuenta con organigrama funcional y estructural, tiene un manual de 

procedimientos y normas que son cumplidas por el personal. 

 
El Área de Emergencia atiende las 24 horas del día logrando una gran cobertura de 

atención a nivel de Manta, Manabí, y a nivel Nacional, durante el año 2006 hubieron 8551 

usuario y el año 2007 hubo 8262 usuarios, (según estadística H.R.Z. del 2001) 

ÁREA FÍSICA. 

• El área física está construida en hormigón armado, el piso de baldosa y sus paredes 

están pintadas y limpias. 
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• Dispone  de  infraestructura y  servicios  básicos  de  agua  potable,   luz  eléctrica   y 

alcantarillado sanitario. 

• Las instalaciones de sus equipos médicos tienen conexiones a tierra 

Consultorio Médico: 

El consultorio médico del área de emergencias del Hospital Rodríguez Zambrano de 

Manta es donde acuden diariamente los usuarios con diferentes patologías y cuadro 

clínicos. En ella atiende el médico, el cual se encarga de diagnosticar y dar el 

tratamiento respectivo. 

Observación de Hombres y Mujeres: 

En esta sala se reciben al usuario del sexo masculino y femenino para mantenerlos bajo 

observación médica y de enfermería, quienes según su diagnóstico son dados de alta con 

tratamiento, son internados de acuerdo a su patología. 

Observación de Niños: 

En esta sala se recuperan los niños de 0-12 años de edad, se caracteriza por ser un 

ambiente más amplio, facilitando el contacto directo del niño con su madre 

Ginecología y Obstetricia: 

En esta sala se atienden a mujeres embarazadas y aquellas que presentan problemas 

ginecológicos, pero también llegan mujeres en trabajo de parto inmediato, en mucha 

ocasiones suelen ser partos distócicos. 

Cirugía Menor:  

Se caracteriza por satisfacer las necesidades de los usuario que acuden con: cuerpos 

extraños, heridas por curaciones, por drenajes, por: suturas, entre otras 
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Sala de cuidados intermedios: 

En esta sala ingresan usuario presentando paro cardiaco, shock, accidentados con 

heridas múltiples, etcétera. 

 

Quirófano:  

Es un área que brinda atención oportuna e inmediata a todos los usuarios que ameritan ser 

intervenidos quirúrgicamente de emergencia. 

Bodega: 

Ambiente para guardar o almacenar medicamentos, soluciones, guantes, gasas, para 

partos entre otros. 

Estación de enfermería: 

La estación de enfermería es de: utilería limpia, y a lado utilería sucia. Es  una  área  en  que   

la  enfermera  usa  para  ejecutar  sus  diferentes  actividades relacionadas a su cargo 

profesional, con miras a brindar seguridad al usuario y familia 

Utilería limpia:  

Es el ambiente que facilita guardar en forma ordenada las lincearías, materiales de 

enfermería y otros en estado limpio. 

Utilería sucia: 

Espacio físico, que permite acopiar en forma clasificada los residuos infecciosos y ropa 

sucia del servicio de emergencia. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Metodología de la Investigación 

 
TIPO DE ESTUDIO. 

 
Descriptivo  porque se determinará el problema a investigar mediante la  encuesta  aplicada  

a los usuarios. 

 
Exploratorio: Porque explicará las causas de los problemas que se identificaron mediante 

las observaciones. 

  

METODO. 

 

Deductivo: Porque se procederá lógicamente del análisis universal a lo particular.  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 
UNIVERSO 

 
Usuarios/as que acuden al Hospital Rodríguez Zambrano  16.000     

MUESTRA PARA ENCUESTAS A USUARIOS DEL HOSPITAL RODR IGUEZ 

ZAMBRANO 

n =  ? 
e =  10 % 
Z = 1.96  
N = 16000 
p = 0.50 
q = 0.50   
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n = 95.46  ≈  95 

 

 

MUESTRA PARA ENCUESTAS A PERSONAL QUE LABORA EN CONSULTA 

EXTERNA 

 
CANTIDAD PERSONAL 

1 
1 
1 
6 
37 
12 
10 
2 

Director del Hospital 
Jefe departamental 
Jefe de Recursos Humanos 
Colaboradores del Dpto. de Recursos Humanos 
Médicos 
Personal de Enfermería 
Administrativos 
Secretarias  

70  
 
 
Se tomaran al azar el numero de 40 personas que laboran en el área de consulta externa  

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

� Observación 

� Documental 

� Campo 
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INSTRUMENTOS 

� formatos de encuestas 

 

RECURSOS HUMANOS 

� Directora de tesis 

� Investigadora 

� Personal de salud 

� Usuarios 

 

RECURSOS MATERIALES 

� Copias 

� Internet     

� Útiles de oficina        

� Digitalización de tesis        

� Encuadernación 

� Empastado  

 

3.2. Modelo de Encuesta 

 

Encuesta dirigida a los usuarios de los servicios de salud preventivos y hospitalarios 

 

Objetivo: Investigar la calidad de atención de los usuarios que acuden al área de consulta 

externa en el hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano.  

 
1. Aspectos generales 
 

a) Edad 
< de 15 años  ______ 
16-30años  ______ 
31-45 años  ______ 
46-60 años  ______ 
61 y mas  ______ 
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b) Sexo 
 

Masculino____  Femenino _____ 

 
c) Procedencia 
 

Urbano  ____ 
Rural   ____ 
Urbano marginal ____ 
 
d) Situación laboral 
 

Activo  ____ 
Jubilado ____ 
Estudiante ____ 
No labora ____ 
 
e) Grado de instrucción 
 
Primaria ____ 
Secundaria ____ 
Superior ____ 
No estudia ____ 
 
 
2. Sobre la elección de atención 
 
a) Razón por la que escogió venir a este establecimiento 

 

Es más cerca      1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

No hay otro establecimiento a dónde acudir  1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Es gratuito      1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Hay buena atención     1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

 

II. PERCEPCION DEL USUARIO RESPECTO A LA ATENCIÓN R ECIBIDA 

3. Respecto al usuario 
 
Durante su permanencia en el    

establecimiento de salud como lo trataron   1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 
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El personal de salud le brindo confianza  

para expresar su problema   1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

 
4. Eficacia 

 
Considera que durante su permanencia  

en el establecimiento de salud le hicieron  

un estudio completo de su enfermedad  1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

 

5. Información completa 
 
El personal que le atendió le explico  

con palabras fáciles de entender cual  

es su problema de salud    1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Las indicaciones proporcionadas por el  

personal de enfermería son de forma  

clara y precisa      1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

El personal de enfermería que le atendió  

le explico el tratamiento y cuidados de  

seguir en casa      1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

 

6. Accesibilidad 
 

El personal de enfermería respeta sus  
creencias en relación a la enfermedad y  
su curación        1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 
 
El horario de atención le parece  
Conveniente       1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 
 
7. Oportunidad 
 

El tiempo que usted espero para ser atendido fue  1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 
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8. Seguridad 
Si   No 

Le parecieron cómodos los  

ambientes de los consultorios  1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

El espacio físico se encuentra limpio,  

Ventilado      1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Respetan su privacidad   1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Respetan su turno    1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

 

9. Satisfacción global 
 

Inadecuada entrega de turnos   1__ 2__ 3__ 4__ 5__  

Se siente satisfecho con la atención  

Recibida     1__ 2__ 3__ 4__ 5__  

 

 

ENCUESTA A PERSONAL 

 

Objetivo: Investigar si se aplica una gestión por procesos de calidad en el área de  consulta 

externa en el hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano.  

 

Gestión administrativa 

Capacitar al personal administrativo en la utilización en el programa RDACAA 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Gestiones se deberían efectuar para un buen manejo de los recursos financieros 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

procesos en las oficinas administrativas 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 
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Talento Humano 

Incrementar los especialistas en las diferentes áreas médicas 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Capacitaciones tecnológicas para el personal administrativo 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Elaborar una reingeniería del personal administrativo en el hospital 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

 

Mejoramiento 

Relaciones interinstitucionales  a través de convenios 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Sistema de comunicación interna en este centro de salud pública 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

 

3.3. Estratificación de Datos 

Para la realización de las encuestas se considerará a los diferentes servicios del Hospital 

Rodríguez Zambrano de acuerdo a la población que acude, con lo que se estratifica la 

muestra: 

Servicio total de encuestas % 

Emergencia 24 25,00 

Consulta externa 20 20,83 

Gineco-Obstetricia 15 15,63 

Medicina Interna 12 12,50 

Cirugía 10 10,42 

Neonatología 8 8,33 

Cuidados Intensivos 6 7,29 

TOTAL 95 100,00 
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3.4.Análisis descriptivo 

 

Fuentes primarias 

• documentos originales 

• entrevistas 

• apuntes de investigación 

• noticias 

• fotografías 

Fuentes secundarias 

 

• libros de texto 

• artículos de revistas 

• crítica literaria y comentarios 

• enciclopedias 

• biografía 

Una vez formuladas las preguntas, definido el número de ellas que se va a incluir en el 

cuestionario y ordenarlas, corresponde llevar a cabo la realización de la prueba piloto y la 

evaluación de las propiedades métricas da la escala. 

 
La recolección de datos se ejecutará mediante las encuestas aplicadas a usuarios, una vez 

recogido los datos se procederá a la tabulación y realización de los cuadros estadísticos 

mediante Excel. 

 
Se utiliza muestreo aleatorio estratificado en donde se trata de obviar las dificultades que 

presentan los anteriores ya que simplifican los procesos y suelen reducir el error muestral 

para un tamaño dado de la muestra. 
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3.5. Análisis de encuestas 

Tabla 3. 1 

Edad y sexo de los usuarios del área de consulta externa en el  hospital “Dr. Rafael 
Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

EDAD MASCULINO % FEMENINO %  TOTAL % 

Menos de 10 años 5,00 5,26 6,00 6,32 11,00 11,58 

11 a 30 años 7,00 7,37 7,00 7,37 14,00 14,74 

31 a 50 años 12,00 12,63 30,00 31,58 42,00 44,21 

51 y más 5,00 5,26 23,00 24,21 28,00 29,47 

TOTAL 29,00 30,53 66,00 69,47 95,00 100,00 
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez  
  

Figura 3. 1 

Edad y sexo de los usuarios del área de consulta externa en el  hospital “Dr. Rafael Rodríguez 
Zambrano”, en el año 2013. 

 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez  
  
Análisis e Interpretación de datos 

Se observa según los resultados de la encuesta que la edad que predomina con el 31,58% es 

la de 31 a 50 años predominando el sexo femenino, es mediante observación que se 

confirma que son las mujeres quienes acuden con mayor frecuencia a la Unidad de Salud 

debido que en la mayoría de los casos es por el control de salud de los menores. 



54 

 

Tabla 3. 2 

Procedencia de los usuarios del área de consulta externa en el  hospital “Dr. Rafael Rodríguez 
Zambrano”, en el año 2013. 

 

LUGAR F % 

Zona urbana 52,00 54,74 

Zona rural 25,00 26,32 

Zona urbano-marginal 18,00 18,95 

TOTAL 95,00 100,00 
 
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez  
 

Figura 3. 2 

Procedencia de los usuarios del área de consulta externa en el  hospital “Dr. Rafael Rodríguez 
Zambrano”, en el año 2013. 

 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez  
 

Análisis e Interpretación de datos 

La procedencia de mayor afluencia es la urbana con el 54,74%, debido a que en la 

actualidad por disposición del gobierno se atiende a la población del acuerdo al área de 

influencia; el 26,32% es rural y el 18,95% urbano-marginal. 
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Tabla 3. 3 

Estado laboral de los usuarios del área de consulta externa en el  hospital “Dr. Rafael 
Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

ESTADO LABORAL F % 

Si labora 30,00 31,58 

Jubilado 3,00 3,16 

Estudia 17,00 17,89 

No activo 45,00 47,37 

TOTAL 95,00 100,00 
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez  
 

Figura 3. 3 

Estado laboral de los usuarios del área de consulta externa en el  hospital “Dr. Rafael 
Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez  
 

Análisis e Interpretación de datos 

La situación laboral corresponde en su mayoría con el 35,79% a madres que se dedican al 

cuidado del hogar y no laboran, es importante mencionar que en su mayoría son personas 

que pertenecen de la clase media hacia abajo y carecen de recursos económicos, con el 

33,68% son activos, el 17,89% estudiantes y el 12,63% jubilados que no se encuentran 

afiliados al IESS. 
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Tabla 3. 4 

Grado de instrucción de los usuarios del área de consulta externa en el  hospital “Dr. 
Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN F % 

Básica 41,00 43,16 

Bachillerato 27,00 28,42 

Superior 5,00 5,26 

No estudia 22,00 23,16 

TOTAL 95,00 100,00 

   
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez  

Figura 3. 4 

Grado de instrucción de los usuarios del área de consulta externa en el  hospital “Dr. 
Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez  
 

Análisis e Interpretación de datos 

Referente a la educación el 43,16% solo ha culminado la primaria; el 28,42% secundaria, el 

23,16% no estudia y apenas el 5,26% superior evidenciando que son personas de bajo nivel 

económico. 
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Tabla 3. 5 

Elección del establecimiento de salud de los usuarios del área de consulta externa en el  
hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

ESTABLECIMIENTO F % 

Por la cercanía 20,00 21,05 

No existe otro establecimiento 0,00 0,00 

Es gratis 65,00 68,42 

Existe buena atención 10,00 10,53 

TOTAL 95,00 100,00 

 
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez  

Figura 3. 5 

Elección del establecimiento de salud de los usuarios del área de consulta externa en el  
hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez  
 

Análisis e Interpretación de datos 

En el momento de elegir el establecimiento con el 68,42% acuden porque es gratuito y no 

cuentan con recursos económicos para asistir a un servicio de salud privado; el 21,05% 

porque es más cerca, el 10,53% consideran que hay una buena atención. 
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Tabla 3. 6 

Percepción de los usuarios respecto a la atención recibida del área de consulta externa 
en el  hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

ATENCIÓN RECIBIDA TRATO % CONFIANZA % 

Deficiente 6,00 6,32 3,00 3,16 

Insuficiente 24,00 25,26 10,00 10,53 

Satisfactorio 30,00 31,58 24,00 25,26 

Medianamente satisfactorio 19,00 20,00 39,00 41,05 

Muy satisfactorio 16,00 16,84 19,00 20,00 

TOTAL 95,00 100,00 95,00 100,00 
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Figura 3. 6 

Percepción de los usuarios respecto a la atención recibida del área de consulta externa 
en el  hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Análisis e Interpretación de datos 

En lo referente a la percepción del usuario de acuerdo a la atención recibida se observa que 

durante su permanencia en el establecimiento de salud la forma como lo trataron resalta el 

31,58% como satisfactorio, 25,26% insuficiente, 20,00% medianamente satisfactorio, 

16,84% muy satisfactorio y 6,32% un trato deficiente; en lo concerniente a la confianza que 

brinda el personal de salud lo califican con el 41,05% como medianamente satisfactorio y 

el 25,26% como satisfactorio. 
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Tabla 3. 7 

Percepción de los usuarios respecto a la eficacia del área de consulta externa en el  
hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

EFICACIA F % 

Deficiente 1,00 1,05 

Insuficiente 6,00 6,32 

Satisfactorio 25,00 26,32 

Medianamente satisfactorio 37,00 38,95 

Muy satisfactorio 26,00 27,37 

TOTAL 95,00 100,00 
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Figura 3. 7 

Percepción de los usuarios respecto a la eficacia del área de consulta externa en el  
hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Análisis e Interpretación de datos 

De acuerdo a la eficacia consideran como medianamente satisfactorio con el 38,95% 
durante la permanencia en el establecimiento de salud ya que se les efectuaron los estudios 
que estuvieron al alcance para el caso de enfermedad que presentaban; con el 27,37 lo 
consideran muy satisfactorio, el 26,32% satisfactorio; el 6,32% insuficiente y el 1,05% 
deficiente. 
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Tabla 3. 8 

Información recibida por los usuarios en el área de consulta externa en el  hospital 
“Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

INFORMACION Expresión % Entendible % Cuidados en el hogar % 

Deficiente 0,00 0,00 3,00 3,16 3,00 3,16 

Insuficiente 5,00 5,26 10,00 10,53 10,00 10,53 

Satisfactorio 41,00 43,16 24,00 25,26 24,00 25,26 

Medianamente satisfactorio 19,00 20,00 39,00 41,05 39,00 41,05 

Muy satisfactorio 30,00 31,58 19,00 20,00 19,00 20,00 

TOTAL 95,00 100,00 95,00 100,00 95,00 100,00 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Figura 3. 8 

Información recibida por los usuarios en el área de consulta externa en el  hospital 
“Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

 

 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Análisis e Interpretación de datos 

Se puede observar que la atención del personal hacia el usuario en la explicación utiliza 

palabras fáciles de entender su problema de salud en un 43,16% como satisfactorio; en las 

indicaciones proporcionadas de preciso y entendible se encuentra en la escala de 

medianamente satisfactorio con el 51,58% y la explicación del tratamiento y cuidados en 

casa se encuentra valorizado como satisfactorio con el 49,47%. 

Expresión  
Entendible 
Cuidados 
 



61 

 

Tabla 3. 9 

 

Accesibilidad a los servicios de los usuarios en el área de consulta externa en el  
hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

Accesibilidad 
Respeto a la 

religión % Horario de atención % 

Deficiente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Insuficiente 1,00 1,05 55,00 57,89 

Satisfactorio 2,00 2,11 34,00 35,79 

Medianamente satisfactorio 20,00 21,05 6,00 6,32 

Muy satisfactorio 72,00 75,79 0,00 0,00 

TOTAL 95,00 100,00 95,00 100,00 
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Figura 3. 9 

Accesibilidad a los servicios de los usuarios en el área de consulta externa en el  
hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Análisis e Interpretación de datos 

Se observa con el 75,79% calificado como muy satisfactorio que el personal si respeta 

creencias y religiones en relación a la enfermedad y su curación; lo que se encuentra en una 

escala insuficiente con el 57,89% es el horario de atención mencionaron que debería ser las 

24 horas abierta la consulta externa, no solo para casos de emergencia. 
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Tabla 3. 10 

Tiempo de espera de los usuarios en el área de consulta externa en el  hospital “Dr. 
Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

Tiempo de espera F % 

0 a 15 minutos 3,00 3,16 

15 a 30 minutos 39,00 41,05 

30 y más 53,00 55,79 

TOTAL 95,00 100,00 

   
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Figura 3. 10 

Tiempo de espera de los usuarios en el área de consulta externa en el  hospital “Dr. 
Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

 
 

Análisis e Interpretación de datos 

Para recibir la atención de salud el 55,79% menciono que espera de 30 minutos y más 

debido a que la demanda de pacientes es elevada; con el 41,05% de 15 a 30 minutos y con 

el 3,16% de 0 a 15 minutos. 
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Tabla 3. 11 

Seguridad en la atención que reciben los usuarios en el área de consulta externa en el  
hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

Seguridad 
Ambientes 
cómodos % 

Área 
limpia % 

Respeto a la 
privacidad % 

Respeto en el orden de 
turnos % 

Deficiente 5,00 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,16 

Insuficiente 13,00 13,68 0,00 0,00 35,00 36,84 4,00 4,21 

Satisfactorio 11,00 11,58 10,00 10,53 29,00 30,53 29,00 30,53 

Medianamente satisfactorio 42,00 44,21 49,00 51,58 26,00 27,37 17,00 17,89 

Muy satisfactorio 24,00 25,26 36,00 37,89 5,00 5,26 42,00 44,21 

TOTAL 95,00 100,00 95,00 100,00 95,00 100,00 95,00 100,00 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Figura 3. 11 

Seguridad en la atención que reciben los usuarios en el área de consulta externa en el  
hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

 

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Análisis e Interpretación de datos 

Se evidencia que el 44,21% considera que los ambientes de los consultorios son cómodos 
en un nivel medianamente satisfactorio; en la misma escala el espacio físico con el 51,58% 
aunque requieren mejor higiene en las baterías sanitarias; el respeto a la privacidad se 
encuentra en una escala de insuficiente con el 36,84% debido a que mientras se realiza la 
consulta ingresa personal o practicantes; en el respeto al turno lo consideran como muy 
satisfactorio con el 44,21%.  

Ambiente 
Área 
Privacidad 
Turnos 
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Tabla 3. 12 

Satisfacción global en la atención que reciben los usuarios en el área de consulta 
externa en el  hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

Satisfacción  Entrega de turnos % Calidad de atención % 

Deficiente 0,00 0,00 34,00 35,79 

Insuficiente 39,00 41,05 14,00 14,74 

Satisfactorio 27,00 28,42 24,00 25,26 

Medianamente satisfactorio 24,00 25,26 4,00 4,21 

Muy satisfactorio 5,00 5,26 19,00 20,00 

TOTAL 95,00 100,00 95,00 100,00 

 
Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Figura 3. 12 

Satisfacción global en la atención que reciben los usuarios en el área de consulta 
externa en el  hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

  

Fuente: Encuesta a usuarios 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Análisis e Interpretación de datos 

 

En lo que respecta a la satisfacción global se observa que consideran insuficiente la entrega 

de turnos en un 41,05% se limitan y para ser atendido en ocasiones demoran hasta 3 meses; 

la satisfacción en la atención recibida se encuentra en una escala de deficiente con el 

35,79% debido al tiempo de espera en atención, el no respeto a la privacidad, entre otras. 
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ENCUESTA AL PERSONAL QUE LABORA EN CONSULTA EXTERNA  

Tabla 3. 13 

Gestión administrativa en el área de consulta externa en el  hospital “Dr. Rafael 
Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

Gestión administrativa RDACAA  % 
Recursos 

financieros % 
Proceso 

administrativo % 
Deficiente 0,00 0,00 12,00 25,00 2,00 4,17 

Insuficiente 22,00 45,83 26,00 54,17 14,00 29,17 

Satisfactorio 16,00 33,33 10,00 20,83 29,00 60,42 

Medianamente satisfactorio 10,00 20,83 0,00 0,00 3,00 6,25 

Muy satisfactorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 48,00 100,00 48,00 100,00 48,00 100,00 

Fuente: Encuesta a personal 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Figura 3. 13 

Gestión administrativa en el área de consulta externa en el  hospital “Dr. Rafael 
Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

 

Fuente: Encuesta a personal 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Análisis e Interpretación de datos 

En lo que concierne al manejo del programa RDACAA el personal administrativo aun no 
se encuentra adaptado al mismo solo el 20,83% medianamente satisfactorio; los recursos 
financieros no se encuentran disponibles para la atención al usuario se lo considera 
insuficiente en un 54,17%; el proceso administrativo existen pérdidas de los procesos 
considerando en una escala del 60,42% como satisfactorio. 

RDACAA 
R.FINANC. 
PROCESO 
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Tabla 3. 14 

Evaluación del Talento Humano en el área de consulta externa en el  hospital “Dr. 
Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

Talento humano Aumento del personal % Capacitación % Reingeniería del personal % 

Deficiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Insuficiente 0,00 0,00 26,00 54,17 0,00 0,00 

Satisfactorio 0,00 0,00 16,00 33,33 12,00 25,00 

Medianamente satisfactorio 16,00 33,33 6,00 12,50 29,00 60,42 

Muy satisfactorio 32,00 66,67 0,00 0,00 7,00 14,58 

TOTAL 48,00 100,00 48,00 100,00 48,00 100,00 

Fuente: Encuesta a personal 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Figura 3. 14 

Evaluación del Talento Humano en el área de consulta externa en el  hospital “Dr. 
Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

 

Fuente: Encuesta a personal 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Análisis e Interpretación de datos 

Se observa que el 66,67% están de acuerdo con una escala de muy satisfactorio que se 
aumente el personal en la consulta externa debido al ingreso de pacientes a esta área; en lo 
concerniente a las capacitaciones se encuentra en insuficiente con el 54,17% porque la 
institución no apoya, si el personal requiere actualizarse de conocimientos será financiado 
por los mismos; se requiere en un 66,67% como muy satisfactorio que exista una 
reingeniería del personal. 

A.personal 
Capacitación 
Reing.personal 
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Tabla 3. 15 

Evaluación del Talento Humano en el área de consulta externa en el  hospital “Dr. 
Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

Mejoramiento Convenios % Sistema de comunicación % 

Deficiente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Insuficiente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Satisfactorio 16,00 33,33 36,00 75,00 

Medianamente satisfactorio 32,00 66,67 12,00 25,00 

Muy satisfactorio 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 48,00 100,00 48,00 100,00 
Fuente: Encuesta a personal 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Figura 3. 15 

Evaluación del Talento Humano en el área de consulta externa en el  hospital “Dr. 
Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013. 

 

Fuente: Encuesta a personal 
Elaborado por: Ing. Jessica Rodríguez 

Análisis e Interpretación de datos 

 

En lo referente al mejoramiento del área de consulta externa mencionan que si tiene que 

mejorar las relaciones interinstitucionales a través de convenios como medianamente 

satisfactorio en un 66,67%; se debería incrementar los sistemas de comunicación como 

satisfactorio en un 75%. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

4.1. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
Si se evalúa la gestión por procesos de calidad, entonces se mejora atención a los usuarios 

del área de consulta externa en el  Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 

2013. 

 
De acuerdo a la hipótesis planteada se acepta porque al aplicar modelos de gestión se 

mejora la atención al usuario en el área de consulta externa, no se puede comprobar hasta 

que se ejecute la propuesta que se refiere a un modelo de atención al usuario mediante 

diagramas de flujo. 

 
 

4.2. ANÁLISIS DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
De acuerdo a las encuestas realizadas y los resultados se analiza lo siguiente: 
 

� Entrega oportuna de turnos 

 

En lo que respecta a la satisfacción global se observa que consideran insuficiente la entrega 

de turnos en un 43,75% se limitan y para ser atendido en ocasiones demoran hasta 3 meses. 

 

� Programa RDACAA 

 

En lo que concierne al manejo del programa RDACAA el personal administrativo aun no 

se encuentra adaptado al mismo solo el 20,83% medianamente satisfactorio. 



69 

 

� Recursos financieros 

 

Los recursos financieros no se encuentran disponibles para la atención al usuario se lo 

considera insuficiente en un 54,17%. 

 

� Higiene en las baterías sanitarias y espacios asignados para los usuarios 

 
Se evidencia que el 44,79% considera que los ambientes de los consultorios son cómodos; 

el espacio físico lo evalúan como medianamente satisfactorio con el 53,13% aunque 

requieren mejor higiene en las baterías sanitarias. 

 
 

� Procesos en las oficinas administrativas 

 
El proceso administrativo existen pérdidas de los procesos considerando en una escala del 

60,42% como satisfactorio. 

 
 

� Capacitaciones tecnológicas para el personal administrativo 

 
Las capacitaciones se encuentra en insuficiente con el 54,17% porque la institución no 

apoya, si el personal requiere actualizarse de conocimientos será financiado por los 

mismos; se requiere en un 66,67% como muy satisfactorio que exista una reingeniería del 

personal. 

 
 
� Reingeniería del personal administrativo en el hospital 

 
Se observa que el 66,67% están de acuerdo con una escala de muy satisfactorio que se 

aumente el personal en la consulta externa debido al ingreso de pacientes a esta área. 
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� Satisfacción de los usuarios del hospital 

 
En lo que respecta a la satisfacción global se observa que consideran insuficiente la entrega 

de turnos en un 43,75% se limitan y para ser atendido en ocasiones demoran hasta 3 meses; 

la satisfacción en la atención recibida se encuentra en una escala de deficiente con el 

37,50% debido al tiempo de espera en atención, el no respeto a la privacidad, entre otras. 

 

� Relaciones interinstitucionales  a través de convenios 

 
En lo referente al mejoramiento del área de consulta externa mencionan que si tiene que 

mejorar las relaciones interinstitucionales a través de convenios como medianamente 

satisfactorio en un 66,67% 

 
� Sistema de comunicación interna  

 
Se debería incrementar los sistemas de comunicación como satisfactorio en un 75%. 

 

4.3. ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO 

 

Problema: Falta de gestión por procesos de calidad en la atención al usuario. 
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PROBLEMA  

Falta de gestión por 
procesos en el área 
de consulta externa 

del HOSPITAL 
RAFAEL 

RODRÍGUEZ 
ZAMBRANO de 

Manta. 

PACIENTE 
RECURSO-ESTRUCTURA 

PROFESIONALES ORGANIZACIÓN INTERNA  

No se maneja bien los 
recursos financieros 

Falta de higiene en la 
baterías sanitarias y 
espacios asignados 

Falta de capacitación del 
personal administrativo en el 

programa RDACAA 

Capacitación 

Falta de entrega de 
turnos 

Poca comunicación con 
el personal de salud 

Pacientes insatisfechos 
con la atención recibida  

Falta de personal 
médico 

Trato al paciente 

Escolaridad 

Falta de reingeniería   

Perdida en los procesos en 
las oficinas administrativas 
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4.4. FODA 

FORTALEZA DEBILIDADES 
� Apoyo del gobierno  

� Estructura orgánica definida  

� Talento humano presto a trabajar 

� Espacio físico ajustable a las 

necesidades 

 

� Carencia de sistemas de información y 

programas que faciliten el trabajo en la 

consulta externa. 

� No existe presupuesto para 

contratación de médicos especialistas 

� Tiempo de espera en la consulta 

prolongado 

� Falta de optimización de recursos 

humanos y físicos.  

� No existe apoyo para capacitaciones 

  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

� Apoyo y asesoría en programas d 

atención hospitalaria  

� Demanda progresiva de servicios 

ambulatorios  

� Ubicación geográfica estratégica.  

 

� Usuarios reclaman por mala calidad de 

atención. 

� No existe medicamentos suficientes 

para la población atendida 

� Clínicas del área de influencia es 

dirigida por personal médico que 

labora dentro del Hospital 

� Cambios continuos de gerentes y 

directores  
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4.5. PROPUESTA 

 

1. Identificación del problema 

 
Mediante encuestas, análisis de causa y efecto y matriz FODA se han determinado los 

diferentes problemas que existen en el área de consulta externa del Hospital Rodríguez 

Zambrano de la ciudad de Manta, entre estos se encuentran falta de calidad de atención en 

la entrega oportuna de turnos, el personal administrativo no se encuentra capacitado para 

manejar programas, falta de personal médico y de enfermería, falta de higiene en las 

baterías sanitarias por infraestructura no restructurada, poca comunicación interna entre el 

personal y gerente de la institución, lo que conlleva a que se proponga un Sistema de 

Gestión de Calidad en el servicio de Consulta Externa del Hospital Rodríguez Zambrano de 

la ciudad de Manta. 

 

2. Introducción 

 
La incorporación de un Sistema de gestión de Calidad debe partir de la buena gerencia y la 

administración de la misma en donde se enfoque el proceso basándose en estrategias en la 

identificación, entrenamiento y consolidación del talento humano del Servicio de Consulta 

Externa del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, el mismo que debe adaptarse a la 

realidad que presenta el servicio de acuerdo a los problemas, situaciones, objetivos y 

recursos. 

 

3. Objetivo 

Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en el servicio de Consulta Externa del 

Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta. 
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4. Alcance del sistema de calidad 

 

El Sistema de Gestión de Calidad del Servicio de Consulta Externa del Hospital Rodríguez 

Zambrano se propone con el fin de lograr una buena calidad de atención al usuario de 

acuerdo a los problemas encontrados. 

5. Procesos de Gestión de Calidad 

 

HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD 

PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS DE 
SISTEMA DE 

GESTIÓN 

CODIGO: 001 

FECHA:   
RESPONSABLE:  
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� ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN 
DE DOCUMENTOS 

CODIGO: 002 

FECHA:   
RESPONSABLE:  
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� SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 
PROCESO: SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

PROCEDIMIENTO SATISFACCIÓN AL 
USUARIO 

CODIGO: 003 

FECHA:   
RESPONSABLE:  
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� ENTREGA DE TURNOS 

 

HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 
PROCESO: SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

PROCEDIMIENTO ENTREGA DE 
TURNOS 

CODIGO: 004 

FECHA:   
RESPONSABLE:  
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� REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 
PROCESO: SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE SISTEMA 
DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

CODIGO: 005 

FECHA:   
RESPONSABLE:  
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� AUDITORIA INTERNA REFERENTE A LA GESTIÓN DE CALIDAD  

 

HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 
PROCESO: SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA CODIGO: 006 
FECHA:   
RESPONSABLE:  
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� ACCIONES CORRECTIVAS 

 

 

HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 
PROCESO: SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

PROCEDIMIENTO ACCIONES 
CORRECTIVAS 

CODIGO: 007 

FECHA:   
RESPONSABLE:  
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MEJORA DEL SERVICIO 

 
Es importante que el/la Gerente de la Institución se responsabilice por los procesos que 

generan mejora en el Hospital Rodríguez Zambrano, con el fin de obtener eficacia del 

Sistema de Gestión de Calidad, donde se debe considerar: 

� Las políticas de calidad, 

� Los resultados expulsados de las auditorias, 

� El seguimiento de productos y satisfacción de los clientes, 

� El análisis de datos 

Sirviéndose de estos para determinar y aplicar acciones preventivas y correctivas, buscando 

mejorar continuamente, con la finalidad de cumplir los objetivos. 

 

MEJORA: 

 
1. Plantear que se implemente un manual de deberes y derechos de los profesionales y 

trabajadores. 

 

2. Solicitar personal médico para mejorar la atención de salud a los pacientes del Servicio 

de Consulta Externa. 

 
3. Motivar al personal con reconocimientos de desempeño. 

 
4. Mejorar las condiciones de la infraestructura del servicio, principalmente las baterías 

sanitarias. 

 
5. Realizar mediante radio charlas educativas sobre prevención de enfermedades de 

acuerdo a la época con el fin de disminuir la morbi-mortalidad de casos.  

 
6. Buscar alternativas con vinculación externa para suplir con las necesidades de escasez 

de medicamentos. 
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7. Crear un buzón de sugerencias y aportes para los trabajadores que permita a las 

autoridades del servicio obtener opiniones de los pacientes. 

 
8. Colocar murales llamativos e informativos para para transmitir mensajes a los 

pacientes. 

 
9. Desarrollar reuniones periódicas con el equipo del Servicio de Consulta Externa, para 

incidir sobre la calidad y calidez de la atención. 

 
10. Realizar encuestas de satisfacción de usuarios periódicamente y divulgar los resultados 

al personal del servicio. 

 
11. Facilitar a los trabajadores el manual de cargos y funciones existente en recursos 

humanos con el propósito que conozcan a profundidad las funciones de su cargo. 

 

Acción correctiva 

 
Es necesario que las personas responsables de llevar a cabo las acciones correctivas definan 

los requisitos para: Revisar las no conformidades y determinar las causas. 

� Adoptar acciones preventivas para eliminar las no conformidades 

 

� Registrar las acciones ejecutadas 

 

� Revisar la factibilidad de las acciones tomadas para verificar si se elimino la no 

conformidad. 

El Servicio de Consulta Externa del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, prevé como 

acciones correctivas a implementarse para mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de 

Calidad son: 

1. Capacitación del personal involucrado en el desarrollo de los actividades. 
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2. Organizar las responsabilidades y funciones en un manual el cual ayudara al mejor 

desempeño profesional. 

3. Motivar al personal para que fomente la buena atención a los usuarios internos y 

externos de la institución. 

 

4. Si la no conformidad es por la actitud del personal se aplicara lo que establece la ley y 

el reglamento interno. 

 
5. Elaborar planes de contingencia para prevenir las fallas en los procesos. 

 
6. Aplicar adecuadas estrategias de comunicación ya expuestas en el sistema de Gestión. 

 
7. Aceptar las recomendaciones efectuadas en las auditorias. 

 
8. Evaluar en forma permanente el control interno 

 
9. Monitorear el desarrollo de los sistemas y cumplimiento de requisitos. 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 
 

De acuerdo al tema investigado “INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN POR 

PROCESOS DE CALIDAD Y LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL ÁREA DE 

CONSULTA EXTERNA EN EL  HOSPITAL “DR. RAFAEL RODRÍGUEZ 

ZAMBRANO”, EN EL AÑO 2013”, se concluye lo siguiente: 

 
Mediante el análisis FODA se puede concluir con el objetivo general  “Evaluar la gestión 

por procesos de calidad y  la atención a los usuarios del área de consulta externa en el  

Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, en el año 2013”;  se puedo observar que 

existen debilidades como: carencia de sistemas de información y programas que faciliten el 

trabajo en la consulta externa; no existe presupuesto para contratación de médicos 

especialistas; tiempo de espera en la consulta prolongado, falta de optimización de recursos 

humanos y físicos y no existe apoyo para capacitaciones; donde repercute con amenazas de 

usuarios reclaman por mala calidad de atención; no existe medicamentos suficientes para la 

población atendida, las clínicas del área de influencia es dirigida por personal médico que 

labora dentro del Hospital y los cambios continuos de gerentes y directores. 

 

En el primer objetivo específico “Diagnosticar el nivel de satisfacción de los usuarios 

por los servicios ofertados en el hospital” se concluye que la satisfacción global se 

considera insuficiente la entrega de turnos existiendo un  límite y para ser atendido en 

ocasiones demoran hasta 3 meses; la satisfacción en la atención recibida se encuentra en 

una escala de deficiente debido al tiempo de espera en atención, el no respeto a la 

privacidad, entre otras. 

 

En el segundo objetivo específico “Medir la eficacia que produce la falta de procesos en 

el área de consulta externa para la atención al usuario” se consideran como 
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medianamente satisfactorio durante la permanencia en el establecimiento de salud ya que se 

les efectuaron los estudios que estuvieron al alcance para el caso de enfermedad que 

presentaban. La atención del personal hacia el usuario en la explicación utiliza palabras 

fáciles de entender su problema de salud como satisfactorio. El personal si respeta creencias 

y religiones en relación a la enfermedad y su curación; lo que se encuentra en una escala 

insuficiente es el horario de atención mencionaron que debería ser las 24 horas abierta la 

consulta externa, no solo para casos de emergencia. 

 

Para recibir la atención de salud se espera de 30 minutos y más debido a que la demanda de 

pacientes es elevada. Los ambientes de los consultorios son cómodos en un nivel 

medianamente satisfactorio; en la misma escala el espacio físico, aunque requieren mejor 

higiene en las baterías sanitarias; el respeto a la privacidad se encuentra en una escala de 

insuficiente debido a que mientras se realiza la consulta ingresa personal o practicantes; en 

el respeto al turno lo consideran como muy satisfactorio. 

 

En el tercer objetivo específico “Conocer el nivel de comunicación interdepartamental a 

través del sistema RDACAA” el personal administrativo aun no se encuentra adaptado al 

mismo solo el 20,83% medianamente satisfactorio. 

 

En lo referente a la hipótesis una vez aplicado el modelo de gestión se puede medir si se 

mejora la atención al usuario mediante una encuesta.  

 

Se justifica la incorporación de un Sistema de Gestión de Calidad del Servicio de Consulta 

Externa del Hospital Rodríguez Zambrano con el fin de lograr una buena calidad de 

atención al usuario de acuerdo a los problemas encontrados. 
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5.2. Recomendaciones 

 

� Que se siga investigando sobre el proceso de la calidad de atención en el área de 

consulta externa en base a la tesis planteada con el fin de aplicar los correctivos si el 

caso lo requiere. 

 

� Que se considere como ejemplo el estudio investigativo con el fin de que otras áreas 

del Hospital emprendan gestión de procesos de calidad. 

 

� Es importante que el/la Gerente de la Institución se responsabilice por los procesos que 

generan mejora en el Hospital Rodríguez Zambrano, con el fin de obtener eficacia del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

� Que se capacite al personal administrativo en la utilización de programas que son 

importantes para el manejo de la atención al usuario como es el caso del RDACAA, y 

oportunidades para que el personal de salud se les otorgue becas de capacitación con 

oportunidades de mejorar. 

 
� Emprender un proceso de mejoramiento en lo referente a la infraestructura solicitando 

que se mejoren las baterías sanitarias, consultorios funcionales que brinden comodidad 

al usuario en el momento de espera para la atención de consulta. 
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CONSUTA EXTERNA 

 

Funciones del Personal 

 

El servicio está bajo la responsabilidad del Médico Líder, quien depende de la subdirección 

del hospital, tendrá a su cargo conjuntamente con la Enfermera Líder del servicio la 

administración del mismo. 

Funciones del médico Líder. 

• Formar parte del comité del hospital. 

• Organizar   y   mantener   el   funcionamiento   técnico,   administrativo   y científico 

del servicio. 

• Formular   propuestas   para   mejorar   la   atención   de   los   pacientes hospitalizados. 

• Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos científicos del servicio. 

• Coordinar acciones técnicas administrativas con el resto de la unidad y el personal. 

• Planificar anualmente programas técnicos, científicos y administrativos y presentarlos 

a la subdirección del hospital. 

• Dirigir, supervisar y evaluar las acciones desarrolladas por el personal del servicio. 

• Fomentar la actualización de conocimientos científicos del personal del servicio. 

• Desarrollar trabajos de investigación científica. 

Funciones de la enfermera líder del servicio. 

 
• Planificar el trabajo anual del servicio. 

• Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y procedimientos vigentes 

el servicio.  
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• Participar en la elaboración y actualización de normas y procedimientos de enfermería. 

• Mantener actualizado el manual de cuidados directo en la atención de pacientes 

críticos.  

• Elaborar el calendario de trabajo y descanso del personal del servicio a cargo.  

• Identificar necesidades de equipo, materiales y suministros y efectuar el pedido 

correspondiente en forma oportuna. 

• Supervisar y evaluar el personal de enfermería a cargo. 

• Fomentar la iniciativa de innovaciones para mejorar, asesorar y controlar el 

cumplimiento de los planes de cuidado a los pacientes. 

• Mantener reuniones con el personal de enfermería y con el equipo de salud para  el  

análisis  de  la  situación  del  servicio,  necesidades  del  grupo, discusiones de los 

métodos de trabajo y entrega de información. 

• Informe mensual y anual de actividades de servicio. 

• Identificar   necesidades   de   educación   en   servicios   y   planificar   la 

programación  correspondiente que  le permita al  personal mantenerse acorde con el 

avance de la ciencia y tecnología moderna. 

• Planificar las actividades diarias, semanales del personal de enfermería. 

• Coordinar con el diferente servicio en materia de enfermería. 

• Proporcionar un ambiente óptimo para el desarrollo de las prácticas de enfermería.    

• Vigilar que la entrega y recepción de turno se realice en equipo 

• Controlar periódicamente el intervalo del servicio.  
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Funciones de fas internos rotativos de medicina 

 
• Tiene la responsabilidad de llenar historias clínicas al momento del ingreso del 

paciente.  

• Llevar  en  forma  correcta  el   uniforme  que  incluye  mandil   blanco   e 

identificación durante su trabajo hospitalario.  

• Guardar respeto y consideración a los pacientes, supervisores y personal en general. 

 
Funciones generales y específicas para el personal auxiliar de Enfermería. 

• Cumplir con las asignaciones planificadas por la enfermera. 

• Preparar y mantener en condiciones óptimas la unidad del paciente.  

• Tomar signos vitales  

• Anotar talla y peso antes de pasar al médico 

• Reportar cualquier tipo de cambio que se produzca en el estado del paciente. 

• Velar por el aseo y orden del servicio. 

• Recibir y entregar materiales con inventario  

• Reportar a la enfermera pérdidas o daños en las instalaciones, equipos y materiales de 

servicio.  

• Colaborar con el programa de orientación al personal nuevo y en programas educativos 

que se lleven a cabo en el servicio. 

 

MEDICINA INTERNA 

 

Medicina  Interna en la sala general cuenta con: 
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Estructura del Área Física 

• 1 Estación de Enfermería 

• 1 cuarto para toma de EKG 

• 1 Un cuarto de utilería limpia 

• 1 cuarto de utilería sucia 

• 1 Secretaría y sala de reuniones 

• 1 departamento de servicio social 

• 1 cuarto para el médico residente 

• 1 cuarto de exámenes y tratamiento 

• 1 cuarto de lavachatas  

• 1 cuarto de aseo 

• 1 bodega 

• 2 baños 

El área dispone de 42 camas, distribuidas de la siguiente manera: 

 

• UCIM con 2 camas 

• ambientes de 2 camas 

• 2 ambientes de 1 cama 

• 1 ambiente de 4 camas 

• ambientes de 6 camas 

En el área de Infectología está distribuida: 

• 1 estación de enfermería 

• 2 ambientes de 4 camas 

• baños  para los usuarios 

• 1 baños para el personal 

• 1 bodega pequeña 

Recursos humanos 
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• 1 Jefe del servicio y Médico tratante  Colón Pincay     Nefrólogo 

 

Médicos tratantes 

Dr. Edwin Palacios                                                      Gastroenterólogo 

Dr. Jacinto Espinoza                                                   Gastroenterólogo 

Dr. Carlos Mendieta                                                    Cardiólogo 

Dr. Manuel Narea                                                        Cardiólogo 

Dr. Jhon Espinoza                                                       Cardiólogo 

Dra. Rosa Ponce                                                         Infectología 

Dr. Giovanni Aliatis                                                      Neurólogo 

Dr. Francisco Paredes                                                Psiquiatra 

Dr. Daniel Mero                                                           Diabetología 

Dra. Ana Rodríguez                                                    Neumóloga 

Dr.  Diógenes Ponce                                                   Dermatólogo 

Dr. Remberto Cevallos 

 

Médicos Residentes 

Dra. Denis Mendoza  

Dr. Manuel Macías  

Internos de Medicina 

 

Líder del Servicio: Lic. Alfarina Zambrano 

Lic. Eliocady Mendoza  

Lic. Monserrate Ávila  

Lic. Juan Carlos Valencia 

Lic. Monserrate Aveiga  

Lic. Maura Baque  

Lic. Isabel Mugüerza 

Lic. Zoila Moreira   

Int. Enf. Verónica Delgado Intriago 
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Int. Enf. Alberto Cevallos  

Int. Enf. Estefanía Velázquez  

Int. Enf. Monserrate Santana  

 

Auxiliares de Enfermería 

Sra. Rosa Macías 

Sra. Alexandra Mejía  

Sra. Johana Mero  

Sra. Nancy Moreira  

Sra. Nora García  

Sr. Juan Carlos Delgado 

Sr. Efraín Alcivar  

Sr. Gustavo  Toro 

Sra. Mariceni Sornoza 

Sr. Jorge Márquez  

Sra. Virginia Núñez 

Sra. Monserrate Rodríguez  

Sr. Héctor Muñiz 

Sr. Julio Arcentales  

 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 

RESEÑA HISTORICA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO S 

 

En el año de 1982 bajo la dirección del Dr. Cristóbal Zambrano quien tenia a su cargo la 

responsabilidad de la dirección del antiguo hospital Rodríguez Zambrano  un erudito en la 

medicina como es el Dr. Ricardo Cobos quién identifico que había una gran necesidad de 

una sala en la cual se proporcionara la atención a usuarios de alto riesgo brindando un 

cuidado eficaz para que de esta manera fuera posible la organización del servicio.  
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Para cumplir con esta labor era necesario de alguien que reuniera talento, experiencia y 

responsabilidad de compromiso para dirigir la unidad de cuidados intensivos. 

 

Un grupo de salud completará la U.C.I. empezando a funcionar con un médico jefe tratante, 

y un residente para esta área, una enfermera jefe y 3 auxiliares de enfermería, una sala 

pequeña con 2 camas y un monitor antiguo. 

 

En 1986 se obtiene un respirador max 7. 

 

En 1988 se traslada la U.C.I. al  nuevo hospital Rafael Rodríguez Zambrano en donde se 

implementa dicha unidad, con un área de influencia de 155.000 habitantes. 

 

El hospital Rafael Rodríguez Zambrano se encuentra ubicado en el barrio santa Martha de 

la ciudad de Manta. El servicio de la unidad de cuidados intensivo funciona en el tercer 

piso 

 

En el mes de junio de 1992 se realiza la inauguración de la Unidad de Cuidados Intensivos, 

teniendo como jefe al Dr. Oswaldo Álvarez y la enfermera jefe Lcda. Cecilia Santos, dos 

médicos tratantes. Dr. Xavier Tibau y Dr., Giovanni Aliatis, 3 residentes y 9 enfermeras. 

 

Dr. Oswaldo Álvarez    Jefe de servicio 

Lcda. Ana Cevallos.    Enfermera Líder 

Dr. Giovanni Aliatis.    Medico tratante 

Dr. Gustavo Granda.    Medico tratante 

Dra. Miriam Rosero    Medico tratante 

Dr. César Azua    Medico Residente 

Dra. Aillen Stupillan.    Medico Residente 

Dr. Santiago Delgado    Medico Residente 
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Internos de medicina 

Tec. Med. Nelly Delgado.   Fisioterapia respiratoria 

Lcda. Alexandra Andrade.   Lcda. De Enfermería 

Lcda. Stela Alvarado.    Lcda. De Enfermería 

Lcda. Genith Briones.    Lcda. De Enfermería 

Lcda. Paula Cuenca.    Lcda. De Enfermería 

Lcda. Mirna Mendranda   Lcda. De Enfermería 

Lcda. Lilia Sánchez    Lcda. De Enfermería 

Lcda. Zoila Zambrano   Lcda. De Enfermería 

Lcda. Gloria Santana    Lcda. De Enfermería 

Lcda. Cendy Vega    Lcda. De Enfermería 

Lcda. Marcia Fernández   Lcda. De Enfermería 

Lcda. Nancy Tobar    Lcda. De Enfermería 

Internos de enfermería 

Sra. Filerma Aguirre    Aux. de enfermería 

Sra. Elizabeth Vélez    Aux. de enfermería 

Sra. Silvia Zambrano    Aux. de enfermería 

Sra. Raquel vera    Administrativo 

Sr. Luis López    Administrativo 

Sr. Stalin Pilay    Administrativo 

Sra. María Moreira    Administrativo 

Sr. Jorge Luis Delgado   Administrativo 

Sra. Monserrate García   Administrativo 

Sr. José Alonso    Administrativo 
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FOTOGRAFIAS 

ENCUESTA A USUARIOS 

 

ENCUESTA A USUARIOS 
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ENCUESTA A USUARIOS 

 

 

ENCUESTA A USUARIOS 
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ENCUESTA A PERSONAL MEDICO 

 

ENCUESTA A PERSONAL DE ENFERMERÍA 
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USUARIOS ESPERANDO CONSULTA EXTERNA 

 

USUARIO EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA 
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SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA 

 

ADMISIÓN 
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CONSULTA EXTERNA 

 

 

INFORMACION DE LA CONSULTA EXTERNA 

 


