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RESUMEN 

 

 

Introducción: Una atención brindada por los galenos debe de ser con calidad y 

calidez, por lo que se determina como el conjunto de acciones necesarias para 

satisfacer las necesidades del paciente que logran este estado.  El área de la 

salud busca prevenir y solucionar enfermedades, aumentar la tasa de vida y 

promocionar la salud junto a la eficiencia de la misma. 

Metodología:  La presente investigación es de tipo lineal, sin necesidad de 

experimentación, con análisis de resultados de manera descriptiva, con enfoque 

cuantitativo,  donde se utilizó como única fuente de información para el análisis de 

los datos la herramienta de estudio denominada “encuestas”, en la cual a través 

de análisis, podemos relacionar los datos con las suficientes variables y 

determinar la cantidad de personas que tienen una perspectiva buena sobre la 

atención de calidad en el Subcentro de Salud Orquídeas. 

Resultados: Se logró evidenciar un gran porcentaje de usuarios que exigen 

mejoras para resolver sus quejas sobre la calidad de atención recibida. Se 

esquematizo puntos como accesibilidad geográfica, arquitectónica, seguridad y 

percepción general del servicio con lo cual se evidencia la gran falencia y puntos 

mejorables para el Centro de Atención Primaria. 

Conclusiones: De los datos recogidos en el presente estudio podemos concluir 

que a pesar de existir tratados de derechos Internacionales, principios generales  

donde se conceptualizan los derechos humanos, se logra evidenciar una 

percepción desfavorable en la estructura, proceso y resultado de la atención 

médica de la población, impactando su calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Introduction: A care provided by the doctors should be with quality and warmth, so 

it is determined as the set of actions necessary to meet the needs of the patient 

who achieve this status. The health area seeks to prevent and solve diseases, 

increase the rate of life and promote health together with the efficiency of it. 

Methodology: The present investigation is of linear type, without need of 

experimentation, with analysis of results of descriptive way, with quantitative 

approach, where the study tool called "surveys" was used as the only source of 

information for the analysis of the data, in which through analysis, we can relate 

the data with sufficient variables and determine the number of people who have a 

good perspective on quality care in the Orquídeas Health Subcenter. 

Results: It was possible to demonstrate a large percentage of users who demand 

improvements to resolve their complaints about the quality of care received. Points 

were outlined such as geographical accessibility, architecture, security and general 

perception of the service, which shows the great weakness and points that can be 

improved for the Primary Care Center. 

Conclusions: From the data collected in this study we can conclude that despite 

there being international rights treaties, general principles where human rights are 

conceptualized, it is possible to show an unfavorable perception in the structure, 

process and result of the medical attention of the population, impacting their 

quality of life. 
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INTRODUCCION 

Lo dicho por la Organización Mundial de la Salud (OMS), define que la 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la 

ausencia de una dolencia o una enfermedad (BERRA, 2008). Una atención 

brindada por los galenos debe de ser con calidad y calidez, por lo que se 

determina como el conjunto de acciones necesarias para satisfacer las 

necesidades del paciente que logran este estado. (3) 

El área de la salud busca prevenir y solucionar enfermedades, aumentar la 

tasa de vida y promocionar la salud junto a la eficiencia de la misma. 

Si bien teniendo en cuenta este tipo de perspectiva que tiene como meta principal 

la salud, debemos definir los problemas que son atribuibles a ellos, en el contexto 

de la evaluación de la atención en el área de la emergencia hospitalaria desde la 

perspectiva dada por el usuario es cada día más común. A partir de este tema en 

el momento de obtener resultados por parte del entrevistado se logra divisar 

conceptos y actitudes asociadas a la atención que reciben. (1) 

Cuando hay una malinterpretación o un mal uso del significado “salud” 

donde solo se busca la atención hacia la enfermedad y no a la persona, donde se 

demuestra la desvalorización de la integridad del paciente, entendiéndose por 

integridad a un punto del equilibrio entre mente y cuerpo, se puede definir que el 

problema comienza en la deshumanización y desvalorización del ser humano. (3) 

El presente estudio se ejecutó con la finalidad de analizar la percepción de 

la calidad de atención médica, los factores que intervienen en la misma y poder 

correlacionar la cantidad de pacientes, el tiempo de espera en la atención y la 

calidad de la misma recibida, para así proponer posibles soluciones a los 

problemas detectados por los pacientes atendidos en este sector. (2) 

 



 
 

2 
 

En las últimas décadas han evolucionado los métodos para vigilar, revisar y 

determinar la atención en salud. El cambio se dio desde la anatomía médica a la 

garantía de la calidad y al mejor uso de calidad y la administración para la calidad 

total en el área médica. (1) 

Este cambio a través de los años nos demuestra que la atención medica 

ahora se mide en palabras como efectividad, eficacia, percepción del paciente 

ante su malestar, bienestar de su salud y la satisfacción con el resultado obtenido 

(3). La calidad se mide entre las características de los pacientes, entre la 

enfermedad pareciente de base y su nivel cultural, esta es diferente en cada parte 

del Ecuador, ya que debemos considerar que somos un país pluricultural con 

diferentes ópticas de la vida.   
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La unidad de salud básica conocida como Centros de Salud es uno de los 

lugares más críticos e importantes que existen entre las casas de salud. Esta es 

considerada el filtro de las patologías, es el punto clave de todo servicio de salud 

primario ya que en este sitio se puede resolver de manera inmediata y eficaz todo 

tipo de problema médico clínico primario y de la misma manera, se encarga de 

derivar a centros de salud de mayor complejidad a aquellos pacientes que 

ameritan una atención precoz. Cada Centro de salud cuenta con planes 

estratégicos y sistemas que se encargan clasificar los problemas de salud y poder 

dar tratamientos inmediatos al paciente. 

Globalmente cada país cuenta con unidades de atención primaria, 

encargada de diagnosticar y tratar a sus pacientes. La calidad de atención que 

describen los pacientes tratados en cada centro de salud básica la reconocen 

como buena, media y mejorable. La calidad dada en los servicios básicos de los 

países Latinoamericanos demuestra una gran aceptación describiéndola como 

rápida y oportuna; los países como Panamá, Cuba, México y Chile detallan que lo 

mejor ofrecido por su parte es la rapidez junto con calidad la atención brindada al 

paciente. Los pacientes que son tratados en centros de salud en estos países 

desarrollados describen que su atención es inmediata, oportuna, grata y buena, lo 

confirman los datos estadísticos de cada país, demostrando que su servicio es de 

primera.  

En Ecuador contamos con el servicio dado por el Ministerio de Salud 

Pública que se encarga de categorizar los niveles de atención, donde 

encontramos que en el primer nivel está representado por Centros de salud, Sub-

centros de salud y Centro de atención materna infantil, cada uno con horarios de 



 
 

4 
 

atención, cantidad de pacientes como tasa mínima de atención diaria y programas 

de atención puerta a puerta.  

Totalmente en Ecuador hay 2211 Centros de salud participantes en la 

salud de la población. Cada centro de salud cuenta con personal calificado para 

trabajar en el área, pero no todos cuentan con el mismo sistema de organización, 

de disponibilidad de tiempo y de personal, por lo que no podemos lograr obtener 

una gran atención con calidad percibida por los pacientes. En Guayaquil los 

centros de atención primaria son 97 en los cuales, la comparativa planteada de 

atención de calidad, difiere según el sector y el nivel socioeconómico del paciente.  

En el subcentro de salud Orquídeas, la atención brindada por el personal 

de salud se ve limitada, ya que cuenta con poco personal que colabore en el 

servicio ya sea a nivel administrativo, como de seguridad y médico. La sobrecarga 

de pacientes, el tiempo limitado y la falta de personal, son los principales factores 

que influyen en la calidad de atención.  

Una vez establecido los procesos por los cuales se delimita la situación 

problema la investigación tiene como fin, proponer un plan de mejora para 

fortalecer las relaciones entre el personal médico competente y el paciente 

atendido en el área según los resultados obtenidos y las alternativas que se 

pueden dar. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿El paciente atendido en el Subcentro de Salud Orquídeas se encuentra 

complacido de la atención recibida por parte del personal de salud que labora en 

el Subcentro de Salud Orquídeas? 

¿Cuál es la calidad de atención brindada por el personal de salud hacia los 

pacientes en el Subcentro de Salud Orquídeas?  
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¿Cuáles son las perspectivas de servicio que esperan recibir los pacientes 

atendidos en el Subcentro de Salud Orquídeas? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo general 

Interpretar la percepción sobre la calidad de la atención brindada por parte 

del Subcentro de salud Orquídeas y la satisfacción de los pacientes respecto a los 

requerimientos que tienen sobre sus necesidades de salud. 

Objetivo especifico 

 Analizar las necesidades y exigencias del paciente, para determinar su 

nivel de satisfacción.  

 Reconocer algunos de los factores que influyen sobre el nivel de calidad de 

atención que brinda el Subcentro de salud Orquídeas. 

 Mejorar los procesos de atención del Subcentro de salud Orquídeas. 

 Detallar la percepción que tienen los usuarios con relación al tiempo de 

espera para recibir la atención del Centro de Salud. 

1.4 JUSTIFICACION  

La población que se encuentra en Ecuador en su gran mayoría acude a 

Centros de Salud Primario, y por ser centros de atención gratuita no significa que 

la atención en el lugar sea de mala calidad, por este motivo todos aquellos que 

participan en ofrecer una atención inmediata buscan satisfacer a quienes reciben 

este servicio, ya que la salud es un derecho que se debe brindar de manera 

oportuna, integral y equitativa. Por este motivo a través de este proyecto se 

pretende conocer los deseos en la atención a los usuarios y sus percepciones 

sobre el servicio que reciben en los Centros de Salud Primaria, reconocer cuales 

son los estándares de calidad que cumple un Centro de Salud y al mismo tiempo 

poder realizar programas de mejoras continua que aporten con un crecimiento en 

la calidad de atención al usuario. Esta calidad en el servicio sanitario se analiza 
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conforme sea la necesidad, inquietud, percepción y expectativa del usuario 

externo e interno para así lograr ofrecer un servicio digno para la vida. 

1.5 DELIMITACION 

El presente proyecto se realizó en el Sub-Centro de Salud Primaria 

Orquídeas en la ciudad de Guayaquil, a los usuarios atendidos mediante 

encuestas en el periodo comprendido desde Noviembre 2017 hasta Diciembre 

2017.  

1.6 VARIABLES 

TABLA 1. VARIABLES 

VARIABLES ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCION 

Accesibilidad 

Geográfica 

Bastante cerca 

Cerca 

Un poco lejos 

Muy lejos 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Percepción de la 

distancia y tiempo 

para acceder a la 

atención médica.  

Accesibilidad 

Administrativa 

Muy sencillo 

Sencillo 

Complicado 

Muy complicado 

Cualitativa Percepción del 

trámite para la 

atención médica.  

Accesibilidad 

Arquitectónica  

Muy sencillo 

Sencillo 

Complicado 

Muy complicado 

Cualitativa Percepción del 

ingreso a la 

Institución para 

acceder a la 

atención médica.  
 

Seguridad Muy bueno 

Bueno 

Malo 

Muy malo 

Cualitativa  Percepción del 

cuidado que posee 

cada sector del 

Centro de Salud 
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1.7 HIPOTESIS 

Los usuarios del Sub-Centro de Salud Primaria Orquídeas de la ciudad de 

Guayaquil están satisfechos con la calidad de atención prestada en esta unidad. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 OBJETIVO DE ESTUDIO  

Calidad 

La calidad tiene enfoques dependientes de los clientes en cuanto a su 

apreciación, porque es él quien recibe dicho servicio. Está formada por una 

responsabilidad corporativa, donde están inmiscuidos todos los puestos de 

trabajo, además de cada uno de los procesos que cumplen como parte de una 

unidad de salud. Para W. Edgard Deming, la calidad la describe como “Ofrecer a 

bajo costo productos y servicios que satisfagan a los clientes. Implica un 

compromiso con la innovación y mejora continua”. (4) 

La calidad no solo se encuentra sustentada en la manera en la que 

brindamos el servicio, sino en cómo el cliente, en este caso el paciente, la desea 

recibir. En ella podemos basar que necesitamos hacerlo bien la primera vez y 

conseguir ningún defecto, 

En el ámbito de la salud se intenta satisfacer las distintas demandas que 

presentan los pacientes, los que a su vez tienen derecho a optar a una atención 

de calidad que resuelva sus quejas, fue así como surgió el término de calidad en 

las prestaciones de salud. (5)  

La OMS, la definió en síntesis como un conglomerado de servicios que 

ayuda a conseguir una atención sanitaria perfecta, logrando conseguir un mejor 

resultado con menos riesgos y mayores beneficios que satisfagan al paciente. 

Otra definición de este concepto, que no difiere mucho con el anterior, dice que “la 

calidad de la atención consiste en el uso y aplicación de la ciencia y tecnología 

médicas en una forma en la cual se optimice sus beneficios para la salud sin 

aumentar en forma proporcional sus riesgos”. (5) 

Estos contextos relacionan los productos con los usuarios, entregándonos 

una visión más amplia y completa del término, ya que desde este punto podemos 

identificar que la calidad no solo va a depender de quien la realiza, es decir los 
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prestadores de los servicios, sino también del que la acoge, esto vendría siendo la 

calidad percibida por los usuarios. (5) 

Los siete pilares de la calidad 

El profesor Avedis Donabedian en el año de 1990 habla sobre los siete 

elementos importantes de la calidad, los cuales se definen a continuación:  

a) Eficacia. - La capacidad que mantiene el personal de salud para conseguir 

mejoras en la salud y el bienestar del paciente. Significa comprender que 

una mejor atención inmediata y posible, en las condiciones más favorables, 

se logra conseguir un mejor estado de salud para el paciente. (8) 

b) Efectividad. - En el contexto de la evaluación de la calidad, la efectividad 

puede mencionarse como el grado en la cual la atención se lleva acabo con 

mayor precisión y eficacia y se logra conseguir los estándares deseados. 

(8) 

c) Eficiencia. - La eficiencia es aquel costo que representa cualquier mejora 

en la salud. Es decir que se la reconoce como todo aquello que intervenga 

en mejoras en la tecnología, mejoras en la calidad de la atención del 

personal y mejoras en las expectativas del paciente. (8) 

d) Optimización. - La optimización en el área sanitaria, son los efectos de la 

atención y no se valoran en términos absolutos, sino relacionados al costo 

de la misma. (8) 

e) Aceptabilidad. - Se reconoce como la adaptación de la atención a los 

deseos, expectativas y a los valores de los pacientes y sus familias. 

Podemos decir, que la aceptabilidad depende de las valoraciones 

subjetivas del paciente en cuanto a efectividad, eficiencia y optimización, 

aunque no de manera absoluta. (8) 

f) Legitimidad. - En una sociedad democrática, se espera que todas las 

características deseadas por el usuario sean cumplidas, ya que 

representan asuntos de relevancia social. (8) 

g) Equidad. - Equidad es el principio por el que determina lo que es justo en 

una distribución de la atención y sus beneficios entre los miembros de una 

población. La equidad forma parte de aquello que hace que la atención sea 
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aceptable y socialmente legítima para los individuos. La equidad como 

atributo de la asistencia es tan importante que se merece figurar como un 

pilar a parte de la calidad. (8) 

Gestión de calidad 

En el perfil del proceso de modernización de un estado, en un mundo que 

evoluciona y cada vez lo encontramos más globalizado, el tema de la calidad de la 

gestión y la producción de servicios constituye una necesidad primordial para 

todas las empresas que quieren hacer de la satisfacción de sus clientes, la 

medida de la calidad de sus productos. El concepto de gestión se define como 

hacer las diligencias necesarias para alcanzar el logro de un objetivo, por lo tanto, 

podemos deducir que gestión de calidad es el conjunto de caminos mediante los 

que se consigue la calidad. (5) 

Desde hace más de 20 años el tema de la calidad a nivel del sector salud busca 

romper barreras y paradigmas, para modificar la cultura negativa e inadecuada de 

las organizaciones de salud, intentando introducir innovación y modificaciones en 

el modelo de gestión imperante, en la perspectiva de producir un mejoramiento 

progresivo de los procesos tanto asistenciales como administrativos que se llevan 

en ellas. (5) 

Principios de la calidad de servicio 

a) Mejorar los sistemas y procesos. - Un sistema organizado contiene 

procesos de trabajo interdependientes, la misma permite actuar con 

rapidez y eficacia a las demandas pedidas por los usuarios. En la 

actualidad las áreas de salud primaria posen una limitada capacidad de 

respuesta inmediata por varios factores influyentes que no permiten cumplir 

con la calidad en la atención deseada por el usuario. (8) 

b) Motivación a la participación del personal y el trabajo en conjunto. - Todos 

los prestadores de servicio de la salud pueden asegurar la buena calidad 

del mismo. Aquellos prestadores de servicios sanitario que están en 

contacto directo con los pacientes conocen cuáles son sus requerimientos, 

reconocen en ellos los deseos en cuanto a la atención que se les brinda. Y 
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si a la misma se le integra la buena costumbre del trabajo en equipo se 

logra conseguir que surjan ideas innovadoras con respecto a la atención 

que se encarga de brindar todo el equipo del área de salud. (8) 

c) Mejorar la comunicación. - El personal encargado de brindar la atención al 

usuario, donde se incluye al personal del área administrativa, área de 

limpieza, área sanitaria, y entre otros colaboradores, pueden trabajar de 

manera colectiva para mejorar la calidad de la atención si se comparte la 

información libremente y se coordinan sus actividades en conjunto. Una 

adecuada política de comunicación determinada por parte del centro de 

salud primario, donde la información fluya a todos los niveles jerárquicos de 

trabajo, permite la posibilidad de compartir conocimientos y aprendizajes. 

(8) 

Dimensiones básicas de la salud 

Para lograr como objetivo una buena calidad en el servicio hay que reconocer 

que necesita cumplir tres aspectos importantes:  

 Dimensión técnica: Encasilla los aspectos científicos y tecnológicos que 

afectan al servicio.  

 Dimensión humana: Cuida las buenas relaciones entre clientes y prestador 

de servicio.  

 Dimensión económica: Intenta minimizar costos tanto para el cliente como 

para al prestador del servicio sanitario. (4)  

Teoría del buen vivir 

Lo tradicional en el diario vivir, está en encontrar un alto consumo de 

productos y servicios; para esto analizan al entorno basado en la salud, como una 

canasta básica, se le puede conseguir un gran provecho. El buen vivir se acopla 

más en la calidad de vida que las personas merecen por naturaleza propia. (3) 

El buen vivir es un término en proceso de definición ya que esta nace de la 

inconformidad frente a la calidad recibida actual y de los cambios que esta 

amerita. Esta fomentación al cambio reconoce que se encarga de romper 

paradigmas sobre visiones no realizadas por falta de crecimiento conjunto, donde 
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no se realiza el mismo por la carencia de oportunidades, por la falta de interés y la 

falta de apoyo económico y social. (3) 

Calidad en la atención primaria 

El concepto de atención primaria de la salud surge a partir de programas 

básicos, sencillos, con un completo conjunto de servicios creados en los años 

1960 y 1970 en los países de China, Tanzania, Sudán y Venezuela. Las 

ganancias de salud demostradas en China como resultado de sus programas 

basados en la salud comunitaria y enfoques similares en otros países estaban en 

contraste con los pobres resultados de programas específicos de enfermedades. 

Pronto estos resultados que hacían énfasis en la prevención y gestión de 

problemas de salud en sus contextos sociales surgieron como una alternativa que 

generó optimismo sobre la viabilidad de la lucha contra la inequidad para mejorar 

la salud mundial. (5) 

Calidad en la atención primaria de la salud en Guayaquil 

El nivel de atención primaria de la Salud en Guayaquil se basa en el 

Manual de Atención Integral de salud (MAIS) ya que su uso es de nivel Nacional. 

Esta es una herramienta organizada que permite el crecimiento de los sistemas 

de salud y su mejor eficacia en Ecuador. Su uso como todo proceso, ha estado 

mal empleado debido a los diferentes intereses económicos y políticos donde 

destruye el primer objetivo del manual, que es representar una calidad de 

atención integral en todas las zonas del Ecuador las cuales modifican las formas 

de organización de las sociedades. El MAIS está basado en la Atención Primaria 

de la Salud (APS) desarrollada en Alma Alta en el año 1978, esta fue creada con 

ideologías y prácticas de la medicina comunitaria, la cual demostró aquellas 

cualidades sociales en la práctica médica que determinan las falencias en el 

acceso de los servicios en la salud. Estos reconocimientos de los procesos que 

fallan en la adquisición de la salud, determino que se debería modificar la 

necesidad de mejorar la calidad de la misma, poniendo por encima elementos 

importantes como mejorar la calidad de vida y la participación de todos los que 

participan en el área de salud. 
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Alrededor del año 1986 en la ciudad de Ottawa, se realizó la Primera 

Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, donde se conceptualizo la 

promoción de la salud como un proceso donde se incluye la capacitación del 

personal de la atención para aumentar el control sobre la salud y que la misma se 

vea mejorada. Para lograr un estado excelente de bienestar físico, mental y social, 

todos deben ser capaces de identificar y llevar a cabo las aspiraciones de 

satisfacer las necesidades, demandadas y cambiar los entornos y/o adaptarse al 

mismo. 

El MAIS ha permitido que la salud se vea mejorada a través de los años, pero no 

ha logrado la excelencia por los diferentes factores que determinan las falencias 

del mismo. En la ciudad de Guayaquil estos procesos de atención se ven 

afectadas dependiendo del área donde se encuentren ubicados las unidades de 

salud primarias.  

2.2 CAMPOS DE INVESTIGACION  

Determinantes de la calidad de la atención en el nivel primario de la salud 

Denominamos a estas determinantes como procesos que tienen un gran 

potencial de generar protección o daño en la salud a un individuo o a un conjunto 

de ellos. En ellas podemos encontrar factores que determinan la percepción de la 

calidad en el área sanitaria, entre los más importantes encontramos, los factores 

sociales, económicos, y ambientales, entre ellos encontramos una relación muy 

estrecha. 

Accesibilidad geográfica 

Es toda aquella capacidad que tiene el usuario para poder acceder a los 

bienes de la salud, en esta incluimos a la distancia que separa al usuario con al 

centro de salud y la dificultad que tiene el paciente al poder acercarse a la misma. 

En esta constante también incluimos al factor tiempo y la enfermedad que 

conlleva el paciente a medir la gravedad del caso. Esta es una constante que 

varía conforme sea la percepción que tenga el paciente de acuerdo con los 

recursos que el posea para acortar esta accesibilidad geográfica. (7) 
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Cuanto menor grado de complejidad posea el recurso, más efectivo debe ser el 

acceso al mismo, reconociendo que los recursos deben estar bien distribuidos 

geográficamente ya que entre más precaria sea la accesibilidad, mayor será la 

complejidad de llegar al recurso. (7) 

Accesibilidad administrativa 

Una de las exigencias demandadas por los pacientes, es la reducción de 

los tramites y/o requisitos que solicita el área administrativa para poder adquirir los 

servicios de salud. Estos requisitos son necesarios, ya que estos están 

íntimamente relacionados con las características económicas del paciente y de 

igual manera está relacionada con la jerarquía administrativa para otorgar dichos 

servicios. Así que también en este apartado encontramos, aquellos sistemas de 

salud privados donde cada practica y servicio médico se corresponde con un pago 

de forma inmediata, en donde conseguir la atención medica es de manera más 

eficaz y sin interrupciones. (7) 

En tales circunstancias, podemos deducir que todo aquel requisito 

solicitado por una unidad de salud del gobierno presenta déficit a nivel 

administrativo, por el número de papeles que este solicita para poder brindar la 

atención necesaria, estas pautas en el área administrativa merecen un cambio, 

para que la atención se vea facilitada en cuanto al tiempo invertido para la 

atención, como a la calidad de la misma.  

Accesibilidad económica 

El aspecto económico es un área que se encuentra relacionada con la 

estructura global de la sociedad, porque es un resultado de varios aspectos, en la 

cual intervienen la jerarquía y la clasificación sobre aspectos que lo definen.  

Las necesidades en el área de salud son definidas por dos características que se 

intercorrelacionan entre sí: tanto por el nivel de los ingresos del cual predispone el 

usuario y su jerarquía entre las clases sociales, y en segundo nivel la naturaleza y 

la calidad de servicios de salud que están disponibles. 
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Accesibilidad arquitectónica 

Esta permite que los usuarios puedan contar con un área donde puedan 

ingresar, movilizarse y permanecer dentro de las estructuras donde se presta la 

atención a la salud. 

Esta permite llegar, permanecer en el área, utilizar los diferentes espacios 

designados para la atención en la salud y salir. La accesibilidad arquitectónica 

permite a los usuarios a participar en las actividades que se realizan en el área 

implicada. Si evaluamos la accesibilidad arquitectónica teniendo en cuenta el 

criterio de acceso o llegada, la falta de fácil acceso implica pérdida de calidad en 

la perspectiva del paciente, siendo el grupo más vulnerable aquellas que padecen 

de capacidad física. Debemos considerar que somos portadores de ideales 

diferentes y que todos merecemos el mismo derecho de usar todo aquello que 

nos rodean de igual manera, más allá de las limitaciones de cada uno, eliminando 

las barreras arquitectónicas que limitan que la calidad aumente.  (7) 

La atención por parte del área de salud al usuario es un derecho universal 

e irrevocable, que está validado por varios convenios internacionales. El ingreso a 

los diferentes servicios de salud requiere de la disponibilidad física del usuario, 

demostrado que la misma está considerada como un espacio arquitectónico con 

buena apreciación y para satisfacer la necesidad y la perspectiva del usuario. (7) 

Seguridad 

La seguridad de los pacientes es uno de los componentes clave de la 

calidad, esta tuvo su origen en los años 90, en la era de la industrialización tuvo 

su primera acogida en cuanto la prestación de servicios con seguridad. En la 

presente fecha la seguridad interviene entre las estrategias de calidad en la salud 

de varios lugares del mundo. (7) 

Este es un tema complicado de llevar a cabo, ya que es considerada una 

de las prioridades en cuanto a la calidad en la salud, la misma no está exenta de 

riesgos potenciales para la vida, ya que no existe un sistema capaz de prevenir 

riesgos adversos. Es un sistema integrado de factores inherentes y participación 

humana, la misma se ve afectada a diario, por la falta de seguridad en ciertos 
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puntos de atención médica, es por lo que se debe recalcar la importancia de la 

práctica segura. (7) 

La seguridad es un tema donde se abarcan varios aspectos, no solo aquel 

en el que encontramos a la protección física contra terceros, sino también a 

aquella seguridad que demanda la protección sobre los microorganismos, esta es 

conocida como bioseguridad, en la que podemos definir que el aseo es la principal 

arma de ataque contra este tipo de malestar que influye en cuanto la calidad de 

atención.   

Oportunidad 

Esta es considerada como la posibilidad que tiene un usuario al conseguir 

los servicios conforme a lo que espera, es decir, un servicio el cual no presente 

retrasos y que la misma no ponga en riesgo su vida o salud. Esta se encuentra 

íntimamente relacionada con la capacidad de organización que poseen las 

diferentes áreas al ofrecer sus servicios. La oportunidad de recibir la atención 

medica es uno de los beneficios que busca el usuario en el momento que busca 

su atención en el área de salud, esta depende de la organización y estructura 

arquitectónica de la oferta y demanda en los servicios de salud. (7) 

Educación  

Entre mayor sea el nivel de educación de una persona, mayor facilidad a la 

salud tendrá, ya que una mejor educación aumenta los ingresos económicos y 

como tal también favorece al entendimiento y al cumplimiento de las indicaciones 

medicas que ofrece el personal de salud, también ayuda a la comprensión de los 

estándares que solicita el área de administración y los cumplimientos de las 

diferentes áreas en la cual se encuentra el usuario. 

Prácticas de salud personales y aptitudes de adaptación  

La capacidad que posee cada individuo para adaptarse en un área 

determinada permite el fortalecimiento de salud del mismo ya que, entre mayor 

capacidad de adaptación al medio, mayor será la lucha por conseguir un estándar 

de salud óptimo. Los entornos sociales que rodean al usuario influyen tanto en el 

comportamiento, los conocimientos y los estilos de vida para la formación de 
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aptitudes de adaptación y poder llevar una vida saludable, la influencia del entorno 

es clave en la salud del usuario.  

Nivel cultural 

Cada persona es un universo creado y formado conforme al entorno social, 

de acuerdo con la cultura de la cual se rodea un individuo esta predispone a 

ciertos niveles de riesgos determinados por la misma, algunos llevan a la 

prolongación de la vida y otros a un acortado tiempo de la misma. Este 

conglomerado incluye todo tipo de servicio, que por cultura se ve satisfecho, ya 

que no solo conforma parte del diario vivir, sino más bien influye en la calidad de 

vida de una persona.  

 

2.4 MARCO LEGAL 

Constitución de la república del ecuador 

Art. 32.- 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 de 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. 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones 

del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; 

y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad.  

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.  
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3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas 

de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos 

en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de 

la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 8. Promover el 

desarrollo integral del personal de salud.   

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado 

controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.  

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley.  

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y 

deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los 

recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud. El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y 
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podrá apoyar financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan 

fines de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas 

públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas 

instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

Ley orgánica de salud 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioético. 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a 

la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la 

responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; 

y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:  

1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y 

enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y 

vigilar su cumplimiento;  

2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud;  

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 

particulares;  

4. Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas 

enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica 

nacional y local requiera; definir las normas y el esquema básico nacional de 

inmunizaciones; y, proveer sin costo a la población los elementos necesarios para 

cumplirlo;  

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud 
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pública declarados prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de 

notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información;  

5-A.- Dictar, regular y controlar la correcta aplicación de la normativa para la 

atención de patologías consideradas como enfermedades catastróficas, así como, 

dirigir la efectiva aplicación de los programas de atención de las mismas.  

6. Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, 

prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al 

ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto 

sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención en los 

términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera;  

7. Establecer programas de prevención y atención integral en salud contra la 

violencia en todas sus formas, con énfasis en los grupos vulnerables;  

8. Regular, controlar y vigilar la donación, obtención, procesamiento, 

almacenamiento, distribución, transfusión, uso y calidad de la sangre humana, sus 

componentes y derivados, en instituciones y organismos públicos y privados, con 

y sin fines de lucro, autorizados para ello;  

9. Regular y controlar el funcionamiento de bancos de células, tejidos y sangre; 

plantas industriales de hemoderivados y establecimientos de aféresis, públicos y 

privados; y, promover la creación de éstos en sus servicios de salud;  

10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del tabaco, bebidas 

alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud;  

11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave 

riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como 

consecuencia de epidemias, desastres u otros que pongan en grave riesgo la 

salud colectiva;  

12. Elaborar el plan de salud en gestión de riesgos en desastres y en sus 

consecuencias, en coordinación con la Dirección Nacional de Defensa Civil y 

demás organismos competentes;  

13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana 

ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente;  
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14. Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en 

coordinación con otros organismos competentes;  

15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre actividades 

de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, promocionar 

espacios y ambientes saludables, en coordinación con los organismos 

seccionales y otros competentes; 

16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las 

normas de seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus 

actividades los trabajadores, para la prevención y control de las enfermedades 

ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes del trabajo;  

17. Regular y vigilar las acciones destinadas a eliminar y controlar la proliferación 

de fauna nociva para la salud humana;  

18. Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, 

distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y 

expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos para uso y 

consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que garanticen su 

inocuidad, seguridad y calidad, a través del Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras dependencias del Ministerio 

de Salud Pública;  

19. Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las políticas y 

normas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la 

prevención de trastornos causados por deficiencia de micro nutrientes o 

alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con enfoque de ciclo de 

vida y vigilar el cumplimiento de las mismas;  

20. Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el 

acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la 

población, con énfasis en programas de medicamentos genéricos;  

21. Regular y controlar toda forma de publicidad y promoción que atente contra la 

salud e induzcan comportamientos que la afecten negativamente;  

22. Regular, controlar o prohibir en casos necesarios, en coordinación con otros 

organismos competentes, la producción, importación, comercialización, publicidad 
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y uso de sustancias tóxicas o peligrosas que constituyan riesgo para la salud de 

las personas;  

23. Regular, vigilar y controlar en coordinación con otros organismos 

competentes, la producción y comercialización de los productos de uso y 

consumo animal y agrícola que afecten a la salud humana;  

24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos 

y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de lucro, y de los demás 

sujetos a control sanitario;  

25. Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y certificación; y, establecer 

las normas para la acreditación de los servicios de salud;  

26. Establecer políticas para desarrollar, promover y potenciar la práctica de la 

medicina tradicional, ancestral y alternativa; así como la investigación, para su 

buena práctica;  

27. Determinar las profesiones, niveles técnicos superiores y auxiliares de salud 

que deben registrarse para su ejercicio;  

28. Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y otras 

organizaciones competentes, programas de promoción y educación para la salud, 

a ser aplicados en los establecimientos educativos estatales, privados, 

municipales y fiscomisionales;  

29. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y 

organizaciones competentes;  

30. Dictar, en su ámbito de competencia, las normas sanitarias para el 

funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados de atención 

a la población;  

31. Regular, controlar y vigilar los procesos de donación y trasplante de órganos, 

tejidos y componentes anatómicos humanos y establecer mecanismos que 

promuevan la donación voluntaria; así como regular, controlar y vigilar el uso de 

órtesis, prótesis y otros implantes sintéticos en el cuerpo humano;  
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32. Participar, en coordinación con el organismo nacional competente, en la 

investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud, salvaguardando la 

vigencia de los derechos humanos, bajo principios bioéticos;  

33. Emitir las normas y regulaciones sanitarias para la instalación y 

funcionamiento de cementerios, criptas, crematorios, funerarias, salas de velación 

y tanatorios;  

34. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones 

legales y técnicas relacionadas con la salud, así como los instrumentos 

internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Estas acciones las 

ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando principios y procesos de 

desconcentración y descentralización 

CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1 METODOLOGIA 

La presente investigación es de tipo lineal, sin necesidad de 

experimentación, con análisis de resultados de manera descriptiva, con enfoque 

cuantitativo,  donde se utilizó como única fuente de información para el análisis de 

los datos la herramienta de estudio denominada “encuestas”, en la cual a través 

de análisis, podemos relacionar los datos con las suficientes variables y 

determinar la cantidad de personas que tienen una perspectiva buena sobre la 

atención de calidad en el Subcentro de Salud Orquídeas. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Subcentro de Salud Orquídeas de la 

ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Centro de Salud es de Primer Nivel en el Esquema de Atención y representa el 

primer punto de atención dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador.  
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de 100 pacientes quienes fueron encuestados en 

el área de espera de la Emergencia, previo a su atención en un periodo 

comprendido entre Noviembre 2017 y Diciembre del 2017 

Criterios de inclusión  

Todos los usuarios que soliciten el servicio salud, de todas las edades, sin 

distinción de raza, religión, procedencia, sexo, etc.  

Usuarios que hayan recibido atención en el período descrito, de la realización del 

estudio o a la persona que en ese momento acompañe a alguien que no pueda 

darnos la información requerida.  

Deseo voluntario de participar en el estudio.  

Criterios de exclusión  

Personas que se encuentran en aquel grupo de edad comprendido entre 

cinco y catorce años, debido a que, al hacerle la entrevista, estos niños y 

adolescentes se inhiben con facilidad, les da temor contestar, dependen de la 

opinión que manifieste la persona que los acompaña.  

Personas que manifiestan el deseo de no participar en el estudio  

3.4 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, ya que este representa un especial interés 

dentro del área de salud pública del país, el lograr complacer las exigencias del 

paciente en cuanto a la atención recibida. 

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para la 

obtención de datos, provisto por el Subcentro de Salud Orquídeas. 

3.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

La variable accesibilidad geográfica se la determina en rangos 

determinados tanto por distancia, mayor o igual a 10 kilómetros, entre 5 y 9 

kilómetros, entre 1 y 5 kilómetros y menos de 500 metros y el tiempo que se 
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pueden tomar recorrer aquellas distancias. La variable accesibilidad administrativa 

la determinamos entre rangos de muchos papeles y pocos papeles para acceder 

a la atención. La variable accesibilidad arquitectónica la definimos como 

acogedora, poca acogedora y muy mal aspecto para la espera de la atención. 

La variable seguridad, la definimos entre personal que cumple un buen resguardo, 

buen aseo del lugar, buenas condiciones físicas de la misma. 

 

 

 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte lineal, con enfoque cuantitativo y 

cualitativo. 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigadora 

 Tutor  

 Personal encuestado 

Recursos materiales.  

 Computadora DELL LATITUDE 13 

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  
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 Capetas Manila con vincha  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Hoja de encuestas 

 

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Se uso el instrumento denominado Encuestas, las cuales se definieron 

entre los límites de muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho e insatisfecho, las 

mismas que se realizaron a través de preguntas de fácil comprensión y de manera 

práctica al momento de responderlas.  

3.9 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La Investigación se realizó con un enfoque Cuantitativo utilizando variables 

Cualitativas y Cuantitativas 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta de tesis que fue aprobado por la Unidad de 

Titulación de la Universidad de Guayaquil. Posteriormente se solicitó los permisos 

necesarios a los directivos del Subcentro de Salud Orquídeas, con el fin de que 

conozcan los objetivos del estudio y la metodología preestablecida para analizar 

los datos de investigación. Se acordó mantener confidencialidad de los nombres 

de los pacientes estudiados, con el fin de preservar el principio bioético de la 

beneficencia. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS 

Luego de realizar las respectivas encuestas a 100 usuarios que se 

atienden en el Centro de Salud Orquídeas, escogidos de manera aleatoria y sin 

categorizar los días, encontramos que el 20% de los usuarios se sienten muy 

satisfechos con relación al lugar de ubicación, el 10% satisfechos ya que 

reconocen que les cuesta trabajo llegar a la hora indicada de la atención, con 

respecto al porcentaje marcado del 70% entre poco satisfactorio e insatisfecho 

son aquellos usuarios que bordean con otros centros de salud más cercanos al 

indicado según el Distrito Zonal y su molestia principal es por la gran trayectoria 

que deben recorrer para obtener la atención. (Ver tabla 2) 

TABLA 2. ACCESIBILIDAD GEOGRAFICA PARA OBTENER LA ATENCION 

 Muy 

satisfecho 

Satisfecho  Poco 

satisfecho 

Insatisfecho  TOTAL 

Accesibilidad 

geográfica 

20 10 25 45 100 

Porcentaje 20% 10% 25% 45% 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas por el autor. Coronado Rivas 

GRÁFICO 1. ACCESIBILIDAD GEOGRAFICA PARA OBTENER LA ATENCION 
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ACCESIBILIDAD ADMINISTRATIVA 

En cuanto a la atención brindada por el área de Administración y sus 

requisitos necesarios a cumplir, descubrimos que el 60% de la población se siente 

insatisfecha con el servicio recibido por parte del área administrativa, ya que 

demandan un sin número de papeles que en ciertas ocasiones no los contienen, 

en este sector además de existir personas que habitan en casas propias, hay 

también mucha demanda de alquiler de departamentos, para lo cual a la gran 

mayoría se les pide papeles de servicios básicos los cuales se les realiza 

actualizaciones y no todos cuentan con la disposición de tiempo; el 25% de las 

personas encuestadas determinan que la atención hacia ellos es poco 

satisfactoria ya que en ciertos casos por tratarse de pacientes pediátricos, 

necesitan la cedula del niño para poder realizar la atención y en ciertas ocasiones 

el nivel de educación de los padres no es el óptimo para comprender que es un 

papel importante pedido por el área de administración para separar citas. Solo un 

pequeño porcentaje destaca que son buenos los requisitos que solicitan en el 

área administrativa. (Ver tabla 3) 

TABLA 3. ACCESIBILIDAD ADMINISTRATIVA PARA OBTENER LA ATENCION 

 Muy 

satisfecho 

Satisfecho  Poco 

satisfecho 

Insatisfecho  TOTAL 

Accesibilidad 

administrativa 

5 10 25 60 100 

Porcentaje 5% 10% 25% 60% 100% 

Fuente: Encuestas realizadas por el autor. Coronado Rivas 

 

GRÁFICO 2. ACCESIBILIDAD ADMINISTRATIVA PARA OBTENER LA ATENCION 
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Mientras que una gran mayoría de usuarios a través de las encuestas nos 

demuestran que se sienten cómodos con las instalaciones del Centro de Salud, 

alrededor del 45% de los usuarios demostraron su satisfacción total con la 

estructura del mismo, un 25% se sumó a esta satisfacción con las 

recomendaciones de ampliar un poco más el área del Centro de Salud, de la 

misma manera tenemos un mínimo porcentaje representado en un 30% que nos 

demuestra que las condiciones del Centro de Salud deben mejorar, ya que no se 

sienten a gusto con la infraestructura deteriorada por las lluvias, por la mala 

fachada y demás. (Ver tabla 4) 

TABLA 4. ACCESIBILIDAD ARQUITECTONICA PARA OBTENER LA ATENCION 

 Muy 

satisfecho 

Satisfecho  Poco 

satisfecho 

Insatisfecho  TOTAL 

Accesibilidad 

administrativa 

5 10 25 60 100 

Porcentaje 5% 10% 25% 60% 100% 

Fuente: Encuestas realizadas por el autor. Coronado Rivas 

GRÁFICO 3. ACCESIBILIDAD ARQUITECTONICA PARA OBTENER ATENCION 
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De la misma manera en las encuestas realizadas, descubrimos que un alto 

porcentaje, alrededor del 80% de los pacientes atendidos detallan que la falta de 

seguridad del sector es uno de los factores que más les afecta, ya que es una 

zona que no cuenta con una Unidad de Policía cercana, no hacen rondas de 

operativos en el sector y por la gran cantidad de robos que se realizan en 

preferencia el horario matutino, el otro pequeño porcentaje no se ve afectado en el 

área de seguridad personal, ya que son moradores que habitan cerca del Centro 

de Salud y no tienen problema con aquello. (Ver tabla 5) 

TABLA 5.SEGURIDAD PARA OBTENER LA ATENCION 

 

 Muy 

satisfecho 

Satisfecho  Poco 

satisfecho 

Insatisfecho  TOTAL 

SEGURIDAD 10 10 5 75 100 

Porcentaje 10% 10% 5% 75% 100% 

Fuente: Encuestas realizadas por el autor. Coronado Rivas 

 

GRÁFICO 4. SEGURIDAD PARA OBTENER LA ATENCION 
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5% 95% 95% 

PERCEPCION 

EXCELENTE

DEBE MEJORAR

       Finalmente se analizó que, aunque hay porcentajes donde existe un nivel de 

aceptación de las accesibilidades en medida pequeño, estos manifiestan en su 

totalidad que se puede mejorar las condiciones del sector, porque en la evolución 

a las mejoras está el éxito. El 95% de los usuarios encuestados determinan que al 

existir mejoras donde se disminuya el tiempo de espera de la atención, aumento 

de centros de salud más cercanos a las áreas más alejadas, menor cantidad de 

requisitos para una atención oportuna, cuando las cosas más pequeñas 

disminuyan, las cosas funcionaran de mejor manera y la percepción de la calidad 

de atención mejorara. La percepción de estos usuarios con respecto a la atención 

nos demuestra que en cosas pequeñas podemos demostrar el cambio. (Ver tabla 

6) 

TABLA 6. PERCEPCION DE LA CALIDAD 

 Excelente Debe mejorar 

Percepción de la calidad 5 95 

Porcentaje 5% 95% 

Fuente: Encuestas realizadas por el autor. Coronado Rivas 

GRÁFICO 5. PERCEPCION DE LA CALIDAD 
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4.2 DISCUSION 

         Según lo establecido en la Ley de la República del Ecuador, el estado se 

encarga de promover la salud a nivel nacional. No solo enfrascado en la 

promoción de la atención médica, sino de aspectos que no son medibles por la 

falta de experiencia en el ámbito. No existen artículos donde se estudien las 

percepciones de los pacientes, lo cual deja un amplio espectro de posibilidades al 

estudio del mismo, con varios sesgos de percepciones determinadas por la 

atención brindada por los médicos y las recibidas por los pacientes.  

         En lugar de que exista un sistema de salud unificado, eficiente y solidario, 

con recursos predispuestos a las necesidades nacionales, se ha venido formando 

una serie de programas selectivos y aislados, de poca duración, que solo intentan 

mentir sobre la realidad en los Centros de Atención de Primer Nivel y calmar a los 

usuarios de estos. 

          En el presente artículo determinamos las variables definidas como 

accesibilidad geográfica, administrativa, arquitectónica, seguridad y percepción 

global de la atención recibida, las cuales nos permitieron llegar a través de 

preguntas sencillas a la noción que tiene el paciente con respecto a la calidad del 

servicio el cual recibe.  

          Definimos que los pacientes atendidos a nivel de Ecuador, presentan las 

mismas percepciones que se analizan a nivel Latinoamericano, donde México nos 

demuestra que existe un gran déficit en cuanto la atención por parte del área  

administrativa, ya que contamos con un porcentaje del 60% que se encuentra 

insatisfecho por la gran cantidad de papeles que se requieren para la atención, los 

impedimentos que existen para que el paciente pueda recibir la misma y el tiempo 

que fundamentalmente es muy prolongado.  

          Los pacientes nos demuestran que el nivel más alto que les preocupa 

conforme a la calidad de la atención se encuentra en la seguridad que debería de 

contener el sector, ya que es una zona de mucho peligro descrita por los 
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moradores del sector, un caso familiar en altos porcentajes tenemos en países 

vecinos como lo son Perú y Venezuela, lugares donde la seguridad es muy 

precaria en cuanto a Centro de Atención de Salud de primer nivel se refiere. 

           Finalmente definimos que el cambio demuestra una mejoría en la 

percepción, aunque no solo guiados por los comentarios de los que no se sienten 

conformes con los aspectos analizados, sino más bien tomando en cuenta las 

consideraciones de los pacientes que si estaban satisfechos con los ítems 

preguntados, nos demostraron que aún se puede mejorar, ya que cada año existe 

una mejora en la vida del servidor público, lo cual nos manifiesta que los cambios 

se deben realizar de manera oportuna y que nos permita avanzar con mejores 

percepciones acerca de la calidad de la salud. Por lo expuesto, es de categoría 

urgente fortalecer una nueva y buena propuesta a largo plazo donde el privilegio 

sea asignado al sector público sobre el privado y lo humano sobre el interés 

comercial. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

       De los datos recogidos en el presente estudio podemos concluir que a pesar 

de existir tratados de derechos Internacionales, principios generales, acuerdos 

estatales, leyes nacionales donde se conceptualiza y garantizan los derechos 

humanos, además de la existencia de protocolos técnicos y teóricos para 

favorecer la calidad de la atención del paciente y satisfacer sus necesidades en el 

acceso a la salud, se logra evidenciar una percepción desfavorable en la 

estructura, proceso y resultado de la atención medica de la población, impactando 

su calidad de vida. 

       La percepción global de la calidad de la atención ofrecida por parte del 

servicio del Centro de Salud Orquídeas, se la califica como mejorable, 

determinado por varios de los usuarios incluyendo las personas que calificaron 

ciertos aspectos como muy satisfactorios, información muy importante a 

considerar para mejorar la calidad del servicio.  

       Sobre el grado de satisfacción de atención prestada por el médico hacia el 

usuario se rescata que el 100% de los encuestados manifiestan que, si 

regresarían al Subcentro de Salud Orquídeas para hacerse atender nuevamente, 

lo que determina su complacencia con la atención por parte de los médicos.  

5.2 RECOMENDACIONES  

       Se recomienda en primer lugar una mejor atención por parte del personal 

administrativo, que se disminuyan el número de requisitos solicitados por los 

mismos y aquellos pacientes registrados con citas para meses posteriores, los 

documentos solicitados ayuden de manera oportuna al usuario. Se recomienda 

aumentar la seguridad personal en el sector, a través de los miembros de la 
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Policía Nacional que puedan realizar turnos de patrullaje en horarios en los cuales 

puedan brindar atención al usuario, también se recomienda contratar personal que 

se encargue la protección del bien y del personal interno, contratar a los servicios 

de guardias para mantener dos o tres guardias que puedan permanecer en el 

Centro de Salud.  

       Se recomienda que aquellas personas con distancia más prolongada se 

puedan dar nuevas distribuciones zonales, tratar de enviar informes y comunicar 

al Ministerio de Salud Pública que se deberían ampliar los Centros de Salud de 

atención primaria.  

       Determinamos también que es necesario el mejoramiento continuo, la 

evolución diaria, el cambio demuestra mejoras y siempre se logran concretar las 

necesidades del usuario. 
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