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RESUMEN 

TÍTULO:“Factores que influyen en la calidad de atención del usuario en la Consulta Externa de Oncología 

del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” 

AUTORA: Lcda. Aura Angulo Valdez. 

Tutora: Msc. Calderón Molina Rosa 

 Las instituciones de salud deben contar con una infraestructura adecuada, talento humano y 
suministros adecuados para satisfacer las necesidades de atención de enfermos con problemas de salud 
agudos, crónicos y de especialidad como el cáncer. Tomamos como referencia del Marco Teórico que el 
enfermo tiene derecho a contar con una atención integral, eficiente y eficaz, como lo determina la 
Constitución de la República del Ecuador. El Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social de Guayaquil cuenta con el área de oncología para atender a usuarios 
con enfermedades neoplásicas transferidos de las empresas públicas y privadas, así como también del 
seguro social campesino, diariamente el personal de enfermería se enfrenta a la “insatisfacción del 
usuario en lo que respecta la atención médica” causada por algunos factores de carácter institucional. 
Considerando esta situación un verdadero problema administrativo-asistencial, por lo que fue necesario 
realizar un estudio de carácter descriptivo-transversal para determinar los factores que están influyendo 
en la calidad de atención del usuario en la consulta externa. Y que nos permitió determinar las variables, 
del Marco Teórico se tomó en consideración aspectos administrativos y técnicos que describen la correcta 
gerencia de estas actividades, las mismas que permitieron  la determinación de las Variables. Las 
técnicas a utilizadas fueron la Encuesta y Observación de campo que determinó la base de datos para 
llegar a un buen análisis de los resultados. En cuanto a los resultados se tabularon por medio del 
programa de Excel, donde  se obtuvo que la impuntualidad de los médicos llegara a un 64%, de igual 
forma su tardanza en brindar atención fue de un 40% lo que demostró la inconformidad en el tiempo de 
espera por parte de los usuarios. Por todo lo antes mencionado se recomienda que se establezcan 
horarios para cada médico. Se  sugiere que se amplié la plata física; que se incremente el número de 
licenciada en enfermería para que coordine todas las actividades administrativas.   
 

Abstract 
Title: :“Factores que influyen en la calidad de atención del usuario en la Consulta Externa de Oncología 

del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” 

Author: Aura Angulo Valdez. 

Tutor: Msc. Rosa Calderón Molina. 

SUMMARY 

 Healthcare organizations must have adequate infrastructure, human talent and adequate 
supplies to meet the care needs of patients with acute health problems, chronic and specialty as cancer. 
We as a reinforcement of the theoretical framework that the patient has the right to have a comprehensive 
care, efficiently and effectively, as determined by the Constitution of the Republic of Ecuador. The Hospital 
"Dr. Teodoro Maldonado Carbo "the Social Security Institute of Guayaquil has oncology to support users 
with neoplastic diseases transferred from public and private companies, as well as rural social security, 
nurses daily faces "user dissatisfaction regarding health care" caused by some institutional factors. 
Considering this situation a real management problem-care, so it was necessary to conduct a descriptive-
cross to determine the factors influencing the quality of care in the outpatient user. And that will allow us to 
determine the variables; the theoretical consideration was given administrative and technical aspects that 
describe the proper management of these activities, the same that will allow the determination of the 
variables. The techniques used were the survey and field observation database determined to get a good 
analysis of the results. As the results were tabulated using Excel where it was found that the lateness of 
the doctors came to 64%, just as his delay in providing care was 40% which showed discontent in timeout 
the users. 
For the entire above are recommended to establish schedules for each physician. It is suggested to further 
physical silver, to increase the number of registered nurse to coordinate all administrative activities. 
 
Keywords. Factors - Quality of care, outpatient. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Cuando se habla de un hospital, no se hace referencia solamente a 

un grupo de profesionales que en actitud solícita,  prestan sus servicios a un 

conjunto de enfermos, siendo este conformado por ejemplo, la enfermera 

que administra las medicinas o hace las curaciones; ni se trata solamente de 

un lugar de trabajo para la atención de usuarios bajo el cuidado de 

trabajadores de la salud. 

 

 También se hace exclusiva referencia del lugar al cual llegan 

quienes han desatendido su salud, en plan de recuperación, si bien la razón 

del hospital es la preservación de las condiciones físicas, sociales y mentales 

del individuo y  así cumplir la meta fundamental que es;  salvaguardar la 

vidde los mismos, es merecedora de ella el detectar y solucionar los factores 

que causen su disfunción. 

 

 El concepto de “hospital” encierra un universo que abarca los más 

variados recursos, elementos y dispositivos que articulados y sometidos a 

una acción cotidiana pueden conducir a la salud integral, es decir al fomento, 

a la prevención, a la recuperación y 1rehabilitación de los usuarios. Uno de 

los objetivos primordiales de un hospital es determinar los factores que 

influyen en la calidad de  atención al usuario y la poca  satisfacción de un 

cliente así como también de los familiares que la mayoría de las veces 

resulta ser sus acompañantes. 

                                                           
1
 Malagoón-Londoño/Galán Morera/Pontón La Verde. Administración Hospitalaria. Capítulo 1. El Universo del 

Hospital. 3era. Edición Editorial Médico Panamericana. Bogotá DC. Colombia 2006. 
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CAPITULO 1 

 En el planteamiento del problema resaltamos la gran problemática 

que se le presenta  los usuarios que acuden a la consulta externa, 

encontrándose con inconvenientes como la falta de información, la gran 

espera a la que están expuestos en el pre consulta. 

 La falta de visibilidad de horarios que indiquen la atención de cada 

médico tratante, la falta de climatización y una buena ubicación de la 

consulta. 

CAPITULO 2 

 El marco teórico nos habla de la responsabilidad que tiene los 

hospitales de salvaguardar la salud y retornar al individuo a la sociedad. 

 Un hospital como cualquier otra organización está integrado por 

seres humanos que se comportan como un micro cosmos humano y 

específico; en base a estos principios la organización Mundial de la salud 

indica en su objetivo 31 salud para todos en el año 2000. 

 Y que los estados que están  afiliados a ella deben constar con 

estructuras organizacionales y gestión que garantice calidad en la atención 

del  usuario, como lo han demostrado estudios internacionales de Colombia, 

EE.UU y España. 

CAPITULO 3 

 El trabajo realizado, fue un trabajo de campo; cuantitativo, 

descriptivo y transversal porque nos permitió realizar el diagnostico de 

situación, el mismo que se aplicó a 50 usuarios de un universo de 100. 

Mediante encuestas y un cuestionario de preguntas se cuantificó  y se tabuló 

en Excel cada una de los resultados obtenido de las mismas; los cuales nos 

servirán para corregir errores y mejorar la calidad de atención al usuario 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

  El Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social en la ciudad de Guayaquil, atiende el 90% de usuarios 

afiliados de diferentes empresas públicas y privadas, así como también del 

seguro social campesino a nivel provincial, para el diagnóstico y tratamiento 

de procesos patológicos generales, agudos, crónicos y neoplásicos.  El Área 

de la Consulta Externa cuenta con varios servicios, uno de ellos de gran 

complejidad como es el Servicio de Oncología, donde se atienden el 60% de 

enfermedades neoplásicas. Los usuarios trasferidos de las diferentes 

empresas, deben acudir a la valoración médica especializada con los 

respectivos documentos como son: transferencia de atención especializada, 

carnet de afiliación y documentos de identificación como son: (cédula de 

identidad y certificado de votación).  

 

  A pesar de contar con un servicio de especialidad como es el de 

“Oncología” se ha podido detectar que los usuarios no cuentan con una 

atención médica oportuna, eficiente y eficaz, determinada por el gran tiempo 

de espera,  la protesta de los usuarios y la falta de orientación en algunos 

casos, por no contar con la información respectiva. Causando en el usuario 

incomodidad y un ambiente poco aceptable que incrementa el desfavorable 

estado de salud por las condiciones de la enfermedad. 

 En cuanto a las condicionantes que provocan esta situación       

tenemos:  

  La falta de un horario establecido por la parte médica al usuario en 

el área de Oncología. 
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  La participación de los médicos del área de Oncología, en otras 

actividades delegadas por coordinadores de diferentes servicios y la 

Dirección del Hospital , que retrasan la atención de los usuarios, iniciando la 

consulta a partir de las diez  de la mañana, luego de que el usuario a 

permanecido un largo tiempo en la sala de espera. Más aun considerando 

que en esta sala no se cuenta con mobiliario cómodo y adecuado. 

 

  El tiempo de búsqueda de las historias clínicas en el área de 

estadística que, en la mayoría de los casos es por la pérdida de los 

documentos respectivos o las interconsultas atendidas para la atención de 

los usuarios en otras especialidades generales. 

 

 La falta de información en los centros de atención del seguro 

campesino a los usuarios que son transferidos. Al momento de la consulta 

especializada no cuentan con los documentos respectivos y en determinadas 

ocasiones no poseen el resultado patológico por lo cual debe reprogramarse 

la cita. 

 

 Según la Constitución del 2008 se considera que todo paciente 

tiene derecho a una atención integral, eficiente y eficaz en todas las 

instituciones de salud, es importante tomar en cuenta esta problemática. 2 

 

 Realizado el diagnóstico de situación de la consulta externa del 

área de oncología del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. Se evidencio ciertos factores que impiden 
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se realice una atención eficiente, eficaz y oportuna a los usuarios que asisten 

a recibir atención médica especializada. 

 

 Los usuarios que asisten desde tempranas horas con sus 

respectivos documentos de identificación, son atendidos pasado las ocho 

horas de la mañana por los empleados del área de estadística,  donde tienen 

que registrarse en el sistema antes de pasar a la pre consulta. 

 

 Los médicos de la consulta llegan pasado las diez de la mañana 

posterior a la revisión de pacientes hospitalizados, produciéndose una gran 

espera y por ende malestar y protesta tanto en los usuarios como 

acompañantes ya que muchos solicitan permiso en sus instituciones para la 

cual laboran y así de esta manera poder asistir el día de la cita. 

 

 No existe horario de Atención de cada médico visible para así evitar 

las llegadas a  muy tempranas horas, ni se conoce un organigrama 

jerárquico donde los clientes conozcan los médicos y el cargo que 

desempeñan en el área para la que laboran y así de esta manera poder 

exponer sus necesidades a quien corresponda. El área de la consulta 

externa resulta muy reducida para la gran cantidad de usuarios que acuden a 

sus citas, además se encuentra ubicada en un sitio donde obstaculiza el 

paso de todos los usuarios por encontrarse en un área de transito, 

poseyendo una climatización inadecuada. 
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 Las historias clínicas no están todas automatizadas, por lo que en 

ocasiones se extravían por las numerosas consultas que reciben con otros 

especialistas. 

 Los pacientes del  seguro campesino, en ocasiones llegan a sus 

citas sin las trasferencias de las comunas, lo que produce retraso en su 

atención y posterior tratamiento teniendo así que reprogramar la cita. 

 

 Resumiendo todos estos inconvenientes, es importante mencionar 

los factores que influyen desfavorablemente en la atención de los usuarios 

que acuden a la consulta, considerando que la calidad de atención de un 

servicio debe ser adecuada, ordenada y organizada, que el personal de 

enfermería como parte del equipo de salud cumpla con un papel importante 

en todos los procesos para satisfacer las necesidades del cliente el cual 

debe ser atendido con eficacia en los diferentes procedimientos de 

evaluación, diagnóstico y tratamiento. 

Por todo lo escrito anteriormente es necesario preguntar. 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN DE LOS USUARIO DE LA CONSULTA EXTERNA DE 

ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL GUAYAQUIL? 

 



 
7 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Las instituciones de salud deben cumplir un rol importante en la 

satisfacción de necesidades de atención médica para los enfermos con 

procesos patológicos agudos, graves y sobre todo padecimientos 

neoplásicos, por lo tanto deben contar con una infraestructura adecuada, 

talento humano preparado y  un recomendable suministro de materiales 

como de insumos. El sistema de información y comunicación 

interdepartamentales y de transferencia no debe presentar mayores 

inconvenientes, a no ser de los que por problemas fuera del alcance humano 

puedan presentarse. La gestión de servicios debe estar representada por 

profesionales competentes, conscientes y conocedores de la realidad 

hospitalaria como de la consulta externa. El Talento Humano médico, y todo 

el equipo de salud deben cumplir con actividades y funciones específicas que 

faciliten la atención del usuario, para cumplir con un solo objetivo “la 

satisfacción de la necesidades de atención médica de los enfermos”. 

 

 Durante la labor profesional de enfermería en la institución, las 

observaciones realizadas en la consulta externa del área de oncología del 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, se puede detectar inconvenientes en 

cuanto a la “satisfacción del enfermo” en cuanto a la atención médica, por lo 

que el ambiente para el enfermo, se transforma en una verdadera molestia e 

incomodidad. A pesar de que diariamente se trate de satisfacer esta 

necesidad, los resultados no son positivos, por lo tanto se propone en el 

presente estudio de investigación, para determinar cuáles son los factores 

que están influyendo en esta situación. 
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 Es una temática de gran relevancia, porque este inconveniente se 

transforma en un verdadero problema social ya que de acuerdo a la 

Constitución de la República, el enfermo debe ser atendido de forma integral, 

por ello se deben buscar alternativas de cambio para mejorar la calidad del 

servicio y por ende de la institución. 

 

 Para la realización del estudio, se contó con el 90% de aportación 

de la autora y el 10% financiado por la Institución, el  objetivo de este estudio 

es lograr que el usuario obtenga satisfacción en sus necesidades como 

persona enferma con la colaboración del área médica y del personal que en 

ella labora como es la Consulta Externa oncológica , el mismo que podrá 

cubrir ciertos gastos de suministros de oficina y autorizar la colaboración 

tanto del personal que labora en el área como del enfermo que es atendido 

en la consulta externa de oncología. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 “Determinar los factores que influyen en la calidad de atención a 

usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Guayaquil.” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.     Determinar el sistema de organización del área de la Consulta 

Externa de Oncología, del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guayaquil. 

 

2.     Determinar si el tiempo que permanece el usuario en el pre 

consulta es adecuado.  

 

3.     Identificar  si la capacidad de la sala  de espera en la Consulta 

Externa, es acorde al número de usuarios. 

 

4.     Diseñar un programa de capacitación continua para el personal 

médico y de enfermería y usuarios en base a las normas de atención. 
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CAPITULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 El hospital es una institución de atención médica sobre el cual recae 

la responsabilidad de salvaguardar la salud, organizar la vida y retornar al 

individuo a la sociedad, en las mejores condiciones física y psicológicas; por 

ello siempre será una organización compleja. El hospital se ocupa de la vida, 

de la salud, de la enfermedad y desde luego de la muerte. 

 

 Un hospital como cualquier otra organización social, está integrado 

por seres humanos y se comporta como un microcosmo humano específico 

siguiendo la trayectoria de una historia marcada, proyectos y realización 

colectiva pero también por enfrentamiento y lucha de poder, sin embargo la 

cultura del hospital es diferente a la de otras organizaciones sociales. 

 

 Con base a estos principios la organización mundial de la salud 

indica en su objetivo 31 incluido en su publicación “Salud para todos en el 

año 2000.”, que los estados afiliados a ellas deben contar con estructura 

organizacional y gestión que garantice calidad en la atención a los usuarios 

con sistema de medición como los que desarrolla Colombia en donde la 

primera evaluación de atención a los usuarios, en especial de las consultas 

externas se iniciaron en 1970 a iniciativa de las instituciones de salud. 
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 Estas evaluaciones buscan determinar la calidad de las historias 

clínicas; en 1996 se crea el modelo de atención para el seguro social de 

Antioquía que incluye mecanismo de evaluación, seguimiento, monitoreo y 

control planificado conforme a un sistema de garantía dispuesto en la 

atención de enfermería. 

 

 Una característica dominante desde mediado del siglo pasado 

bastante notoria en la actualidad es el esfuerzo notable de empresas  de 

toda clase para lograr la calidad en productos y servicios, como una 

imperativo para no sucumbir ante el peso y esfuerzo de la competencia de 

una parte y por otra ante la necesidad y exigencia cada vez mayor de los 

usuarios. 

 

2.2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS HOSPITALES 

 

 Los hospitales se presentan como la organización más compleja en 

la prestación de servicios de la salud, por ser depositarios de la máxima 

responsabilidad dentro del sistema nacional de salud. 

 

 En México el sistema de Nacional de salud se origina a partir de 

demandas sociales en su conformación se puede entender como una tarea 

de coordinación, de acciones para establecer y brindar acceso a los servicios 

de salud; dar un uso más eficiente a los recursos y contribuir, así a lo largo 

de una sociedad más igualitaria. 
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 Las palabras hospital nosocomio, sanatorio, y clínica, se han 

empleado como sinónimos. Etimológicamente la palabra “Hospital” proviene 

del latín hospitalem, y significa “Lugar que da auxilio a los ancianos y 

enfermos”, el término “sanatorio”, del latín “sanatorium”, significa “Casa 

para que sanen los enfermos.”; clínica se refiere al establecimiento sanitario, 

por lo general privado, donde se diagnostican  y se tratan las enfermedad de 

pacientes, que puede estar ingresado o ser atendido en forma ambulatoria. 

Es importante mencionar que en algunos países, hospital le da connotación  

a un establecimiento de 101 camas o más; sanatorio de 101 a 400 camas y 

clínica hasta 100 camas2. 

 

 La Organización Mundial de la Salud define al establecimiento 

hospitalario como:”Una parte integrante de la organización médica 

social, cuya función es la de proporcionar a la población atención 

médica completa, tanto preventiva como curativa y cuyo servicio de 

consulta externa, alcanza a la familia en el hogar.” 

 

2.2.0. ESTUDIOS REALIZADOS EN HOSPITALES 

EXTRANJEROS 

 

 Existen hospitales en Estados Unidos como” St. Jude Children's 

Research Hospital”, en el que consideran criterios médicos para dar 

atención  a usuarios oncológicos, siendo estos: 

 El usuario tiene que ser remitido por su médico tratante o 

especialista. 

                                                           
2
 Fajardo Dolci German/ García Ramos Eleuterio. Dirección de hospitales. Sección 1. Definición y  

Clasificación de Hospitales. Editorial El Manual Moderno, S.A México DF. 2008 
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 El usuario, debe padecer enfermedades que se encuentren en 

investigación en el St. Jude Children's Research Hospital, pero 

estas enfermedades tienen que ser de la especialidad del hospital. 

 Es preferible, que el paciente haya sido recientemente 

diagnosticado  y que todavía no haya recibido tratamiento de 

quimioterapia y radioterapia. 

 Generalmente, el usuario debe tener 18 años o menos edad. 

 

 El St. Jude Children's Research Hospital oncológico, acepta 

referencias médicas, de niños y adolescentes, que hayan recibido 

recientemente  diagnóstico certero, o cuando existe la sospecha de padecer 

de alguna de las enfermedades bajo investigación, como ciertos trastornos 

hematológicos,  desarrollo genético y usuarios con tumores sólido (cáncer). 

 

 Los niños con cáncer que han sufrido una recaída,  luego de haber 

recibido terapia previa, pueden ser considerados aptos para participar en 

protocolos específicos de tratamiento. Debido a que el hospital es un centro 

de investigación, cada usuario incorporado, es sometido a un protocolo 

específico, siendo este finalmente admitido una vez que se haya cumplido 

con todos los requisitos de atención y el mismo haya sido ingresado a un 

protocolo; cabe indicar que todo el personal tiene conocimiento de estas 

normas o protocolos de atención. 

 

 En España en el Hospital Universitario Infanta Cristina Badajoz, 

en estudios realizados por la comisión de cuidados de enfermería en HIC, 
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para la calidad de atención del usuario utilizan protocolos con el objetivo  de 

lograr que estos  y sus familias  se sientan satisfechos, por haber sido 

cubiertas sus necesidades y expectativas por el personal de enfermería y 

todas las personas que laboran en la consulta externa. 

 

 De acuerdo a la investigación nos podemos dar cuenta que el 

personal de enfermería (Licenciadas) son la columna vertebral dentro del 

hospital y cada una de las funciones que en él se desempeñan. 

 

 En el hospital antes mencionado se realizaron 453 encuestas tanto 

a usuarios y familiares, para determinar qué cantidad de personas recibían la 

información correcta acerca del proceso de atención y de orientación y del 

uso de servicios hospitalarios. Dándonos cuenta que de las 453 personas, 

390 se quedaron sin recibir información, tan solo 63 pacientes recibieron 

información sobre los servicios y normas de la unidad hospitalaria. 

 

 Concluyendo, que no se informa correctamente a los pacientes ni a 

los familiares acerca de los servicios con los que consta el hospital ni de las 

unidades de hospitalización. Si esto, se hiciera utilizando una excelente 

calidad  de atención, el grado de satisfacción y bienestar de los usuarios y 

sus familiares sería mejor. 

 

 De esta manera al saber ciertas situaciones de otros hospitales 

tanto de América del Norte, América Central  y Europa; queremos dar a 

conocer cómo funcionan nuestros nosocomios dando una breve reseña 

histórica de los mismos. 
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2.2.1. CLASIFICACIÓN DE HOSPITALES 

 

Por el tipo de servicio, los hospitales pueden ser generales o de 

especialidades: 

 Un hospital general reúne un número de servicios clínicos en las 

cuatro áreas troncales de la medicina como: medicina interna, cirugía, 

obstetricia y pediatría. 

 

 Un hospital de especialidades, es aquel que limita sus actividades 

clínicas a uno o varios tipos específicos de pacientes, tales como 

psiquiátricos, ginecoobstéricos  por  ejemplo: Hospital Fray Bernardino 

Álvarez y Hospital de la Mujer o de especialidades múltiples. 

 

Según el tipo de control los hospitales pueden ser: 

a) Gubernamentales (federales, estatales,  regionales, o municipales). 

 

b) Privados (dirigidos a obtener beneficios por una organización  

lucrativa).  

 

c) Beneficencia (asociaciones sin fines de lucro). 

 Para señalar en nuestro país a nivel nacional existen hospitales 

generales, de especialidad, y clínicas creadas para la demanda de población 

de acuerdo a las políticas de salud en unos casos u otros proyectados desde 

el punto de vista empresarial. Todos cuentan  con personal profesional 

calificado y capacitado. Por  mencionar algunos a nivel de Guayaquil existen: 
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 Hospital Dr. Albert Gilbert Pontón. 

 

 Hospital Luis Vernaza. 

 

 Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de          

Seguridad Social 

 

 Hospital de niños Francisco Icaza Bustamante. 

 

 Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

 Instituto de Neurociencia. 

 

 Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

2.3. ¿OBJETIVOS DE UN HOSPITAL? 

 

1. Cuidados, tratamiento y rehabilitación del usuario, prevención de     

enfermedades y fomento de la salud pública. 

 

2. Instrucción y preparación del personal profesional y auxiliar. 

 

3. Desarrollo de nuevos conocimientos por medio de la investigación 

científica. 
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 En el hospital moderno, se educa a la población sana sobre pautas 

para la conservación de la salud, se atiende a quien viene a verificar sus 

condiciones físicas, se presta asistencia clínica y quirúrgica a los enfermos, 

se investiga,  administra, se da docencia a estudiantes de ciencias de la 

salud, desarrollo programas de educación continua con trabajadores de la 

institución, se forman especialistas, se ventilan problemas económicos, 

laborales y disciplinarios, se ofrecen servicios religiosos, se abren los ojos a 

la vida de un  nuevo ser y se cierran para siempre los de quien cumplió su 

jornada. 

 

 El hospital de hoy, resultado de una necesidad investigativa y 

comprobada, requiere de una estructura fisca funcional, estratégicamente 

localizada, fruto de unos cuidados planeados; de una central de suministro 

de energía eléctrica, de agua potable , de oxígeno, de aire comprimido; de 

planta para comunicaciones internas y externas; de una dotación de equipos 

y elementos científicos y generales, conveniente y suficiente para atender la 

demanda prevista de servicios; de dirección y administración eficientes; de 

una nómina.de personal científico, técnico, administrativo y auxiliar acorde 

con los servicios que va a prestar3. 

 

2.4. CONSULTA EXTERNA EN GENERAL 

 La consulta externa es un área de servicio orientada de manera 

fundamental a estudiar al paciente ambulatorio para diagnosticarlo y 

otorgarle su respectivo tratamiento médico 

                                                           
3
 Malangón-Londoño/Galán Morera/Pontón La Verde. Administración Hospitalaria. Capítulo 1. El Universo del 

Hospital. 3era. Edición Editorial Médico Panamericana. Bogotá DC. Colombia 2006. 
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 Debe contar con una planta física integrada por consultorios con 

instalaciones y equipos necesarios para que el personal médico y de 

enfermería brinde de forma adecuada y organizada atención a la población 

demandante de servicio dentro de las funciones generales están: 

 Realizar la valoración de pacientes y referir al primer nivel de 

atención a  aquellos  que no fueron seleccionados como que 

ameritan atención en un hospital. 

 

 Brindar atención en la especialidad médica correspondiente, a los 

pacientes que se determinó que su padecimiento requiere atención 

en el área de consulta externa del hospital. 

 

 Elaborar historias clínicas que incluyen interrogatorio, exploración 

física y determinación del diagnóstico. 

 

 Llevar a cabo interconsultas a otras especialidades médicas para 

ratificar o descartar la existencia de patologías en otros aparatos y/o 

sistemas. 

 

 Establecer la terapia médica y quirúrgica adecuada, y elaborar 

recetas médicas para prescribir medicamentos al paciente. 

 

 Integrar expedientes clínicos de los pacientes con historias clínicas, 

notas médicas, resultados de interconsultas y de estudio de 

auxiliares de diagnóstico y tratamientos. 

 

 Ordenar y programar ingreso de pacientes al área de 

hospitalización. 
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 Realizar el control médico de pacientes q fueron atendidos en el 

área de hospitalización. 

 

 Desarrollar programas de medicina preventiva y de promoción para 

la preservación de la salud. 

 

 Llevar a cabo tratamientos quirúrgicos menores. 

 

2.5. CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL 

 

 La Consulta externa para un hospital, representa algunos 

inconvenientes como el de ocupación de vías y áreas, circulación por pasillos 

y servicios para efectos de exámenes complementarios o trámites inherente 

a la misma consulta lo cual sin duda, trastorna  en mínima forma la actividad 

institucional. 

 

  Para evitar estos inconvenientes, tradicionalmente se ha ubicado 

este servicio en planta baja del edificio, con la finalidad de acceso  y 

comodidades para el enfermo junto a sus acompañantes, quienes deben 

contar a la mano con servicios sanitarios, recursos de farmacia, y un lugar 

específico para la toma de muestras de laboratorio. 

 

 La sala de espera de la consulta externa debe disponer de insumos 

adecuados como mueblería e instalaciones de televisión con fines educativos 

e informativos, además del puesto de información general y control. 

Debemos tomar en cuenta que la infraestructura es un detalle muy 
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importante para proporcionar una excelente atención al usuario es por ello 

que la planta física según varios criterios de construcción deber ser con una 

ubicación muy visible, en los cuales se debe tomar en cuenta la población 

humana por atender. 

 

  El sistema de comunicación  debe funcionar a la perfección con un 

audio claro y lo más preciso posible de tal manera que le permita al cliente 

informarse sin inconveniente ni mal entendidos, por lo tanto la consulta 

externa es o debe ser el pivote alrededor del cual gira la actividad de una 

especialidad, el lugar idóneo donde diagnostican, orientan y establecen la 

estratégica terapéutica  de un enfermo  en la actualidad. 

 

2.6. RECURSOS HUMANOS DE LA CONSULTA EXTERNA DE 

UN HOSPITAL 

 

Esta debe contar con un grupo de profesionales, técnicos y auxiliares 

calificados que posean muchas habilidades en: 

 

 Liderazgo. 

 

 Calidez en el trato con el cliente o usuario interno y externo. 

 

 La toma decisiones ante situaciones de conflictos. 

 

 Organizador. 
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 Orientador. 

 

 Trabajo en equipo. 

 

 Discreción en su trato y en su atención. 

 

 Rapidez en el aprendizaje y en la ejecución de tareas. 

 

  Precisión matemática. 

 

 Todas las relacionadas al puesto; misión y visión de la institución de 

salud4. 

 

 El rol que cumple el recurso humano es importante ya que a través 

de ellos se trata de solucionar las situaciones conflictivas del cliente en el 

área, tanto el interno como el externo. 

 

2.7. HISTORIA CLÍNICA 

 

 Es la bases de registro de la atención que se presta, con efecto no 

solo sobre la atención del paciente, si no que se irradia en múltiples 

direcciones hacia la parte administrativa, estadística y aún jurídica; por ello 

es pieza fundamental, la correcta atención y evaluación del paciente,  que 

debe perfeccionarse constantemente y ser el tema de análisis periódico en 

las reuniones médicas y en el comité establecido,  para ello donde también 

forman partes la enfermeras. 

                                                           
4
 Clinicadelcentro.com,mx 
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2.8. DEMANDA DE ATENCIÓN DE PACIENTES EN LA 

CONSULTA EXTERNA 

 

 En términos generales el índice de atención está dado de la 

siguiente manera: 

 Tres consultas por hora, por especialidad, que representan 30 

minutos de consulta por primera vez. 

 En el caso de consulta subsecuente el tiempo estipulado para la 

atención de un paciente es de 15 minutos por usuario. 

 La consulta externa  es un servicio fundamentalmente para 

pacientes ambulatorios; teniendo a su cargo la atención domiciliaria y los 

programas de medicina preventiva. A sustituido al consultor individual, se ha  

provocado una verdadera polémica acerca de su establecimiento en la cual 

se ah tratado la filosofía en la que se enfocará la atención del médico de 

cabecera. 

 

 En nuestro país se ha considerado que no es necesario dejar el 

equipamiento de los consultorios única y exclusivamente en manos del área 

médica, sino que debe haber la participación del equipo de licenciadas de 

enfermería, especialmente en los que se refiere a las necesidades de 

prevención. 
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2.9. VENTAJAS DE LA CONSULTA EXTERNA 

 

1. Servicio Oportuno.-  Inmediato y de calidad aceptable en la              

comunidad. 

 

2. Centro de Difusión.- Programas de medicina preventiva, hacia 

áreas   determinadas tomando en cuenta sus características 

especiales, donde la enfermera de consulta externa,  juega un 

papel importante en la prevención de enfermedades. 

 

3. Atención al paciente ambulatorio.- No solo de medicina general 

sino de las especialidades. 

 

4. Atención  de un médico general de forma permanente. 

 

5. Servicios auxiliares.- Para diagnóstico y a veces de tratamiento en 

la misma consulta, muchas veces el médico general se limita a 

referir al paciente a otra unidad médica o cuando más ha de 

ordenar a su personal a cambio que se realice la toma de 

exámenes y sean llevados al laboratorio. 

 

6. Para el Hospital.- La consulta externa ofrece una inestimable 

ayuda al seleccionar siguiendo las normas, de que aquel usuario 

deberá tratarse con el considerable ahorro de tiempo y esfuerzo y 

de los recursos que se gastarían inútilmente al hospitalizar al 

usuario que se lo puede tratar como ambulatorio. 
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7. Vigilancia.- Nos permite llevar un seguimiento adecuado de 

pacientes que fueron dado de alta. 

 

8. Servicio de urgencias.- Ofrece sus servicios en forma parcial para 

varias especialidades. 

 

2.10. DESVENTAJAS DE LA CONSULTA EXTERNA 

 

1. Poca flexibilidad.- El usuario se dirige de un médico a otro en 

busca de un buen ajuste psicológico. 

 

2. Largas esperas.- Significa pérdida de tiempo para el cliente y de 

ingreso para la institución,  más aún,  así toda autoridad  médica  y 

de enfermería haga esfuerzos para organizar a los clientes brindarle 

una atención rápidas a aquellos que están citados a la hora 

determinada no es factible, pues  es imposible por la impuntualidad 

y por la afluencia simultánea de los mismos. 

 

3. Congestionamiento de pacientes.- En ocasiones se presentan 

muchos enfermos, lo que da una deplorable imagen,  debido a que 

las instalaciones físicas no son las adecuadas para el alud de 

clientes. 

 

4. Tratamientos inadecuados.- En muchos casos en la 

sobrepoblación de clientes, agrega que a  muchas consultas 

acuden ellos afectados de dolencias triviales, quienes congestionan  

y ocupan gran tiempo del médico y lo acostumbra a adoptar 

actitudes rutinarias; haciendo muchas veces que pasen por alto 

otros problemas.  
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5. Burocratización.- Esta es consecuentemente al manejo de 

diversas formas clínicas y administrativas, que al extraviarse 

causan pérdida de tiempo y las debidas reclamaciones, más aún si 

el personal de recepción no responde a una selección vocacional, 

que ayude a ofrecer al usuario un ambiente agradable y cortes, que 

disminuya al máximo, las incomodidades y defectos atribuibles a la 

consulta externa, jugando un papel importante la licenciada en 

enfermería de consulta externa en la orientación e información. 

 

6. Falta de interés.-Desde el punto de vista docente de la medicina, 

no se demuestra el debido interés por los médicos de la consulta 

externa. 

 

7. Competencia desleal de la profesión médica privada.- Esto 

ocurre en hospitales de tipo privado, en los que se atiende a 

numerosos pacientes, que podrían ser clientes privados de los 

médicos de la comunidad. 

 

2.11. DIVISIÓN DE ONCOLOGÍA 

 

 De acuerdo a la organización de hospitales esta rama de la 

medicina depende de la Subdirección médica, cuyo objetivo específico es el 

siguiente: 

 Otorgar atención médica y quirúrgica a pacientes con procesos 

cancerosos o neoplasia mediante la aplicación de nuevos métodos de 

diagnóstico y de tratamiento del cáncer  y fármacos anticancerosos, que 
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permitan restaurar su salud o limitar el daño, a fin de aumentar la calidad de 

vida del paciente5. 

 Se debe considerar también las funciones de la subdirección de  

Medicina: 

1. Planear, dirigir, controlar y evaluar los programas de prestación de 

servicios de atención médica ambulatoria y hospitalaria, 

proporcionada por las áreas a su cargo. 

 

2. Supervisar que la atención médica a pacientes que requieran para 

su curación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, 

exclusivos de especialidad de esta área subdirección, sea eficiente 

y adecuada. 

 

3. Propiciar, fomentar y establecer mecanismos de coordinación con 

otros servicios a fin de que la atención medica sea integral y de 

calidad. 

 

4. Formular y establecer en coordinación con el área responsable, 

políticas, procedimientos y sistemas que permitan optimizar la 

prestación de los servicios médicos. 

 

5. Participar en la planeación, organización, dirección, control y 

ejecución de programas de enseñanzas e investigación de acuerdo 

con las políticas y normas establecidas para tal fin en su área de 

competencia, con los responsables de la misma. 

 

6. Detectar necesidades de investigación médica que tengan las áreas 

a su cargo y propiciar su desarrollo en conjunto. 
                                                           
5
 Fajardo Dolci German/ García Ramos Eleuterio. Dirección de hospitales. Sección 1. Definición y  

Clasificación de Hospitales. Editorial El Manual Moderno, S.A México DF. 2008 
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2.12. EL USUARIO EXTERNO (PACIENTE/CLIENTE EXTERNO) 

 

 En el lenguaje común, “Paciente” significa: persona enferma que es 

atendida por un médico. 

 El usuario en medicina y ciencias de la salud, es alguien que  sufre 

dolor o malestar en términos sociológicos y  administrativos. 

 El usuario es el sujeto que recibe los servicios de un médico u otro 

profesional de salud, sometiéndose a un  examen, a un tratamiento o a una 

investigación. 

 

2.13. PACIENTES Y USUARIOS 

 

 Recientemente, la palabra ”Paciente” está comenzando a sustituirse 

por la palabra “Usuario” precisamente por la relación que  tiene con la 

palabra “Paciencia” y, erróneamente por supuesto, con la palabra “Pasividad” 

que, aunque, de distinto origen etimológico, transmite la sensación de que el 

paciente tiene que comportarse necesariamente como un ente pasivo, 

inactivo, sin mostrar interés alguno por plantear preguntas y cuestionar lo 

que no le resulta familiar, lo que no entiende en la consulta con el profesional 

de la salud. Por supuesto llámese ”Paciente” o “Usuario”  es indispensable 

que la persona que  asiste a consulta con un profesional de la salud muestre 

interés tanto por su cuerpo como por sus sensaciones y, sus síntomas, que 

esté pendiente, de preferencia con anticipación a la aparición de los 

síntomas, de toda sensación (tanto habitual como las esporádicas), de todo 

dolor, de todo cambio, pues es ese, el reconocimiento el primer paso para 

controlar el camino hacia un buen estado de salud físico como mental. El 
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ideal es, pues que el paciente o usuario contribuya a una relación consciente  

y gozosa con su cuerpo, con su salud y con su mente. 

 

2.14. RESEÑA HISTÓRICA DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

 La calidad de la empresa es el resultado de su planeación 

estrategia, de la ingeniería de procesos del mejoramiento continuo y 

progresivo en todos los aspectos del exigente control y la auditoría externa 

como un compromiso imparcial de la empresa para hacer revisar los 

procesos por parte de los profesionales que no pertenecen a su planta física, 

y que brinde extraordinaria confianza a los usuarios. 

 Es importante diferenciar la calidad de un producto y de un servicio, 

lo que de un producto responde a las características extremas y a su 

efectividad aislada para un fin determinado. Lo de un servicio reúne gran 

cantidad de factores o componentes que no pueden disociarse. En una 

palabra prevalece la impresión de un conjunto y no el éxito relativo de una u 

otra acción específica en el caso de un servicio de salud son numerosos los 

factores: físicos, técnicos, administrativos, de comunicación y relaciones 

humanas, entre otros. 

 Es evidente que juegan más en el juicio del usuario la  forma como 

se le atiende y el trato amable  que se le brinda. 

 Diferentes estándares se han establecido para medir la calidad de 

un servicio, así tenemos6: 

 Puntualidad. 

                                                           
6
 Malangón-Londoño/Galán Morera/Pontón La Verde. Administración Hospitalaria. Capítulo 1. El Universo del 

Hospital. 3era. Edición Editorial Médico Panamericana. Bogotá DC. Colombia 2006. 
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 Prontitud. 

 

 Cortesía. 

 

 Honestidad. 

 

 Rapidez de la respuesta. 

 

 Precisión de respuesta. 

 

 Instrucciones para el empleo. 

 

 Respeto al cliente. 

 

 Solicitud de concepto al cliente. 

(Adaptado de: Jacques Horovitx, La Calidad de Servicio) 

En un servicio de salud, se consideraría parámetros de calidad: 

 Puntualidad. 

 

 Presentación del personal. 

 

 Prontitud de asistencia. 

 

 Cortesía amabilidad, respeto. 

 

 Trato humano 
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 Diligencia para utilizar medios de diagnóstico. 

 

 Agilidad para identificar el problema. 

 

 Destreza y habilidad para la solución de problemas. 

 

 Efectividad en los procedimientos. 

 

 Comunicación con el usuario y su familia. 

 

 Interpretación adecuada del estado de ánimo del usuario. 

 

 Aceptación de sugerencias. 

 

 Captación profesional. 

 

 Ética en todas las fases del proceso. 

 

 Equidad. 

 

 Presencia adecuada de los utensilios y elementos. 

 

 Educación continúa a personal de servicio y a los propios usuarios. 

 

 Hoy se afirma que “Mientras  más alta la calidad, más bajos los 

costos” y en el decir popular se afirma que lo bueno cuesta  y “lo barato sale 

caro”. 
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 Cuando se piensa que la calidad  se construye solo a expensa de la 

buena voluntad y el esfuerzo del cuerpo humano, es un gran error. Puede 

estar suficientemente motivado y comprometido ya sea individual o con todo 

su equipo, pero para que su actitud no resulte estéril se requiere de una 

estructura que debe ser diseñado desde la  gerencia con la debida 

planeación.  

2.15. CULTURA DEL SERVICIO 

 

 Cuando los usuarios internos buscan ayudar a los usuarios 

externos se pueden incluir dos aspectos importantes: 

 Cultura al servicio del usuario externo deficiente en la organización. 

 Ayudar en la carencia de autoridad para tomar decisiones 

oportunamente  en su beneficio. 

 

Las razones principales por las que las organizaciones prestadoras de 

servicio de salud son evaluadas negativamente por sus clientes externos, 

respecto del servicio que ofrecen son: 

 Incumplimiento de promesas de servicio y atención incluida en las 

ofertas de servicios que se hacen a sus usuarios 

 

 Deficiente desarrollo  de competencias orientadas a las personas 

que atienden directamente al cliente externo. 

 

 Falta de empoderamiento o autoridad para tomar decisiones 

oportunas y  contar con el respaldo gerencial que equivale al de la 

organización. 
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2.16. GARANTÍA DE CALIDAD 

  

 La garantía es confianza y la confianza no se da por norma si no 

que se gana en el ejercicio de actividades. 

 

 De ellos se deduce que para llegar a la garantía de calidad se 

requiere de un proceso que entraña de conocimientos mutuos de proveedor 

y de usuario. 

 

 Conocimiento amplio del producto que se entregue o se recibe. Allí 

tiene buena relación entre oferente y demandante. 

 

 Se debe reconocer plenamente la estructura que se tenga, los 

procesos que se realizan, los resultados obtenidos para generar un impacto 

de confianza. 

 

 Donde quien entrega el producto o servicio está plenamente 

confiado en lo que hace y el que lo recibe está ´plenamente confiado en que 

es lo que necesita, desea y exige. 

 

 Esa garantía de calidad, permitirá que el usuario utilice el servicio o 

producto por largo tiempo, con seguridad, experimentando satisfacción y 

pagando la confianza a lo adquirirlo. 
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 La garantía de calidad así entendida, es la esencia misma del 

control de calidad. 

En garantía de calidad deben hacerse tres consideraciones importantes. 

 

1. Calidad acorde con los requisitos de los usuarios 

(características reales). 

2. Igual atención para todos. 

3. Todos los niveles de la institución en equipo, al máximo para 

brindar esa garantía. 

 

2.17. RESEÑA HISTÓRICA DEL HOSPITAL DR. TEODORO 

MALDONADO CARBO.  

 

 La prestación de servicios en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) desde su inicio, su política ha sido de brindar a sus 

afiliados la posibilidad de ser atendidos con personal de salud de calidad, en 

especial tanto de la parte médica y de enfermería. Dependiendo de una 

estructura orgánica y administrativa en Guayaquil. 

 

En esta ciudad se crearon centros de atención ambulatoria denominados 

dispensarios y un establecimiento hospitalario, como la llamada Clínica del 

Seguro Social; Ubicada en aquella época en las calles Chile y Chimborazo. 

Pero debido al gran crecimiento poblacional, se creó el Hospital Regional 

dando cobertura a toda la región costa, ejerciendo la presidencia del Instituto 

Nacional de Previsión el Dr. Carlos Andrade Marín y el Dr. Plutarco Naranjo, 

en la década de los 60, quienes iniciaron la planificación de estos centros, 

como el de Quito, Cuenca y el de Guayaquil. 
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 Construyéndose así el Hospital de Quito Carlos Andrade Marín, el 

Teodoro Corral Moscoso de Cuenca y el hospital de Guayaquil Teodoro 

Maldonado Carbo, en que abre sus puertas al usuario, en el mes de Marzo 

de 1970, durante la presidencia del muy Ilustre primer mandatario Velasco 

Ibarra, y en compañía del señor Eduardo Robles, quien ejercía la presidencia 

de la previsión social. 

 

 El Hospital de Guayaquil en su inicio ha tenido muchas 

especialidades, como la de cirugía general, cirugía cardiaca, nefrología, 

trasplante de riñón, laboratorio hormonal y de citogenética; también áreas de 

materno infantil y gineco obstetricia. 

 

 

2.18. CREACION DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA 

ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO 

CARBO. 

 

 Fue creada en primera instancia como área de Hematología, alrededor 

del año 1975, que se inauguró bajo la dirección del Dr. Carlos Nebel y el Dr. 

Emilio Vela ambos médicos hematólogos, ya fallecidos, posteriormente se 

incorpora a este grupo el Dr. Jorge Moncayo, médico oncólogo de 

especialidad; iniciándose con El los primeros procedimientos a usuarios con 

tumores sólidos, mas tarde ingresa al servicio netamente oncológico el doctor 

Jorge Coronel y hoy en la actualidad la Dra. Rosario Bohórquez, siendo el 

actual jefe del área el Dr. Jorge Moncayo. Y un grupo de Licenciadas no 
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especialistas; en la actualidad contamos con una sola enfermera oncóloga 

que labora en hospitalización7.  

 

 Actualmente funciona en un espacio físico de aproximadamente 

100m2
.  

 Hace tres años se incrementaron tres consultorios donde se brinda 

atención por primera vez  y subsecuentes.  

 

 El servicio proporciona ayuda diagnóstica, terapéutica y psicológica 

derivando a los usuarios a servicios especiales, para la realización de 

exámenes específicos. 

El servicio oncológico mediante el convenio institucional con SOLCA se 

establece el envío de pacientes a dicho nosocomio, para evaluación 

respectiva como la Gammagrafía y tratamiento de Radioterapia.  

 

 En vista de muchas situaciones institucionales de SOLCA, estos 

procedimientos demoran mucho tiempo en realizárselo que significa para el 

usuario pérdida de tiempo y avance de su enfermedad, en muchas ocasiones 

los pacientes fallecen sin recibir un tratamiento. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Libro memorias Dr. Teodoro Maldonado Carbo, 2011 pág. 11-12. 
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2.19. PLANTA FÍSICA ACTUAL DE LA CONSULTA EXTERNA 

ONCOLÓGICA 

 

Actualmente la planta física de la Consulta Externa cuenta con lo  siguiente: 

 Un área de construcción aproximadamente de 100m2, diseñada con 

tres consultorios y una sala de espera con capacidad para 20 

pacientes. 

 

 Recursos materiales.- Tres consultorio, silla en cada  ambiente 

más una computadora, teléfonos y chaylones para la valoración del 

paciente. 

Recursos humanos 

 

 Un médico jefe que hace las funciones administrativas y atención 

directa al usuario, mas tres médicos tratantes. 

 

 Personal de enfermería (auxiliar de  enfermería) 

 

 

2.20 FUNDAMENTO LEGAL (DERECHOS DE LOS PACIENTES). 

2.20.1 SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DEL 2008 

ART. 32  La salud es un derecho que garantiza el estado. 

 

ART. 50  El estado garantiza a toda personas que sufra enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna y 

preferente. 
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2.20.2 Derechos: 

 

1. El usuario tiene derecho a recibir una atención sanitaria integral de sus 

problemas de salud, dentro de un funcionamiento eficiente de los 

recursos sanitarios disponibles. 

 

2. El usuario tiene derecho al respeto a su personalidad, dignidad 

humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de 

tipo social, económico, moral e ideológico. 

 

3. El usuario tiene derecho a la confidencialidad de toda información con 

su proceso, incluso el secreto de su estancia en centros y 

establecimientos sanitarios, salvo por exigencias legales que lo hagan 

imprescindible. 

 

4. El usuario tiene derecho a recibir información completa y continuada, 

verbal y escrita, de todo lo relativo a su proceso, incluyendo 

diagnósticos, alternativas de tratamiento y sus riesgos y pronóstico, 

que será facilitada en un lenguaje comprensible. En caso de que el 

paciente no quiera o no pueda manifiestamente recibir dicha 

información, ésta deberá proporcionarse a los familiares o personas 

legalmente responsables. 

 

5.  El usuario tiene derecho a la libre determinación entre las opciones 

que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso su 
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consentimiento expreso previo a cualquier actuación, excepto en los 

siguientes casos: Cuando la urgencia no permita demoras. Cuando el 

no seguir tratamiento suponga un riesgo para la salud pública. 

En caso de no estar apto para tomar decisiones,  el derecho 

corresponderá a sus familiares o personas legalmente responsables. 

 

6. El usuario tendrá derecho a negarse al tratamiento, excepto en los 

casos señalados en el punto 5, debiendo para ello solicitar el alta 

voluntaria, en las condiciones que señala el punto 6 del apartado de 

Deberes. 

 

7. El usuario tendrá derecho a que se le asigne un médico cuyo nombre 

deberá conocer y que será su interlocutor válido con el equipo 

asistencial. En caso de ausencia. Otro facultativo del equipo asumirá 

la responsabilidad. 

 

8. El usuario tiene derecho a que quede constancia por escrito de todo 

su proceso; esta información y las pruebas realizadas constituyen la 

Historia Clínica. 

 

9. El usuario tiene derecho a que no se realicen en su persona 

investigaciones, experimentos o ensayos clínicos sin una información 

sobre métodos, riesgos y fines. Será imprescindible la autorización por 

escrito del paciente y la aceptación por parte del médico, de los 

principios básicos y normas que establecen la Declaración de Helsinki. 
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Las actividades docentes requerirán así mismo, consentimiento 

expreso del paciente. 

 

10. El usuario tiene derecho al correcto funcionamiento de los servicios 

asistenciales y aceptables de habitabilidad, higiene, alimentación, 

seguridad y respeto a su intimidad.  

 

11. El usuario tendrá derecho en caso de hospitalización a que ésta incida 

lo menos posible en sus relaciones sociales y personales. Para ello, el 

Hospital facilitará un régimen de visitas lo más amplio posible, el 

acceso a los medios y sistemas de comunicación y de cultura y la 

posibilidad de actividades de que fomenten las relaciones sociales y el 

entretenimiento del ocio. 

 

12. El usuario tiene derecho a recibir cuanta información desee sobre los 

aspectos de las actividades asistenciales, que afecten a su proceso y 

situación personales. 

 

13. El usuario tiene derecho a conocer los cauces formales para presentar 

reclamaciones, quejas, sugerencias y en general, para comunicarse 

con la administración de las Instituciones. Tiene derecho, así mismo a 

recibir una respuesta por escrito. 
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14.  El usuario tiene derecho a causar ALTA VOLUNTARIA en todo 

momento tras firmar el documento correspondiente, exceptuando los 

casos recogidos en el Art. 5 de los Derechos. 

 

15. El usuario tiene derecho a agotar las posibilidades razonables de 

superación de su enfermedad. El hospital proporcionará la ayuda 

necesaria para su preparación ante la muerte en los aspectos 

materiales y espirituales. 

 

16. El usuario tiene derecho a que las instituciones Sanitarias le 

proporcione: Una asistencia técnica correcta con personal cualificado. 

Un aprovechamiento máximo de los medios disponibles. Una 

asistencia con los mínimos riesgos, dolor y molestias psíquicas y 

físicas. 

 En otros países el área de consulta externa está muy bien 

estructurada como por ejemplo: 

 En el Instituto Oncológico de México la consulta externa consta de 

las siguientes áreas: 

 Cuidado paleativos, área de patología, citología, servicio 

endoscópico, colposcopia, cirugía menor, área de rayos X. 
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2.21. GLOSARIO 

 

 Bibliografía.- Es el estudio de referencia de los textos. 

 

 Calidad.- El concepto etimológicamente del palabra calidad proviene 

del vocablo griego “Kelos” que significa: bueno hermoso apto 

favorable; y del vocablo latino “Quelitena”, que significa  propiedad. 

 

 Calidad es entender que el usuario es el que define la calidad de 

nuestro servicio. Es tan bien esforzarse por complacer a los clientes y 

no conformarse con resolver solo sus necesidades. 

 

 Clínica.- Proviene (del griego kliní: "lecho", "cama") es el diagnóstico 

realizado al pie de la cama del enfermo a través del relato de su 

sintomatología y de los signos obtenidos en la exploración física. 

 

 Historia Clínica.- Es donde se recogen todos los datos clínicos. 

 

 Evaluación.- Es la determinación sistemática del mérito, el valor y el 

significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a 

un conjunto de normas. 
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 Hipótesis.- Es una propuesta provisional que no se pretende 

demostrar estrictamente, o puede ser una predicción que debe ser 

verificada por el método científico. 

 

 Hospital.- Es en donde se atiende a los enfermos para proporcionar 

el diagnóstico y tratamiento que necesitan. Existen diferentes tipos de 

hospitales, según el tipo de patologías que atienden: hospitales 

generales, hospitales de agudos, crónicos, hospitales, 

geriátrico,materno-infantiles,etcétera. 

 

 Hospital de primer nivel.- Son básicamente los centros de la salud, 

en los cuales solo existe la medicina general y preventiva, es el primer 

punto de contacto de los pacientes. 

 

 Hospital de segundo nivel.- Son hospitales obviamente, aquí se 

tiene la capacidad de internar pacientes, existe la atención en 

medicina general, pero además existen las especialidades básicas 

como son: Ginecología y obstetricia, Pediatría; Cirugía General y 

Medicina Interna. 

 

 Hospital de tercer nivel.- Son los hospitales "grandes" en donde se 

cuenta con todas las especialidades, y brindan una atención completa 

en cuanto aspecto diagnóstico, es el mejor nivel de atención. 

 

 Licenciadas en enfermería.- Son aquellos que abarcan los cuidados, 

autónomos y en colaboración, que se prestan a las personas de todas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Predicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_general&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_general&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_general&action=edit&redlink=1
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las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en 

todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención 

de la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados, y 

personas moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la 

defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la 

participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y 

los sistemas de salud, y la formación. 

 

 Médico.- Es un profesional que práctica la medicina y que intenta 

mantener y recuperar la salud humana mediante el estudio, el 

diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o lesión del paciente. En 

la lengua española, de manera coloquial, se denomina también doctor 

a estos profesionales, aunque no hayan obtenido el grado de 

doctorado. 

 

 Pacientes.- Persona enferma que es atendida por un médico. 

 

 Referencia bibliográfica.- Es un conjunto mínimo de datos que 

permite la identificación de una publicación o de una parte de la 

misma (por ejemplo de monografías, publicaciones en serie, 

artículos, patentes) y todo tipo de contenedor de información. 

 

 Usuario.-  Quien usa ordinariamente algo. El término, que procede 

del latín usuarĭus, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de 

objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_coloquial
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Monograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/servicio/
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 Variable.- Factor o característica que puede variar en un determinado 

grupo de individuos o hechos, especialmente cuando se analizan para 

una investigación o un experimento. 

 

 Factores.-  Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras 

cosas, a producir un resultado 
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2.22 HIPOTESIS 

 

1. El cumplimiento de actividades multidisciplinarias del personal médico 

de la consulta externa de oncología está relacionada con la calidad de 

atención al usuario. 

 

2. El sistema de información brindado al usuario influye en la calidad de 

atención en la consulta externa de oncología. 
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2.23. VARIABLES 

 

2.23.1  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

1. Factores  que influyen en la calidad de atención al usuario. 

 

2.23.2  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

1. Área de consulta externa del Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado  Carbo 

 

2.23.3.  VARIABLES INTERDEPENDIENTES. 

 

1. Calidad de atención médica 

2.  Información que se brinda al usuario. 

3. Organización del servicio. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.24.1.  VARIABLE DEPENDIENTE: Factores Que Influyen En La Calidad De Atención Del Usuario 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

Factores son los elementos 

condicionantes que provocan 

una situación, volviéndose 

causante de la evolución o 

transformación de los hechos 

es lo que contribuye a que se 

obtengan determinados 

resultados sobre la 

responsabilidad de variación o 

de cambios. 

Conocimiento sobre 

la atención que se le 

brinda al usuario. 

 

 

Área Física 

 

 

Sistema de 

información al 

paciente 

 

 

Documentación  

 Nivel de conocimiento del: 

Paciente.  

Médico. 

Auxiliar de enfermería. 

Funcionalidad de la: 

Sala de espera. 

Consultorio. 

Información brindada 

Antes de la consulta 

Durante la consulta. 

Después de la consulta 

 

Recepción de documentos: 

Uso de: 

Tarjeta de cita. 

Interconsulta. 

Transferencia. 

Adecuado          Si___  No___ 

Inadecuado        Si___  No___ 

Nada adecuado  Si___  No___ 

 

Funcional         Si___  No___ 

Poco funcional  Si___  No___ 

Nada funcional  Si___  No___ 

 

Si___  No___ 

Si___  No___ 

Si___  No___ 

 

 

 

Si___  No___ 

Si___  No___ 

Si___  No___ 
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Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

2.24.1. VARIABLE DEPENDIENTE: FACTORES QUE INFLUEYEN EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL 

USUARIO 

 

CONCEPTO  DIMENSIÓN  INDICADOR  ESCALA  

Factores son los elementos 

condicionantes que 

provocan una situación, 

volviéndose causante de la 

evolución o transformación 

de los hechos es lo que 

contribuye a que se 

obtengan determinados 

resultados sobre la 

responsabilidad de variación 

o de cambios. 

Actividades Médicas 

multidisciplinarias 

Visita a pacientes 

hospitalizados. 

Docencia  

Si___  No___ 

 

Si___  No___ 

 

 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 
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2.24.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL  Dr. TEODORO 

MALDONADO CARBO. 

          Elaborado por: Aura Angulo Valdez 

 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

Espacio físico creado en 

hospitales como sistema de 

apoyo en la atención 

ambulatoria del usuario que 

necesita servicio médico y 

atención de enfermería 

Recurso Humano. 

 

 

 

 

 

Recurso Material. 

 

  

Horario de atención 

 

 

 

 

 

Transferencia 

Institucionales 

Números de  Médicos en relación 

a pacientes. 

 

Números de Enfermeras en 

relación a pacientes. 

 

Números de Auxiliar de 

enfermería. 

En relación a pacientes. 

Disponibilidad de: 

Formularios de consulta. 

Formularios de información. 

Formularios de transferencia 

Horario de Consulta 

 

Horario de Procedimiento. 

Presentan Interconsultas de la 

unidad de origen  

 

Suficiente.        Si___  No___ 

Insuficiente       Si___  No___ 

 

                       Si___  No___ 

                       Si___  No___ 

 

                       Si___  No___ 

                       Si___  No___ 

 

                      Si___  No___ 

                      Si___  No___ 

                      Si___ No__ 

 

                  

  

Adecuado      Si___  No___ 

 Inadecuado    Si___  No___ 

                      Si___  No___ 
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2.24.3.  VARIABLE INTERDEPENDIENTE: CALIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez.

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

Circunstancias  

ESCALA 

Es la totalidad de 

circunstancias y 

características  de un 

producto o servicio que un 

usuario requiere para 

satisfacer sus necesidades. 

Procedimiento.   Al realizar  procedimientos  tienen: 

Puntualidad  

Cortesía. 

Amabilidad. 

Respeto. 

Trato Humano. 

 

Tiempo de espera en la consulta 

externa. 

1 hora 

2 horas 

3 horas 

Si___  No___ 

Si___  No___ 

Si___  No___ 

Si___  No___ 

Si___  No___ 

Si___  No___ 

 

 

Si___  No___ 

Si___  No___ 

Si___  No___ 
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CAPITULO III 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO. 

3.1.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

  Se realizó un estudio descriptivo, Observacional, Longitudinal,  y 

experimental.porque nos permitió   

 Hacer el diagnóstico de los factores que influyen en la calidad de 

atención que se brinda a los usuarios. 

3.1.2. ÁREA DE ESTUDIO 

 El área tomada para este estudio fue la consulta externa del Hospital 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil desde agosto 2012 

hasta diciembre del 2012  

3.1.3. POBLACIÓN 

 Se tomó  una población de 100 usuarios que acuden a la consulta 

externa de oncología. 

3.1.4. MUESTRA 

Se tomó una muestra de 50 usuarios. 

3.1.5. TÉCNICA O MÉTODO. 

 La técnica que se utilizó en este estudio fue la encuesta y la 

observación directa. 
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3.1.6. INSTRUMENTO 

 Cuestionario de 10 preguntas dicotómicas las cuales fueron dirigidas  

a los usuarios que acudieron a la consulta externa de oncología durante 10 

días, se aplicó la encuesta a cinco usuarios diariamente. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de datos se seleccionaron los resultados 

obtenidos previamente de la tabulación y mediante el programa de 

computación Excel. Para realizar los cálculos porcentuales, tabla y gráficos en 

la prueba estadística correspondiente   a la exposición final. 

 

1. Se encuestó cada semana a 25 usuarios  en la consulta externa 

previa a la explicación del instructivo. 

2. Para realizar la encuesta se solicitó permiso a las autoridades del 

Hospital como al jefe del área de oncología, y jefe del departamento 

de docencia. 

3. Se informó al personal auxiliar del área sobre la encuesta a realizar y 

a los médicos tratantes. 

4. Se aplicó la encuesta al usuario previo a la explicación de la misma, la 

cual fue anónima. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS MÁS 

RELEVANTES DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS 

¿EL PERSONAL MÉDICO LLEGA PUNTUAL? 

 Con respecto al primer objetivo “Determinar el sistema de organización 

del   área de la consulta externa  del Hospital DR.  Teodoro Maldonado Carbo”, 

se pudo concluir mediante las encuestas realizadas a los usuarios, que existe 

una marcada impuntualidad  de los médicos debido a que pasan visita primero 

a los pacientes hospitalizados, es por eso que  este problema se ve 

representado por un 72%, siendo este el porcentaje más relevante en de la 

encuesta. 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que 7 usuarios no 

dieron respuesta y el mismo porcentaje  indican que los médicos llegan 

puntuales que equivale a un 14%, teniendo como relevante una cifra de 36 

usuarios que manifiestan impuntualidad de los médicos que equivale a un 72%. 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

DESCRIPCION No. % 

Si 7 14 

No 36 72 

Blanco 7 14 

Total  50 100 
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¿EN QUÉ TIEMPO ES ATENDIDO EL USUARIO POR EL MÉDICO EN LA 

CONSULTA EXTERNA? 

 De acuerdo al segundo objetivo, “Determinar si el tiempo que 

permanece el usuario en la consulta externa es el necesario para tener su 

consulta médica”. Se pudo evidenciar  en las encuestas aplicadas a los 

usuarios que asisten A La consulta externa de oncología que un 40%  de los 

encuestados se muestran inconformes puesto que el tiempo de esperan es  de 

2 a 3 horas para ser atendidos pudiéndose observar en el grafico siguiente. 

  

 

 

 

 

 De acuerdo al grafico se puede evidenciar que 4 usuarios manifiestan 

atencion inmediata dando como porcentaje un 8 %, 8 usuarios no dieron 

respuestas dando como porcentaje 16%, 9 usuarios indican que el tiempo de 

espera para su atención es de 1 a 2 horas equivalente al 18%, dando como 

resultado que 20 usuarios refieren que el tiempo de espera es de mas de 2 

horas equivalente al 40%. 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

DESCRIPCION No. % 

Inmediato 4 8 

1 Hora 9 18 

2 Horas 9 18 

Más de 2 Horas 20 40 

Blanco 8 16 

Total. 50 100 
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¿Cómo califica la planta física en sus aspectos: espacio físico, muebles y 

lugares de aseo? 

 Con respecto al tercer objetivo y la encuesta, se determinó que el 58% 

de los usuarios encuestados manifestaron que se sientes insatisfecho ya que el 

área no es lo suficientemente adecuada para el número de usuarios que 

acuden a la consulta; pues se  encuentra en un sitio inapropiado en el que 

obstaculiza el tránsito de los demás usuarios; a su vez carece de climatización 

y falta de sanitarios. 

 

 

 

  

 El gráfico refleja que 19 usuarios indican que se sienten satisfecho 

con la planta física reflejado por un 38%, 2 usuarios no respondieron a la 

pregunta dando un 4%, y como más relevante 29 usuarios menciona que no es 

adecuada el espacio físico y la ubicación por lo antes mencionado  

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 

DESCRPCIÓN No. % 

Buena 19 38 

Mala 29 58 

Blanco 2 4 

Total. 50 100 
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CONCLUSIONES 

 

 Se concluyó que  este trabajo según la teoría de Peter Bruker que la 

calidad en los servicios de enfermería es cumplir en forma sistemática los 

requerimientos que solicitan nuestros clientes, proporcionando una atención de 

enfermería orientada a satisfacer sus necesidades o expectativas, aplicando 

los conocimientos habilidades y técnicas de enfermería; transformando los 

insumos y agregando valor, de tal forma que se entreguen salidas 

satisfactorias. 

 Durante el desarrollo de este trabajo se determinó que  los factores 

que influyen directa o indirectamente en la calidad de atención al usuario, que 

asiste al área de Consulta Externa del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, 

área de oncología, se pudo analizar la temática profundamente y llegar a la 

conclusión que el factor con mayor importancia en el desfase de la atención al 

usuario, es la excesiva espera por parte de ellos para recibir el atención que 

requieren, puesto que muchos provienen de ciudades aledañas e incluso de 

distintas provincias, tornándose muy incómoda su larga espera, otros factores 

importantes a notar es el espacio físico siendo esta muy reducida para el gran 

número de usuarios; la impuntualidad de los médicos es otro problema, ya que 

no existe una planificación de las visitas a los usuarios hospitalizados. 

 Cabe recalcar que debido a la falta de especialistas en oncología a 

nivel de seguro social en las provincias más pequeñas tiene que asistir a las 

grandes ciudades como Guayaquil; no obstante el 78% de los usuarios no está 

de acuerdo con la atención que brinda este servicio por lo ya indicado excesiva 

espera, lo cual a originando una total insatisfacción  al no poder cubrir sus 

necesidades en un tiempo prudencial. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Mejorar la calidad de atención al usuario, brindando una atención 

integral; para así satisfacer sus necesidades. 

2. Mejorar el sistema de información tanto al usuario como a los familiares, 

proporcionando en forma escrita si fuera posible por medio de folletos y 

programas de charlas educativas, acerca de los tratamientos, 

medicación a recibir, tiempo de duración del tratamiento y 

documentación a  presentar previa a la cita. 

3. Establecer horarios visibles con sus respectivas horas y días de atención 

de cada una de los médicos tratantes para evitar la pérdida de tiempo 

por los usuarios ya que la mayoría de ellos suelen solicitar permisos en 

sus trabajos, puesto que así se evitaría problemas para los mismos. 

4. Solicitar el incremento de galenos especialistas para lograr una mejor 

cobertura ya que cada día incrementa el índice de pacientes. 

5. Que en un futuro la consulta externa sea reubicada en un área donde el 

tránsito de pacientes no sea un obstáculo. 

6. Mejorar en el futuro la planta física, puesto que las normas 

internacionales indican que ésta debe estar ubicada en un sitio donde 

sea visible y no interfiera en el tránsito de los que acuden a la consulta 

externa. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

CRONOGRAMA 

       Elaborado por: Aura Angulo Valdez

No. ACTIVIDADES 

     AGOSTO    SEPTIEMBRE        OCTUBRE            NOVIEMBRE            DICIEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Formulación de protocolo                                                 

2 Entrega de protocolo a estudiantes                                                 

3 Corrección de protocolo                                                 

4 Evaluación de protocolo a estudiantes                                                 

5 Devolución de protocolo a estudiantes                                                 

6 

Ejecución del proyecto por estudiantes  

*Preparación, presentación *Recolección 

de datos *Análisis de información.       

  

        

  

                              

7 Redacción primer borrador                                                 

8 

Presentación primer borrador * borrador 

final encuadernado               

  

                                

9 Corrección de tesis                                                 

10 Devolución de tesis                                                 

11 Entrega de tesis empastada                                                 

12 Sustentación                                                 

13 Incorporación                                                 
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ANEXO N°2 

PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Descripción Tiempo 

Meses. 

Costo 

Mensual. 

Costo Total 

1 Investigador 8 meses $150.00 $150.00 

1 Encuestador 15 días $30.00 $30.00 

1 Secretaría 15 días $20.00 $20.00 

 Costo Total 200 Dólares. 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

1500 Hojas de papel $0.02 $30.00 

10 Carpetas Manila $0.20 $2.00 

10 Vinchas para carpeta $0.10 $1.00 

3 Lápices de papel $0.25 $0.75 

3 Bolígrafos $0.30 $0.90 

2 Borrador blanco $0.25 $0.50 

3 Cartuchos de impresora a color $22 $66.00 

3 Cartuchos de impresora a B/N + 

recargas 

$22 $66.00 

100 Encuestas $0.05 $5.00 

2 Libros $60.00 $120.00 

500 Fotocopias $0.02 $10.00 

2 Encuadernación $1.20 $2.40 

4 Empastada $10.00 $40.00 

40 Transporte  $0.25 $10.00 

 Costo Total 354.55 
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RESUMEN 

Ítem Rubros  Costos  

A Recursos Humanos 200.00 

B Recursos Materiales 354.55 

 Costos Totales 554.55 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 
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ANEXO N° 3 

INSTRUCTIVO PARA LA ENCUESTA 

 

 Para la realización de la encuesta se comunicó a través de oficio a la 

Dr. Tania Alvarado solicitando su autorización como jefe de docencia, y al Dr. 

Jorge Moncayo como jefe del área de oncología documentos que serán 

adjuntados al final el proyecto, de igual manera se informó al personal de la 

consulta externa, médico, auxiliares y usuarios. 

 Dentro del instructivo para la encuesta nos encontramos con una serie 

de pasos los cuales nos ayudaran a tener un mejor desarrollo de la misma, 

será una encuesta anónima, por lo cual se empezará por: 

1. Es una encuesta anónima para la recolección de información. 

2. Responda conforme a la pregunta en el casillero correspondiente. 

3. Agradezco su colaboración. 
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ESCUELA DE ENFERMERÍA III PROMOCIÓN 

POSTGRADO DE ENFERMERÍA ONCOLÓGICA 2012 

ENCUESTA ANÓNIMA  A LOS USUARIOS DE LA CONSULTA EXTERNA 

DEL ÁREA DE ONCOLOGÍA. 

Encuesta: 

Área: Oncológica Consulta Externa. 

Fecha: ________________________________ 

1) Datos Personales 

1.1) Edad:__________________________ 

1.2) Procedencia:_____________________ 

1.3) Transferencia:____________________ 

1.4) Tipo de seguro:___________________ 

  

2) Marque con una “X” la respuesta a las siguientes preguntas. 

2.1) ¿Usted considera que es atendido con puntualidad en la 

consulta externa? 

   Si ____   No____ 

Explique ¿Por qué? 

 

 

2.2) ¿En qué tiempo es atendido por el médico en la consulta 

externa? 

Inmediatamente ___1-2 horas___ 2-3 horas__ 3 horas y mas_____ 

2.3) ¿Cree usted que el tiempo que permanece en la consulta 

externa de oncología es? 

 Adecuado ____  Excesivo____  

 Corto____ 

Explique ¿Por qué? 

_______________________________________________________ 
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2.4) ¿Cuándo usted llega a la consulta es atendido con amabilidad? 

    Si ____ No____ 

Explique ¿Por qué? 

 

2.5) ¿Cómo califica la planta física de la Consulta Externa respecto 

a: espacio físico, muebles y lugares de aseo? 

Muy buena _____  Buena____   Regular _____ Mala____ 

2.6) ¿Si fuera usted transferido de provincia, área periférica o seguro 

campesino conoce la documentación requerida? 

   Si ____   No____ 

De ser afirmativa su respuesta  escriba que documentos requiere 

 

 

En caso de ser Negativa su respuesta continúe a la siguiente 

pregunta. 

 2.7) ¿El personal médico llega puntual? 

   Si ____   No____ 

2.8) ¿Cree usted que es conveniente que para recibir atención 

médica oncológica tiene que venir a Guayaquil? 

   Si ____   No____ 

Explique ¿Por qué? 

 

 

2.9) ¿El personal de enfermería es puntual en brindar la atención? 

   Si ____   No____ 

2.10) ¿Siente usted satisfacción con el sistema de atención que 

brinda esta consulta externa? 

   Si ____   No____ 

Explique ¿Por qué? 
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ANEXO N° 5 

 

INSTRUCTIVIO PARA LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 La medición de esta guía se realizará mediante la observación de los 

usuarios y de la planta física sin la participación de los mismos, solo será 

descriptiva. 

 Los ítems relacionados a la planta física tendrán un valor de uno, y los 

relacionados a la admisión del usuario un valor de dos puntos; así obtendremos 

un total del 100%. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 Luego de haber obtenidos los datos, se procedió a realizar el análisis 

y discusión de los resultados evidenciados. 

Análisis de los temas más relevantes acerca de los datos obtenidos: 

1. Se deduce que entre los factores q contribuyen a la calidad de 

atención de los usuarios un 78% manifestó inconformidad  por el tipo 

de atención que se brinda  a los usuarios que acuden a  la consulta 

externa. 

2. Un 66% manifestó no recibir información adecuada de su tratamiento, 

de los servicios que presta la consulta, y de  que documentación 

deben presentar previo  a recibir atención médica. 

3. Un 64% mostró  inconformidad por la impuntualidad que recibe por 

parte de los galenos.  

4. El 58% de los usuarios manifiesta que la planta física no es la 

adecuada según normas internacionales. 

5. El 56% comunicó que el tiempo de espera en la consulta es excesivo. 
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ANÁLISIS DE LA GUÍA DE  OBSERVACIÓN 

 

 De acuerdo al resultado en la guía de observación realizada por los 

usuarios se determinó que se cumple en todos los ítem un 100%, lo cual no 

resulta veraz, porque en la recolección de datos acerca de la puntualidad, 

percibimos que este cuenta con  mayor relevancia, ya que en la tabulación 

refleja lo contrario y esto no justifica que los usuarios hayan contestado 

positivamente. 
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UNIVERSIDAD DE CUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

Factores que influyen en la calidad de atención del usuario en la consulta 

externa del área de oncología del Hospital “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo” Guayaquil. 

POSTGRADO DE ENFERMERÍA ONCOLÓGICA 2012 

GUIA DE OBSERVACION DE LA ATENCIÓN AL USUARIO EN LA 

CONSULTA EXTERNA DE ONCOLOGIA. 

Sección: Oncología 

Nombre del observador:                                Consulta externa: Externa 

Antigüedad en el servicio: 21 años Nivel Académico: Lcda. en enfermería 

Procedimiento Valor 100% Total 

1) Hora  de llegada del primer usuario. 2  

2) Tiempo de permanencia en la consulta 

externa. 

2  

3) A qué hora ingresa a la pre -  Consulta. 2  

4) Qué tiempo dura la consulta. 2  

5) Ubicación del pre consulta. 1  

6) Área de consulta reducida 2  

       Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 
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GRÁFICOS DE LAS CIUDADES DE PROCEDENCIA DE LOS USUARIOS 

QUE SON ATENDIDOS N LA CONSULTA EXTERNA DE ONCOLOGÍA. 

 

 

 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 

 De un total de 50 clientes encuestados equivalentes a un 100%, en el 

cantón milagro tres se encuentran afiliados al seguro general correspondiendo 

a la mayoría con un  60% 
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TIPO DE AFILIACIÓN 

 

 

 

 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 De un total de 50 clientes encuestados equivalentes a un 100%, en la 

cuidad de Guayaquil un numero de 16 clientes se encuentran afiliados al 

seguro general equivalente a un 32% 
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Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 De un total de 50 clientes encuestados equivalentes a un 100%, en la 

provincia de Manabí tres se encuentran afiliados a distintos seguros sean estos 

el general, campesino y voluntario correspondiendo al 2% en cada uno 
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Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 
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Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 

 

 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 
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Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 

 

 

 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 
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Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 

 

 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 
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ANALISIS 

 

 De un total de 50 clientes encuestados equivalentes a un 100%, se han 

encontrado solemne un afiliado al seguro general por las siguientes ciudades:  

 Esmeraldas 

 Quevedo 

 Zaruma 

 La Libertad 

 Babahoyo 

 EQUIVALENTE A UN 2% POR CIENTO PARA CADA CUIDAD 

  Dos usuarios por las siguientes ciudades: 

 MACHALA 

 BABAHOYO 

 EQUIVALENTE A UN 4% POR CADA CUIDAD  

Un jubilado equivalente a un 2%  perteneciente a la cuidad de manta. 
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ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE LOS GRÁFCOS  

¿USTED CONSIDERA QUE ES ATENDIDO CON PUNTUALIDAD? 

ANEXO N° 6  

GRAFICO N°. 1 

 

 

 

 

Elaborado: Lic.  Aura Angulo Valencia  

 Fuente de Información: encuestas dirigidas a los usuarios 

 Los usuarios de la consulta externa respondieron que la 

impuntualidad de los médicos es uno de los graves problemas existentes en la 

consulta externa de oncología representando esto un 64%; esto se puede 

evidenciar a que los médicos tienen que pasar primero revisión a los pacientes 

hospitalizados a la misa hora que están citados los pacientes a la consulta, 

porque no se ha establecido horarios especifico para la visita de hospitalización 

y los médicos no tienen horario para las consultas. 

DESCRIPCIÓN No. % 

Si 14 28 

No 32 64 

Blanco 4 8 

Total 50 100 
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¿EN QUÉ TIEMPO ES ATENDIDO POR EL MÉDICO EN LA CONSULTA 

EXTERNA? 

ANEXO N °.7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 En cuanto al tiempo de espera que permanecen los usuarios en la 

consulta externa de oncología la mayoría manifestó que esperan más de dos 

horas para ser atendidos. El cual es representado por un 40 %. 

 

GRAFICO N°. 2 

DESCRIPCION No. % 

Inmediato 4 8 

1 Hora 9 18 

2 Horas 9 18 

Más de 2 Horas 20 40 

Blanco 8 16 

Total. 50 100 
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¿CREE USTED QUE EL TIEMPO QUE PERMANECE EN LA CONSULTA 

EXTERNA ES ADECUADO, EXCESIVO, CORTO? 

ANEXO N° 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 

 Los usuarios manifestaron en la encuesta realizada que el tiempo de 

espera es excesivo representado por 56%. Porque el número de usuario es 

mayor ya que según normas internacionales la atención de usuarios por 

primera vez es de 30 minutos y los subsecuentes de 15 minutos cada uno. 

GRAFICO N°. 3 

DESCRIPCION No. % 

Adecuado 13 26 

Excesivo 28 56 

Corto 9 18 

Total. 50 100 
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¿CUÁNDO USTED LLEGA A LA CONSULTA ES ATENDIDO CON 

AMABILIDAD? 

ANEXO N°.9 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 Del 100% de los usuarios atendidos en la Consulta Externa un 92% 

manifestó que si son atendidos con amabilidad, un 6% indico que se le brinda 

un buen trato y, un 2% no emitió opinión. 

GRAFICO N°. 4 

DESCRIPCION No. % 

Si 46 92 

No 3 6 

Blanco 1 2 

Total. 50 100 
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¿CÓMO CALIFICA LA PLANTA FÍSICA DE LA CONSULTA EXTERNA? 

ANEXO N°. 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 Con respecto al primer objetivo planteado el cual dice “Determinar el 

sistema de organización del área de la Consulta Externa de Oncología, del 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de Guayaquil.” 

Se concluyo que: 

 Referente a la planta física se puede establecer que los usuarios no 

se sienten satisfecho, el cual es manifestado por un 58%; observándose  que 

un porcentaje alto de usuario contestaron que el área física no  es la adecuada, 

ya que usualmente observamos que el número de  usurarios con patología 

oncológicas se ha incrementado; sin haberse realizado mejoras en el área. 

Grafico N. 5 

DESCRPCIÓN No. % 

Buena 19 38 

Mala 29 58 

Blanco 2 4 

Total. 50 100 
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¿SI FUERA TRANSFERIDO DE PROVINCIA O ÁREAS PERIFÉRICAS 

CONOCE USTED LA DOCUMENTACIÓN? 

ANEXO N°. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 Un 66% comunico que no son informados del tipo de documentación que 

deben presentar previa a la atención. No hay personal alguno que les informe a cerca 

de esta problemática; debido a la poca capacitación del mismo personal que labora en 

el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

GRAFICO  N°6 

DESCRIPCIÓN No. % 

Si 8 16 

No 33 66 

Blanco 9 18 

Total. 50 100 
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¿EL PERSONAL MÉDICO LLEGA PUNTUAL? 

ANEXO N°. 12 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 De acuerdo al análisis realizado en la encuesta se determino que el 

personal médico llega tarde representado por el 72%. Como ya se lo indico en 

la pregunta N°1. 

 

GRAFICO N° 7 

DESCRIPCION No. % 

Si 7 14 

No 36 72 

Blanco 7 14 

Total  50 100 
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¿CREE USTED QUE ES CONVENIENTE, PARA RECIBIR ATENCIÓN 

MÉDICA SE TRASLADE A GUAYAQUIL? 

ANEXO N°. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 Referente a las transferencias de las provincias los usuarios 

manifestaron que si es conveniente venir a Guayaquil evidenciado con un 48%, 

puesto que en  las  mayorías de ciudades no existen hospitales especializados 

en oncología por lo tanto los usuarios tienen que trasladarse a las ciudades 

principales. 

GRAFICO N° 8 

DESCRIPCION No. % 

Si 24 48 

No 16 32 

Blanco 10 20 

Total  50 100 
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¿EL PERSONAL DE ENFERMERÍA ES PUNTUAL EN BRINDAR LA ATENCIÓN? 

ANEXO N°. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: encuesta 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 Para el siguiente análisis se concluyó que el 94% de los encuestados 

refieren que la atención que brinda el personal de enfermería (auxiliar) es 

adecuada. 

 

Grafico  N° 9 

DESCRIPCION No. % 

Si 47 94 

No 1 2 

Blanco 2 4 

Total 50 100 
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¿SIENTE USTED SATISFACCIÓN CON LA ATENCION QUE SE BRINDA EN 

ESTA CONSULTA? 

ANEXO N°. 15 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  por: Aura Angulo Valdez. 

Fuente de información:  Encuesta 

 De acuerdo a los usuarios atendidos en la consulta externa se reflejó 

que un 78% está totalmente insatisfecho, porque no son atendidos con 

puntualidad, ya que muchos de ellos pierden gran cantidad de tiempo y eso les 

trae problema muchas veces en los lugares de trabajo. 

 

Grafico  N° 10 

DESCRIPCION No. % 

Si 10 20 

No 39 78 

Blanco 1 2 

Total  50 100 
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PROPUESTA 

MARCOS INSTITUCIONAL 

 

 Es obligación de la Institución en este caso, los que laboramos en la 

consulta externa oncológica de informar a cada usuario que acude a cita 

médica por primera vez de cómo funciona este servicio, beneficios que presta  

y que va a recibir el usuario enfermo. 

 Todo el personal debe estar capacitado para informarle al usuario 

todo en cuanto a  su tratamiento a seguir  y documentación que debe portar 

cuando sean transferidos de otras instituciones, especialmente los de áreas 

periféricas; como los de seguro campesino. Puesto que la mayoría de ellos no 

portan la documentación necesario el  día de la cita se retrasa y por ende sus 

tratamiento. 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un programa educativo dirigido a usuarios con patología 

oncológica, y familiares o acompañantes. 

Objetivos Específicos 

 

 Orientar a cada unos de los usuarios y familiares sobre los efectos 

secundarios del tratamiento. 

 Enseñar de auto cuidado en cada uno de los efectos secundarios 

metodología. 
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METODOLOGÍA 

PARTICIPATIVA: 

Entre usuarios y acompañantes (familiares y amigos). 

REFLEXIVA Y MOTIVACIONAL: 

 Porque permite que los usuarios, familiares, y acompañantes se 

interesen por el diagnóstico del usuario y tratamiento y sus consecuencias. 

INSTRUMENTO: 

Utilización de proyectores y rotafolio. 

POBLACIÓN:  

100 usuarios. 

MUESTRA: 

50 usuarios. 

META: 

 Lograr que los usuarios y familiares sepan actuar de manera idónea 

en un momento de emergencia en los efectos secundarios. 

 Este programa se basó en la teoría de Dr. J.M. Jurán el proceso 

establecido por Jurán y que es conocido como la trilogía de Jurán, propone que 

para lograr la calidad se debe planificar, controlar  y mejorar. 
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PPROGRAMA 

Programa  de  un programa educativo dirigido a los usuarios  con patologías 

oncológicas, y sus acompañantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Este programa educativo se llevará a cabo con la finalidad de informar 

a usuarios con patología oncológica y familiares de los mismos, para que 

conozcan el funcionamiento de los  servicios que brinda la consulta externa de 

oncología, también en este programa se orientará a usuarios, familiares y 

acompañantes de los efectos secundarios que producen ciertos tratamientos 

oncológicos. 
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CRONOGRAMA DE CHARLAS EDUCATIVAS DIRIGIDA A USUARIOS CON PATOLOGÍA ONCOLÓGICA Y 

FAMILIARES O ACOMPAÑANTES. 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

 

TEMA DIRIGIDO TÉCNICAS PEDAGOGICAS RESPONSABLE 

Alopecia  

Astenia post 

quimioterapia. 

Anorexia. 

 

Emesis. 

 

Auto cuidado 

 Usuario  

Usuario, familiares y acompañantes. 

 

Usuario, familiares y acompañantes. 

 

Usuario, familiares y acompañantes. 

 

Usuario, familiares y acompañantes. 

 

Rotafolio 

Proyección. 

 

Rotafolio y Proyección. 

 

Rotafolio 

 

Rotafolio. 

Lcda. en enfermería 

Lcda. en enfermería 

 

Lcda. en enfermería 

 

Lcda. en enfermería 

 

 

Lcda. en enfermería 
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PLAN DE CHARLA N° 1 

Tema: Alopecia. 

Objetivo: Enseñar a los usuario porque se produce la pérdida de cabello. 

Muestra: 50 usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

TIEMPO CONTENIDO TECNICAS 

PEDAGOGICAS 

EVALUACIÓN 

2 min de Bienvenida. 

20 min de Exposición 

8 min de 

retroalimentación. 

La alopecia es la caída de cabello 

debido a que la quimioterapia 

afecta a los folículos pilosos. 

Rotafolio. ¿Qué es la 

alopecia? 

¿Por qué se 

produce? 

¿A a causa de qué? 
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PLAN DE CHARLA N° 2 

Tema: Astenia post quimioterapia 

Objetivo: Educar al usuario, familiares y acompañantes, sobre las medidas  a tomar  frente a la situación 

Muestra: 50 usuarios. 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

TIEMPO CONTENIDO TECNICAS 

PEDAGÓGICAS 

EVALUACIÓN 

3 min de Bienvenida. 

20 min de Exposición 

2 min de 

retroalimentación. 

5 min evaluación 

Debilidad muscular agotamiento físico como 

psíquico. 

Rotafolio. 

Proyección 

¿Qué medidas 

tomar frente a la 

situación? 
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PLAN DE CHARLA N° 3 

Tema: Anorexia. 

Objetivo: Educar al paciente sobre la alimentación posterior a la quimioterapia. 

Muestra: 50 usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

TIEMPO CONTENIDO TECNICAS 

PEDAGÓGICAS 

EVALUACIÓN 

3 min de Bienvenida. 

20 min de Exposición 

7 min de 

retroalimentación. 

Falta de apetito, debe ingerir 

alimentos hipograsa. 

Ingerir cobito de hielo para mejorar 

el sabor bucal y la sequedad de la 

mucosa 

Rotafolio. ¿Qué alimento 

debería ingerir? 

¿Qué alimentos no 

debe ingerir? 

¿Qué es la 

anorexia? 
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PLAN DE CHARLA N° 4 

Tema: Emesis post Quimioterapia. 

Objetivo: orientar al paciente, familia y acompañante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

TIEMPO CONTENIDO TECNICAS 

PEDAGÓGICAS 

EVALUACIÓN 

5 min de Bienvenida. 

20 min de Exposición 

5 min de 

retroalimentación. 

Eliminación del contenido gástrico 

debido a la estimulación del centro 

del vómito que se encuentra ene l 

gatillo cerebral. 

Rotafolio. ¿Qué hacer cuando 

hay más de tres 

vómitos? 

¿Qué medicamento 

administrar? 

¿No ingerir 

alimentos o bebidas 

calientes? 
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PRESUPUESTO 

RECURSOS MATERIALES  

 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez 

 

CANTIDAD MATERIAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

6 Papelógrafo 0,30 1,80 

4 Marcadores 0,50 2,00 

1 Secretaria 4,00 4,00 

20 Hojas 0,01 0,20 

10 Afiches 0,50 5,00 

TOTAL           41 6 5,31 13,00 
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CUADRO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS. 

RECURSOS HUMANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS TOTAL 13,00 

RECURSOS HUMANOS TOTAL 4 

 

Elaborado por: Aura Angulo Valdez. 

CANTIDAD PERSONAL 

1 Lcda. en enfermería 

2 Médicos 

1 Auxiliar de enfermería 

TOTAL      4  
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EVALUACIÓN 

 

 

Este programa educativo que fue evaluado al término del mismo, con 

retro alimentación por el asistente; con  preguntas y respuestas abiertas. 
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