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RESUMEN EJECUTIVO 
 

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN 
MÉDICA Y SU INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUE 
ASISTE AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE NIÑOS 
“DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 
Autora: Psic. Wendy Sandra Apolinario Pérez 

 

El presente trabajo surge de la necesidad de descubrir de una manera 

metodológica que soporte el criterio de las causas y consecuencias de una 

realidad observable cotidiana que surge en una entidad del sector privado en 

el ámbito de salud y determinar las acciones de posible solución. 

 

En el capítulo I detallamos las principales falencias detectadas y que inciden 

en la insatisfacción del usuario o cliente, respecto a la atención en salud. En 

base a esto es que determinamos que nuestro Objetivo General sería 

evaluar la calidad del servicio ofrecido que está incidiendo en la satisfacción 

del usuario. Dentro de los objetivos específicos se pretende establecer los 

factores que determinan la calidad del servicio de salud, la manera en que 

analizan o evalúan los usuarios la calidad del servicio brindado a través de 

su percepción y mediante esto identificar los aspectos negativos y positivos 

que guardan relación con el tema propuesto. 

 

En el capítulo II hemos considerado los sustentos y teorías de varios autores 

que nos permiten reforzar los criterios y mecanismos para desarrollar 

nuestro estudio. Describir el entorno general del campo de estudio nos 

permitió corroborar, reafirmar y descartar aspectos tomados en 

consideración. 

 

El Capítulo III permite conocer el criterio del usuario y por ello se utilizó la 

herramienta de investigación cuali-cuantitativa como es la encuesta, 

conformada por 21 preguntas con factores vinculados a infraestructura, 

confiabilidad, trato personal, comunicación, tiempos de respuesta y 

profesionalismo. 

 

El capítulo IV expone el análisis obtenido de la evaluación que hacen los 

usuarios, sobre la calidad de los servicios que brinda la entidad hospitalaria, 

basado en un conjunto de experiencias, percepciones y expectativas de lo 

que desean lograr u obtener. Como principal propuesta de mejora se 

estableció la Gestión de Capacitación, centrándonos en que esta 



  

 

    

  

herramienta procura lograr que una empresa cuente con Recurso Humano 

calificado, explotando sus capacidades, destrezas y competencias y obtener 

cambios en el comportamiento del empleado con el propósito de mejorar las 

relaciones interpersonales entre todos los miembros de la empresa, logrando 

condiciones de trabajo más satisfactorias. 



  

 

    

  

ABSTRACT 
 

ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF QUALITY OF CARE AND ITS 
IMPACT ON PATIENT SATISFACTION ASSISTING AREA HOSPITAL 
OUTPATIENT CHILDREN "DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE " CITY 
OF GUAYAQUIL 

 
Author: Psych. Wendy Sandra Perez Apolinario 

 
This work stems from the need to find a way to support the methodological 
approach of the causes and consequences of everyday observable reality 
that arises in a private sector entity in the field of health and determine 
actions possible solution. 
 
In Chapter I, we detail the major shortcomings identified and that impact the 
user or customer dissatisfaction with regard to health care. Based on this it is 
that we determined that our overall objective would be to assess the quality 
of service that is affecting user satisfaction. Among the specific objectives it 
is to establish the factors that determine the quality of the health service, the 
way that analyze or evaluate users the quality of service provided through 
perception and through this identify negative and positive aspects that relate 
with the proposed theme. 
 
In Chapter II we have considered the livelihoods of several authors and 
theories that allow us to strengthen the criteria and mechanisms for 
developing our study. Describe the overall environment field study allowed us 
to confirm, reaffirm and discard aspects taken into consideration. 
 
Chapter III allows the user to know the criteria and therefore the tool of 
quantitative research is used as the survey consists of 21 questions with 
factors related to infrastructure reliability, personal, communication, response 
time and professionalism. 
 
Chapter IV presents the analysis obtained from the assessment made by 
users on the quality of services provided by the hospital entity, based on a 
set of experiences, perceptions and expectations of what they want to 
accomplish or obtain. As main improvement proposal Management Training 
was established, focusing on this tool seeks to ensure that a company has 
qualified human resources, exploiting their abilities, skills and competencies 
and obtain changes in employee behavior in order to improve relations 
interpersonal among all members of the company, achieving more favorable 
working conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década en el país los temas relacionados a la salud han 

incrementado su interés teniendo como participantes no tan sólo al usuario o 

población y el proveedor sino también al Estado. 

 

En la estructura sanitaria ecuatoriana puede identificarse tres subconjuntos: 

el sector público, el sector privado (con y sin fines de lucro) y el sistema 

tradicional, también llamado no formal. El primero, formado por el Ministerio 

de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras 

entidades menores, cubre teóricamente el 70% de la población. El 30% 

restante es atendido por el sector privado con fines de lucro y el asistencial, 

como Cruz Roja, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer y distintas misiones 

religiosas y de cooperación internacional que trabajan en el país. El sector 

no formal asiste a sectores importantes de población, especialmente en las 

zonas rurales y los sectores urbanos marginales donde el sistema público 

tiene además muy escasa cobertura. Este sector está integrado por agentes 

de salud de las medicinas de carácter indígena y/o religioso (Eurosur, 2015).  

 

La gran demanda de los servicios de atención en salud ha hecho que las 

entidades públicas saturen su capacidad para atender esta necesidad 

básica, aplicando como estrategia complementar sus obligaciones a través 

de la empresa privada que ofrece servicios de salud; resultado de esto es lo 

que Edgar Pesántez, titular de la consultora Hospiplan manifiesta, que en lo 

que tiene que ver con demanda de atención, esta creció un 70% en los 

últimos cinco años. Es así que en el año 2009 el Hospital de Niños Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde, forma parte de las instituciones que mediante un 

convenio se obliga a entregar prestaciones de salud integral de óptima 

calidad y atender a los afiliados del IESS. 
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Este gran reto hace que el hospital tenga como meta brindar servicios de 

calidad como parte de su objetivo a nivel de imagen institucional como en 

cumplimiento de las normativas establecidas en la estrategia de atención 

sanitaria. 

   

La consulta externa del hospital es una de las áreas de servicio más 

requeridas.  Los usuarios evalúan la calidad del servicio ofertado a través de 

diversos criterios o factores. En base al análisis de estos criterios 

descubrimos falencias o debilidades que se pretenden mejorar con la 

propuesta que se encuentra inserta en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO  I 

PLANTEAMIENTO  

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El Hospital Pediátrico “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” posee 440 camas en 3 

pisos, 8 pabellones y 17 áreas médicas, con capacidad para atender en total 

a 1200 pacientes diariamente. La consulta externa y el entorno del hospital 

se asemejan a un parque recreacional para niños y adultos en una especie 

de hábitat ecológico de arquitectura moderna para este tipo de nosocomios, 

por lo cual el nuevo hospital ha sido calificado como uno de los más grandes 

de Latinoamérica, tanto por la estructura y distribución de sus áreas, así 

como por la dimensión y la alta tecnología y aporte científico de todos sus 

médicos especialistas. 

 

La institución pretende proporcionar con excelencia, servicios médicos para 

restablecer en el más alto nivel posible, con eficiencia y calidez, la salud de 

sus pacientes; y fortalecer en la comunidad que los servicios son de la mejor 

opción competitiva a nivel nacional e internacional, haciendo uso de 

tecnología de punta, el mejor recurso humano y los mejores insumos y 

productos del mercado, para así garantizar la satisfacción de sus clientes. 

 

A pesar de este propósito, en el hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” se vienen presentando una serie de quejas de los familiares de los 

usuarios que buscan recibir atención de salud en dicha institución, 

relacionadas con el servicio de salud que se presta, siendo motivo de 

insatisfacción la frecuente demora existente en brindar atención a los niños 



ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y SU 

INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUE ASISTE AL ÁREA DE CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE” DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

   4 
CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO 

  

en las consulta, la rapidez, o poco tiempo de la consulta realizada, no 

presencia de explicaciones de manera comprensible por parte de los 

médicos, que en ocasiones los médicos prestan más atención a lo que 

escriben en la computadora que a los usuarios y cuando se cae el sistema 

de computación no pueden seguir atendiendo a los niños, lo cual provoca 

malestar y es origen de manifestaciones negativas sobre la institución, 

largas filas en información y el trato no amable por el personal auxiliar que 

labora en el hospital.  

 
 

Es innegable que partiendo de las impresiones de los padres o encargados 

del niño, se pueden obtener valiosas informaciones sobre diferentes 

aspectos del servicio, tanto de las estructuras y organización (equipamiento 

adecuado de las salas de espera, áreas de juego, sanitarios. etc.), como 

también de aspectos relacionados con el acto médico en si (diagnóstico y 

tratamiento). 

  

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El interés hacia la atención sanitaria en el tema de la calidad y satisfacción 

del usuario en cuanto al servicio que se les presta, viene siendo en muchos 

países en las últimas décadas, una constante preocupación, sobre todo 

después del desarrollo de los métodos, que permite ampliar el criterio en 

cuanto al ámbito de bienes y servicios. 

 

Este conocimiento está siendo cada vez más relevante para la formulación 

de estrategias de salud óptimas y es por ello que existe una creciente 

necesidad de conocer las percepciones de la calidad y el nivel de 
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satisfacción, considerando que un elevado índice de satisfacción en los 

usuarios, relacionado a la percepción de mayor calidad, es un resultado 

social deseable y deseado por la gestión hospitalaria y consecuente con la 

aplicación del marketing en este sector, que se ha estado analizando 

(Morales, 2012) . 

 

 

El punto de partida respecto a la calidad de servicio, es que ésta   depende 

del ajuste entre la gestión de dicho servicio (y su orientación) y las 

expectativas del cliente o usuario; lo que supone en definitiva, una 

comparación entre el servicio esperado y el servicio recibido (Scielo, 2014). 

 

Se puede definir calidad de atención, como la capacidad que tienen las 

entidades de salud de ofrecer soluciones óptimas a cada necesidad que 

tengan los usuarios o demandantes en cuestiones hospitalarias. Esta 

capacidad es la que determina e identifica los factores mediante los cuales 

quienes utilizan un servicio puede establecer o no la satisfacción. 

 

El paciente y sus familiares evalúan la calidad del servicio, no sólo 

considerando el diagnóstico y su consecución, la miden también a través de 

criterios como la empatía, la atención personalizada, la información 

otorgada, infraestructura, etc.   

 

Es importante además obtener información acerca de los obstáculos que 

encuentran para acceder a los hospitales (accesibilidad), considerando tanto 

la posibilidad de traslado al hospital, (medio de trasporte) así como el costo 

económico que ello demanda (accesibilidad geográfica y económica). 
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1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Formulación 
 
¿En qué medida la atención médica está incidiendo en la satisfacción 

del paciente (padres o encargados de los niños) que asisten al área 

de consulta externa del hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” 

de la ciudad de Guayaquil? 

 
 
Sistematización 

 
¿Qué factores son los que determinan la calidad de la atención al 

usuario demandante en la unidad hospitalaria de niños “Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde” de la ciudad de Guayaquil? 

 

¿Qué relación existirá entre el usuario satisfecho y la percepción 

sobre la atención médica recibida en el área de consulta externa del 

hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” de la ciudad de 

Guayaquil?  

 

¿De qué manera aprecia el usuario (padre o encargado de los niños) 

asistente a la consulta externa del hospital de niños “Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde” el trato otorgado por el experto en salud en el marco 

de la relación médico-pediátrica como elemento fundamental en la 

satisfacción de sus expectativas? 

 

¿Qué aspectos de la atención sanitaria son evaluados positivamente 

por los pacientes (padres o encargados de los niños) y cuáles otros 

son causa de insatisfacción ante la prestación sanitaria, que se brinda 
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en la consulta externa del hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” de la ciudad de Guayaquil?  

 

¿Cuáles son las causas que pueden estar afectando la calidad de la 

prestación de servicio a la población que asiste a la consulta externa 

del hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

¿Cuáles son las acciones que se realizan y están planificadas con 

vista al desarrollo de la gestión de la calidad en el hospital de niños 

“Dr. Roberto Gilbert Elizalde” de la ciudad de Guayaquil? 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar la calidad del servicio ofrecido que está incidiendo en la 

satisfacción del paciente (padres o encargados de los niños) que 

asisten a la consulta externa del hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Establecer los factores que determinan la calidad del servicio de salud 

al usuario (padres o encargados de los niños) demandante en la 

unidad hospitalaria de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” de la ciudad 

de Guayaquil. 
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 Determinar cómo perciben los usuarios (padres o encargados de los 

niños) que asisten a la consulta externa del hospital de niños “Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde” el trato otorgado por el profesional en 

medicina, en el marco de la relación médico-pediátrica como 

elemento fundamental en la satisfacción de sus expectativas. 

 

 Diagnosticar en la estructura cuáles son las acciones que se realizan 

y están planificadas con vista al desarrollo de la calidad en el hospital 

de niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.5 HIPÓTESIS 

La calidad de la atención médica está incidiendo directamente en la 

satisfacción del paciente (padres o encargados de los niños) que 

asisten a la consulta externa del hospital de niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.1 Variable Independiente 

Calidad de la atención médica. 

 

1.5.2 Variables Dependientes  

 Satisfacción del paciente. 

 Imagen institucional. 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y SU 

INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUE ASISTE AL ÁREA DE CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE” DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

   9 
CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO 

  

1.6 JUSTIFICACIONES 

 

1.6.1 Justificación Teórica 

El discernimiento de la percepción de la calidad y el nivel de 

satisfacción en particular de los pacientes y usuarios tienden de las 

políticas públicas de salud, aceptando esta creciente necesidad de 

conocer que son  cada vez más relevantes para la formulación y 

evaluación de políticas sociales, y, que a mayor satisfacción de los 

usuarios, asociado a criterios de mayor calidad, es un resultado social 

deseable y deseado por la gestión hospitalaria y consecuente con la 

aplicación del marketing en este sector, que se ha estado analizando. 

 

Bajo estas consideraciones, creemos de gran importancia establecer 

cuáles son los componentes principales de gestión orientados al 

usuario, que tienen incidencia en sus percepciones de calidad; como 

también los elementos del servicio que influirían en su satisfacción 

global. Estos resultados deben proporcionar una base útil para la 

puesta en marcha de aspectos de gestión -en especial asociados al 

marketing-  que mejoren la calidad brindada en el centro hospitalario y 

consigan elevar su nivel de satisfacción con el mismo. 

 

Mediante el estudio de la satisfacción de los clientes, los directivos de 

la institución hospitalaria podrán saber los efectos que producen las 

políticas, normas, procedimientos y disposiciones generales de la 

organización, en los usuarios que buscan atención médica. Así se 

podrán mantener, suprimir, corregir o reforzar las políticas del 

hospital, según sean los resultados que ellos están obteniendo.  
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La actual investigación, está cimentada en el estudio de los criterios 

que se establecen para determinar factores involucrados en lo 

respecta a la calidad en el ámbito de la salud, entre ellos podemos 

mencionar el tiempo, el acceso, la comunicación doble vía médico-

paciente y auxiliares de salud-paciente, la capacidad de cubrir la 

demanda del área de Consulta Externa; lo que nos permite reconocer 

fortalezas y debilidades del centro de salud, con el objetivo de corregir 

falencias encontradas, para lograr que la demanda del usuario tenga 

como resultado la satisfacción en todo aspecto. 

 

 

 

1.6.2 Justificación Práctica 

Una mala atención al usuario que llega a un hospital puede tener 

consecuencias serias a largo plazo. Por lo tanto, es importante para 

cualquier ser humano recibir servicios médicos de calidad; asimismo, 

asegurar la calidad a nivel de la atención del área de consulta 

externa.  

 

La importancia de la medición de la satisfacción del usuario ha sido 

demostrada en diferentes estudios por su estrecha relación con 

elementos como el cumplimiento en el tratamiento y la mejora en el 

estado de salud, tal como lo demuestran investigadores como Yancy 

(2007), McKinley (1997) y Ross (1995) (Tito Hermitaño & Dávila 

Villavicencio, 2010).  

 

La calidad de atención en la consulta externa debe ser uno de los 

objetivos importantes del sistema sanitario nacional, debido a que 

ésta registra siempre un alto volumen de pacientes produciendo 
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largas colas de espera que generan insatisfacción (Garcés Ruiz, 

2010).  

 

Los estudios sobre satisfacción de usuarios en consultorios externos 

son escasos y mucho más en servicios de pediatría, sin embargo en 

los servicios hospitalarios es frecuente este tipo de evaluaciones 

mediante encuestas. Sin embargo, es necesario considerar que las 

expectativas de los pacientes hospitalizados son diferentes a los 

ambulatorios por las característica mismas de la atención requerida, 

por lo que es importante conocerlas.  

 

Con el desarrollo de estrategias como solución a la problemática 

objeto de nuestro estudio, podrán lograrse grandes beneficios como la 

elevación de una atención de calidad a los usuarios y su conformidad 

con el servicio brindado a los hijos de los padres y familiares que 

asisten a la institución hospitalaria y por ende el prestigio e imagen 

institucional. 

 

 

1.6.3 Justificación Metodológica 

El análisis de la atención al paciente, constituye una herramienta que 

permitirá a mediano y a largo plazo desarrollar una serie de acciones 

dirigidas a la búsqueda de mejoramiento de condiciones y relaciones 

que permitan el logro de un bienestar con la atención brindada y en 

especial la necesidad de incorporar la Gestión de Calidad en la 

administración del Hospital que permita promover la formación de 

actividades dirigidas a dicho logro y poner en funcionamiento 

acciones de mejora de la calidad como actividad normalizada y 
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sistemática, aplicando una metodología de resolución de problemas 

para la mejora continua de los procesos de atención de la salud. 

 

El desarrollo del estudio nos permitirá diseñar estrategias dirigidas a 

facilitar y acompañar a los trabajadores de salud en los procesos de 

transformación en el modelo de gestión en el hospital e identificar 

necesidades de capacitación en el área que contribuyan a organizar 

las actividades necesarias para su satisfacción. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

En 1980, Donabedian, una de las personas más reconocidas en este campo, 

define una atención de alta calidad como “aquella que se espera maximice 

una medida comprensible del bienestar del paciente después de tener en 

cuenta el balance de las ganancias y las pérdidas esperadas que concurren 

en el proceso de atención en todas sus partes”. Donabedian se ha referido 

también a las múltiples facetas del concepto de calidad: calidad técnica, 

calidad interpersonal, calidad individual y calidad social y ha profundizado en 

las relaciones entre cantidad y calidad y entre beneficios y riesgos. 

Considera que una sola definición de calidad que abarque todos los 

aspectos no es posible, pero que, en el manejo de un problema específico 

de salud, la buena calidad puede resumirse como “el tratamiento que es 

capaz de lograr el mejor equilibrio entre los beneficios de salud y los riesgos” 

(Jiménez Paneque, 2004).  

 

La atención en los primeros años de vida, desde la gestación, nacimiento, 

hasta el crecimiento, constituye hoy en día, una de las prioridades de más 

alto impacto para el desarrollo pleno y armonioso del ser humano. Es una 

etapa medular, donde el desarrollo del cerebro del recién nacido depende, 

en buena parte, del ambiente en que se desarrolla; donde el cuidado, el 

afecto, la lactancia materna y la alimentación son factores que inciden de 

manera directa, en las conexiones que se originan en el cerebro del recién 

nacido.  Si el infante recibe un cuidado adecuado y amoroso, estará en 
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condiciones para un efectivo proceso de aprendizaje escolar y sin duda para 

una vida futura satisfactoria (Murillo López, 2015). 

 

El concepto de Desarrollo Infantil Integral ha ido modificándose a medida 

que los cambios económicos, sociales, políticos y científicos han ido 

produciéndose en los últimos tiempos.  Es frecuente encontrar referencias 

de distinto tipo acerca del Desarrollo Infantil en la que predominan visiones 

históricas, abstractas, universales, entre otros, que desdice de los contextos 

donde actúa (Murillo López, 2015). 

 

Es por ello que al momento de reflexionar sobre las políticas y estrategias de 

acción dirigidas al Desarrollo Infantil Integral, resulta poco conveniente 

abordarlas desde una visión general, pues existen factores que 

particularizan la concreción de las políticas y sobre todo la implementación 

de acciones: los contrastes socio-económicos, culturales; las condiciones de 

las diversas zonas geográficas, al igual que las distintas posibilidades de 

acceso al conocimiento y a la tecnología, son aspectos que limitan este 

análisis general (Murillo López, 2015). 

 

Por otra parte, la brecha socio-económica entre quienes tienen condiciones 

adecuadas de vida y los que no cubren las necesidades básicas elementales 

es significativo y se puede producir si no se toman medidas, siendo la 

atención de los niños menores de cinco años una estrategia válida para 

asegurar condiciones más equitativas, favoreciendo con ello, las 

oportunidades, posibilidades de acceso y permanencia al sistema educativo 

básico, y en perspectiva el mejoramiento de la calidad de vida (Murillo 

López, 2015). 

 

La Organización Panamericana de Salud (OPS) señala que las bases para 

el Desarrollo Infantil Integral parten desde la pre-concepción, la gestación, el 
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nacimiento, la lactancia, el periodo pre-escolar y la educación primaria, una 

adecuada atención a cada una de estas etapas reflejan las capacidades, 

recursos y soportes disponibles de sus familias, por una parte, y por otra, 

políticas y programas que atienden efectivamente el Desarrollo Infantil 

(Murillo López, 2015). 

 

Actualmente muchas naciones del mundo tienen políticas nacionales de 

atención a la infancia y servicios regulados, y generalmente estos servicios 

están relacionados con la educación pre-escolar, la nutrición para infantes y 

los programas de salubridad.  En América Latina las políticas oficiales para 

la atención infantil comenzaron a adoptarse a mediados de las décadas de 

los 60 y 70; algunos desarrollaron programas integrados de atención infantil 

que incluía salud, nutrición y educación inicial.  La visión de integridad en la 

planificación de la política de Desarrollo Infantil se inició también a finales de 

los años 70; desde entonces también, se adoptó la intersectorialidad en 

algunos países del mundo (Murillo López, 2015). 

 

 

Políticas de aseguramiento de la calidad   

 

 El Estado, la sociedad, la comunidad y la familia son corresponsables 

del desarrollo integral de la infancia en Ecuador. 

 

 Priorización de un modelo de gestión integral a nivel territorial de 

todos los ministerios y secretarías de Estado, de los gobiernos 

autónomos descentralizados y la sociedad civil, asegurando una 

coordinación y articulación de servicios a nivel local. 
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 Asegurar que el conjunto de los servicios relacionados con el 

Desarrollo Infantil Integral cumplan con las normas técnicas. 

 

 Potenciar las distintas modalidades de atención institucionalizadas y 

no institucionalizadas (CIBV, CNH, CDI, servicios de empresas 

privadas, estatales, municipales). 

 

 Trabajar articuladamente con el currículo de educación inicial (Murillo 

López, 2015). 

 

En el sector salud, desde hace algunos años se vienen aplicando diferentes 

métodos y modelos para identificar los aspectos más importantes para la 

mejora de los servicios. Entre los modelos de calidad percibida y satisfacción 

de los pacientes se encontraron que a través del tiempo, se ha desarrollado 

gran variedad y cantidad de material bibliográfico acerca de la satisfacción 

usuaria sanitaria. Muchos autores han desarrollado diversos y variados 

modelos, que nos indican qué factores podrían ser determinantes en el 

grado satisfactorio de los usuarios. 

 

Por ejemplo en la década de los setenta Ware & Snyder (1975) propusieron 

un modelo con diferentes dimensiones en la satisfacción de los pacientes.  

 

Aquí, es descrito el desarrollo del factor analítico y la validación de 

numerosos índices de medición, respecto a lo que buscan los pacientes en 

relación a los médicos y los cuidados médicos. Cuatro dimensiones 

importantes de actitudes-pacientes estuvieron identificadas y descritas, 

incluyendo actitudes hacia conductas del médico (humanas y calidad), 

componentes de oportunidad, tales como la conveniencia del cuidado, la 

disponibilidad de servicios, la continuidad, y los mecanismos de acceso 
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(costo, los mecanismos del pago, y facilidad del cuidado de la emergencia), 

y por último las actitudes en relación al cuidar (humanas) y curar (calidad/ 

capacidad) (Abguilerm Díaz, 2007). 

 

En la década de los 80’s (1985), Parasuraman, estableció un modelo para 

definir la calidad en un contexto del servicio, la observación general de las 

entrevistas y de los grupos focales principales de consumidores, es que hay 

un sistema de discrepancias dominantes, o de brechas, entre los ejecutivos 

y las opiniones de los consumidores de la calidad del servicio. Las brechas 

similares, existen entre las opiniones de los ejecutivos y las especificaciones 

y funcionamiento de las tareas que entregan el servicio a los clientes 

(Garzón, 2014). 

 

La teoría principal del modelo propuesto de la calidad del servicio, es que 

esta serie de brechas perturban las opiniones que tienen los consumidores 

de lo que es calidad, favorable o desfavorablemente dependiendo de la 

orientación de éstas brechas. Dicha investigación igualmente indicó que las 

comunicaciones de comercialización de la firma afectan las expectativas de 

los consumidores. La literatura propone que las opiniones de los 

consumidores resulten de una comparación de sus expectativas con el 

funcionamiento real del servicio. 

 

Los consumidores en los grupos principales, independientemente del tipo de 

servicio, manejaron criterios básicamente similares en calidad de evaluación 

del servicio. Éstos aparecen en diez categorías o dimensiones: tangibilidad, 

fiabilidad, competencia, cortesía, información, capacidad de respuesta, 

credibilidad, seguridad, accesibilidad y empatía, eso pudo servir como un 

punto de partida, para que los esfuerzos futuros de la investigación, 

desarrollasen un instrumento estándar para las opiniones de los usuarios en 

cuanto al servicio ofrecido.En uno de los estudios más citados, Hall y 
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Dornan, en 1988, pusieron de relieve que en las encuestas de satisfacción 

del paciente se prestaba mayor atención a las condiciones para “humanizar” 

la asistencia médica (en un 65% de los casos), a la cantidad y cualidad de la 

información que se facilitaba a los pacientes (en un 50%) y a   la 

competencia percibida de los profesionales (en un 43%) (Mira, Rodríguez-

Marín, & Otros, 2015).   

 

A partir de otros enfoques metodológicos, han identificado como factores 

primordiales para comprobar que tan satisfactorias son para el cliente,  las 

condiciones del entorno físico (incluyendo el confort), la accesibilidad 

entendida en sentido amplio (no sólo física), la comunicación médico-

paciente, los cuidados de enfermería que se facilitan, la competencia 

profesional, la cortesía y amabilidad en el trato, el coste de la asistencia y, 

evidentemente, el resultado alcanzado (Mira, Rodríguez-Marín, & Otros, 

2015). 

 

En 1996, se desarrolló un estudio, que tuvo como objetivo analizar el origen 

de la discordancia entre el clima general de insatisfacción con la asistencia 

que oferta el sistema sanitario y la favorable valoración que la población 

opina en las encuestas realizadas en el medio hospitalario de atención 

prioritaria.  Así mismo se identifican los aspectos de la oferta de servicios 

sanitarios que resultan menos satisfactorios para los usuarios. Se utilizó la 

técnica Delphi como método y el marco de estudio fue el Área urbana de 

Salamanca. El grupo Delphi estuvo compuesto por personas cuyo trabajo 

tiene un marcado carácter social: miembros de asociaciones de vecinos, 

educadores, trabajadores sociales, etc. Se distribuyeron tres encuestas 

sucesivas a un total de 50 personas, de las que 27 completaron las tres 

rondas (Abguilerm Díaz, 2007).  
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La puntuación obtenida, en una escala de 10 puntos, determina que los 

siguientes son los factores de discrepancia más importantes: las dificultades 

de accesibilidad al nivel especializado, (8,3) puntos; la desigualdad de los 

servicios ofertados en los dos modelos de organización coexistentes en 

atención prioritaria, (7,1); la falta de discriminación entre el nivel primario y 

especializado, (6,8). Los motivos de queja mayor señalados son: excesiva 

lista de espera en el segundo nivel (8,5), tardanza en la solución de los 

problemas planteados (7,8) y masificación de las consultas (7,1).  Los 

aspectos más satisfactorios son la posibilidad de libre elección de médico, 

(7,9) puntos; el sistema de cita previa, (7,6); y la relación de confianza con el 

médico, (7,3). (Abguilerm Díaz, 2007) 
 

 

En 1999, efectuaron un estudio, sobre la satisfacción de los pacientes, 

utilizando el método Delphi. Aquí se puso de realce que las dimensiones 

más valoradas por los ciudadanos de España eran: accesibilidad, 

competencia profesional, aspectos de confort y apariencia física de las 

instalaciones, disponibilidad de equipamiento, el carisma de los 

profesionales, la información (cualidad y cantidad) recibida por parte de los 

profesionales, las posibilidades de elección, la capacidad de respuesta de 

los profesionales y la continuidad de los cuidados entre los diferentes niveles 

asistenciales (Mira, Rodríguez-Marín, & Otros, 2015). 
 

 

En el 2001, Nathorst – Böös, efectuó un proyecto, mediante el cual se 

utilizaban dos métodos: la calidad desde la perspectiva del paciente y el 

modelo de la calidad, satisfacción y funcionamiento del sistema. El objetivo 

del estudio fue evaluar estos dos métodos, respecto a debilidades y 

fortalezas. En la calidad desde la perspectiva del modelo del paciente, el 

paciente juzga los diversos dominios en dos dimensiones: realidad percibida 

e importancia subjetiva (Abguilerm Díaz, 2007). 
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Mientras que en el modelo de la calidad, satisfacción y funcionamiento del 

sistema, utiliza un análisis multivariado para capturar las prioridades del 

paciente. Según ambos modelos, la asistencia del médico, el tratamiento, y 

el acceso al tratamiento, recibieron altos puntos en la realidad percibida, 

mientras que la accesibilidad y la participación recibieron puntos bajos 

(Abguilerm Díaz, 2007). 

 

La importancia subjetiva, medida directa e indirectamente, 

comparativamente en los dos modelos, demostró altos valores para la 

asistencia médica y el tratamiento por parte del médico (Abguilerm Díaz, 

2007). 

 

Las ventajas de la calidad del modelo, desde la perspectiva del paciente, son 

que tiene un banco comprensivo y sólido de la pregunta. El modelo de la 

calidad, satisfacción y funcionamiento, tiene como ventaja su utilidad 

inmediata y su presentación gráfica clara.  Una integración y otro desarrollo 

de estos dos acercamientos pueden probar ser útil (Abguilerm Díaz, 2007). 

 

Si atendemos a los datos publicados hasta la fecha, las causas más 

importantes de insatisfacción de los pacientes varían en función de distintos 

parámetros. Por ejemplo, en Valencia, España, mediante Delphi, señaló en 

1995 como motivos de insatisfacción de los ciudadanos con el sistema 

sanitario, las listas de espera, la lentitud en la realización de pruebas 

diagnósticas, la masificación de las consultas, la escasa coordinación entre 

niveles, la deficiente infraestructura sanitaria en el ámbito rural, la ineficacia 

para resolver las reclamaciones de los pacientes, la carencia de 

especialistas en algunos centros y la insuficiente información sobre los 

servicios que ofertaba el sistema sanitario público (Abguilerm Díaz, 2007). 
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A partir de recolección de datos secundarios entre los diversos autores y 

documentos ya mencionados, es posible visualizar factores repetidos 

constantemente en los modelos, tanto de las dimensiones identificadas en 

satisfacción al paciente como calidad percibida. 

 

Las dimensiones o factores más importantes o repetidos entre los diversos 

estudios y autores son los siguientes: 

 

Cortesía (16) e Instalaciones (15). Por otra parte los factores que parecieron 

menos relevantes fueron: Tiempo de consulta (2) y Coordinación (1). A partir 

del proceso de agrupamiento de estos factores surgieron 5 dimensiones que 

definen la Calidad de Servicio. 

 

Así por ejemplo (1988), muestran que en las encuestas empleadas para los 

estudios se le daba mayor relevancia a la “Calidez humana” (65% de los 

casos), a la cantidad de información que se brindaba al paciente (50%) y a la 

competencia percibida de los profesionales (43%). Posteriormente otros 

autores en1997 y 2001, mediante el uso de otros enfoques metodológicos, 

han identificado factores primordiales para identificar el grado de satisfacción 

en cuanto a las condiciones del entorno físico, la accesibilidad (no sólo la 

física), la comunicación entre el médico y el paciente, los cuidados de 

enfermería que se facilitan, la competencia profesional, la cortesía y 

amabilidad en el trato y el resultado alcanzado (Abguilerm Díaz, 2007). 

 

La calidad subjetiva, corresponde a aspectos considerados como, la 

amabilidad, la empatía o si al paciente le pareció adecuado el tiempo de 

consulta que se le dedicó. Además, el conocimiento del nombre del médico y 

concretamente que éste se haya presentado constituyen un hecho 

fundamental para mejorar la receptividad del paciente mejorando su 

conducta terapéutica. La calidad objetiva por otro lado, influye en opiniones 

referentes al estado físico de la consulta, el tiempo de espera, la puntualidad 
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de las consultas o la información dada por el médico.  En este sentido, los 

datos encontrados son favorables; sin embargo, es necesario poner atención 

en el hecho de que un 25.6% indica que la temperatura del ambiente de la 

sala estuvo “pésima” y “muy pésima” de lo que esperaban, un 17.9% opinó 

que el ruido en la sala de espera fue peor de lo que esperaban y 14.7% 

opinó que la limpieza de la sala de consulta estuvo peor de lo esperado 

(Abguilerm Díaz, 2007).  

 

Esta situación muestra oportunidades de mejora y optimización en la 

prestación de servicios, además se deberá considerar las recomendaciones 

más importantes manifestadas por las madres encuestadas en este rubro 

como son: mejorar la puntualidad en la atención y el tiempo de espera para 

la consulta (35.3%) y la ampliación de citas (5.4%). Los aspectos 

relacionados a la satisfacción, con la información recibida tienen cifras muy 

favorables considerando que superan el 80%. Aunque los porcentajes en el 

que pocas veces se brindó información es bajo, es necesario remarcarlo 

para su optimización, es así que un 8.2% opinó que “a veces” se les informó 

sobre las pruebas diagnósticas y sólo un 4,9% refiere que la información 

sobre los riesgos del diagnóstico y tratamiento fue dado “casi nunca” 

(Abguilerm Díaz, 2007). 

 

El tiempo de consulta médica y la calidad de la atención médica 

La OMS define la calidad de manera muy amplia: "la calidad en asistencia 

sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de medios 

diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención 

sanitaria óptima teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del 

paciente y del servicio médico y lograr el mínimo riesgo de efectos adversos 

y la máxima satisfacción del paciente con el proceso" (SciELO, 2015). Tiene 

en cuenta las siguientes variables: alto nivel de excelencia profesional, uso 
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eficiente de los recursos, mínimos riesgos para el paciente, resultados 

finales en la salud, alto grado de satisfacción por parte del paciente. Puede 

observarse que en esta definición se consideran tres criterios: 

1) criterio técnico (uso adecuado de la ciencia y de la tecnología, con 

maximización de los beneficios y minimización de los riesgos; primun 

non nocere o principio de no-maleficencia en el discurso bioético 

actual). 

2) criterio interpersonal (interacción social y psicológica de los actores 

de la relación clínica). 

3) criterio económico (distribución y utilización racional de los 
recursos). 

 

En otras palabras: no sólo hay que hacer lo correcto sino que hay que "hacer 

lo correcto correctamente" (SciELO, 2015). 

En los últimos años se ha producido un cambio importante en la 

organización de los sistemas de salud de la mayoría de los países, 

involucrando la calidad de la atención médica como uno de los pilares 

fundamentales en la prestación de los servicios de salud. Dentro de los 

aspectos que se vinculan con la calidad en la atención médica se encuentran 

la oportunidad, agilidad, accesibilidad, continuidad, suficiencia, seguridad, 

integridad, racionalidad, eficiencia, humanidad, información, transparencia, 

consentimiento y grado de satisfacción de los usuarios del sistema. El 

tiempo de consulta se enmarca dentro de la suficiencia, la integridad y la 

satisfacción de los usuarios. Desde el punto de vista de calidad, los usuarios 

del sistema son tanto los pacientes como los profesionales de la salud 

(SciELO, 2015). 
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El Colegio Médico Americano recomienda incrementar los esfuerzos para 

mejorar la calidad de atención enfocándose en la preservación de la relación 

médico paciente. Reconoce que el tiempo dedicado a la consulta es uno de 

los elementos de mayor calidad en la atención médica y una condición 

necesaria para el desarrollo de una RMP adecuada (SciELO, 2015). 

También es importante analizar la cantidad de tiempo vs la calidad de 

tiempo. Esto implica una optimización del tiempo dedicado a la consulta 

médica evitando interrupciones que afectan la atención dedicada al enfermo, 

preguntas sin relevancia y desviaciones de la conversación hacia temas no 

vinculados con el problema médico. La mayoría de los estudios que abordan 

el tema de la cantidad de tiempo adecuada para una consulta indican que la 

misma debe oscilar entre 18 y 20 min (SciELO, 2015). 

Asimismo, el tiempo de consulta es uno de los aspectos que marcan el 

grado de satisfacción, tanto de los pacientes como de los profesionales. Una 

disminución en el tiempo disminuye la satisfacción de los usuarios, reduce 

los alcances de la prevención médica, condiciona a una mala prescripción 

terapéutica e incrementa el riesgo de mala praxis. Varios estudios sugieren 

que las consultas deberían tener una duración relativa de 20 min para 

satisfacer a los usuarios y cumplir con los estándares de calidad asistencial" 

(SciELO, 2015). 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Es importante consolidar las bases que nos permita argumentar de manera 

más explícita el texto expuesto, por lo cual se considera que debemos tener 

una idea clara de los conceptos que se proponen en la presente 

investigación. 
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La calidad que citamos es aquella que se refiere a cuestiones de análisis o 

evaluación de cualidades, a diferencia de la calidad que se establece como 

procesos, normas y requisitos, inherentes al ámbito de la producción, más 

conocida como Gestión de la Calidad. 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, Calidad significa, 

Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar 

su valor. 

 

La definición que la OMS da a calidad es “alto nivel de excelencia 

profesional usando eficientemente los recursos con un mínimo de riesgos 

para el paciente, para lograr un alto grado de satisfacción por parte de éste y 

produciendo un impacto final positivo en salud” (Organización Mundial de la 

Salud, 2015). 

 

En este sentido la satisfacción del usuario es el aspecto fundamental de 

medición de la calidad e implica una experiencia racional o cognoscitiva, 

derivada de la comparación de lo que se desea y el comportamiento del 

producto o servicio y está subordinada a numerosos factores como las 

expectativas, valores morales, culturales, necesidades personales y la propia 

organización sanitaria (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

 

De igual manera citaremos lo que se pretende establecer como satisfacción.  

Originada etimológicamente en el latin “satisfactionis” palabra compuesta 

integrada por “satis” = bastante o suficiente y el verbo “facere” = “hacer”, la 

palabra satisfacción designa lo que ha sido realizado de modo acabado, 

cumpliendo las expectativas, ordenes o deseos, de tal modo que habiendo 

hecho lo suficiente se siente la gratificación o el agrado de llegar a un buen 

resultado, que no necesita de un mayor aporte (De Conceptos.com, 2015).   
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El término Usuario hace referencia al vocablo latino “usuarius” al agente que 

utiliza o se sirve de un bien o un servicio (DeConceptos, 2015). 

 

 

Satisfacción del Paciente 

Cuando se habla de satisfacción, Richard L. Oliver, la define como 

“satisfacción es la respuesta de la saciedad del cliente. Es un juicio acerca 

de un rasgo del producto o servicio, o de que producto o servicio en sí 

mismo, proporciona un nivel placentero de recompensa que se relaciona con 

el consumo” (Abguilerm Díaz, 2007). 

La percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de la 

psiquis las señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos 

orgánicos. Es por esto que la percepción, si bien recurre al organismo y a 

cuestiones físicas, está directamente vinculado con el sistema psicológico de 

cada individuo que hace que el resultado sea completamente diferente en 

otra persona. Es, además, la instancia a partir de la cual el individuo hace de 

ese estímulo, señal o sensación algo consciente y transformable (Definición 

ABC, 2015). 

 

Relación del Médico Pediatra y las etapas del desarrollo del paciente 

No es posible establecer comunicación verbal con el paciente durante la 

etapa del recién nacido, lactante menor y lactante mayor, por lo que suelen 

ser los padres los interlocutores con el médico, por lo que éste deberá de 

ganarse la confianza de los padres brindándoles la información adecuada de 

la enfermedad del hijo mediante un lenguaje común y fácilmente 

comprensible, evitando crearles angustia y la interrelación paciente-médico 

aparte de ser cordial se deberá de evitar que esta sea dolorosa y se tratará 

de sacar el máximo de provecho en el transcurso de la exploración física. El 
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médico deberá de consolar y confortar el miedo natural que expresa todo 

niño cuando acude con el médico. 

 

Con el preescolar ya se puede establecer cierto grado de comunicación 

verbal por lo que el médico deberá tratar de mostrar confianza y ser 

amigable con el niño. Nunca habrá que decirle mentiras cuando se le va a 

realizar algún procedimiento médico y siempre se tratará de ahuyentar el 

miedo que se pueda suscitar. 

 

En el escolar ya existe capacidad de comprensión y habrá que informarle al 

niño en un lenguaje sencillo y entendible, los aspectos más importantes de 

su enfermedad y los diferentes tratamientos que se le pueden ofrecer para 

curar su padecimiento. A esta edad el infante  puede manifestar sus miedos 

y hacer  preguntas  que  se  suscitan  dada  su  enfermedad, por  lo  que 

habrá que calmarlo y contestar a toda pregunta que haga el niño de forma 

veraz y apegada a la realidad, sin dar nunca falsas esperanzas. 

 

Con el adolescente la relación adquiere otro matiz ya que inicialmente se 

deberá de hacer todo el esfuerzo por ganar su confianza porque de esto 

depende una buena relación y además asegurarle al paciente que se 

guardará estrictamente la confidencialidad de la información que se logre 

recabar de él y de su padecimiento. Sin embargo a diferencia de otras 

edades pediátricas, el adolescente puede asumir una autonomía progresiva 

en las decisiones que están relacionadas a su salud, por lo que el médico 

además tratará de hacer partícipe a la familia en los problemas de salud del 

adolescente, pero de una forma armónica y siempre con el consentimiento 

del joven (Familia y Salud, 2015).  Cuando se trata de enfermedades 

crónicas o incurables, se deberá siempre hablar con la verdad, de acuerdo a 

la capacidad del paciente, explicando perfectamente, todo lo relacionado al 

padecimiento, mostrando a su vez una actitud total de apoyo y orientación 
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de cómo será la mejor forma posible de sobrellevar la enfermedad y buscar 

asimismo la mejor manera de que se integre a la vida familiar y escolar. 

 

Creemos que en pediatría siempre se le deberá de dar una explicación al 

niño sobre su padecimiento, en términos que sean comprensibles para su 

edad y no obviar una explicación aludiendo que el niño no la entenderá ya 

que con esta actitud estamos menospreciando la capacidad de 

entendimiento que suele ser algo muy individual en el ser humano. El 

respeto a la dignidad humana independientemente de la edad debe siempre 

prevalecer por lo que a los niños se les deberá de involucrar en los 

acontecimientos en medida de lo posible. 

 

El médico pediatra deberá de conocer perfectamente no solo las fases del 

crecimiento y desarrollo del ser humano sino también la actitud psicológica y 

la realidad familiar del niño.  El médico siempre debe de apoyar al enfermo 

con un alto sentido de comprensión, veracidad y compasión, características 

que harán tener una mejor relación médico-paciente.  

 

Al médico especialista en Pediatría se le suponen algunas características 

personales, entre las que consideramos como las más relevantes, las 

siguientes:  

 

 Que le "gusten" los niños, 

 

 Que sepa tratarlos y comunicarse bien con ellos,  

 

 Que comprenda a los padres y a los abuelos, y sobrelleve con 

satisfacción su relación con ellos. 

 

 Debe saber relacionarse y compartir información conla familia. 
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Los pacientes y sus familiares en el marco de una entrevista clínica valoran 

fundamentalmente, los siguientes elementos: 

 

 Un médico amable y cordial, o sea, la manera de relacionarse 

entre personas socialmente educadas y que se respetan, donde el 

paciente espera ser tratado como persona, no como un número 

más de la lista y debe sentirse bienvenido.  

 

 Un médico humano que demuestre ser empático como la 

capacidad del profesional   para reconocer   las emociones del 

paciente   y trasmitirle que le importan.  

 

 Un médico que sea capaz de escuchar correctamente de una 

manera bidireccional, siendo capaz de dejar que el paciente y sus 

padres nos expliquen con sus propias palabras su motivo de 

consulta. No interrumpirle a mitad del relato.  

 

 Facilitar la libre narración mostrando interés con elementos 

verbales y no verbales (mirada atenta, cabeceos).  

 

 No  que  escribir  en  la historia  o  el  uso  del ordenador, puedan  

inhibir  la libre comunicación.  

 

 

Parámetros para Evaluación de la Calidad de los servicios de salud 

Para analizar si un servicio es de calidad, en materia de salud se deben 

considerar tres elementos fundamentales: 

 

1. El propósito. 
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2. El diseño del sistema, organización, ámbitos de acción, bienes que 

proporciona. 

3. Evaluación y monitoreo del desempeño del mismo. 

 

Para reconocer la calidad del servicio, primero hay que identificar los 

elementos que lo componen y cuyo propósito es: 

 

 Sostener, restablecer y fomentar el estado saludable de los seres 

humanos haciendo uso de las oportunidades que ofrecen los 

estudios tecnológicos, en la medida en que se pueda.   

Tradicionalmente se ha basado el estudio de la evaluación de la prestación 

sanitaria, en los siguientes aspectos: 

 

I. La dimensión estructural y de gestión e inventario de recursos, 

(camas/ población, médicos/ población, enfermeras/ población, 

odontólogos/población). 

 

II. Las actividades realizadas (número de consultas y recetas). 

 

 

III. La satisfacción de los y las usuarias (tiempo de espera, encuestas 

a la salida de los servicios, información-educación en salud). 

 

Estos conceptos son muy útiles para evaluar si realmente dentro del medio 

de la salud los profesionales encargados se encuentran brindando la 

atención que los usuarios demandan. 
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Hoy en día, lo que se busca es medir la calidad prioritariamente a través de 

indicadores de resultados, en donde deben incluirse indicadores de impacto 

y de proceso. 

 

Indicadores de Impacto: permiten constatar si los problemas de salud que 

los servicios pretenden atender se están resolviendo. 

 

 

Indicadores de Proceso: los procesos que involucran a la calidad en la 

prestación del servicio pueden ser monitoreados en las siguientes 

dimensiones: 

 

a. Accesibilidad a las áreas de salud, en sus tres esferas 

(geográfica, temporal y funcional). 

 

b. Capacidad de resolver la morbilidad de los y las usuarias. 

 

c. Capacidad de generar la demanda/ o utilización del servicio por 

parte de la población. 

 

d. Recursos médicos y no médicos disponibles. 

 

e. Infraestructura y equipo médico. 

 

f. Espacios de información-educación al usuario. 

 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha considerado que en el 

concepto de calidad de las prestaciones de salud deben estar presentes los 

siguientes atributos: 
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- Alto nivel de excelencia profesional. 

 

- Uso eficiente de los recursos disponibles. 

 

- Mínimo riesgo para el paciente. 

 

- Alto grado de satisfacción por parte del paciente. 

 

- Impacto final en la salud. 

 

Elementos que garantizan la Calidad de los Servicios de Salud  

 

Planear: los sistemas de salud sin importar el lugar de donde se originan 

deben contar con un plan que lleve como pilar fundamental el principio de 

brindar atención de calidad en el momento y lugar que el usuario lo solicite. 
 

  Fijar Estándares: para ello los diferentes sectores deben contar 

previamente con políticas ya establecidas que regulen el 

funcionamiento y cumplimiento de parámetros de referencia del 

sistema de salud en cuestión. 

 

 Monitoreo: evaluación constante por medio de la opinión del usuario y 

sistemas de evaluación interinstitucionales. 

 

 Identificación y priorización de problemas: el personal encargado 

debe poder identificar cuáles son las necesidades o problemas de 

salud que más aquejan a los habitantes de la comunidad y en base a 

ello priorizar cuales son los de mayor impacto para su pronta 

resolución. 
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  Definir el problema en cuestión: identificar cuáles son los 

aspectos que engloba el problema (geográficos, temporales, 

espaciales, funcionales, ideológicos, etc.). 

 

  Identificar Responsables: qué, quien o quienes intervienen 

directamente en el problema, factores asociados que solucionan, 

complican o no contribuyen a la resolución del mismo. 

 

 Análisis del problema: abordaje integral del problema o problemas 

en cuestión tomando en cuenta todas las áreas y aspectos que 

incluye. 

 

 Formulación del plan: elaboración de estrategias y modelos de 

acción encaminados a la solución del problema en cuestión. 

 

 Implementación de soluciones: se refiere a poner en práctica las 

estrategias y planes previamente elaborados con el objetivo de 

solucionar parcial o definitivamente la situación problemática 

 
 
 

  Evaluación: al finalizar el proyecto se busca analizar si se obtuvo 

o no una solución al problema en cuestión; así como, identificar 

cuáles fueron las fortalezas y las deficiencias de las acciones 

realizadas por el equipo de salud. 

 

 

Las instituciones u organizaciones que funcionan como proveedoras de 

salud (tanto, administración, profesionales médicos, empresas que ofrecen 

contenidos y otros), están en constante búsqueda de nuevos métodos para 

lograr una mejor calidad en la atención sanitaria. 
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Cuando se evalúan los servicios de salud, en aspectos de calidad, cada vez 

es más frecuente incorporar a esta evaluación resultados diferentes de los 

exclusivamente clínicos. La opinión de los pacientes es un resultado que nos 

aporta información sobre el grado en que estos sienten que el servicio 

recibido ha cumplido con sus expectativas (Organización Mundial de la 

Salud, 2015). 

 
 
2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 

HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE” 

 

Desde el martes 4 de enero del 2000 hasta el lunes 17 de enero se comenzó 

a empacar y trasladar los materiales y enseres del antiguo hospital al nuevo 

centro médico. En el Hospital “Alejandro Mann” se suspendieron todos los 

servicios de atención en consulta externa y hospitalización, sólo se atendió a 

los pacientes de Emergencia, los demás pacientes se atenderían en otros 

hospitales. Los usuarios fueron debidamente informados con anticipación. El 

lunes 17 de enero, Jorge Mera de 4 meses fue el primer infante atendido en 

el Nuevo Hospital Pediátrico. 

 

La apertura del área de consulta externa se anticipó con una semana, 

debido a la paralización que amenazaba al sector de la salud del país y que 

provocó la suspensión de la atención en los hospitales públicos. El martes 

18 de enero en el antiguo “Alejandro Mann”, permanecían solamente 6 niños 

que se encontraban en el área de terapia intensiva. La emergencia y la 

consulta externa estaban cerradas. Las viejas instalaciones del “Alejandro 

Mann” pasaron a sus nuevos propietarios a partir del 14 de febrero, cuando 

el “Roberto Gilbert Elizalde” fue totalmente entregado a la comunidad. 
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En este hospital referencial se está atendiendo el 70% de la población 

Infantil del Guayas y acuden también los pacientes desde Manabí, El Oro, 

Cañar, Azuay y del resto del país. El Nuevo Hospital Pediátrico se desarrolla 

en un área de 21.000 metros con 23.970 m2 de construcción en un terreno 

que en total tiene 95.305.25 m2 en la cual funciona, un Albergue para los 

familiares de los niños que se están atendiendo, el mismo que cuenta con el 

aporte de la Fundación Sánchez Aguilar y es administrado por ASVOLH 

(Asociación de Voluntariado Hospitalario). 

 

El Hospital también cuenta con salas privadas o de pensionado para 

aquellos pacientes cuyos familiares que dispongan de recursos y quieran 

colaborar con la entidad. Todo el nuevo complejo asistencial lleva el nombre 

de “Alejandro Mann” y en esta forma la Junta sigue inmortalizando el nombre 

de tan noble benefactor y filántropo. 

 

 

MISIÓN 

Somos una organización de salud sin fines de lucro que brinda atención 

pediátrica integral, con continua capacitación, formación y actualización del 

personal, para cumplir con una gestión autosustentable, junto con los 

requisitos de seguridad del paciente y colaborador. 

 

 

VISIÓN  

Ser líderes en el modelo de atención integral pediátrica a nivel 

latinoamericano, manteniendo la seguridad de los involucrados y su 

compromiso ético y social.  

 
 
 
 



ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y SU 

INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUE ASISTE AL ÁREA DE CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE” DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

   36 
CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

  

VALORES 

Nuestros valores institucionales construyen nuestra identidad como 

organización y forman la médula de nuestra Cultura de Liderazgo en 

Servicio: Liderazgo, solidaridad, sostenibilidad, Integridad e Innovación.
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FIGURA 2.1  
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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FIGURA 2.2 

Área Técnica 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La  investigación  se  ubica  en  los  niveles  explicativo  y  descriptivo; se 

encarga mediante el establecimiento de relaciones causa y efecto,  

determinar la calidad de la atención aplicando encuestas para el análisis 

cualitativo como parte del proceso evaluativo. El diseño de la investigación 

se realizará bajo la modalidad de investigación documental porque se 

tomarán datos de fuentes documentales escritas. También se clasifica como 

investigación de campo ya que se recolectarán datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin alterar variable alguna (Garzón 

Lazzo, 2015). 

 

Considerando la amplia cobertura poblacional que atiende este 

establecimiento, se realizará un muestreo. La muestra se conformará por 

pacientes/usuarios, niños menores de 18 años, que acaban de ser atendidos 

en el área de consulta externa del hospital durante el tiempo en que se 

aplicará la encuesta. 
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3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Una vez establecidos los temas a tratar se realizó la búsqueda de fuentes 

bibliográficas que nos ayuden a soportar el análisis e interpretar los 

resultados obtenidos.  

 

Se consultaron citas bibliográficas en varios ámbitos concernientes al 

presente estudio. Ente las más características podemos mencionar las 

siguientes: 

Se consideró el criterio del autor más representativo en el ámbito de la 

calidad, expuesto en una publicación en el año 2004 de la Revista Cubana 

de Salud pública. 

 

Murillo López, Yandry aportó valiosa información sobre normativas y 

derechos de la Niñez Ecuatoriana a través de su documento en el sitio web 

http://es.scribd.com con el tema de Libro de Políticas Públicas. 

 

Entre la bibliografía consultada sobre estudios o pruebas realizadas a los 

usuarios de los servicios de salud y que permiten ampliar, reconocer y 

comparar los factores a evaluar en relación la satisfacción del cliente, están 

los siguientes autores: 

 

Abguilerm Díaz, Carolina con su editorial(2007) Universidad de Chile, 

Facultad de Economía y Negocios. 

 

Garzón Lazzo, Narcisa. Tesís de Maestría bajo el tema: Evaluación de 

satisfacción del paciente con la calidad del proceso de la atención médica 

recibida en el área consulta externa del hospital León Becerra de la ciudad 

de Milagro. 
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Mira, J.J.; Rodríguez-Marín, J.; Otros, a través de Revista de Calidad 

Asistencial (http://www.elsevier.es) 

 

El ministerio de Inclusión Social, nos aporta información importante sobre las 

normativas de acción y derechos de los infantes, considerados como grupo 

de atención prioritaria y nos la da a conocer por medio de su sitio web 

http://www.inclusion.gob.ec 

 

Para proponer y citar conceptos de manera concisa nos servimos de 

información que se encuentra colgada en la internet en páginas y links que 

hacen relación con el tema analizado, como: 

 

Diccionario de la Real Academia de la  Lengua Española con el portal 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=calidad. 

 

DeConceptos.com http://deconceptos.com/general/usuario#ixzz3gwrJlh4l 

http://deconceptos.com/general/satisfaccion%20-%20ixzz3gwop7JvI 

 

Definición de Calidad según la Organización Mundial de la Salud 

http://www.medicina.ues.edu.sv/index.php?option=com_docman&task=doc_

download&gid=252&Itemid=85 

 

Para poder analizar el tema propuesto, se procedió a redactar de manera 

fluida sin caer en redundancias, para lo cual se consultaron sinónimos a 

través de Diccionario de Sinónimos en Español www.sinonimos.com 

 

Otra fuente de información fue el Departamento de Estadística del Hospital 

“Dr. Roberto Gilbert Elizalde”, del cual obtuvimos datos que nos permitieron 

conocer el número de pacientes que se atendieron en el área de consulta 
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externa en el periodo comprendido desde el año 2009 al 2014, en cada una 

de las  especialidades médicas que brinda la institución. 

 

Una de las fuentes más importantes es la que corresponde al criterio 

impartido por los usuarios del servicio sanitario o de salud, específicamente 

del área de consulta externa sobre la satisfacción e insatisfacción en relación 

a la atención en general brindada por el hospital.    

 

También fue de ayuda la información ofrecida por los colaboradores de las 

áreas relacionadas a la consulta externa, quienes compartieron sus 

experiencias tanto en sus actividades y funciones como en su interrelación 

con los usuarios internos y externos. 

 

 

3.3 METODO DE INVESTIGACIÓN A UTILIZAR  

 

El diseño a desarrollar en la investigación es de tipo no experimental debido 

a que no se desarrollará ningún proceso de tipo interventor, solamente se 

hará una propuesta de solución al problema científico de investigación.  

 

El enfoque del estudio a realizar será de tipo mixto donde se aplicarán 

métodos de orden cuantitativos y cualitativos. 

 

 

Métodos cuantitativos 

Se le llama método cuantitativo o investigación cuantitativa a la que se vale 

de los números para examinar datos o información. Es uno de los métodos 

utilizados por la ciencia. La matemática, la informática y las estadísticas son 

las principales herramientas. 

http://www.sinapsit.com/ciencia/
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El proceso de toma de medidas es central en la investigación cuantitativa ya 

que aporta la conexión fundamental entre la observación empírica, y la 

expresión matemática, es decir, mostrar en números y gráficos lo que hemos 

observado (Ramírez Escorcia, 2015). 

Los datos cuantitativos son aquellos que son mostrados de forma numérica, 

como por ejemplo estadísticas, porcentajes, etc. Esto implica que la 

investigación cuantitativa realiza preguntas específicas y de las respuestas 

de los participantes (encuestas), obtiene muestras numéricas (Ramírez 

Escorcia, 2015).  

 

 

Métodos cualitativos 
 
El método cualitativo es un método científico empleado en diferentes 

disciplinas, especialmente en las ciencias sociales, como la antropología o la 

sociología. La investigación cualitativa busca adquirir información en 

profundidad para poder comprender el comportamiento humano y las 

razones que gobiernan tal comportamiento (Ramírez Escorcia, 2015). 

El método cualitativo investiga los ¿por qué? y los ¿cómo?, no sólo los 

¿qué? ¿Dónde? y ¿cuándo? Por esto mismo, en el método cualitativo se 

utilizan muestras pequeñas, más enfocadas a un tema en particular 

(Ramírez Escorcia, 2015). 

El método cualitativo produce información sólo en los casos particulares que 

estudia, por lo que es difícil generalizar, sólo se puede hacer mediante 

hipótesis. Es mediante el método cuantitativo que esas hipótesis pueden ser 

verificadas valiéndose del método empírico (SINAPSIT.COM, 2015).  

El método utilizado fue la aplicación de encuestas a los usuarios finales. 

Realizando el análisis propuesto por medio de la recopilación de datos 

directamente en el área a investigar, esto en cuanto al método cualitativo, 

http://www.sinapsit.com/ciencia/evidencia-empirica/
http://www.sinapsit.com/ciencia/que-es-la-ciencia-y-metodo-cientifico/
http://www.sinapsit.com/ciencia/
http://www.sinapsit.com/ciencia/que-es-una-hipotesis/
http://www.sinapsit.com/que-es-el-metodo-cuantitativo/
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como método cuantitativo se hizo uso de la herramienta informática Excel 

para la tabulación de las respuestas de las encuestas y posteriormente la 

elaboración del análisis a través de cuadros estadísticos. 

  

 
3.3.1 Diseño y tipo de investigación 
 
Se elaboró un cuestionario con un total de 21 preguntas relacionadas con 

aspectos como: estructura física, trato personal del médico y del personal de 

soporte, tiempo de espera y tiempo de realización de la consulta, 

comunicación, procedimientos y cultura profesional del médico. 

 

Para complementar o reforzar las respuestas dadas y obtener un mejor 

análisis de cada uno de los ítems propuestos en la encuestas, se consultó el 

motivo que influía para que se considere una de las escalas de puntuación. 

 
 
3.3.2 Población y grupo de estudio 
 
Para el presente estudio se consideró la población constituida por usuarios 

que utilizan los servicios de salud del área de consulta externa que provee la 

institución. Específicamente se consideró a los padres o representante de 

los niños de edades comprendidas entre 0 a 17 años. 

 
 
3.3.3 Tamaño de la muestra 
 

La muestra corresponde a 186 personas o usuarios que asisten al área de 

consulta externa para que sus niños o adolescentes sean atendidos por el 

médico de una de las 31 especialidades médicas que conforman ésta área.  
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS Y PROPUESTA 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

El Hospital Pediátrico “Dr. Roberto Gilbert E.” Posee 440 camas en 3 pisos, 

8 pabellones y 17 áreas médicas, con capacidad para atender en total a 

1200 pacientes diariamente. Entre las áreas que comprenden la edificación 

constan además 10 salas de cirugía y de emergencia, laboratorio, área de 

quemados, fisioterapia, radiología, cuidados intermedios, cuidados 

intensivos, pediatría clínica, recuperación, farmacia, cirugía y neonatología.  

 

La consulta externa del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert es el 

departamento por medio del cual nuestro hospital se proyecta a la población, 

ofreciendo atención  médica  como  institución  de referencia  al  tercer nivel 

complejidad. Sin embargo, también funcionamos como servicio de segundo 

nivel por factores educacionales o culturales. Atendemos de lunes a viernes 

desde las 07h00 hasta las 20h00.  

 

La consulta ambulatoria trabaja en coordinación (interdepartamental) con las 

Jefaturas de departamentos de Enfermería, Registros Médicos, Trabajo 

Social, Imágenes, Laboratorio, Odontología, Hospitalización pediátrica, 

Cirugía pediátrica, Emergencia y demás departamentos médicos; además de 

unidades de apoyo como la Unidad Financiera, departamento de Desarrollo 

Humano, y otros. 

 

Nuestro objetivo es proporcionar atención médica integral, efectiva, 

oportuna, segura y satisfactoria a pacientes ambulatorios; y seleccionar, 
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estudiar y hospitalizar pacientes que no puedan ser tratados 

ambulatoriamente. Nuestra labor también consiste en contribuir al logro de 

las metas del Plan Nacional de Salud y estrategias del departamento de 

Consulta Externa, desarrollando en el personal la responsabilidad y trato 

cálido para el niño y su familia, implementando programas de enseñanza-

aprendizaje en coordinación con el Plan de mejora del hospital, y 

fortaleciendo programas relacionados con atención ambulatoria según las 

necesidades y demandas. 

 

El servicio consiste en tratar  pacientes  que llegan  del  domicilio, de 

emergencia, y controles posteriores a hospitalización. Se realiza una 

evaluación del niño; a través de la  cual se determina si el paciente amerita 

exámenes de laboratorio, de imágenes, interconsultas con especialidades, 

para lo cual se emiten solicitudes.  Los doctores realizan un diagnóstico y 

tratamiento adecuado para la  enfermedad,  ingresando   la  información  que  

está  disponible para  la atención del niño en cualquier área del hospital. 

Luego de lo cual procedemos a realizar un diagnóstico y tratamiento 

adecuado. 

 

Actualmente, está instaurado un convenio con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), además de un sistema de atención de citas por call 

center para las distintas especialidades. 

 

El staff de médicos es uno de los más completos en Ecuador, todos con 

especialidades pediátricas que nos permiten brindar el servicio integral a 

favor del niño y su familia: 

 

 Pediatría 

 Alergología e Inmunología 

 Nefrología 

 Neumología 
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 Cardiología 

 Cirujanos Pediatras 

 Cirujanos Plásticos 

 Cirugía Maxilofacial 

 Dermatología 

 Endocrinólogos 

 Fisiatra y Rehabilitación física 

 Gastroenterólogos 

 Genética 

 Hematología 

 Higiene Mental (Psiquiatría - 

Psicología) 

 

 Neonatología 

 Neurocirugía 

 Neurología 

 Nutrición 

 Odontología 

 Oftalmología 

 Otorrinolaringología 

 Reumatología 

 Traumatología y Ortopedia 

 Terapia de lenguaje 

 Urología 

Como veremos en el siguiente cuadro, el número de pacientes atendidos en 

los últimos SEIS años, ha tenido variación en el año 2012 y luego de ello se 

ha incrementado. 

TABLA 4.1  

PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT E. 

PERIODO 2009-2014 
 

AÑO TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS 

2009 190.848 

2010 195.749 

2011 209.337 

2012 196.147 

2013 212.003 

2014 275.407 

 
  FUENTE: ESTADISTICAS HOSPITAL 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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TABLA 4.2  
ATENCIÓN EN LA CONSULTA EXTERNA (PEDIATRÍA Y 

ESPECIALIDADES) 

ESPECIALIDADES 
MEDICAS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alergología 5.439 6.413 7.083 6.739 6.742 7.815 

Cardiología 3.490 3.756 3.936 4.440 5.618 8.516 

Cirugía Cardiovascular 
C.Ext. 

2.620 2.668 2.785 1.716 1.533 2.628 

Cirugía 5.408 5.469 5.617 4.405 5.545 5.981 

Cirugía Maxilofacial C. Ext. 732 991 864 1.287 1.160 1.241 

Cirugía Quemados/Plástica 1.356 1.562 1.470 1.386 2.136 2.360 

Dermatología 5.268 5.502 5.658 4.681 5.255 5.170 

Endocrinología 2.147 2.624 2.683 2.628 3.352 3.863 

Gastroenterología 5.020 5.504 5.659 4.597 4.326 7.529 

Genética 1.054 1.190 1.346 1.539 1.659 1.721 

Hematología 1.934 2.156 2.227 2.337 2.603 2.858 

Med.Fis. Y Rehabilitación 2.409 2.902 2.115 2.888 3.784 4.136 

Nefrología 1.476 1.399 1.534 1.576 1.946 2.594 

Neonatología 2.786 2.940 2.960 2.428 2.417 3.340 

Neumología 4.381 4.634 4.586 3.871 4.344 7.085 

Neurocirugía 1.756 1.787 1.633 1.842 1.906 2.820 

Neurología 7.287 7.522 7.211 9.192 7.469 10.557 

Nutrición 2.567 2.094 2.768 3.011 2.398 3.268 

Odontología 3.977 3.643 4.265 4.450 5.127 6.076 

Oftalmología 5.342 6.768 6.782 6.782 6.107 9.591 

Otorrinolaringología 6.120 5.990 5.463 4.295 5.958 7.597 

Pediatría 71.900 70.261 75.233 61.954 69.746 95.321 

Psicología 1.850 1.982 2.179 2.186 2.421 2.286 

Psiquiatría 1.878 1.816 1.757 1.716 1.993 2.369 

Reumatología 
   

32 169 530 

Tecn.Rehabil.Física  11.879 13.544 16.796 22.131 25.175 28.864 

Terapia De Lenguaje 4.101 4.720 7.873 8.732 12.501 14.350 

Terapia Física - Quemados 3.101 2.343 2.540 1.800 1.995 2.415 

Terapia Ocupacional - 
Quemados 

90 122 233 384 230 242 

Traumatología y Ortopedia 9.486 9.897 9.416 7.855 9.078 13.956 

Urología 4.065 4.482 4.551 4.058 3.246 3.246 

ATENCIONES CONSULTA 
EXTERNA 

180.919    186.681       199.223       186.938    207.939 270.325 

 

FUENTE: ESTADISTICAS HOSPITAL 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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La Tabla 4.3 presenta la cantidad total de los pacientes atendidos 

anualmente y entre las especialidades más requeridas están: 

 
 

TABLA 4.3  
ATENCIÓN MÉDICA POR ESPECIALIDADES 

 

ESPECIALIDADES 
MEDICAS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pediatria 71.900      70.261    75.233 61.954 69.746 95.321 

Tecn.Rehabil.Física  11.879      13.544    16.796 22.131 25.175 28.864 

Traumatología y 
Ortopedia 

9.486        9.897    9.416 7.855 9.078 13.956 

Neurologia 7.287        7.522    7.211 9.192 7.469 10.557 

Alergología 5.439        6.413    7.083 6.739 6.742 7.815 

Otorrinolaringologia 6.120        5.990    5.463 4.295 5.958 7.597 

Cirugia 5.408        5.469    5.617 4.405 5.545 5.981 

 
FUENTE: ESTADISTICAS HOSPITAL 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

La consulta de Pediatría, es la más solicitada, debido a que es el filtro por el 

cual deben pasar los infantes y adolescentes para que sean evaluadas sus 

necesidades en cuanto a salud y de acuerdo al diagnóstico proporcionado 

por el profesional, establecer cuál será el médico especialista que brindará 

solución al problema que lo aqueja. 

 

Luego tenemos el área de Traumatología y Ortopedia y Tecnología en 

Rehabilitación física, especialidades que tomaron fuerza a partir de las 

oportunidades que brindan las gestiones realizadas en conjunto con 

entidades hospitarias extranjeras como la misión médica Project Perfect 

World de Estados Unidos para realizar operaciones de columna, cadera y 

pie equinovaro. 
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Debido a que muchas de las enfermedades que padecemos derivan del 

sistema nervioso central, la Neurología nos da la pauta para poder descubrir 

la verdadera causa de los padecimientos que sufren nuestros infantes, 

siendo también la vía posible que derive al área de Psicología. 

 

La constante evolución de las enfermedades de tipo viral, los cambios 

climáticos, la contaminación ambiental y la automedicación, hacen que se 

desarrollen diversos tipos de alergias que dan como resultado la demanda 

de atención hacia el área de Alergología. 

 
Los niños menores de 5 años son vulnerables a situaciones de peligro y en 

muchos casos tienen incidentes, por lo que deben acercarse a la consulta 

externa de Cirugía para atender lesiones leves.  Esta área ofrece también 

información relevante previa a una cirugía de diverso tipo. 

 
En nuestro cuadro anterior podemos visualizar la cantidad de usuarios 

atendidos anualmente, notando año a año un considerable incremento en la 

mayoría de las especialidades del centro hospitalario. 

 

El principal motivo de este notorio incremento en sus cifras de atención 

médica se debe a que la Junta de Beneficencia firmó a mediados del año 

2009 un convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el cual 

el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. se obliga a entregar prestaciones 

de salud integral de óptima calidad y atender a los afiliados en el área de 

Consulta Externa, y en las clínicas privadas de sus hospitales, las que 

cuentan en todas sus instalaciones, con el equipamiento y personal 

suficientes para ofrecer toda clase de servicios médicos de primer nivel, 

atendiendo a pacientes entre 0 a 17 años de edad (Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, 2015). 
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Las nuevas disposiciones gubernamentales han influido para que exista 

mayor demanda de los servicios de salud del Hospital Roberto Gilbert E. 

específicamente en el área de Consulta Externa. 

 

La estabilidad laboral promovida por las actuales Reformas Laborales da la 

oportunidad a que los ciudadanos puedan contar con beneficios sociales que 

antes no eran posibles por la intermitencia de los contratos laborales. 

 

El Ministerio de Inclusión Social a través de su normativa ha desarrollado 

planes de acción a favor de la niñez y adolescencia Ecuatoriana, 

considerada como grupo prioritario, más que sector vulnerable como había 

sido enmarcado anteriormente. Este interés se amplía en ámbitos como la 

educación, alimentacióny desarrollo personal. 

 

El proceso de admisión para ingresar al sistema de convenios ha tenido 

fases que se han ido modificando como medidas que faciliten las gestiones 

que los beneficiarios deben realizar previo a obtener acceso al conjunto de 

servicios o prestaciones de salud.   

 

Como todo nuevo sistema, las expectativas de los posibles usuarios son 

varias, entre ellas tenemos: curiosidad, interés, incredulidad, apatía y para 

mencionar la más común; insatisfacción, provocada por lo engorroso que 

puede ser acceder al registro o base de datos de ésta dependencia de salud.   

 

La entidad ha tenido que trabajar arduamente para difundir y formalizar éste 

nuevo sistema de servicio, así como crear estrategias que sin quitar la 

formalidad y seguimiento de las normas, inciten a que la prestación del 

servicio pueda llegar a todo nivel o estrato social. 
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4.1.1 Convenios de servicios de salud y hospitalarios 

Las empresas que han sido beneficiadas a través de éste convenio son: 
 

Atlas Compañía de Seguros 
S.A. 

Policía Nacional 

Aig Metropolitana Cía. de 
Seguros y Reaseguros 

Compañía de Seguros Ecuatoriano-Suiza 

Arquidiócesis de Guayaquil Continental Hotel 

Banco Central del Ecuador, 
Suc. mayor Guayaquil 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil 

Best Doctors Inc. Clínica Panamericana 

Comité Olímpico Ecuatoriano  Alfamedical S.A 

Compañía HMO. Compañía Serviseguros 

Confiamed Consermin 

Asociación pro bienestar de 
la familia ecuatoriana "Aprofe" 

Cooperativa de transporte Pascuales 

Coopseguros del Ecuador Copa Airlines 

Coris del Ecuador Corpomédica 

Cruz Blanca (Saludcorp) Galápagos Ice  

E.P. Petrocomercial, Región 
sur 

E.P. Petroecuador 

E.P. Petroindustrial E.P. Petroproducción 

Ecuasanitas Ecuasistencia 

Ecuavisa Eléctrica de Guayaquil 

Fundación José Esteban 
Antón Isaías (Pycca) 

E.P. Petrocomercial, Región norte 

Geaecuador Inmedical  

Hispana de seguros Humana seguros 

Ideal Alambrec S.A. Industrial Mobiliaria Teotón S.A. 
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Generali Ecuador Compañía 
de Seguros 

Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas (ISSFA) 

Latina Seguros (Sulamérica) Lurrein – Consulmed 

Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) 

Interoceánica Compañía de Seguros 

Más Ecuador MBO Cía. Ltda. 

Medec Mediasist 

Metromedical Ministerio de Salud Pública 

Oncomédica Olympus 

Niñez Internacional (Children 
International) 

Panamerican Life Insurance Co. 

Panamericana del Ecuador Plan vital 

Plantabal Plus Medical Services 

Aaug Asistencia Mundial del 
Ecuador 

Porvenir Compañía de Seguros 

Prevemed Pronaca 

Red de dispensarios médicos 
de la Arquidiócesis de 
Guayaquil "Redima" 

Sociedad Agrícola e Industrial San 
Carlos 

Seguros Bolívar S.A. Seguros Constitución 

Seguros Rocafuerte Seguros Sucre 

Seguros Unidos Salud S.A. 

Sociomédica Tecniseguros 

Telecuatro Transmedical Health Services 

Unibanco Unidial 

Universidad politécnica 
salesiana 

Vida Sana 

     
 Fuente: (Junta de Beneficencia de Guayaquil, 2015) 
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4.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 

1.- ¿La consulta donde estuve como acompañante, tiene las 

condiciones sanitarias adecuadas?   

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 178 96% 

De acuerdo 6 3% 

Medianamente de acuerdo 2 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

El 96% de los encuestados (178 personas) están totalmente de acuerdo con 

las condiciones sanitarias de la consulta, tomando en consideración 

aspectos como la limpieza general del consultorio, dispensadores de 

desinfectantes, asepsia del médico y temperatura ambiental. El 3% (6 

personas) están de acuerdo manifestando que se cumple con los requisitos. 

El 1% (2 personas) desean mayor limpieza del área.  

 

Totalmente 
de acuerdo

96%

De acuerdo
3%

Medianamente 
de acuerdo

1%
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2.- ¿Existió un afectuoso saludo por parte del médico hacia el menor y 

hacia mi persona? 

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 137 74% 

De acuerdo 36 19% 

Medianamente de acuerdo 8 4% 

En desacuerdo 5 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                     ELABORACIÓN: LA AUTORA 

El 74% de los encuestados que estuvieron totalmente de acuerdo, el 19% de 

acuerdo y el 4% medianamente de acuerdo, manifestaron que el médico los 

recibió de manera cordial; abriendo la puerta, con un apretón de manos, una 

sonrisa, invitándolos a pasar, siendo empático con el niño o adolescente, 

promoviendo una buena comunicación.  El 3% estuvo en desacuerdo debido 

a que el médico sólo dio un frio saludo desde su escritorio y tuvo una actitud 

distante. 

Totalmente de 
acuerdo

74%

De acuerdo
19%

Medianamente 
de acuerdo

4%

En desacuerdo
3%
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3.- ¿La atención del médico en general fue excelente? 

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 104 56% 

De acuerdo 45 24% 

Medianamente de acuerdo 22 12% 

En desacuerdo 13 7% 

Totalmente en desacuerdo 2 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El 92% de los encuestados indicaron estar de acuerdo en distintas escalas, 

con la atención recibida por parte del médico, en relación al trato, la 

información proporcionada, la comunicación fluida, el chequeo al menor 

tanto al área afectada como hacia otras partes. El 8% que estuvo en 

desacuerdo, manifestó que el médico no examinó al paciente, no sugirió 

exámenes médicos, ni permitió dar mayores detalles del malestar del menor. 

 

Totalmente de 
acuerdo

56%
De acuerdo

24%

Medianamente 
de acuerdo

12%

En desacuerdo
7%

Totalmente en 
desacuerdo

1%
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4.- ¿La atención del personal de preparación en general es excelente?

     

ESCALA Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 92 49% 

De acuerdo 32 17% 

Medianamente de acuerdo 28 15% 

En desacuerdo 18 10% 

Totalmente en desacuerdo 16 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Las personas que estuvieron de acuerdo, en las distintas escalas, y que 

representan el 81%, indicaron que la atención del personal de preparación 

fue adecuada, debido a que recibieron información y dieron buen trato al 

paciente.  El 19% que estuvo en desacuerdo comentó su inconformidad con 

la atención por motivos como: información inadecuada, actitud déspota, 

demora en la atención dando como resultado que pierdan su cita con el 

médico.  

Totalmente de 
acuerdo

49%

De acuerdo
17%

Medianament
e de acuerdo

15%

En desacuerdo
10%

Totalmente en desacuerdo
9%
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5.- ¿Esperé poco tiempo desde la hora de la cita hasta entrar en la 

consulta del médico? 

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Medianamente de acuerdo 6 3% 

En desacuerdo 38 21% 

Totalmente en desacuerdo 142 76% 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

               ELABORACIÓN: LA AUTORA 

El 3% de los encuestados que estuvieron medianamente de acuerdo, 

indicaron que el tiempo que tuvieron que esperar pasar ser atendidos fue 

aceptable y que este tiempo fue en promedio de media hora a una hora.  El 

97% mostró su indignación por cuanto debían esperar de 2 a 4 horas previo 

a su consulta, en muchos casos por motivo de fallas en el sistema 

informático, lo que traía consecuencias en los más pequeños, como 

irritabilidad, además de problemas en el adulto como inconvenientes 

laborales y familiares.  

Medianamente 
de acuerdo

3%

En desacuerdo
21%

Totalmente en 
desacuerdo

76%
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6.- ¿Considero que el tiempo de atención de la consulta es el 

adecuado?   

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 85 46% 

De acuerdo 32 17% 

Medianamente de acuerdo 25 14% 

En desacuerdo 19 10% 

Totalmente en desacuerdo 25 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              ELABORACIÓN: LA AUTORA 

El 77% de las personas que estuvieron de acuerdo con el tiempo dedicado a 

la consulta médica, comentaron que la duración de la consulta fue adecuada 

ya que pudieron transmitir sus inquietudes y recibieron la información 

suficiente para dar solución a las dolencias de los enfermos. El 23% de 

quienes están en desacuerdo opinaron que el tiempo fue corto, el profesional 

no ahondó en el caso y el chequeo fue muy superficial, además de que no 

solicitó mayor información ni dio la oportunidad de que el familiar la de. 

Totalmente de 
acuerdo

46%

De acuerdo
17%

Medianamente 
de acuerdo

14%

En desacuerdo
10%

Totalmente en 
desacuerdo

13%
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7.- ¿El médico me explicó adecuadamente el problema de salud que 

presentaba el (la) niño (a)?  

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 120 65% 

De acuerdo 45 24% 

Medianamente de acuerdo 11 6% 

En desacuerdo 8 4% 

Totalmente en desacuerdo 2 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ELABORACIÓN: LA AUTORA 

El 95% de los usuarios están de acuerdo con la información referente al 

estado de salud del paciente, tomando en consideración que se les 

comunicó las causas de la enfermedad, como tratarla y cómo prevenirla en 

lo posterior. El 5% de las personas en desacuerdo piensa que no le fue 

comunicado ampliamente el problema de salud de su representado. Cuatro 

personas manifestaron que el médico les dijo que “probablemente podría ser 

causa de” y no realizaron ninguna gestión para investigar los motivos de la 

enfermedad. 

Totalmente 
de acuerdo

65%

De acuerdo
24%

Medianamente 
de acuerdo

6%

En desacuerdo
4%

Totalmente en 
desacuerdo

1%
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8.- ¿El médico en la consulta se sentó frente a mí y me miro a la cara, 

preferentemente a los ojos durante la atención recibida?  

 ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 70 38% 

De acuerdo 20 11% 

Medianamente de acuerdo 26 14% 

En desacuerdo 40 21% 

Totalmente en desacuerdo 30 16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Quienes manifiestan estar de acuerdo, es decir el 63% de los participantes 

de esta encuesta, comentan que el médico alzaba de vez en cuando la 

mirada hacia ellos, en especial a la persona que hablaba. El 37% de las 

personas que están en desacuerdo, indican que el médico centraba su visión 

en la pantalla del computador y que esta actitud tajante hacía que el usuario 

no sienta la suficiente confianza para exponer su situación. 

Totalmente de 
acuerdo

38%

De acuerdo
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Medianamente 
de acuerdo
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9.- ¿El médico utilizó un vocabulario con el que se dirigió a mí y hacia 

el menor de forma clara y comprensible? 

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 102 55% 

De acuerdo 45 24% 

Medianamente de acuerdo 23 13% 

En desacuerdo 8 4% 

Totalmente en desacuerdo 8 4% 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El lenguaje utilizado por el médico fue apropiado para quienes representan 

el 92% de las personas que están de acuerdo con que el profesional se 

comunicó con palabras comunes y de fácil comprensión. El 8% de las 

personas en desacuerdo sienten que el médico usó términos técnicos, 

desconocidos para ellos.  
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10.- ¿El médico le realizó un examen físico exhaustivo al menor u 

adolescente, estando satisfecho/a con el mismo? 

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 77 42% 

De acuerdo 24 13% 

Medianamente de acuerdo 21 11% 

En desacuerdo 36 19% 

Totalmente en desacuerdo 28 15% 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El 66% de quienes están de acuerdo, están satisfechos con el examen físico 

realizado por el médico. El 34% está en desacuerdo debido a que el médico 

en algunos casos no examinó al paciente y cuando lo realizó no se extendió 

a otras áreas del cuerpo relacionadas. 
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11.- ¿Nos explicó el médico cada examen que orientó que se realizara 

al menor o adolescente? 

  
 ESCALAS 

Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 35 19% 

De acuerdo 108 58% 

Medianamente de acuerdo 24 13% 

En desacuerdo 13 7% 

Totalmente en desacuerdo 6 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El 90% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo con que el médico 

les brindó la información precisa sobre los exámenes que deben realizarse 

los pacientes. El 10% está en desacuerdo porque la información no fue la 

adecuada, lo que trajo consigo pérdida de tiempo y exámenes incompletos. 

En algunos casos la información que requería el usuario fue recibida en el 

área de laboratorio. 
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12.- ¿El médico que me atendió posee y expresa humanidad y 

comprensión?  

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 26 14% 

De acuerdo 56 30% 

Medianamente de acuerdo 102 55% 

En desacuerdo 2 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El 99% está de acuerdo con la humanidad y comprensión del médico 

aunque en un menor grado, si bien estas respuestas fueron positivas por 

motivo de que no se presentaron novedades que atestiguaran lo contrario. 

Dos personas encuestadas (1%) no están de acuerdo con este punto porque 

el médico tuvo una actitud de desinterés hacia el caso de salud de los 

menores. 
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13.- ¿El médico fue capaz de lograr en mí, confianza en su persona y en 

su profesionalismo? 

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 128 69% 

De acuerdo 29 16% 

Medianamente de acuerdo 13 7% 

En desacuerdo 10 5% 

Totalmente en desacuerdo 6 3% 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El porcentaje de respuestas que están de acuerdo es el 92% mientras que 

quienes no están de acuerdo con que el médico proyecta confianza y 

profesionalismo, representa el 8%, consideran su respuesta por actitudes del 

profesional, como: indiferencia, poco atención a la comunicación, diagnóstico 

poco acertado, carencia de exámenes y falta de información. 
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14.- ¿El médico tenía una actitud de escucha positiva y aclaró todas las 

dudas sobre el estado de salud del niño o adolescente? 

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 68 36% 

De acuerdo 57 31% 

Medianamente de acuerdo 43 23% 

En desacuerdo 13 7% 

Totalmente en desacuerdo 5 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El criterio del 90% quienes están de acuerdo con la pregunta, fue que el 

médico les permitió expresar todas las molestias presentadas por el niño o 

adolescente y fueron respondidas sus dudas. El 10% de desacuerdos se 

debió a que el médico no despejó todas las dudas, fue muy corto el tiempo 

de la consulta y por estar pendiente de la interacción con el computador, no 

prestó atención a lo que expresaba el usuario del servicio. 
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15.- ¿El médico me permitió exponer libremente las molestias que 

presentaba el niño o adolescente, sin interrupciones? 

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 86 46% 

De acuerdo 33 18% 

Medianamente de acuerdo 49 26% 

En desacuerdo 13 7% 

Totalmente en desacuerdo 5 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                   ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El 90% de encuestados decidieron responder de acuerdo. El 10% de 

desacuerdos se debió a que el médico no permitió una comunicación fluida, 

fue muy corto el tiempo de la consulta y no realizó suficientes preguntas para 

determinar las causas de la enfermedad. 
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16.- ¿Durante la consulta, existió un intercambio de puntos de vista 

acerca de la enfermedad y no dejó discrepancias sin resolver?  

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 43 23% 

De acuerdo 53 29% 

Medianamente de acuerdo 82 44% 

En desacuerdo 4 2% 

Totalmente en desacuerdo 4 2% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

En cuanto a los acuerdos existe un 96% que expresa su conformidad en 

este tema, manifiestan que hubo una adecuada comunicación de doble vía. 

El 4% dice no estar de acuerdo; hubo inadecuada comunicación, 

inadecuados procesos y tres personas comentaron su molestia por no poder 

expresarse, se sintieron limitadas al escuchar decir del médico “aquí el 

médico soy yo”. 
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17.- ¿El médico explicó adecuadamente cómo llevar a cabo el 

tratamiento y cuidados a seguir de acuerdo al diagnóstico dado? 

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 106 57% 

De acuerdo 35 19% 

Medianamente de acuerdo 26 14% 

En desacuerdo 13 7% 

Totalmente en desacuerdo 6 3% 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                     ELABORACIÓN: LA AUTORA 

El 90% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo con que el médico 

les brindó la información precisa sobre el tratamiento y cuidado que debe 

realizarse el paciente. El 10% está en desacuerdo porque la información no 

fue la adecuada, la actitud del médico no dio paso a realizar preguntas y 

despejar dudas, en el caso de exámenes y tratamientos hubo inconvenientes 

ya que el usuario no supo explicar la necesidad del servicio y los resultados 

que se desean obtener. 
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18.- ¿Me siento altamente satisfecho/a con la información recibida 

sobre la enfermedad del niño o adolescente?  

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 40 21% 

De acuerdo 128 69% 

Medianamente de acuerdo 7 4% 

En desacuerdo 6 3% 

Totalmente en desacuerdo 5 3% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El 96% indica estar de acuerdo con la información recibida. El 6% no está de 

acuerdo, recalcando los casos que ya hemos anotado anteriormente: no se 

despejaron dudas, no hubo información precisa, tiempo limitado de atención, 

falta de chequeos y solicitud de exámenes. 
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19.- ¿Me siento altamente satisfecho/a con la conducta del médico y 

con el aspecto afectivo de la relación del médico conmigo y con el niño 

o adolescente? 

ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 43 23% 

De acuerdo 114 61% 

Medianamente de acuerdo 13 7% 

En desacuerdo 10 6% 

Totalmente en desacuerdo 6 3% 

 

 

 

     

 

    

 

 

 

 

                 ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

El 91% siente estar satisfecho con la conducta en general del médico, se 

sintieron bien atendidos, en confianza para realizar preguntas, hacer 

sugerencias y lograr el objetivo que es obtener respuestas y solución al 

problema de salud de su paciente. El 9% está en desacuerdo por los 

aspectos antes mencionados por parte del médico: desinterés por el caso 

del paciente, inadecuada comunicación, conducta distante.  
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20.- ¿La consulta finalizó de forma adecuada? 

 ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 63 34% 

De acuerdo 94 50% 

Medianamente de acuerdo 20 11% 

En desacuerdo 5 3% 

Totalmente en desacuerdo 4 2% 

  

 

              ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

La consulta finalizó de forma adecuada según el 95% de los encuestados, 

mientras que el 5% opina lo contrario, ya que no concretaron el objetivo por 

el cual fueron a la consulta, quedaron dudas y el proceso para el diagnóstico 

no fue amplio. Tres personas manifestaron que tuvieron que preguntar “¿eso 

es todo doctor/a?” 

 

Totalmente de 
acuerdo

34%

De acuerdo
50%

Medianamente 
de acuerdo

11%

En desacuerdo
3%

Totalmente en desacuerdo
2%



ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y SU 

INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUE ASISTE AL ÁREA DE CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL DE NIÑOS “DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE” DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

   74 
CAPITULO IV 

ANÁLISIS 

  

21.- ¿Recomendaría a un familiar o amigo que atienda al niño o 

adolescente con el mismo médico que nos atendió hoy?  

 ESCALAS Número de respuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 18% 

De acuerdo 98 53% 

Medianamente de acuerdo 39 21% 

En desacuerdo 10 5% 

Totalmente en desacuerdo 6 3% 

 

 

              ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Quienes recomiendan los servicios del médico representan el 92% de los 

encuestados, el 8% no recomienda a otra persona asistir a la misma 

consulta a la que ellos asistieron, por cuanto el médico no llenó las 

expectativa que tenía el usuario; no fue satisfecha su necesidad y requirieron 

nuevamente de una consulta ya sea en la misma institución de salud, con 

otro médico o en otra casa de salud. 
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4.3 PROPUESTA 
 

Restructurar el plan de capacitación 
 
La Capacitación como subsistema de recursos humanos no se encuentra 

estructurada para cumplir con su objetivo general que es lograr la adaptación 

del personal para el ejercicio de determinada función o ejecución de una 

tarea específica en una organización.  Esto debido a que no se están 

aplicando debidamente los procesos de la fase inicial de la capacitación del 

personal: 

 

 Detección de las necesidades de capacitación 

 Planeación de la capacitación 

 Ejecución de los programas de capacitación 

 Evaluación control y seguimiento de la capacitación 

 

La planeación de la capacitación debe ir de la mano del DNC (detección de 

necesidades de capacitación), lo cual no se lleva a cabo.  La capacitación se 

realiza de manera general, es decir que se considera el adestramiento en 

base a temas generales o temas que se encuentran en auge o de moda.  No 

se toman en cuentan las necesidades específicas de cada área y de cada 

colaborador, fundamentadas en la evaluación de desempeño. 

 

Los objetivos principales de la capacitación son: 

 Incrementar la productividad 

 Promover un ambiente de mayor seguridad en el empleo 

 Facilitar la supervisión del personal 

 Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados 

en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para el 

eficiente desempeño del trabajador 
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 Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de 

una mayor competitividad y conocimientos apropiados 

 Lograr que se perfeccionen los ejecutivos y empleados en el 

desempeño en sus puestos actuales como futuros 

 Mantener a los ejecutivos y empleados permanentemente 

actualizados frente a los cambios científicos y tecnológicos que se 

generen. 

 Lograr cambios en el comportamiento del empleado con el propósito 

de mejorar las relaciones interpersonales entre todos los miembros de 

la empresa, logrando condiciones de trabajo más satisfactorias. 

 

En base a lo anteriormente expuesto nos damos cuenta que el realizar 

funciones de manera eficiente y eficaz no sólo depende de contar con 

conocimientos y competencias sino también debe complementarse con la 

actitud, la que nos permite la accesibilidad y disponibilidad a varias 

circunstancias y sobre todo a lograr cambios positivos como lo indica el 

último punto mencionado de los objetivos de la capacitación. 

 

Si bien el factor económico es un incentivo laboral también deben 

desarrollarse otros factores como el sentido de pertenencia y desarrollo 

profesional fortaleciendo el criterio de que un trabajo bien hecho sea también 

una motivación. 

 
 
Capacitación de atención al cliente 
 
El servicio al cliente es un tema medular en todo ámbito comercial, más aún 

en un campo tan susceptible como es el de la salud, por eso es importante 

que cada una de las persona que colaboran en esta institución hospitalaria 

cuenten con un criterio estructurado de lo que significa la atención al cliente. 
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Una de las falencias que hemos descubierto es la inadecuada atención a las 

necesidades varias de los usuarios, como es el caso de la escasa o 

inapropiada información que se provee al cliente.  

El tema de la Atención al cliente, ha sido tratado de manera general y 

superficial, creyendo que una buena atención sólo depende de un trato 

amable y cordial, dejando de lado aspectos de mayor importancia como: 

Técnicas de comunicación asertiva, capacidad de escucha activa o empatía, 

Proactividad y agilidad en los procesos, mejora continua, Orientación al 

cliente y Resolución de conflictos. 

 
 
Contratar más personal médico 
 
La demanda del servicio de atención médica de la población a nivel nacional 

y sobre todo el deseo de cubrir y cumplir esta demanda que fue 

incrementada en el hospital debido al convenio firmado con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en el cual el Hospital de Niños “Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde” debe brindar obligatoriamente servicios de salud 

integral de óptima calidad, en el área de Consulta Externa, en este caso a 

los hijos de los afiliados al IESS., hace que los médicos superen las 8 horas 

laborales establecidas, llegando a trabajar hasta 14 horas seguidas. Esto 

trae las consecuencias que hemos ya descubierto como son: apatía o 

desinterés en el caso del paciente, mala comunicación, procedimientos y 

diagnósticos no asertivos, poco tiempo de atención de la consulta, 

expresiones inapropiadas, lo que según la percepción del usuario son causa 

de la insatisfacción con el servicio obtenido.  Incrementar el número de 

médicos además de mejorar la atención del profesional, evitará la saturación 

y limitación del servicio de salud. 
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Ampliar cobertura de sistema de redes 
 
La principal causa de insatisfacción del usuario es el largo tiempo de espera 

para poder ser atendidos en la consulta médica, que va desde media hora a 

una hora en los casos más aceptables y de dos a cuatro horas en los casos 

extremos, esto debido a fallas en el sistema informático que provoca lo que 

comúnmente se llama como “caída del sistema”. 

El programa informático utilizado es el denominado Servinter, el que 

constantemente está saturado debido a la gran cantidad de computadoras 

que se utilizan a nivel técnico hospitalario. 

Por ello se debe mejorar el cableado estructural y configuración del sistema 

para que soporte las cargas de acceso simultaneas. Por otro lado, acceder a 

la información que provee el programa suele ser engorroso ya que éste 

cuenta con muchos pasos hasta llegar a la búsqueda solicitada, lo cual hace 

que se invierta más tiempo. 

 
 
Implementar una oficina para información general 
 
Otro de los inconvenientes que se presentan en la atención a los usuarios es 

la escasa o inadecuada información previo a adquirir un servicio, para lo cual 

debe implementarse o crease una ventanilla de atención en cuanto a 

información. La escasa o inadecuada información de las que hablamos es la 

que ofrece el personal que trabaja en el área de admisiones, quienes debido 

a que deben atender a gran cantidad de clientes y gestionar y procesar la 

documentación para poder acceder a cualquiera de los servicio que ofrece la 

institución. Debido al movimiento propio de esta área hay quienes por 

cortesía ofrecen información aunque incompleta y quienes muestran 

indiferencia ante esta necesidad.  
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Una ventanilla exclusiva con personal bien informado de los servicios que se 

ofrecen y de los procedimientos a seguir ayudará a evitar 

congestionamiento, incertidumbre, malestar por desinformación y logrará 

que fluya correctamente el proceso de atención ya que algunas personas 

han perdido sus citas debido a que no han llegado a la hora indicada por el 

tiempo invertido en obtener información. 

  
 
Cumplir con las políticas de horas extras 
 
Cumplir con las actividades que corresponden a la atención al cliente 

requiere más tiempo al establecido como carga horaria de 8 horas diarias, 

aunque es necesario cubrir la demanda de los usuarios, el exceder la 

jornada laboral es visto por los colaboradores como una oportunidad de 

incrementar sus ingresos económicos a través del pago de horas extras.   

 

De acuerdo a las políticas de la empresa las horas extras están legalizadas y 

así mismo tienen un límite que es de 16 horas consideradas de lunes a 

viernes y 8 horas entre fines de semana y feriados en total.  Esta disposición 

no es acatada por el personal administrativo y técnico ni controlada por los 

jefes y supervisores. El sobrepasar este límite trae consigo cansancio físico 

e intelectual provocando situaciones negativas que influyen para una 

inadecuada atención al cliente.  
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

5.1 CONCLUSIONES  
 

 La calidad de la atención en los servicios de salud, incide en la 

determinación de la satisfacción e insatisfacción del usuario en base a 

la percepción de los mismos. 

 

 El análisis de la herramienta metodológica como es la encuesta, nos 

permitió llegar a la conclusión de que la mayor causa de insatisfacción 

en relación a la atención médica en el hospital de niños “Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde” es el hecho de que el usuario deba esperar varias 

horas hasta poder ser atendido en el respectivo consultorio médico. 

 

 Esta larga espera se deriva de otra causa como es la inadecuada 

infraestructura de redes informáticas, que hace que las operaciones 

previas para el registro de datos e informaciones varias de los 

usuarios se suspendan temporalmente por fallas en el sistema, 

debido a que la capacidad de los servidores es muy limitada para el 

tipo de actividades y el número de computadoras que se utilizan para 

el servicio de salud. Esto sumado a la falta de funcionalidad de su 

programa informático, ya que para obtener la información requerida 

del paciente, se deben maniobrar múltiples opciones, es decir es 

demasiado técnico para el propósito para el que fue creado y sobre 

todo lo que se desea es optimizar tiempo y recursos a favor de una 

rápida y adecuada atención al cliente.   
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 En cuanto a la relación médico – paciente, los usuarios perciben un 

trato distante al momento de la consulta médica.  El hecho de que el 

médico fije su atención al monitor de la computadora para ingresar 

datos y novedades del paciente, obviando el contacto visual crea en 

el usuario un ambiente carente de confianza, atención e interés en la 

comunicación, para expresar todas sus inquietudes. 

 

 Los padres o acompañantes del paciente opinan que un examen 

físico exhaustivo es un buen inicio para obtener un adecuado 

diagnóstico.  Este chequeo es muy básico o inexistente en algunos 

casos, lo que deja una sensación de duda con respecto al criterio del 

médico sobre el diagnóstico y posterior tratamiento. 

 

 El tema antes expuesto va de la mano con otro punto analizado, que 

es el tiempo muy corto de atención en el consultorio, los usuarios 

opinan que el tiempo limitado no les permite exponer ampliamente los 

síntomas del paciente y tampoco realizar preguntas y despejar dudas. 

Para la mayoría de los encuestados la consulta en el consultorio debe 

durar mínimo 15 minutos, pero ellos fueron atendidos entre 7 a 10 

minutos. 

 

 Quienes brindan los servicios previos a la atención en el consultorio 

no ofrecen al cliente el trato adecuado y la información suficiente o 

precisa de los procedimientos a seguir.  Entre estos servicios están 

las área de: Recepción, Admisión y el de Preparación del paciente. 

Este inconveniente produce malestar y pérdida de tiempo al usuario, 

provocando un mayor o grave problema que es la pérdida del cupo de 

atención. 
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 El criterio de que la consulta no finalizó de forma adecuada está 

influenciado por factores como la relación afectiva del médico, la 

disposición que tiene el profesional a escuchar atentamente y la 

explicación que éste de sobre los motivos o causas de la enfermedad 

y los tratamientos a seguir.  Los usuarios manifiestan que estos 

factores no llenaron sus expectativas.  
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 

 Desarrollar un adecuado proceso de Evaluación de desempeño a los 

colaboradores facilitará la correcta planificación de capacitación que 

se ajuste a la realidad y necesidades de las áreas de trabajo. Se debe 

considerar también como parte de la capacitación un proceso no tan 

formal pero muy importante como es la inducción, como proceso 

informativo.   

 

 Se debe incluir al personal médico en las capacitaciones relacionadas 

a comunicación asertiva y relaciones humanas para reforzar o 

complementar su ejercicio profesional y romper con el criterio de que 

el médico sólo debe participar en adiestramiento para adquirir 

conocimientos y técnicas concernientes a su profesión.   

 

 Se debe promover el sentido de pertenencia y la empatía en la 

atención al cliente de manera que el servicio que se ofrezca tenga 

más un tinte humano que comercial, que el principal objetivo sea la 

cultura de servicio, que el colaborador sea visto por la institución 

como una persona servicial y no como un instrumento para generar 

ingresos económicos. 

 

 Cubrir la demanda del usuario en la atención de asistencia médica de 

manera eficiente y eficaz, es decir brindar el servicio con los recursos 

y el tiempo que ésta requiere.  
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 Mejorar la estructuración de herramientas de uso tecnológico de 

manera que estas sean accesibles y prácticas, capaz de convertirse 

en aliadas que faciliten el trabajo. 

 

 Fortalecer la atención al cliente a través de la implementación de un 

servicio de información que cuente con personal que pueda brindar 

detalles de los procesos previos a la consulta médica.   

 

 Promover una adecuada atención al cliente, tomando en 

consideración el bienestar del cliente interno mediante el 

cumplimiento de las normas y políticas laborales.  Un empleado 

satisfecho ofrecerá un buen servicio.  
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ANEXOS 

Anexo No. 1 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL 
CLIENTE SOBRE LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE EN SERVICIOS DE 
CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL. 
 
Estimado Acompañante del paciente este cuestionario tiene como finalidad 
conocer la percepción que usted tiene sobre la relación médico pediatra-
paciente establecida en la consulta en que usted participó como 
acompañante del menor o adolescente, en el hospital de niño y donde lo/a 
atendieron. La información es confidencial y será utilizada con fines 
académicos. Muchas gracias por su colaboración. 
 
DATOS A SER COMPLETADOS POR EL ACOMPAÑANTE DEL 
PACIENTE 
 
• Edad del paciente (Niño o adolescente): ___________ años. 
 
• Sexo del paciente:   Masculino ____   Femenino ____ 
 
• Señale el nivel máximo de estudios que ha finalizado (Acompañante): 
 
Primaria ___ Secundarios ___ Universitarios ____ No finalicé ninguno___  
 
Edad del médico-pediatra:  
Adulto joven __ Mediana edad __ Adulto Mayor __ 
 
 
Tipo de consulta externa a la que asistió: ____________________________ 
 
Las siguientes preguntas son necesarias para comprender las 
características del médico que atendió al menor o adolescente. Marque 
SOLO la opción con la que este Usted de acuerdo en mayor medida. Marque 
con una cruz (X) en la casilla correspondiente en qué grado usted está 
totalmente de acuerdo o no con la afirmación que le proponemos, según la 
escala a continuación: 
 
Totalmente de acuerdo: 5      De acuerdo: 4      Medianamente de acuerdo: 3 

En Desacuerdo: 2  Totalmente en desacuerdo: 1 
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1.- ¿La consulta donde estuve como acompañante, 
tiene las condiciones sanitarias adecuadas?   

2.- ¿Existió un afectuoso saludo por parte del médico 
hacia el menor y hacia mi persona? 

3.- ¿La atención del médico en general fue 
excelente? 

4.- ¿La atención del personal de preparación en 
general es excelente?  
 
5.- ¿Esperé poco tiempo desde la hora de la cita 
hasta entrar en la consulta del médico?  

6.- ¿Considero que el tiempo de atención de la 
consulta es el adecuado?   

7.- ¿El médico me explicó adecuadamente el 
problema de salud que presentaba e (la) niño (a)? 

8.- ¿El médico en la consulta se sentó frente a mí y 
me miro a la cara, preferentemente a los ojos durante 
la atención recibida?  

9.- ¿El médico utilizó un vocabulario con el que se 
dirigió a mí y hacia el menor de forma clara y 
comprensible? 

10.- ¿El médico le realizó un examen físico 
exhaustivo al menor u adolescente, estando 
satisfecho/a con el mismo? 

11.- ¿Nos explicó el médico cada examen que orientó 
que se realizara al menor o adolescente? 

12.- ¿El médico que me atendió posee y expresa 
humanidad y comprensión?  

13.- ¿El médico fue capaz de lograr en mí, confianza 
en su persona y en su profesionalismo? 

14.- ¿El médico tenía una actitud de escucha positiva 
y aclaró todas las dudas sobre el estado de salud del 
niño o adolescente? 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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15.- ¿El médico me permitió exponer libremente las 
molestias que presentaba el niño o adolescente, sin 
interrupciones? 

16.- ¿Durante la consulta, existió un intercambio de 
puntos de vista acerca de la enfermedad y no dejó 
discrepancias sin resolver?  

17.- ¿El médico explicó adecuadamente cómo llevar 
a cabo el tratamiento y cuidados a seguir de acuerdo 
al diagnóstico dado? 
 
18.- ¿Me siento altamente satisfecho/a con la 
información recibida sobre la enfermedad del niño o 
adolescente?  

19.- ¿Me siento altamente satisfecho/a con la 
conducta del médico y con el aspecto afectivo de                                            
la relación del médico conmigo y con el niño o adolescente? 

20.- ¿La consulta finalizó de forma adecuada? 

21.- ¿Recomendaría a un familiar o amigo que 
atienda al niño o adolescente con el mismo médico 
que nos atendió hoy?  
 
Comentarios:  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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