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RESUMEN

El brindar servicios médicos asistenciales de buena calidad constituye un imperativo

ético  para la Consulta Externa (CE) del Subcentro de Salud “Dr. Manuel Palomeque”

de Portoviejo, teniendo como problema el no contar con un estudio previo sobre la

evaluación de la calidad en atención, el  objetivo fue Evaluar la calidad de atención en

CE del subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” Portoviejo mediante la

identificación de los principales indicadores de Proceso, Estructura y Resultados. El

estudio se efectuó en la CE del  Subcentro de Salud de Enero a Diciembre del 2010. El

universo fueron  6 219 pacientes que acudieron a CE; fue  una investigación

exploratoria descriptiva y no experimental. Se emplearon encuestas, análisis

documental, construcción de indicadores, evaluación de conformidad y procesamiento

estadístico de datos. Los resultados fueron: la atención fue mayoritaria para el sexo

femenino (58,2%), del grupo etáreo fue de 15-35 años, el 98% corresponde al área

urbana, con prevalencia baja de adultos mayores. La concentración de consultas

subsecuentes fue de cuatro. Los siete indicadores actuales de Consulta Externa fueron

identificados y analizados sus comportamientos una vez calculados a través de una

matriz de indicadores. La conformidad de los indicadores de estructura, proceso y

resultados con los estándares del MSP se comportó: El ambiente físico, el interrogatorio

médico, el cumplimiento de las indicaciones del médico por parte de la enfermera, el

diagnóstico médico y la satisfacción general están en el rango de Bueno a Excelente.

Solamente el examen físico del médico esta  en un rango de Deficiente. Los resultados

se entregaron a los directivos.

PALABRAS CLAVE: Calidad de atención medica, calidad consulta externa,

indicadores calidad atención, indicadores atención medica, evaluación calidad consulta

externa.
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ABSTRACT

Providing medical care quality is an ethical imperative for the Outpatient (EC)

Subcentro Health "Dr. Manuel Palomeque "Portoviejo, with the problem not having a

previous study on the evaluation of the quality of care, the objective was to evaluate the

quality of care in health sub center CE" Dr. Manuel Palomeque "Portoviejo by

identifying key indicators of process, structure and results. The study was conducted in

the EC health sub center from January to December 2010.

The universe were 6219 patients attending EC; was a descriptive and exploratory non-

experimental research. Surveys, document analysis, construction of indicators,

conformity assessment and statistical processing of data were used. The results were:

care for the majority was female (58.2%), the age group was 15-35 years, 98%

corresponds to urban areas with low prevalence of older adults. Concentration was four

subsequent queries.

The seven current indicators Outpatient were identified and analyzed their behavior

once calculated through a matrix of indicators. The conformity of the indicators of

structure, process and outcome standards behaved MSP: The physical environment,

medical examination, compliance with doctor's orders by the nurse, the medical

diagnosis and overall satisfaction are in the range from good to excellent. Only the

physical examination of the doctor is in a range of Poor. The results were presented to

managers.

KEY WORDS: quality of care, quality outpatient care quality indicators, indicators

medical care, outpatient quality assessment.
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1. INTRODUCCIÓN

La satisfacción del paciente constituye un elemento particularmente importante, es un

resultado de valor incuestionable ya que la satisfacción es un aspecto del bienestar que

la atención a la salud intenta promover. En segundo lugar, la satisfacción contribuye a la

calidad de la atención porque es más probable que el paciente participe en ella de una

manera más efectiva. En tercer lugar, la satisfacción y el descontento constituyen los

juicios del paciente sobre la calidad de la atención recibida y sus resultados.

El término estructura hace mención a todos los atributos materiales y organizacionales.

El proceso incluye todo lo que los médicos y otro personal de atención hacen por los

pacientes, así como la habilidad con que lo llevan a cabo. El término resultado hace

referencia a lo que se obtiene para el paciente, supone un cambio en el estado de salud

para bien o para mal.

La calidad consiste en alcanzar los mayores beneficios posibles en salud al menor costo.

Por lo que el monitoreo de la atención adquiere 2 funciones: verificación de la

efectividad y de la eficiencia.

La efectividad medida en función de: la gestión de casos, es decir: valoración de los

pacientes, establecimiento de plan asistencial, evaluación, coordinación de cuidados y

solicitud de recursos necesarios para el cuidado, y educación del paciente en salud.

La eficiencia expresa la relación entre los resultados de un programa o actividad de

salud y su costo y depende de la comparación entre los costos de la atención y los

beneficios esperados, de la habilidad de los médicos para seleccionar programas y

ejecutar los procedimientos de atención.

Eficiencia (ver anexo 1) es un término de uso común al cual suelen dársele variados

significados. El diccionario de la Real Academia Española la define como la “virtud y

facultad para lograr un efecto determinado” pero en su acepción más técnica la

eficiencia contempla también el esfuerzo que se hace para lograr un efecto.
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En Economía en general se aceptan tres niveles básicos de eficiencia (eficiencia técnica,

eficiencia de gestión y eficiencia económica) y se incorporan además al concepto de

eficiencia los términos eficiencia estratégica y eficiencia operativa. Con esta variedad

en nomenclatura se pretende dar cabida a los variados aspectos relacionados con la

producción de bienes y servicios: factores de producción, costos de producción, costo

social, competencia, gestión económica, etcétera.

En salud la eficiencia se refiere a la producción de servicios de salud, al menor costo

social posible. Se plantea además que la eficiencia se cuantifica mediante la relación por

cociente entre los resultados y el valor de los recursos empleados o simplemente como

la medida en que las consecuencias de un proyecto de salud son deseables o no (estén

justificados o no) desde el punto de vista económico.

En cuanto a los resultados que forman parte de este cociente (resultados/recursos) que

define a la eficiencia es natural que no exista una manera concreta o única de definirlos.

En primer lugar porque la decisión sobre estos resultados no está solamente en manos

de los médicos y otros profesionales vinculados a esta disciplina ya que la salud es una

aspiración de todas las personas. Y en segundo lugar porque la salud es un concepto con

implicaciones en el medio ambiente social y natural y le correspondería a la sociedad

como un todo, la responsabilidad de definir el resultado que se debe alcanzar.

La investigación fue descriptiva y no experimental, se realizó en el Subcentro de Salud

“Dr. Manuel Palomeque” de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, durante el

año 2010. Se contó con la aprobación y colaboración de los directivos y los resultados

les fueron entregados.
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1.1. PROBLEMA

La calidad de la atención en salud ha constituido en forma permanente una de las

prioridades y responsabilidades fundamentales del Ministerio de Salud del Ecuador.

Este aspecto de la atención en salud se ha posesionado como tema de alta relevancia

dentro de las legítimas exigencias de los usuarios siendo recogido como uno de los

elementos centrales del proceso de Atención en Médica.

El Problema generado con relación a calidad es brindar servicios médicos asistenciales

de buena calidad, lo que constituye un imperativo ético impostergable para las personas

y organizaciones, por ello el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) ha estado

desarrollando  desde el año 2000 un modelo de promoción y evaluación de la calidad de

atención en Salud al cual deberá aplicársele indicadores de eficiencia y efectividad.

El problema establecido es que no contamos con ningún estudio o análisis previo en

este Subcentro de Salud respecto a la evaluación de la calidad de Atención y menos en

la identificación de indicadores de estructura, proceso y resultado, cuyo conocimiento

intervendría en herramientas útiles para mejorar la calidad de atención médica.
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1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la calidad de la atención en Consulta Externa del Subcentro de salud “Dr.

Manuel Palomeque” de Portoviejo mediante Indicadores.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar el diagnóstico demográfico de atención del Subcentro incluyendo la

filiación de los pacientes.

2. Identificar los principales indicadores de estructura, proceso y resultados

actuales en Consulta Externa.

3. Realizar un análisis del comportamiento de la atención médica mediante los

indicadores empleados.

4. Determinar la conformidad de los indicadores de estructura, proceso y

resultados con los estándares del MSP mediante Fichas técnicas.

1.3 HIPÓTESIS

Si se evalúa la calidad de atención mediante indicadores de estructura, proceso y

resultados será posible la identificación de pautas y estrategias adecuadas para mejorar

la atención del usuario en la Consulta Externa del Subcentro de Salud “Dr. Manuel

Palomeque” Portoviejo.

1.4. VARIABLES

Variable independiente

 Consulta Externa del Subcentro de Salud

Variable dependiente

 Evaluación de la Calidad de atención médica asistencial en Consulta Externa

Variables intervinientes

 Diagnóstico demográfico

 Filiación de los usuarios
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2.  MARCO TEORICO

2.1.  CALIDAD DE LA ATENCIÓN

2.1.1  HISTORIA DE LA CALIDAD

El concepto de calidad como hoy se lo entiende surge en el siglo XX, pero desde las

primeras civilizaciones se aprecia la preocupación de los hombres por el trabajo bien

hecho y por la necesidad de atender algunas normas y asumir responsabilidades.

En el Antiguo Egipto, algunos trabajos de construcción que se realizaban, aparece una

clara diferenciación de los operarios en dos tipos: uno de ellos representa a los que

realizaban las diferentes tareas y el otro indica los que se dedican a medir y comprobar

lo que han hecho los anteriores. Estos segundos pueden ser considerados como la figura

del supervisor que señala las desviaciones a los operarios respondiendo a lo que hoy

llamaríamos inspección de calidad. (1)

A través de este ejemplo puede verse que la calidad desde las primeras civilizaciones

esta en estrecha relación con el arte y la artesanía y se concibe como el trabajo bien

hecho.

En la medida en que el trabajo artesanal se manifestaba surgen en Europa, en el s. XII,

los primeros gremios artesanales y las corporaciones municipales en las que se

establecen una serie de reglamentos y legislaciones que vienen a normalizar y fijar una

calidad en sus productos. Las reglas de los gremios regían la calidad de las materias

primas utilizadas, la naturaleza del proceso y la calidad del producto acabado. Las

mercancías acabadas se inspeccionaban y frecuentemente eran selladas por el gremio.

(21)

La exportación a otras ciudades se hacia abajo un control particularmente estricto, con

el fin de que no se viera perjudicada la reputación de todos los miembros del gremio por

la mediocre calidad enviada por alguno de ellos.



6

El concepto de control de calidad se estructura a partir de 1929 con las aportaciones de

W. Shewart y E. Deming, que desarrollan el control estadístico de procesos en los

laboratorios Bell de EE.UU. La Segunda Guerra Mundial potencia la implantación del

control estadístico de procesos y el muestreo de aceptación -Control de entrada y

control de producto final- en diferentes sectores industriales que eran clave para el

esfuerzo bélico. (20)

2.1.2 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO CALIDAD

Las etapas principales en la evolución de la gestión de la calidad son:

 Inspección

 Control del proceso

 Control integral de la calidad

 Calidad total

2.1.2.1  Inspección

La inspección nació como consecuencia de la división y especialización del trabajo.

Un concepto moderno de la gestión de la calidad incluye, por supuesto, la inspección,

pero no con el criterio de separar lo bueno de lo malo, sino para confirmar que el

sistema de calidad funciona según lo previsto. Los controles 100% se mantienen, pero

se limitan a aquellas características importantes del producto, seleccionadas según

criterios de seguridad, funcionalidad o cumplimiento de normativas oficiales. En el

resto de características, la inspección se hace por muestreo, y aplicando técnicas

estadísticas para el análisis y evaluación de resultados mediante auditorias internas.

Las auditorias de calidad del producto terminado consisten en medir exhaustivamente

pocas unidades para tener un historial de cómo evoluciona la calidad del producto. Esto

puede hacerse con una pequeña muestra (a3 o 5 unidades) pero manteniendo una

periodicidad en el tiempo (por turno, por día o por semana para productos más

complejos) (17).
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Los objetivos de la inspección son:

 Control de producto

 Criterios de aceptación

 Corrección de defectos

 Auditorías del producto

El criterio básico de la inspección como fundamento de la calidad es separar los

productos buenos de los defectuosos, después de fabricados. La mentalidad de

inspección es una mentalidad curativa, basada en el concepto tayloriano de primero

fabricar y después controlar. El control final de los productos es la criba de la calidad.

En esta etapa, el control de calidad pone gran énfasis en los criterios de aceptación,

llegándose a acuerdos minuciosos de cómo se van a medir los defectos, y estableciendo

planes estadísticos de control. (15)

También se ha puesto gran atención en esta etapa, a la corrección de defectos,

estableciéndose listados de problemas y reuniones de calidad para buscarles solución.

Dentro de la inspección se puede incluir la evaluación de la conformidad del producto

para obtener una medida de la calidad del producto final antes de la entrega al cliente.

La gestión de calidad actual no elimina la inspección pero la plantea., no como criba,

sino como una confirmación de que todo está funcionando según lo previsto, o tomando

actuaciones inmediatas cuando así no sea.

2.1.2.2   Control del proceso

Aquí se evalúa el no esperar a que se fabriquen piezas o productos defectuosos para

luego controlarlos, sino anticiparse y actuar sobre el proceso de fabricación cuando se

presentan los primeros síntomas de que pueden aparecer defectos. Para ello, se controla
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el proceso, en muchos casos utilizando técnicas de muestreo estadístico, que van

indicando si el proceso está bajo control o no.

El control del proceso de considera como una herramienta de mejora continua de la

calidad para obtener las características de piezas y productos, lo más centradas posibles

y con una dispersión mínima respecto a su valor objetivo.

Los criterios del control del proceso más comunes son:

 Control estadístico del proceso (CEP)

 Criterios Shewart

 Distribución de los valores

 Límites de control

 Mejora continua

La etapa siguiente del control de calidad se centra en el control del proceso, dando una

gran importancia a la uniformidad de los procesos de fabricación. Se trata de conocer el

modelo de la variación de las características (se aplica el control estadístico de proceso)

y asegurar que se mantiene bajo control que, siguiendo a Shewart, significa que la

variación está controlada; es decir, sigue un modelo matemático sobre el cual solo

influyen causas aleatorias; por el contrario, un proceso está fuera de control cuando

tiene una variación incontrolada en el tiempo. El motivo de este último caso son causas

asignables que se pueden determinar y corregir llevando el proceso a la situación de

bajo control en la cual la dispersión es mínima. (11)

La gestión de la calidad actual hace hincapié en la mejora continua del proceso que

significa no conformarse con cumplir las especificaciones, sino buscar la situación en

que el proceso esta lo más centrado posible respecto al valor objetivo y tiene una

dispersión mínima.
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2.1.2.3  Control integral de la calidad

También se debe garantizar la calidad desde el proyecto, en contacto con el cliente y,

además, el proyecto debe ser factible de ser elaborado. Las materias primas y

componentes de suministro exterior deben llegar con la calidad requerida.

El procedimiento de distribución, embalaje, transporte, descarga, etc., puede afectar a la

calidad. Por último, a los clientes se les debe asegurar darles una asistencia técnica para

resolver los problemas que puedan presentarse.

La calidad del producto no depende solo de la fabricación, sino también del proyecto,

las compras y la asistencia al cliente.

La gestión integral de la calidad abarca a todas las áreas de la empresa relacionadas con

el producto, quienes deben tener bien definidas sus misiones y responsabilidades en

relación con la calidad. (3)

Dentro del área de fabricación se insiste en el autocontrol, es decir, que cada trabajador

disponga de medios para controlar lo que produce y responda de la calidad que obtiene.

La coordinación de todas estas actuaciones entra en el ámbito de la responsabilidad de

gestión de la dirección de la empresa.

Los criterios iniciales de la integralidad de la gestión de la calidad son:

 Calidad extendida a todas las áreas funcionales

 Marketing

 Proveedores

 Proyectos

 Fabricación

 Montaje

 Ventas

 Post-ventas
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2.1.2.4   Calidad total

Según K. Ishikawa la calidad total es: “Filosofía, cultura, estrategia o estilo de gerencia

de una empresa según la cual todas las personas en la misma estudian, practican,

participan y fomentan la mejora continua de la calidad”.

El aseguramiento de la calidad no sustituye al control de calidad, sino que lo absorbe y

lo complementa (21)

Los criterios más conocidos de la calidad total son:

 La calidad se refiere a todas las actividades

 La calidad es responsabilidad individual de todos: a todos los niveles y a todas

las funciones

 Cada uno, en la empresa, es proveedor y cliente de otros

 Énfasis de prevención : Trabajo bien hecho, a la primera

 Promueve la participación y colaboración: Satisfacción en el trabajo

2.2.  DEFINICIÓN DE CALIDAD

La definición vigente hoy día la establece la norma ISO 9000: 2005, la que señala que

Calidad  es el “grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos” la cual resulta más dúctil y aplicable a los propósitos de la presente

investigación. (10)

El concepto de calidad ha sufrido una constante evolución, de forma paralela a la

evolución de los sistemas de producción empresariales (21)

2.2.1  PRINCIPIOS DE LA CALIDAD

La calidad es dinámica, no estática. Es un concepto en continua transformación, pero no

siempre se hace el énfasis suficiente en definir y entender las pautas que guían el

proceso de implantación de los sistemas de calidad.
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Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados

por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el

desempeño.

1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer

los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los

clientes.

2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la

organización.

3. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de

una organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean

usadas para el beneficio de la organización.

4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan

como un proceso.

5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia

de una organización en el logro de sus objetivos.

6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización

debería ser un objetivo permanente de ésta.

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces

se basan en el análisis de los datos y la información.
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8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y

sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa

aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de

sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000.

La calidad la definen los clientes. En un mercado competitivo, quienes determinan si

un producto o servicio es aceptable y satisface sus necesidades son los clientes y no los

departamentos de producción, de control de calidad, o de servicio al cliente. Por tanto,

el diseño, desarrollo y nivel de servicio de un producto deben partir de un claro

entendimiento y conocimiento de las necesidades, preferencias, valores, percepciones y

criterios de compra de los clientes. La tendencia será lograr la máxima satisfacción de

los clientes.

2.2.2  COMPROMISO TOTAL

El proceso de calidad se inicia con el liderazgo activo de la dirección y la participación

de todos los miembros de la organización. La ideología de la calidad no se delega, se

practica. En una cultura empresarial fundada en la calidad, los directivos deben liderar

activamente la búsqueda y definición de estos valores. (9)

Los empleados de la empresa, como generadores y transmisores de la calidad de

productos y de servicios, son la clave del éxito de una estrategia de negocios basada en

un enfoque de calidad. Los recursos humanos se convierten de esta forma en la

manifestación visible de todos los componentes de una gestión de calidad.

La calidad total es una filosofía, una cultura, una estrategia, un estilo gerencia. (21)
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2.3. SATISFACCIÓN DEL USUARIO

2.3.1. LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

En la última década se ha producido un notable auge de estudios encaminados a

promover en los ciudadanos que utilizan los servicios de salud, una sensación de agrado

con los cuidados recibidos. A lo que se suma la evidencia empírica de que la

satisfacción del paciente es un indicador de la utilización de los servicios sanitarios y de

su adecuado cumplimiento con las prescripciones médicas, sin embargo en los servicios

médicos asistenciales, este indicador de satisfacción  no es totalmente confiable acerca

de la calidad intrínseca de la asistencia médica, a menos que el paciente sea también

profesional de la salud, pero si tiene que ver con la calidez en gran medida.

En la literatura es habitual encontrar estudios sobre la satisfacción del paciente con las

condiciones de hospitalización o sobre la organización de las urgencias, las consultas,

etc. Toda esta información tiene como objetivo identificar posibles áreas de mejora en

los centros, pensando normalmente en la comodidad de los pacientes. Menos frecuente

es hallar estudios sobre la satisfacción del paciente con los resultados asistenciales

alcanzados o sobre el proceso terapéutico aplicado.

Los primeros en afirmar que la satisfacción del paciente es, ante todo, "una medida del

resultado de la interacción entre el profesional de la salud y el paciente",  fueron  Koos

(6) y  Donabedian. Como  tal  medida  de  resultado ("health outcome") ha sido

analizada desde diferentes perspectivas, observándose un paulatino cambio en su

concepción.

La literatura sobre la satisfacción del paciente es hoy día extensa y ostensiblemente

orientada  a  la  práctica  habiéndose  descuidado,  hasta hace relativamente bien poco,

los aspectos conceptuales y metodológicos. Normalmente la mayoría de las

publicaciones, como se ha señalado, se centran en valoraciones de carácter general de la

asistencia prestada y en la evaluación de aspectos más tangenciales de la asistencia

sanitaria que, aunque muy importantes, están habitualmente más centrados en lo que

podríamos denominar "amenidades" (hostelería, restauración, trato en Admisión, etc.).
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Por contra los estudios sobre satisfacción del paciente con los resultados de salud

alcanzados, o sobre cómo se ha desarrollado un proceso asistencial específico, son

mucho menos frecuentes.

Pese a este hecho, existe en los últimos tiempos un creciente interés por medir la

satisfacción del paciente, de tal modo que en los últimos 10 años el número de

publicaciones aparecidas en revistas indexadas en el Medline sobre esta cuestión se ha

multiplicado por 15.

Este cambio cuantitativo se ha producido gracias a un cambio en el enfoque, de tal

modo que estudios de marcado carácter clínico abordan también, entre otras medidas, la

opinión del paciente con el tratamiento y el resultado alcanzados. (5)

De este modo, empieza a percibirse un cambio y cada vez es más fácil encontrar que los

estudios sobre eficacia comparada de distintos tratamientos incluyan junto a las medidas

de efectividad y eficiencia otras sobre la satisfacción del paciente con el resultado

alcanzado.

2.3.2 GENERACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

La satisfacción del paciente está considerada como un elemento deseable e importante

de la actuación médica y, aunque intuitivamente el concepto es entendido por todos, no

siempre existe acuerdo ni en lo que significa empíricamente ni en el significado de estas

evaluaciones.

Inicialmente se identificó la satisfacción del paciente con la cantidad y calidad de la

información que recibía del médico.   Sin embargo, rápidamente se extendió la idea de

que se trataba de un concepto multidimensional, proponiéndose diferentes dimensiones

de la satisfacción.

Por ejemplo, Hulka citó la competencia profesional del médico, su cualidad personal y

los costos e inconvenientes de los cuidados prescritos. Ware prefirió hablar de

accesibilidad/conveniencia de los cuidados; disponibilidad de los recursos; continuidad
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de los cuidados; eficacia/resultado de los cuidados; financiación y humanización;

prestación de información al paciente; posibilidad de acceso a la información;

competencia profesional; y ambiente favorecedor de los cuidados. (6)

Por su parte, Wolf  consideró tres dimensiones: cognitiva (cantidad, tipo y calidad de la

información que da el médico);  afectiva  (interés  y  comprensión  que  demuestra);  y

comportamental (sobre las habilidades y competencias clínicas del médico).

Para Feletti, Firman y Sanson-Fisher serían 10 las dimensiones: competencia en el

dominio físico, competencia en el dominio emocional, competencia en relaciones

sociales, médico como modelo, cantidad de tiempo de consulta, continuidad de

cuidados percibida, mutuo entendimiento en la relación médico-paciente, percepción

del paciente de su individualidad, tipo y calidad de la información, y competencia en el

examen físico del paciente.

Estos tres autores llegaron empíricamente a la conclusión de que las dimensiones más

importantes son: comunicación (claras explicaciones, intimidad  en  la  conversación,

que  se  escuche  con  interés);  actitudes profesionales (no adoptar un rol dominante);

competencia técnica (los conocimientos propios de su especialidad); clima de confianza

(paciente capaz de discutir con el médico problemas personales); y percepción del

paciente de su individualidad (respeto mutuo).

En un clásico estudio realizado mediante meta-análisis, Hall y Dornan(24) (25)

revisaron 221 estudios llegando a la conclusión de que la mayoría de los trabajos

publicados  hasta  esa  fecha  tomaban  como  referencia  una consulta médica (52%), se

realizaban más en Atención Primaria (42%), contenían  una  media de 25 preguntas,

habitualmente de elaboración propia (71%), y sugerían que un 81% de los encuestados

se hallaban satisfechos.

Las dimensiones que se evaluaban habitualmente eran: Humanización de la asistencia

(65%), Información facilitada (50%), Calidad de la atención en su conjunto (45%),

Satisfacción en general (44%), Competencia técnica (43%), Procedimiento burocrático
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(28%), Accesibilidad o disponibilidad  (27%), Costo del cuidado (18%), Facilidades de

tipo físico (16%), Continuidad del cuidado (6%), Resultado del cuidado (4%), y Manejo

de los problemas no médicos (3%).

Desde otra perspectiva se ha intentado conceptualizar la satisfacción intentando explicar

cómo realizan este tipo de evaluaciones los pacientes. Linder-Pelz revisó las principales

teorías socio-psicológicas sobre satisfacción del consumidor para concluir que se trata

de "una actitud positiva individual hacia las distintas dimensiones de los servicios de

salud".

La autora antes referenciada recurriría a la teoría de la “desconfirmación de

expectativas” (28) como referente teórico para explicar cómo se produce la satisfacción,

llegando a la conclusión de que la expectativa que el paciente posea sobre los cuidados,

personal o centro que le atiende es un elemento fundamental. (13)

Conforme a este paradigma de la “desconfirmación de expectativas” se entiende que la

satisfacción es el resultado de la diferencia entre lo que el paciente esperaba que

ocurriera y lo que dice haber obtenido (su percepción de la experiencia).

Según este criterio, la satisfacción aparece como resultado de la confirmación de las

expectativas o de la desconfirmación positiva de las mismas, afirmándose que la

satisfacción será mayor cuando la expectativa sobre los cuidados a recibir se vea

superada por lo que ocurra; mientras que la insatisfacción se producirá cuando los

cuidados y atenciones queden por debajo de las expectativas.

En resumen, la satisfacción es un concepto multidimensional  cuyos componentes

varían en  función del  tipo de  prestación de  que se  trate (hospital de agudos, consulta

crónicos, urgencias, etc.), más directamente relacionada con el componente afectivo de

la actitud hacia el sistema sanitario o cualquiera de sus unidades (consultas o

profesionales) y  que conceptualmente puede explicarse merced a la desconfirmación de

expectativas, donde la diferencia entre expectativas y percepciones es el elemento clave.
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2.3.3  FACTORES DE LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

Tradicionalmente se ha considerado que es más probable que un paciente satisfecho

cumpla con las recomendaciones médicas, busque activamente ayuda médica y se ha

considerado la comunicación con el paciente como el factor decisivo para asegurar la

satisfacción.

Del mismo modo, se ha considerado que la insatisfacción se relaciona con el coste de la

atención sanitaria, la ineficacia del tratamiento, la ausencia de información

comprensible, la falta de interés del profesional sobre el caso o la petición de un número

excesivo de pruebas complementarias.

Combinando diferentes fuentes se ha argumentado que la decisión de un paciente de

acudir a una consulta médica vendría condicionada por: la necesidad o urgencia de

curarse  que  experimenta (mayor  en  procesos agudos, incapacitantes o dolorosos), la

calidad profesional y humana que el paciente atribuye al médico (que podría estar

basada únicamente en el comentario de otros pacientes), la presión de sus familiares

para que busque ayuda  médica  o  para  que  acuda  a  esa  consulta  en  concreto,  la

percepción de control que tiene el paciente y que hace que piense que puede ir (conoce

teléfono de contacto, puede pagar la consulta, etc.), el balance de costes y beneficios

que intuye pueden producirse al acudir a la consulta y, finalmente, el nivel de

satisfacción cuando se trata de un paciente que ya conoce a ese médico.

Las diferencias en la satisfacción se atribuyen a factores individuales en los pacientes, a

sus diferentes actitudes hacia el sistema sanitario, a cómo se organiza el sistema

sanitario y se proveen las atenciones médicas y a diferencias entre  los  proveedores. En

tal sentido, se ha sugerido que, al menos en el caso de la atención que prestan los

médicos de cabecera, más del 90% de la varianza de la medida de la satisfacción estriba

en factores del propio paciente y el restante 10% en factores del médico.
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2.3.4   CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE O USUARIO

Los resultados cuando se ha intentado analizar si la edad, el nivel educativo o los

ingresos económicos del paciente condicionan su nivel de satisfacción han sido

contradictorios. Existe una ligera tendencia a encontrar una mayor satisfacción en

pacientes de edad, y en personas de ingresos económicos medios y superiores, sin

embargo resulta necesario ahondar más en estos aspectos.

En cambio, en lo que sí parece existir acuerdo es en que las mujeres suelen valorar en

forma más positiva la atención médica que reciben, mostrándose sobre todo satisfechas

con las características de entorno de los centros.

La influencia de esta última variable, más centrada en las condiciones de hostelería y de

restauración de los centros hospitalarios, merece una mayor atención por parte de los

investigadores a fin de determinar hasta qué punto influye en la valoración final del

resultado de las intervenciones médicas.

En cuanto al propio estado de salud del paciente, aunque la mayoría de los resultados de

las investigaciones ponen el acento en que la percepción del paciente de su estatus de

salud afecta directamente a su nivel de satisfacción, hay otros estudios que no han

hallado esa relación con tanta claridad.

De esta forma, se ha argumentado tanto que los pacientes crónicos podrían mostrarse

insatisfechos con los cuidados recibidos dada su situación  clínica  como,  también,  que

por  sus  particulares  condiciones podrían apreciar mejor los cuidados que se le prestan.

Lo que si parece suceder es que el nivel de satisfacción que relata el paciente se debe

más a su estado de salud tras el tratamiento que a la mejoría que haya logrado con  el

mismo,  y  que  la  satisfacción  previa  del  paciente  es  un  buen predictor  del  nivel

de  calidad  de  vida  que  el  paciente alcanza tras el tratamiento.
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Este  dato  es  crucial  ya  que  se  ha  comprobado que  las  decisiones del paciente de

dónde acudir para recibir tratamiento médico (en aquellos casos donde cabe la

posibilidad de elección) viene condicionada, fundamentalmente, por el nivel de

satisfacción de otros pacientes.

De este modo, se ha estimado en menos del 25% el porcentaje de pacientes que a la

hora de elegir una compañía sanitaria para tener cobertura sanitaria basan su decisión en

la información que sobre los resultados asistenciales logra esa compañía. Más aún, una

amplia mayoría de los clientes de estas compañías aseguradoras afirman que tienen

grandes dificultades para entender toda la información médica que se les brinda, sobre

todo porque esta información aparece desestructurada y el paciente no logra

estructurarla.

Los denominados "Report cards"(38) con los que algunas compañías aseguradoras

intentan capacitar a sus pacientes para que adopten decisiones responsables y elijan

dónde buscar ayuda médica están resultando controvertidos. Por un lado, parece que

contribuyen a mejorar la asistencia sanitaria estimulando a los profesionales. Por otro,

no está del todo aclarado si la información que contienen es asequible para los

potenciales pacientes.

En  la  literatura especializada,  se ha señalado repetidas veces,  que conforme aumenta

la información se incrementa la dificultad de comprensión de la misma. Tanto es así,

que un 12% de los consumidores de pólizas de seguros sanitarias afirman que en su

decisión solo se fijaron en uno de los datos obviando el resto (38). En una proporción

importante, este dato suele ser o el nivel de satisfacción que relatan otros pacientes, o

bien que esa  compañía  haya  obtenido  alguna  certificación  o  acreditación  de calidad

por un organismo independiente. Las medidas de satisfacción del paciente   que   se

han  extendido en  numerosos estudios  del ámbito anglosajón  responden,  en parte,  a

este nuevo enfoque a la hora de organizar y diseñar los procesos asistenciales que

venimos comentando. (13)
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2.4. INDICADORES

Los indicadores son variables absolutas o relativas que intentan medir u objetivar en

forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones,

políticas, evaluar logros y metas. En términos técnicos, un indicador se define como una

función de una o más variables, que conjuntamente “miden” una característica o

atributo de los individuos en estudio. (8)

Son necesarios para poder objetivar una situación determinada y a la vez poder evaluar

su comportamiento  en  el  tiempo  mediante su comparación  con otras situaciones  que

utilizan  la  misma  forma  de apreciar la realidad. En consecuencia, sin ellos se tendrían

dificultades para efectuar comparaciones.

2.4.1 OBJETIVOS DEL EMPLEO DE INDICADORES

 Detectar  situaciones problemáticas o susceptibles de  ser mejoradas

 Incorporar ciclos de mejoría para solucionar los problemas identificados

 Comparaciones internas y en el tiempo

2.4.1.1  Tipos de indicadores

Donabedian fue el primero en plantear que los métodos para evaluar la calidad de la

atención sanitaria pueden aplicarse a tres elementos básicos del sistema: la estructura, el

proceso y los resultados. Este enfoque se mantiene hasta el día de hoy soliendo ser el

leit motiv tradicional de los trabajos que monitorizan la calidad de la atención sanitaria

y hospitalaria.
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De manera general, los indicadores de calidad de la estructura, o indicadores de

estructura, miden la calidad de las características del marco en que se prestan los

servicios y el estado de los recursos para prestarlos. Los indicadores de la calidad del

proceso (indicadores de proceso) miden, de forma directa o indirecta, la calidad de las

actividades llevadas a cabo durante la atención al paciente. Finalmente, los indicadores

basados en resultados o indicadores de resultados miden el nivel de éxito alcanzado en

el paciente, es decir, si se ha conseguido lo que se pretendía con las actividades

realizadas durante el proceso de atención. (18)

También se utilizan indicadores para medir la eficiencia y resultan complemento

obligado de los indicadores de calidad.

2.4.1.2  Criterios para su construcción

La construcción de un indicador es un proceso de complejidad variable, que va desde el

recuento  directo (por ejemplo, casos nuevos de malaria en la semana) hasta el cálculo

de proporciones, razones, tasas o índices más sofisticados (esperanza de vida al nacer

2.4.1.3 La calidad de un indicador

Depende fuertemente de la calidad de los componentes de frecuencia de casos, tamaño

de población en riesgo utilizado en su construcción, así como de la calidad de los

sistemas de información, recolección y registro de tales datos.

Específicamente, la calidad y utilidad de un indicador está primordialmente definida por

los siguientes criterios:

• Validez (si efectivamente mide lo que intenta medir)

• Confiabilidad (si su medición repetida en condiciones similares reproduce los mismos

Resultados)

• Especificidad (que mida solamente el fenómeno que se quiere medir)

• Sensibilidad (que pueda medir los cambios en el fenómeno que se quiere medir)

• Mensurabilidad (que sea basado en datos disponibles o fáciles de conseguir)
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• Relevancia (que sea capaz de dar respuestas claras a los asuntos más importantes de

las Políticas de salud)

• Costo-efectividad (que los resultados justifiquen la inversión en tiempo y otros

recursos)

• Sencillez (debe ser sencillo de administrar, de aplicar y de explicar)

Los indicadores deben ser fácilmente utilizados e interpretados por los analistas y

comprensibles para los usuarios de la información, como son los directores de centros

de salud, los gerentes y tomadores de decisión tanto en el ámbito local, estatal o

nacional.

También se requiere cumplir con varios atributos sobre la calidad del conjunto de

indicadores, como por ejemplo:

• Integridad (que no falten datos)

• Consistencia interna (que, vistos solos o en grupos, los valores de los

indicadores sean posibles, coherentes y no se contradigan)

En este sentido, la aplicación sistemática de definiciones operacionales y

procedimientos de medición y cálculo estandarizados es fundamental para garantizar la

calidad y comparabilidad de los indicadores en la salud. Para ello se establecen

manuales y guías de indicadores comúnmente utilizados por los sistemas de salud en

todo el mundo.

2.4.1.4 Construcción de un indicador

Eventos que se deseen medir, en el numerador. Definir la población expuesta, en el

denominador. Constante para expresar porcentajes o tasas.

Los indicadores de calidad en la salud son instrumentos para evaluar la calidad de la

atención sanitaria y pueden aplicarse a tres elementos básicos del sistema: la estructura,

el proceso y los resultados.
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Los indicadores permiten:

 Medir “lo bien ejecutado”

 Elaborar criterios de evaluación

 Fijar estándares de atención

 Diseñar un programa de corrección

Indicadores de estructura, miden la calidad de las características del marco en que se

prestan los servicios y el estado de los recursos para prestarlos.

Permiten saber si los recursos están disponibles y organizados, para facilitar la atención

al usuario.

La estructura es la parte más estable del sistema, cambia poco. La evaluación  de la

estructura  implica los recursos materiales: Instalaciones, equipos y presupuesto

monetario y los recursos humanos: Número y calificación del personal.

Aspectos institucionales o gerenciales de gestión: Documentación existente relacionada

con procesos y organización.

Su evaluación es casi siempre fácil, rápida y objetiva pues engloba una serie de

características  estáticas y previamente establecidas, no obstante, la estructura más

perfecta no garantiza la calidad de la gestión hospitalaria.

Indicadores de proceso, miden la calidad del proceso, conjunto de acciones

entrelazadas con un objetivo definido que llevan a un resultado.

Focalizan el cómo la atención es otorgada, miden si todos los pasos de un proceso se

hicieron correctamente.

Entre los indicadores de proceso más naturales se encuentran los que evalúan  la calidad

de documentos o formularios que deben llenarse durante el  desarrollo  de  la  atención
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por los médicos u otros profesionales o técnicos de la salud.  Como  ejemplo  específico

y elocuente está la evaluación de la historia clínica, documento básico donde se refleja

todo el proceso que atraviesa el paciente durante su estancia en el hospital. La hipótesis

subyacente es que si la historia clínica se considera satisfactoria, puede suponerse que

andará bien la atención que recibe el paciente.

Indicadores de  resultados,  miden el resultado, se refiere al beneficio que se logra en

los pacientes, aunque también suele medirse en términos de daño o, más

específicamente, el resultado es un cambio en  la  salud  que  puede ser atribuido  a la

asistencia recibida. Pero también apunta a que los resultados incluyen otras

consecuencias de la asistencia como por ejemplo el conocimiento acerca de la

enfermedad, el cambio de comportamiento que repercute en la salud o la satisfacción de

los pacientes. (16)

Miden la efectividad de la atención; el grado en que la atención otorgada al usuario

produjo el efecto deseado. Son los Indicadores más usados en el Sistema de Salud.

El análisis de los resultados de la atención de salud ofrece oportunidades para valorar

eficacia, efectividad y eficiencia de las prácticas médicas, tanto en el aspecto de la

evaluación de las tecnologías como de la evaluación de los propios proveedores de

servicios asistenciales.

Dentro  de  los  indicadores  de  resultados  se  pueden  identificar  dos grandes grupos

los llamados “indicadores Centinela” y los “Indicadores basados en proporciones o de

datos agrupados”.

Indicadores centinela, son aquellos que representan un suceso lo bastante grave e

indeseable del resultado de la atención, como para realizar una revisión individual de

cada caso en que se produzca. Identifican la aparición de un evento serio cuya

ocurrencia debe ser investigada inmediatamente.  Son importantes para garantizar la

seguridad del paciente, pero son menos útiles para medir el desempeño global de una

institución.
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Los sucesos centinela se caracterizan por una baja probabilidad de ocurrencia y una alta

probabilidad de ser atribuibles a un fallo en la atención.

En ocasiones se distingue  entre  “evento  centinela” e  “indicador centinela”. Un evento

centinela es el suceso propiamente dicho y el indicador centinela es el que resume

información de eventos considerados centinela. Por ejemplo: el número de muertes

maternas por número de partos ocurridos en un período se considera un indicador

centinela pero el suceso o evento centinela es la muerte materna.
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2.5. DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES:

CALIDAD ATENCION MÉDICA:

La calidad de la atención médica consiste en brindar por parte del médico, el mejor

conocimiento adquirido por éste, con el mejor recurso técnico y tecnológico disponible

en beneficio de la salud del usuario o cliente, queda implícita la atención prestada de

acuerdo a las normas nacionales e internacionales de la ética médica.

CALIDAD CONSULTA EXTERNA:

Es aquella que está dada por la atención del profesional que apertura la Historia clínica

(Estadística), que evalúa los parámetros clínicos básicos (enfermería), y que brinda la

atención médica (Médico tratante), en función de satisfacer las expectativas del cliente

o usuario en más del 90% de lo esperado.

INDICADORES CALIDAD ATENCION:

Los indicadores de la calidad de atención están dados por 3 tipos básicos que son:

• Indicadores de Estructura

• Indicadores de Proceso

• Indicadores de Resultado

INDICADORES ATENCION MÉDICA:

La Atención Médica esta dada por el examen clínico, diagnóstico y tratamiento del

médico hacia su paciente.

EVALUACION CALIDAD CONSULTA EXTERNA

Estará dada por la satisfacción del usuario al final de las consultas, la misma que

recogerá la atención del médico, estadístico y enfermera y será evaluada en un formato

de satisfacción de la atención general brindada.
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2.6. LEY ORGANICA DE SALUD.
Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006.

Que el artículo 42 de la Constitución Política de la República, dispone que "El Estado

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

de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el

fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad

de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios

de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.";
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2.7 LINEAMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE SALUD

SEGÚN NORMAS CANADIENESE

Acreditación Canadá utiliza los estándares nacionales de excelencia que permita a las

organizaciones a mejorar la calidad y seguridad de sus servicios. Las normas se

elaboran a través de consultas con los comités de expertos y se basan en la investigación

y la práctica que conduce. Las normas también pasan por un proceso de evaluación,

incluida la evaluación en el lugar del piloto y consulta con las organizaciones de

atención de la salud.

Las normas de la cartilla se describen los requisitos que se necesitan las organizaciones

para cumplir con el fin de lograr Primer Acreditación, y se centran en los componentes

básicos de calidad y seguridad. Se basan en el contenido de las siguientes normas que se

encuentran en el programa de Qmentum de Acreditación Canadá.

Normas de Liderazgo

Normas de Liderazgo de Acreditación Canadá ayudan a las organizaciones de atención

de salud canadienses cumplen las exigencias de la excelencia en el liderazgo. Los

estándares abordan las funciones de liderazgo a través ya lo largo de todos los niveles

de la organización, en lugar de las capacidades individuales o posición específica.

Aclaran los requisitos para soportes eficaces de gestión operativa y el rendimiento, las

estructuras de toma de decisiones, y la infraestructura necesaria para impulsar la

excelencia y la calidad mejora en la prestación de servicios de salud.

Normas de gestión de medicación

Normas de gestión de medicación de Acreditación Canadá abordan el uso seguro y la

gestión eficaz de la medicación y deben ser utilizados por las organizaciones con o sin

una farmacia en el lugar. Las normas enfatizan un enfoque de colaboración para

prevenir y reducir los efectos adversos de drogas, abordando todos los aspectos de un

proceso de uso de medicamentos, desde la selección y preparación de la administración

de la medicación y el seguimiento permanente de los clientes.
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Infección de Control de Normas (IPAC) Prevención y Las normas IPAC incluyen la

estructura, el proceso y las medidas de rendimiento resultados para promover la

evaluación del cumplimiento de la organización con los estándares de excelencia,

prácticas organizativas necesarias (ROPS), e indicadores. Son lo suficientemente

flexible para aplicarse a los sistemas de salud grandes y complejos, así como a las

organizaciones pequeñas, como los que están fuera de cuidados agudos incluyendo

cuidados en el hogar, la salud comunitaria y la atención a largo plazo, y que incluyen la

perspectiva del cliente. El personal y los servicios de primera línea los proveedores que

a menudo llevan la responsabilidad principal de prevenir y controlar las infecciones

pueden encontrar estas normas particularmente valioso.

Las normas del sector y de servicios basados en la excelencia en el servicio Standards

Accreditation Canadá ayudan a las organizaciones a evaluar la calidad en el punto de

entrega de servicios. Ellos se basan en cinco elementos clave de la excelencia en el

servicio: liderazgo clínico, personas, procesos, información y rendimiento. Estándares

de excelencia de servicio en el programa Qmentum incluyen las normas a largo plazo

Servicios de Cuidado, las normas de Servicios Cuidados, Sustancias aborigen normas

Servicios mal uso, aborigen Comunidad Salud y estándares de servicios de bienestar, y

estándares de servicios médicos de emergencia.

Las normas de la cartilla se dividen en nueve secciones:

Liderazgo, seguridad cliente, mejora integrada de la calidad, worklife seguro y

saludable, gestión de la información, entorno físico y equipos, administración de

medicamentos, infección prevención y control, seguro y apropiado de prestación de

servicios.

También hay contenido específico del servicio de las organizaciones que prestan

aborigen Servicios de Bienestar y Salud Comunitaria, Sustancias aborigen Servicios uso

indebido, Servicios Cuidados, Servicios de Apoyo de inicio, a largo plazo Servicios de

Cuidado, basados en Servicios Comunitarios de Salud Mental, Servicios médicos de

emergencia, hogares residenciales para la tercera edad , Servicios de Atención Primaria,

Servicios de Salud remotas y aisladas, y / o Servicios de Salud Pública.
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2.8 METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA
CANADIENSE APLICADO A LA CALIDAD EN LOS HOSPITALES DEL
ECUADOR

Se diseña el instrumento lista de chequeo con la ponderación de cada una de las

actividades que compete al Equipo evaluador en los diferentes servicios a ser evaluados.

Criterios de Cumplimiento:

1. Cumple normativa, proceso, actividad con criterios de calidad al 100%. Calificación

de 9 a 10 puntos.

2. Cumple normativa, proceso, actividad con observaciones para desarrollar acciones de

mejora hasta un 80%. Calificación de 7 a 8 puntos.

3. Cumple normativa, proceso, actividad hasta el 50%. Calificación de 5 a 6 puntos.

4. Cumple normativa, proceso, actividad menos del 40%. Calificación de 0 a 4 puntos.

DETALLE A EVALUAR EN LAS NORMAS DE
CALIDAD DE ACREDITACIÓN EN SALUD
CANADIENSES CUMPLIMIENTO OBSERVACION

0-4 5-6 7-8 9-10
MEDICO: PARAMETROS EVALUADOS

Historia Clínica: Registros

Antecedentes de la Historia Clinica

Cumplimiento de guías y protocolos médicos en
la Historia Clinica

Ordenes médicas

Aval de notas médicas.(Nombre del Médico,
sello del profesional y firma)

Calidad de los registros. (clara y legible)

Plan de Alta. (Cumple normativa)

ENFERMERIA
Identificación del paciente (Cumple con el
brazalete en el cual consta los dos
identificadores estándar: 1) No. de cedula de
ciudadanía y 2) Dos nombres y dos apellidos)

Administración de medicamentos (Cumple con
los 10 correctos)

Valoración (Aplica el instrumento de valoración)

Información y educación al paciente al ingreso
del mismo (a través de pregunta y respuesta)

Traslados o referencias (Cumplimiento de la
norma si es aplicable)
Notas y avales (Reportes de enfermería con
letra clara y legible. Nombres, firma y/o rubrica
de responsabilidad y sello)
Planes de atención (Verificación de cuidados de
enfermería Formulario 022 Kardex MSP
ECUADOR)
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DETALLE A EVALUAR EN LAS
NORMAS DE CALIDAD DE
ACREDITACIÓN EN SALUD
CANADIENSES CUMPLIMIENTO OBSERVACION

0-4 5-6 7-8 9-10
FARMACEUTICO
Antecedentes: alergias,
medicamentos continuos. (En la
historia clínica debe estar
registrado con etiqueta de color
amarillo, indicando tipo de alergia.
Registro perfil fármaco
terapéuticos)
Prescripción, dispensación y
administración (Registro en la
historia clínica)
Reacciones adversas (Verificación
tarjeta amarilla)
Almacenaje de medicación
(verificar dosis unitaria, con
nombre y apellidos del paciente)
Control de medicina de alto riesgo
(Cumplimiento de política: Se
encuentra bajo llave los electrolitos
concentrados y/o ubicados en el
coche de paro, Identificación
correcta (nombre , fecha de
caducidad y color) de los
electrolitos concentrados y Esta
colocado la etiqueta “CUIDADO
ALTO RIESGO”). De la misma
manera la medicación de alto
riesgo
DIETA
Antecedentes: alergias
alimentarias (Verificar parte diario
de nutrición)
Dietas prescritas (Historia clínica y
en el parte diario de Nutrición)

Reacciones adversas (Verificar
resultados de encuesta de
satisfacción al usuario, aplicado
por Atención al Usuario)
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DETALLE A EVALUAR EN LAS
NORMAS DE CALIDAD DE
ACREDITACIÓN EN SALUD
CANADIENSES CUMPLIMIENTO OBSERVACION

0-4 5-6 7-8 9-10
APOYO DIAGNOSTICO

Estándares de su área: Laboratorio
Clínico (Verificar transporte: por el
personal de salud; recepción: verificar
recepción y entrega de integridad de la
muestra,
solicitud del pedido; análisis: observar
controles de calidad y manera de
procesamiento y reporte: verificar
tiempo de recepción y entrega de
resultados)
Laboratorio Histopatológico: Recipiente
para recolección de la muestra debe
ser hermético y rotulado Transporte de
la muestra por personal de salud
Entrega de resultados (8 días
laborables)

Servicio de Medicina Transfusiones
(Verificar recepción y entrega de
integridad e identificación de la
muestra, solicitud del pedido formulario
008 llenado completo y correcto;
calidad de la muestra. Proceso: Entrega
de Hemoderivados de acuerdo al
tiempo de requerimiento: alistar, rutina,
urgencia y emergencias) Transporte de
Hemoderivados: solo personal de
salud. Uso de alternativas
transfuncionales. Reporte de
hemovigilancia: Consentimiento
informado y registro de transfusión en
la historia clínica)

Imagenologia: Verificación de prendas
de protección en el personal Observar
señalización de prevención Solicitud
mantiene los dos identificadores
estándar El tiempo para la atención es
menor de 10 minutos La entrega de
placas se realiza en menos de 15
minutos
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DETALLE A EVALUAR EN LAS NORMAS
DE CALIDAD DE ACREDITACIÓN EN
SALUD CANADIENSES

CUMPLIMIENTO OBSERVACION

0-4 5-6 7-8 9-10
TALENTO HUMANO
Calificación del personal: Revisar última
calificación
Capacitación:
Una actualización en temas relacionado al
área de trabajo:
Evaluación de desempeño: Revisar matriz
de la evaluación del AÑO
Control de riesgo laboral
INFRAESTRUCTURA
Mantenimiento equipamiento: Verificar la
POR
Señalización: logo, colores, tamaño de letra,
esta visible, en idioma: español y kichwa
Ayuda para la orientación del
usuario.(preguntar)
Plan de emergencias: Cuáles son las rutas
de evacuación
COMITÉ DE INFECCIONES
Higiene de manos: Verificar insumos, afiche
de pasos recordatorio y demostración
Manejo de antibióticos, Aplicación de la lista
de verificación de cirugía segura
Manipulación y Preparación alimentos:
Observar si el personal utilización de
prendas de protección Limpieza del área
física Mantenimiento de la vajilla Ausencia
de vectores y manejo adecuado de
desechos
Evaluar el manejo adecuado eliminación
desechos, de acuerdo a normas
establecidas: Verificar la clasificación de
desechos comunes, infecciosos y
corto punzantes
Limpieza y desinfección áreas hospitalarias:
Verificar el uso de desinfectantes para la
limpieza y desinfección de las áreas
hospitalarias
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DETALLE A EVALUAR EN LAS NORMAS
DE CALIDAD DE ACREDITACIÓN EN
SALUD CANADIENSES

CUMPLIMIENTO OBSERVACION

0-4 5-6 7-8 9-10
PACIENTE y FAMILIA
Trato recibido. ¿Cómo califica el trato que
recibió hoy?
Atención a sus necesidades ¿Resolvieron sus
necesidades con respecto a su salud?
Oportunidad en sus servicios ¿Cómo califica
el tiempo de espera para recibir la atención
durante su estancia?
Verificación del paciente: El brazalete de
identificación esta registrado con los dos
identificadores estándar: 1) No. cédula de
ciudadanía, y 2) dos nombres y dos apellidos.
Información y educación recibida ¿Cómo
califica la información y educación que ha
recibido durante su estancia en el hospital?
Derechos y Deberes Mencione dos derechos
y/o deberes que usted conoce como paciente

Fuente: Normas Canadienses para la acreditación de los servicios de salud

La lista de chequeo evalúa diferentes ámbitos de la atención de salud en los Hospitales

del sistema del Ministerio Público en el país; sin embargo este mismo formato de

chequeo se puede aplicar a la atención primaria de salud.

El cumplimiento de cada parámetro de la lista de chequeo evalúa las áreas Médicas, de

Enfermería, área farmacéutica, de apoyo diagnóstico, de talento humano, de

infraestructura, comité de infecciones y el área del paciente y su familia.

Este formulario será trasladado con ciertas consideraciones al ámbito local del

Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” en Portoviejo Manabí Ecuador.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. MATERIALES

3.1.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio se efectuó en la Consulta Externa del Subcentro de Salud “Dr. Manuel

Palomeque” de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí.

3.1.2. TIEMPO Y PERÍODO

El estudio se realizó de Enero a Diciembre del año 2010.

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS

3.1.3. 1. Recursos Humanos

 Maestrante

 Directora de tesis

3.1.3. 2. Recursos Físicos

 Computador personal

 Papelería y útiles de oficina

 Esferográficos

 Impresora

3.1.4. UNIVERSO

Al Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” de la ciudad de Portoviejo acudieron

6 219 pacientes promedio a Consulta Externa, de acuerdo a los registros estadísticos, el

cual será el universo de la investigación.

3.1.5. MUESTRA

Del total de pacientes que acudieron en el año 2010 a la Consulta Externa se determinó

una muestra empleando la fórmula universal con el 95% de nivel de confianza y un 5%
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de error muestral, cuya determinación se encuentra en el Anexo No. 3; el tamaño de

muestra calculado fue de 380 pacientes.

3.2. MÉTODOS

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Fue un estudio exploratorio y descriptivo.

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

No experimental.

3.2.3 TECNICAS DE INVESTIGACION

Para dar cumplimiento al objetivo especifico 1,  se empleó análisis documental de las

historias clínicas de los pacientes atendidos en Consulta Externa del Subcentro y

procesamiento estadístico de datos.

En el objetivo específico 2, se empleó análisis documental de los registros estadísticos

del Subcentro, se aplicó la matriz de construcción de indicadores sintetizada y se

efectuó el análisis observando lo siguientes criterios en la determinación del tipo de

indicador:

Indicadores de estructura, miden la calidad de las características del marco en que se

prestan los servicios y el estado de los recursos para prestarlos. La evaluación de la

estructura implica los recursos materiales:

 Instalaciones, equipos y presupuesto monetario.

 Los recursos humanos: Número y calificación del personal

 Aspectos institucionales o gerenciales de gestión: Documentación existente

relacionada con procesos y organización.

Indicadores de proceso, miden la calidad del proceso, entre los indicadores de proceso

más naturales se encuentran los que evalúan la calidad de documentos o formularios

que deben llenarse durante el desarrollo de la atención por los médicos u otros
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profesionales o técnicos de la salud. Como ejemplo específico está la evaluación de la

historia clínica.

Indicadores de resultados, miden el resultado, se refiere al beneficio que se logra en

los pacientes, aunque también suele medirse en términos de daño o, más

específicamente, el resultado es un cambio en la salud que puede ser atribuido a la

asistencia recibida.

Para cumplir el objetivo específico 3, se aplicaron encuestas empleando escalas

hedónicas adecuadas.

En el objetivo especifico 4, para la evaluación del efecto a través de la determinación de

la conformidad se utilizaron los siguientes requisitos establecidos por el Ministerio de

Salud Pública y vigentes:

 Total de atención diaria de consulta en el Subcentro de Salud “Dr. Manuel

Palomeque (Estándar: 24 pacientes diarios)

 % de llenado de Historia Clínica en consulta en el Subcentro de Salud “Dr.

Manuel Palomeque” (Estándar: 100% de llenado diario)

 Concentración de consultas en el Subcentro de Salud “Dr. Manuel Palomeque”

(Estándar: 3 consultas subsecuentes por cada primera consulta entregada)

La atención Médica fue medida a través de los indicadores, que para el efecto se

utilizaron:

1. Total de atención diaria de consulta en el Subcentro de Salud “Dr. Manuel

Palomeque” (Estándar: 24 pacientes diarios)

2. % de satisfacción y seguridad de los pacientes entregada por el médico.



38

4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. REALIZACION DEL DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO DE
ATENCIÓN DEL SUBCENTRO INCLUYENDO LA FILIACIÓN DE LOS
PACIENTES.

Distribución de pacientes por sexo

Cuadro No. 1
SEXO Cantidad Poscentaje (%)

MASCULINO 2 596 41,80
FEMENINO 3 620 58,20

TOTAL 6 216 100,00

Fuente: Estadística del Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” Portoviejo 2010

Análisis y discusión: Durante el año 2010 se atendieron en el Subcentro de salud “Dr.

Manuel Palomeque” Portoviejo 2010; 6 216 pacientes o usuarios, de los cuales 2 596

fueron personas del sexo Masculino (41,8%) y 3 620 (58,2%) del sexo femenino. Existe

un predominio del sexo femenino; hay que recordar que en los subcentros de salud un

gran porcentaje de la patología que se atiende es ginecológica, en especial útero.

Gráfico No. 1 Distribución de pacientes por sexo
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Distribución de pacientes por edad

Cuadro No. 2
RANGO DE EDAD Cantidad Porcentaje (%)
MENOR DE 1 MES 8 0,1

1 A 11 MESES 423 6,8
1 A 4 AÑOS 1 488 23,9

5 A 14 AÑOS 2 296 36,9
15 A 35 AÑOS 821 13,2
36 A 49 AÑOS 563 9,1
50 A 64 AÑOS 386 6,2

65 Y MÁS 231 3,7
TOTAL 6 216 100,0

Fuente: Estadística del Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” Portoviejo 2010

Análisis y discusión: En la tabla anterior se observa la frecuencia de edad por rangos

(determinados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador) en el Subcentro de salud

“Dr. Manuel Palomeque” Portoviejo 2010, observándose que la mayor frecuencia se

presentó en el grupo de 5 a 14 años (36,9%); seguido del grupo de 1 a 4 años con 1 488

usuarios o pacientes (23,9%) y en tercer lugar de 15 a 35 años de edad con 821

pacientes (13,2%).  Es evidente que la gran mayoría de pacientes son jóvenes menores

de 14 años de edad, por tanto las estrategias en su mayoría son dirigidas a este grupo

vulnerable.

Gráfico No.  2 Distribución de pacientes por edad
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Distribución de pacientes por residencia

Cuadro No. 3

RESIDENCIA Cantidad Porcentaje (%)

URBANA 6 132 98,60

RURAL 84 1,40

TOTAL 6 216 100,00

Fuente: Estadística del Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” Portoviejo 2010

Análisis y discusión: De los 6216 pacientes que acudieron al Subcentro de salud “Dr.

Manuel Palomeque” de Portoviejo en el año 2010,  de los cuáles 6132 (98,6%) residen

en el área Urbana y 84 en el área Rural (1,4%). Es importante señalar en este análisis,

que un gran porcentaje (34%) de los usuarios son provenientes de la zona rural pero que

al llegar a la ciudad se alojan en casa de sus parientes y en consecuencia al

preguntárseles por su domicilio mencionan la parte Urbana.

Gráfico No. 3. Distribución de pacientes por residencia
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Distribución de pacientes por concentración de consultas

Cuadro No. 4

CONSULTAS DE ATENCIÓN Cantidad Porcentaje (%)
PRIMERAS 1 311 21,10

SUBSECUENTES 4 905 78,90
TOTAL 6 216 100,00

Fuente: Estadística del Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” Portoviejo 2010

Análisis y discusión: De los 6 216 pacientes que acudieron al Subcentro de salud “Dr.

Manuel Palomeque” de Portoviejo en el año 2010,  se pudo conocer que 1 311 (21,1º%)

recibieron consulta por primera vez y que  4 905 (78,9%) en consultas subsecuentes.

Por tanto, la Concentración de consultas (primeras + subsecuentes/ primeras), debe estar

en relación de 1:4, es decir 4 consultas subsecuentes por cada primera realizada (en la

primera el médico examina y envía exámenes, en la segunda da el tratamiento en base a

resultados y en la tercera recomienda); sin embargo hay pacientes crónicos que ameritan

mucho más que 4 consultas (Diabéticos, Hipertensos).

Gráfico No.  4. Distribución de pacientes por concentración de consultas
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4.2. REALIZACION DE UN ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE

LA ATENCIÓN MÉDICA MEDIANTE LOS INDICADORES

EMPLEADOS.

Frecuencia de respuesta de los usuarios sobre el ambiente físico del Subcentro

Cuadro No. 5

RESPUESTA Cantidad Porcentaje (%)

MUY BUENO 311 81,80

BUENO 51 13,40

MALO 11 2,90

NO RESPONDEN 7 1,80

TOTAL 380 100,00
Fuente: Encuestas aplicadas en Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” Portoviejo 2010

Análisis y discusión: Para el efecto se determinó el tamaño muestral entre los usuarios

que acudieron a consulta en el Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” de

Portoviejo 2010, que fue de 380, de los cuáles, 311 (81,80%) opinaron que existe un

Muy buen ambiente Físico, 51 Buen ambiente (13,40%), 11 malo (2,90%) y 7 No

respondieron (1,80%). En general se observa que los pacientes o usuarios si cuentan con

un buen ambiente de atención, no existen estudios realizados o publicados en relación a

este indicador a nivel nacional o internacional que permitan una discusión con el

presente resultado.

Gráfico No.  5. Frecuencia de respuesta de los usuarios sobre el ambiente físico del

Subcentro
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Frecuencia de respuesta de los usuarios sobre el tiempo de espera de atención del

Subcentro.

Cuadro No. 6

RESPUESTA # %

Más de 1 hora 178 46,80

Menos de 1 hora 192 50,50

No responde 10 2,60

TOTAL 380 100,00
Fuente: Encuestas aplicadas en Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” Portoviejo 2010

Análisis y discusión: En lo referente a la pregunta sobre el tiempo de espera que desea

tener el paciente, de los 380 encuestados, 178 (46,80%) opinaron que piensan ser

atendidos en más de 1 hora, 192  (50,50%) en menos de 1 hora, 10 no responden

(2,60%). En cambio se observa que los pacientes o usuarios  piensan ser atendidos en

más de 1 hora, al parecer están acostumbrados a que los servicios públicos demoren su

atención, teniendo como calificativo de regular en el Hospital docente de Matanzas,

Cuba (2007).

Gráfico No. 6. Frecuencia de respuesta de los usuarios sobre el tiempo de espera de

atención del Subcentro.
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Frecuencia de respuesta de los usuarios sobre el interrogatorio del médico del

Subcentro

Cuadro No. 7

RESPUESTA Cantidad Porcentaje (%)

Pregunto 373 98,20

No pregunto 2 0,50

No responde 5 1,30

TOTAL 380 100,00
Fuente: Encuestas aplicadas en Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” Portoviejo 2010

Análisis y discusión: En lo referente a la pregunta sobre si el médico realiza un

interrogatorio al paciente, de los 380 encuestados, 373 respondieron que el médico si

pregunto (98,20%), 2  (0,50%) que no, 5 no responden  (1,30%). También se observa

que los pacientes o usuarios  piensan  que el médico pregunta sobre su pasado e indaga

en antecedentes sobre su enfermedad, recibiendo un calificativo de  malo en el Hospital

docente de Matanzas, Cuba (2007).

Gráfico No. 7. Frecuencia de respuesta de los usuarios sobre el interrogatorio del

médico del Subcentro
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Frecuencia de respuesta de los usuarios sobre el examen físico de atención del

Subcentro

Cuadro No. 8

RESPUESTA Cantidad Porcentaje (%)

Realizó 112 29,50
NO realizó 268 70,50

TOTAL 380 100,00

Fuente: Encuestas aplicadas en Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” Portoviejo 2010

Análisis y discusión: Respecto a la pregunta sobre si el médico realiza un Examen

Físico al paciente, de los 380 encuestados, 112 respondieron que el médico si realiza

examen físico (29,50%), y que no, 268  (70,50%). En general se observa que los

pacientes o usuarios piensan que el médico  No realiza un examen físico, esto no es

recomendable para el médico y para el paciente peor aún, ya que mediante este tipo de

examen se obtienen datos valiosos para el diagnóstico y tratamiento posterior del

paciente, no existen estudios realizados o publicados en relación a este indicador a nivel

nacional o internacional que permitan una discusión con el presente resultado.

Gráfico No.  8. Frecuencia de respuesta de los usuarios sobre el examen físico de

atención del Subcentro
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Frecuencia de respuesta de los usuarios sobre la atención de enfermería del

Subcentro

Cuadro No. 9

RESPUESTA Cantidad Porcentaje (%)

Indicó 376 98,90
NO Indicó 4 1,10
TOTAL 380 100,00

Fuente: Encuestas aplicadas en Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” Portoviejo 2010

Análisis y discusión: Con relación a la pregunta sobre si  la enfermera instruye al

paciente en indicaciones médicas, de los 380 encuestados, 376 respondieron que ella si

instruye (98,90%), y que no, 4  (1,10%). Al respecto el servicio de post consulta

liderado por la enfermera es uno de los que mayor aceptación o satisfacción recibe,

teniendo un calificativo de bueno en el Hospital docente de Matanzas, Cuba (2007).

Gráfico No.  9. Frecuencia de respuesta de los usuarios sobre la atención de enfermería

del Subcentro
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Frecuencia de respuesta de los usuarios sobre  la solución entregada por el Médico

del Subcentro

Cuadro No. 10

RESPUESTA Cantidad Porcentaje (%)

Soluciono 215 56,60

NO Soluciono 67 17,60
En parte 98 25,80
TOTAL 380 100,00

Fuente: Encuestas aplicadas en Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” Portoviejo 2010

Análisis y discusión: Con relación a la pregunta sobre si el médico entrega un

diagnóstico satisfactorio al paciente, de los 380 encuestados, 215 respondieron que  si

les da una solución el diagnóstico entregado (56,60 %),  67 no solucionó  (17,60%) y

una solución en parte 98(25,80%). Se puede concluir que en general el médico presta

una atención adecuada mediante su diagnóstico, no existen estudios realizados o

publicados en relación a este indicador a nivel nacional o internacional que permitan

una discusión con el presente resultado.

Gráfico No.  10. Frecuencia de respuesta de los usuarios sobre  la solución entregada

por el Médico del Subcentro
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Frecuencia de respuesta de los usuarios sobre atención en general del Subcentro

Cuadro No. 11

RESPUESTA Cantidad Porcentaje (%)

MUY BUENA 344 90,50
BUENA 34 8,90
MALA 2 0,50
TOTAL 380 100,00

Fuente: Encuestas aplicadas en Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” Portoviejo 2010

Análisis y discusión: Con relación a la pregunta sobre si  la atención en general al

paciente  es satisfactoria, de los 380 encuestados, 344 respondieron que es muy buena

(90,50%), buena 34 (8,90%) y mala 2 (0,50%). Se demuestra en un gran porcentaje la

satisfacción del usuario o paciente en el Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” de

Portoviejo 2010, en cambio se da el calificativo de regular en el Hospital docente de

Matanzas, Cuba (2007).

Gráfico No.  11. Frecuencia de respuesta de los usuarios sobre  atención en general  del

Subcentro
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4.4. DETERMINACION DE LA CONFORMIDAD DE LOS

INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADOS CON

LOS ESTÁNDARES DEL MSP MEDIANTE FICHAS TÉCNICAS.

La determinación de la conformidad de los indicadores con los estándares o requisitos

vigentes se efectuó determinando, empleando su expresión de cálculo, cada uno de los

indicadores de Consulta Externa, a partir de los datos obtenidos en las encuestas a los

usuarios o pacientes incluidos en la muestra calculada para la investigación. Los

resultados de la conformidad se muestras de forma individual.

Para todos los casos se empleara la escala hedónica establecida por el Ministerio de

Salud Pública del Ecuador que se muestra a continuación:

Escala Hedónica: Porcentaje de aceptación de indicadores de Atención en Salud

0 a 24%: no cumple con el indicador

de 25% a 49%: deficiente y debe mejorar

de 50% a 74%: aceptable pero puede mejorar

de 75% a 100%: entre bueno y excelente

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2002

Indicador % de satisfacción sobre el Ambiente físico

% de satisfacción sobre
el Ambiente físico

ESTRUCTURA 311
x 100

380

% de satisfacción sobre
el Ambiente físico

= 81,84 %
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Al aplicar los indicadores de satisfacción propuestos y en base a éstos identificar al

número de usuarios satisfechos en relación al AMBIENTE FÍSICO, se puede demostrar

que existe un 81,84% de encuestados que indican una satisfacción por el ambiente

encontrado en el Subcentro de salud. Se tendría como meta o estándar un rango entre

bueno y excelente según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Indicador % de satisfacción sobre el Tiempo de espera para ser atendido

% de satisfacción sobre el
Tiempo de espera para ser

atendido
PROCESO 202

x 100
380

% de satisfacción sobre el
Tiempo de espera para ser

atendido
= 53,16

En relación al TIEMPO DE ESPERA, se puede demostrar que existe un 53,16% de

encuestados que indican una satisfacción por el tiempo de espera de consulta previsto

en el Subcentro de salud. Se tendría como meta o estándar un rango entre aceptable pero

puede mejorar según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. El tiempo es una de

las variables mas importantes en la atención médica asistencial.

Indicador % de satisfacción sobre la Realización del interrogatorio Médico

% de satisfacción sobre la
Realización del interrogatorio

Médico
PROCESO 373

x 100
380

% de satisfacción sobre la
Realización del interrogatorio

Médico
= 98,16

Respecto al INTERROGATORIO MÉDICO, se puede demostrar que existe un 98,16%

de encuestados que indican una satisfacción por el INTERROGATORIO OFRECIDO



51

POR EL MÉDICO en el Subcentro de salud. Se tendría como meta o estándar un rango

bueno y excelente según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Indicador % de satisfacción sobre la Realización del examen físico

% de satisfacción sobre la
Realización del examen

físico
PROCESO 112

x 100

380

% de satisfacción sobre la
Realización del examen

físico
= 29,47 %

En cuanto al EXAMEN FÍSICO DEL MÉDICO, se puede demostrar que existe un

29,47% de encuestados que indican una insatisfacción por el INTERROGATORIO

OFRECIDO POR EL MÉDICO en el Subcentro de salud. Se tendría como meta o

estándar un rango deficiente y puede mejorar según el Ministerio de Salud Pública del

Ecuador.

Indicador % de satisfacción sobre el Cumplimiento de indicaciones médicas por

enfermería

% de satisfacción sobre el
Cumplimiento de
indicaciones médicas por
enfermería

PROCESO
376 / 380 x 100

% de satisfacción sobre el
Cumplimiento de

indicaciones médicas por
enfermería

= 98,95 %

En lo referente al CUMPLIMIENTO DE INDICACIONES DEL MÉDICO, por parte

de la ENFERMERA, se puede demostrar que existe un 98,95% de encuestados que

indican una satisfacción por la atención de enfermería, en el Subcentro de salud. Se

tendría como meta o estándar un rango  bueno y excelente según el Ministerio de Salud

Pública del Ecuador.
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Indicador % de satisfacción sobre la Resolución del problema Médico

% de satisfacción sobre la
Resolución del problema

Médico
RESULTADOS 215

x 100

380

% de satisfacción sobre la
Resolución del problema

Médico
= 56,58 %

Con relación al  DIAGNÓSTICO MÉDICO, se puede demostrar que existe un 56,58%

de encuestados que indican una satisfacción por el diagnóstico o resolución del

problema en el Subcentro de salud. Se tendría como meta o estándar un rango  bueno y

excelente según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

% de satisfacción
General

RESULTADOS 344
x 100

380

% de satisfacción
General

= 90,53 %

Con relación a la SATISFACCIÓN GENERAL, por parte de Todos los integrantes, se

puede demostrar que existe un 90,53% de encuestados que indican una satisfacción por

la atención general en el Subcentro de salud. Se tendría como meta o estándar un rango

bueno y excelente según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
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4.5. Lista de chequeo de normas canadienses aplicadas de manera general al

ámbito local del Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” en Portoviejo

Manabí Ecuador.

Se revisó 50 Historias clínicas, se consultó la parte de enfermería, farmacia, apoyo de

diagnóstico, talento humano

DETALLE A EVALUAR EN LAS NORMAS DE
CALIDAD DE ACREDITACIÓN EN SALUD
CANADIENSES

CUMPLIMIENTO OBSERVACION

0-4 5-6 7-8 9-10

MEDICO: PARAMETROS EVALUADOS

Historia Clínica: Registros  completos 5
Historias clínicas llenadas a

medias las notas de evolución
Antecedentes de la Historia Clínica 5 Datos insuficientes

Cumplimiento de guías y protocolos médicos en la
Historia Clínica

5 No existen protocolos visibles

Ordenes médicas 8
No hay evidencia en algunas

historias de la prescripción
dada

Aval de notas médicas.(Nombre del Médico, sello del
profesional y firma)

7 Falta de sello

Calidad de los registros. (clara y legible) 7 Letra ilegible

Plan de Alta. (Cumple normativa)

No aplica de manera que se
sujeta al rigor de un hospital
donde  se evidencia la epicrisis
como nota de alta hospitalaria

ENFERMERIA

Identificación del paciente (Cumple con el brazalete en el
cual consta los dos identificadores estándar: 1) No. de
cedula de ciudadanía y 2) Dos nombres y dos apellidos)

8 No hay brazalete

Administración de medicamentos (Cumple con los 10
correctos)

8
Ausencia o déficit de algunos

medicamentos

Valoración (Aplica el instrumento de valoración)
No se encontró documento o

instrumento de valoración

Información y educación al paciente al ingreso del mismo
(a través de pregunta y respuesta)

9
Pacientes se van sin ser

guiados

Traslados o referencias (Cumplimiento de la norma si es
aplicable) 6

No hay documentos ni
registros

Notas y avales (Reportes de enfermería con letra clara y
legible. Nombres, firma y/o rubrica de responsabilidad y
sello) 9 Sin sello

Planes de atención (Verificación de cuidados de
enfermería Formulario 022 Kardex MSP ECUADOR) 9

Fuente: Plan Integral de mejora de la Calidad en el Hospital Dicente de Riobamba 2014
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DETALLE A EVALUAR EN LAS NORMAS DE
CALIDAD DE ACREDITACIÓN EN SALUD
CANADIENSES

CUMPLIMIENTO OBSERVACION

0-4 5-6 7-8 9-10

FARMACEUTICO
Antecedentes: alergias, medicamentos continuos. (En la
historia clínica debe estar registrado con etiqueta de color
amarillo, indicando tipo de alergia. Registro perfil
farmacoterapéuticos) 0 No se registra de esa manera

Prescripción, dispensación y administración (Registro en
la historia clínica) 9

Si hay indicaciones claras
pero a veces con siglas

Reacciones adversas (Verificación tarjeta amarilla) No se reporta

Almacenaje de medicación (verificar dosis unitaria, con
nombre y apellidos del paciente) 9

Adecuado pero insuficiente
espacio

Control de medicina de alto riesgo (Cumplimiento de
política: Se encuentra bajo llave los electrolitos
concentrados y/o ubicados en el coche de paro,
Identificación correcta (nombre , fecha de caducidad y
color) de los electrolitos concentrados y Esta colocado la
etiqueta “CUIDADO ALTO RIESGO”). De la misma
manera la medicación de alto riesgo 0

No hay seguimiento de
medicina de riesgo

DIETA
Antecedentes: alergias alimentarias (Verificar parte diario
de nutrición) 6

No se evidencia en todas las
historias

Dietas prescritas (Historia clínica y en el parte diario de
Nutrición) 6 Solo de manera general

Reacciones adversas (Verificar resultados de encuesta de
satisfacción al usuario, aplicado por Atención al Usuario) 6

No se evidencia en todas las
historias

APOYO DIAGNOSTICO

Estándares de su área: Laboratorio Clínico (Verificar
transporte: por el personal de salud; recepción: verificar
recepción y entrega de integridad de la muestra,
solicitud del pedido; análisis: observar controles de
calidad y manera de procesamiento y reporte: verificar
tiempo de recepción y entrega de resultados) NO APLICA (NO POSEE)
Laboratorio Histopatológico: Recipiente para recolección
de la muestra debe ser hermético y rotulado Transporte de
la muestra por personal de salud Entrega de resultados (8
días laborables) NO APLICA (NO POSEE)
Servicio de Medicina Transfusiones (Verificar recepción
y entrega de integridad e identificación de la muestra,
solicitud del pedido formulario 008 llenado completo y
correcto; calidad de la muestra. Proceso: Entrega de
Hemoderivados de acuerdo al tiempo de requerimiento:
alistar, rutina, urgencia y emergencias) Transporte de
Hemoderivados: solo personal de salud. Uso de
alternativas transfuncionales. Reporte de hemovigilancia:
Consentimiento informado y registro de transfusión en la
historia clínica) NO APLICA (NO POSEE)

Imagenologia: Verificación de prendas de protección en
el personal Observar señalización de prevención Solicitud
mantiene los dos identificadores estándar El tiempo para
la atención es menor de 10 minutos La entrega de placas
se realiza en menos de 15 minutos NO APLICA (NO POSEE)

Fuente: Plan Integral de mejora de la Calidad en el Hospital Dicente de Riobamba 2014
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DETALLE A EVALUAR EN LAS NORMAS DE
CALIDAD DE ACREDITACIÓN EN SALUD
CANADIENSES

CUMPLIMIENTO OBSERVACION

0-4 5-6 7-8 9-10

TALENTO HUMANO

Calificación del personal: Revisar última calificación 7 A medias con el personal

Capacitación: 8
Solo cuando el área de salud
dispone

Una actualización en temas relacionado al área de trabajo: 5 Pocas veces

Evaluación de desempeño: Revisar matriz de la
evaluación del AÑO 8 Documentos generales

Control de riesgo laboral 0 No existe

INFRAESTRUCTURA
Mantenimiento equipamiento: Verificar la estructura 0 No existe registro
Señalización: logo, colores, tamaño de letra, esta visible,
en idioma: español y kichwa Ayuda para la orientación
del usuario.(preguntar) 8 Inconclusas

Plan de emergencias: Cuáles son las rutas de evacuación 6 Solo enfermería

COMITÉ DE INFECCIONES

Higiene de manos: Verificar insumos, afiche de pasos
recordatorio y demostración 10

Manejo de antibióticos, Aplicación de la lista de
verificación de cirugía segura NO APLICA (NO POSEE)

Manipulación y Preparación alimentos: Observar si el
personal utilización de prendas de protección Limpieza
del área física Mantenimiento de la vajilla Ausencia de
vectores y manejo adecuado de desechos NO APLICA (NO POSEE)

Evaluar el manejo adecuado eliminación desechos, de
acuerdo a normas establecidas: Verificar la clasificación
de desechos comunes, infecciosos y
corto punzantes 8 Lugar intermedio insuficiente

Limpieza y desinfección áreas hospitalarias: Verificar el
uso de desinfectantes para la limpieza y desinfección de
las áreas hospitalarias 8 Insumos insuficientes

Fuente: Plan Integral de mejora de la Calidad en el Hospital Dicente de Riobamba 2014

DETALLE A EVALUAR EN LAS NORMAS DE
CALIDAD DE ACREDITACIÓN EN SALUD
CANADIENSES

CUMPLIMIENTO OBSERVACION

0-4 5-6 7-8 9-10

PACIENTE y FAMILIA

Trato recibido. ¿Cómo califica el trato que recibió hoy? 8

No todos tratan bien y el
paciente siempre tiene sus
quejas por algo

Atención a sus necesidades ¿Resolvieron sus necesidades
con respecto a su salud? 8

Oportunidad en sus servicios ¿Cómo califica el tiempo de
espera para recibir la atención durante su estancia? 6

El médico atiende 4 pacientes
por hora, el que llega de
último debe esperar hasta casi
5 horas

Verificación del paciente: El brazalete de identificación
esta registrado con los dos identificadores estándar: 1)
No. cédula de ciudadanía, y 2) dos nombres y dos
apellidos. NO APLICA NO POSEE

Información y educación recibida ¿Cómo califica la
información y educación que ha recibido durante su
estancia en el hospital? 9

Hay algunos usuarios que no
entienden  ni porque se repita
3 o 4 veces

Derechos y Deberes Mencione dos derechos y/o deberes
que usted conoce como paciente 5

No se evidencia la entrega de
derechos y deberes a los
usuarios

Fuente: Plan Integral de mejora de la Calidad en el Hospital Dicente de Riobamba 2014
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Para el control del paciente y la familia se encuesto a 30 jefes /as de familia

En el año 2014 en el Ecuador, siendo la Ministra de salud Dra. Carolina Chang, se

encarga a la Lic. María Elena Robalino Rivadeneira, MsC. Liderar la certificación con

normas canadienses, del Hospital Provincial General docente Riobamba unidad de

calidad, de segundo nivel de complejidad dentro del Sistema del Ministerio de Salud

Pública, destinado a brindar atención especializada.

En este Hospital se realizó una lista de chequeo del detalle a evaluar en las normas de

calidad de acreditación en salud canadienses, en esta lista de chequeo se evaluaron  46

items distribuidas en 9 grandes áreas; el área de Medicina, Enfermería, Farmacia, dieta,

apoyo diagnóstico, talento humano, infraestructura, comité de infecciones y familia.

Este esquema de constatación es aplicado bajo las normas canadienses de acreditación

de hospitales que entregan una excelente calidad de atención a los usuarios/as,

independientemente de sus áreas, neotalogía, cirugía, pediatría, ginecología. Es decir es

aplicable a cualquier ámbito.

De lo mencionado el análisis a realizarse en el Subcentro de salud “Dr. Manuel

Palomeque” de Portoviejo mediante Indicadores de calidad apoyan ciertas áreas de las

mencionadas, es decir no cubren las 9 grandes áreas mencionadas, ya que el modelo

seguido de norma canadiense es aplicada a Hospitales, por lo que sería muy prudente

considerar otro tipo de ítems, parámetros y áreas a evaluar en el subcentro.

De lo expuesto se puede observar que el cumplimiento de calidad tanto del hospital

como del subcentro depende de los parámetros a evaluar (ambos son diferentes), así

como también el tipo de puntuación o ponderación que se quiera utilizar, para definir si

se realiza o no la intervención de alguna área específica al presentar esta algún déficit

encontrado mediante la lista de chequeo, que a nuestro juicio constituye en una

excelente herramienta de trabajo.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Al realizar el diagnóstico demográfico de atención del Subcentro incluyendo la filiación

de los pacientes, se concluyó que durante el año 2010 se atendieron a  6 216 pacientes o

usuarios, de los cuáles el mayor porcentaje correspondió al sexo femenino; la mayor

frecuencia de edad se presentó en el grupo de 5 a 14 años lo que indica muy pobre

atención a las personas de mayor edad; con relación a su residencia, existe predominio

en área  urbana sobre la rural y la concentración de consultas fue de cuatro consultas

subsecuentes por cada primera realizada, lo que es un indicador de proceso adecuado

para este tipo de atención. (Consultas subsecuentes de crónicos > 4, no crónicos < 4)

Los principales indicadores de estructura, proceso y resultados actuales en consulta

externa fueron identificados, y son los siguientes: Indicador de satisfacción del usuario

y su definición con la infraestructura del Subcentro; Indicador de satisfacción del

usuario y su definición con el tiempo de espera; Indicador de satisfacción del usuario y

su definición con la  Interrogación del Médico; Indicador de satisfacción del usuario y

su definición con el Examen Físico del paciente; Indicador de satisfacción del usuario y

su definición con la Instrucción de enfermería; Indicador de satisfacción del usuario y

su definición con la perspectiva Diagnostica del Médico e Indicador de satisfacción del

usuario y su definición con la atención general.

El análisis del comportamiento de la atención médica mediante los indicadores

empleados arrojó para la muestra determinada que: Sobre el ambiente FISICO la

mayoría opinó que es muy bueno; el TIEMPO DE ESPERA que desea tener el

paciente, un gran porcentaje opinó que piensan ser atendidos en más de 1 hora; En

relación al INTERROGATORIO AL PACIENTE, respondieron que el médico si

pregunto  en casi la totalidad de los encuestados; sobre el EXAMEN FÍSICO AL

PACIENTE, la gran mayoría señaló que no se realizaba; casi la totalidad de

encuestados opinó que la enfermera si instruye al paciente en indicaciones médicas; Si

el médico entrega un diagnóstico satisfactorio al paciente, la mayoría respondió que  si
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se le resuelve el problema y la atención general al paciente fue muy buena para un gran

porcentaje de los involucrados en el presente estudio.

La conformidad de los indicadores de estructura, proceso y resultados con los

estándares del MSP mediante fichas técnicas se comportó de la siguiente manera: El

ambiente físico, el interrogatorio médico, el cumplimiento de las indicaciones del

médico por parte de la enfermera, el diagnóstico médico y la satisfacción general están

en el rango de Bueno a Excelente.  Solamente el EXAMEN FÍSICO DEL MÉDICO,

debe ser objeto de mejora por estar su conformidad  en un rango de Deficiente.

Con relación al uso de la matriz o lista de chequeo sugerida por la Norma Canadienese

para la acreditación de servicios de calidad, se pudo observar de manera general que

existen varios parámetros que deben mejorarse y otros que no se aplican, ya que estos

disponen o mencionan el ámbito hospitalario.

Por otra parte es necesario que aplicada las normas canadienses de parámetros de

calidad en el subcentro “Dr. Manuel Palomeque” de Portoviejo mediante Indicadores,

se ha podido conocer realidades que no fueron consideradas antes de su intervención,

tales como infraestructura, familia – paciente, entre otros.

Y dentro de la discusión frente a estudios Nacionales es difícil de realizarlas pues no

existen estudios previos realizados identificando indicadores de proceso, estructura y de

resultado, y de existir no resultan concluyentes.

El presente estudio, no escapa de las realidades existentes de conducta de evaluación,

en la Calidad de Atención, con Centros de Salud Internacionales, así demostrados en

estudios respectivos, lo que manifiesta que el Ecuador está en el camino correcto dentro

la evolución de la Medicina basada  en una atención con calidad y calidez.
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5.2 RECOMENDACIONES

 Es importante mantener en toda evaluación de satisfacción del usuario, cliente o

paciente identificar el diagnóstico inicial o situacional del área a encuestar.

 Pueden existir más de un indicador de proceso, estructura o resultado; sin embargo

es importante saber identificar los más importantes y representativos a fin de

priorizar su análisis posterior.

 En el análisis de la calidad de atención y/o comportamiento de atención de salud

es necesario definir un adecuado tamaño muestral, y posterior a ello identificar

con preguntas claves sobre el ingreso, atención y tratamiento del paciente.

 Es necesario definir un estándar en indicadores ya que en base a este se puede

mejorar cualquier proceso en nuestro caso hemos tomado como referencia los

rangos de satisfacción que recomienda el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

 La aplicación de las normas de calidad en salud canadiense apoyaran el

mejoramiento de calidad de atención del servicio primario de atención en el

Subcentro de salud “Dr. Manuel Palomeque” en Portoviejo Manabí Ecuador.

 Es necesario que para poder certificar o acreditarse una institución se utilice un

instrumento comprobado de verificación de ítems de cumplimiento de las

normas, sean estas canadienses o no.

 Es necesario poder realizar estudios de seguimiento de la calidad de atención en

las diferentes unidades médicas del país y poder publicar sus resultados para asi

tener herramientas cuali-cuantificables y desarrollar mejoras para brindar una

atención de salud con calidad y calidez.
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ANEXO No. 1  GLOSARIO

Aceptabilidad: conformidad con las expectativas de pacientes y familiares.

Efectividad: según A. Donabedian: conseguir mejoras en la salud mejorando el

impacto de la morbilidad sobre una población definida

Eficacia: Es la capacidad de la ciencia y la tecnología para lograr un resultado

favorable en casos individuales, con independencia de los recursos o insumos

necesarios.

Eficiencia: Es la relación costo/ beneficio por la que se obtiene la mejor calidad al

menor costo posible. Expresa los resultados finales obtenidos en relación con los costos

en términos de dinero, recursos y tiempo.

Epidemiología: Ciencia y método de raciocinio inductivo que se utiliza en la

investigación y solución de problemas de salud que conciernen a la comunidad.

Equidad: distribución de los recursos en función de las necesidades de los grupos

Indicador: Es una expresión matemática, generalmente un cociente del tipo tasa,

proporción o razón aunque puede ser cualquier otro tipo de valor lógico.

Monitoreo: Es una actividad de evaluación sistemática de procesos y resultados así

como de las normativas destinadas a controlar desviaciones respecto de estándares

establecidos.

Número / nombre indicador: cada indicador debe tener un código numérico y un

nombre. La codificación resulta importante para la construcción de bases de datos que

se utilizarán en sistemas de información automatizados. El nombre debe ser claro y

corto.

Responsable: es la persona encargada de obtener los datos necesarios para la

construcción del indicador en tiempo y forma.

Lineamiento estratégico y objetivo estratégico: hace referencia a los lineamientos y

objetivos estratégicos definidos en el proceso de planificación estratégica, de los cuales

se deriva la meta de gestión bajo consideración. Se debe indicar los códigos del

lineamiento y del objetivo correspondiente.

Meta: consiste en la descripción numérica y conceptual de la meta (asociada a los

lineamientos y objetivos estratégicos identificados en el punto anterior) cuyo logro se

mide a través del indicador.
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Frecuencia: se debe indicar la frecuencia de relevamiento del indicador (mensual,

trimestral, semestral o anual). Si la intención es lograr un organización proactiva, que

busca ajustar su gestión de acuerdo a los resultados de la actividad, el monitoreo de la

gestión debería tener una frecuencia acorde a la meta.

Unidad de medida: esta característica define de qué modo se expresará el indicador.

Los tipos de unidad usados comúnmente son unidades monetarias, de producción y

porcentajes.

Fórmula: se debe describir claramente cuáles son las variables que conforman el

indicador y cuál es el cálculo que deberá realizarse. En los casos que corresponda debe

expresarse claramente el numerador y denominador que lo componen.

Fuente de datos: se trata de identificar el informe o sistema que provee el dato (éste

puede ser interno o externo a la organización). Que el indicador se adapte a la

frecuencia requerida, la facilidad de su obtención, si existe actualmente como dato

relevado por los sistemas de la organización o si hay que incorporarlo, son todos

aspectos a considerar en este punto.

Línea de base: refiere al dato que se tomará como inicio para establecer los valores

futuros a alcanzar por el indicador, los que servirán para evaluar el grado de

consecución de las metas. En los casos que el indicador se construye por primera vez,

podría suceder que no exista un valor base. Una vez realizada la primera medición, se

tomará como línea de base el último dato relevado.

Desvíos o brechas deben quedar claramente especificado los niveles de tolerancia que

se admitirán para los desvíos del valor del indicador. El desvío se puede establecer en

porcentajes o en valores absolutos.
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ANEXO No. 2 ENCUESTA DE SATISFACCIÒN DEL USUARIO

ENCUESTA 1
1.- HA RECIBIDO ORIENTACIÓN DE PARTE DE ALGUIÉN DEL
SUBCENTRO
SI
NO

2.- EN ESTADISTICA FUE ÁGIL EL SERVICIO AL APERTURAR SU
HISTORIA CLÍNICA
SI
NO

3.- EN PREPARACIÓN (ENFERMERÍA) FUE ÁGIL Y ORIENTADO
SI
NO

4.- EN QUE TIEMPO USTED PIENSA SER ATENDIDO
MÁS DE 1 HORA
MENOS DE 1 HORA

5.- COMO CALIFICA USTED LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO
DE SALUD

MUY BUENA (TIENE AMPLIO ESPACIO PARA LOS PACIENTES-
AMBIENTE LIMPIO Y AGRADABLE- BAÑOS EN BUEN ESTADO)

BUENA  (TIENE ESPACIO PARA LOS PACIENTES- AMBIENTE MÁS O
MENOS LIMPIO Y AGRADABLE- BAÑOS EN PRESTAN USO)

MALA (TIENE POCO ESPACIO PARA LOS PACIENTES- AMBIENTE
SUCIO Y DESAGRADABLE- BAÑOS EN MAL ESTADO)

6.- COMO CALIFICA USTED LA ATENCIÒN EN GENERAL

MUY BUENA ( BUEN AMBIENTE-BUEN TRATO DEL PERSONAL-
BUENA ATENCIÒN MÈDICA))

BUENA  ( ACEPTABLE AMBIENTE-TRATO DEL PERSONAL-
ATENCIÒN MÈDICA))

MALA ( SE PUEDE MEJORAR  EL AMBIENTE- TRATO DEL
PERSONAL- ATENCIÒN MÈDICA))
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ANEXO No. 3 CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL

Donde:

N = Tamaño del universo o población (6 219 pacientes)

n =  Tamaño de la muestra

e = Error estándar admisible  = 0.05

El tamaño de muestra es igual a 380 pacientes
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ANEXO No. 4

LEY ORGANICA DE SALUD.
Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006.

Que el artículo 42 de la Constitución Política de la República, dispone que "El Estado

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

de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el

fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad

de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios

de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.";
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