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RESUMEN 

Espero que este trabajo tenga una acogida e interés, ya que su aporte social en 

beneficios de quienes llegan a buscar tratamiento a una dependencia pública, esperan 

que estas les brinden la oportunidad de llenar las expectativas, las que son 

publicitadas en todos los espacios posibles para de difusión gubernamental. 

El Servicio de Rehabilitación Física, ha venido dando atención en las medidas de las 

posibilidades y capacidades existentes, se hace este estudio en aras de reforzar y tener 

un Manual para el mejoramiento de la Calidad en la atención, optimizando los 

recursos efectivos, a partir de su concepción y el perfil en su creación. 

La información fue obtenida entre los actores involucrados en este trabajo, utilizando 

la entrevista y encuesta, instrumento que permitieron sustentar la organización, 

conclusión y recomendaciones del estudio. 

Se tiene un incremento de usuarios, lo que resulto que un 66,6% de ellos manifestaran 

que su espacio físico no es el adecuado, su personal de profesionales que es 

insignificante los equipos para la atención, la barrera arquitectónica, carencia 

motivacional, falta de climatización en sus ambientes. 

Se realizan recomendaciones claras institucionales para una mejor atención, que 

exista el apoyo jerárquico superior, en el que se considere a este Servicio para el 

equipamiento por haber cumplido su vida útil. 

Estamos convencidos que el derecho a la salud es insoslayable, y la institución debe 

asumir con responsabilidad social su asistencia. 

Palabras claves: Rehabilitación, Calidad, Calidez, Institucionalidad. 
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ABSTRACT 

 

I hope that this work has a reception and interest, as their social contribution benefit 

of those who come to seek treatment at a public agency, expect these give them the 

opportunity to meet the expectations, which are marketed in all possible spaces 

government media. Physical Rehabilitation Service has been giving attention to 

measures of the possibilities and capabilities, this study was done in order to 

strengthen and have a manual for improving quality of care, optimizing effective 

remedies from its design and profile creation. The information was obtained between 

the actors involved in this work, using the interview and survey instrument that 

allowed support the organization, conclusions and recommendations of the study. It is 

an increase of users, which resulted that 66.6% of them manifest your physical space 

is not adequate, staff of professionals is negligible teams for attention, architectural 

barriers, motivational deficiency, lack of air conditioning in their environments. 

Institutional clear recommendations for better care, there is the superior support, 

which it considers to this service for the equipment to have outlived their usefulness 

are made. We are convinced that the right to health is undeniable, and the institution 

must assume social responsibility assistance. 

 

Keywords: 

Rehabilitation , Quality, Warmth , Institutions . 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Con las nuevas reglas establecidas en la salud del Ecuador, este pasaje histórico desde 

la nueva Constitución, marco legal que permite y estipula quienes van a tener la 

rectoría de la Salud Pública en el país, dándole responsabilidad al Estado para que 

asuma la gratuidad de la atención en los hospitales del ministerio de salud sin costo 

alguno, y que todos tengan el acceso a estos servicios. 

Teniendo como precedente esta norma legal, en el capítulo que determina lo referente 

al “Buen vivir”, brindando la oportunidad a los ecuatorianos y ecuatorianas, a que nos 

desempeñemos en nuevos escenarios, en que participamos todos, tanto el estado 

como actor responsable y las instancias de la sociedad civil en sus ciudadanos como 

parte de esta nueva forma de gobernanza. 

Hay que tener presente que las ciencias humanistas como la salud, van ligada 

íntimamente a la sociedad y por ello es parte de las ciencias sociales, que como tales 

tienen esa dinámica de que existan cambios necesarios en búsqueda de satisfacer al 

ser humano, a través de procesos y modificaciones se van estableciendo cambios en 

esas normas establecida para encontrar la satisfacción a sus necesidades y 

requerimientos. 

Lo que se ha identificado dentro de las necesidades del Servicio de Rehabilitación 

Física, no establecen una correlación entre lo administrativo y técnicas entre sí, para 

ir estableciendo una complementariedad entre procesos similares dentro del 

Ministerio de Salud Pública. 

En el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, y en el Servicio de Rehabilitación, 

frente a la realización de esta intervención, existió mucha apertura, en sus 

autoridades, usuarios tanto internos, como externos, ya que este trabajo traerá la 

responsabilidad de mejorar, una vez identificados sus problemas, para la solución de 

una atención con calidad y calidez, las mismas que se apoyan en los protocolos 
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establecidos para los tratamientos, más los procedimientos implementados para que 

esto se implante a través de capacitación e inducción del personal de Fisioterapistas. 

El presente trabajo es producto del mejoramiento a diario que debemos estar 

comprometidos todos los actores sociales involucrados en la salud pública, es un 

compromiso colectivo, el equipo debe vestirse de la camiseta institucional, la que no 

deberá ser estrecha, ni muy ancha, pero si lo suficiente para discernir con claridad 

meridiana los problemas que se encuentran a su paso e ir superándolos en base al 

consenso de sus actores. 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es elaborar Normas de Calidad 

en el Servicio de Rehabilitación Física del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, 

utilizando herramientas de la investigación, reforzadas con las encuestas a los 

usuarios, entrevista al Director y los involucrados, el personal de fisioterapistas. 

Es una necesidad urgente el equipamiento y repotenciación de este servicio, en esta 

investigación destacamos interesantes resultados, los que van a sustentar la 

intervención institucional. Es el momento histórico de asumir con responsabilidad el 

reto, para demostrar aquellos que en el pasado no pudieron asumirlo por falta de 

entereza, firmeza y decisión. 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

Gestión de calidad 

1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Gestión de calidad en salud 

1.3 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo contribuir con la realización de normas de calidad en la atención de 

rehabilitación del hospital Rodríguez Zambrano? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

El objeto de estudio será el Servicio de Rehabilitación del hospital “Rafael Rodríguez 

Zambrano” de Manta 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Los fisioterapeutas del Servicio de Rehabilitación Física, del Hospital General 

“Rafael Rodríguez Zambrano”  de la ciudad de Manta, Unidad de Segundo Nivel 

tenemos un objetivo en común, de brindar atención con Calidad, la misma que tenga 

la suficiente calidez a los usuarios que buscan una mejoría en sus patologías 

incapacitantes, tanto temporalmente, como permanentes, en búsqueda de mejorar su 

calidad de vida, y tener las posibilidades de reinsertarse a sus actividades cotidianas. 

Siempre será necesario realizar intervenciones en los servicios de salud y porque no 

en las áreas de rehabilitación, especialidad muy comprometida con el desarrollo e 

independización del individuo en el mejoramiento de sus actividades 

socioeconómicas dentro de la sociedad, está intervención será en la revisión de los 

protocolos existentes, normas de procedimientos actualizadas, utilizando procesos 

menos complejos para brindar una excelente atención a los usuarios. 

El mismo hecho de establecer normas, va a conllevar que las mismas deben ser 

socializadas, ya que la puesta en práctica traerá resistencia en sus inicios por 

esquemas preestablecidos, lo que llevara a que se establezcan controles para que las 

mismas vayan siendo aplicadas adecuadamente. 

Muchas veces nos llena de nostalgia la manera como se gerencia y administra los 

servicios de salud, para evitar que suceda nos proveemos de herramientas que nos 

facilita el conocimientos, e ir involucrado a quienes hacen funciones de 

administración, para que procedan a tomar conciencia de la importancia de este 

servicio de salud.  

La falta de normas de calidad para la atención a los pacientes de rehabilitación, hace 

que nazca la necesidad de elaborar una propuesta que vaya a llenar este desfase 

administrativo que brinde seguridad en la atención a quienes hacen uso de la 

prestación de atención en Rehabilitación Física.  

Vamos a investigar para finalmente establecer un nuevo diseño para la 

implementación de una atención estratégica y de una atención con calidad, calidez y 

eficiencia. 
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1.6 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de normas de calidad en el servicio de Rehabilitación del 

Hospital “Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Analizar las teorías ligadas con la atención calidad que permitan una buena 

atención, en salud pública. 

2.- Determinar los factores administrativos que impiden ampliar la cobertura de 

atención en el Servicio Rehabilitación del Hospital “Rafael Rodríguez Zambrano” 

3.- Elaborar los componentes del manual de funciones de atención en rehabilitación 

hospital Rodríguez Zambrano. 

1.7 PREMISAS 

Por medio de un estudio observacional y descriptivo que abarque el ámbito 

biopsicosocial y administrativo elaborar un manual de normas de calidad y funciones 

de atención en rehabilitación del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta. 

1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Elaborar un manual de normas de calidad del servicio de rehabilitación para mejorar 

la gestión de calidad en la atención a los usuarios.   
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CAPITULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1 MARCO TEORICO 

El área de Rehabilitación Física del hospital “Rafael Rodríguez Zambrano de Manta, 

pertenece a la Gestión de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, es una Unidad Operativa 

del Ministerio de Salud Pública,  la ciudad de Manta se encuentra ubicada 

geográficamente al norte, oeste y este por el océano pacífico, al sur y este por los 

cantones de Montecristi y Jaramijó, tiene una superficie territorial de 306 kilómetros 

cuadrados, es un cantón con un área de influencia distrital, más Puerto López que 

poblacionalmente serían más de 400.000 habitantes. 

El Servicio de Rehabilitación nace a los inicio del año 1985 entre un convenio de la 

Universidad Vicente Rocafuerte extensión Manta y el Hospital Rodríguez Zambrano, 

se le asignó un espacio a un costado de la Unidad de Cuidados Intensivos en la 

antigua edificación, los alumnos de la especialidad de Fisioterapia de la Escuela de 

Tecnología Médica realizaban sus prácticas hospitalarias.  

Una vez que se concluyó la obra civil de la nueva edificación del hospital “Rafael 

Rodríguez Zambrano de Manta, ubicado en el Barrio Santa Martha vía a San Mateo,  

se apertura el 5 de agosto de 1988, capacidad de 220 camas, con áreas quirúrgicas, 

ginecología, medicina interna, pediatría, neonatología, el área de diagnóstico, 

tratamiento y apoyo, en esta última se implementó y destino dentro de los espacios 

físicos un área adecuada y equipada para la Rehabilitación Física, ubicada en el 

primer piso alto, encontramos a los lados el servicio de Laboratorio Clínico, al frente 

la sala de espera e Imagen. 

Esta implantación en la cartera de oferta de atención de salud, con una especialidad 

muy diferente, genera expectativa en la sociedad mantense y manabita, creando 

nuevas perspectivas en la recuperación para usuarios que necesitaban y necesitan 

atención especializada. 
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La ubicación en un primer piso alto, representa una barrera arquitectónica por la 

calidad de pacientes que acuden a buscar solución a sus diferentes patologías 

incapacitantes; sean estas temporales o permanentes, problemas músculos 

esqueléticas, de las diferentes especialidades médicas que prestan los servicios en el 

hospital. 

2.1.1 MARCO CONCEPTUAL 

REHABILITACIÓN.- La rehabilitación física es: “Aplicada a la incapacidad se 

entiende por rehabilitación a la aplicación coordinada de un conjunto de medidas 

médicas, sociales, educativas y profesionales para preparar o readaptar al individuo 

con  objeto de que alcance la mayor proporción posible capacidad funcional”. (OMS, 

1969)  

FISIOTERAPIA.- “Arte y ciencia del tratamiento físico por medio de la gimnasia 

reeducativa, el calor, el frío, la luz, el masaje y la electricidad. Entre los objetivos del 

tratamiento figura el alivio del dolor y el aumento de la circulación, la prevención y 

corrección de incapacidades y la recuperación máxima de la fuerza, la movilidad y la 

coordinación. La fisioterapia comprende también la ejecución de pruebas eléctricas y 

manuales para determinar la importancia de la alteración de los impulsos nerviosos y  

de la energía muscular, y de pruebas para precisar las aptitudes personales, así como 

la medición de la amplitud del movimiento articular y de la capacidad vital, a fin de 

facilitar al médico el establecimiento del diagnóstico y de registrar los progresos 

efectuados”. (OMS, 1969) 

En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los hospitales del 

Ministerio de Salud Pública en su artículo 1 está definida la Misión y Visión. 

Misión 

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la 

Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y 

garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención 

individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la 
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gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; 

articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud 

Visión 

El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema 

Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención 

de calidad, con calidez, garantizando la salud integral de la población y el acceso 

universal a una red de servicios, con la participación coordinada de organizaciones 

públicas, privadas y de la comunidad. (Ecuador, 2012) 

Bajo estas premisa el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, siendo coherente con 

la Constitución del Ecuador del 2008, cuerpo legal en el que garantiza la salud de los 

ecuatorianos  en su Segundo Capitulo avalando los Derechos del Buen Vivir – Sumak 

Kawsay, en su Sección Séptima artículo 32 que a la suma de otros derechos 

complementarios inherentes a fortalecer la salud, el estado a través de políticas 

públicas bien definidas en lo social, educativas, culturales y ambientales; el acceso a 

estos servicios en todas sus esferas los hará bajo los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, sin distingos, ni preferencias a todos sus habitantes dentro 

del territorio. (Nacional, 2008) 

 

El Estado a través de su gobierno, siendo coherente con los compromisos adquiridos 

con organismos internacionales, más su sensibilización en visibilizar a un sector 

vulnerable, como lo son las personas con discapacidad, legisla en beneficio de ellos y 

en base a esta Ley, desarrolla verdaderos programas de atención a estos ciudadanos 

siendo nacionales o extranjeros que habiten dentro del territorio ecuatoriano y los 

ecuatorianos en el exterior. Así lo expresa la norma en el Título I Principios y 

Disposiciones Fundamentales en su Capítulo Primero del Objeto, Ámbito y Fines; ahí 

se plasma la responsabilidad del Estado al dar cumplimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad y su aplicación en el sector público como en el privado. 

Este cuerpo legal pretende terminar con la discriminación de las personas con 

discapacidad, se involucra la participación de la familia, los empresarios, centros 
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educacionales y la sociedad misma para su inserción en el desarrollo del país. El 

artículo 6 de este cuerpo legal describe incluyentemente quienes son las personas con 

discapacidades para el efecto de esta ley, las demás dudas y blancos de la misma se 

determinaran en su Reglamento. (Asamblea Nacional, 2012) 

 

2.1.2 MARCO REFERENCIAL 

 

CONCEPTO DE CALIDAD.- La calidad en los servicios de salud, se la ha 

determinado como una constante de mejoramientos a través de una serie de 

actividades preestablecidas y diseñadas, con el único objetivo de implementar 

estándares efectivos que garanticen una buena atención eficiente y efectiva en 

búsqueda de la satisfacción de los usuarios que usufructúan de los servicio que llegan 

a tener las organizaciones de salud, ya que estos mejoramientos serán continuos en 

beneficio de la sociedad, como la base de compromisos sociales adquiridos por los 

gobiernos. (Amador & Cubero, 2010)  

 

Deberá ser un compromiso de los actores de la organización, para la creación de 

normas que vayan a fortalecer los sistemas inherentes a brindar una atención 

mejorada que garantice a través de protocolos, guías, historias clínicas, diagnóstico 

certero, y que estos requieran de una clara visión asistencial de los prestadores de 

salud en sus diferentes perfiles profesionales, coadyuvando que los equipos  

multidisciplinarios sean más operativos y comprometidos con los sistemas requeridos 

para el efecto, haciéndolos participe del objetivo. (Amador & Cubero, 2010) 

 

La tendencia a la normalización de las organizaciones, estas tienen un objetivo claro 

para todos los integrantes de la organización, ya que se podrá tener lineamientos en 

común y cada actor del mismo sabrá lo que tiene que realizar en determinado 

momento para el beneficio de quienes se benefician de esta prestación en el que 

acuden agentes internos como externos, así se dará una mejor cobertura, supervisión 

de quienes realizan el trabajo, compartir procesos estandarizados para evitar desfases 

de criterios encontrados en las normas establecidas. (Rojas, 2014) 
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Sobre la calidad se ha venido trabajando en otros escenarios desde el siglo XIII, como 

así también viene a tener su repunte con el advenimiento de la revolución industrial 

por los años 1800 al existir patrones de inspección que vayan en búsqueda de mejores 

resultados. Con un panorama más amplio y visionariamente enfrentar la post guerra 

mundial después de 1945, se empieza a estructurar el control de la calidad total para 

la recuperación económica y reconquistar los mercados, para esto se revisan los 

procesos en el que interviene el talento humano, involucrando a este para mejorar la 

producción y que esta sea de buena y excelente calidad, lo que hizo más competitivo 

y con precios económicos en el mercado mundial. (Robledillo & Velázquez, 2013)  

 

ORGANIZACIÓN.- “Las organizaciones son creadas para producir alguna cosa: 

servicio o producto. Por lo tantos, utilizan la energía humana y la no humana para 

transformar materias primas en productos o servicios”. Idalberto Chiavenato.   

Bajo esta premisa como lo describe el autor, toda organización tiene elementos tantos 

humanos como no humanos, en la realización y entrega de servicios en óptimas 

condiciones, cumpliendo con los estándares establecidos de calidad, llegando a 

satisfacer a quien los requiera para su uso. Las organizaciones de salud también están 

conformadas por el talento humanos, que se valen de artificios mecánicos y 

cognoscitivos, sustentados en evidencias científicas para satisfacer a los usuarios que 

hacen uso de sus servicios, las organizaciones son sociedades que tienen finalidades 

en común de acuerdo a sus característica para la que fueron  creadas según sus 

fuentes de nacimiento y razón de ser; así mismo dependiendo de su estructuración, 

misión y visión tendrán que cumplir con los objetivos determinados, justificando así 

su existencia. (Valdés, 2010) 

 

El comportamiento organizacional depende de factores que están intrínsecamente 

ligados al talento humano, además de lo que se pueda realizar dentro de los controles 

que se le realizan a los primeros, para quienes efectúan la supervisión de la 

organización tenga la suficiente capacidad de darse cuenta de quienes cumplen como 

están trazados los objetivos, y quienes rehúyen a los propósitos de lo planificado para 



22 
 

los roles individuales y colectivos. Es necesario que exista el involucramiento desde 

lo individual, a lo colectivo y que estos sean la base de la organización para que 

amalgamen, convirtiéndose en las herramientas del éxito de la organización. 

(Blaquett, 2012) 

 

ADMINISTRACIÓN.-  La conceptualización de administración es muy amplia, 

debido a su aplicación, pero de lo que si debemos estar seguro que es una actividad 

humana para ejecutar procesos; planificando, organizando, dirigiendo, coordinando, y 

ejercer el control para que estos procesos tengan sus réditos, la administración se 

aplica en varios campos y el de la salud no se escapa, siendo así la administración un 

cúmulo de funciones y actividades. La administración es dirigir a un grupo de 

subordinados, disponer de bienes, tener metas u objetivos donde se requiere llegar 

para la consecución de bienestar. (Anna, 2010)   

 

La administración no es el trabajo de uno solo, es un colectivo que se presta a seguir 

directrices, en las que se monitoree, supervise y se den los controles necesarios para 

conseguir los objetivos, el don de mando y la toma de decisiones oportunas harán del 

administrador un triunfador, sin que se subestime al equipo, para lo que deberá 

planificar el trabajo, considerando los recursos con los que se cuenta, materiales, 

talento humano, el recurso financiero es muy importante, más aún en salud cuando se 

necesita optimizar y priorizar requerimientos. La administración es una ciencia social, 

es un arte, una práctica que se enseña y aprende, en beneficio de un colectivo. (Anna, 

2010) 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Este trabajo de investigación ha requerido de un conjunto de procesos 

esquematizados, que nos permitan tener confiablemente los resultados esperados, y 

las respuestas espontaneas del usuario común, acompañado de una diversidad de 

pensamiento de acorde a su grado de preparación y lo vivido durante su existencia, 

ese conocimiento innato sustenta cualquier teoría por más pintada que sea esta. 

En la presente investigación se utilizará el método cualitativo, nos traerá la 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través 

de una muestra, utilizando la observación, objetividad, basada en la inferencia, 

orientándola a los resultados de una manera general.  

De esta investigación tendremos resultados, que van a ir a generar cambios 

motivacionales desde lo particular a lo colectivo, y de su aplicación diaria con 

responsabilidad, aunque desde su inicio tendrá un poco de resistencia, pero será fácil 

su inducción, para volverlas unas práctica diaria, y que intrínsecamente existe un 

compromiso social con responsabilidad ciudadana de cada profesional, servidor o 

servidora  del servicio en mención. 

CUALITATIVO.- El método cualitativo es uno de los elementos y herramientas en 

la investigación social, utilizando la interpretación descriptiva de los sucesos 

investigados: es deductiva, generativa, constructiva y subjetiva. Se basa en 

recolección de datos mediante la observación empíricamente. Este método permite al 

investigador contemplar la circunscripción a estudiarse y mirar el todo para 

experimentar del hombre al tenor de lo retrospectivo y las circunstancias actuales, el 

investigador mantiene comunicación permanente con los informantes, para este caso 

(entrevistado y encuestado). Tratamos, analizamos la realidad tal como la perciben 

los involucrados del estudio para entender la situación. (Medina, 2012) 
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CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 
ANALISIS 

Administrativa  Infraestructura 
 
Calidad de 
servicios a los 
usuarios 
 
Falta de 
coordinación 
entre diferentes 
áreas del 
Servicio. 
 
 
 

Observación 
 
Entrevista  
 
 
 
Encuesta 

Departamento de 
rehabilitación 
Director Asistencial 
hospitalaria 
 
 
Muestra de pacientes 

Laboral Trabajo 
multidisciplinario 
aislado 

Entrevista  Profesionales de 
Rehabilitación 
 

Económico Presupuesto  Búsqueda de 
recursos 

Unidad financiera 

Social Educación 
deficiente 
 
 
Motivación del 
trabajo en 
equipo 

Encuesta a los 
pacientes 
 
 
Entrevista a los 
profesionales del 
servicio de 
Rehabilitación 

Muestra de pacientes 
del servicio de 
Rehabilitación 
 
Muestra de 
profesionales del 
servicio de 
Rehabilitación 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

En lo relacionado a la categoría Administrativa, realizamos una observación a la 

infraestructura del servicio de Rehabilitación Física, en la que observamos que se 

encuentra en un primer piso alto, convirtiéndose en una barrera arquitectónica para 

muchos usuarios por sus patología incapacitantes que presentan, además se pudo 

observar que carece de equipamiento y mobiliario el servicio, su talento humano 

realiza esfuerzo y demuestra con sus conocimientos que se puede superar por el 

momento la falta de las herramientas de trabajo. 



25 
 

2.2.2 DIMENCIONES  

La calidad del servicio se la debe medir, a medidas que va existiendo la satisfacción 

entre los usuarios beneficiados que concurren día a día a sus tratamientos brindados 

por los profesionales que laboran. 

Que exista una verdadera coordinación entre los demás servicio para la viabilidad de 

la atención de acuerdo a lo que estipula el modelo de atención y los estándares 

establecidos en el hospital a propósito de la Acreditación Canadá, de la que recibió  la 

Certificación Oro por cumplir con las metas y objetivos en la atención con calidad y 

calidez.  

En lo laboral, las mejores condiciones que garantice una buena atención a los 

usuarios que son la razón de la institución, existiendo una buena interrelación 

profesionales con otras especialidades, las que coyunturalmente en un trabajo 

multidisciplinario mejoraran la atención de calidad y calidez que se espera. 

Durante el año 2015 se esperaba una repotenciación del servicio de rehabilitación, se 

ha venido solicitando de un buen tiempo atrás hasta la actualidad, en la que no ha 

existido una respuesta a lo esperado y solicitado, al pesar de que en el POA se ha 

insistido. Este procedimiento es el instrumento para evaluar, diagnosticar e intervenir 

en las necesidades encontradas. 

En lo social el objetivo de llegar a que el usuario tenga todas las posibilidades de que 

su tratamiento tenga una mejor eficacia, siendo este (beneficiario) que junto a sus 

familiares lleven a cabo todas y cada una de las indicaciones emitidas por el 

profesional de la rehabilitación para realizar trabajos en el domicilio. 

En el año 2015 se atendieron en el servicio de rehabilitación 1.255 pacientes, los que 

recibieron un promedio de 15 sesiones de tratamiento, en cada sesión se les realizó a 

cada paciente un mínimo de cuatro procedimientos, en totalidad se dieron 18.825 

sesiones de tratamientos, necesitando de 75.300 procedimientos terapéuticos para 

reinsertar a estos usuarios a sus actividades cotidianas.  
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Gráfico  1. PACIENTES, SESIONES Y PROCEDIMIENTOS 2015 

El trabajo en equipo es el más importante y relevante en cualquier organización 

estructurada, para esto el equipo debe tener un nivel de motivación muy elevado, el 

que hará de esta organización monolíticamente sólida, al pesar de sus limitaciones, 

existe suficiente capacidad de llevar objetivos claros en beneficios institucionales, 

dejando a un lado los egoísmos y agendas particulares, la singularidad en salud dejo 

de tener vigencia, hoy en día en salud se trabaja institucionalmente. 

Para ir cumpliendo con lo previsto debemos diseñar formularios de Encuestas, 

dirigidos a: 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

1.- Entrevista dirigida a Directivo, sobre: 

- Planificación de Actividades (Plan Operativo) 

- Ejecución y Evaluación de Actividades 

- Sistema de Comunicación (Ver Anexo1… Página 43) 

2.- Encuesta dirigida al personal de profesionales, sobre: 

- Capacitación 

N° Paciente 
atendidos; 

1255

N° Sesiones; 
18825

N°
Procedimiento

s; 75300
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- Necesidades para cumplir su trabajo 

- Satisfacción y Motivación en el trabajo (Ver anexo2… Página 46) 

3.- Encuesta dirigida a los usuarios, sobre: 

- Oportunidad de Atención 

- Satisfacción de la demanda de necesidad (Ver anexo3… Página 49) 

Estos formularios son estructurados con preguntas abiertas y cerradas: Dicotómicas y 

de respuestas múltiples.  

La recolección de datos se la realizó, una vez que se concluyó con las encuestas 

planificadas al director, profesionales del servicio y usuarios. 

Una vez que se diseñaros los formularios, se aplicaron a personas no involucradas en 

el estudio, para comprobar el entendimiento de las preguntas. 

La investigación se la realizo durante los meses de noviembre y diciembre del 2015, 

en lo que se dio el curso de inducción en la ciudad de Guayaquil, para trabajar ya con 

el tema elegido por los maestrantes. 

Ya realizadas las encuestas respectivas se procedió a realizar el análisis de las misma, 

y proceder a elaborar el informe respectivo durante el mes de enero del 2016, y así 

mismo la entrega del trabajo al tutor para que vaya revisando y verificando el trabajo 

realizado. 

Para este trabajo de investigación se han utilizados recursos humanos, materiales y 

financieros asumidos por el autor de este trabajo. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

En lo relacionado al ESPACIO FÍSICO, los profesionales de rehabilitación física 

manifiestan que el área destinada para el trabajo resulta insuficiente para el flujo de 

pacientes, agregando a esto la barrera arquitectónica por encontrarse en un primer 

piso alto, que en muchas ocasiones se torna inaccesible para quienes padecen de 

patologías incapacitantes temporales y permanentes, u otras patologías como las 
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musculo esqueléticas, neurológicas, traumatológicas y otras que cada día van en 

crecimiento, los usuarios llegan al servicio como lo establece el modelo de atención 

en salud, ya que es un hospital de referencias. 

Lo que en estos últimos años ha ido desmejorando, es el equipamiento del servicio, si 

alguna vez fue el referente de tener equipos de TECNOLOGÍA ACTUAL hoy en 

día existe una carencia de los mismos, muchos por no decir todos ya cumplieron su 

vida útil, lo que es considerado por los profesionales del Servicio de Rehabilitación 

Física que ha existido total desinterés por parte de las autoridades; en equiparlo, 

repotenciando en lo que más se pueda, ya que históricamente el talento humano que 

labora en el Servicio de Rehabilitación Física del hospital “Rafael Rodríguez 

Zambrano” han demostrado su pertinencia institucional. 

El talento humano debería incrementarse o por lo menos mantener el número de 

profesionales con los que se inició Servicio de Rehabilitación Física. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Los datos y recolección de los mismos se los realizó de la información que nos 

proveyeron los actores involucrados en la investigación.  

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Con una amplia responsabilidad social y ciudadana, se trata de brindar a la sociedad 

Normas de Atención de Calidad a los usuarios del Servicio de Rehabilitación Física 

del Hospital “Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta, como un aporte a la misma, ya 

que estoy convencido como el que más, que todo ciudadano/a  ecuatoriano/a  educado 

en instituciones públicas debe ser reciproco y solidarios con su pueblo. 

2.2.7 RESULTADOS 

Ya en los aspectos administrativos y técnicos esto fue que se presentó: 

El Director del hospital en la entrevista que se le realizó, manifiesta que existe en el 

ministerio de salud pública un orgánico funcional. 

La existencia de un Manual de Funciones que se viene aplicando dentro de la 

institución, dependiendo del grado de responsabilidad del funcionario. 
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El orden jerárquico si se cumple en un buen porcentaje dentro de la institución, 

estando claras y definidas las líneas de autoridad. 

Tabla 1. ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN QUE DISPONE EL HOSPITAL 

"DR. RAFAEL RODRIGUEZ ZAMBRANO" DE MANTA 

Organización 

Institucional 

Si No % 

Orgánico 

Funcional 

X  100 

Manual de 

Funciones 

X  100 

Manual de 

Procedimientos 

X  100 

Fuente: Entrevista al Director del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta 
Elaborado por: Investigador 

Las normas de comunicación hoy en día se las realiza en línea, sacándole provecho a 

los TIC´S. 

Tabla 2. FORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL “DR. RAFAEL 

RODRIGUEZ ZAMBRANO” DE MANTA 

Comunicación Si No % 

Memorándum X  100 

Oficios X  100 

Circulares  X 100 

Carteleras  X 100 

Verbal X  100 

Tic´s X  100 

Fuente: Entrevista al Director del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta 
Elaborado por: Investigador 
 

Lo que ha disminuido es la comunicación directa (personal) esa relación entre 

autoridad y funcionarios como vías de interactuar in situ, la que permita brindar una 

mayor información de las necesidades, las mismas que se pueden ir solucionando 
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dependiendo de su complejidad, sin que se tenga que esperar reuniones de trabajo, ya 

que por su periodicidad  se tendría que esperar un determinado tiempo. 

El Hospital “Rafael Rodríguez Zambrano”, de Manta si cuenta con un Plan Operativo 

Anual, en el que se concentran todas las necesidades (equipamientos, financiero 

económico, talento humano, y otras), prioridades institucionales, pero estas 

necesidades no se han cumplido con el servicio de Rehabilitación Física. 

Por ahora no existe una satisfacción plena del personal de profesionales, al pesar que 

los resultados que se obtienen son satisfactorios, existen grandes limitantes por la 

carencia de equipos de nuevas tecnologías. La falta de la provisión de insumos, 

materiales y el mantenimiento adecuado técnico de los equipos, pareciera que 

confabulan a que se extinga un servicio de salud necesario para la recuperación y 

rehabilitación de los usuarios que acuden y esperan mucho de la salud pública en el 

cumplimiento de las ofertas promocionadas del ente rector de la salud en el país. 

Todo aquello va agregando que crezca la desmotivación producto de la carencia de 

equipos, lo que hace pensar que la institución no está siendo reciproco con un 

servicio, en el que sus profesionales si dan resultados. 

El servicio de Rehabilitación Física en la actualidad da cobertura asistencial, con un 

médico fisiatra, cinco fisioterapistas, un auxiliar de servicio, se mantiene un área de 

Terapia Ocupacional funcionando en otro espacio físico dentro de la institución. 

Tabla 3. CUADRO DE FUNCIONARIOS 

RECURSOS HUMANOS 

PROFESIONALES 

NÚMERO HORAS DIARIAS DE 

TRABAJO 

FISIOTERAPISTA 5 8 

FISIATRA 1 8 

AUX. DE SERVICIO 1 8 

Fuente: Guía de observación  
Elaborado por: Investigador 

Hacen notar la falta de normas o reforzar las existentes para que establezcan y 

estandaricen sus atenciones, en búsqueda de una atención con calidad y calidez. 
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El tiempo de espera se ha prolongado para su atención, debido al incremento de 

usuarios, siendo notable el  reducido espacio físico, y la falta de más profesionales en 

Terapia Física.  

Ese tiempo de espera permite, para que se den las esperas domiciliarias o colas de 

esperas en casa, lo que hace que algunos pacientes busquen otras alternativas, o en el 

último de los casos no vuelvan al Servicio de Rehabilitación Física, lo que ocasiona 

una deserción a la asistencia para su atención. 

Tabla 4. OPORTUNIDADES DE ATENCIÓN QUE SE BRINDAN EN EL 

SERVICIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA DEL HOSPITAL “DR. RAFAEL 

RODRIGUEZ ZAMBRANO” DE MANTA 

Requerimiento de la 

atención 

Frecuencia Porcentaje 

Mismo día 0 0 

Siguiente día 2 3,3 

A la semana 39 65 

A los quince días 19 31.7 

TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta realiza a los pacientes que asisten al servicio de rehabilitación física del 
Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta 
Elaborado por: Investigador 

 

Los usuarios que acuden al servicio de Rehabilitación Física del Hospital Rodríguez 

Zambrano, una vez encuestados supieron diferenciar entre la atención física brindada 

con equipos y la atención personal brindada por los profesionales, claramente se han 

dado cuenta de la falta del equipamiento, lo que en muchos casos aún con el esfuerzo 

que hacen los profesionales para brindar una atención mejor, esta se ve limitada en 

toda su plenitud, pero encuentran mejoría con lo que les brinda sus terapistas. 
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Tabla 5. CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN 

Cumplimiento de la 

atención 

Si No Total 

Frecuencia % Frecuencia % 

Se cumple la atención 58 96.7 2 3.3 60 

Se cuenta con lo 

necesario 

25 41.7 35 58.3 60 

El espacio físico es 

agradable 

20 33.4 40 66.6 60 

Fuente: Encuesta realiza a los pacientes que asisten al servicio de rehabilitación física del 
Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta 
Elaborado por: Investigador 
 

Al pesar de que son atendidos con ciertos inconvenientes, por lo descrito en líneas 

anteriores, se puede demostrar que un 96.7% de los usuarios encuestados manifiesta 

que si se cumple su atención, pero un 58.3% refiere que no se tiene lo necesarios en 

su atención, un 66.6% que el espacio físico no es agradable, en esto se suma la falta 

de movilidad, no existe una climatización permanente en todos sus ambientes. 
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CAPITULO 3 

PROPUESTA 

 

NORMAS DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN, 

PROPUESTA DE GESTIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN.- Haber planteado ideas como base para mejorar el Servicio 

de Rehabilitación Física Hospital “Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta, definimos 

estrategias para delinear normas que estarán de acorde al Modelo de Atención en 

Salud. 

La asistencia pública debe liderar la cobertura de atención, y que esta sea brindada 

por sus prestadores de salud con calidad y calidez. 

3.2 JUSTIFICACIÓN.- La atención en el Servicio de Rehabilitación deberá ser 

óptima y estar de acorde a las exigencias tecnológicas, el conocimiento y aplicación 

de procedimientos basados en evidencias científicas. 

Es una necesidad consolidar el liderazgo local, para ello necesitamos que se 

involucren todos los actores de la institución. 

3.3 OBJETIVOS 

GENERALES.- Elaborar una propuesta de normas de calidad en el servicio de 

Rehabilitación del Hospital “Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta. 

ESPECIFICOS.-  

1.- Analizar las teorías ligadas con la atención de calidad que permitan una buena 

atención, en salud pública. 

2.- Determinar los factores administrativos que impiden ampliar la cobertura de 

atención en el Servicio Rehabilitación del Hospital “Rafael Rodríguez Zambrano” 

3.- Elaborar los componentes del manual de funciones de atención en rehabilitación 

hospital Rodríguez Zambrano. 
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3.4 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA.- Esta propuesta se ejecutará en el 

Servicio de Rehabilitación Física del hospital “Rafael Rodríguez Zambrano” de 

Manta. 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.- La propuesta es un trabajo motivado a 

impulsar el mejoramiento del Servicio de Rehabilitación Física, y que siempre se esté 

realizando revisión del mismo para irlo adaptando a los cambios permanentes de la 

sociedad y las ciencias. 

3.6 DEL COORDINADOR DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

Son funciones del Coordinador todo lo referente a la Organización del trabajo del 

área que está a su cargo: 

• Dispondrá del cuadro de rotación del Lic. Fisioterapistas en atención a 

hospitalizados, y consulta ambulatoria. 

• Derivará a los pacientes de la Consulta Externa de acuerdo a la rotación de los 

licenciados en fisioterapia que no están en hospitalización. 

• Deberá estar puntual a la hora de ingreso. Representar al área en las reuniones 

de trabajo que se convocaré. 

• Conducir y vigilar que se le brinde atención al usuario correctamente. 

• Solicitar a las instancias superiores materiales, equipos y requerimientos de 

acuerdo a las necesidades del Servicio. 

• Coordinar con las áreas de hospitalización la atención de los pacientes 

hospitalizados, organizará la presentación de casos tomando como base a los 

pacientes del servicio. 

• Todo el personal de Lic. Fisioterapistas y Auxiliares Administrativos se 

someterán a los reglamentos y disposiciones legales de acuerdo al régimen laboral, la 

Omisión de estos, el coordinador podrá reportando a la Dirección Asistencial y 

Talento Humano. 
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• Armonizar para que las relaciones interprofesionales sean amenas en el marco 

de la cordialidad y el respeto. 

3.7 DE LOS FISIOTERAPISTA 

3.7.1 PERFIL PROFESIONAL DEL FISIOTERAPISTA 

La persona que ha cursado los estudios de Licenciatura en Terapia Física o 

Fisioterapia: 

• Deberá demostrar competencia profesional en sus diferentes campos de 

actuación, expresando conocimientos, habilidades y aptitudes en actividades de 

promoción, mantenimiento, prevención, protección y recuperación de la Salud.  

• Demostrar capacidad de adaptación a las tecnologías del mundo 

contemporáneo, buscando siempre actualizarse en un proceso de formación 

continuada.  

• Estar aptos para actuar en todos los niveles de atención a la Salud, siendo un 

profesional volcado en el desarrollo científico y apto para adquirir conocimientos que 

puedan garantizar una atención a la salud de forma continuada y permanente. 

• Estudian las actividades de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación, así como de administración, educación e investigación relacionadas 

con el cuidado de las personas en su medio ambiente particular. 

• Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean creatividad, 

espíritu humanístico, vocación de servicio a la comunidad y habilidad para la 

comunicación. Interés por los seres humanos en todos los ciclos vitales y sus 

problemas. Preparación adecuada en ciencias humanas y ciencias naturales. 

Dentro de la Unidad Hospitalaria el Área de Rehabilitación funcionará en relación 

con otros servicios sin perder su autonomía por lo tanto planificará y decidirá su 

trabajo de acuerdo a su real capacidad. 

3.7.2 FUNCIONES DE LOS TERAPISTAS 

Son funciones de los fisioterapeutas:  
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• Utilizar y aplicar cuantos medios físicos se puedan recurrir para efectos 

terapéuticos en los tratamientos, entendiéndose por medios físicos: la electricidad, el 

calor, el frío, el masaje, el agua, el movimiento, la luz y los ejercicios terapéuticos 

con técnicas especiales.  

• Brindar una atención cordial, con calidad y calidez respetando etnias, razas, 

género, grupos sociales, credos religiosos, filiación política, etc. 

• Mantener un clima de Paz, Armonía, y Alegría entre el equipo de trabajo, que 

refleje un buen trato al usuario y beneficios para la institución. 

• Dar atención directa a los usuarios que asisten a recibir tratamiento, vigilará y 

guiará el tratamiento a los usuarios. Dejar todo el material utilizado en su sitio y 

orden. 

• Dar atención directa a los pacientes hospitalizados, de los diferentes servicios 

(Clínica, Cirugía, UCI, Emergencias, Traumatología, Gineco-Obstetricia, Pediatría,  

Neonatología, Unidad de Quemados) 

• Aplicar todos los procedimientos disponibles, acorde a la patología que 

presenta el paciente, tomando en cuenta las circunstancias presentes.  

• Llevar los formularios de control  de atención de pacientes diariamente.  

• Deberá ser puntual en los horarios de entrada y permanecer en su lugar de 

trabajo, prohibido realizar actividades ajenas a su especialidad dentro del área.  

• Organizar conferencias u charlas académicas periódicamente.  

3.8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Persona encargada de mantener las cosas en orden y el material a utilizar para prestar 

un buen servicio. 

• Limpiar los equipos del área 

• Mantener limpia el área de trabajo 
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• Ayudar en el traslado de los pacientes 

• Deberá estar puntual en el horario de trabajo y permanecer en el mismo. 

• Inculcar a los pacientes que dejen las camillas arregladas 

• Velar en la asistencia del Lic. Fisioterapista cuando lo requiera. 

• Vigilar que los pacientes ingresen al área de acuerdo a su turno. 

3.9 NORMAS DEL SERVICIO 

Para brindar una mejor atención a los usuarios, todo el personal que labora dentro del 

área de Medicina Física y Rehabilitación tendrá muy en cuenta estas observaciones: 

• No dejar que el paciente manipule los tanques de compresas, ni los equipos. 

• Que el paciente respete su turno e ingrese solo al servicio, salvo en los casos 

que necesite ayuda ingresará con otra persona. 

• Evitar que los pacientes comenten entre ellos, criterios adversos a 

profesionales que los atendieron anteriormente. 

• Que cada paciente ingrese de acuerdo al horario citado. 

• El uso de los equipos en el Servicio de Rehabilitación será alternado, para que 

los licenciados tengan por igual el uso de los mismos. 

 3.10 PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE EQUIPOS DE 

ELECTROTERAPIA. 

1.- Indicarle al usuario detalladamente lo que se le va a realizar y que puede sentir en 

la aplicación de la corriente. 

2.- Que se despoje de alhajas, equipos electrónicos (multimedia) 

3.- Limpiar el área de aplicación con alcohol, previamente a la colocación de los 

electrodos, estos se humedecerán como medio de conducción eléctrica para el caso de 

corrientes. 
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4.- El usuario responderá si está sintiendo la intensidad y se aplicará de acuerdo a su 

tolerancia. Tener mucho cuidado con usuarios que tengan problemas de sensibilidad. 

5.- Mientras se dé la aplicación, interrogar al usuario que siente, si no está 

molestando. 

6.- Una vez concluido el procedimiento retirar los electrodos u el cabezal del 

ultrasonido y proceder a limpiar el área tratada. 

7.- Escoger la corriente apropiada de acuerdo a la patología, y lo que buscamos 

resolver, utilizar el tiempo destinado para la aplicación. 

8.- En la aplicación de la Cama Magnética vigilar, o preguntar al usuario si tienen 

problemas de claustrofobia, por los solenoides.  

3.11 PROCEDIMIENTOS EN EL GIMNASIO Y MECANOTERAPIA. 

1.- Al usuario se le indicara detalladamente lo que va a realizar, y se le enseñara paso 

a paso, si es alguna técnica de Ejercicio o Gimnasia, dependiendo de la patología e 

incapacidad funcional. 

2.- Las directrices de las técnicas a realizar se las repetirá las veces necesarias, hasta 

que las asimile y las pueda repetir solo. 

3.- Siempre se inspeccionará las rutinas de ejercitación. 

4.- Para el uso de los equipos de mecanoterapia y para la ejercitación el usuario 

deberá tener la vestimenta adecuada. 

5.- Así mismo, para el uso de los equipos de mecanoterapia, se le indicará muy 

detalladamente lo que realizará y se corregirá in situ cualquier anomalía que se dé 

durante el tratamiento. 

6.- Los tratamientos en las paralelas se realizaran con pacientes específicos y deberá 

estar acompañado de un familiar para el cuidado. 

7.- En cada instante el fisioterapista estará atento a los trabajos realizados por el 

usuario.  
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8.- Por ningún motivo se desvinculara del tratamiento y cuidado del usuario. 

3.12 PROCEDIMIENTOS EN LA APLICACIÓN DE COMPRESAS FRÍA Y 

CALIENTES 

1.- Para la aplicación de las compresas calientes y frías, se las aplicará de acuerdo a 

las necesidades requeridas. 

2.- Una vez elegida la compresa y el área que se aplicará, se la dotará de toallas 

suficientes para evitar inconvenientes con las compresas. 

3.- Se dará vueltas al usuario y se le interrogará si está quemando para el caso de las 

calientes, y si siente congelamiento para las frías. 

4.- Las compresas se las aplicara por un tiempo de 12 a 15 minutos. 

5.- Una vez retiradas las compresas, las toallas se las colgará, para evitar que se 

amontonen, y las mismas por la humedad adquieran malos olores y generen 

problemas dermatológicos. 

3.13 RECURSOS.- Para llevar acabo está propuesta el único recurso que se necesita 

es el humano, al que hay que prepararlo, motivarlo y cubrir todos los requerimiento. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES.- Una vez que se ha analizado y desarrollado este trabajo, hemos 

identificado muchos ámbitos relevantes que van a sustentar la importancia de esta 

investigación, para proponer alternativas válidas para dar respuestas al problema 

planteado. 

El talento humano del servicio de Rehabilitación Física, hace conciencia de la 

importancia de reinsertar e implementar nuevas normas para mejorar la atención al 

usuario y brindarle un trato de calidad y calidez, ofertando nuevas propuestas en su 

tratamiento.  

Se trata de estandarizar los procedimientos en la aplicación de los protocolos 

existentes, optimizando el uso de los aparatos y la mejor utilización de los insumos, 

cumpliéndose bajo una misma prescripción, sin que se difiera de uno u otro 

profesional. 

Utilizar el Manual de Normas y Procedimientos, haciendo que los usuarios se rijan a 

horarios establecidos para cada una de sus sesiones, más ordenados y cumpliendo las 

sesiones de tratamientos, los profesionales de rehabilitación harán mejor su 

organización y administración en el servicio. 

Se iniciara un trabajo con otra filosofía, en la que prime la planificación, directrices y 

organización para la atención de acuerdo a los usuarios externos como internos. 

Los profesionales de rehabilitación al unísono coinciden que los equipos del servicio 

de Rehabilitación Física del hospital “Rodríguez Zambrano” de Manta han cumplido 

su vida útil y se carece de nuevos equipos acorde a las necesidades y tecnología de 

nuevas generaciones. 

Los profesionales de Rehabilitación Física, hasta la actualidad se han manejado con 

un elevado criterio institucional, lo que ha hecho superar las limitaciones señaladas, 

pensando en la satisfacción de los usuarios. 

Que se trate de hacer compromisos de sus autoridades, para involucrarse en la 

repotenciación y equipamiento del Servicio de Rehabilitación Física. 
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Con lo antes expuesto se tratará de encontrar lineamientos adecuados para definir el 

mejoramiento del servicio de Rehabilitación Física, donde exista trabajo planificados, 

organizado, en el que el usuario sea atendido con calidad y calidez. 

RECOMENDACIONES.- Lo que debemos tener muy claro, que al pesar de las 

limitaciones del Servicio de Rehabilitación Física del Hospital “Rodríguez 

Zambrano” de Manta, continúa liderando la cobertura de atención en la ciudad, sus 

profesionales con ganas de brindar más, con calidad, y calidez. 

Las autoridades de la institución deben entregar el mayor apoyo en todos los niveles, 

para así obtener mejores resultados, los mismos que le sean favorables y el único 

beneficiario sea ese usuarios que el estado a través del Ministerio de Salud provee y 

entrega a los prestadores de servicio de salud, para que estos sean procesados y 

devolverles a la sociedad rehabilitados. 

El espacio físico resulta una barrera arquitectónica por los siguientes aspectos: 

La accesibilidad no es la adecuada por encontrarse en un primer piso alto; 

La ampliación del área por la demanda excesiva de usuarios; 

Sugerimos reubicación del área de rehabilitación, para mejorar el acceso de los 

usuarios con sus patologías incapacitantes, adultos mayores y otras dolencias. 

Tener una periodicidad  para revisar los protocolos y normas de atención, que se 

tenga un banco de datos, como base científica para las modificaciones de acuerdo a 

los cambios. 

La coordinación o liderazgo del servicio de Rehabilitación Física, se debería designar 

a un profesional preparado en administración. 

Que el profesional de Rehabilitación Física, su permanencia y espacio laboral brinde 

las comodidades, facilidades, de un ambiente agradable, que se sienta motivado, 

integrado en los equipos multidisciplinarios que exige el siglo del conocimiento. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

“TRABAJO DE TITULACION EXAMEN COMPLEXIVO” PARA LA 

OBTENCION DEL GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y 

ADMINISTRACION DE SALUD 

Entrevista dirigida al Director Médico del “Hospital Rodríguez Zambrano”, de 

Manta 

La presente entrevista tendrá la finalidad de obtener información sobre la 

planificación, ejecución, evaluación de actividades y sistemas de comunicación. 

La información recolectada será para la utilización exclusiva del estudio que se está 

realizando. Los datos obtenidos se mantendrán bajo la más absoluta reserva. 

1.- Datos de información 

Nombre del Directivo: 

_______________________________________________________ 

Función que desempeña: 

_______________________________________________________ 

2.- Organización institucional. 

El hospital “Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta,  dispone de un Organigrama 

Estructural y Funcional? 

SI____NO____         

Por qué?_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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La Unidad de Salud cuenta con el Manual de Funciones? 

SI____NO____  

Por qué? 

___________________________________________________________________ 

Dispone el hospital “Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta, del Manual de 

Procedimientos? 

SI____NO____  

Por qué? ____________________________________________________ 

3.- Comunicación. 

La comunicación con las diferentes instancias administrativas y técnicas, ¿en qué 

forma se realizan? 

Memorandum____ Oficios ____Circular____ Cartelera ____Verbal ____ Otras ____ 

Especifique 

_______________________________________________________________ 

4.- Planificación, ejecución y evaluación de actividades: 

¿La Institución dispone de un Plan Operativo para el cumplimiento de sus funciones? 

SI ____ NO____  

En caso de ser afirmativa su respuesta, indique su periodicidad: 

Mensual ____ Anual____ Otros ____  

Especifique________________________________ 

Qué estrategias utiliza para la ejecución del Plan Operativo de Actividades? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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La evaluación del Plan Operativo, la realiza en forma: 

Mensual _____ Anual ____ Otros ____ 

Especifique_______________________________ 

Los resultados de la evaluación le sirven para tomar decisiones? 

SI ____ NO ____ 

 ¿Por qué? ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5.- Sugerencias. 

¿Qué sugerencias aportaría su autoridad a la gestión del servicio de Rehabilitación 

Física del hospital “Rafael Rodríguez Zambrano” de Manta? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

“TRABAJO DE TITULACION EXAMEN COMPLEXIVO” PARA LA 

OBTENCION DEL GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y 

ADMINISTRACION DE SALUD 

Entrevista dirigida al Personal que labora en el Servicio de Rehabilitación Física 

del “Hospital Rodríguez Zambrano”, de Manta 

La presente encuesta tendrá la finalidad de obtener información sobre las 

necesidades, capacitación, satisfacción, ambiente de trabajo y necesidades para 

cumplir con funciones asignadas. 

La información recolectada será para la utilización exclusiva del estudio que se está 

realizando. Los datos obtenidos se mantendrán bajo la más absoluta reserva. 

1.- Datos Generales. 

Nombres y Apellidos: 

_____________________________________________________________ 

Función ______________________Nivel Educativo___________________ 

2.- Capacitación. 

¿En este último año pasado ha recibido cursos de capacitación? SI ____ NO ____  

3.- Necesidades para cumplir el trabajo. 

¿El espacio físico en el que se desarrolla su actividad diaria reúne las condiciones 

necesarias? SI ____ NO ____  

¿Por qué? 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Los equipos que se utilizan para los tratamientos a los usuarios que acuden al servicio 

de Rehabilitación Física del Hospital “Rafael Rodríguez Zambrano”:  

Son suficientes a los requerimientos diarios                                      SI ____ NO ____ 

Se encuentran en buen estado de funcionamiento                             SI ____ NO ____ 

Reciben el mantenimiento oportuno                                  SI ____ NO ____ 

Son de tecnología actual        SI ____ NO ____  

¿Cree usted que existe la necesidad de incrementar el talento humano en el servicio 

de Rehabilitación Física? SI ____ NO ____  

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4.- Satisfacción y motivación en el trabajo. 

El ambiente de trabajo es: 

Agradable    SI ____ NO ____ 

Medianamente agradable   SI ____ NO ____ 

Desagradable   SI ____ NO ____ 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

¿Le satisfacen los resultados obtenidos?         SI ____ NO ____  

¿Por qué?  

____________________________________________________________________ 
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¿La institución motiva para que desarrolle sus funciones?           SI ____ NO ____  

¿Por qué? 

__________________________________________________________________  

¿Qué tipo de motivación le gustaría recibir?  

____________________________________________________________________  

Usted bajo su criterio, ¿qué sugiere para el mejoramiento del servicio de 

Rehabilitación Física?  

___________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

¿Se comprometería o está dispuesto a participar activamente en los cambios que se 

inserten, para mejorar el servicio de Rehabilitación Física?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

“TRABAJO DE TITULACION EXAMEN COMPLEXIVO” PARA LA 

OBTENCION DEL GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y 

ADMINISTRACION DE SALUD 

Entrevista dirigida a Usuarios del Servicio de Rehabilitación Física del “Hospital 

Rodríguez Zambrano”, de Manta 

La presente encuesta tendrá la finalidad de obtener información sobre la atención que 

reciben los usuarios del servicio de rehabilitación física del hospital Rodríguez 

Zambrano. La información recolectada será para la utilización exclusiva del estudio 

que se está realizando. Los datos obtenidos se mantendrán bajo la más absoluta 

reserva. 

1.- Datos Generales. 

Nombres y Apellidos 

_______________________________________________________  

Dirección domiciliaria _______________________________ Edad _____ Sexo ____  

2.- Oportunidad de atención 

Cuando usted requiere de atención en el servicio de Rehabilitación Física las citas se 

dan: 

El mismo día _____ 

Para el día siguiente _____ 

A la semana _____ 

A los quince días _____ 

¿La atención en el servicio se cumple a cabalidad?                 
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SI ____ NO ____  

¿El personal que labora en el servicio le atiende a la hora de la cita?    

 SI ____ NO ____  

¿Por qué?  

___________________________________________________________________  

¿Cree que el Servicio cuenta con todo lo necesarios para su atención?   

SI ____ NO ____  

¿El espacio físico del Servicio dispone de un ambiente agradable para la atención?  

SI ____ NO ____ 

3.- satisfacción de la atención recibida. 

¿El personal que trabaja en el Servicio es amable al brindarle la atención? 

SI____ NO ____ 

¿Los profesionales de Rehabilitación le dan las indicaciones claras sobre los cuidados 

que usted tendrá en cuenta en su hogar, como lugar de trabajo?                         

SI ____ NO ____  

¿Se encuentra satisfecho con la atención que le brindan los fisioterapistas del servicio 

de rehabilitación?     SI ____ NO ____  

¿Por qué?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

¿Le gustaría colaborar a usted para el mejoramiento de la atención en el servicio?  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración. 
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