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RESUMEN 

 

El presente trabajo constituye un resultado de la investigación desarrollada en el 

Hospital Básico de Jipijapa de la provincia de Manabí, cuyo objetivo general consiste en 

elaborar una propuesta de Plan de mejoramiento continuo de la calidad de  atención de los  

adultos mayores en el servicio de consulta externa  del Hospital Jipijapa, de la provincia de 

Manabí, para contribuir a alcanzar un alto nivel de calidad  y de satisfacción con la atención a 

los adultos mayores. El estudio fue desarrollado bajo la metodología cualitativa y con el 

método de estudio de casos, aplicando técnicas como la entrevista a profundidad y el focus 

group, los cuales fueron aplicados en el servicio de consulta externa a médicos, enfermeras y 

directivos. Como principales resultados encontrados en el proceso investigativo desarrollado 

se pudo detectar dificultades con el grado de cumplimiento de los indicadores y estándares de 

calidad de atención integral a los Adultos mayores que acuden al hospital de Jipijapa, donde 

solo se dedican a los aspectos biológicos, con ausencias de actividades educativas, de 

prevención y de promoción relacionado con la salud y su prevención de enfermedades en 

general, existiendo un limitado empoderamiento de los profesionales que brinda atención a los 

adultos mayores al no considerar una atención integral. Además no se cuenta con un comité 

activado realizando de forma activa acciones propias de sus funciones y la estructura física 

cuenta con limitaciones y se presentan demora en la atención a los usuarios. Por último la 

satisfacción percibida que tienen los adultos mayores sobre la calidad de servicio que se presta 

en el área de consulta externa es pobre. 

 

 

Palabras Claves. Mejoramiento continuo, calidad de la atención, satisfacción del 

cliente 
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ABSTRACT 

 

This work is a result of research carried out in the Basic Hospital Jipijapa of the province of 

Manabí, whose overall objective is to develop a proposal for a plan of continuous 

improvement of the quality of care of the elderly in outpatient service Hospital of Jipijapa, 

Manabí province, to help achieve a high level of quality and satisfaction with care for the 

elderly. The study was developed under the qualitative methodology and the case study 

method, using techniques such as depth interviews and focus groups, which were applied in 

the outpatient service doctors, nurses and managers. The main results found in the developed 

investigative process could be detected difficulties with the degree of compliance with the 

indicators and quality standards of comprehensive care to older adults who come to the 

hospital Jipijapa, where only dedicated to biological, with absences educational activities, 

prevention and promotion related to health and disease prevention in general, there being a 

limited empowerment of professionals who provide care to seniors by not considering 

comprehensive care. In addition it has not activated a committee actively performing their 

functions own actions and physical structure has limitations and delays in care are presented to 

users. Finally perceived satisfaction with seniors about the quality of service provided in the 

outpatient area is poor. 

 

 

 

Keywords. Continuous improvement, quality of care, customer satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos se ha producido un gran auge sobre el tema de calidad y los 

diferentes métodos disponibles para lograr prestar servicios con eficiencia y eficacia. La 

calidad posee una alta significación para los servicios de salud y debe considerarse una parte 

indispensable de estos, ya que al estar dirigida a los objetivos de elevar y mantener la salud de 

la población, lo aceptable de su calidad es un prerrequisito para esos propios fines.  

 

La calidad de servicio que reciben los pacientes en las entidades de salud es motivo de 

preocupación e investigación constante en los diversos países y niveles de atención. La calidad 

y su mejora constituyen un reto como componente indispensable del adecuado funcionamiento 

de cualquier institución hospitalaria del mundo. Las investigaciones sobre la calidad de los 

servicios se presentan como esenciales si lo que se pretende es la mejora continua en las 

diferentes empresas de servicio y en especial las de salud.  

 

Los servicios de salud tienen como propósito contribuir a elevar el nivel de salud del 

pueblo, así como dirigir las diferentes acciones hacia la población, grupos, familias e 

individuos y guiar por estrategias las actividades de promoción, prevención, curación y 

rehabilitación. Según la situación de salud, estas se encuentran   organizadas internamente en 

un diseño para proveer servicios asistenciales, pero estos se brindan con especificidad de 

acuerdo con las necesidades de los pacientes. 

 

Los servicios deben de contar con una atención diferenciada para adultos mayores y 

deben de ser atendidos por un personal comprometido y capacitado para la atención de 

personas comprendidas en la etapa, debiendo de tener un enfoque de diversidad, intercultural, 

de género, intergeneracional y de derechos, en un espacio exclusivo y adaptado según las 

demandas y expectativas de los mismos. Por otra parte toda atención que se desarrolle en los 

establecimientos de salud debe brindar atención con personal capacitado y comprometido, y, 

con las características de calidad que respondan a las demandas y necesidades específicas de 

los adultos mayores. 
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El estudio estuvo dirigido a evaluar los Proceso de la calidad de prestación de servicio 

en relación a la atención que se brinda a los adultos mayores en el área de consulta externa del 

Hospital Básico de Jipijapa de la Provincia de Manabí. Por todo ello nos propusimos como 

análisis y objeto de estudio los procesos de calidad de los servicios de salud y se enmarco 

como campo de investigación la atención de los adultos mayores que asisten al área de 

consulta externa en el hospital Jipijapa. 

 

1.1. PREGUNTA CIENTÍFICA 

 

¿Cómo mejorar la calidad de prestación del servicio para la atención a los adultos 

mayores en el área de consulta externa del  Hospital Básico de Jipijapa de la Provincia de 

Manabí, en el periodo 2016?  

 

1.2. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

La problemática detectada está relacionada con la calidad de los servicios prestados en 

las instituciones de salud  y en especial en cuanto a la atención que reciben los Adultos 

Mayores en el área de consulta externa en el Hospital Jipijapa de la Provincia de Manabí. 

 

En la institución de salud objeto de estudio se ha podido detectar a través de diversas 

quejas y opiniones vertidas por los adultos Mayores que asisten al servicio de consulta externa 

del hospital de Jipijapa, la presencia de dificultades en la prestación de un servicio de calidad 

acorde a la percepción y la satisfacción sentida por dicha población.  

 

Los profesionales que laboran en la institución objeto de nuestro estudio, en su 

generalidad incluyendo las enfermeras, señalan dificultades en el área de consulta externa con 

la presencia de limitaciones en cuanto a la accesibilidad, con manifestaciones de los usuarios 

de quejas por la presencia de tiempos de espera prolongados y de la existencia de  preferencias  

en  la  atención, con  amistades  y  conocidos,  y que  no  se  respetan  los  turnos  en  la  

mayoría  de  veces.  
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Existen insuficiente divulgación de actividades a desarrollar con los adultos mayores y 

además se ha detectado que últimamente que no se están desarrollando las mismas actividades 

de educación hacia la prevención de enfermedades, de promoción de la salud. Todo esto 

ligado a la falta de información en relación con los programas de salud. 

 

Por otra parte se ha desarrollado quejas relacionadas con el cumplimento de una 

adecuada atención donde ellos no se sienten escuchado, el reclamo de actividades con 

ejercicios, son constante señaladas por los adultos mayores, que piden una mejor atención, lo 

cual, incide de forma importante con la satisfacción que el Adulto Mayor con respecto a las 

normas y protocolos de atención que deben de cumplirse. 

 

En la institución no existen políticas de planificación en cuanto a la atención de salud, 

que permita orientar las actividades y estrategias que debe desarrollar el equipo de salud del 

hospital en las actividades de prevención y promoción de salud hacia los adultos mayores, 

presentándose ausencia  de  programas  de salud  participativa, con un limitado conocimiento 

de actitudes y prácticas de salud a desarrollar con la población objeto de nuestro estudio. 

 

Como principales causas que pueden estar generando la dificultades con la calidad de 

la atención de los adultos mayores y el cumplimiento del programa establecido a desarrollar 

con dicho grupo poblacional,  se encuentran la limitaciones en cuanto a tener una preparación 

en aspectos de geriatría y en temas de gerontología,  también, los que desarrollan la prestación 

en los diferentes servicios de la institución no toman en cuenta las señales de alerta que ellos 

anuncian, indistintamente el personal que atiende a la población objeto de nuestro estudio, no 

disponen del tiempo preciso para atender las diferentes necesidades básicas de ellos, como son 

el dialogar, el escuchar sobre determinados aspectos de sus vida; la presencia  de cansancio en 

los profesionales que laboran en el servicio que se quejan de intenso trabajo; consideramos 

que de forma importante puede estar incidiendo la presencia de limitaciones de espacios y la 

ausencia de un sistema de trabajo organizado en función de procesos, sumada a la 

precarización de la infraestructura, está limitando el desarrollo de una atención priorizada e 

integral de la salud de dicho grupo etario y en ocasiones se olvidan de la calidad de la atención 

y del trato que se debe prestar a la población en general y en específico a los adultos mayores 
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que van en busca de ser escuchado y de dialogar con la ciencia y de espacios de socialización, 

para consumar las metas y la estimación del trabajo solo en función de resultados y no de 

procesos, lo cual quebranta la calidad del cuidado que se debe brindar  a dicha población de 

usuarios y provoca estados de insatisfacción con la atención recibida. 

 

No debemos dejar de destacar la poca prioridad que se brinda en los servicios a este 

grupo poblacional, y la falta de competencias para dar una atención de calidad y el 

desconocimiento por parte del equipo básico de lo establecido para la atención al adulto 

mayor, que por demás va siendo mayoritaria su presencia en la población.  

 

MATRIZ DE CAUSA-EFECTO (Ver anexo 6) 

 

1.3. JUSTIFICACION 

 

En la actualidad los adultos mayores poseen una alta prevalencia de enfermedades 

crónicas de tipo no transmisibles, con más episodios de enfermedades de tipo agudas y 

afrontan un riesgo más elevado de accidentes que el resto de la población, por tanto, presentan 

un mayor promedio de búsqueda de atención médica y de hospitalización que el resto de los 

otros grupos etarios. 

 

El estudio sirve para determinar la calidad de la atención y la satisfacción que 

presentan los adultos mayores en la institución objeto de nuestro estudio con la prestación de 

servicios y poder identificar las principales causas de malestar existentes para desarrollar las 

correcciones requeridas a través de un plan de mejoramiento continuo que permita lograr 

beneficios para este grupo poblacional, de aquí su conveniencia. 

 

El estudio tiene relevancia debido a que el Adulto Mayor es un grupo vulnerable que 

demanda de protección y la investigación reconocerá como se ha desarrollado la diligencia de 

las políticas públicas que están configuradas para el desarrollo de una atención integral y a 

garantizar la autonomía y desarrollo de una vida digna y saludable, además el proceso de 

envejecimiento se forma como una gran conformidad para el desarrollo de actividades y tareas 
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que faciliten la participación social de este segmento de la población y que permita ofrecer una 

salud integral y con elevada calidad para el Adulto Mayor. 

 

Los beneficiarios de esta investigación son los Adultos Mayores los cuales constarán 

con el desarrollo de procesos para la mejorará de la calidad de atención que reciben, y donde 

se atiendan todas sus necesidades. 

 

El estudio permitió establecer aquellos aspectos que están incurriendo en la presencia 

de dificultades en el logro de una prestación de servicios de calidad, por lo cual tiene una 

incidencia práctica, porque permitirá desarrollar acciones que permitan el logro de la solución 

de la problemática existente, a través de una propuesta para el mejoramiento de la calidad de 

la atención de los cliente de la tercera edad que asisten al centro hospitalario, contribuyendo 

con ello al bienestar y fortalecimiento institucional.  

1.4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta de Plan de mejoramiento continuo de la calidad de  atención de 

los  adultos mayores en el servicio de consulta externa  del hospital Jipijapa, de la provincia de 

Manabí.  

 

Objetivos Específicos. 

 Analizar referentes teóricos generales sobre la calidad de prestación del servicio en 

salud.  

 Caracterizar el desarrollo del cumplimiento de las normas y protocolos establecidos en 

la atención que se brinda a los adultos mayores que asisten a consulta externa del hospital de 

Jipijapa de la provincia de Manabí.  

 Delimitar los criterios sobre la calidad de la atención recibida por parte de  los adultos 

mayores que asisten a la consulta externa de medicina en el hospital de Jipijapa. 

 Evaluar la satisfacción percibida que tienen los adultos mayores sobre la calidad de 

servicio prestada en consulta externa del hospital de Jipijapa de la provincia de Manabí. 
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 Estructurar un plan de acción dirigido al mejoramiento de la calidad de atención a los 

adultos mayores con sus diferentes fases para la prestación del servicio de consulta externa en 

el hospital de Jipijapa de la provincia de Manabí.  

1.5. PREMISA 

 

La propuesta de un Plan de mejoramiento continuo contribuirá de forma significativa a 

elevar la calidad de la prestación de servicio para los adultos mayores del hospital de Jipijapa 

de la provincia de Manabí.    

1.6. SOLUCION PROPUESTA 

 

Plan para la mejora continúa de la calidad de prestación y de satisfacción de los adultos 

mayores con el servicio de consulta externa en el hospital de Jipijapa.  

 

En las instituciones de salud en su prestación de un servicio se es necesario desarrollar 

un enfoque gerencial, dirigido al desarrollo organizacional ordenado y planificado, de las 

diferentes actividades que desarrolla la institución de salud, por lo cual se demanda de 

desarrollar acciones que a través de un Mejoramiento Continuo de la Calidad, permita lograr 

la satisfacción de las necesidades del/a usuario/a y del cumplimiento de diferentes normas 

técnicas y protocolos, organizando, identificando y mejorando todos los aspectos de los 

procesos de atención en los servicios de salud.  

 

Como parte de un mejoramiento continuo de la calidad se necesita de la introducción 

de cambios concretos en procesos específicos de atención de salud, de forma constante y 

progresiva, lo cual permitirá el lograr niveles elevados de calidad y satisfacción de sus 

usuarios/as. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1.   TEORIAS GENERALES 

     

En la actualidad en salud se han desarrollados dos grandes paradigmas, vistos estos 

como un modelo que sirve para proveer una visión, una comprensión y métodos particulares 

para resolver determinados problemas específicos. Uno de ellos es el que predomino durante 

el siglo XIX y el XX hasta la dedada de los años 60, la concepción del proceso de salud–

enfermedad, estuvo fundamentada en la visión positivista desde la perspectiva biomédica, el 

cual concebían a la salud como ausencia de enfermedad y beneficiaban el desarrollo de 

acciones dirigidas al diagnóstico, la detección y el control de determinados factores de riesgo 

y la especialización de los servicios de atención. 

 

Dicho enfoque busca, producir y aplicar conocimientos de tipo técnico-científicos que 

reconozcan a los factores de riesgo y los agentes protectores y, en segundo lugar, desarrollar 

habilidades de educación y acción, definidas por la disciplinas biomédicas, orientadas a la 

información sobre los riesgos de algunos comportamientos que pueden llevar a la aparición de 

la enfermedad y a la regulación de estas conductas por medio de la normatividad. 

 

A finales del siglo pasado fue surgiendo el otro paradigma denominado el integral o 

biopsicosocial de la salud, este ofrece una visión integral que proporciona el desarrollo de un 

modelo de práctica específico. Lo integral en este enfoque traduce la necesaria inclusión de los 

determinantes políticos, económicos, sociales, biológicos y psicológicos, necesarios para 

identificar y solucionar cualquier problema de salud presente en cualquiera de sus 

dimensiones. Dicho paradigma visualiza a la salud de forma holística, vista esta como un 

proceso humano y el desarrollo de todas sus dimensiones de manera integral e integradora, la 

cual contiene la satisfacción de sus necesidades y otras aspiraciones humanas de forma plena y 

digna. 
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Asimismo, esta concepción integral está mediada por factores biológicos, sociales, 

ecológicos y por los servicios, por tanto un problema de salud puede estar ocasionado por uno 

o más de estos factores dependiendo de las condiciones de vida de las personas. 

 

   La calidad en los servicios de salud como objeto de nuestro estudio.  

 

La calidad de la atención médica que proveen las instituciones de la salud interviene en 

la utilización y continuidad de los servicios médicos, en la capacidad para comprender y 

aceptar el tratamiento, así como en la asistencia a las citas requeridas para el restablecimiento 

o control de la salud de los pacientes. Por otro parte, la satisfacción del usuario o paciente es 

un elemento notorio de la calidad de la atención médica que influye claramente en la 

utilización de los servicios y el grado de cumplimiento terapéutico. Los servicios de salud 

existen para satisfacer las necesidades de salud de los usuarios o clientes, de manera que la 

prestación de los servicios de salud debe estar diseñada para satisfacer esas necesidades. 

 

   CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

La Calidad es definida como una filosofía vista como un asunto con características 

sistémicas, que se desarrolla de forma permanente y con vista a lograr el mejoramiento 

continuo, que muestra un valor adherido, además de que superen las expectativas y 

necesidades del paciente y la comunidad en la cobertura, estrategia e impacto de la prestación 

de servicios de salud, en donde la satisfacción del usuario forma el principal componente en la 

dimensión de resultado de la atención.  

 

Al hablar de “calidad” nos referimos a las diferentes funciones, comportamientos y 

características de un servicio que se presta, que conlleva al logro de satisfacer las necesidades 

de los usuarios o clientes.  

 

Pudiéramos decir que la calidad no se pueda medir por meramente el análisis o la 

apreciación de alguna de las partes constitutivas del servicio prestado y que es percibido por el 
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cliente, el cual se realiza de forma integral, donde se evalúan todas las características, 

comportamientos y funciones. 

 

Es importante considerar que un servicio con calidad cuando este es capaz de lograr su 

objetivo, permitirá que se satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios. Si esto no se 

alcanza, no se puede considerar que sean de calidad los mismos.  

 

El profesional de la salud podrá juzgar que desarrollo su trabajo de manera eficiente, 

pero si no logro satisfacer las necesidades del paciente, éste no regresará a buscar sus servicios 

nuevamente. 

 

Por otra parte la calidad es un concepto altamente subjetivo, debido a que lo que para 

una persona es excelente, para otra puede ser estimado como de pésima calidad. El grado de 

exigencia obedece a diferentes circunstancias, siendo esencialmente aquellas que se relacionan 

con aspectos culturales, de tipo social y de carácter económico. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2010), la calidad de la asistencia médica 

que se presta en salud está dada por el garantizar que los pacientes sean objetos de 

valoraciones de tipo diagnósticas y terapéuticas más apropiadas para lograr una atención de 

salud de tipo óptima, considerando en cuenta los diferentes factores y los diferentes 

conocimientos alcanzados por los pacientes y del servicio médico, para lograr un mayor 

resultado con el menor riesgo posible de tipos iatrogénicos y una elevada satisfacción del 

paciente con el proceso. 

 

En cuanto al término “calidad” este es un factor inherente que está íntimamente ligado al 

derecho de la salud como tal, y donde el desarrollo de una buena calidad de atención en los 

diferentes servicios brindados por la institución de salud, dependerá la satisfacción o 

inconformidad del usuario que acude a solicitar dichos servicios. Hay tres dimensiones básicas 

que un servicio de salud debe contar para ser considerado de calidad: 
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Dimensión Técnica: aplicación de ciencia y tecnología de la medicina para solucionar 

un problema determinado y donde se obtenga el mayor beneficio posible para el paciente. 

Tiene como características primordiales el lograr una elevada eficacia, efectividad, y 

eficiencia. La eficacia está relacionada con el logro de objetivos en la asistencia con relación a 

los cuidado de la salud y con una aplicación apropiada de las normas y técnicas de tipo 

administrativas y por la eficiencia la cual está determinada por la utilización adecuada de los 

diferentes recursos necesarios para lograr los resultados esperados. 

 

Dimensión Interpersonal: Esta se refiere a las características cualitativas de las 

relaciones humanas que se construyen entre los profesionales de la salud y el paciente sobre la 

base de determinados principios éticos. La interacción implica una actitud de atención e 

interés por atender al paciente en un contexto respeto y cordialidad mutua, con el desarrollo de 

una responsabilidad en la actuación, con presencia de imparcialidad en las decisiones, con 

veracidad de información, con la utilización de un lenguaje claro y con discreción absoluta 

como factores que favorecen a que la relación sea satisfactoria. 

 

Dimensión Espacial: la calidad de la atención incide marcadamente en la satisfacción 

del paciente; donde el entorno en que se enmarca dicha atención constituye un elemento 

crucial. Esta dimensión valora aspectos tales como la presencia de una consulta agradable y 

confortable, con higiene, iluminación y ventilación adecuada, con presencia de condiciones de 

privacidad, con el desarrollo de tiempo de espera breve, donde se logre eficiencia, eficacia y 

rapidez al momento de brindar los servicios ofertados, con accesibilidad y el logro de un buen 

diagnóstico y tratamiento para el problema de salud en cuestión y que influyen de modo 

importante en la calidad de la atención. 

 

Asimismo, también señalan que la calidad del servicio es un concepto altamente 

complejo que tiene varias dimensiones, más allá del contenido y el contexto, donde las 

diferencias entre los servicios recibidos y las expectativas sobre éstos, se constituyen en 

elementos importantes. Por otro lado, la calidad del servicio ha sido descrita de forma 

diferente y es vista como un juicio global o una actitud relacionada con la superioridad de un 

servicio. Miller (2008) señala que el cliente del servicio es el único que puede juzgar la 
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calidad, de tal forma que la satisfacción lograda por este y la percepción de la calidad del 

servicio no solo se enfoca al desempeño de un producto o servicio, sino a lo útil o significante 

que puede ser para cada usuario. 

 

Los variados trabajos presentes en la literatura reconocen establecer diferentes 

dimensiones de la asistencia sanitaria relacionadas con su calidad. Entre ellas las más notables 

son: 

• Efectividad, esta no es más que la capacidad de un determinado proceder o tratamiento 

concreto para lograr mejorar el grado de salud y se relaciona además con la capacidad de 

proceder de los profesionales de salud, de forma  que los pacientes consigan el resultado más 

deseable.  

• Eficiencia: No es más que la relación entre el impacto real de un servicio y sus costos de 

producción.  

• Adecuación Esta es la relación existente entre la disponibilidad de los servicios y las 

necesidades de los grupos poblacionales. Su medida comprende tanto la cantidad de recursos 

como su distribución geográfica. 

• Competencia profesional, es la capacidad del profesional que presta servicios donde 

utiliza de forma plena sus conocimientos en la tarea de proveer salud y satisfacción a los 

clientes o pacientes. 

• Calidad científico-técnica: Es la posibilidad de aplicación de los conocimientos y 

tecnologías disponibles. 

• Seguridad: Se refiere a la garantía y protección de los riesgos que puede darse en la 

institución. 

• Aceptabilidad. Incluye la Satisfacción del paciente, vista como posibilidad de 

cumplimiento de sus expectativas en cuanto a la atención recibida y los resultados de la misma 

y la cooperación del paciente como probabilidad de que el paciente cumpla con el plan de 

atención. 

• Satisfacción del profesional: Grado de complacencia del profesional con las condiciones 

de trabajo. Dado por la influencia que tiene la satisfacción laboral en la calidad del trabajo. 
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• Disponibilidad: se refiere al grado en que los servicios de salud se hallan en estado 

operativo. Como regla general, los cuidados sanitarios deben estar disponibles cuando se 

necesiten. 

• Accesibilidad: facilidad con que se obtienen los cuidados médicos en cualquier 

instante, a pesar de posibles barreras económicas, geográficas, de organización, psíquicas y 

culturales. 

• Continuidad: Los servicios deben ser continuos y coordinados para que el plan de 

cuidados de un individuo progrese sin interrupciones. 

 

De las diferentes variables que se proponen como elementos de la calidad de los 

servicios de salud, la satisfacción del paciente, no forma una particularidad de la calidad, ya 

que se concibe como el objetivo de la misma. La satisfacción y la presencia de competencias 

en los profesionales, así como la capacidad de la organización, son escenarios necesarios para 

brindar servicios de calidad y no atributos de ésta, aun cuando se esgriman como medida de la 

calidad asistencial.  

 

   LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES 

 

La calidad de atención se basa en ofrecer un servicio o producto de acuerdo a las 

necesidades del paciente más allá de los que el espera. Es satisfacer las necesidades del cliente 

de manera consciente en todos los aspectos. La calidad enlaza constancia de propósito y 

adecuación y consistencia de las necesidades del paciente, incluyendo la oportunidad y el 

costo de servicio.  

 

La satisfacción del usuario es uno de los resultados más significativos de prestar 

servicios de buena calidad. Dado que la satisfacción del usuario influye de tal manera en su 

comportamiento, es una meta muy meritoria para todo programa. La satisfacción del paciente 

es consecuencia de una buena calidad. Ella depende no sólo de la calidad de los servicios que 

se brindan, sino igualmente por el cumplimiento de sus expectativas. Está satisfecho cuando 

los servicios alcanzan dichas expectativas. Si las mismas son bajas o si tiene dirección 
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restringida a cualquiera de los servicios, puede ser que este satisfecho con recibir servicios 

limitadamente adecuados. 

 

Algunos autores consideran que los programas de mejora de la calidad asistencial 

deberían centrarse en el usuario/cliente porque se entiende que deben estar dirigidos a 

satisfacer sus necesidades. Otros señalan, además, que debido a que los pacientes son 

racionales y capaces de realizar elecciones inteligentes sobre su estado de salud, existe el 

imperativo ético de involucrar a los mismos en la mejora de la calidad de los servicios.  

 

Es importante señalar que muy frecuentemente el concepto de calidad suele ser 

confundido con el de satisfacción, siendo usual que los profesionales no los diferencien a la 

hora de gestionar sus servicios. Por ello es preciso tener en cuenta que la satisfacción de los 

pacientes es una de las dimensiones de la calidad de la atención sanitaria. De igual modo, 

cuando se revisa la literatura no está claro si la calidad percibida es un antecedente o un 

consecuente de la satisfacción. En algunos trabajos se aboga por una concepción de la calidad 

como antecedente, mientras que en otros se o considera como una clara consecuencia de la 

satisfacción del usuario. 

 

Existen varios elementos por las que se debería meditar sobre la satisfacción como un 

aspecto de relevancia e importancia de un determinado resultado del proceso asistencial. 

Existen tres trabajos que señalan que la satisfacción es un buen predictor del acatamiento del 

tratamiento por parte de los pacientes y de la fidelidad a la consulta y al proveedor de 

servicios. Otra consideración es el de considerar a la satisfacción como una herramienta útil 

para evaluar las consultas y los diferentes modelos de comunicación, como, por ejemplo, el 

éxito en comunicar o involucrar a los pacientes en la toma de decisiones sobre el tipo de 

atención. Igualmente la opinión del paciente puede utilizarse constantemente para mejorar la 

organización de los servicios a proveer. 

 

La satisfacción con los servicios de salud es un concepto complicado que es 

concerniente con una gran variedad de aspectos tales como las experiencias previas, el estilo 

de vida, las, las llamadas expectativas de futuro y los valores de las persona y de la sociedad. 
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Una de las principales dificultades del estudio de la satisfacción radica en la indeterminación 

de este concepto que procede, por una parte, de una naturaleza subjetiva y, por otra, de una 

contextual. Esto es, de múltiples posibilidades de expresión definidas en los espacios 

socioculturales en los que se muestra y de la multidimensional de las experiencias previas 

relacionadas con ella. 

 

Carr-Hill (citado por, Caminal J, 2010), probó que la atención médica se encuentra 

afectada por el grado de desempeño del profesional médico y que va a estar determinado por 

las expectativa del paciente. El concepto de satisfacción se fundamenta en la disconformidad 

entre las expectativas del paciente y la percepción de los servicios que se le han prestado. Es 

por todo ello que las percepciones subjetivas de los individuos acompañadas de las 

expectativas que previamente se tienen van a conformar la expresión de la calidad del servicio 

prestado. 

 

La diversidad de teorías sobre las expectativas como concluyentes de la satisfacción 

acoplada a la dificultad por parte de las instituciones de salud, en combinar los diferentes 

métodos cualitativos con los cuantitativos para identificar los tipos de factores 

correspondientes con la satisfacción, representa una limitación ampliada al conocimiento de 

ésta. 

 

Se han desarrollado investigaciones relacionada con la satisfacción de los usuarios de 

consulta externa  en una institución de seguridad social en México, por el autor Lic. Luis 

Sánchez Barrón (2012), en cuyos resultados detecto que la iluminación, la temperatura, el 

mobiliario, así como la limpieza están asociados a la satisfacción de los usuarios, donde el 

trato en el área de admisión, del médico, y del personal de salud están también asociados a la 

satisfacción del paciente. En cuanto a la accesibilidad: el tiempo de trámite de la consulta 

resultó estar asociado a la satisfacción. Además señalo que el tiempo de espera en sala para ser 

atendido por el médico no resultó estar asociado a la satisfacción, sí el tiempo de duración de 

la consulta, pudiéndose destacar, que dicho estudio y otros realizaos han señalado que una 

vivencia relacionada con la atención de salud de tipo negativa o mala influye en la satisfacción 

del paciente más que tener experiencias buenas. Aunque satisfacer las expectativas de los 
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usuarios de los servicios de salud constituye un proceso complejo de intersubjetividades, el fin 

último de la prestación de los servicios de salud no se diferencia de la de otro tipo de servicio: 

satisfacer a los usuarios tanto pacientes como acompañantes. Pero sólo se puede lograr 

satisfacer a los pacientes realmente, si los profesionales que laboran en el área de salud si estos 

se encuentran satisfechos, y esto hace más complicada aún la trama y las acciones enfiladas 

por los gestores de dichos servicios, para lograr un funcionamiento y que se cumpla con todas 

las condiciones necesarias para el logro de una excelencia. 

 

Igualmente en un estudio relacionado con la calidad y satisfacción la autora Brenda 

Stefany Niño Effio  y cols (2012) de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque-

Perú, señalo que de acuerdo a sus objetivo que fueron el evaluar la calidad de servicio según el 

grado de satisfacción percibido por las personas de la consulta externa en el hospital  nacional, 

señalo como resultado final la existencia de insatisfacción en cuanto a la calidad de servicio de 

consulta externa, según la percepción de las personas. 

 

INDICADORES DE CALIDAD Y SU RELACIÓN CON SATISFACCIÓN. 

 

Dentro de los indicadores de la calidad que evalúan resultados, y al cual se le otorga 

cada vez mayor categoría, se contiene a la satisfacción del paciente con la atención recibida, 

mediante la prestación de un servicio de mayor calidad. 

 

Si se quiere desear servicios de mayor calidad y crear establecimientos de excelencia, 

entonces, la evaluación de la satisfacción en los pacientes, familiares y proveedores se 

convierte en una tarea permanente y dinámica que brinda datos de cómo estamos y que falta 

para llegar a cumplimentar las expectativas de unos y de otros. 

 

 El desarrollo que han alcanzado las ciencias médicas sitúa la necesidad de valorar la 

calidad de los diferentes procesos de tipo asistenciales que se brindan en salud y ha sido 

ineludible retomar el concepto de satisfacción, como uno de los elementos a ser considerados 

de excelencia en la prestación de los servicios.  
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La satisfacción de los clientes de salud no sólo es un indicador de excelencia, es más 

aún, un instrumento de la excelencia.  

 

De esta manera la satisfacción de los pacientes es uno de los resultados humanísticos, 

considerada por Donabedian (1994), como la aprobación final de la calidad de la atención y 

refleja la habilidad del proveedor para cumplir con las necesidades de los pacientes. En este 

sentido, se piensa que los pacientes satisfechos continuarán utilizando los servicios de salud, 

mantendrán vínculos específicos con los proveedores, cumplirán con los regímenes de cuidado 

y cooperarán con el aporte de información indispensable para los profesionales de salud. 

 

La preocupación por la satisfacción del paciente está condicionada porque esta se 

relaciona convincentemente y funcionalmente con conductas de salud específicas que puede 

alcanzar desde el cumplimiento de las prescripciones hasta el logro de los resultados, y de 

conductas preventivas de la enfermedad. 

 

Se puede evaluar la satisfacción con la atención recibida a través de la percepción que 

poseen los pacientes, pero igualmente de la opinión de los familiares, y de los propios 

proveedores.  

 

En los estudios desarrollados sobre la percepción de los pacientes en cuanto a los 

servicios que se prestan en salud, se evidencia la notabilidad de los siguientes factores: el 

tiempo de espera, el costo y/o modalidades de pago, el tipo de trato recibido y que está 

relacionado con la confianza, seguridad que brinda el personal de salud, la presencia de 

limpieza del área, el nivel de comunicación que se alcanza entre el personal de salud y los 

paciente, el contar con accesibilidad de los servicios de salud, el lograr la comprensión de los 

problemas personales, la confiabilidad de las instituciones, su competencia técnica, y el 

proceso de seguimiento por parte de los doctores, entre otros. 

 

En caso de que los individuos tengan la necesidad de participar de los servicios de 

salud, estos van a ir a ellos de forma confiada y con la presencia de determinadas expectativas. 
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Por lo cual debe de brindárseles los servicios de salud con una excelente calidad de atención y 

lograr de este modo la satisfacción en los pacientes de sus expectativas. 

 

Es transcendental e imprescindible que la gerencia en las instituciones de salud se 

plantee lograr servicios de calidad donde se concentren métodos, estilos y herramientas que 

produzcan una atención humanizada centrada en el ser humano y se desenvuelvan los procesos 

administrativos que permitan garantizar una mejor calidad de la atención y donde se susciten 

los conocimientos y prácticas que favorezca al desarrollo de una cultura de la calidad. 

 

La correcta asistencia y práctica médica exige de la presencia de una relación eficaz y 

efectiva entre los pacientes y los profesionales de la salud; donde se perciba al sujeto como un 

ser biopsicosocial, visto a este como un todo; que sea capaz de mantener una relación personal 

cercana y continua entre el binomio médico-paciente; satisfaciendo así las necesidades de las 

personas. 

2.1.2.  TEORIAS SUSTANTIVAS 

Uno de los investigadores como Spath, P.L. (1992), en relación al mejoramiento de la 

calidad, señalo que esta no puede ser lograda a través de actividades aisladas, enfatizando en 

que esto es un aspecto integral y activo de la cultura clínica y donde dicho proceso constituye 

un ciclo del manejo gerencial que permite percibir las dificultades para poder trazar las 

soluciones posibles para mejorar la calidad de los servicios de salud se establece como un 

proceso continuo que se desarrolla de forma cíclica, además de ser un instrumento que se 

aplica no solo en la orientación de los niveles de decisión de los gerentes de servicios y del 

personal de salud, sino también de los clientes para el mejoramiento de los servicios de salud. 

 

Igualmente James Harrington (1993), señalo que un proceso para lograr un 

mejoramiento, se requiere de implementar cambios para concebir uno más efectivo, eficiente y 

adaptable, qué permita cambiar lo cual depende del enfoque específico del empresario y del 

proceso a desarrollar. 

 



18 

 

Por su parte Fadi Kabboul (1994), en relación al proceso de Mejoramiento Continuo lo 

definió como una conversión de los componentes viable y asequible al que las distintas 

instituciones de los diferentes países que estén aptos de eliminar los problemas tecnológicos 

que conservan con relación al mundo desarrollado. 

 

Igualmente, Abell, D. (1994), propuso un concepto de Mejoramiento Continuo, donde 

era visto este como una mera extensión histórica de uno de los principios de la administración 

científica, establecida por Frederick Taylor, el que afirmaba que todo método de trabajo era 

apto de ser mejorado. (Tomado del Curso de Mejoramiento Continuo dictado por Fadi 

Kbbaul). 

 

De esta manera se considera que el mejoramiento continuo constituye  un proceso el 

cual se debe describir lo que es el atributo de la calidad y debe de manifestar lo que las 

distintas empresas de servicios demandan de realizar si anhelan ser competitivas de forma 

permanentes. 

 

Dicho proceso gerencial tiene una importancia relevante ya que con su aplicación se 

consigue contribuir al logro de mejoras donde se erradiquen las debilidades y se logre afianzar 

las fortalezas de la empresa o institución. A través del mejoramiento continuo se consigue ser 

más productivos y competitivos y para que las instituciones crezcan y se desarrollen dentro del 

mercado hasta llegar a ser verdaderos líderes. 

 

En ecuador el autor Dr. Jorge García Maldonado (2012), en su tesis de maestría 

destacó la presencia de dificultades en la calidad de atención y la necesidad de realizar en el  

sub-centro  de  salud  estudiado(el  bosque en la ciudad de Machala), que se requiere   de  un  

plan  de  mejoramiento  en    la calidad  y  calidez  de  la  atención  estableciendo  estrategias  

que  conduzca  a fortalecer el proceso de atención al usuario en un mediano y largo plazo. 

 

Para el caso de organizaciones públicas como el Hospital de Jipijapa, el mejoramiento 

continuo tendrá como objetivo conseguir de manera eficiente y efectiva sus objetivos de 

atención de salud logrando una mayor satisfacción en los usuarios externos e internos y que 
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permita lograr cambios positivos que van a permitir un salto cualitativo en relación a la 

calidad de los servicios prestados. 

 

El proceso de mejoramiento procura cambiar la forma de pensar de las personas acerca 

de los errores cometidos y que han sido identificados. Para el éxito de dicho proceso de 

mejoramiento, va a estribar del grado de respaldo aportado por el equipo que conforma la 

dirección de la empresa o institución. 

 

Existe en el Ecuador la estructuración de una guía para  el mejoramiento de la calidad 

en la atención integral de salud de las personas adultas mayores con un enfoque de gerencia, 

planteado de forma ordenada y planeada, y que está orientada a satisfacer las necesidades y 

requerimientos del/a usuario/a, para superar sus expectativas, para ello se establecieron esto, 

de forma organiza los diferentes procesos de atención en los servicios de salud, que permita e 

identificar deficiencias a lo largo de todos sus aspectos. 

 

En la guía se establecen las definiciones sobre calidad y los estándares como nivel de 

desempeño que señala la forma específica de las acciones que debe de desarrollarse y se 

estructura como declaración explicitita de lo que debe de llegar a  alcanzarse y que debe ser lo 

deseable y mensurable. Igualmente en ella se encuentra la manera de que debe de ser 

monitoreada la actividad para identificar el rendimiento del proceso y evaluar el grado de 

calidad que se está brindando, para tomar decisiones, y poder mejorar el proceso de atención. 

 

El mejoramiento de la calidad, según el documento elaborado va a consistir en realizar 

cambios en una organización para eliminar las deficiencias detectadas en los procesos y lograr 

un uso eficiente de los diferentes recursos y un mejor desempeño y donde estar constituido un 

grupo multidisciplinario de personas deben de trabajan en equipo para alcanzar mejorar la 

calidad. 

 

Para el desarrollo de estándares e indicadores para la atención de las personas adultas 

mayores, se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

1. El desarrollar un enfoque sistémico, con estándares de entrada y proceso. 
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2. Brindar la atención a adultos mayores, con estándares para la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación.  

3. Contar con las normas y protocolos vigentes de atención integral de salud de las y 

los adultos mayores, implementadas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

 

ESTÁNDARES PARA EL PROCESO DE ATENCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS 

ADULTOS MAYORES. (DOCUMENTO DEL MINISTERIO DE SALUD) 

 

Según el documento existente los estándares a cumplir son: 

1.“Todo el personal de salud de las Unidades Operativas que brinden atención directa a 

personas adultas mayores, tendrán al menos una capacitación, en las Normas y Protocolos de 

Atención Integral de Salud de Las y Los Adultos Mayores” 

2.”Toda Área de Salud y/o Unidad Operativa deberá contar con al menos un grupo 

organizado de adultos mayores y con un plan de trabajo elaborado en conjunto” 

3. “La sala de emergencia, sala de hospitalización y cada consultorio de la Unidad 

Operativa que atienda personas adultas mayores, contará con las Normas y Protocolos de 

Atención Integral de Salud de Las y Los Adultos Mayores, como un instrumento de consulta”. 

4. Toda persona adulta mayor, que sea atendida en una dependencia de salud, en su 

primera consulta se le efectuará y se le incluirá en la historia clínica única la evaluación 

clínica, de laboratorio y el tamizaje rápido. 

5. Toda persona adulta mayor, que sea objeto de estudio en una dependencia de salud, 

en su quinta consulta que está programada se le debe de haber completado y registrado en la 

historia clínica la apreciación geriátrica de forma integral 

2.1.3. REFERENTES EMPIRICOS 

A nivel mundial y del país se han desarrollados diferentes estudios, relacionados con la 

temática abordada en nuestra investigación. 

 

Se pudo detectar la existencia de un estudio realizado en México  de las autores Rosa 

María Ortiz Espinosa,  Sergio Muñoz Juárez, Diana Lechuga Martín del Campo y Erick Torres 

Carreño realizado en 1997, tuvo como objetivo la necesidad de identificar y evaluar los 
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elementos que se asocian a la calidad de la atención en las consultas externas de los hospitales 

del sector público en México, a través de las opiniones que revelaron n los clientes de una 

institución de salud, la autora utilizó un diseño transversal, de manera comparativa en 

diferentes hospitales públicos, utilizó una muestra de 9, 936 encuestados seleccionada con 

muestreo aleatorio simple y cuyo resultados encontrados por los autores fueron que la calidad 

de la atención fue percibida como buena por casi la tercera para de la población con 

satisfacción en un 84,94% de los encuestados, y donde solo el 16% reseñó que volvería al 

mismo hospital. El estudio tuvo como resultado que los principales aspectos que definen la 

mala calidad de la atención, fueron los extensos tiempos de espera, los olvidos en las acciones 

de revisión y diagnóstico, la complicación con el cumplimiento de las gestiones de consulta y 

la presencia de maltrato por parte de los trabajadores que prestan determinados servicios. 

 

En otro estudio desarrollado por Jorge Riveros y Carmen Berné en el año 2006 sobre un 

análisis de la opinión de usuarios sobre calidad percibida y satisfacción con hospitales 

públicos: Estudio de caso desde la perspectiva de la aplicación del marketing, se plantearon el 

objetivo de analizar una investigación aplicada a los pacientes, sobre el nivel de satisfacción 

con el servicio proporcionado por un hospital público en Chile y que obtuvieron como 

resultados que los modales del personal del hospital fueron el factor de mayor impacto en la 

percepción de los pacientes sobre la calidad global de servicios, así como el tiempo la atención 

fue el aspecto más influyente en la satisfacción global.  

 

En el ecuador también se han desarrollado estudios sobre la temática abordada en 

nuestra investigación donde por ejemplo se evaluó la aplicación de las distintas normas y 

protocolos que se deben de desarrollar durante el proceso de atención integral del adulto 

mayor en determinados centros de salud, desarrollado por las doctoras María Méndez Flores y 

Miriam Mejía, de la provincia de Cuenca, la misma tuvo el objetivo, de evaluar el desarrollo 

de normas y protocolos que deben de aplicarse como parte de la atención integral a las 

personas de la tercer edad que asisten a centros de salud, con tipo de estudio descriptivo, y se 

utilizó técnicas de tipo cuantitativas, aplicando una entrevista estructurada, y el desarrollo de 

una técnica cualitativa como la discusión grupal para conocer las percepciones en cuanto a la 

calidad del cuidado que se le presta a los adultos mayores. Entre los resultados encontrados 
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por la autora se encuentran el desconocimiento por parte de profesionales sobre el programa 

integral para la atención al adulto mayor, lo que incide en el nivel de cumplimiento de las 

distintas normas de atención existentes y de la percepción en la satisfacción del Adulto Mayor. 

En otro resultado señalado por la autora fue de que la calidad de atención fue percibida como 

buena en la cuarta parte de los entrevistados y el resto fue valorada como no positiva donde 

era regular y donde los autores concluyeron la existencia de falta de aplicación de los 

protocolo que deben de aplicarse como parte de  la atención que aparece en el programa a 

desarrollar con los l Adultos Mayores está relacionado con el tiempo de servicio; la falta de 

comprensión de los componentes del Programa, disponibilidad de recursos, los resultados 

mediáticos y la carencia de procesos de trabajo que garanticen la sustentabilidad del programa. 

 

La Dra.  Narcisa Garzón en el año 2013, igualmente desarrollo una investigación para 

Evaluar la calidad percibida del servicio de atención médica y su influencia en la satisfacción 

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

Milagro, la cual tuvo como objetivo evaluar la percepción de la calidad recibida por los 

pacientes y su influencia en la Satisfacción en la consulta externa del hospital, para ello 

desarrollo de una investigación transversal, no experimental, cuantitativa, descriptiva, con 

diseño de campo, con una muestra de 248 pacientes, y donde se obtuvo como resultado es la 

existencia de una prevalencia de satisfacción, partiendo de la calidad percibida en cuanto a los 

servicios de salud recibidos y donde considera la relación médico paciente y el trato que se 

proporciona al usuario como positiva, siendo las dimensiones con las cuales revelaron 

insatisfacción las de tipo tangibles tales como los tiempos de espera, los turnos no agendados 

la estructura de las consultas, que se relacionan con la satisfacción del usuario, como factores 

esenciales en la percepción de la calidad de la atención. 

 

Se realizó una investigación para establecer la calidad de la atención al adulto mayor en 

un consultorio del Médico de la Familia, en Cuba por las autoras Dra. Maria Alvarez 

Lauzarique, Dra. Marisabel Rocha Rosaba, Dr.C Héctor D. Bayarre y la MSc Kenia 

Almenares Hernández, en el año 2012, con el objetivo de evaluar la calidad del proceso de 

atención que se brinda a los ancianos en consultorios del médico de la familia, utilizando 

métodos de investigación evaluativa, descriptiva y transversal, donde fueron estudiados  100 
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pacientes seleccionadas en 10 consultorios y que tuvieron como resultados que la calidad del 

proceso de atención en el consultorio mostró insuficiencias de acuerdo con los estándares 

establecidos, lo que debe tenerse en cuenta para la mejora continua de la atención a este 

segmento de la población. 

 

La autora María Germania Ninasunta realizo un estudio para evaluar el nivel de 

satisfacción de los pacientes de la tercera edad y del cuidado que brinda el personal de 

enfermería en el servicio de consulta externa de un centro de salud en el año 2014, con el 

objetivo de determinar el nivel de satisfacción del paciente adulto mayor sobre el cuidado que 

brinda la enfermera en el servicio de consulta externa, la autora utilizo un  diseño 

metodológico con enfoque del paradigma crítico propositivo, de tipo predominantemente 

cualitativo y utilizó técnica como la entrevista y la encuesta y trabajo con 22 adultos mayores 

y sus conclusiones fueron que el paciente adulto mayor presenta un nivel de satisfacción bajo, 

con una tendencia a un nivel de satisfacción deficiente sobre los cuidados que brinda el 

personal de enfermería en el Sub-centro de salud Augusto N. Martínez, siendo más baja la 

dimensión del cuidado de estimulación. 

 

La percepción de la calidad de atención que tienen los usuarios de la consulta externa del 

Sub-centro de Salud de Amaguaña fue desarrollada el estudio por la autora, Dra. Mélida 

Rosario Bravo Tapia (2013) con el objetivo de analizar la percepción de la calidad de la 

atención que tienen los usuarios en la consulta externa del Sub-centro de Salud de Amaguaña. 

El mismo fue un diseño descriptivo; cuya unidad de análisis son los usuarios que demandan el 

servicio de consulta externa y donde se estudiaron 30 personas y cuyos resultados más 

relevantes indican, el 76.7% de los encuestados manifiestan que para ser atendidos debe 

esperar hasta 180 minutos, sin embargo refieren como poco y aceptable este tiempo, además 

se detecta que el 96.7% de los usuarios encuestados manifiestan su bienestar y que el 76.7 % 

de los usuarios consideran que los funcionarios del Sub-centro de Salud muestran interés por 

brindarle un servicio de calidad. El estudio sobre la calidad sentida, del servicio prestado en el 

área de consulta externa en un centro de salud,  desarrollado por el autor Dr. Pablo Alberto 

Mayorga, de la ciudad de Quito, del año 2013, lo realizo con el objetivo fundamental fue 

identificar factores del servicio, que influyen en la percepción del usuario externo. Esta fue 
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una Investigación empírica, cuantitativa, descriptiva transversal, no experimental, y donde 

utilizó una guía de observación del ciclo de servicio, una encuesta probabilística cuyos 

resultados fueron correlacionados los factores evaluativos de servicios y los niveles de 

satisfacción, el autor señalo una propuesta de gestión para mejorar la calidad de los servicios. 

 

Nilda Ramírez en el año 2010, propuso la implementación del programa de atención de 

personas de la tercera edad en un centro de salud en el país; cuyos resultados fueron la 

presencia de dificultades en la aplicación del programa de atención dirigido a los adultos 

mayores, además se presentó una baja eficiencia y eficacia en las acciones a desarrollar 

durante la atención, para  lo cual se accedió a la creación del comité de calidad para la 

atención del adulto mayor y el desarrollo de programas de capacitación, para el personal que 

atiende a dicho grupo con normas y protocolos de atención normalizados.  

 

Sobre el análisis de la aplicación de normas de atención integral de la persona adulta 

mayor en el Sub-centro de el Limón de la Ciudad de Zamora, las autoras Ketty Vivanco 

Criollo y Yanina Judith, Montero Cumbicus, durante el año 2012, realizaron dicho estudio 

sobre normas de atención integral de la persona adulta, en donde se presentan resultados como 

que la inaccesibilidad y lejanía de los servicios de salud, restringiendo la visita los hogares,  y 

ellos detectaron los limitados conocimientos de las normas de atención, para el desarrollo de  

la atención en salud, y opinan que la atención de salud es buena, y la atención de enfermería es 

valorada con calidad 

2.2.  MARCO METODOLOGICO 

 

En cuanto a la metodología utilizada en el estudio esta fue de carácter cualitativo, en 

este estudio, la investigación cualitativa proporciono los métodos necesarios para obtener 

hallazgos que no son accesibles a través de otras formas de aproximación y contribuye a 

explicar en profundidad los hallazgos encontrados. Es claro que sus resultados no pueden ser 

extrapolados o inferidos a la población general. 

 

En los últimos años se ha elevado el reconocimiento de la contribución diferenciada de 

la investigación cualitativa en la investigación en ciencias de la salud, convirtiéndose por 
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derecho propio en una fuente inapreciable de adquisición de conocimiento de la experiencia 

humana. 

 

METODOS 

 

Para el desarrollo del componente de investigación cualitativa se definió como método 

a emplear el estudio de casos que se constituye en un método que indaga y se obtiene un 

conocimiento y aprendizaje acerca de una situación compleja que se basa en el entendimiento 

comprehensivo de dicha situación, el cual se obtiene a través de la descripción y análisis de la 

situación, situación tomada como un conjunto y dentro de su contexto. Por tanto, el estudio de 

casos, implica un entendimiento comprehensivo, una descripción extensiva de la situación y el 

análisis de la situación en su conjunto, y dentro de su contexto. 

 

El estudio de casos es una investigación procesual, sistemática y profunda de un caso 

en concreto, el cual puede ser una persona, organización, programa de enseñanza, un 

acontecimiento, o situación o entidad social única que merece interés de investigar. 

 

Los métodos cualitativos son útiles para la comprensión en profundidad de un 

fenómeno que se desea investigar o evaluar desde el punto de vista de los propios sujetos 

implicados. Las técnicas claves utilizadas son entre otras: la entrevista en profundidad dirigida 

a los directivos y profesionales de salud objeto de nuestro estudio, asi como un Focus Group. 

Se realizó un análisis de contenido de la información brindada por los participantes, siguiendo 

un proceso segmentación de los datos; una generación de categorías iniciales de análisis, 

partiendo de las categorías que conformaron las dimensiones analizadas y trabajadas en los 

instrumentos aplicados, con una codificación de los datos en función de las categorías de 

análisis mediante una lectura sistemática y cuidadosa con identificación de unidades de 

sentido. 

 

Los métodos que fueron aplicado en la presente investigación permitieron explicar los 

resultados empíricos obtenidos a través del examen de mecanismos causales, los cuales son 

definidos como aquellos factores estables e independientes que, bajo ciertas condiciones, 
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vinculan causas con efectos. En la sociedad y en la naturaleza coexisten relaciones complejas 

de un determinado origen causal y estas relaciones pueden ser estudiadas a través de casos. El 

mismo implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen sistemático y en 

profundidad de casos de entidades sociales, como son en nuestro caso una entidad de salud. 

 

La presente investigación tuvo el propósito de indagar los aspectos más primordiales 

de la problemática como es la presencia de limitaciones y dificultades en la atención a los 

adultos mayores en el área de consulta externa del hospital relacionado con la calidad del 

servicio recibido y su percepción sobre la satisfacción sentida con la atención y elaborar 

alternativas de solución a través de una propuesta de plan para mejoramiento continuo de la 

calidad para el área de consulta externa de la institución. 

 

   TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de metodología aplicada en el estudio investigativo desarrollado fue la de tipo 

cualitativa y aplicando el método de estudio de caso. 

 

La investigación cualitativa nos permite tener una comprensión profunda de los 

significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas en un 

contexto específico, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o 

conducta. Las principales cuestiones éticas relacionadas con el proceso de investigación 

cualitativa que fueron tomadas en consideración en el proceso de estudio fueron las referentes 

al consentimiento informado y la confidencialidad de los datos relevados. 

 

Se tuvo en cuenta el valor científico- social, ya que los resultados promueven una 

mejora en la salud y en las condiciones de vida de las personas, y cuenta además con validez 

científica, por contar con una metodología rigurosa que conduce a resultados válidos.  

 

Consideramos que los métodos cualitativos son útiles para la comprensión en 

profundidad de un fenómeno que se desea investigar o evaluar desde el punto de vista de los 

propios sujetos implicados.  
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En la presente investigación se utilizó el enfoque de la investigacion de tipo  cualitativa 

y el metodo utilizado fue el estudio de caso.   

 

   DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

El diseño de la investigacion es una investigacion de campo cuya informacion fue 

levantada en el lugar de los hechos y  de tipo no experimental por no manipular ñas variables 

objeto de estudio y apoyada en instrumentos que nos permitan recolectar informacion como 

fueron la entrevista a profundida de utilizada y el foco group. 

 

   Tabla No. 1: CUADRO DEL CDIU 

CATEGO

RIA 

DIMENCIONES   INSTRU- 

MENTOS. 

UNIDAD DE 

ANALISIS. 

Factor 

Salud 

Calidad de atención 

programaciones  

dirigidas  a los 

adultos mayores , 

tiempo y lugar de 

atención 

Satisfacción 

percibida. 

  

 

Entrevista. 

 

 

Foco Group 

Director y 

subdirector de la 

Unidad. 

 

Adultos Mayores  

Factor 

Administrativo 

Normas y protocolos 

de atención Integral 

a los adultos 

Mayores. 

Entrevista a 

Profundidad 

Director y subdirector 

del hospital 

Factor 

Económico 

Infraestructura física 

talento humano 

Entrevista Director de la unidad 

de salud  

Elaboración Propia 
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2.2.1. CATEGORIAS 

 

Dentro de las categorías podemos describir los factores que están inmersos en esta 

problemática así como. Factor Administrativo, Factor Económico, y el Factor Salud. 

 

Todos estos factores son el eje primordial donde la administración de los diferentes 

procesos en salud depende del trabajo en equipo, realización de planes de trabajo generales y 

locales a fin de brindar un servicio de calidad.  

2.2.2.  DIMENSIONES 

 

Sobre la dimensión de infraestructura física, talento humano, normas y protocolos en 

atención de adultos mayores, calidad de atención, programaciones realizadas tiempo de 

atención, capacitación al personal nos permitirán implementar estrategias para mejorar   la 

calidad de atención a los usuarios objeto de nuestro estudio. 

 

2.2.3.     INSTRUMENTOS. 

 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron la Entrevista a profundidad, y el 

Focus Group, 

 

La entrevista a profundidad  es un técnica cualitativa aplicada a profesionales de salud 

del hospital de Jipijapa que laboran como administrativos y médicos y personal de enfermería 

del área de consulta externa  que tuvo como objetivo, el establecer los criterios sobre el 

desarrollo de dicho servicio dirigido a los adultos mayores, de tipo semiestructura y piramidal. 

 

En el grupo focal, se utilizó una guía para facilitar el proceso de discusión. La guía fue 

adecuada a las necesidades de obtener información o de mejor comprensión de los problemas 

durante el proceso. 

 

La sesión del focus group se desarrolló en un lugar privado, donde solo obtengan 

acceso los participantes y el investigador, en un local ventilado, sin ruidos, iluminado y 
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confortable, y los asientos estaban ordenados circularmente para ayudar a crear una adecuada 

atmósfera. La sesión no rebasó las 2 horas y esta sesión comenzó con la presentación del 

investigador y el equipo, con nombres apellidos, profesiones y la explicación de los objetivos, 

así como el agradecimiento a los miembros del grupo por su colaboración en el estudio. Se les 

aseguro la confidencialidad de las opiniones vertidas, la libertad para expresar cualquier 

opinión sin represalias de ninguna índole, y se solicitó el permiso llevar un registro escrito de 

la sesión, para lo cual se solicitó el consentimiento informado a cada uno de los participantes. 

Posteriormente se presentaron cada uno de los participantes. 

 

2.2.4. UNIDAD DE ANALISIS. 

 

La unidad de análisis inmersos dentro de este trabajo fueron, el Director y subdirector de 

la institución de Salud, enfermeras y personal médico del área de consulta y externa y adultos 

mayores que han recibido atención médica en dicha sesión. 

 

2.2.5.  GESTION DE DATOS  

 

Una de las principales fuentes de recolección de datos utilizada en el estudio fue el 

análisis cualitativo, de las entrevista a profundidad aplicadas (Ver anexos 3 y 4), las cuales se 

ajustaron a la estructura establecida de tipo piramidal (inicia con preguntas cerradas y 

concluye con preguntas abiertas), yendo de lo más general a lo particular, en forma de 

embudo, en la misma se emplearon preguntas abiertas; que permitieron conocer la opinión del 

entrevistado. Se empleó además la técnica cualitativa de discusión de grupo o focus group. 

2.2.6.  CRITERIOS ETICOS 

 

La investigación es ante todo el ejercicio de un acto responsable, y que debe considerar los 

diferentes aspectos éticos. 

En el estudio se consideraron el no promover problemas éticos fundamentales, como 

fueron el no ocultar a los participantes la naturaleza de la investigación ya que se le  brindo 

información sobre los propósitos del estudio y se solicitó el consentimiento informado y se 
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expusieron a los participantes a actos que podrían perjudicarles o disminuir su propia 

estimación, sin invadir la intimidad de los participantes, ni se  privó a los participantes de los 

beneficios y se partió de respetar los derechos de las participantes y de justicia que constituyen 

la base de la investigación ética en seres humanos. 

 

En el estudio realizado a cada participante se le informo de forma suficiente de los 

objetivos, métodos, beneficios y posibles riesgos previstos y las molestias que el estudio 

podría acarrear. 

 

Igualmente en todos los casos, las personas entrevistadas y las que participaron en el 

grupo focal, fueron conocedoras sobre los objetivos de la investigación y la identidad de los 

participantes en el equipo de investigación. Al realizar las grabaciones, se les pidió 

autorización para su realización. Además se les garantizó el anonimato y que el uso del 

contenido de las entrevistas y del grupo focal explicándoles que sólo sería con fines de 

estudio, no prescindiendo de la identificación particular.  

 

Los instrumentos fueron validados por opiniones de expertos especialistas en el área de 

investigación y que efectuaron las respectivas recomendaciones acorde a los objetivos de 

estudios perseguidos. 

 

2.2.7.  RESULTADOS 

 

La sesión del focus group se desarrolló en un lugar privado, donde solo tuvieron acceso 

los participantes y el investigador, el local estaba ventilado, sin ruidos, iluminado y 

confortable, y los asientos estaban ordenados de forma circular. La sesión no rebasó las dos 

horas y la misma comenzó con la presentación del investigador y el equipo, con nombres 

apellidos, profesiones y la explicación de los objetivos, así como el agradecimiento a los 

miembros del grupo por su colaboración en el estudio. Se les aseguro la confidencialidad de 

las opiniones vertidas, la libertad para expresar cualquier opinión sin represalias de ninguna 

índole, y se solicitó el permiso llevar un registro escrito de la sesión y la grabación de lo 

ocurrido, para lo cual se solicitó el consentimiento informado a cada uno de los participantes.  
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Posteriormente se presentaron cada uno de los participantes. En cuanto al facilitador, las 

intervenciones fueron dirigidas a estimular la profundización de los temas que se estaban 

abordando y promover la discusión y defensa de criterios. El facilitador trato a todos los 

miembros del grupo por sus nombres, para lo cual se identificaron con su nombre en una 

cartulina en su ropa de forma visible. La selección de los informantes se realizó considerando 

como criterios a las personas que recibieron atención en el servicio de la consulta externa del 

hospital y que aceptaron participar voluntariamente en el grupo focal.  

 

    Acorde a los resultados encontrados se pudo detectar que: 

 

En el grupo focal, se indagó con los usuarios aspectos como qué tipo de orientaciones 

que recibieron en el servicio que participaron sobre aspectos de tipos educativos, preventivos y 

de promoción de salud, sobre la satisfacción percibida por los participantes y relacionado con 

la calidad de servicio prestada, en relación al tipo de educación que han recibido, de cuáles son 

las principales limitaciones que se presentan en el servicio como parte de las actividades de 

consulta externa y si sienten la necesidad de que el centro de le brinde información acerca de 

temas relacionados con su vida.  

 

La generalidad de la información ofrecida por los beneficiarios participantes en esta 

fase cualitativa, conllevó a identificar determinados elementos habituales que las personas 

tienen en cuenta para valorar la calidad de la atención, entre los cuales tenemos a las 

dificultades relacionadas con los tiempos de espera, las condiciones de infraestructuras, las 

limitaciones de espacios, los pocos asientos existentes y la climatización que no era la más 

idónea. 

 

Los principales resultados de dicha técnica durante la sesión de trabajo se pudieron 

identificar la presencia de limitadas orientaciones recibidas relacionadas sobre aspectos de 

tipos educativos, preventivos y de promoción de salud, lo cual fue manifestado por los 

participantes de la siguiente forma. 
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“Mire doctora, a mí me hubiese gustado que el médico me hubiese dado algunos 

consejo sobre lo que debería comer y de aspectos generales para cuidar mi salud…yo lo vi 

muy apurado y no le quise preguntar”. Sonia 

 

“Oiga licenciada… en este el hospital no se han desarrollados actividades de educación 

para la salud, ni de tipo preventiva,… y me gustaría haber participado, porque uno siempre 

aprende de algo, de cosas nuevas”. Blanca 

 

En cuanto a la satisfacción percibida por los participantes y relacionado con la calidad 

de servicio prestada en la consulta externa del hospital de Jipijapa, se pudo detectar la 

presencia de determinadas insatisfacciones relacionadas con aspectos de la infraestructuras y 

sobre aspectos de coordinación y de tipo personales, esto se manifestó a través de las 

expresiones emanadas de los participantes, tales como: 

 

“Cada vez que acudo al servicio de consulta externa la enfermera de turno se me acerca 

y pregunta ¿en que lo puedo ayudar caballero?, y ella me orienta, me ayuda y me aconseja 

cuando estoy con el médico y lo que debo de cumplir como parte del tratamiento”. Pedro 

 

“Cuando acudo a mi cita médica, el personal de enfermería y el medico… son muy 

atentos y cordiales conmigo antes, durante y después, me asombre por la atención que me 

dieron”. Blanca. 

 

“Cuando he ido al médico…mi turno para ser atendido ha demorado mucho y además 

con un calor sofocante….y he estado algún tiempo de pie…además el médico ha actuado de 

forma rápida y terminado en poco menos de cinco minutos, sin ser examinado y sin 

entender bien lo que me oriento sobre lo medicamentos que me dieron y donde algunos los 

tuve que comprar afuera del hospital”. Ricardo 

 

“Cuando fui por última vez al médico de cardiología, este fue amble, pero no entendí 

bien lo que padezco y no me dijo de forma clara lo que debo de hacer, por estar más atento a 

la computadora y al teléfono y eso me disgusto mucho”. Cristina 
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En relación al tipo de educación que han recibido los participantes en el estudio, estos 

señalaron el tener desinformación sobre aspectos de salud y el no desarrollarse acciones de 

prevención y promoción de salud a través de charlas, talleres o conferencias, lo cual se puso 

de manifiesto en los comentarios realizados por los participantes: 

 

“Yo nunca he escuchado en todas las ocasiones que he venido al hospital, de que 

exista alguna actividad educativa donde se hable de temas de salud… ni nada por el estilo, 

nunca me han invitado ni informado sobre ello”. Victor. 

 

“Igualmente, yo estoy de acuerdo con el que hablo anteriormente, porque nunca he 

estado ni he conocido sobre el desarrollo de actividades donde a uno le hablan de cosas 

importantes para la salud y a mí me gustaría participar en algunas de ellas”.  Rosita 

 

En el servicio de consulta externa se presentan determinadas limitaciones como parte 

de las actividades del servicio de consulta externa, que se les prestan a los Adultos Mayores, 

sin una atención diferenciada, con poca ventilación, con demora en los tiempos de espera, 

con una relación con calidez y el no cumplirse con la fecha y hora que le asignan a un 

usuario para citas médicas, exámenes u otros servicios programados. 

 

“Yo me he sentido bien atendida por, los médicos y las enfermeras son 

amables….aunque en ocasiones hay que esperar mucho para que llegue el turno” María 

 

 “Yo me he quejado porque no existe suficiente asientos y ventilación en el área que está 

situada la consulta” Alba 

 

“A mí me ha ocurrido en varias ocasiones que he llegado al hospital a una determinada 

hora y se salido tres o cuatro hora después, debido a que se caído el sistema o el médico está 

en otra actividad o no ha llegado aún”. Pedro 
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En cuanto a la necesidad sentida de tener información acerca de temas relacionados con 

la salud Integral de ellos como adultos mayores, expresaron lo siguiente: 

 

“Por supuesto….señorita, a todos nosotros, creo que nos gustaría venir al hospital a 

realizar otros tipos de actividades como es el realizar ejercicios, para escuchar una charla de 

salud…para estar informados, para lograr una mejor salud y además para sentirnos útiles”. 

Cristina 

 

En cuanto a las Entrevistas desarrolladas a directivos y profesionales de la salud que 

laboran en el servicio de consulta externa dirigidas a los adultos mayores, estas tuvieron como 

objetivo el identificar aspectos centrales sobre las problemáticas existentes y las acciones que 

se realizan para el logro de calidad de servicios, el desarrollo de normas y protocolos 

establecidos y las principales limitaciones existentes en la atención en el área. 

 

En la entrevista a directivos de la institución de salud objeto de estudio se pudo 

identificar la presencia de falta de elementos en el proceso de planificación, el control y la 

evaluación de las actividades como parte de la inclusión del programa de atención a las 

personas adultas mayores en hospitales, según lo establecido a cumplir en dichas instituciones.  

 

En la actividad desarrollada con el director del hospital al cumplir con una entrevista, 

se obtuvo como resultado de la misma lo siguiente:  

 

En cuanto al desarrollo de actividades de tipo educativas, de prevención y promoción 

de salud que se deben de desarrollar y que tienen un monitoreo en el servicio de consulta 

externa `para los adultos mayores que buscan ayuda para su atención, el entrevistado refirió lo 

siguiente: 

 

La institución ha desarrollado un esfuerzo para establecer diferentes actividades y 

acciones de carácter educativas y dirigidas al adulto mayor como parte de la necesidad de 

prestar una atención integral a los adultos mayores, estas no se están desarrollando, ya que no 

contamos con profesionales debidamente preparados, contamos con mucha presión asistencial 
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y tenemos limitaciones de recurso humano para el cumplimiento de lo que está establecido en 

las normativas establecidas por el ministerio. Igualmente no se ha logrado establecer atención 

diferenciada por falta de personal capacitado y con desconocimiento de las normas y 

protocolos a cumplir durante la atención a las personas de este grupo de edad. 

 

En relación a las limitaciones que pueden estarse presentando en el desarrollo de la 

atención integral a los adultos mayores que asisten a su institución de salud al área de consulta 

externa, el entrevistado señalo: 

 

Realmente estamos contando con determinadas situaciones que atenta contra el 

desarrollo de una prestación de servicio en el área de consulta externa con calidad para el 

logro de una atención integral a los adultos mayores, entre ellas podemos señalar, las 

dificultades para el desarrollo de una educación continua a todo el personal que tiene contacto 

con los adultos mayores y no se ha podido cumplir por problemas de tiempo y de presión 

asistencial de capacitación, en las Normas y Protocolos de Atención Integral de Salud de Las y 

Los Adultos Mayores, a pesar de contar con una geriatra y el servicio de geriatría no se han 

planificado estas tipos de actividades para actualizar y mejorar el desempeño del personal 

profesional, técnico y administrativo. El área de consulta externa no cuenta con un grupo 

organizado de adultos mayores y con un plan de trabajo elaborado en conjunto con la 

institución. Dado por la situación laboral y lo que provoca demora en la atención, contamos 

con limitaciones de espacios y de asientos y ventilación adecuada en la institución en 

específico en dicha área.  

 

El desarrollo de una valoración del entrevistado en relación a la apreciación de él sobre 

la satisfacción que tienen los adultos mayores del servicio de consulta externa del hospital, el 

directivo señalo lo siguiente: 

 

El personal profesional que atiende a los adultos mayores, así como la geriatra que más 

directamente trabaja con dicha población, mantiene una actitud personal adecuada, con 

candidez y calidez, esmerándose por brindar todo su conocimiento para contribuir al 

mejoramiento de sus problemas de salud, lo cual contribuye a tener una imagen positiva del 
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servicio prestado y por ende una satisfacción con el mismo, no obstante dicha visión positiva 

de atención con calidad se puede ver afectada por la presencia de limitaciones y el no 

desarrollo de actividades dirigidas a la prevención de salud que garantizan la mejor atención 

integral de tipo calificada oportuna y eficaz recibida por las personas adultas mayores y sus 

familiares que acuden al hospital, y de esta manera que favorezca a la disminución de la 

mortalidad, morbilidad y las incapacidades que estos pueden presentar, por lo que considero 

que aún hay que trabajar y desarrollar acciones dirigidas a ellos que permitan lograr tener una 

percepción totalmente satisfactoria de lo que se le brinda en el área y en el hospital en su 

generalidad. 

 

En cuanto a las actividades a desarrollar por los adultos mayores y sus procesos de 

planificación, control y evaluación como parte de la inclusión del programa de atención a las 

personas adultas mayores en hospitales, según lo establecido a cumplir en dichas instituciones 

por el ministerio de salud, el director del hospital, apunto lo siguiente: 

 

Como usted conoce, el control del programa es responsabilidad del Director del hospital, 

en conjunto con el coordinador o líder responsable del servicio, donde se debe de desarrollar 

una evaluación del servicio cuatrimestral por los comités hospitalarios correspondientes, para 

lo cual la dirección de la institución suministrará previamente los parámetros, indicadores y 

estándares necesarios al consejo de calidad y demás comités. Igualmente es nuestra 

responsabilidad el diseñar programas de apoyo educativo en correspondencia a las patologías 

más usuales que padecen las personas adultas mayores, para lograr un autocuidado y que 

incluya a la familia o cuidadores en el hogar. Por otra parte debemos de desarrollar 

mecanismos, crear espacios para la información, educación en promoción de la salud, 

recuperación y rehabilitación de los pacientes, en todos los servicios que atienden personas 

adultas mayores, utilizando dinámicas grupales, todo lo cual no se viene desarrollando en los 

últimos tiempos por cuestiones de recursos. 

 

La institución y sus profesionales no se involucran en promover una agenda de 

investigaciones para identificar posibles amenazas a la salud de las personas adultas mayores, 

las cuales no se han planificados. Además no se está dando el chequeo y control a las 
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actividades que aparecen en las normas y protocolos para el desarrollo de una atención integral 

de los adultos mayores. 

 

Relacionado con la pregunta sobre las acciones que el administrativo de la institución 

propondría para lograr un mejoramiento en la atención integral de los adultos mayores con 

altos índices de calidad en el área de consulta externa del hospital, manifestó que: 

 

Los procesos de gestión deben de ser ante todo trabajados de forma sistemática en el 

mejoramiento continuo de la calidad de los servicios que permita alcanzar una atención 

hospitalaria integral, integrada, eficiente, eficaz y oportuna para las personas adultas mayores, 

y una actualización de los conocimientos generales sobre geriatría y gerontología, para lo cual 

se requiere del desarrollo de procesos de superación. 

 

Además debe de organizarse la estructura hospitalaria para proveer la atención a las 

personas adultas mayores, que permita garantizar la mejor atención integral oportuna y eficaz 

recibida por ellos y sus familiares parta contribuir a la disminución de la mortalidad y la 

morbilidad de manera que se logre una satisfacción por los servicios que se desarrollaran en el 

área de consulta externa, y todas las demás donde se encuentra personas que conforman dicho 

grupo etario. 

 

Por todo ello es necesario elaborar un plan de atención personalizado para atender la 

condición de salud, diagnóstico precoz, a través de exámenes, administración de tratamientos 

eficaces, según normas y protocolos estructurados, así como el construir planes de educación 

continua en geriatría y gerontología para contar con recursos humanos calificados en la 

atención integral y el manejo de las personas adultas mayores. 

 

A mi juicio la institución requiere de promover igualmente investigaciones relacionadas 

con salud pública para identificar las amenazas a la salud de las personas de la tercera edad y 

tener los protocolos y normas para la Atención Integral de Salud para dicho grupo de 

pacientes. 
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Promover el desarrollo de un envejecimiento activo y saludable, a través de la creación 

de espacios para el encuentro y socialización de todas las personas adultas mayores donde se 

realizarán actividades recreativas, de integración e interacción, tendentes a la convivencia, 

participación, solidaridad y relación con el medio social y promoción, como pudiesen ser el 

instituir espacios alternativos para la atención de adultos mayores, que permitan el encuentro y 

socialización de todas las personas adultas. 

 

Por tanto considero que debe fortalecerse la capacidad de gestión de la institución con la 

estructuración de planes de mejoramiento de la calidad de atención integral para las personas 

de la tercera edad. 

 

En la entrevista profundidad dirigida a profesionales de salud del área de consulta 

externa tuvo como objetivo, el establecer los criterios sobre el desarrollo de dicho servicio 

dirigido a adultos mayores para el logro de una atención integral, al ser cuestionado sobre los 

criterios en cuanto a los principales factores que pueden estar incidiendo en el desarrollo de la 

calidad de los servicios de salud que se prestan, señalaron en su generalidad que: 

 

Existen aspectos positivos, tales como la amabilidad en el trato, en la preocupación por 

sus inquietudes que pudiesen tener y en cuanto a la relación que establecen con ellos, y 

además señalan determinadas limitaciones, donde ellos están conscientes que para el 

desarrollo de una atención integral del servicio se requiere trabajar aspectos educativos, 

dirigidos a la prevención y promoción de salud, que por falta de profesionales preparados y de  

tiempo y espacio adecuado para el desarrollo de acciones relacionadas con la temática en 

cuestión,  no se desarrollan, ni se encuentran planificados dentro de la planificación de tareas, 

lo cual puede estar afectando y limitando la labor de calidad que el servicio debe de prestar y 

la satisfacción sentida por la población objeto de nuestro estudio. 

 

Además también señalaron que “no se cuentan con todos los elementos requeridos en 

cuanto a la infraestructura por dificultades de ventilación y de capacidad de sillas que se 

requieren y la demora que en ocasiones se presenta en la atención, pueden estar incidiendo en 

el desarrollo de una atención de calidad” 
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En cuanto a la apreciación sobre la satisfacción que tienen los adultos mayores en cuanto 

a la atención que se brinda en el servicio del área de consulta externa donde laboran los 

profesionales entrevistados que atienden a los adultos mayores, los cuales manifestaron en su 

generalidad que aprecian en los usuarios de los servicios la presencia de insatisfacciones de los 

adultos mayores con el servicio que se brinda en el área, donde señalaron que eso puede estar 

dándose por “la existencia de un limitado desarrollo de actividades que pueden realizarse pero 

no se programan como parte de la prevención y promoción de salud y de tipo educativas que 

deben de realizarse como parte de los protocolos que se tienen y del desarrollo de una atención 

integral a dicho grupo de edad y que ellos demandas de su realización y por problema que se 

suscitan productos de limitaciones con la infraestructura y demora en la atención”,  

 

Entre los adultos mayores se han presentado determinadas quejas, lo cual refleja un 

malestar por los servicios prestados en el área de consulta externa, lo cual repercute también 

en la satisfacción  de ellos con la calidad brindada en la consulta donde participan los usuarios 

objeto de nuestro estudio, y esto fue también señalado por los entrevistados. 

 

Igualmente señalaron que: “Los pacientes de la tercera edad desean constantemente que 

se le brinden explicaciones y orientaciones en general para lo cual lo que trabajamos en el área 

no contamos con el tiempo para desarrollar actividades de tipo educativas y preventivas, lo 

cual ha sido motivo de malestar por parte de ellos” 

 

Acorde a la percepción de los profesionales objeto de nuestro estudio, en relación con 

las limitaciones que pudiese estar incidiendo en el desarrollo de la calidad del servicio en lo 

referente al cumplimiento de los estándares establecidos, refirieron que: 

 

“Realmente no se han desarrollado hace tiempo desde la gestión actividades de 

capacitación para nosotros que desarrollamos atención directa a personas adultas mayores, en 

relación a las Normas y Protocolos de Atención Integral de Salud de Las y Los Adultos 

Mayores y sobre aspectos generales de gerontología y geriatría” 
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Otros de los entrevistados, del personal de enfermería señalaron  que: “No se cuenta 

en el área con grupos organizados de adultos mayores y no se cuenta con un plan de trabajo 

elaborado en conjunto y no todos conocen las Normas y Protocolos de Atención Integral de 

Salud de Las y Los Adultos Mayores, como un instrumento de consulta”. 

 

En relación a los aspectos que consideran necesario que se implementen desde la 

gestión administrativa para el mejoramiento de la calidad de los servicios a desarrollarse de 

forma integral y que se debe de brindar en la consulta externa donde participan los adultos 

mayores, los entrevistados señalaron que: 

 

“Se deben de desarrollar lo establecido en los programas señalados por el Ministerio de 

Salud para el desarrollo de la atención a las personas adultas mayores en hospitales” Los 

entrevistados consideraron de manera general que se debe de “organizar la estructura 

hospitalaria para proveer de atención a las personas adultas mayores de forma diferenciada y 

el desarrollo de procesos de educación continua en servicio de geriatría y desplegar 

actividades de capacitación para contar con recursos humanos que se encuentren calificados 

para brindar una atención integral a las personas adultas mayores”. Y que además se debe de 

incluir en la planificación de la gestión administrativa el desarrollo de proceso investigativos 

de salud pública para identificar las amenazas a la salud de las personas adultas mayores”. 

 

Los objetos de las entrevistas dirigidas a profesionales, consideraron que deben de 

“…incluir en los programas de planificación de la institución procesos de educación continua 

en servicio, en geriatría, gerontología para contar con recursos humanos calificados en la 

atención integral a las personas adultas mayores e incorporar conocimientos en el manejo 

geronto-geriátrico, dirigidos a el personal auxiliar de enfermería, médicos, cuidadores y 

familiares” . 

 

Desarrollar espacios alternativos para la atención y participación de los adultos 

mayores en el desarrollo sistemático de acciones de tipo educativas y preventivas entre otras, 

donde se utilicen las técnicas posibles”.  
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Desarrollar chequeos y evaluaciones sistemática sobre el chequeo del cumplimiento de 

las Normas y Protocolos de Atención Integral de Salud de Las y Los Adultos Mayores y la 

creación de al menos de un grupo organizado de adultos mayores y con un plan de trabajo 

elaborado en conjunto” 

 

En opinión de los entrevistados en relación a las actividades de tipo educativa y de 

divulgación que deben formar parte de los procesos de prevención y promoción se desarrollan 

en el servicio donde ellos laboran o sea en consulta externa, señalaron que: 

 

“Se deben de desarrollar acciones preventivas sobre las principales enfermedades, 

incluyendo un paquete básico de las patologías más frecuentes que adolecen las personas 

adultas mayores, encaminadas a fortalecer el autocuidado y la mejor atención de la familia y 

cuidadores en el hogar”. 

 

“Actividades que aborden estilos de vida saludable, la dieta, los aspectos de higiene 

entre otros” 

 

“Es necesario contar con material educativo, folleto trípticos, sobre la promoción de 

salud, control y prevención de incapacidades para entregarla a los pacientes y sus familiares” 

 

2.2.8.  DISCUSION 

 

En cuanto a la dimensión de calidad relacionada con el aspecto de las relaciones 

personales fue valorada como apropiada, dado por las relaciones de amabilidad que se 

desarrollan en el servicio, no obstante los participantes en la técnica hicieron también énfasis 

en los asuntos de infraestructura, los cuales percibieron con presencia de dificultades.  

 

En correspondencia con los tiempos de prestación y acceso a los servicios, los 

colaboradores en la discusión grupal realizaron referencia a que en promedio la espera es de 

tres a cuatro horas. Igualmente los tiempos para la atención fueron prolongados según los 
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usuarios, debido a que los profesionales médicos no iniciaban la consulta a la hora 

correspondiente, lo cual fue calificado de forma negativa.  

 

El estudio realizado permitió detectar la presencia de dificultades e insatisfacciones 

con la calidad prestada en cuanto a la atención de los adultos mayores. 

 

Durante su participación en el área de consulta externa en el hospital de Jipijapa el tipo 

de orientaciones que recibieron referidas a los aspectos de su salud, fue considerado esta como 

limitada relacionado con aspectos abordados en la consulta muy puntual sin referirse a los 

educativos y de prevención generales. 

 

La satisfacción con el servicio prestado esta señala no haber alcanzado sus expectativas 

y con una apreciación limitada de la calidad y con pobre nivel de satisfacción que brinda. 

 

Se han detectado limitaciones en el desarrollo de informaciones amplias y precisas 

sobre temas relacionados con la salud, lo cual no está favoreciendo para la toma de decisiones 

auto determinado y responsable, con conocimiento de causa y de las consecuencias de sus 

actos, se destaca la no participación de los adultos mayores en actividades educativas (Charlas, 

Talleres, Conferencias, etc) promovidas por la institución de salud. 

 

Se destaca de forma general la identificación de dificultades en el logro de una 

atención integral de los adultos mayores a no cumplirse con las normas y protocolos para el 

logro de una atención integral a los adultos mayores, ni el desarrollo de actividades de corte 

educativas y de prevención y promoción de la salud, lo cual está limitando el desarrollo de una 

calidad de atención, partiendo de los objetivos para los cuales fueron creados los servicios de 

salud. 

Se observa la necesidad de un mejoramiento en esta área y de la necesidad de 

desarrollar actividades de capacitación para todo el personal que trabaja en dicho servicio. De 

esta manera la información recogida por el ejercicio de triangulación accedió a identificar los 

elementos claves y comunes que se presentan en las diferentes metodologías utilizadas para la 



43 

 

medición de la calidad del servicio prestado, en los aspectos centrales que conforman la 

calidad para los clientes, de manera particular  la de los adultos mayores.  

 

La información conseguida ratifica que la percepción de la calidad está compuesta por 

variados factores, y se encontró las limitaciones en el abordaje de temática sobre las 

actividades de tipo educativa y de prevención a desarrollarse y sin la presencias de espacios de 

socialización. 

 

En los diferentes estudios que se han referido y se han detectados dificultades que 

coinciden con nuestro estudio, en cuanto a lo referido de la presencia de limitaciones en el 

desarrollo de acciones en cuanto a salud, lo cual incide en las dificultades para el logro de una 

calidad en los servicios de consulta, lo cual provoca insatisfacción con la prestación de 

servicios por parte de los adultos mayores como usuarios de los servicios de salud.  

 

Por ejemplo el estudio realizado por las autores Rosa María Ortiz Espinosa,  Sergio 

Muñoz Juárez, Diana Lechuga Martín del Campo y Erick Torres Carreño realizado en 1997, 

en México, sus resultados encontrados coinciden con los nuestros en lo referente a que los 

elementos que delimitan la mala calidad de la atención, son las demoras en la atención, la no 

realización de determinadas acciones como parte de la revisión y diagnóstico, la presencia de 

complicación en los trámites de consulta y la presencia de maltrato por parte del personal que 

presta los servicios. Igualmente en otro estudio desarrollado por Jorge Riveros y Carmen 

Berné en el año 2006 sobre un análisis de la opinión de usuarios sobre calidad percibida y 

satisfacción con hospitales públicos, en sus resultados donde detecto al igual que en nuestro 

trabajo que el tiempo la atención es un aspecto influyente en la satisfacción global. 

 

En el ecuador también hay estudios donde por ejemplo se evaluó la implementación de 

protocolos y normas de atención integral del adulto mayor en  centros de salud en la ciudad de 

cuenca, investigado por María Méndez y Miriam Mejía, y que tuvieron como resultado de su 

estudio una coincidencia con nuestra investigación donde se detectan dificultades con el 

manejo y conocimiento de las normas y protocolos de la atención integral de los adultos 

mayores lo que incide para el nivel de cumplimiento de en la satisfacción del Adulto Mayor y 
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donde en ambos se detecto que el programa se cumple parcialmente y no de manera integral 

en los centros de salud investigados. 

 

El estudio de la Dra.  Narcisa Garzón realizada en el año 2013, cuyo resultado es la 

existencia de una prevalencia de satisfacción, partiendo de la calidad percibida en cuanto a los 

servicios de salud recibidos, coincide sus resultados con los nuestro en cuanto a la influencia 

de los elementos tangibles en la calidad de atención y la satisfacción de la misma  

 

PROPUESTA 

 

PLAN PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

EN SALUD. 

 

INTRODUCCION Y PRESENTACIÓN DEL PLAN 

 

El Plan de Mejora es considera una estrategia dirigida al mejoramiento de forma 

continua de la calidad y que ofrece una determinada institución de prestación de servicios de 

salud.  

El Plan de Mejora Continua se designa como el conjunto de proyectos que se 

planifican, se ordenan las acciones de manera jerarquizadas con una determinada secuencia 

cuyo propósito es elevar de manera permanente la calidad de los servicios de salud de un 

establecimiento médico, con el fin de producir en determinados servicios la capacidad de 

satisfacer necesidades o resolver problemas concretos en un ciclo corto de la gestión.  

 

El trabajo por la calidad demanda de cambios constantes y permanentes en cuanto a la 

forma de ver y de hacer las cosas, así como en la manera de llevar a cabo la gestión de la 

administración en la institución. 

 

Resumiendo podemos afirmar que el Plan de Mejora constituye una herramienta de 

apoyo a la planificación estratégica de la organización, que es la manera de conseguir un salto 
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cualitativo en el servicio que presta la institución a la sociedad y donde su confección parte de 

un diagnóstico situacional y se considera que es un instrumento que recoge y articula todas las 

acciones prioritarias que los establecimientos y servicios de salud deben emprender para 

mejorar aquellos elementos que en el proceso de diagnóstico obtenido se indican como 

elementos carentes o con dificultades que impiden que alcancen la calidad y satisfacción 

esperada por los clientes. 

 

El Plan de Calidad es además un instrumento organizador de actividades, que 

específica los diferentes procedimientos y recursos requeridos que se deben aplicar, quién y 

cuándo deben emplearse para operativizar el mismo en cada una de los servicios de la atención 

de salud de la población. Este debe estar direccionado a generar una cultura de calidad, que 

pretende impulsar un cambio cultural que favorezca el liderazgo de la institución y la gestión 

de la calidad. 

 

Para la construcción del Plan de Mejoras es adecuado involucrar a todo el personal que 

tiene injerencia en los diferentes procesos de las áreas a intervenir. Es un gran reto el generar 

en el equipo de trabajo las capacidades de mejoramiento continuo, lo cual le permitirá analizar 

y evaluar permanente y constantemente las prácticas cotidianas y los resultados de su gestión.  

 

OBJETIVOS 

General  

 

Crear un Modelo de Programa de mejoramiento de la calidad para la institución que 

garantice para la entidad, el cumplimiento de las normas y protocolos establecidos en el 

proceso asistencial para el logro de la satisfacción del cliente, por la calidad de los procesos 

asistenciales y administrativos que intermedian en su atención. 

Específicos:  

1. Formar una estructura que proporcione el desarrollo integral y permanente de la 

calidad de los servicios en la institución hospitalaria. 

2. Conformar el comité para el mejoramiento de la Calidad. 
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3. Reducir s la insatisfacción del usuario relacionado al trato recibido por parte de 

los profesionales de los diferentes servicios. 

4. Lograr mejorar los ambientes de la sala de espera, asientos y ventilación.  

5. Evaluar los niveles de satisfacción del usuario de modo sistemático.  

Finalidad 

Contribuir a la implementación de un sistema de mejoramiento de la calidad en la 

institución de salud y de las diferentes actividades encaminadas a la mejora continua de los 

procesos a través del desarrollo de técnicas y herramientas para el logro de la calidad y la 

satisfacción de los pacientes. 

Metodología 

El mejoramiento, comprende los métodos y herramientas necesarias para mejorar el 

cumplimiento de los estándares y poder alcanzar niveles superiores de calidad.  

 

El Plan para el mejoramiento de la calidad es un instrumento organizador de 

actividades, que delimitada los procedimientos y recursos asociados que deben aplicar, quién y 

cuándo deben aplicarse para operativizar el mismo. 

 

El plan favorece a generar una cultura de calidad, además procura impulsar un cambio 

cultural que favorezca la gestión de la calidad, para que conforme parte de las actividades 

habituales. 

 

Permite que se acreciente el nivel de calidad de la asistencia que se presta a los 

pacientes que acuden a la institución 

 

El plan de calidad debe garantizar que en la institución se implemente un sistema de 

monitoreo, mantener y mejorar la calidad. 

 

Definición de la calidad y su mejoramiento 

Es la definición operativa de la calidad esperada del desempeño de un proceso y sus 

integrantes, en la que se establece a qué grado de calidad se desean llegar, a través de la 
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formulación de estándares, que pueden ser administrativos, clínicos, y de satisfacción de los 

clientes.  

Estándares de Calidad es una declaración explícita del nivel de calidad que se desea 

establecer y estos tienen que ser alcanzable, observable, deseable y mensurable.  

 

El mejoramiento de la calidad debe abordarse en conjunto, tanto en los recursos o 

insumos, como en las actividades realizadas o procesos, lo cual no consiste solamente en 

añadir nuevos recursos a un sistema, sino además en realizar cambios en la organización, con 

el fin de dar el mejor uso a los recursos. 

 

El mejoramiento requiere de una serie de cambios, acorde a lo diagnosticado y donde 

se han detectado determinadas falencias que pueden estar afectando la calidad de la oferta del 

servicio y la satisfacción con lo ofertados en una determinada institución. 

 

Existe una metodología de mejoramiento de la calidad, denominada ciclos rápidos de 

mejoramiento, la cual permite introducir cambios concretos en los procesos de atención, con la 

propuesta de objetivos de mejoramiento, la planificación y ejecución de cambios, y la 

medición de indicadores que suministran información para ver si los cambios ejecutados 

realmente producen un cambio sustancial y favorable para el logro de la calidad. 

 

Esta técnica de mejoramiento de la calidad, va a identificar objetivamente la calidad 

real de la atención, para compararla con la esperada; lo cual se logra a través de la medición 

del cumplimiento de estándares por medio de indicadores y el análisis del proceso de atención 

y sus falencias. 

 

El Ciclo de mejoramiento se aplica poniendo en práctica los siguientes aspectos: Se  

PROGRAMAN las ideas de cambio establecidas, a través del desarrollo de actividades, 

estableciendo, dónde, cuándo y el responsable de realizarlas; luego se EJECUTAN los cambios y 

actividades proyectadas; se VERIFICA los resultados del ciclo, a través de los indicadores 

delineados y medidos, y posteriormente se ACTÚA de acuerdo a los resultados, programando un 

ciclo para expandir el cambio si este marchó bien, o con ajustes si es necesario, o programando un 

nuevo ciclo, con otras ideas de cambios, si las ensayadas no funcionaron. 
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  Estrategia del plan de mejoramiento 

 

Basados en varias experiencias conocidas a través de publicaciones y según criterios de 

muchos autores, la estrategia para incorporar el mejoramiento continuo de la calidad va a ser 

el de ciclos de mejoramiento de la calidad o PHVA, que consiste en: 

 

P (PLANEAR): Esta fase está formada por dos etapas; Una para identificar la meta, o 

sea el qué? Y la segunda tiene que ver con definir el cómo, es decir los medios de lograr el 

cumplimiento de las metas. 

 

H (HACER): Es una fase de ejecución de los medios establecidos anteriormente y a su 

vez tiene dos etapas: la primera, encauzada a la educación y entrenamiento de las personas 

para la actuación de los medios y la segunda es la realización de lo planteado y tiene que ver 

con la recolección de los datos. 

 

V (VERIFICAR): Aquí se valida la ejecución de la etapa anterior, en base a la 

evaluación del comportamiento de indicadores y de la aplicación de los métodos de 

evaluación.. 

 

A (ACTUAR): en esta fase es preciso actuar en relación con todo el proceso. 

Esencialmente hay dos posibilidades; en el caso en que la meta se haya cumplido, es necesario 

estandarizar el cumplimiento para mantener los resultados. La segunda opción es para el caso 

contrario, en el que la meta no se cumplió y por tanto, es necesario corregir y ajustar 

nuevamente el proceso, hasta alcanzar la meta. 

 

Para el logro de los objetivos de ofertar servicio de calidad y donde los usuarios se 

sientan satisfechos con los servicios brindados se demanda que todo lo que se planee, se haga, 

se verifique y mejore, y permitan la participación de dichos usuarios de forma activa. 
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Tabla No. 2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES A PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y 

ACTUAR POR EL CENTRO DE SALUD EN EL SERVICO DE  

PLANEAR HACER VERIFICAR Y ACTUAR 

Conformar un equipo 

líder dinamizador para el 

desarrollo del proceso 

 

 

Sensibilización y 

capacitación del recurso 

humano de la Institución. 

 

Examinar y valorar 

Todos los meses el 

cumplimiento de las 

diferentes actividades 

desplegadas 

frente a las planeadas, acorde 

con el mapa de procesos y 

procedimientos consentidos. 

Acoger la política de 

prestación de servicios 

para adultos mayores y 

su atención integral. 

Realizar acciones de 

orientación e inducción de la 

demanda. 

 

Consolidación de la 

información de los indicadores 

de gestión. 

 

Organización del 

Servicio para facilitar la 

atención integral de los 

adultos mayores. 

Atender a los adultos 

mayores de acuerdo con el 

paquete de servicios definido 

por la institución y las 

normativas y protocolos 

existentes. 

Registro permanente. 

Analizar la información y 

realizar ajustes necesarios para 

el logro de lo planeado. 

Garantizar el recurso 

humano, asistencial y 

administrativo 

Capacitado. 

Desarrollar planes para la 

preparación del personal de 

servicios profesionales 

Elaborar actas y demás 

registros para socializar 

con todos los actores 

de referencia de acuerdo con 

los mecanismos definidos por 

la institución. 

Ajustar los procesos 

Administrativos 

(facturación, estadísticas, 

Mejoramiento de las 

condiciones de atención de 

los clientes del área de 

Documentar el proceso. 
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citas, condiciones de 

atención) para garantizar 

la calidad del servicio. 

consulta externa acorde a las 

quejas y dificultades 

detectadas. 

Programar las acciones 

de inducción de la 

demanda a emplear para 

garantizar el acceso de 

los adultos mayores a los 

servicios. 

Elaborar plan de mejora. Documentar el proceso. 

 

Programación de las 

acciones de atención 

integral dirigidas a los 

adultos mayores. 

Elaborar plan de atención 

integral que incluya las 

actividades educativas y de  

Documentar el proceso. 

Diseñar sistema de 

Información integral. 

Elaborar programa Documentar el proceso. 

Garantizar dotación e 

infraestructura en los 

servicios de atención. 

Acorde a lo avaluado elaborar 

acciones para la corrección de 

las dificultades detectadas 

Documentar el proceso. 

 

Elaboración Propia 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL (Ver Anexo 6)  

 

Se elaboró una propuesta de mejoramiento que permitiera lograr servicios con mayor 

calidad de atención en relación a la atención integral de adultos mayores, acorde a las 

necesidades identificadas y lo exigido para la atención a dicho grupo poblacional y proponer 

acciones que permitan lograr la satisfacción de dichas necesidades de los usuarios, donde se 

eduquen con temas de prevención y promoción en salud, que permitan una población más sana 

con resultados favorables de una menor demanda de los servicios. Esta propuesta de solución 

fue validada por un experto en la especialidad de medicina, la cual la considera adecuada para 

la solución de la problemática identificada. 
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OTRA PROPUESTA 

 

 Se propone además el desarrollo de una valoración de la satisfacción de la necesidad de 

crear espacios para el encuentro y socialización de todas las personas adultas mayores sean 

jubiladas o no, donde se realizarán actividades recreativas, de integración e interacción, 

tendentes a la convivencia, participación, solidaridad y relación con el medio social y 

promoción del envejecimiento activo y saludable. Estos espacios de tipo alternativo de 

revitalización, recreación, socialización y encuentro, para la realización de actividades 

recreativas, de integración e interacción, tendiente a la convivencia, participación, solidaridad 

y relación con el medio social y promoción del envejecimiento activo y saludable. 

 

SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN  

 

Proponer el conformar un comité de seguimiento de la calidad de la atención que 

estaría integrado por personas democráticamente designados por la gerencia de la institución y 

pudieran ser usuarios internos o representantes de los usuarios externos.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el análisis de los datos se puede expresar las siguientes conclusiones 

acorde a los objetivos trazados e el estudio: 

 

Se detectaron limitaciones en el desarrollo del cumplimiento de las normas y 

protocolos establecidos en la atención que se brinda a los adultos mayores que asisten a 

consulta externa del hospital de Jipijapa de la provincia de Manabí.  

 

En cuanto a la calidad e la atención recibida por los adultos mayores que asisten a la 

consulta externa de medicina en el hospital de Jipijapa, se detectó que las acciones a 

desarrollar por los profesionales que brindan atención a los adultos mayores, solo se dedican a 

los aspectos biológicos, con ausencias de actividades educativas, de prevención y de 

promoción relacionado con la salud y su prevención de enfermedades y su actividad 

reproductiva en general, existiendo un limitado empoderamiento de los profesionales que 

brinda atención a los adultos mayores al no considerar una atención integral y esto incide en la 

calidad de los servicios prestados. Esto denota que el grado de cumplimiento de los 

indicadores y estándares de calidad de atención integral a los Adultos mayores que acuden al 

hospital de Jipijapa, se encuentra con carencias en los procesos de atención. 

 

No se cuenta con un comité activado realizando de forma activa acciones propias de 

sus funciones para la atención de la calidad de los servicios que presta el centro de salud. 

 

No se desarrolla en la sala de espera actividades de educación a las usuarias con el fin 

de sensibilizar sobre la salud sana y desarrollo de estilos de vida saludable entre otros aspectos 

que se deben de considerar en la vida de los adultos mayores y se presenta limitaciones de las 

condiciones física en la sala de espera y demora en la atención a los usuarios que asisten al 

servicio sin atención prioritaria, lo cual está influyendo en la satisfacción percibida que tienen 

los adultos mayores sobre la calidad de servicio que se presta en el área de consulta externa  es 

pobre. Se estructuraron las fases y actividades de un Plan para el mejoramiento de la calidad 

de prestación del servicio de consulta externa dirigido a las/los adultos mayores del hospital. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Dar a conocer a las autoridades de la institución hospitalaria los resultados encontrados en 

el estudio realizado en la institución de salud sobre la calidad de la atención que se brinda a 

los/las Adultos mayores y su satisfacción con el servicio de consulta externa. 

 

 Proponer a la gerencia de la institución la implementación del plan de mejoramiento de la 

calidad de atención en el servicio de consulta externa con adultos mayores. 

 

 Se sugiere realizar encuesta de satisfacción de los usuarios externos que permita obtener un 

informe sobre la calidad de la atención brindada y la percibida posterior a la implementación 

del plan de mejoramiento para que se evalue el impacto de la propuesta. 

 

 Proponer a la gerencia que se active el comité del centro de salud para el seguimiento y 

control a las acciones que realice y realizar informes periódicos a la dirección que refleje el 

estado en que se encuentra el plan y las limitaciones y fortalezas encontradas.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: ARBOL CAUSA-EFECTO 
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ANEXO No. 2: ACTIVIDAD: FOCUS GROUP 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 10 Adultos Mayores. 

OBJETIVOS: 

Evaluar la percepción que tienen los adultos mayores sobre la calidad de la prestación del 

servicio que reciben en el área de consulta externa y su satisfacción con la misma. 

Delimitar la participación que tienen los adultos mayores en cuanto a las actividades 

educativas y de promoción de salud y de prevención que se desarrollan en el servicio de 

consulta externa del hospital de Jipijapa. 

Identificar las limitaciones que se presentan en cuanto a la prestación del servicio para la 

atención integral a los adultos mayores en el servicio de consulta externa del hospital de 

Jipijapa. 

CATEGORÍAS QUE FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN LA DINÁMICA DEL 

FOCUS GROUP 

 

a) Calidad del servicio. 

b) Dificultades que se presentan la prestación del servicio para la atención integral a los 

adultos mayores en el servicio de consulta externa del hospital de Jipijapa. 

c) Participación de los adultos mayores en las actividades educativas y de promoción de salud 

y de prevención que se desarrollan en el servicio de consulta externa del hospital de Jipijapa. 

GUIA A DESARROLLAR EN EL FOCUS GROUP 

¿Durante la participación en el servicio de consulta externa en que ustedes fueron atendidos, 

que tipo de orientaciones le brindaron sobre aspectos de tipo educativos, preventivos y de 

promoción?     

¿Cuál es la satisfacción percibida por ustedes sobre la calidad de servicio prestada en la 

consulta externa donde han participaron dentro del hospital de Jipijapa?  
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¿Qué tipo de educación han recibido ustedes (Charlas, Talleres, Conferencias, etc) y si han 

participado dentro del Hospital en donde se aborden temáticas relacionadas con la prevención 

y promoción de Salud? 

¿Cuáles son para ustedes las principales limitaciones que ustedes creen que se presentan 

dentro de las actividades del servicio de consulta externa, han participado ustedes como 

Adultos Mayores? 

¿Ustedes sienten la necesidad de que el hospital le brinde información acerca de temas 

relacionados con la salud Integral de los adultos mayores? 
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ANEXO 3. GUIA DE ENTREVISTA 

 

DIRIGIDA: A PROFESIONALES DE SALUD DEL SERVICO DE CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL 

 

Consiga: Estamos realizando un estudio sobre la calidad de la atención que se brinda en los 

servicios de consulta externa para lo cual requerimos su valiosa información, agradeciendo de 

antemano su participación 

Objetivos:  

Identificar los principales factores que pueden estar incidiendo en el desarrollo de la calidad de 

los servicios de salud que se prestan en el área de consulta externa del hospital dirigidas a los 

adultos mayores.  

Datos Generales:  

Nombre y Apellidos: _______________________::_________________________ 

Actividad profesional que realiza: _______________________________________ 

Años de Experiencia en su puesto de trabajo:_______::_______________________ 

Preguntas a desarrollar: 

¿Cuáles son los principales factores que pueden estar incidiendo en el desarrollo de la calidad 

de los servicios de consulta externa del hospital  

¿Cuál es su apreciación sobre la satisfacción que tienen las adolescentes en cuanto a la 

atención que se brinda en el servicio donde usted labora? 

¿Qué limitaciones usted consideran que pudiese estar incidiendo en el desarrollo de la calidad 

del servicio en lo referente al cumplimiento de los estándares establecidos? 

¿Qué aspectos deben implementarse desde la gestión administrativa para el mejoramiento de 

la calidad de los servicios que se brinda en la consulta externa donde participan los adultos 

mayores? 

¿Qué actividades de tipo educativa y de divulgación como parte de los procesos de prevención 

y promoción se desarrollan en el servicio donde usted labora? 
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ANEXO 4. GUIA DE ENTREVISTA 

DIRIGIDA A: DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA  

Consiga: Estamos realizando un estudio sobre la calidad de la atención que se brinda en el 

servicio de consulta externa a los adultos mayores que buscan a profesionales de la salud por 

presencia de determinadas enfermedades que se les presentan, para lo cual requerimos su 

valiosa información, agradeciendo de antemano su participación 

Objetivos:  

Identificar los principales factores que pueden estar incidiendo en el desarrollo de la calidad de 

los servicios de salud que se prestan en el área de consulta externa del hospital 

Datos Generales:  

Nombre y Apellidos: _______________________::_________________________ 

Actividad profesional que realiza: _______________________________________ 

Años de Experiencia en su puesto de trabajo:_______::_______________________ 

Preguntas a desarrollar: 

¿Cuáles son las actividades de tipo educativas y de prevención y promoción de salud que se 

desarrollan y se tienen un monitoreo en el servicio de consulta externa `para los adultos 

mayores que buscan ayuda? 

¿Qué limitaciones usted considera que pueden estarse presentando en el desarrollo de la 

atención integral a los adultos mayores que asisten a su institución de salud al área de consulta 

externa?  

¿Qué acciones usted propondría para lograr un mejoramiento en la atención integral de los 

adultos mayores con altos índices de calidad en el área de consulta externa del hospital? 

¿Cuál es su apreciación sobre la satisfacción que tienen los adultos mayores sobre el servicio 

de consulta externa del hospital? 

¿Cómo se encuentran planificadas y controladas la inclusión del programa de atención a las 

personas adultas mayores en hospitales, según lo establecido a cumplir en dichas 

instituciones? 
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ANEXO 5 

CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL GRUPO FOCAL 

Leí o me leyeron las informaciones y pude clarificar mis dudas y hacer preguntas sobre esta 

investigación, las que fueron respondidas satisfactoriamente. Doy mi consentimiento, de mi 

libre voluntad y sin ser presionado-a de ninguna manera, para responder las preguntas: 

Sí_____ No_____ 

Doy mi consentimiento, para autorizar la grabación del grupo focal: 

Sí_____ No_____ 

 

NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________  

 

FIRMA ___________________ 

 

Lugar______________________________________Fecha____________, 

_________________ 20____ 

 

Firma de la persona que obtuvo el Consentimiento Informado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 



64 

 

 
 



65 

 

 


