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RESUMEN 

Calidad es  un conjunto de cualidades de una buena atención a los pacientes y 

que esta percepción debe ser recibida por los usuarios externos e internos, 

siendo la percepción subjetiva que depende de varios factores entre los que se 

mencionan la propia  concepción pues depende directamente de intereses, 

costumbres y nivel educacional entre otros factores. Para mejorar la calidad de 

atención en la consulta externa del Centro de salud de Camilo Ponce Enríquez  

se realizó  un estudio de caso descriptivo,  con información de usuarios de 

consulta externa sobre las características de la calidad de atención y diseñar 

un plan de mejoramiento  de  la calidad en la atención  a  pacientes que acuden  

a este servicio. Los  resultados son: El  28.66% están satisfechos, 60% están 

poco satisfechos. La infraestructura, para el 68.33% es cómoda, el mobiliario 

en el 73.33% no hay comodidad, el 65.67% indica que no están las 

instalaciones limpias, el 90%  exista señaléticas. Los pacientes se sienten poco 

satisfechos por la explicación que le dio el médico, el 38.5% se sienten 

satisfecho de la atención recibida por el médico, mientras que el 34.3% fue del 

personal de Enfermería, y el 27.3% del personal de atención al usuario.  Los 

usuarios en el 73.33% que si le realizan el examen físico por parte del médico 

en la consulta externa, sin que en el 81.67% se les de explicación sobre las 

contraindicaciones de medicamentos, mientras que 85% indican que si reciben. 

Los usuarios, en el 91.67% indican que no han sido discriminado, mientras que 

el 8.33% indican que si han sido discriminado por el grupo étnico y por el 

estado de salud ya sea por alguna patología infecto contagiosa, sin que el 

paciente sepa cómo poner una queja sobre esta situación.  El nivel de 

confianza que los usuarios tienen sobre la atención de salud en el 87.33% si 

tienen confianza, mientras que el 12.67% no hay confianza en la atención de 

salud del centro de Salud Camilo Ponce Enríquez, siendo en el 87.33% que 

recomendarían al Centro de salud para la atención en la consulta externa. 

 

 

Palabras claves: gestión, calidad, consulta externa, pacientes, atención. 
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ABSTRACT 

Quality is a set of qualities of good care to patients and that this perception 

must be received by external and internal users, with the subjective perception 

that depends on several factors including the design itself mentioned it depends 

directly of interest, customs and educational level among other factors. To 

improve the quality of care in the outpatient Health Center Camilo Ponce 

Enriquez A descriptive study case was performed with user information external 

consultation on the characteristics of the quality of care and design a plan for 

quality improvement care to patients who attend this service. The results are: 

28.66% are satisfied, 60% are dissatisfied. Infrastructure for 68.33% is 

comfortable furniture in 73.33% no comfort, 65.67% indicates that facilities are 

not clean, there signposts that 90%. Patients feel little satisfied with the 

explanation given by the doctor, 38.5% feel satisfied with the care provided by 

the doctor, while 34.3% was nursing staff and 27.3% of staff in customer service 

. Users at 73.33% if you perform a physical exam by the physician in the 

outpatient clinic, without the 81.67% of explanation are contraindications drug, 

while 85% indicate that if they receive. Users in 91.67% indicate that there have 

been discriminated against, while the 8.33% indicate that if they have been 

discriminated against by ethnic group and health status either by a contagious 

infectious disease without the patient knows how to a complaint about this 

situation. The level of trust users have of health care at 87.33% if they have 

confidence, while 12.67% no confidence in the health care center Health Camilo 

Ponce Enriquez, being at 87.33% would recommend to health center for 

outpatient care. 

 

 

Keywords: Management, Quality, Efficiency, Indicators, Manual, Qualitative, 

Case Studies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La definición de buena calidad de los servicios de salud es difícil y ha sido 

objeto de muchos acercamientos. La dificultad estriba principalmente en que la 

calidad es un atributo del que cada persona tiene su propia concepción pues 

depende directamente de intereses, costumbres y nivel educacional entre otros 

factores (Hendriks AAJ, Oort FJ, Vrielink MR, Smets EMA , 2002).   

 

Se debe considerar que si hablamos de atributos de calidad nos referimos a un 

conjunto de cualidades de una buena atención a los pacientes y que esta 

percepción debe ser recibida por los usuarios externos e internos, siendo la 

percepción subjetiva que depende de varios factores entre los que se 

mencionan la propia concepción pues depende directamente de intereses, 

costumbres y nivel educacional entre otros factores. 

 

La objetividad de la calidad de atención, está en función del cumplimiento de 

los procedimientos técnicos que se encuentran normatizados, para lo cual se 

dispone del enfoque sistémico que incluye la estructura, proceso, producto e 

impacto de la atención de salud; mientras que la subjetividad de la calidad de 

atención, está en función de la percepción que tenga el usuario acerca de la 

calidad como la siente al recibirla, esta pues esta evidenciada en los tiempos 

de espera, discriminación, el trato que reciben los usuarios de parte del 

personal de salud. 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El Objeto de estudio es la gestión de la calidad, entendida como la 

movilización de los recursos para alcanzar los objetivos como es la atención de 

calidad en las unidades operativas.  
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1.2 CAMPO DE ESTUDIO 

El campo de investigación es  la gestión de calidad del paciente en la 

consulta externa, entendiéndose como un sistema que tiene una entrada con la 

disponibilidad de insumos, la caja negra que son las actividades que se 

ejecutan para obtener finalmente un producto como es la atención de los 

pacientes en la consulta externa. 

 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

La delimitación del tema se plantea: Déficit de la atención a los pacientes 

que acuden a la Consulta Externa del Centro de Salud de Ponce Enríquez, del 

Distrito 01D07- Ponce Enríquez -Salud - Zona 6-Azuay. Las delimitaciones del 

problema están focalizadas en las causas que lo provocan, enmarcadas en los 

factores económicos, tecnológicos, de infraestructura, de comunicación y 

administrativos, más específicamente en el área de Recursos Humanos.  

 

      Por otra parte, los efectos que provoca el campo de acción del problema 

son: Un inoportuno servicio a los pacientes, desconocimiento de los usuarios 

del mecanismo de atención en la Consulta Externa, los pacientes se sienten 

incómodos por la falta de condiciones y amabilidad por parte del personal 

laboral de la Organización, servicio retrasado en la agendación de la  cita 

médica, así como retrasos en las compras de insumos y suministros (Ver en los 

anexos el árbol de problemas representando las causas y efectos del problema 

científico). 

 

1.4 PREGUNTA CIENTIFICA 

 Para esto me he planteado la siguiente pregunta científica: ¿A qué se 

debe el del déficit de calidad y calidez en la atención a los usuarios que acuden 

al Centro de salud de Camilo Ponce Enríquez?  

 



 

13 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

     Existe insatisfacción de los pacientes que acuden al Centro de Salud Ponce 

Enríquez, por la demora de la atención de los distintos departamentos de 

Consulta Externa, Estadística y Preparación,  además de la falta de un buen 

sistema informático que permita dar una oportuna y ágil  atención. Es por ello 

que se crea la necesidad de estudiar y elaborar un plan de mejoramiento de la 

calidad en la atención a los usuarios que acuden a consulta externa, que 

permita mejorar la calidad de atención en los servicios de consulta externa y 

brindar una atención de calidad en vistas de satisfacerlas necesidades de 

primer orden de los pacientes que ingresan a nuestras salas.  

 

           La importancia de realizar un correcto proceso de Gestión de Calidad 

médica en una entidad de salud como la nuestra se enfoca en mejorar la 

eficiencia o eficacia de la Organización, demostrando que el valor aumenta 

cuando los trabajadores encuentran medios para disminuir costos, proporcionar 

algo único a clientes o usuarios, o alguna combinación de estos puntos. Sus 

talentos pueden combinarse y desplegarse para trabajar en nuevas tareas en 

cuanto sea necesario.  

 

         Desde el punto de vista de los gestores o administradores de la atención 

médica, la calidad con que se brinda un servicio de salud no puede separarse 

de la eficiencia puesto que si no se tienen en cuenta el ahorro necesario de los 

recursos disponibles, el alcance de los servicios será menor que el 

supuestamente posible.  

 

         Para tratar de cumplir de manera adecuada con los servicios de salud a 

los pacientes se deben implementar indicadores que permita evaluar al 

momento de que las pacientes son atendidos, ya que quienes asisten por 

consulta externas son personas que ejercen presión reclamando calidad de 

atención de manera rápido, esto se debe a la cantidad de conocimientos que 

poseen referente a sus derechos.  
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            Si se habla de atributos de calidad  se está refiriendo a un conjunto de 

cualidades de una buena atención a los pacientes y que esta percepción debe 

ser recibida por los usuarios externos e internos. Por tal motivo, el impacto de 

la investigación radica en concientizar a los Dirigentes Administrativos en 

cuanto a la medición de la calidad y la eficiencia de un servicio de salud, cuya 

tarea es compleja ya que, además de la complejidad intrínseca que conlleva la 

medición de conceptos abstractos, no pueden ignorarse la variedad de 

intereses que pueden influir en una evaluación de ese tipo.        

  

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad y calidez en la atención a los usuarios que acuden a 

Consulta Externa en el Centro de Salud Ponce Enríquez a través de la 

implementación de un Plan de Mejoramiento  que contiene: procesos para la 

atención a los usuarios que acuden a consulta externa, estrategias y políticas 

internas para el cumplimiento, mecanismos de control, estrategias operativas 

indicadores de seguimiento y un modelo para la evaluación.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Para poder lograr el objetivo planteado a continuación se describe los objetivos 

específicos: 

 

 Caracterizar la Gestión de Calidad sobre la base de sus principios y  

conceptos de Calidad, Eficiencia e Indicadores.  

 Analizar la Gestión de la Calidad en la atención al paciente  que acude a 

consulta externa. 

 Identificar cuáles son los problemas que causan insatisfacción en los 

pacientes que acuden a consulta externa del Centro de Salud de Ponce 

Enríquez. 
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 Diseñar un plan de mejoras que propicie una  atención de calidad  a  los 

pacientes que acuden  al servicio de Consulta Externa en el Centro de 

Salud del Distrito 01D07- Ponce Enríquez -Salud - Zona 6-Azuay.  

 

1.7 PREMISA 
 

Sobre la base a los factores de Recursos Humanos, Comunicación, 

Infraestructura, Tecnología y Economía, se propone la elaboración de un plan 

de mejoramiento de la calidad en la atención a usuarios que acuden a consulta 

externa del Centro de Salud Ponce Enríquez. 

 
 
1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

La solución propuesta para mejorar la calidad de atención en la consulta 

externa, se basa en el enfoque sistémico con la disponibilidad de recursos 

tanto humanos, materiales, infraestructura y de normas para la ejecución de 

actividades de la atención en la consulta externa, para lo cual tiene una base 

de capacitación y sensibilización en el talento humano para mejorar además la 

calidez en la atención. 
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2. DESARROLLO 

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1 GESTIÓN DE CALIDAD 

 

La gestión de calidad es el mecanismo por medio del cual se realiza la 

optimización de los procesos para la atención en la consulta externa. Para 

hablar de gestión de calidad es necesario definirla como  la satisfacción de las 

necesidades razonables de los usuarios, con soluciones técnicas óptimas, así 

mismo la calidad es el cumplimiento de las normas técnicas, pero también de 

las necesidades sentidas del usuario, por lo tanto el impacto sobre la salud es 

el resultado de la calidad técnica de la atención y de la calidad en la entrega del 

servicio. 

 

         El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las 

organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que 

contribuyen al logro de la atención aceptable para el cliente y a mantener estos 

procesos bajo control. Un sistema de Gestión de la Calidad puede proporcionar 

el marco de referencia para la mejora continua con objeto de incrementar la 

probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes 

interesadas. Proporciona confianza tanto a la organización como a sus clientes, 

de su capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de 

forma coherente (Colectivo et al., 2012). 

 

Mejorar la calidad implica un proceso de búsqueda  de los medios que 

modifiquen la calidad técnica y aumente la satisfacción de las necesidades 

sentidas de los usuarios. Los servicios de salud en el quehacer diario se 

encuentra al frente de problemas de los cuales  que todos no son visibles, 

como el desperdicio de insumos, los trámites complicados, la subutilización del 

personal, equipos, infraestructura y la alta mortalidad, son situaciones que 

tienen un componente no visibles, como la ineficiencia de los procesos, la 

obsolencia de los equipos, la pérdida de imagen.  

 

Todos estos problemas origina una inadecuada atención, perjuicio al 

usuario y tiene altos costos para la institución. 
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Por lo tanto mejorar la calidad de atención origina una reacción en 

cadena, que reduce costos, lo cual mejora la productividad, reduciendo los 

precios, incrementando la participación del usuario, originando la superación de 

la institución con el consiguiente aumento de la rentabilidad; para lograr este 

cambio se debe aumentar las habilidades gerenciales del personal de salud, 

con lo que mejora la calidad técnica del servicio, que logra satisfacer las 

necesidades sentidas de los usuarios. 

 

La gerencia es la organización de los recursos de una organizacional 

tanto humano como materiales, financieros, de información y tiempo, para 

producir bienes o servicios. También puede definirse como la formulación, 

ejecución y evaluación de acciones que permitan que una organización logre 

sus objetivos. 

 

Para que exista el mejoramiento continuo de los servicios se necesita un 

buen sustento técnico de calidad, formado por equipos de trabajo motivados, 

con un compromiso activo del nivel gerencial para apoyar el proceso y junto 

con las herramientas científicas de resolución de problemas mejorar los 

servicios de salud y satisfacer las necesidades de los usuarios, familia y 

comunidad. 

La calidad la determina el cliente y es la máxima satisfacción  con total 

seguridad que ofrece la institución 

 

La calidad se  divide en calidad técnica y calidad sentida; la calidad 

técnica es la  atención mediante la cual se espera poder proporcionar al 

paciente el máximo y completo bienestar, después de haber tomado en cuenta 

el balance de  las ganancias y pérdidas esperadas, que acompañan el proceso 

de  la atención en todas sus partes y esta calidad es aplicable a médicos, 

enfermeras, administradores. La calidad la determina el cliente y es la máxima 

satisfacción  con total seguridad que ofrece la institución. 

 

La calidad total es un sistema de producción de bienes y servicios, 

basados en la motivación del personal, está en cada uno de los involucrados si 
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estas garantizan la perfección de lo que hacen y producen, es también el deseo 

de hacer bien las cosas, desde la primera vez.  

 

La calidad sentida está en la subjetividad de los usuarios y debe ser 

explicada y expresada por ellos, corresponde a la satisfacción razonable de su 

necesidad, luego de la utilización de los servicios y se la relaciona con el trato y 

los tiempos de espera, además del respeto a los derechos que como usuario 

tienen los ciudadanos. 

 

Estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta para la gestión de 

la calidad en función de optimizar todos los recursos y procedimientos que se 

emplean para la satisfacción de los usuarios en la consulta externa. 

 

 Por lo tanto el sistema de atención para la gestión de la calidad, está en 

función de un enfoque sistémico determinado por la entrada (disponibilidad de 

insumos), la caja negra (procedimientos) y la salida (productos). Dentro de la 

entrada al sistema de gestión de un evento, se considera al talento humano, 

para lo cual se debe revisar el requerimiento   de tal forma que la necesidad de 

la institución, se acople a la oferta del talento humano con los perfiles de 

competencia. El proceso de atención que se basa en el conjunto de actividades 

que va desde el cumplimiento de las mismas hasta la calidad que se debe 

imprimir en ellas, para obtener el resultado de la atención en los pacientes. 

 

 El proceso de evaluación del proceso de atención, mide los resultados 

para determinar un cambio en el estado de salud de las personas.  Entre los 

objetivos están los de definir las actividades tanto del proceso, que mide la 

calidad del servicio, como la del producto que es la calidad de atención, 

además de la medición del impacto y la satisfacción de los usuarios.  

 

 La medición de los resultados de la evaluación en salud, se la realiza por 

medio de indicadores, que es una medida que se puede usar para ayudar a 

describir una situación existente o para medir cambios o tendencias a lo largo 

de un periodo de tiempo. La mayoría de los indicadores de salud en su 

naturaleza son cuantitativos, aunque algunos son más cualitativos.  
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Entre los indicadores para el sistema de salud están: 

 Indicadores de estructura, entre los que cuentan la accesibilidad 

geográfica y económica; la disponibilidad tanto de cantidad de recursos 

disponibles como son de médicos, trabajadores de salud, centros de atención. 

Los indicadores de proceso que incluyen las actividades realizadas como es la 

medición del recurso según el tiempo, las de productividad, que esta la 

producción y el rendimiento del personal, el uso de las actividades que es la 

intensidad del uso o concentración de los servicios de salud en un periodo de 

tiempo;  la utilización del servicio está en función de recurso utilizado y el 

recurso disponible para la actividad; se encuentra también la calidad técnica 

que es la eficacia de los servicios, la integridad, contenido, la destreza humana, 

calidad humana y del ambiente con la eficacia como es la satisfacción de los 

usuarios. 

 

 En relación a los resultados directos, se encuentra la cobertura que es la 

proporción de personas que cubre las necesidades de la población; la eficacia 

que es el  logro de los objetivos; y la eficiencia que es la relación de los efectos 

de servicio de salud con el gasto correspondiente de recursos e insumos. 

 

 Los resultados indirectos que están en función del impacto en la 

población con la efectividad de proceso evidenciado en las tasas de morbi-

mortalidad. 

 

2.1.2 ATENCIÓN DE PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA 

Para la atención de los usuarios en la consulta externa, se sigue las siguientes 

prestaciones de recuperación de la salud: Atención de la patología más 

frecuente en niños (normal o complicado). 

 

 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades prevalentes de la infancia. 

 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la región, provincia. 

 Diagnóstico de deficiencias para evitar que se transforme en 

discapacidad. 
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 Diagnóstico y tratamiento de infecciones respiratorias agudas, 

enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, enfermedades 

infecciosas y transmisibles. 

 Diagnóstico, tratamiento y manejo de retardo de crecimiento. 

 Diagnóstico, tratamiento y manejo de malformación congénita. 

 Recuperación de trastornos de la agudeza visual en niños (estrabismo y 

catarata). 

 Diagnóstico y tratamiento de problemas de salud mental: manejo de 

maltrato físico, sicológico, sexual; del desarrollo; tratamiento de violencia 

intrafamiliar, consumo de sustancias, tabaquismo en padre/madre. 

 Diagnóstico y tratamiento de discapacidades 

 

La atención en la consulta externa, se maneja el siguiente protocolo de 

atención: 

Se presenta el usuario en el Centro de salud e informa el tipo de servicio que 

requiere, para lo cual el encargado de recepción le interroga acerca del servicio 

que solicita y lo ubica en la ventanilla correspondiente para el turno. 

 

 La persona encargada de las fichas pregunta al usuario si es primera 

vez que se solicita el servicio en esa unidad operativa, y de ser así le registra 

por primera vez con sus datos personales y entrega de carnet y se elabora la 

historia clínica correspondiente. Pero si se trata de una consulta subsecuente, 

entregara el usuario la ficha para la búsqueda de la historia clínica 

correspondiente. 

 

 Se le solicita al paciente que espere en la sala de espera hasta ser 

llamado para la preparación con la toma de signos vitales, peso y talla, y se 

registra en la historia clínica única, al cumplirse esta actividad, el paciente es 

llamado por el médico para ejecutar las actividades de la consulta médica como 

es el interrogatorio, anamnesis y examen físico, datos que son registrados en la 

historia clínica única, luego de lo cual el medico emite y registra el diagnóstico 

del paciente y extiende una prescripción médica como tratamiento. Luego de lo 

cual recibe post consulta sobre el manejo de los medicamentos y tratamiento 

de sostén que debe recibir para su patología en el domicilio. 
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Para que se pueda cumplir con la calidad de atención a los usuarios en la 

Organización de salud actual es necesario que se cumplan ciertos requisitos 

indispensables, como los que a continuación se detallan: 

 

 La persona que realiza el trabajo de atención de salud en consulta 

externa es la que mejor lo conoce. 

 Las personas que laboran en este ámbito se encuentran involucradas 

en su desempeño asignado. 

 Las personas se deberán sentir involucradas en contribuir con el 

mejoramiento continuo. 

  Se debe realizar un trabajo en equipo, ya que en la unidad está la 

fuerza 

 Definir los procesos estructurados que  reduzcan los problemas y a 

aporten soluciones. 

 Se deberá analizar el sistema aplicado para buscar las soluciones. 

 Reducir los problemas a través del mejoramiento de la calidad en la 

atención de consulta externa, lo cual mejora, al mismo tiempo la 

productividad. 

 

      Sobre la base de los requerimientos anteriormente detallados, a se propone 

un diagrama de flujo de procesos que permitirá al Centro de Salud definir los 

pasos a seguir para obtener la atención a los pacientes externos con la calidad 

requerida. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia 

de todas las  operaciones, los transportes, las inspecciones, las esperas y los 

almacenamientos que ocurren durante un proceso. Incluye, además, la  

información que se considera deseable para el análisis, por ejemplo el  tiempo 

necesario y la distancia recorrida. Sirve para las secuencias de un producto, un 

operario, una pieza, etcétera. Es una representación gráfica de los pasos que 

se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un 

procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su 

naturaleza, generalmente presentan un único punto de  inicio y un único punto 

de cierre, aunque puede tener más siempre que cumpla con la lógica 
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requerida. Se lo utiliza con fines analíticos y como ayuda para descubrir y 

eliminar ineficiencias. 

 

          De acuerdo con (Garza Mercado et al., 2007)  los diagramas de flujo se  

consideran como una herramienta importante para desarrollar un 

procedimiento, ya que sirven para describir las etapas de un proceso; apoyar el 

desarrollo de procedimientos; dar seguimiento a los productos; identificar a los 

clientes y proveedores de un proceso; planificar, revisar, diseñar y documentar 

procesos; facilitar el entrenamiento de nuevos empleados y hacer 

presentaciones directivas. Estos diagramas utilizan símbolos con significados 

definidos que representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de 

ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin de 

proceso.  

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS  

Existen diferentes figuras emblemáticas que han hablado sobre la 

Gestión de Calidad en Salud de consulta externa. De acuerdo con (Vargas 

González, Valecillos, & Hernández, 2013) (pág. 110), “la calidad en salud es el 

resultado de la interacción de múltiples factores los cuales se pueden asociar 

en dos componentes básicos: componente científico-técnico y componente 

referido a la calidad percibida, basado en las relaciones interpersonales 

(observancia de normas y valores sociales) y al entorno en que se desarrolla la 

prestación del servicio de salud (accesibilidad, condiciones medio-ambientales, 

adecuación de instalaciones físicas y equipos, entre otras), los cuales son 

tangibles y por tanto pueden ser medidos. La prestación de servicios de calidad 

en salud, se puede evidenciar a través de la implementación de un sistema de 

indicadores de gestión, compuesto por indicadores de estructura, proceso o 

resultados, que permitirán el control de la calidad del servicio, así como 

también monitorear el grado de satisfacción del usuario-paciente”. Tal como lo 

menciona (Vargas González, Valecillos, & Hernández, 2013) (pág. 140)  en lo 

referente a la calidad de salud, se puede notar claramente cómo hace mención 

a factores tanto técnicos, científicos, de calidad, a las relaciones 

interpersonales  y el entorno donde se las desarrolla los servicios de salud (los 
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cuales pueden ser probados y controlados a través de la implementación de un 

sistema de gestión) y el grado de satisfacción de los usuarios. Para que eso se 

cumpla es necesario que se implante un sistema de garantía de calidad que 

cumpla requisitos como: planeación, control y avaluación.           

 

Otro de los ejemplos que se tiene es (Barragán, Pedraza,, & Rincón, 

2013) (pág. 64), quien expresa que la realización de trabajos que miden la 

calidad objetiva y subjetiva ayuda al progreso de los servicios y a la 

satisfacción de sus usuarios y por ende a la prestación de servicios de calidad. 

El usuario exige talento humano capacitado en el ámbito técnico y profesional 

que demuestre seguridad, conocimiento y profesionalismo en el momento de 

realizar el acto de cuidado. La evaluación de la satisfacción de los usuarios 

permite la prestación de cuidados de calidad, basada en un diagnóstico 

situacional, que permita al profesional de enfermería o medicina caracterizarse 

como proveedor, identificar el servicio que presta según necesidades y las 

expectativas a quien va dirigido, para, a partir de este análisis, brindar un 

cuidado centrado en el usuario dentro de un contexto ético.   

            

Por otra parte, dentro del Ecuador se han realizado varios estudios 

sobre la Gestión de la Calidad en salud; por ejemplo se llevó a cabo una 

medición de la calidad objetiva y subjetiva, además de la satisfacción de los 

usuarios de los servicios de medicina interna y cirugía en el hospital de Tunja, y 

se encontraron puntuaciones de 4,08 para amabilidad y 3,98 para preparación 

del personal de enfermería con respecto de la media y la satisfacción sobre 

92,9% (Ministerio de Sanidad y Consumo et al., 2008) (pág. 20). Dentro del 

factor de calidad objetiva, la “apariencia del personal de enfermería” y la 

“tecnología de los equipos que utilizan las enfermeras para realizar su trabajo” 

fueron las dos variables con las mayores puntuaciones de 3,96 y 3,82 

respectivamente, en relación con la media, percepción que evidencia que la 

presentación personal y los equipos para atender a los usuarios son de gran 

importancia para brindar una atención de calidad. Al medir la calidad subjetiva 

percibida por los usuarios, se encontró que las variables mejor calificadas 

fueron “la amabilidad” y “la preparación del personal de enfermería para hacer 

bien el trabajo” con medias de 4,08 y 3,98 respectivamente, superando las 
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expectativas de los usuarios, comportamiento que indica que la forma de dar 

atención a los usuarios influye en la calidad de los servicios de enfermería % 

(Ministerio de Sanidad y Consumo et al., 2008) (pág. 25). En el factor calidad 

subjetiva, las variables “el tiempo de espera para ser atendido por la enfermera 

cuando usted requiere algo” y “la rapidez con que consigue lo que necesita o 

pide al personal de enfermería”, son las de menor puntuación, con medias de 

3,55 y 3,73 respectivamente. De igual manera, en estudios anteriores se 

encontraron resultados similares, los cuales indican que se debe hacer un 

análisis en general con las instituciones prestadoras de servicios de salud, para 

buscar las causas y estrategias necesarias de mejoramiento de la atención de 

enfermería y satisfacer las expectativas de los usuarios.  

 

          Al identificar el nivel de satisfacción global en los usuarios de los 

servicios de medicina interna y cirugía, el 92,9% de la muestra afirmaron estar 

satisfechos con la atención de enfermería y al realizar la pregunta si 

“recomendaría el hospital por la atención de enfermería”, el 93,4% lo haría sin 

dudarlo; por consiguiente, se considera que los usuarios dieron la aprobación 

final de la calidad y esta refleja que la institución ha complementado las 

necesidades del usuario. El 91,3% de los usuarios refirió no conocer el nombre 

de la enfermera que los atendió en cada turno, percepción que indica que falta 

interrelación entre el usuario y el personal de enfermería, por tal motivo no se le 

está dando seguridad y confianza al usuario % (Ministerio de Sanidad y 

Consumo et al., 2008) (pág. 35). 

 

2.2 MARCO METODOLOGICO 

2.2.1 METODOLOGIA 

En la elaboración del trabajo de investigación analítica, se debe analizar 

los diferentes componentes del marco metodológico, ya sean métodos, 

técnicas  e instrumentos adecuados de tal forma que se profundice en el tema  

La metodología a aplicar en el presente estudio, se la realizara de la siguiente 

manera: 
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La investigación cualitativa se trata del estudio de un todo integrado que 

forma o constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: 

teniendo en cuenta los nexos y relaciones que tiene con el todo, los cuales 

contribuyen a darle su significación propia. Por lo que la investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. (Martínez, 2006) 

 

El tipo de estudio que se aplicará, será el  descriptivo. 

El tipo de estudio descriptivo. Las diferentes concepciones acerca del 

estudio descriptivo, Argimon y Jiménez establecen que es la “descripción de  la 

frecuencia de las características del problema” (Argimon & Jimènez, 2004),  

dentro del cual se encuentra el estudio de caso que es  modalidad de estudio 

descriptivo que tienen como finalidad acotar el análisis a un grupo particular de 

sujetos (Hoyos & Espinoza, 2013), para lo cual el análisis de las categorías de 

estudio permitirá  dar profundidad al objeto de estudio, con  interrelación entre 

ellas para la toma de decisiones en función del mejoramiento de los procesos 

de atención de salud en la población. Se puede decir que es un tipo de estudio 

básico, cuyo objeto de estudio es un grupo de personas con características 

determinadas cualitativas a ser investigadas. 

  

El diseño de estudio es no experimental, porque el investigador se 

mantendrá al margen del escenario de investigación, siendo únicamente un 

observador del objeto de estudio. 

 

El método analítico es uno de los principales métodos con los que se 

trabaja en la presente investigación  que se trabajara será el  analítico, que 

permitirá dar a conocer la esencia del objeto de estudio mediante la 

desestructuración del mismo para luego cohesionarla en un todo. 

  

El  método sintético, es el complemento del método analítico,  que 

consiste en que  esas partes analizadas serán integradas para estudiarlas en 

su totalidad, enunciados que sirven para la toma de decisiones en función de 

resolver un problema. 
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El método sintético, evidenciara su aplicación en la realización de las 

conclusiones de la investigación y en aquellas premisas elaboradas útiles para 

la investigación. 

 

El método deductivo,  es utilizado para la fundamentación teórica de los 

resultados de la investigación  evidenciada en la discusión de los resultados ya 

que se confrontara los resultados con la teoría y referentes empíricos. 

 

La técnica es un procedimiento para obtener información valida que van 

en función de la solución de los problemas. (Rojas, 2011), las que se aplican en 

el presente trabajo fueron las cualitativas las relacionadas con la revisión 

documental, entrevista, la encuesta.  

 

La revisión documental es un procedimiento orientado al procesamiento 

y recuperación de información contenida en documentos. (Rojas, 2011), de 

esta forma se complementa la información que se manejara en la investigación. 

 

El consentimiento informado, como parte de  los aspectos éticos legales, 

permitirá la divulgación de los resultados de la investigación sin que se 

mencionen a las personas que intervinieron en ella. (D`Angelo, 2008) 

Se incluirán por lo tanto todas las personas que fueron atendidas en la consulta 

externa del Centro de Salud de Camilo Ponce Enríquez.  

2.2.2 CATEGORÍAS Y DIMENSIONES ANALITICAS 

El enfoque con el cual se trabajara será el sistémico para lo cual se 

utilizara expresamente el componente de estructura en la cual se integran 

categoría como son las de recursos humanos, estructura física, comunicación, 

tecnología y el factor económico. 

 

A continuación se detallan las categorías con sus respectivas 

dimensiones e instrumentos que se aplicaron en la investigación. 
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Categorías  Dimensiones Instrumentos Unidades de 
análisis 

Factor  Recursos 
Humanos 

 Contratación de 

Personal. 

 Revisión de 

documentos. 

 Elaboración de 

contratos 

 Entrevista 

 (Ver en los 

Anexos formato 

de la entrevista) 

 Director de 

Recursos 

Humanos del 

CSPE 

 

Factores de 
Comunicación 

 Atención al 

paciente 

 Identificación del 

Personal  

 Encuesta  

(Ver en los 

Anexos formato 

de la encuesta) 

 Pacientes  

que acuden al 

CSPE 

Factores de 
Infraestructura 

 Mobiliario en 

salas de espera y 

consultorios 

 Movimiento del 

personal de 

Higiene  

  Normas ISO  

 Encuesta 

(Ver en los 

Anexos formato 

de la encuesta) 

 Director de 

Higiene y 

Epidemiología 

 Personal 

laboral del  

CSPE 

 Pacientes  

que acuden al 

CSPE 

Factores Tecnológicos  Sistemas 

informáticos  

 Red informática 

interna 

 Encuesta  

(Ver en los 

Anexos formato 

de la encuesta) 

 Pacientes 

que acuden al 

CSPE 

Factor Económico  Presupuesto  

 Encuesta 

(Ver en los 

Anexos formato 

de la encuesta) 

 Pacientes 

que acuden al 

CSPE 

 

2.2.3 DIMENSIONES ANALITICAS 

        De acuerdo con la tabla anterior, las categorías se han pensado 

representar en el SPSS por medio de variables que pueden ser medidas en las 

dimensiones que describe la tabla. Por ejemplo: la categoría de Factor 

Recursos Humanos, es una categoría descriptiva que puede ser medida sobre 

las dimensiones (Contratación de documentos, Revisión de Documentos y 

Elaboración de Contratos). Obviamente estas dimensiones, serán categorías 

de tipo dicotómicas pues sus posibles respuestas serían  sí o no.  
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       Por otra parte, intervienen factores de comunicación, que se definen como 

un proceso de emisión de mensaje que interviene un emisor, un receptor, un 

mensaje y un instrumento de comunicación, la misma que se cierra el proceso 

con la respuesta del receptor. 

 

Factores de Infraestructura, que es conjunto de medios técnicos, 

servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad. 

 

Factores Tecnológicos. Es un conjunto de conocimientos de orden 

práctico y científico que, articulados bajo una serie de procedimientos y 

métodos de rigor técnico, son aplicados para la obtención de bienes de utilidad 

práctica que puedan satisfacer las necesidades y deseos de los seres 

humanos.  

 

Factor Económico. Son los recursos monetarios que intervienen en la 

atención de salud. 

 

2.2.4. INSTRUMENTOS 

Es un recurso tangible para la recolección de información que tiene base 

en las categorías de estudio. 

 

Para la presente investigación, se realizó la encuesta a los usuarios de 

la consulta externa del centro de Salud Camilo Ponce Enríquez luego de haber 

recibido la atención en la consulta externa.  

 

2.2.5 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis, es la representación del conjunto de individuos, 

objetos o fenómenos que se realiza la investigación, y en los que se aplicara 

los instrumentos de investigación. Son los usuarios atendidos en la consulta 

externa del centro de Salud. 
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2.2.5.1 ASIS 

Descripción de la situación sociohistórica y cultural del territorio de. 

           

 

  

 

  

 

 

 

El cantón debe su nombre al señor Doctor Camilo Ponce Enríquez 

Presidente del Ecuador en el periodo 1956-1960, anteriormente se llamaba 

caserío “Rio Siete de MollePongo” viene del quechua molle= árbol, 

pongo=puerta, es decir “Puerta del Árbol”. Molle Pongo pasó a ser considerada 

por los antepasados como una zona de observación y espionaje para las 

regiones de la costa y sierra.  Además este sitio sirvió de nexo entre las 

culturas del litoral con las de la serranía. 

 

Nombre del Cantón: Camilo Ponce Enríquez 

Provincia: Azuay. 

 

Fecha de cantonización: 28 de Marzo del 2002. 

 

Localización y ubicación: El Cantón Camilo Ponce Enríquez está ubicado al 

Oeste de la Provincia del Azuay, en la extensa llanura costanera de esta 

provincia. 

 

Coordenadas: latitud 9661866, longitud 639587 y altura 43m sobre el nivel del 

mar. 
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Límites: Al Norte con los cantones Cuenca y Naranjal; al Sur con los cantones 

El Guabo y Pucará; al Este con los cantones Santa Isabel y Cuenca; y al Oeste 

con los cantones Guayaquil y Balao. 

 

Población: 21988 habitantes  

 

Superficie: 644 km2 

 

Clima: Tropical 

 

Temperatura: 24OC. – 30 OC 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Minería, agricultura y ganadería 

 

UBICACIÓN DE LAS COMUNICADES  Y BARIOS DEL CANTON PONCE 

ENRIQUEZ 

 

CANTON PONCE ENRIQUEZ 

N°- COMUNIDAD N°- BARRIOS 

1 NUEVA ESPERANZA 1 MANANTIAL 

2 SAN ALFONSO 2 BUENOS AIRES 

3 SANTA MARTHA 3 3 DE NOVIEMBRE 

4 INDEPENDENCIA 4 9 DE MAYO 

5 LA LOPEZ  5 GALO ANSELMO 

  6 SEÑOR DE LOS MILAGROS 

  7 LA FLORIDA 

  8 SAN FRANCISCO 

  9 BRISAS DEL RIO 

  10 7 DE ABRIL 
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CENTRO DE SALUD PONCE ENRIQUEZ 

BREVE RESEÑA HISTORICA  

ANTECEDENTES: 

Se creó mediante Decreto Ejecutivo N°3292 del 29 de Abril de 1992, 

publicado en el Registro Oficial N°932 el 11 de Mayo de 1992, establece la 

conformación de áreas, de nivel básico de |organización y operación 

regionalizada y descentralizada de los servicios del Ministerio de Salud Pública. 

Posteriormente según acuerdo Ministerial N°114 del 20 de Mayo de 1992 se 

publica en el Registro Oficial N°950 del 4 de junio de 1992, en la que establece; 

las Direcciones Provinciales de Salud han redefinido Jurisdicciones de Las 

Áreas de Salud, de acuerdo a requisitos que propone las normativas del 

Ministerio de Salud Pública, como ser el tamaño de la población, extensión, 

áreas geográficas y su accesibilidad, con los servicios básicos de salud que 

presta y por disposición de su capacidad de gestión técnico-administrativa. 

 

En el año de 1982 se inicia el puesto de salud Ponce Enríquez., en el año de 

1995 se gestionó y coordino en forma tripartita un convenio con el Ministerio de 

Salud Pública-Sociedades Mineras-Comunidad, donde se brindaba atención en 

especial a los trabajadores mineros y habitantes del lugar, se contaba con un 

local pequeño. En este mismo año se crea las áreas de atención de 

Emergencia, Partos y Post partos. En la actualidad se ha incrementado la 

atención a la población en consulta externa con servicios en medicina general, 

ginecología y obstetricia, pediatría, vacunación, ecografías, rayos X, 

laboratorio, emergencias durante las 24 horas del día, partos, post partos y las  

Ofertas de servicios públicos en general. Actualmente dirigido por la Lic. 

Lourdes Albarracín Directora  del Centro de Salud de Ponce Enríquez, del 

Distrital N°01D07- Salud 
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Nombre del Cantón Nombre de la Parroquia Sexo 

   

   

    Hombre Mujer Total 

CAMILO PONCE 
ENRIQUEZ          

 CAMILO PONCE ENRIQUEZ 
9.766 7.638 17.404 

   EL CARMEN DE PIJILI 2.445 2.149 4.594 

   Total 12.211 9.787 21.998 
Fuente: INEC.CENSO POBLACIONAL 2010 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A NIVEL COMUNITARIO, FAMILIAR E 

INDIVIDUAL. 

Basados en la información que los profesionales de salud realizan en 

atenciones intra y extramural. 

 

A NIVEL FAMILIAR  

 

Biológicos  

 Niños con esquema de vacunación incompleta  
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 Personas con malnutrición sobrepeso u obesidad 

 Personas con enfermedad crónica o recurrente 

 Embarazadas con problemas  

 Personas con discapacidad  

 Personas con problemas de salud mental  

 

SANITARIOS  

 Consumo de agua insegura  

 Mala eliminación de excretas  

 Mala eliminación de desechos  

 Animales intradomicilarios 

 Contaminación ambiental 

 

SOCIOECONOMICOS  

 Analfabetismo del padre o la madre  

 Estructura familiar desintegrada 

 Pobreza   

 Hacinamiento 

 

2.2.5.2 DESCRIPCION DE CADA UNIDAD DE ANÁLISIS 

 En este caso de estudio se procedió a aplicar los instrumentos: 

 

- Director del Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez, se aplicado el 

cuestionario de encuesta, a cerca de las quejas de varios usuarios por la 

falta de calidad en atención a los pacientes de consulta externa.  

 

- Personal que labora en el área de consulta externa del Centro de Salud 

Camilo Ponce Enríquez que corresponden a 12 personas que están 

inmersas en consulta externa, se le ha aplicado el cuestionario de 

encuesta acerca de la atención que brinda a los usuarios del centro de 

salud. 
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- De igual manera se aplicó la encuesta sobre la calidad de atención a los 

usuarios en un número de trescientos usuarios que acudieron a consulta 

externa del  Centro de Salud Ponce Enríquez. 

 

2.2.6 GESTIÓN DE DATOS 

La gestión de datos constituye las fuentes de información de donde se 

obtendrá la información pertinente, así pues serán de fuente directa como son 

funcionarios de Centro de salud de Ponce Enríquez, además están las fuentes 

secundarias como son los documentos, informes, artículos entre otros. 

 

2.2.7 CRITERIOS ÉTICOS 

Dentro de los criterios éticos, se tomara en cuenta la veracidad de 

resultados, respeto por convicciones políticas religiones y morales,  están la 

confidencialidad de los nombres de las personas que intervinieron en el 

estudio, además del respeto a la opinión de los entrevistados  por lo tanto  se 

omitirá los nombres y apellidos de los participantes. Las personas a las que se 

les aplico las encuestas y entrevistas son personas mayores de 18 años. 

 

2.2.8 RESULTADOS 

          La encuesta se realizó a trescientos pacientes que han ingresado a 

consulta externa del Centro de Salud Ponce Enríquez, en los últimos dos 

meses, de los cuales se ha obtenido los siguientes resultados que ha 

continuación he desarrollado: 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS QUE UTILIZAN 

LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD 

CAMILO PONCE ENRIQUEZ. 

 

 

1. Responda según sea la opción por la que usted va a recibir la 

Atención al Centro de Salud "Ponce Enríquez" 

  

 GRAFICO No. 1 TIPO DE ATENCION  

 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 

Fuente: Usuarios de Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez 

 

Análisis: De un total de trescientos personas encuestadas que constituyen el 

100.00% me respondieron: el 80% acude al  centro de salud para un control y 

el restante 20.00% acude por primera vez. 

 

 

 

 

 

20,00% 

80,00% 

Primera vez que
acude al Centro de
salud durante este
año

Asiste por control



 

36 

2. Cuanto fue el tiempo de espera desde que llego al Centro de Salud 

"Ponce Enríquez" hasta que fue atendido? 

 

 

 

GRAFICO No. 2 TIEMPO DE ESPERA 

 

 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 

Fuente: Usuarios de Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez 

 

Análisis: De un total de trescientos personas encuestadas que constituyen el 

100.00% me respondieron: el 46.66% asegura que el tiempo de espera desde 

que llega hasta que es atendido es de dos a tres horas; el 26.66% espera de 3 

a 4 horas; el 13.33% espera de 1 a dos horas; el 10.00% del total de 

encuestados afirma que espera menos de una hora; y el 3.35% espera más de 

cuatro horas. 

 

 

10,00% 

13,33% 

46,66% 

26,66% 

3,35% 

Menos de 1 hora

De 1 a 2 horas

De 2 a 3 horas

De 3 a 4 horas

Más de 4 horas
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3. Respecto al tiempo de espera, como se sintió usted en el Centro de 

Salud Ponce Enríquez, hasta ser atendido. 

 

 

GRAFICO No. 3 NIVEL DE SATISFACCION EN EL TIEMPO DE 

ESPERA 

 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 

Fuente: Usuarios de Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez 

 

 

Análisis: De un total de trescientos personas encuestadas que constituyen el 

100.00% me respondieron que durante su tiempo de espera el 60.00% se sintió 

poco satisfecho; el 28.66% dice estar satisfecho en el tiempo de espera: y el 

restante 11.34% afirma estar insatisfecho. 

 

 

 

 

28,66% 

60,00% 

11,34% Satisfecho

Poco satisfecho

Insatisfecho
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4. Siente comodidad en el Centro de Salud Ponce Enríquez en cuanto a 

su infraestructura? 

 

 

 

GRAFICO No. 4 COMODIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 

Fuente: Usuarios de Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez 

 

 

 

Análisis: De un total de trescientos personas encuestadas que constituyen el 

100.00% me respondieron el 68.33% asegura que se siente satisfecho con 

respecto a la infraestructura del hospital; y el 31.67% asegura que no está de 

acuerdo con la infraestructura del centro de salud. 

 

 

 

68,33% 

31,67% 

Si No
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5. Siente comodidad en el Centro de Salud Ponce Enríquez en cuanto 

al mobiliario que es utilizado en el área de sala de espera y los 

consultorios? 

 

 

 

GRAFICO No. 5 MOBILIARIO 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 

Fuente: Usuarios de Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez 

 

 

Análisis: De un total de trescientos personas encuestadas que constituyen el 

100.00% me respondieron el 73.33% asegura que no se siente satisfecho con 

el tipo de mobiliario y el restante 26.67% asegura que si está cómodo. 

 

 

 

 

26,67% 

73,33% 

Si No
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6. Cuando usted ingresa al Centro de Salud Ponce sus instalaciones 

se encuentran limpias? 

 

 

 

 

GRAFICO No. 6 LIMPIEZA 

 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 

Fuente: Usuarios de Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez 

 

 

Análisis: De un total de trescientos personas encuestadas que constituyen el 

100.00% me respondieron el 65.67% que en su mayoría las instalaciones no se 

encuentran limpias y el restante 34.33% asegura que si están limpias. 

 

 

34,33% 

65,67% 

Si No
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7. Nivel de satisfacción de usuarios según departamentos de talento 

humano 

 

Personal de salud 

 

Satisfacción por parte de 

los Usuarios que acuden 

a consulta 

 

Porcentaje 

Médico 154                    25.97  

obstetra 37                      6.24  

Odontólogo 39                      6.58  

psicólogo 43                      7.25  

personal de enfermería 103                    17.37  

Personal de Admisiones 67                    11.30  

Personal de atención al usuario 82                    13.83  

Personal de seguridad 68                    11.47  

 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 

Fuente: Usuarios de Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez 
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Personal de 
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Satistacción del usuario de consulta externa en relación a 
personal de salud 
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8. LE EXPLICO DETALLADAMENTE CUALES SON LOS CUIDADOS 

QUE DEBERIA TENER EN LA CASA? 

 

 

GRAFICO No. 8 CUIDADOS EN CASA 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 

Fuente: Usuarios de Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez 

 

 

Análisis: De un total de trescientos personas encuestadas que constituyen el 

100.00% me respondieron, el 85.00% asegura que si se les explico los 

cuidados que debe tener en casa, y el restante 15.00 % asegura que no se les 

a explicado. 

 

 

85,00% 

15,00% 

Título del gráfico 

Si No
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9.  SINTIÓ DE ALGUNA MANERA DISCRIMINADO DESDE EL 

MOMENTO QUE INGRESO AL CENTRO DE SALUD CAMILO PONCE 

ENRÍQUEZ?  

 

 

GRAFICO No. 9 DISCRIMNACION 

 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 

Fuente: Usuarios de Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez 

 

 

Análisis: De un total de trescientos personas encuestadas que constituyen el 

100.00% me respondieron el 91.67% asegura que no sintió ningún tipo de 

discriminación durante su permanencia en el centro de salud, el 8.33% asegura 

que de alguna manera si se sintió discriminado.

8,33% 

91,67% 

Si No
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10.  Si la respuesta anterior es “si” ponga una “x” cual es la razón por la 

cual se sintió discriminado?  

 

GRAFICO No. 10 MOTIVOS POR EL QUE FUE DISCRIMINADO 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 

Fuente: Usuarios de Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez 

 

Análisis: De un total de trescientos personas encuestadas que constituyen el 

100.00% en referencia a la pregunta anterior me respondieron que el 40.00% 

se sintió discriminado por el grupo étnico al cual pertenece, el 32.00% asegura 

que fue por su estado de salud, el 16.00% opina que fue por su apariencia 

física, y el restante 12.00 % dice que fue por la condición económica a la cual 

pertenece. 

 

Apariencia Física; 
16,00% 

Grupo étnico; 
40,00% 

Su forma de 
hablar; 0,00% 
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Trabajo que 
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Título del gráfico 
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11. LE HAN EXPLICADO CÓMO PONER UNA QUEJA? 

 

 

GRAFICO No. 11 COMO PORNER UNA QUEJA 

 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 

Fuente: Usuarios de Centro de Salud Camilo Ponce Enríquez 

 

Análisis: De un total de trescientos personas encuestadas que constituyen el 

100.00% me respondieron el 94.33 que desconoce totalmente como poner una 

queja, y el restante 5.67% asegura que si conoce el procedimiento para poner 

una queja. 

 

 

 

 

 

5,67% 

94,33% 

Si No
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE TALENTO 

HUMANO QUE LA LABORA EN CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE 

SALUD CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

 

1. Seleccione el tipo de contrato que actualmente tiene? 

 

GRAFICO No. 12 TIPO DE CONTRATO 

 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 

Fuente: Talento Humano que labora en el Centro de Salud Camilo 

Ponce Enríquez 

 

Análisis: De un total de 12 personas encuestadas, referente al tipo de contrato 

que posee, el 41.66% asegura que posee un contrato temporal de 1 a 2 años, 

el 33.34% responde que es de temporal menos de 1 año, el 16.66% no sabe 

qué tipo de contrato posee, y el restante 8.34% labora por tiempo indefinido. 

33,34% 

41,66% 

8,34% 

16,66% 

Temporal menos de 1 año

Temporal de 1 a 2 años

Término indefinido

Cooperativa

Prestación de servicios

No se
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2. Según la cantidad de trabajo que usted realiza debe: 

 

 

GRAFICO No. 13 CANTIDAD DE TRABAJO 

 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 

Fuente: Talento Humano que labora en el Centro de Salud Camilo Ponce  

Enríquez 

 

 

Análisis: De un total de 12 personas encuestadas, referente según la cantidad 

de trabajo que realiza debe: el 41.67% opina que el tiempo de trabajo le 

alcanza para tener sus responsabilidades al día, 33.33% asegura que por la 

cantidad de trabaja que realiza debe trabajar sin para, el 25.00% responde de a 

veces debe quedarse tiempo adicional para cumplir con su trabajo. 

 

 

25,00% 

41,67% 

33,33% 

Por la cantidad de trabajo
que realiza debe quedarse
tiempo adicional

Le alcanza el tiempo de
trabajo para tener al día
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Por la cantidad de trabajo
que realiza debe trabajar
sin parar
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3. Determine cuál es el tipo de esfuerzo mental que le exige el trabajo 

que usted desarrolla? 

 

GRAFICO No. 13 TIPO DE ESFUERZO MENTAL QUE EXIGE SU 

TRABAJO 

 

 

 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 

Fuente: Talento Humano que labora en el Centro de Salud Camilo 

Ponce Enríquez 

 

 

Análisis: De un total de 12 personas encuestadas, referente al tipo de trabajo 

que realiza, el 50.00% asegura que su trabajo le exige estar muy concentrado, 

el 25.00%  se refiere a que el tipo de trabajo que realiza exige mucho esfuerzo 

mental, el 16.67% opina que se debe fijar en pequeños detalles, y el restante 

8.33% asegura que su trabajo exige memorizar mucha información. 
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2.2.9 DISCUSION 

La investigación apunta a observar varias de las características que 

tienen la calidad de atención en la consulta externa del centro de Salud Camilo 

Ponce Enríquez.  

 

Vargas Gonzales y Hernández en el año 2013, establece que el control 

de calidad del servicio, así como también el monitoreo del grado de satisfacción 

del usuario, midiendo a través de factores técnicos, científicos como de 

relaciones interpersonales, lo que dan un grado de satisfacción. En este 

sentido,   en los usuarios de la consulta externa del Centro de Salud Camilo 

Ponce Enríquez, el nivel de satisfacción de los usuarios, en el 28.66% están 

satisfechos, mientras que el 60% están poco satisfechos, entre los elementos 

que les ha dado satisfacción, como parte de la estructura de proceso, 

evidenciado en la infraestructura, que el 68.33% es cómoda, mientras que el 

mobiliario en el 73.33% no hay comodidad, el 65.67% indica que no se 

encuentran las instalaciones limpias, sin que en el 90%  exista señaléticas. 

 

Una de las situaciones que técnicamente los usuarios perciben en la calidad, 

es el manejo del médico ya que los  pacientes se sienten poco satisfechos por 

la explicación que le dio el médico, se puede además evidenciar la satisfacción 

en la atención de otro personal, que en el 38.5% se sienten satisfecho de la 

atención recibida por el médico, mientras que el 34.3% fue del personal de 

Enfermería, y el 27.3% del personal de atención al usuario. Como parte de la 

atención médica, los usuarios indican que en el 73.33%  si le realizan el 

examen físico por parte del médico en la consulta externa, mientras que como 

parte de los resultados de la satisfacción de los usuarios del Centro de Salud, 

los pacientes han tenido que esperar en el 46.66% de 2 a 3 horas, mientras 

que el 26.66% fue de 3 a 4 horas, situación que denota una insatisfacción del 

usuario por los largos tiempos de espera. 

 

Actualmente el modelo de atención emitido por el Ministerio de Salud 

Pública (MAIS), la política es la universalidad de la atención, con equidad y 

género, en este sentido, los usuarios, en el 91.67% indican que no han sido 
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discriminado, mientras que el 8.33% indican que si han sido discriminado por el 

grupo étnico y por el estado de salud ya sea por alguna patología infecto 

contagiosa, sin que el paciente sepa cómo poner una queja sobre esta 

situación.  

 

Otra instancia de la consulta externa es la  post consulta, donde el 

81.67% se les de explicación sobre las contraindicaciones de medicamentos, 

mientras que 85% indican que si reciben explicación de los cuidados que debe 

tener el paciente en caso en relación a su dolencia, es un espacio de la 

consulta externa muy importante ya que el manejo en casa tanto de la 

patología como el manejo adecuado de los medicamentos depende en gran 

parte del trabajo que se realiza en la post consulta. 

 

En el estudio del Ministerio de Sanidad y consumo en el año 2008, 

establece que la calidad de atención influye en la confianza y seguridad que le 

da el servicio al usuario, en el presente estudio, el nivel de confianza que los 

usuarios tienen sobre la atención de salud en el 87.33% si tienen confianza, 

mientras que el 12.67% no hay confianza en la atención de salud del centro de 

Salud Camilo Ponce Enríquez, siendo en el 87.33% que recomendarían al 

Centro de salud para la atención en la consulta externa. 
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4. SOLUCION PROPUESTA 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

FORMULACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA 

ATENCION A USUARIOS QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL 

CENTRO DE SALUD PONCE ENRIQUEZ  

El presente desarrollo de plan de mejoramiento está basado en el 

conjunto de debilidades que han sido identificadas para la verificación de la 

calidad en la atención de los usuarios de consulta externa y lo que han 

manifestado en la entrevista y encuestas. 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

 Luego de revisar el estudio del arte de los últimos cinco años, no existe 

ninguna investigación desarrollada con el tema: “PLAN DE MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD EN LA ATENCION A SUARIOS QUE ACUDEN A 

CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD PONCE ENRIQUEZ” que 

corrobore la calidad y calidez de atención a los servicios que reciben los 

usuarios en el Centro de Salud Ponce Enríquez. El desarrollo de la presente 

investigación será realizada con información certificada del departamento de 

Estadística del mencionado centro, sobre: Número de usuarios, calidad en 

infraestructura, calidad en la atención que presta el personal a los usuarios, 

discriminación a los usuarios y el nivel de confianza de los resultados 

entregados a los pacientes, convirtiéndose en indicadores de gestión que es el 

objeto del análisis en esta investigación. 

  

 El presente estudio de caso se desarrollara rigiéndose a las normas de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil en lo referente 

al Trabajo de Titulación.      
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JUSTIFICACIÓN 

 

Hablar de satisfacción en lo referente a servicios de salud en atención a 

los pacientes es uno de los objetivos del Estado Ecuatoriano ya que en nuestra 

constitución vigente desde el año 2008 manifiesta  que la salud debe ser 

gratuita con calidad y calidez, por ello quienes presten este tipo de servicios 

deberán implementar planes de mejoramiento de atención a los pacientes que 

son atendidos en estos centros de salud. 

 

Los centros de salud fueron fundados en nuestro país para cumplir con los 

objetivos descritos anteriormente que con el paso del tiempo fueron 

distorsionándose debido a  la mala atención que recibían los pacientes por 

parte del personal que presta servicios en la salud. Los avances en materia de 

medicina han generado nuevas demandas que deben de ser satisfechas por 

parte de los centros de salud. 

 

Para tratar de cumplir de manera adecuada con los servicios de salud a los 

pacientes se deben implementar indicadores que permita evaluar al momento 

de que las pacientes son atendidos, ya que quienes asisten por consulta 

externas son personas que ejercen presión reclamando calidad de atención de 

manera rápido, esto se debe a la cantidad de conocimientos que poseen 

referente a sus derechos. 

Debemos considerar que si hablamos de atributos de calidad nos referimos a 

un conjunto de cualidades de una buena atención a los pacientes y que esta 

percepción debe ser recibida por los usuarios externos e internos. 

 

Para esto deberán funcionar tres factores que se encuentran inmersos en el 

proceso de calidad a los pacientes de instituciones que prestan servicios de 

salud en usuarios como son: talento humano, utilización de manuales de 

atención al usuario y la infraestructura. 

 

El presente estudio de caso se justifica en las continuas quejas de 

insatisfacción en la calidad de atención por parte de los usuarios que acuden a 

Consulta Externa del Centro de Salud Ponce Enríquez, por lo cual propongo a 
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continuación un Plan de Mejoramiento de la calidad en la atención a usuarios 

que acuden a consulta externa, basadas por la realización de un diagnóstico, 

donde fueron aplicadas previamente las encuestas a los usuarios que me 

permitió conocer las falencias de los procesos en cuestión. 

 

BENEFICIARIOS 

 

- Todos los usuarios que asisten a Consulta Externe en el Centro de 

Salud Ponce Enríquez. 

- Además se benefician los Instituciones que generan economía dentro de 

este cantón tales como: empresas mineras,  empresas comerciales, 

empresas de servicios, empresas agrícolas, ya que para poder trabajar 

necesitan que sus trabajadores posean el carnet que habilita como 

personas idóneas para realizar actividades acordes a sus contratos. 

 

SINTESIS DE DIAGNOSITICO  

 

La calidad de atención, entendida como la satisfacción de las 

necesidades de atención  que tiene el usuario, se vislumbra que en el Centro 

de Salud Camilo Ponce Enríquez, pues solo el 28.66% están satisfechos, y el 

restante el 60% está poco satisfechos. El indicador de infraestructura me dice 

que el 68.33% siente que es cómoda, mientras que en lo referente el mobiliario 

en el 73.33% no hay comodidad. 

 

Por otra parte, los pacientes se sienten poco satisfechos por la 

explicación que le dio el médico, además que en el 38.5% se sienten satisfecho 

de la atención recibida por el médico, mientras que el 34.3% fue del personal 

de Enfermería, y el 27.3% del personal de atención al usuario. Los usuarios en 

el 73.33% que si le realizan el examen físico por parte del médico en la 

consulta externa, sin que en el 81.67% se les de explicación sobre las 

contraindicaciones de medicamentos, mientras que 85% indican que si reciben. 
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 Con lo antes descrito se evidencia la falta de calidad y calidez en la 

atención en el mencionado Centro de Salud, según lo establecido en nuestra 

constitución vigente.   

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad de atención en la Consulta externa del Centro de salud 

Ponce Enríquez mediante estrategias de gestión, Información educación y 

capacitación, y sensibilización del personal para fortalecer la imagen 

institucional en la población. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

- Mejorar el sistema de información y atención a los usuarios de consulta 

externa del Centro de Salud Ponce Enríquez. 

- Incrementar el porcentaje de satisfacción de los usuarios en lo 

relacionado con el tiempo de espera, en la asignación de citas y una 

atención oportuna. 

- Monitorear constantemente los niveles de satisfacción de los usuarios 

periódicamente y analizar los resultados obtenidos. 

 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

En los últimos ocho años en la República del Ecuador se han producido 

grandes trasformaciones en el sistema de Salud Pública, como resultado de 

una nueva norma constitucional que ampara a los ciudadanos en la atención 

gratuita de los servicios de salud, y que es reafirmado en el Plan del Buen Vivir 

de este gobierno, esto ha traído cambios en la forma de atención en todos los 

centros de salud del país, ya que la consigna es una atención en salud 

personalizada hacia los usuarios que requieran dichos servicios con calidad y 

calidez. Esto puede ser resuelto con la implementación de un: “PLAN DE 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION A USUARIOS QUE 

ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD PONCE 



 

55 

ENRIQUEZ”  que vaya a solucionar los problemas de atención que se vienen 

evidenciando en este centro de salud. 

 

FACTIBILIDAD 

La implementación del: “PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

EN LA ATENCION A USUARIOS QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA 

DEL CENTRO DE SALUD PONCE ENRIQUEZ” es realizable ya que las partes 

relacionadas a este estudio se han mostradas interesadas en formar parte de 

los talleres y charlas que permitan su aplicación y solucionar los problemas que 

han sido descritos en la presente investigación. 

 

Además, cuenta con el apoyo de las autoridades del Centro de Salud de 

Ponce Enríquez, además se aprobara su presupuesto para llevar a cabo la 

aplicación del plan de mejoramiento. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos………… los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,…….” 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución. 

 

Art. 363.-El Estado será responsable de: 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento  

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud. 
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 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017: 

 

Política 1.2: “Garantizar la prestación de los servicios públicos con 

calidad y calidez”. 

 

 Acuerdo Ministerial 4520 Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión 

Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública 

 

Artículo 2.- Objetivos Estratégicos: 

Objetivo 2: Incrementar el acceso de la población a los servicios de 

salud. 

Objetivo 4: Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a 

los servicios de salud. 

Objetivo 5: Incrementar las capacidades y competencias del talento 

humano. 

Objetivo 6: Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

 

 Modelo de Atención Integral en Salud 

 

Capítulo 4 La Integralidad en el Sistema Nacional de Salud: 

1. Integralidad en la atención individual y familiar 

2. Integralidad a nivel territorial 

3. Integralidad en la atención, superando programas verticales e 

integrando la atención. 
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CONCLUSIONES 

Una vez obtenidos los resultados de la presente investigación puedo concluir 

que: 

 

Fue posible caracterizar la Gestión de Calidad sobre la base de sus 

principios y  conceptos de Calidad, Eficiencia e Indicadores, estableciendo una 

relación entre ellos, de modo que calidad en la atención sanitaria del paciente 

de consulta externa depende de los indicadores que se usen para lograr su 

seguridad y de la eficiencia  de los trabajadores de salud por el éxito de su 

aplicación. Se logró realizar un análisis de la Gestión de la Calidad en la 

atención al paciente  que acude a consulta externa, identificando cuáles son las 

causas que provocan su insatisfacción, con el fin de buscar una solución 

eficiente que incremente la probabilidad de aumentar la satisfacción del 

paciente, afirmando su confianza tanto a la organización como a sus médicos, 

de su capacidad para proporcionar servicios que satisfagan sus requisitos de 

forma coherente. Sobre la base de estas causas, que no son más que factores 

de Recursos Humanos, Comunicación, Infraestructura, Tecnología y Economía, 

fue posible construir  un plan de mejoramiento en  la calidad de atención a los 

usuarios que asisten a Consulta Externa del Centro de Salud de  Ponce 

Enríquez. 

 

RECOMENDACIONES 

 Aplicar el plan de mejoramiento interno de mejoras para la calidad en la 

atención a los pacientes que acuden  al servicio de  Consulta Externa. 

 Darle a los indicadores de calidad y eficiencia de la gestión en los 

procesos de salud en consulta externa el lugar que les corresponde a los 

centros de salud. 

 La introducción de sistemas computadorizados con una tecnología más 

actualizada y el uso de las redes que contribuirá decisivamente a que el 

monitoreo continuo de la calidad y eficiencia en nuestro sistema de salud 

y, particularmente. 



 

58 

 

Bibliografía 

Argimon, P. J., & Jimènez, V. J. (2004). Mètodos de investigaciòn clìnica y 

epidemiològica. Madrid-España: ELSEVIER. 

Ávila Baray , H.L.et al. (2006). Introducción a la Metodología de la 

Investigación. Chihuahua: s.n. 

Baker , Therese L et al. (2007). Doing Social Research. [ed.] Ma Graw Hill. 2nd 

Edition. 

Barragán, J., Pedraza,, Y., & Rincón, M. (2013). Calidad percibida de la 

atención de enfermería por usuarios hospitalizados, Tunja, 2011. Revista 

Facultad Nacional de Salud Pública, 187-193. 

Colectivo et al. (2012). Folleto sobre principios de gestión de la calidad. 

Obtenido de http://www.iso.org 

D`Angelo, S. B. (2008). Poblaciòn y muestra. Obtenido de 

http://med.unne.edu.ar/: 

http://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/aps/

POBLACI%C3%93N%20Y%20MUESTRA%20(Lic%20DAngelo).pdf 

Díaz Bravo, L., Torruco García, U., Martínez Hernández, M., & Varela Ruiz, M. 

(2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigacion ene 

Educacion Medica , 162-167. 

Estadistica mat. (24 de 09 de 2008). Obtenido de 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf 

Garza Mercado et al., A. (2007). Manual de técnicas de investigación para para 

estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades. . Séptima Edición 

2007. 

Hoyos, S. M., & Espinoza, M. E. (2013). Estudios Descriptivos. Recuperado el 

17 de Abril de 2016, de Rev. Act. Clin. Med [revista en la Internet]. 

Scielo: 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

2304-37682013000600002&lng=es. 

ISO 9001:2000 et al. (2000). Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos. 

Habana, Cuba. 

ISO 9004:2000 et al. (2000). Sistemas de gestión de la calidad — Directrices 

para la mejora del desempeño. Habana, Cuba. 



 

59 

 

ISO/TR 10017 et al. (2001). Orientación sobre las técnicas estadísticas para la 

Norma ISO 9001:2001.  

Jiménez Paneque, R. (2004). Indicadores de calidad y eficiencia de los 

servicios hospitalarios. Una mirada actual Revista Cubana de Salud 

Pública. Revista Cubana de Salud Pública, 17-36. 

Kuznik, A., Hurtado Albir, A., & Espinal Berenguer, A. (2010). El uso de la 

encuesta de tipo social en Traductología. Características metodológicas. 

MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación, 315-344. 

Martínez Carazo, P. C. (2006). El método de estudio de caso: estrategia 

metodológica de la investigación científica. Pensamiento & Gestión, 165-

193. 

Martínez, M. (2006). LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA (SÍNTESIS 

CONCEPTUAL). Recuperado el 21 de enero de 2016, de Revista IIPSI- 

Facultad de Sociologia: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v09_n1/p

df/a09v9n1.pdf 

Mayorga Fernández, M. J. (2004). La entrevista cualitativa como técnica de la 

evaluación de la docencia universitaria. RELIEVE. Revista Electrónica 

de Investigación, 23-29. 

Merlinsky, G. (2006). La entrevista como forma de conocimiento y como texto 

negociado: notas para una pedagogía de la investigación. Cinta de 

Moebio, 27-33. 

Ministerio de Sanidad y Consumo et al. (2008). Revisión bibliográfica sobre 

trabajos de costes de la “no seguridad del paciente”. Rio Bamba. 

Rojas, C. I. (Diciembre de 2011). ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: UNA PROPUESTA DE 

DEFINICIONES Y PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. Obtenido de Universidad Autónoma del Estado de México: 

http://www.redalyc.org/pdf/311/31121089006.pdf 

Vargas González, V., Valecillos, J., & Hernández, C. (2013). Calidad en la 

prestación de servicios de salud: Parámetros de medición. Revista de 

Ciencias Sociales, 663-671. 

 



 

60 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

 



 

62 

 



 

63 

 

 

 

 



 

64 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Proceso de atención a los usuarios de Consulta Externa 

Proceso: Atención a los usuarios de Consulta Externa 

Objetivo: Solucionar el 100% el número de quejas e inquietudes de los usuarios de Consulta Externa 

Indicador: Quejas atendidas y resueltas / quejas formuladas x cien 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?  

Diseñar la estructura 
organizacional que 
permita una 
orientación sobre el 
proceso de atención a 
los usuarios de 
consulta externa. 

Procesos   de 
provisión Distrital 

De acuerdo a la 
presentación de 
quejas 

Centro de Salud 
Ponce Enríquez 

Según la 
percepción de los 
usuarios, existen 
subprocesos para 
la atención de los 
usuarios afectados 

Con acto 
administrativo 

- Recibir quejas 
- Clasificar quejas e 
inquietudes 

Profesional 
encargado del 
Centro de Salud 
Ponce Enríquez 

Cuando se ha 
realizado la 
prestación de 
servicios de 
manera 
permanente 

Oficinas de 
atención a los 
usuarios de 
consulta externa 

Existen varias 
informidades de 
los usuarios de 
consulta externa 
que asisten al 
centro de salud 

Realizar 
seguimientos 
permanentes 

Realizar el trámite que 
debe tener una queja o 
una inquietud 

Ventanilla única de 
atención al usuario 
del Centro de 
Salud Ponce 
Enríquez 

Durante la jornada 
laboral 

Centro de Salud 
Ponce Enríquez 

Las quejas más 
frecuentes se dan 
por la demora en 
la atención a los 
usuarios y la 
asignación de citas 

Realizar 
seguimientos 
permanentes 

Concienciar con el 
profesional de salud 
sobre la atención de 
calidad a los usuarios 
de consulta externa 

Profesional 
encargado del 

proceso de 
provisión 

Según el 
cumplimiento de la 

programación 

Auditorio del 
Centro de Salud 
Ponce Enríquez 

Existencia de 
quejas por la mala 

actitud del 
personal 

Aplicación de 
Talleres para 
sensibilizar 

Elaborado: Maura Flores 
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Proceso: Atención a los usuarios de Consulta Externa 

Objetivo: Acceso a los usuarios de consulta externa 

Meta a cumplir: Brindar la atención oportuna al 100% de los usuarios de consulta externa que acuden a al Centro de Salud  

Indicador: Número de citas asignadas / total de citas que han sido asignadas x cien 

                 Promedio del tiempo de espera en lo referente a la asignación de citas 

                 Procedimiento para asignar citas  

                 Tiempo de espera de atención / pacientes atendidos x 100 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?  

Ejecutar los 

procedimientos 

para la asignación 

de citas 

- Persona 

encargada de 

asignar citas al 

171 

- Agendador del 

Centro de Salud 

Ponce Enríquez 

- 24 Horas  

-En horas de la 

jornada laboral 

Centro de Salud 

Ponce Enríquez 

A que se debe el 

tiempo de demora 

en asignar citas a 

los usuarios es 

uno de los motivos 

de quejas 

Seguimiento 

Diseñar 

procedimientos de 

seguimientos  Provisión de 

Servicios 

Una vez a la 

semana 

Centro de Salud 

Ponce Enríquez 

Es una problema 

institucional que 

incurre en la 

insatisfacción de 

los usuarios de 

consulta externa 

Verificación 

Elaborado: Maura Flores 
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Proceso: Atención a los usuarios de Consulta Externa 

Objetivo: Recepción de los usuarios de consulta externa 

Meta a cumplir: Brindar información a los usuarios de consulta externa que acuden a al Centro de Salud  

Indicador: Número de usuarios informados  

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?  

Sensibilizar al 

personal que 

labora con los 

usuarios de 

consulta externa 

del Centro de 

Salud Ponce 

Enríquez 

Provisión de 

servicios  

- 24 Horas  

-En horas de la 

jornada laboral 

Jornada de 

trabajo 

Existen varias 

quejas por la mala 

atención que 

brindan a los 

usuarios de 

consulta externa 

en lo referente al 

servicio de salud 

Aplicación de 

talleres 

Realizar 

capacitaciones al 

personal de 

consulta externa 

sobre el trato a los 

usuarios, 

cumplimiento de 

deberes, derechos 

sobre la calidad de 

atención 

Provisión de 

Servicios 

Una vez a la 

semana 

Jornada de 

trabajo 

Entrega de 

información 

oportuna y eficaz 

contribuyen 

directamente a la 

eficiencia del 

servicio 

Aplicación de 

talleres 

Elaborado: Maura Flores 
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Proceso: Atención a los usuarios de Consulta Externa 

SUBPROCESO: Satisfacción del usuario: Recepción de los usuarios de consulta externa 

Meta a cumplir: Brindar por lo menos el 90% de satisfacción del usuario  

Indicador: - Índices de satisfacciones de los usuarios 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?  

Informar sobre los 

deberes y 

derechos de los 

usuarios 

Provisión de 

servicios  

Deberá 

considerarse el 

tiempo de espera 

Centro de Salud 

Ponce Enríquez 

Reducir 

considerablemente 

el nivel de quejas  

Aplicación de 

talleres 

Medir cual es el 

nivel de 

satisfacción de los 

usuarios de 

consulta externa 

Provisión de 

Servicios 
Dos veces al año 

Centro de Salud 

Ponce Enríquez 

Indica el nivel de 

calidad que 

permite garantizar 

la permanencia y 

continuidad de 

servicios de salud 

Aplicación de 

encuestas 

Capacitar 

continuamente a 

los usuarios Provisión de 

Servicios 
trimestralmente 

Centro de Salud 

Ponce Enríquez 

Promueve la salud 

y prevención de 

las enfermedades 

disminuyendo los 

costos de 

tratamiento 

Aplicación de 

talleres. 

Elaborado: Maura Flores
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Estrategias y Políticas Internas para el Cumplimiento del Plan de 

mejoramiento en la Calidad de Atención 

Para diseñar lo referente a los procesos de atención a usuarios del centro de 

salud Ponce Enríquez tome como base el marco legal y normativa vigente además 

los Acuerdos Internacionales que ha suscrito el Ecuador para garantizar la salud 

de la población, los principio que tomare en cuenta para desarrollar mi propuesta 

son: los derechos del buen vivir, procesos de sistemas de información, 

oportunidad, responsabilidad social, trasparencia, equidad, igualdad entre otros y 

tomare en consideración los siguientes criterios: 

- Lograr que los usuarios utilicen como único contacto con la institución las 

llamadas telefónicas al 171 para poder agendar sus citas a consulta 

externa. 

- Mejorar los mecanismos establecidos, de atención previa cita que permitan 

optimizar los Recursos del Centro de Salud Ponce Enríquez. 

- Dar a conocer cuáles son los plazos de espera antes de la atención, 

debiendo seguir un control de cumplimiento. 

- Mejorar los servicios del Centro Salud Ponce Enríquez, a través de la 

restructuración y gestión del personal que colabora en consulta externe del 

Centro Salud Ponce Enríquez. 

- Diseñar procesos de información y participación de los usuarios que forman 

parte de la comunidad para que de esta  manera la atención sea aplicada 

según las necesidades de la población. 

- Diseñar estrategias para que el personal que labora en el área de consulta 

externa del Centro Salud Ponce Enríquez se comprometa y de 

cumplimiento con los objetivos planteados y comprenda que el cambio es 

primordial en todo la organización, de esta manera los directivos motivan al 

personal para logar un aumento en la productividad, programado educación 

continua en los mismo. 

- Iniciar la participación de los usuarios de consulta externa del Centro Salud 

Ponce Enríquez en los planes estratégicos de la institución.
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ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA ATENCIÓN  EN CONSULTA EXTERNA 

ESTRATEGIA CONTROL SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 

Fomentar estrategias que  oriente   

las   acciones  de una detención al 

usuario que requiere los servicios de 

consulta externa del SPE 

 
Acciones a toma: 

- Fortalecer el  mecanismo de 

recepción y trámite de quejas. 

- Educar e informar a los usuarios 

sobre los deberes y derechos que 

tienen los ciudadanos y la 

accesibilidad a la atención en la salud. 

- Coordinar con el comité de salud 

para la medición de  satisfacción del 

usuario 

- Orientar para el involucramiento 

de participación   social   en   salud 

(veedurías, comité de salud y el 

comité de ética  del distrito 01D07 

- Evaluar la calidad de atención de 

los profesionales que laboran en la 

consulta externa. 

La atención al usuario depende del 

personal de Salud,  que labora en la 

Consulta Externa del Centro de 

Salud  de Ponce Enríquez. 

 

 El control lo realizara el proceso de 

Provisión de Servicios del Distrito 

1D07. 

El responsable del Servicio de 

consulta Externa presentara un 

informe a la Directora del Centro de 

Salud, el mismo que será presentado 

a Provisión de Servicios con copia al 

Director Distrital. 

 

- Ventanilla Única entregara un 

informe mensual de quejas e 

inquietudes. 

- El plan  con su cronograma de 

educación a los usuarios que acuden a 

consulta y en la comunidad será 

Trimestral. 

- Se trabajara en la organización y 

operatividad para la medición de  

satisfacción de los usuarios. 

- Los Resultados  se evaluaran para 

toma de decisiones. 

La puesta se pondrá en marcha luego 

de socializarla con la Directora del 

Centro de Salud, el Director Distrital y 

Personal de Provisión de Servicios 

$ 1800.oo 

Equipo de Computo   

con impresora. 

Material de Oficina  

Línea telefónica 

Cámara Fotográfica 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 
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ESTRATEGIA 

CONTROL SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 

Establecer    un    programa   

capacitación y actualización continua 

para el personal del Centro de Salud y 

debe incluir lo siguiente: 

: 

1. Planificar las capacitaciones 

2.Ejecución de acuerdo a lo planificado 

3. Evaluación de la Capacitación 

4. Seguimiento de las acciones 

realizadas en Consulta Externa. 

Como     un     mecanismo     de 

motivación a los profesionales de salud 

se les entregara certificado de asistencia 

 Se realizara un cronograma de 

actividades con  un taller cada dos 

meses  

La metodología será: 

- talleres participativos 

- Aplicación 

-  Comprobación 

- Demostración 

Como   política   institucional   se 

debe incluir en la programación los 

siguientes temas: 
• Acuerdo ministerial 0.01203 
• Deberes y derechos de los         .    

usuarios 

• atención humanizada 

• Comunicación asertiva 

•     Manual del MAIS -MSP 

La asistencia será de carácter 

obligatoria  

Cada contenido a desarrollarse será 

complementado con material de 

apoyo. 

El proceso de Provisión de Servicios, 

un representante del comité de Salud 

realizarán el seguimiento para el 

cumplimiento de capacitación continua. 

 

Este programa se revisarse 

semestralmente  para elaborar un 

análisis y de acuerdo al resultado se 

reprogramara los contenidos y la 

metodología 

 

El programa se inicia a partir de Abril 

del 216 

$ 300.00.00 

Talento   humano. 

Equipo de Computo   

con impresora. 

Material de Oficina  

Cámara Fotográfica 
Fotocopias. 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos 
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ESTRATEGIA CONTROL SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 

Educar a la comunidad sobre el 

sistema   de citas, y función del 

agendador 

 

Se socializar la importancia y 

beneficios para que el usuario acceda 

a la cita por medio del 171 

 

Para     la     elaboración     del 

procedimiento se debe tener en cuenta 

los siguientes criterios: 

- Posibilitar la cita anticipada vía 

telefónica o por medio del 

agendador 

 

 - Distribuir las horas y cupos de 

atención según el número de horas 

disponibles del talento humano. 

- Analizar causas de suspensión de 

las consulta, para formular       

acciones y tomar acciones de 

mejoramiento oportuno. 

La fuente de información será una 

planilla de asignación de citas. 

 

La cita no debe ser mayo a 3 días y  

el tiempo en sala de espera de 

Consulta Externa no debe ser mayor 

a  15 minutos. 

El responsable de Consulta externa 

será el que responda por el 

procedimiento 

 

Estas medidas contribuirán a 

garantizar el tiempo de espera de los 

usuarios y a organizar el trabajo de 

los profesionales de la salud. 

Se solicita monitorear 

permanentemente el sistema de 

información de manera ágil, valida y 

fiable los datos para que permita la 

evaluación de indicadores esenciales 

para controlar y mejorar el proceso. 

El plazo para la puesta en marcha de 

esta estrategia es desde Abril del 2016   

 

El principal objetivo de la estrategia de 

intervención será mejorar la calidad del 

servicio en consulta externa para esto 

se tomara en cuenta la oportunidad, 

precisando  el tiempo transcurrido entre 

la solicitud del servicio y el momento de 

la atención y para esto se tendrá en 

cuenta la fecha de solicitud, la fecha de 

atención, hora asignada de la cita, y  

hora de atención. 

$ 300.OO* 

 Elaborado por: Maura Flores Castellanos 
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ESTRATEGIA CONTROL SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 

Medir la satisfacción   del usuario de 

manera periódica que permita 

comparar los resultados pasados con 

los presentes. 

La medición de atenciones y 

percepción   debe   involucrar   a 

usuarios de diferentes servicios 

médicos como son pediatría, 

ginecología, otros. 

Las características a evaluar serán las 

siguientes: 

- Calidad de información sobre el 

sistema 171  

- Conocimiento sobre los servicios y 

beneficios que se ofrecen 

- evaluación al servicio de atención al 

usuario 

- Nivel de satisfacción del servicio 

como son ambiente, confiabilidad,      

comunicación, accesibilidad, trato 

digno, atención oportuna. 

Se obtendrán datos cuantitativos y 

cualitativos, 

. Evaluar las calificaciones promedios 

ponderadas otorgadas a cada una de 

las características. 

La obtención de los resultados 

servirá para realizar un análisis y si 

es necesario retroalimentación a los 

actores involucrados y propiciar de 

esta manera el buen funcionamiento 

de la institución fundamentados en 

los elementos de calidad. 

 

El proceso de Provisión de Servicios, un 

representante del comité de Salud 

realizaran el seguimiento en el 

cumplimiento de la    estrategia, y de 

acuerdo al análisis de los resultados se 

elaboraran los planes de mejoramiento 

 
Los resultados que se obtengan será: 

- Descripción de las perspectivas 

acerca de la atención en consulta 

externa 

- Evaluar de satisfacción del usuario 

de la calidad de la atención recibida 

en consulta externa. 

- Identificar la calidad de atención   

que facilitan u obstaculizan    la 

prestación del servicio 

-Los resultados de la evaluación se 

determinara  semestralmente. 

$ 3.000.00 

Talento humano. 

(encuestadores) 

- Equipo de computo 

- Material de 

escritorio 

- Fotocopias. 

 

Elaborado por: Maura Flores Castellanos
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MECANISMOS DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

 

Para  su verificación se propone como estrategias: 

 

En la Institución incorporar, este plan al programa de mejoramiento que permita 

desarrollarlo en el tiempo dispuesto y cumplir con las metas establecidas. 

 

Conformar el comité de seguimiento de la calidad, y según la estructura funcional 

debe conformarse por el Director Distrital, Responsable de Provisión de Servicios, 

medico, enfermera y  demás personal que designe el director.  

 

El comité será responsable de realizar el seguimiento en el cumplimiento del plan 

de mejoramiento. 

 

Los resultados de mejoramiento se irán observando a medida  en que se apliquen; 

por ello, el proceso de calidad deben ser una prioridad para la dirección.  

Para  que el plan sea operativos debe desplegarse a las diferentes áreas de la 

organización y dejar claro las acciones a realizar: como, cuando, donde y quien las 

va ha realizar, y para su cumplimiento deben tener indicadores y ser objeto de 

seguimiento frecuente. 

 

Para el seguimiento se aplicara el formato que se presenta en el ANEXO No.1 
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PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE 

SALUD EN USUARIOS DE CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD 

PONCE ENRIQUEZ 

 

En la presente trabajo de investigación aportare con dos propuesta: 

 

- Referencias de estructuración del sistema de información y atención a los 

usuarios de consulta externa, que desde el punto de vista investigativo es la 

que asumirá la mayor cantidad de estrategias implementadas. 

- Formulación de un modelo de evaluación en lo referente a la gestión en 

salud en el proceso de atención al usuario. 

Formulación de una estructura organizacional que oriente las acciones en el 

proceso de atención al usuario 

Nombre de la propuesta: Sistema de Atención e información a los usuarios de 

consulta externa del Centro Salud Ponce Enríquez. 

Objetivos del Proyecto: 

- Implementar un departamento institucional para poder atender las quejas e 

inquietudes de los usuarios de consulta externa del Centro Salud Ponce 

Enríquez 

- Recrear espacios para que los usuarios de consulta del Centro Salud 

Ponce Enríquez participen de manera activa en hacer cumplir sus derechos 

otorgados por nuestras leyes. 

- Calcular en nivel de satisfacción de los usuarios de consulta externa del 

Centro Salud Ponce Enríquez con respecto a la prestación de los servicios 

de salud. 

- Valorar  permanentemente la gestión de salud del Centro Salud Ponce 

Enríquez en lo referente a la atención a los usuarios que acuden a consulta 

externa. 
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Servicios que presta: 

- Receptar las quejas, las inquietudes y demás peticiones del Centro Salud 

Ponce Enríquez que son atendidos en consulta externa. 

- Tramitar debidamente las quejas de los usuarios del Centro Salud Ponce 

Enríquez 

- Resolver de manera oportuna las quejas del Centro Salud Ponce Enríquez. 

- Analizar y revisar las quejas presentadas por los usuarios del Centro Salud 

Ponce Enríquez. 

- Aplicar correctivos necesarios en los procesos de atención a los usuarios 

del Centro Salud Ponce Enríquez. 

- Implementar talleres de información y educación de los usuarios del Centro 

Salud Ponce Enríquez. 

- Apoyar en los trámites Sociales a los usuarios que acuden a consulta 

externa del Centro Salud Ponce Enríquez. 

- Medir continuamente el nivel de satisfacción de los usuarios que acuden 

Centro Salud Ponce Enríquez. 

- Coordinar y brindar asesoría a los usuarios que lo requieran en lo referente 

a los procesos de participación social. 

 

ESTRUCTURA 

- Los sistemas de información y de atención a los usuario de consulta 

externa del Centro Salud Ponce Enríquez deberá estar ubicada en la 

estructura orgánico – funcional, teniendo relación directa con la dirección. 

- En caso de que exista algún departamento que maneje el sistema de 

información del Centro Salud Ponce Enríquez, deberá sumir las funciones 

que se detallaran en el trascurso del trabajo investigativo. 

-  Deberá asignarse a un profesional en el manejo del sistema de información 

que tenga las suficientes capacidades de acoger e implementar la 

propuesta, creando una buena relación entre los usuarios y el Centro Salud 

Ponce Enríquez. 
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- Para el funcionamiento del departamento deberá tener como mínimo un 

Abogado y una Secretaria. 

- En cuanto a los requisitos de infraestructura: deberá contener una oficina 

de fácil acceso, línea telefónica, equipos y muebles de oficina, y demás 

reglamentos que tengan que ver con los deberes y derechos de los 

usuarios.  

 

ESTRATEGIAS OPERATIVAS 

La operatividad del sistema de información se dará por medio de: 

- ATENCION DE LAS QUEJAS, LOS RECLAMOS E INQUITEDES DE LOS 

USUARIOS DE CONSULTA EXTERNA  

 

 

 

 

 No 

 

si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de 

quejas, reclamos e 

inquietudes 

Definición de 

Competencias 

Registrar Peticiones 

Diligencias 

Preliminares 

Reporte 

Final 

Repuesta al usuario 

Remite  

Solución inmediata 

Reporte Final Consolidado  

Consolidado  

Respuesta DEL 

Director  
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INFORMACION AL USUARIO DE CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE 

SALUD PONCE ENRIQUEZ 

El Centro de Salud Ponce Enríquez debe facilitar información necesarias para de 

esta manera satisfacer las peticiones de los usuarios que asisten a consulta 

externa, de tal manera que garantiza la relación institución usuarios, entre la 

información que debe facilitar deberá llegar a los usuarios por medio de charlas, 

talleres, fotografías, carteles entre otros.  

Inherentes a la prestación de servicios de Salud 

- Planes de beneficios del Centro de Salud Ponce Enríquez. 

- Servicios que oferta el centro de salud. 

- Nombre de los profesionales que prestan los servicios de salud. 

- Difusión de los programas de promoción de salud y prevención de 

enfermedades. 

- Instrucciones de los procedimientos en diagnósticos. 

 

Inherentes a los Deberes y Derechos 

- Deber de cuidar y mantener limpias las áreas del Centro de Salud Ponce 

Enríquez. 

- Derechos a la información sobre la condición de la salud del paciente. 

- Oportunidad de manifestar que le pareció la calidad del servicios que 

recibió. 

- Participación activa de los usuarios de consulta externa en lo referente a 

vigilar y controlar la calidad de atención. 
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MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE 

CONSULTA EXTERNA 

Los objetivos planteados son: 

- Determinar el grado de calidad de los servicios recibidos por parte de 

usuarios que asisten a consulta externa del Centro de Salud Ponce 

Enríquez.. 

- Determinar cuáles son los factores que alteran la calidad de los servicios de 

salud ofertados. 

- Diseñas planes de mejoramiento continuo de los servicios de salud que 

oferta Centro de Salud Ponce Enríquez. 

- Cumplir con la normativa legal vigente en nuestro país. 

 

Se propone los siguientes instrumentos para poder evaluar el nivel de calidad según los 

usuarios que acuden a consulta externa del Centro de Salud Ponce Enríquez: 

- Encuentra 

- Formación de grupos de trabajo que se enfoquen en las distintas áreas de 

consulta externa. 

 

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD DEL CENTRO DE 

SALUD PONCE ENRÍQUEZ 

- Conformar y asesorar veedurías de participación ciudadana en el Centro de Salud 

Ponce Enríquez. 

 

PLAN DE ACCION  PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

DE INFORMACION 
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                 Plan de acción para la organización y funcionamiento de sistema de información  

ACTIVIDADES RESPOSABLES FECHA DE 
ACTIVIDAD  

LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

PROPOSITO METODO 

Designación del 
responsable 

Director del Centro 
de Salud Ponce 
Enríquez. 

Febrero Departamento 
de dirección  

Mayor control y 
organización de los 
servicios 

- Revisión del 
perfil. 

Introducción al 
proceso   

Personal que labora 
en consulta externa 

Febrero Departamento 
de consulta 
externa 

Capacitación al 
personal relacionada 
con usuarios de 
consulta externa 

- Encuesta 
- Taller  
- Revisión del 
archivo 
documentado  

Sociabilizar sobre 
el manejo de 
sistema informático 

Persona designada Febrero Auditorio Planificar las 
actividades que deban 
realizarse en equipo 

- Talleres grupales 

Dar a conocer los 
servicios 

Persona designada Marzo Auditorio Promocionar sobre los 
sistemas de 
comunicación 

Elaborar, trípticos, 
volantes, afiches 

Atender quejas e 
inquietudes 

Persona designada Marzo Departamento 
de quejas 

Solucionar las 
inquietudes de los 
usuarios 

Elaborar formato 
de denuncia 

Conformar 
veedores de 
calidad de servicio 

Persona designada Abril Departamento 
de quejas 

Velar por el 
cumplimiento de los 
derechos de los 
usuarios 

- Talleres grupales 

Capacitaciones 
para los usuarios 
de consulta externa 

Persona designada Abril Departamento 
de quejas 

Difundir los servicios 
que presta la 
institución  

Diseñar material de 
apoyo para la 
capacitación 

Analizar la 
satisfacción por 
áreas de consulta 
externa 

Persona designada 
como veedora 

Junio Departamento 
de quejas 

Conocer cuál es el 
grado de satisfacción 
de los usuarios de 
consulta externa 

Diseñar y aplicar 
encuesta  
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE QUEJAS 

Deberá ser aplicado en todo el proceso de atención al usuario que acude a 

consulta externa, permitiendo cuantificar el porcentaje de atención a los usuarios y 

el de quejas que han sido solucionadas o no. Los indicadores son: 

- Cantidad de usuarios de consulta externa que han formulado quejas e 

inquietudes de manera mensual. 

- Cantidad de usuarios que requieren información calculada mensualmente. 

- Cantidad de capacitaciones que han sido previamente programadas. 

- Promedio de quejas resueltas  

- Promedio de quejas no resueltas 

- Funcionamiento de los veedores de los procesos de salud 

- Promedio de informes presentados ante la dirección del Centro de Salud 

Ponce Enríquez. 

- Cantidad de encuestas de satisfacción del usuario realizadas de manera 

semestral 

- Aplicación del plan de mejoramiento propuesto. 

 

FORMULACION DE UN MODELO DE EVALUACION DE LA GESTION EN 

SALUD EN EL PROCESO DE ATENCION AL USUARIO EN EL CENTRO DE 

SALUD PONCE ENRIQUEZ 

Para la aplicación del presente modelo de atención se tomara en cuenta: 

 

- Cuál es la opinión de los usuarios que asisten a la consulta externa de los 

servicios que oferta el Centro de Salud Ponce Enríquez.   

- El seguimiento que hace la institución en los procesos, para mejorarlos 

continuamente. 

 

La ventanilla única de atención a los usuarios deberá: planificar, coordinar e implementar 

el modelo de evaluación de gestión de calidad de servicios en el Centro de Salud Camilo 

Ponce Enríquez, por lo menos dos veces al año de tipo cualitativa obtenida de la 
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información que ha sido proporcionada por los usuarios que han sido atendidos en 

consulta externa y realizar los seguimientos en los mejoramientos de los procesos 

de una manera cuantitativa según los indicadores. 

OBJETIVOS DEL MODELO DE EVALUACION  

- Planificar cuáles serán las actividades  que deberán aplicarse en el proceso 

de atención a los usuarios de consulta externa. 

- Crear políticas que permitan evaluar y dar seguimiento a los proceso de 

atención a los usuarios de consulta externa. 

- Establecer los compromisos que permitan mejorar continuamente, para 

cumplir con los objetivos, misión y vio son del Centro de Salud Ponce 

Enríquez. 

 

PREMISAS DEL MODELO 

Las política que se diseñen deberá será aplicadas por las personan que laboran 

en la institución, siendo debidamente promulgadas y supervisadas por la autoridad 

máxima de la institución y de esta manera cumplir con los objetivos anteriormente 

propuestos. 

Para el buen funcionamiento del modelo de calidad, deberá ser considerado como 

parte de su cultura. 

ELEMENTOS DEL MODELO 

- Satisfacción de las necesidades de los usuarios 

- Diseñar estándares de calidad en los procesos de salud 

- Identificación de los problemas de los usuarios q asisten a consulta externa 

- Establecer los compromisos del personal que labora en consulta externa 

- Participación eficaz de los trabajadores de la institución 

- Prestar servicios de salud con calidad 
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DESARROLLO DEL MODELO 

El presente desarrollo de modelo se considerara variables que están relacionadas 

directamente con la calidad de atención a los usuarios de consulta externa del Centro de 

Salud Ponce Enríquez con el objetivo de determinan cuales son las falencias de los 

procesos de salud y mejorarlo convirtiéndose en una herramienta para la toma de 

decisiones gerenciales. 

Para que el presente modelo funcione es necesario que los que estén inmersos en los 

procesos de salud se sientan comprometidos en poner en marcha las correcciones. 

El modelo inicia de la siguiente manera: 

a) Identificar cuáles son los procesos fundamentales para su funcionamiento: 

o Lamar al 1771 

o Agendar de una cita medica 

o Preparación 

o Atención de Consulta Externa 

o Laboratorio 

o Entrega de medicación 

b) Identificar las expectativas de los usuarios acerca de los procesos y 

subprocesos ofertados por el Centro de Salud Ponce Enríquez, su 

reconocimiento se lo realizara a partir de la aplicación permanente de las 

encuestas que permitan medir la satisfacción, atender quejas, reclamos y 

sugerencias que se presenten durante la prestación de servicios, debiendo 

estar enmarcadas en lo referente en: 

o Que tan oportuno se realizó el servicio de salud 

o El trato que se brinda a los usuarios de consulta externa desde el 

momento de la recepción de la llamada 

o Prestación de información oportuna durante el proceso de salud 

o Disponibilidad de recursos para la atención de calidad a los usuarios 

o Accesibilidad a los servicios de salud 
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A continuación desarrollare algunas preguntas que pueden ser aplicadas a 

los usuarios de consulta externa con el fin de obtener información sobre la 

calidad de atención: 

o El trato que recibió por parte del personal de salud durante su 

instancia en el Centro de Salud Ponce Enríquez 

o El establecimiento es cómodo y permanece limpio 

o  Recibió privacidad durante su consulta 

o Cuál es el tiempo que transcurrió desde que fue al departamento de 

preparación hasta su cita medica 

o Si durante la cita médica el doctor le permitió describir por qué usted 

requirió dicho servicio 

o Cuál fue su nivel de satisfacción durante la cita medica 

 

c) Establecer criterios y estándares de medición de calidad en los procesos de 

salud ya que sin su aplicación sería imposible evaluar la calidad en salud. 

 

Se puede considerar el criterio con lo que se puede medir y comparar los 

elementos de una estructura y el determinar el resultado de la gestión en 

salud.  

 

Existen dos tipos de criterios: explícitos, que son los que dependen 

directamente del proceso y los normativos que son las leyes códigos, 

acuerdos ministeriales entre otros. 

 

A continuación un ejemplo que le servirá al Centro de Salud Ponce 

Enríquez para medir estándares de calidad: 
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Formato de medición de estándares de accesibilidad en la atención en el 

Centro de Salud Ponce Enríquez 

Actividad: Información obtenida por los usuario que son atendidos en 

consulta externa 

Criterio de la Evaluación: 

Estándar: 100% 

Indicador: se deberá considerar el total de personas q recibieron 

información dividido para el total de usuarios que solicito algún tipo de 

información   

Criterio de Evaluación: se tomara en cuenta al personal que labora en el 

proceso de salud de los usuarios que asisten a consulta externa 

Estándar: 2016 – 70% 

                  2017 – 80% 

                  2018 – 90%     

Indicador: el porcentaje del personal que trabaja en el proceso de salud que 

posean la credencial respectiva de identificación.  

 

 

 

 

Formato de medición de estándares de oportunidad en la atención en el 

Centro de Salud Ponce Enríquez 

Actividad: Prestación de servicios de manera oportuna 

Criterio de la Evaluación: 

Estándar: 90% 

Indicador: Personas que han sido atendidas dividido para el total de 

personas que requirieron el servicio 

 

 

Formato de medición de estándares del trato que reciben en el en el Centro 
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de Salud Ponce Enríquez 

Actividad: Prestación de los servicios de salud en el Centro de Salud de 

Ponce Enríquez   

Criterio de la Evaluación: 

Estándar: 100% 

Indicador: se deberá considerar el total de usuarios que fueron tratadas con 

amabilidad dividido para el total de usuarios que solicito algún tipo de 

servicios de salud 

 

Una vez que han sido identificadas las falencias de los procesos y subprocesos 

deberán ser analizados y proceder al llenado de la siguiente ficha que permitirá un 

mejor control (VER ANEXO No 2) 

De Igual manera se deberán analizar las causas entre el grupo de trabajo de los 

procesos de salud que laboran en el área de consulta externa del Centro de Salud 

Ponce Enríquez, aplicando la lluvia de ideas entre los integrantes basados 

explícitamente en las siguientes categorías: 

- Porcentaje de medición 

- Organización 

- Materiales a utilizar 

- Procedimiento que se deben de seguir 

- Personal involucrado en el proceso 

 

En la mayor parte de casos la mala atención a los usuarios se da por la actitud de los 

trabajadores que prestan los servicios de salud en el Centro de Salud Ponce Enríquez y 

en la cual recomiendo: 

- Talleres de capacitación al personal acerca del trato a los usuarios 

- Diseñar programas de motivación  

- Implementar proyectos que permitan sensibilizar a los trabajadores de la 

salud. 
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Una parte del mejoramiento en la calidad de atención tiene que ver con el seguimiento 

que se realice y para el mismo sugiero: 

- Crear sistemas que permitan la autoevaluación del personal que labora en 

el proceso de atención a los usuarios de consulta externa. 

- Diseñar y sociabilizar políticas de trabajo que enmarquen el desempeño de 

los mismos.  

- Que las políticas internas de trabajo se apeguen a la normativa legal 

vigente. 

 

d) Compromisos de mejoramiento por parte del personal que labora en los 

procesos de salud, los mismos que podrán ser logrados a través de los 

planes de acción de cada problema identificado, a continuación se detalla 

una matriz que puede servir. (Ver ANEXO No 3) 

Esta matriz servirá para plantear la planeación de una manera secuencial 

previo a la identificación del problema 

 

Componentes del Plan de Acción 

Son conocidas como el conjunto que permitan remediar los problemas 

identificados, los mismos que deberán contener objetivos, tareas 

realizadas, metas a cumplir, actividades, recursos a ser utilizadas, tiempo 

en el que deberán ser ejecutadas y el responsable de la actividad. 

 

Objetivo 

Describirá los que se quiere llegar a cumplir en un determinado tiempo. 

 

Actividades a realizarse 

En este se detalla de manera cronológica las actividades a realizarse que 

servirán para mejorar la problemática. 

 

Seguimiento del cumplimiento de la actividad 

Es el tiempo y lo que se va a lograr con el cumplimiento de cada actividad 
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Recursos Necesarios 

Son los recursos que se van a necesitar en cada una de las actividades a 

desarrollarse 

 

Tiempo por actividad 

Es el tiempo requerido para cumplir las actividades que han sido descritas 

dentro de la matriz. 

 

Responsable 

Se define las personas responsables de realizar cada tarea con asignación 

y nombre de la persona 

Realizar el seguimiento a los compromisos. 

Con el plan de acción elaborado se iniciara la ejecución de las actividades 

contenidas en el y el seguimiento lo realizara la persona encargada  

 

Se presenta un formato para elaborar el seguimiento (Ver ANEXO No 4) 

 

El plan de mejoramiento requiere el seguimiento por lo menos de seis meses de 

los indicadores planteados para verificar su efectividad. 

 

A continuación se formula el plan de acción de esta propuesta:



 

88 

 

PLAN DE ACCION PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL MODELO DE EVALUACION 

 

Nombre del proceso: Evaluación de la gestión en la atención al usuario que acude a Consulta Externa 

Meta a lograr:   Modelo de evaluación de gestión de salud aplicada en el Área de atención al usuario  de Consulta 
Externa del Centro de Salud Ponce Enríquez 

Indicador de seguimiento: Modelo de evaluación socializado e implementado 

ACTIVIDADES RESPONSA BLE FECHA DE LA LUGAR DE LA 
ACTIVIDAD 

PROPOSITO METODO 

ACTIVIDAD 

- Asignar a los responsables de aplicar 
el modelo 

Director y 
Provisión de 
Servicios 

Marzo del 2016 Consulta 
Externa del 
Centro de 
Salud Ponce 
Enríquez 

Direccionar las 
acciones del 
proceso de 
atención al 
usuario 

Asignar  
responsabilidad  
por medio de 
procedimientos 
admirativos 

- Socializar el modelo en el área de 
consulta Externa 

Provisión de 
Servicios 

Marzo del 2016 Consulta 
Externa del 
Centro de 
Salud Ponce 
Enríquez 

Capacitación al 
personal del 
Centro de Salud 

-Socializar por 
medio  de 
talleres a los 
funcionarios el 
modelo y su 
aplicación 

- Aplicar el  modelo como prueba piloto . Provisión de 
Servicios 

Marzo y Abril 
del 2016 

Consulta 
Externa del 
Centro de 
Salud Ponce 
Enríquez 

Confirmar la 
factibilidad y 
ventajas del 
modelo 

Realizar 
seguimiento al 
modelo de 
evaluación 
paso a paso en 
una de las 
áreas 
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- Realizar  ajustes al   modelo, en caso 
de ser necesario por medio de 
retroalimentación 

Provisión de 
Servicios 

Junio del 2016 Consulta 
Externa del 
Centro de 
Salud Ponce 
Enríquez 

Ajustar el modelo 
si lo requiere para 
institucionalizarlo 

Revisar el 
modelo en su 
prueba piloto 

Comprometer  al personal de Consulta 
Externa con el cronograma de 
actividades para la aplicación del 
modelo 

Directora de CS y 
Provisión de 
Servicios 

Junio del 2016 Consulta 
Externa del 
Centro de 
Salud Ponce 
Enríquez 

Aplicar el modelo 
en el Área de 
Consulta Externa 

Elaborar  
cronograma de 
actividades 

- Elaborar el análisis de la evaluación en 
cada uno de los procesos 

Provisión de 
Servicios y 
personal de 
Consulta Externa 

Julio 2016 Consulta 
Externa del 
Centro de 
Salud Ponce 
Enríquez 

Comprobar las 
falencias y 
fortalezas  

Definir falencias 
y fortalezas 

- Elaborar los planes de acción por 
áreas. 

personal de 
Consulta Externa 

Julio 2016 Consulta 
Externa del 
Centro de 
Salud Ponce 
Enríquez 

Concretar  un 
plan de 
mejoramiento, 
que se incorpore 
al plan general 

Asumir el 
Formato para la 
elaboración del 
plan de acción. 

Asignar   responsabilidades Director y 
personal de 
Consulta Externa 

Agosto 2016 Consulta 
Externa del 
Centro de 
Salud Ponce 
Enríquez 

Definir 
responsabilidades 
y funciones   que   
garantice  el 
cumplimiento del 
plan 

Por medio 
escrito 
oficializar  
responsabilidad 

-Realizar seguimiento a los planes de 
acción. 

Comité de 
Gestión de la 

Calidad 

Agosto 2016 Consulta 
Externa del 
Centro de 

Salud Ponce 
Enríquez 

Cumplir con los 
objetivos 

planeados y 
alcanzar las 

metas propuestas 

Acogerse el 
formato de 

seguimiento 
establecido. 
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ANEXO No.1 

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN 

 

OBJETIVO  DESCRIPCION DEL OBJETIVO 

META MEDIDA RESPONSABLE 

METAS PROPUESTAS 

PARA EL PERlODO 

RESULTADOS 

LOGRADOS 

POR EJECUTAR PROBLEMAS QUE DIFICULTAN 

EL CUMPLIMIENTO DE META 

FINAL 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

Elaborado por: Maura Flores Castellanos
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ANEXO No 2 

 

 

Ficha Técnica de Identificación de Problemas del Centro de Salud Ponce 

Enríquez   

 

 

Ficha Técnica de Identificación de Problemas del Centro de Salud Ponce 

Enríquez   

Identificación del Problema: 

 

 

 

Descripción detallada del Problema: 

 

 

 

Departamento afectado: 

 

 

 

Importancia del problema: 
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ANEXO No 3 

 

 

Matriz de Plan de Acción del Centro de Salud Ponce Enríquez   

 

Matriz de Plan de Acción del Centro de Salud Ponce Enríquez   

Identificación del Problema: 

 

Objetivo a Cumplir: 

 

Actividades a realizarse: (Deberán ir en el orden de mayor a menor 

importancia) 

 

 

 

Seguimiento del cumplimiento de la actividad: 

 

Recursos utilizados: 

 

Tiempo por actividad: 

 

Responsables de la actividad: 
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ANEXO No 4 

 

FORMATO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACTION 

 

NOMBRE DEL PROCESO 

META A LOGRAR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACTIVIDADES 

PLANTEADAS 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

LIMITACIONES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROGRAMAS DE POSGRADO  E LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

A TRAVES DEL EXAMEN COMPLEXIVO 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD DE PONCE 

ENRIQUEZ, LICENCIADA LOURDES CONSUELO ALBARRACIN 

CAMPOVERDE. 

TEMA: Déficit de la atención a los pacientes que acuden a la Consulta Externadel 

Centro de Salud "Ponce Enríquez". 

Responda a cada una de las preguntas según la realidad del Centro de 

Salud Ponce Enríquez: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva Usted de Directora del Centro de Salud? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2. ¿Ha recibido quejas de los usuarios que acuden al Centro de Salud a 

cerca de la calidad de atención que se brinda en consulta externa? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

3. ¿De qué  Área específicamente han sido las quejas de los usuarios? 

___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

4. Según sus contestación en la repuesta anterior, describa cada una de 

ellas: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Observaciones 

Encuestador:                                                                  Fecha:    /     / 



 

95 

 

Encuesta a usuarios 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROGRAMAS DE POSGRADO  E LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

A TRAVES DEL EXAMEN COMPLEXIVO 

ENCUESTA A USUARIOS QUE ASISTEN A CONSULTA EXTERNA DEL 

CENTRO DE SALUD CAMILO PONCE ENRIQUEZ 

TEMA: Déficit de la atención a los pacientes que acuden a la Consulta Externadel 

Centro de Salud "Ponce Enríquez". 

 
Asigne una x según sea su respuesta en cada una de las preguntas. 
 

12. Responda según sea la opción por la que usted va a recibir la Atención 
al Centro de Salud "Ponce Enríquez" 
 

Primera vez que acude al Centro de salud durante este 
año 

 

Asiste por control  

 
 

13. Sexo 

Hombre   

Mujer   

 
14. Cuanto fue el tiempo de espera desde que llego al Centro de Salud 

"Ponce Enríquez" hasta que fue atendido? 
 

Menos de 1 hora  

De 1 a 2 horas  

De 2 a 3 horas  

De 3 a 4 horas  

Más de 4 horas  
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15. Respecto al tiempo de espera, como se sintió usted en el Centro de Salud 
Ponce Enríquez, hasta ser atendido. 
 

Satisfecho  

Poco satisfecho  

Insatisfecho   
 

16. Siente comodidad en el Centro de Salud Ponce Enríquez en cuanto a su 
infraestructura? 
 

Si   

No   

 

17. Siente comodidad en el Centro de Salud Ponce Enríquez en cuanto al 
mobiliario que es utilizado en el área de sala de espera y los 
consultorios? 
 

Si   

No   
 

18. Cuando usted ingresa al Centro de Salud Ponce sus instalaciones se 
encuentran limpias? 
 

Si   

No   
 

19. Asigne los números según el grado de satisfacción de cada uno de los 
siguientes especialistas  
1) Satisfecho        2) Poco satisfecho      3) Insatisfecho     

0) Si no fue atendido por el especialista 

 

M
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20. Durante la consulta con el profesional de salud lo examino? 

Si   

No   
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21. Le explico el profesional de la salud que lo atendió sobre las 
contraindicaciones del medicamento que le receto y cuáles serían los 
posibles efectos? 

Si   

No   
 

22. Le explico detalladamente cuales son los cuidados que debería tener en la 
casa? 

Si   

No   
 

23. El personal de salud que lo atendió le explico que en caso los síntomas 
persistan o empeoren debe regresar al Centro de Salud Ponce Enríquez? 

Si   

No   
 

24.  Durante la consulta médica, usted sintió privacidad? 

Si   

No   
 

25. Sintió de alguna manera discriminado desde el momento que ingreso al Centro 
de Salud Camilo Ponce Enríquez? 

Si   

No   
 

 

26. Si la respuesta anterior es “si” ponga una “x” cual es la razón por la cual se 
sintió discriminado? 

Apariencia Física  

Grupo étnico  

Su forma de hablar  

Porque fue con niños  

Condición sexual o de genero   

Edad   

Trabajo que realiza  

Condición migratoria  

Estado de salud  

Condición económica  
Otros____________________________________________________ 

 

27. Le han explicado cómo poner una queja? 

Si   

No   



 

98 

 

 

28. Ha tenido algún tipo de inconvenientes en el centro de salud? 

Si   

No   
 

29. En caso de que la respuesta anterior sea “SI”, responda si se ha 
solucionado satisfactoriamente su problema: 

Si   

No   
 

30. Confía en la atención que brinda el Centro de Salud Ponce Enríquez? 

Si   

No   
 

31. Recomendaría a otras personas que se hagan atender en este centro de 
salud? 

Si   

No   
 

Observaciones 

Encuestador:                                                                  Fecha:    /     / 
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ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

  


