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RESUMEN 

 

 

El trabajo de Titulación Examen Complexivo para optar por el grado de 

MAGISTER en Gerencia y Administración en Salud cuyo tema es “GESTION 

POR PROCESOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

ATENCION A LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGIA” se basó en la 

solución del problema de acuerdo al déficit encontrado en la atención al usuario en 

donde mediante un estudio cualitativo con estudio de caso y basado en objetivos  

como revisar los niveles de satisfacción de los pacientes durante su hospitalización 

en varios hospitales del país de acuerdo a  las normas de acreditación canadiense, 

determinar si el número de recursos humanos, el ambiente físico y de hostelería, es 

el adecuado y reúne las condiciones apropiadas para la hospitalización de los 

pacientes en el servicio de cirugía de  acuerdo a la demanda actual, se realizó  un 

protocolo de atención de calidad y  calidez,  así como  cursos de relaciones 

humanas, de capacitación médica y de salud en forma continuada para el personal 

medico, enfermería, auxiliares administrativos y de limpieza. 

Palabras claves: Gestión, proceso, protocolo, calidad, atención, pacientes, cirugía. 
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ABSTRACT 

 

The work of qualification examination General to opt for the degree of MAGISTER 

in management and in health administration whose theme is "Protocol for the 

improvement of the quality of attention to patients of the service of surgery" was 

based on the solution of the problem according to the deficit found in attention to 

the user where using a qualitative case study and study based on objectives and 

review the levels of patient satisfaction during your hospitalization in several 

hospitals in the country according to the accreditation standards Canadian, 

determine if the number of human resources, the environment physical and 

hospitality, is appropriate and meets the appropriate conditions for the 

hospitalization of patients in the Department of surgery according to the current 

demand, was a protocol of care quality and warmth as well as human relations, 

medical training courses and continuous personal health medical, nursing, auxiliary 

administrative and cleaning. 

 

Key words: management, process, protocol, quality, care, patients, surgery. 
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CAPÍTULO I 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objeto de estudio 

Gestión de calidad 

 

1.2. Campo de investigación:  

Atención de calidad y calidez en servicios de salud 

 

1.3. Preguntas de Investigación 

¿Como contribuir a mejorar la gestión de calidad y calidez en el servicio de 

cirugía para brindar una atención medica  con eficiencia , eficacia, y efectividad  

para que los pacientes estén con satisfacción. A través de la elaboración de un 

protocolo de calidad? 

 

1.4. Delimitación del problema 

Problema central: Déficit de  calidad y calidez  de atención a  pacientes de 

cirugía del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta. 

 

La atención del equipo de salud a los pacientes en cirugía incluye competencias 

que le son propias y que se justifican. Está dirigida a satisfacer las necesidades del 

paciente en post de recuperar su salud, los tratamientos van de médicos a 

quirúrgicos y estos últimos requieren de alta preparación del personal de salud que 

asiste las cirugías, ejecutando  procedimientos a los pacientes antes, durante y 

después de la cirugía con el fin de recuperar su salud de manera rápida y así 

prevenir o dar alerta de alguna complicación postquirúrgica en la fase de 

recuperación. Entre las principales causas se encuentra: 

 Pacientes que no reciben atención integral en el pre-trans y post 

operatorio. 

 Incumplimiento de horario de cirugías. 

 Un talento humano que no esta dispuesto  a implementar normas y 

protocolos de atención en beneficio de la atención de salud del individuo. 
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 Falta de colaboración de un equipo multidisciplinario, con capacidad 

operativa para ejecutar lo propuesto. 

Siendo sus efectos: 

 Insatisfacción de los pacientes 

 Paciente estresado y tensionado 

 Prolongación de tiempo 

 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DEFICIT CALIDAD DE ATENCION EN EL SERVICIO DE 

CIRUGIA DEL HOSPITAL CIVIL DE MANTA 

 

CAUSAS 

EFECTOS 

SOCIALES EDUCATIVAS PSICOLOGICAS TECNOLOGICAS ECONOMICA

S 

SOCIAL EDUCACION PSICOLOGICA

SS 

INFRAESTRUCTURA ECONOMICAS 

INSATISFACCION 

DE LOS 

PACIENTES 

PROGRAMAS 

DE MEJORAS 

PARA EL 

PERSONAL 

PACIENTE 

ESTREZADO Y 

TENSIONADO 

MANTENIMIEN

TO DE 

EQUIPOS 

CONFORT DEL 

HOSPEDAJE 

DEL PACIENTE 

GRADO DE 

ESCOLARIDAD 

MOTIVACION 

CAPACITACION 

RELACIONES 

HUMANAS 

CALIDAD 

CALIDEZ 

INSATISFACCION 

ESTRES 

HOTELERIA 

MENAJE 

PRESUPUESTO 

BIOLOGICOS 

INSUMOS 

PROCEDIMIENTOSEFI

CACIAMEDIOS 

DIAGNOSTICOS 

MANTENIMIENTO 
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1.5. Justificación: 

 

La ejecución de este  proyecto de investigación se verá justificado por el enorme 

interés que reviste,  poder tener una valoración de la satisfacción de los pacientes 

durante la hospitalización en el servicio de cirugía, sin lugar a dudas,  se requiere 

conocer muy bien la relación cliente-paciente; hablamos acá entonces de dos tipos 

de clientes: el paciente cliente externo y los empleados trabajadores y 

profesionales llamado cliente interno. 

 

Siendo la atención en salud un problema social,  este trabajo tiene impacto 

positivos ya que nos va a permitir valorar la calidad de atención en el servicio de 

cirugía y la satisfacción de los pacientes que egresan, se vera reflejada en la 

sociedad en la que vivimos y la aceptación y afluencia de más pacientes para 

poder solucionar sus problemas de índole quirúrgicos  y asi cumplir con los 

postulados de la misión y la visión institucional. 

 

Para dar un mejor servicio de calidad con calidez, debemos preocuparnos en 

mejorar científica  y personalmente en muchos aspectos a través de capacitación y 

conocimientos  continuos y cursos de relaciones humanas y de atención al cliente 

externo. 

 

Es mi responsabilidad velar fehacientemente porque el protocolo de atención en 

calidad y otros  correctivos y sugerencias que se den en esta investigación sean 

aplicados en mejoras del servicio de cirugía, y los pacientes. 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

 

1.6.1. Objetivo general:  

 

Elaborar un protocolo para el mejoramiento de la calidad de atención de los 

pacientes del servicio de cirugía  del hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano de 

Manta. 
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1.6.2. Específicos 

 

1. Revisar los niveles de satisfacción de los pacientes durante su hospitalización 

en varios hospitales del país de acuerdo a  las normas de acreditación 

canadiense. 

 

2. Determinar si el número de recursos humanos, el ambiente físico y de 

hostelería, es el adecuado y reúne las condiciones apropiadas para la 

hospitalización de los pacientes en el servicio de cirugía de  acuerdo a la 

demanda actual. 

 

3. Realizar  un protocolo de atención de calidad y  calidez,  así como  cursos de 

relaciones humanas, de capacitación médica y de salud en forma continuada 

para el personal medico, enfermería, auxiliares administrativos y de limpieza. 

 

1.7. Premisa: 

Sobre la base de los fundamentos teóricos de gestión de calidad y el análisis de las 

categorías sociales, educativas,  psicológicas, infraestructura, y  económicas  se 

construye un protocolo para el mejoramiento de la calidad de atención a los 

pacientes del servicio de cirugía del hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano de 

Manta. 

 

1.8. Solución propuesta 

Es importante la elaboración de un protocolo para el mejoramiento de la calidad 

de atención a los pacientes del servicio de cirugía del hospital Dr. Rafael 

Rodríguez Zambrano de Manta, debido a la baja calidad de atención de salud, 

incumplimiento de horario lo que trae consigo insatisfacción de los pacientes. 

. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

2.1. Teoría general 

 

2.1.1. Gestión de calidad 

 

 Se  realizó  una  investigación  rigurosa  por  medio  de  INTERNET,  

LILACS (Bases  de  Datos),  en  los  mismos  se  encontraron  algunas  

investigaciones relacionadas con el problema.  

 

 MOSCOSO  Y  PARRILLA  (1990).  Realizaron  una  investigación  

para  medir “La satisfacción de  los pacientes con el servicio de salud en tres  

centros de salud familiar.”, de   la  Región Noreste,  Bolivia.  Determinaron  que 

la satisfacción con los servicios de  salud depende  en  gran medida  de  la  calidad 

de los servicios que se ofrecen y el trato personal que recibe el paciente del 

médico. Más de un 70% de los encuestados se sintieron satisfechos con los 

servicios médicos recibidos y otros servicios de  apoyo.  

 

 MANRIQUE  Y  ALTUNA   (1994).  Diseñaron  un  trabajo  denominado 

“Satisfacción  de  los  usuarios  con  los  servicios  de  un  Hospital  Público.”   

Argentina,  evaluando  el  nivel  de  satisfacción  de  los  pacientes  internados  en  

una  institución  pública respecto a la relación médico – paciente, la cobertura que  

brinda  y la comodidad respecto a los servicios brindados.  

 

Los resultados arrojaron un 85% de satisfacción de la calidad de la atención a 

nivel del equipo médico como el de los servicios de apoyo.    

 

 SÁNCHEZ,  (1995).  El    propósito  fundamental  del  presente  trabajo  

fue “Analizar la calidad de atención a partir de la  percepción de los usuarios  y de 

los  profesionales  en  tres  centros  de  salud.”,  de  la  ciudad  de  Managua  – 

Nicaragua,  del  cuestionario  aplicado  a  usuarios  de  tres  centros  de  salud,  

sobre  su percepción de la calidad de atención recibida se llegó a la conclusión de 

que el 64% manifestaron  estar  bastante  satisfechos  y  el  35%  refirieron  estar  
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poco  o  nada satisfechos en cuanto al horario de atención médica, explicaciones 

del médico y ser asistidos  por  los  mismos  profesionales.  En  cuanto  a  los  

profesionales  de  salud manifestaron un conjunto de puntos débiles en los cuales 

coinciden con los usuarios y que pueden ser la base para el mejoramiento de la 

capacidad de respuesta de los centros de salud en relación con la satisfacción de 

los usuarios.  

 

 GUTIERREZ  Y  MORALES  (1995).  Realizaron  un  estudio  en  los  

hospitales Antonio  Lenín  Fonseca  y  Manolo  Morales  para  medir  “La  

satisfacción  de  los usuarios  atendidos  en  cuidados  críticos  y  observaciones.”  

Managua  –  Nicaragua.  Tesis  para  la  obtención  del  Grado  de  Maestría,  

concluyeron  que  la opinión  de  los  usuarios  entrevistados  sobre  la  atención  

recibida,  fue  considerada como muy buena en cuanto a procedimientos, 

diagnósticos y tratamiento, incidiendo en su satisfacción por parte del equipo de 

salud.  

 

 MORALES  Y  GARCIA   (1997).   Realizaron  un  estudio  descriptivo  

sobre  la “Satisfacción  de  usuarios en  unidades  del  primer  nivel  de  atención 

médica.”.  El  68%  de  los  encuestados  manifestaron    estar  satisfechos  con  la  

relación interpersonal (equipo de salud – usuario). Los resultados obtenidos 

fueron positivos, sin embargo, serán necesarias evaluaciones continuas que 

fomenten el desarrollo de mecanismos y estrategias de atención, para aumentar la 

satisfacción del usuario.  

 

 JIRON  Y  RAVERA  (1997).  Diseñaron  un  trabajo  denominado  

“Grado  de satisfacción de pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía del 

Hospital San  Juan  de Dios.” Bolivia,  se  entrevistaron 163  usuarios y  al  

analizar  los  datos recogidos, se apreció un alto porcentaje de satisfacción de los 

usuarios en cuanto a la atención e información recibida. 

 

Satisfacción al usuario 

 

 La satisfacción es un fenómeno que está determinado por los hábitos 

culturales de los diferentes grupos sociales, por lo tanto, la definición de 
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satisfacción varía según el contexto social. El concepto de satisfacción se basa en 

la diferencia entre las expectativas del paciente y la percepción de los servicios 

que ha recibido. De esta manera las percepciones subjetivas acompañadas de las 

expectativas previas configuran la expresión de la calidad del servicio. (Fonseca 

Díaz, 2009). 

 

 La satisfacción del usuario depende de la resolución de sus problemas, del 

resultado del cuidado según sus expectativas, del trato personal que recibió, y del 

grado de oportunidad y amabilidad con el cual el servicio fue brindado. El usuario 

de las instituciones de salud, se enfrenta en general, a un medio desconocido y a 

situaciones en las que no desearía estar, por ello, todos los factores que podrían 

contribuir a proporcionar una óptima atención de salud, deben ser considerados 

con el fin de facilitar la adecuada adaptación al entorno hospitalario. 

 

 La prestación de servicios de salud por parte de una institución debe 

garantizar el cumplimiento de todas las normas de calidad, la cual es evaluada 

cuando se presta un servicio. Los centros hospitalarios son empresas importantes 

que requieren cobrar protagonismo en la calidad, ya que su atención va dirigida a 

mantener el bienestar físico, mental y social de un ser humano. Dicha atención es 

proporcionada por personal capacitado en el área de la salud, siendo el personal de 

enfermería quien establece mayor contacto con el paciente ante la realización de 

procedimientos y procesos que se ven reflejados en la evaluación de resultados, 

siendo el usuario el encargado de manifestar su satisfacción o insatisfacción con 

esta atención. 

 

 Por todo esto es preciso examinar oportunamente la calidad de atención ya 

que el éxito de una organización depende de la capacidad de satisfacer las 

necesidades de los usuarios. En los últimos años el concepto de satisfacción de los 

usuarios ha adquirido una notable importancia tanto en el ámbito de los servicios 

como de unidades de información habitualmente aparece unido a otros términos 

como la calidad y la evaluación, estos conceptos se han ido adaptando a la 

realidad de hospitales, bancos, universidades y también en instalaciones 

gubernamentales. Los tres elementos se presentan consecutivamente, es decir, se 
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efectúa la evaluación para aplicar la calidad y conseguir con ello la satisfacción 

del usuario. Al respecto Mompart, M (1994) afirma que: 

 

La Satisfacción del cliente o usuario es un tema que reviste mucha mayor 

complejidad, ya que incide en la calidad de diversas maneras. Por un lado, es un 

elemento que nos va a permitir establecer los límites y criterios de cada actividad 

que se estudie. Por otro, es un resultado en si misma: es decir, la satisfacción 

define y sirve como aspecto a valorar…” La satisfacción a los usuarios como 

indicador atiende a dos variables fundamentales: 

 

a) Las complejidades del proceso de satisfacción y las prácticas 

institucionales de ellas derivadas. La orientación del comportamiento 

institucional (el hospital), grupal (los servicios) e individual (el trabajador, 

el especialista, el técnico, etc.) en la consideración de la satisfacción. 

b) La aplicación de una correcta metodología que permita evaluar los 

diferentes indicadores de satisfacción de una manera científica, profesional 

y útil. 

c) Técnicas de medición. 

 

a) La complejidad del proceso 

 

 La complejidad del proceso de satisfacción implica el conocimiento de al 

menos cuatro eslabones fundamentales del mismo: 

 

• Las variables intrasubjetivas del cliente (paciente). 

• Las variables intrasubjetivas del prestador de servicios de salud. 

• El proceso de interrelación que se produce entre ambos. 

• Las condiciones institucionales. 

 

El cliente (paciente) 

 

El "paciente" (o cliente) que acude a una institución de salud, puede venir por 

muchas razones, pero la esencial pudiera ser sin dudas solucionar un problema de 

salud. 
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 En el transcurso por esta búsqueda de solución establece mejores o peores 

comunicaciones con el personal que lo atiende, recibe mejor o peor trato, 

establece amores y odios, esperanzas y frustraciones, soluciona o no soluciona el 

problema por el que vino. Sin embargo, puede no solucionar el problema y estar 

satisfecho porque fue bien atendido, o como dicen muchos "hicieron todo lo 

posible". Puede solucionar el problema y salir insatisfecho porque le cayó mal 

alguien o algo, o porque tuvo que esperar mucho un día o porque es alguien 

querellante, "protestón" o amargado. 

 

 Las expectativas que el paciente trae no tienen que ser necesariamente 

solucionar el problema de salud por el que vino. La expectativa de cada paciente 

es única y está también sujeta a cambios durante el proceso de su estancia en la 

institución de salud. 

 

 El supuesto dador (o el prestador de los servicios de salud) 

 

 En honor a la verdad, es en aquella palabra queja, en la que nos centramos 

muchas veces para evaluar la competencia profesional de muchos de los 

trabajadores de la salud, sin embargo, buenos profesionales de la salud pueden 

recibir una queja de un paciente muy exigente, o de un paciente donde se procedió 

de un modo tan correcto e instituido que no era lo que el mismo esperaba, o 

sencillamente de un paciente con modales inadecuados. Profesionales no muy 

capaces, pero simpáticos, sociables, logran los mejores calificativos aunque 

ejecuten errores operativos. 

 

 Esta es una parte del análisis de este eslabón del proceso. La otra sería el 

considerar un principio elemental del funcionamiento psíquico humano: es muy 

difícil dar lo que no tenemos. Es decir, estamos muy insatisfechos en nuestra vida 

y en nuestro trabajo, es muy difícil que podamos satisfacer al que acuda en nuestra 

ayuda. Mientras más satisfechos en su labor estén los que deben brindar una 

atención de calidad, más probabilidades existen de que se logre una atención 

satisfactoria. Una atención de calidad no es necesariamente indicadora de atención 

satisfactoria, y cuando esto sucede, el que brinda los servicios de salud debe saber 
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identificar las posibles variables que estuvieron implicadas en este proceso y debe 

saber reconocer cuáles fueron los errores. 

 

 El proceso de interrelación y las condiciones institucionales 

 

• La imagen: del profesional y la institución 

• El cumplimiento de los indicadores de eficiencia en la atención de salud 

 

 La satisfacción entonces como indicador de excelencia, estaría necesitada 

inevitablemente de un análisis económico. Con pocos recursos económicos 

existen más posibilidades de que se presenten insatisfacciones en el paciente o en 

el prestador de los servicios de salud. La excelencia en la satisfacción está 

inevitablemente atravesada por la economía, y es un factor que no debemos nunca 

perder de vista a la hora de valorar lo sucedido en el proceso. 

 

b) Medición del indicador : satisfacción 

 

  En la actualidad, la evaluación de la satisfacción de los pacientes con los 

servicios que reciben constituye toda una exigencia (Grogan S., Conner M., 

Willits D., Norman P, 2005) en tanto los rangos de satisfacción del paciente están 

siendo usados para juzgar la calidad de la atención médica, e incluso, en ciertas 

prácticas médicas, para determinar los reembolsos (Weingarten SR., Stone E., 

Green A. 2006). Implicar a los consumidores de los servicios de salud en las 

actividades de evaluación de la calidad de los mismos es un requisito para 

mejorarla por lo que se está poniendo especial atención en el análisis crítico de las 

implicaciones metodológicas de reconocer como elemento clave en el 

mejoramiento de los servicios la participación de los consumidores. 

 

 Así, se planifican estrategias y desarrollan nuevos programas tomando en 

consideración las necesidades y los intereses de la población de acuerdo a sus 

propios criterios u opiniones. Pero el problema de la medición de la satisfacción 

como indicador de excelencia de la calidad no debe quedarse sólo al nivel de la 

evaluación de los consumidores, pues sería como fraccionar todo el proceso.  Esto 

hace que la complejidad metodológica del proceso se acreciente. Habría que 
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indagar cuando de satisfacción como indicador de excelencia de la calidad de la 

atención en una institución de salud se trata, al cliente directo (paciente), al cliente 

indirecto (familiar), y al personal de asistencia. 

 

 Cada uno de estos grupos tendría sus particularidades y sus métodos 

propios de estudio. Cada uno de estos grupos tendría subgrupos (por ejemplo no 

es lo mismo un paciente con problemas renales que un menor a inmunizar, como 

no es lo mismo un paciente hospitalizado que uno de Consulta Externa) que tienen 

sus especificidades, y todos estos elementos deben de tenerse en cuenta a la hora 

de determinar lo que vamos a medir y el instrumento con que vamos a medir el 

indicador. 

 

Es necesario ante todo tener en consideración de qué concepto de satisfacción se 

parte para la evaluación. Existen algunas dimensiones referidas: 

 

• Evaluación de la satisfacción del paciente tomando como medida la 

competencia del profesional. 

 

• Evaluación de la satisfacción del paciente tomando como medida las 

cualidades personales y accesibilidad de los que brindan los servicios. 

• Evaluación de la satisfacción en función de los resultados del tratamiento.  

• Evaluación de la satisfacción como el resultado de una relación entre 

expectativas traídas y cumplidas. 

 

 Cualquiera sea la dimensión es necesario tener claro de que el resultado 

como indicador quedaría limitado sólo a la dimensión sobre la cual se está 

trabajando. Múltiples encuestas se aplican para el estudio de la satisfacción. Lo 

importante parece ser no los instrumentos que se empleen (Observación, 

entrevistas, encuestas, grupos focales, etc.) sino la rigurosidad científica con que 

sean puestos en práctica cualquiera de ello y la especificidad y particularidad de 

su estudio en los diferentes grupos y situaciones que abarcan las instituciones de 

salud. 
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c) Técnicas de evaluación 

 

 Las técnicas de evaluación pueden ser de tres tipos, según la fuente de 

información 

 

• Las fuentes indirectas de información o técnicas documentales permiten 

aproximar las necesidades diagnosticables o “problemas de salud” desde el 

punto de vista de los profesionales de salud. (Sistema de información, 

Registro civil, Censo). 

 

• Las técnicas de observación directa, permiten observar los problemas de 

salud o utilización de los servicios, como lo viven los usuarios y describir 

mejor las necesidades sentidas (encuestas, entrevistas). 

 

• Las técnicas de búsqueda de consenso, permiten seleccionar aquellos 

problemas importantes para los usuarios, así como para los servicios de 

salud (grupos focales, asambleas). 

 

2.1.2. Atención de calidad y calidez en servicios de salud 

 

 La  calidad  de  la  atención médica,  no es tan solo el rumbo sino el 

compromiso de las instituciones prestadoras de servicios de salud y  es una 

responsabilidad, a la que se orienta las actividades gerenciales, en todos los 

niveles de la organización del sistema, a fin de mejorar la calidad técnica y la 

satisfacción del usuario. Estas actividades se basan en los principios de gestión de 

calidad que abordan las necesidades y oportunidades que tienen todas las 

organizaciones, para enfrentar  los constantes cambios y complejidades de sus 

entornos. (PARDO TÉLLEZ, 2009) 

 

 Existen mecanismos que permiten garantizar la calidad de la atención de 

los servicios, unos desde fuera  que regulan el sistema de salud y otros desde 

dentro, que permiten el mejoramiento  continuo. 
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  Como los  mecanismos externos  regulan la salud, cualquier acción social  

ejerce una influencia, directa o indirecta en el comportamiento y funcionamiento 

del personal y/o de las organizaciones de salud, en los que   figuran  procesos de 

licenciamiento, acreditación y certificación
. 

 

“LICENCIAMIENTO, es un mecanismo por medio del cual una autoridad 

gubernamental otorga un permiso a un profesional o una organización de salud 

que cumpla con estándares mínimos, para proteger la salud y seguridad 

pública. 

 

 

ACREDITACIÓN, se considera como un procedimiento por el que una 

entidad reconocida, generalmente una organización no gubernamental valora y 

reconoce que una organización de salud, que ha decidido participar 

voluntariamente, cumple con los estándares  óptimos, factibles y diseñados 

para el mejoramiento continuo. 

 

CERTIFICACIÓN, se cataloga como el proceso por medio del cual un cuerpo 

autorizado evalúa y reconoce a una persona u organización por cumplir con los 

estándares establecidos”.
 

 

 Por otra parte, en la prestación de los servicios de salud y el logro de 

producción de los mismos se consideran internamente las entradas, constituidas 

por los recursos e insumos indispensables para realizar las actividades; los 

procesos, que son la serie de actividades para el logro de un objetivo y las 

salidas, identificadas como los resultados de salud, la satisfacción del usuario y la 

utilización del servicio. 

 

 Por ello, como elementos integrantes en el proceso de atención se 

consideran generalmente la oportunidad, analizada a través de la accesibilidad a 

los servicios; el trato personalizado; el diferimiento para obtener una cita (tiempo 

que debe aguardar el usuario en las salas de espera para recibir atención, 

enmarcado con equidad y humanismo, y principios éticos vigentes); así como el 

correcto desarrollo de los procedimientos médicos conforme a las normas 
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institucionales, conocimientos actuales de la medicina y la utilización correcta de 

la tecnología.  

 

 “Cuando se quiere reforzar la capacidad del personal  para salvar vidas y 

promover la salud materna es indispensable establecer programas de capacitación 

de alta calidad y supervisión capacitante. (Briones, 2005). 

 

 Un proceso educativo exitoso fomenta en el personal calificado la 

adquisición de habilidades y competencias prácticas  de acuerdo a la evidencia 

científica para la resolución de problemas, el pensamiento critico y la toma de 

decisiones. En la actualidad, los sistemas nacionales de formación en salud  

reconocen que el enfoque  más sustentable a largo plazo en el desarrollo de los 

currículos de pregrado en medicina, enfermería y obstetricia, es la utilización de 

protocolos, estándares y sobre todo el uso de guías para la prestación de servicios; 

a través de los cuales los estudiantes aprenden desde el principio de sus carreras, 

los principios básicos de la práctica clínica o quirúrgica. 

 

 A medida que las nuevas guías se convierten en la norma para 

proporcionar atención a los pacientes, realizar procedimientos, seguir los 

estándares pertinentes a los medicamentos y suministros, y educar a la ciudadanía 

sobre los signos de advertencia, y que los estudiantes recién egresados las aplican 

según corresponda. Este resultado sería mucho más difícil de lograr, sino 

imposible, si los currículos de pregrado en salud se desarrollaran sin hacer 

referencia a las guías. 

  

 Igualmente en muchos países, la educación de pregrado continúa 

concentrándose en la adquisición de conocimientos, pero no se  proporciona a los 

estudiantes las habilidades que necesitan para desempeñar sus trabajos con 

eficiencia. Sin embargo, cuando se utilizan las guías para desarrollar los 

programas de educación en el pregrado, la atención de los currículos se reorienta 

para incluir la capacitación basada en la competencia en habilidades clínicas, con 

el fin de que los estudiantes se gradúen como profesionales calificados, con 

pericia, y que estén en capacidad de proporcionar la atención de calidad definida 

en las guías. (Diseño de Protocolos y Guías de Manejo en Enfermería., 2005). 
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 Si bien un cambio en la formación de pregrado es la solución necesaria a 

largo plazo, la capacitación continua en servicio tiene que mantenerse ya que la 

mayoría de los profesionales de salud en ejercicio actual no fueron capacitados 

usando un currículo basado en las guías. Además, éstas últimas son revisadas 

periódicamente, requiriendo que los proveedores aprendan nuevas habilidades.  

 

 Por  ello la educación en servicio a corto plazo es necesaria para elevar el 

nivel de desarrollo de estas habilidades a fin de alcanzar los estándares definidos 

en las guías;  la capacitación en servicio está basada en las necesidades, y se 

realiza para llenar la  brecha identificada en los conocimientos y destrezas de los 

proveedores de salud. Al igual que los currículos de pregrado, los programas de 

capacitación continua en servicio se desarrollan basándose en descripciones de los 

cargos claramente definidos, que a su vez, han sido desarrollados basándose en las 

guías. 

De ahí que,  la importancia de la capacitación radica en: 

 

 Garantizar la calidad de la atención y de los servicios de salud ligados a la 

satisfacción del cliente.  

 Garantizar la eficiencia de los recursos asignados a la producción y 

compra de servicios. 

 Reducir los costos de la atención en salud 

 Servir  de protección legal en casos específicos 

 Facilitar las comunicaciones entre el equipo de salud 

 Unificar criterios. 

 

Protocolos y guías de manejo 

 

 Las constantes innovaciones tecnológicas e informáticas y la globalización 

de la economía han repercutido  en el sector salud de manera primordial, 

generando reformas sanitarias, exigencias de acreditación profesional  con el uso 

de protocolos en los que se valida una práctica generalizada de acuerdo a los 

avances tecnológicos de la especialidad con la finalidad de utilizar adecuadamente 
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los recursos humanos, materiales y financieros en forma eficiente, estableciendo 

parámetros de evaluación e indicadores de calidad de los servicios. 

 

 Los protocolos y guías de atención cada día son más utilizados y en los 

últimos años progresivamente se han ido incorporando en la práctica clínica 

diaria. A nivel nacional existen dos tipos amplios de guías: las de  prestación de 

servicios y las de lineamientos de políticas. (estratégico, 2010) 

 

 Las guías de lineamientos de políticas en salud, son declaraciones 

gubernamentales oficiales sobre los estándares gerenciales  de los servicios de 

salud, basadas en la evidencia.  Las guías de prestación de servicios son usadas 

por los trabajadores de salud como fuente de información específica y actualizada. 

Su principal objetivo es mejorar la calidad de la atención a los pacientes, por 

cuanto son diseñadas para promover las intervenciones o conductas de probado 

beneficio y desaconsejar  aquellas cuya real utilidad no ha sido demostrada. Por 

otro lado optimizan la utilización de los recursos,  al reducir la estancia 

hospitalaria, procedimientos diagnósticos y cirugías innecesarias;  los protocolos, 

en cambio se conceptualizan como guías de atención individualizada para un 

grupo de pacientes con problemas predecibles dirigidas al diagnóstico médico y 

de enfermería con atributos tales como: 

 

Validez y confiabilidad 

 Flexibilidad clínica y claridad. 

 Favorecen el proceso multidisciplinario y la revisión programada y  

documentada. 

  Respaldan la calidad de atención por parte del personal calificado. 

 Miden el rendimiento y promueven el sentido de responsabilidad. 

 

  Su elaboración exige acuerdos entre varios actores claves, incluido el 

Ministerio de Salud, organismo rector de la política del sector; los hospitales 

universitarios más importantes, las asociaciones profesionales y los organismos 

fiscalizadores. “Entre las limitaciones de las guías y protocolos de manejo clínico 

terapéutico están: 
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 Que pueden convertirse en elementos rígidos que limiten la autonomía 

intelectual y profesional 

 No poseer  la adecuada evidencia o que sea mal interpretada o que el 

grupo encargado de elaborar el documento no tenga el tiempo 

suficiente, recursos o destreza para hacer el escrutinio de la literatura y 

obtener la mejor evidencia  para pacientes individuales por diversos 

motivos. 

 Es imposible evitar el sesgo de la experiencia  y conocimientos de los 

expertos, que son buenos para algunos pacientes, pero que en la 

práctica pueden ser menos eficaces e incluso peligrosas que otras 

opciones”. (Protocolos y Guías de Atención , 2007) 

 

 Conociendo las fortalezas y debilidades de las guías de atención, se hace 

necesario que las sociedades científicas deban estimular, organizar y liderar la 

elaboración de las mismas ya que los beneficiarios serán finalmente el paciente, el 

médico, las instituciones de salud,  y la misma sociedad. Una de las herramientas 

básicas para brindar un servicio de calidad es la integración del expediente o 

historia clínica,  entendida como “el  conjunto de formularios técnicos legales 

que contienen el registro de las atenciones, procedimientos e intervenciones 

realizados al usuario por los profesionales de salud autorizados” (MSP., 

Consejo Nacional de Salud, Sistema Común de Información en Salud, Comisión 

Ministerial de Diseño de la Historia Clínica, 2012). 

 

 Lo que le convierte un documento legal en el que se registran los 

parámetros esenciales para el estudio y la solución de los problemas de salud del 

usuario y la actuación del médico durante el trabajo clínico. Contiene también 

información valiosa para la enseñanza, la investigación, la evaluación en el plano 

administrativo y estadístico. Más cuando hay deficiencias en la elaboración e 

integración del expediente clínico,  el seguimiento a los pacientes, el diagnóstico y 

tratamiento se ven afectados por las condiciones inadecuadas de la historia clínica. 
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Estándares de aplicación en auditoria médica 

 

 El método científico demanda que los términos médicos utilizados sean 

claramente definidos. Un estándar de calidad es una declaración explicita del 

resultado óptimo esperado, que sirve como parámetro de medición de la eficiencia 

de un sistema de salud en un momento de su desarrollo; teniendo en cuenta que 

calidad es una palabra genérica, que abarca protocolos, guías clínicas, normas, 

procedimientos y especificaciones; en la medida que estos expresan condiciones 

explícitas de la calidad esperada. 

 

 Para el propósito de la auditoria el estándar  se define como: el referente 

que los auditores tienen para comparar. La definición demuestra la característica 

de "modelo, patrón de medida, valor tipo o regla de determinada actividad". 

(MSP., Iniciativa Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna. , 2010). 

Los estándares son promedios de los valores observados en la evaluación, 

muestran el grado de cumplimiento de un criterio, señalando el límite entre lo aceptable 

y lo inaceptable, en general se trata del cumplimiento de las normas mínimas 

establecidas. 

 

 El Ministerio de Salud Pública del Ecuador para construir el set de 

estándares  en la atención materna tomó como guía  básica el Manual de Normas y 

Procedimientos para la atención de la Salud Reproductiva, y con el apoyo de  un 

grupo de expertos tomaron aspectos y actividades claves de la atención para 

formular estándares de calidad  en las entradas (insumos); procesos y salidas 

(resultado, satisfacción, conocimiento y utilización).  

 

 Sin embargo, es necesario señalar que los estándares de entrada (recursos 

humanos, insumos, equipos), facilitan el trabajo, pero no garantizan la calidad del 

servicio; los de proceso (actividades, resultado clínico) son difíciles de mejorar 

por la resistencia a su uso; y los de salida, (satisfacción) por si solos no proveen  

información para entender si las entradas y procesos son adecuados o no, pero son 

las mejores medidas disponibles para conseguir la información acerca de la 

calidad esperada como resultado de la atención en los servicios de salud. 
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2.2. Marco Metodológico 

 

2.2.1. Metodología 

 

 Para la presente investigación  PROTOCOLO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION A LOS PACIENTES 

DEL SERVICIO DE CIRUGIA, se utilizara el enfoque metodológico cualitativo, 

utilizando el método de estudio de casos según la definición de Yin (1994, pág. 

13), “una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro 

de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno 

y su contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de 

caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay 

muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se 

basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un 

estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo 

previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.” 

(Yacuzz, 2012) 

 

2.2.2. Método 

 

Descriptivo  porque se determinó del problema a investigar mediante la 

satisfacción del usuario en la calidad de atención de salud. 

 

Exploratorio: Porque intenta explicar las causas de los problemas que se 

identifiquen mediante las observaciones. 

 

Población y muestra 

El universo de estudio lo constituye el personal del servicio de cirugía del 

Hospital Rodríguez Zambrano.  
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2.2.3. Matriz CDIU 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

SOCIAL EDUCACION 

 

MOTIVACION 

 

OBSERVACIÓN 

ENTREVISTAS 

ENCUESTAS 

PACIENTES 

PROFESIONALES 

TRABAJADORES 

EMPLEADOS 

EDUCATIVA CAPACITACION 

RELACIONES 

HUMANAS 

ENTREVISTAS 

OBSERVACION  

PROFESIONALES 

PERSONAL DEL 

SERVCIO 

PSICOLOGICA  

CALIDAD 

   CALIDEZ 

INSATISFACCION 

ESTRES 

OBSERVACION  

ENTREVISTA 

 

PACIENTES 

PERSONAL DEL 

SERVICIO 

    

INFRAESTRUCTURA HOTELERIA 

MENAJE 

PRESUPUESTO 

OBSERVACIÓN 

ENTREVISTAS 

 

PACIENTES 

ADMINISTRACION 

FINANCIERO 

 

     

ECONOMICAS  

BIOLOGICOS 

INSUMOS 

PROCEDIMIENTOS 

EFICACIA 

   MEDIOS          

DIAGNOSTICOS 

MANTENIMIENTO 

OBSERVACION 

ENTREVISTA 

ENCUESTA 

ADMINISTRACION 

GERENCIA 

PROFESIONALES 

PERSONAL 

TECNICO 

FINSNCIERO 

 

2.2.4. Instrumentos 

El instrumento es la encuesta 

 

2.2.5. Gestión de datos 

 

 Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos 

fueron ingresados a formato digital a través de la hoja de calculo Excel, en la que 

se agruparon una serie de tablas referentes a los datos propios de la investigación, 

los mismos que fueron analizados y representados gráficamente, realizando 

análisis univariado y vibariado de  los indicadores del presente estudio. 

 

2.2.6. Criterios éticos 

 

 La confidencialidad: Los códigos de ética hacen énfasis en la seguridad y 

protección de la identidad de las personas que participan como informantes de la 

investigación. La confidencialidad se refiere tanto al anonimato en la identidad de 
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las personas participantes en el estudio, como a la privacidad de la información 

que es revelada por los mismos, por tanto, para mantenerla se asigna un número o 

un pseudónimo a los entrevistados. El pseudónimo puede ser elegido por el 

participante, lo cual permitirá que este sienta confianza en el proceso y tenga 

credibilidad en la confidencialidad en los resultados de la investigación.  

 

 Además, frente a la confidencialidad es importante que los investigadores 

se planteen la cuestión ética de si puede ser que los informantes deseen ser 

reconocidos e identificados, o los centros donde se han realizado los estudios 

deben ser mencionados o no, y cuándo se debe dar reconocimiento a ciertas 

fuentes de información. En sí, la práctica de la investigación cualitativa presupone 

una amplia dimensión ética y moral que supera en ocasiones los simples 

requerimientos técnicos para la recolección de la información, prevaleciendo el 

bienestar de las personas sobre los fines académicos y científicos. (A, 2008.) 

 

2.2.7. Resultados 

 

 Los servicios que brinda la unidad de cirugía los usuarios si encuentran 

satisfacción del mismo; al ser un servicio público las molestias causadas es el 

tiempo de permanencia que se prolonga hasta 3 horas, en algunas ocasiones si 

existen complicaciones la estadía se torna extensiva. No se cuenta con una 

privacidad total debido a que es una institución que presta sus servicios a 

estudiantes universitarios e internos de medicina y enfermería, los mismos que 

realizan sus prácticas, por otra parte el personal si colabora con el paciente para 

informar el proceso de cirugía que se llevará a cabo, concluyendo que se cuenta 

con un personal calificado. 

 

 En las actividades administrativas dirigidas al personal no realiza las 

siguientes acciones: programación y distribución por servicios y turnos; no 

elabora descripción de puestos, detección de necesidades de enseñanza en el 

servicio y programación, elaboración de presupuesto, diversos programas según 

las necesidades y recursos, manual de normas y políticas del departamento ni 

manejo de instrumentos técnico administrativos de la planeación. 
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CAPÍTULO 3 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

PROTOCOLO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

ATENCION A LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGIA 

Antecedentes 

 

 Una vez culminado el proceso investigativo, se ha podido identificar que la 

calidad de atención hacia el usuario se cumple satisfactoriamente de acuerdo a las 

normas establecidas por la Unidad. Pero se detecta como un factor problema la 

falta de un protocolo para el mejoramiento de la calidad de atención a los 

pacientes.  

 

Justificación 

 

 El área de cirugía es un ámbito de la salud, exclusivamente para realizar 

intervenciones quirúrgicas, que requiere de un ambiente amplio para el 

desenvolvimiento de las actividades que realiza el equipo médico, en donde se 

demanda mejorar la calidad de atención de a los pacientes ingresados. Para  

analizar  de  manera  integral  la  calidad  del  servicio  de  salud  que  presta  una 

institución se requiere de los  talento humano, recursos materiales y financieros, y 

otros que intervienen en la atención de salud que se brinda.  El equipo de salud 

satisface  las  aspiraciones de obtener el máximo de beneficios con el mínimo 

riesgo para la salud y  bienestar de los usuarios y al satisfacer las necesidades 

biopsicosociales del usuario  y  al  ser  manifestados  por  él  determinaremos  que  

la  calidad  de  atención  recibida  influye en  la  recuperación de la salud del ser 

humano sano o enfermo. 

 

Objetivo general 

 

Proponer al personal de cirugía un protocolo para el mejoramiento de la calidad de 

atención a los pacientes. 
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Objetivos específicos 

 Presentar la propuesta al Jefe de la unidad y personal para su respectiva 

aprobación, coordinación y ejecución del mismo. 

 Preparar el material a utilizarse para la realización del protocolo para el 

mejoramiento de la calidad de atención al usuario. 

 Coordinar con el líder del servicio para presentar el protocolo una vez 

realizado. 

 

Actividades previas  

 Planificación del programa 

 Entrevista con jefes departamentales 

 Reunión con personal  

 Adquisición del material a utilizar 

 Definición del programa a seguir 

 

Meta 

De acuerdo a lo programado se espera cumplir en un 95% las actividades según el 

cronograma de trabajo. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
MESES 

AGOS. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB MAR. ABR. MAYO JUN JUL. 

Notificar mediante oficio a directivo                         

y líder del servicio                         

Organizar y planificar el programa                         

Entrevista con jefes departamentales                         

Reunión con personal de enfermeras                         

Aplicación de los principios de la                          

comunicación con el usuario                         

Comunicación directa con el usuario                         

Código de salud del derecho del                          

usuario                         

Evaluación del programa                         
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PROTOCOLO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION A LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGIA 

MEDIANTE DIAGRAMA DE FLUJO 

Médico y Enfermera de Atención Hospitalaria

VALORACIÓN TERAPÉUTICA Y PRIORIZACIÓN CLÍNICA

C
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Se aplicarán medidas para 

verificar la identidad 

inequívoca de la persona

Se llevarán a cabo medidas generales 

de higiene de manos y uso correcto de

guantes, antes y después de la 

realización de exploración física

Se confirmará el diagnóstico de presunción 

valorando la anamnesis, la exploración

física y las pruebas complementarias 

realizadas, se descartarán 

contraindicaciones

y se establecerá la indicación quirúrgica

- Se activará el procedimiento quirúrgico de forma inmediata.

- Se remitirá al paciente directamente a la realización de pruebas 

complementarias

preanestésicas si procede.

- Se contactará con el Servicio de Anestesiología para estudio preanestésico

(EPA) urgente e intervención quirúrgica. 

Se activará el procedimiento quirúrgico de forma inmediata.

- Se le gestionarán las citas para Pruebas Complementarias y Estudio 

Preanestésico

con prioridad preferente, preferiblemente en acto único

 La activación del procedimiento en estos pacientes se basarán en:

• Los tiempos de garantías.

• Criterios de eficiencia quirúrgica

- Se le gestionarán las citas para Pruebas Complementarias y Estudio 

Preanestésico.

Se informará al paciente y/o familia o representante legal sobre:

• Los riesgos y beneficios de los procedimientos a realizar. Se entregara el formulario

• Sobre hábitos saludables (tabaco, dieta, ejercicio físico, etc.)

• Que en el caso de que el tratamiento recomendado no se encuentre en la cartera de servicios del 

centro, la posibilidad de ser remitido a otro centro.

• Los derechos que le asisten 

• La comunicación de incidencias que puedan afectar a la realización de procedimientos e 

intervención quirúrgica facilitándole un número telefónico
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Anestesiólogo y Enfermería 

ESTUDIO PREANESTÉSICO
E
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o Se recomienda realizarlo entre los 

60 días y las 24 horas previas para 

procedimientos programados o en 

el plazo exigido por la priorización 

clínica en caso de procedimiento 

urgente

Se confirmará, con la participación 

activa del paciente, el procedimiento 

quirúrgico a realizar, el sitio, lateralidad 

o zona a intervenir, verificando su 

correspondencia con los datos 

registrados en la Historia

Entrevista clínica:

- Antecedentes médicos, quirúrgicos y transfusiones

- Antecedentes anestésicos personales y familiares

- Medicación habitual, hábitos tóxicos, y alergias

• Exploración física

• Resultados de las pruebas complementarias solicitadas

Conducta preoperatoria

• Plan anestésico

• Prevención de náuseas y vómitos

Se informará a la/el paciente y/o a la familia y/o representante legal, y se

comprobará que el/la paciente ha comprendido la información sobre el 

procedimiento que se va a realizar, sobre:

• Procedimiento especifico

• Los riesgos, beneficios y alternativas relacionadas con el plan anestésico 

planificado

• La analgesia postoperatoria

• Resultados de las pruebas complementarias

Toda la información recogida durante la evaluación y sus 

resultados en términos de riesgo, prescripciones, 

recomendaciones preoperatorias, así como cualquier 

información relevante para su programación definitiva, 

instrucciones y observaciones preoperatorias

Se realizará:

• Valoración de las dificultades técnicas potenciales

- Vía aérea 

- Venoclisis periférica y central

- Técnicas loco-regionales

- Colocación en posición quirúrgica

Se establecerá pauta analgésica perioperatoria teniendo en cuenta

• Tipo de procedimiento quirúrgico

• Presencia e intensidad del dolor utilizando escalas validadas

• Presencia de ansiedad-depresión con escala validada

• Tratamientos analgésicos previos y sus resultados

- Factores individuales de riesgo de dolor postoperatorio

- Dolor postoperatorio en cirugías previas

- Se planificará el tratamiento analgésico intra y postoperatorio

Recomendaciones 

preoperatorias:

- Ayuno preoperatorio

- Educación para el dolor

- Conciliación de la medicación 

crónica habitual
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Cirujano, Enfermera 

RECEPCIÓN PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN
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Se verificará la fecha y hora de la 

intervención quirúrgica en la 

agenda de quirófano. 

• Diagnóstico.

• Procedimiento quirúrgico a realizar.

• Informe preoperatorio de anestesia y pruebas complementarias.

• Los riesgos identificados (paciente de alto riesgo, procesos intercurrentes y alérgicos) .

• Registro del consumo de fármacos de forma habitual o esporádica para la conciliación terapéutica.

• Que se ha informado al paciente del procedimiento quirúrgico a realizar y se ha comprobado que lo ha comprendido y se dejó 

constancia documental en la Historia Clínica.

• La existencia de registro documental del procedimiento (Formulario de CI ).

Se aplicarán y comprobará el 

cumplimiento de las 

recomendaciones preoperatorias 

se comprobará la existencia 

de acompañantes, medios de 

transporte y teléfono de 

contacto

Cuidados de enfermería

Conocimiento procedimiento terapéutico

• Nivel de miedo

Se aplicarán medidas para la 

profilaxis tromboembólica 

teniendo en cuenta la

clasificación de riesgo 
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Cirujano, Enfermera y Anestesiólogo 

BLOQUE QUIRÚRGICO
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Se valorará estado general del 

paciente, catéteres, drenajes, 

tracciones, etc. y se

preguntará por alergias conocidas 

(al látex, en particular) 

Normas de ayuno.

• La retirada de esmaltes y maquillaje

• La ausencia de prótesis dental o audífonos, 

lentillas y otros objetos personales

• En su caso, el corte del vello y medidas 

higiénicas habituales

El procedimiento quirúrgico a realizar.

• Informe preoperatorio de anestesia y pruebas cruzadas.

• Pruebas complementarias

• Aplicación de órdenes preanestésicas indicadas.

• Profilaxis tromboembólica indicada

• Profilaxis antibiótica según guía del centro en los procedimientos quirúrgicos que la requieran.

• Profilaxis de náuseas y vómitos en caso de riesgo

Se verificará con el/la paciente 

la correcta aplicación del 

check- list de verificación

quirúrgica

Autocontrol de la Ansiedad

Autocontrol del Miedo

Conocimiento: Procedimiento Terapéutico

Control del riesgo

Nivel de dolor

Preparación quirúrgica

 Precauciones quirúrgicas 

Se realizará venoclisis o 

comprobación de la 

permeabilidad de esta
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Cirujano, Enfermera y Anestesiólogo 

INTERVENCIÓN QUIRURGICA
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Se llevará a cabo el acto 

Anestésico y Quirúrgico planificado 

Una vez finalizado el acto quirúrgico se cumplimentará:

• Registro de actividad quirúrgica

• Registro de implantes quirúrgicos

• Registro anestésico 

• La identificación y preparación de las muestras biológicas intraoperatorias, y se procederá al envío al Servicio de Anatomía 

Patológica para su análisis.

• El protocolo quirúrgico y toda la documentación que genera la intervención

• La indicación de cuidados y tratamientos postoperatorios conforme a protocolos descritos para cada proceso

• La solicitud de pruebas complementarias adicionales si se considera necesario.

Se informará a familiares y/o representante legal del 

desarrollo de la intervención

quirúrgica, y la situación del paciente

Se trasladará al paciente a la unidad asistencial adecuada, en función del tipo de

intervención y las condiciones del mismo, garantizando la intimidad, el confort y la seguridad.

Los pacientes en régimen de CMA podrán ser trasladados directamente a la URM si cumplen los siguientes criterios:

• Despierto, alerta, orientado y respondiendo ordenes

• Dolor controlado

• Sin sangrado activo

• Signos vitales sin requerir intervención farmacológica

• Sin náuseas ni vómitos

• Posibilidad de mantener la cabeza levantada durante 5 segundos

Se garantizará la transmisión de la 

información entre los diferentes 

prestadores

de la atención sanitaria durante el 

recorrido quirúrgico 
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Cirujano y Enfermera

HOSPITALIZACIÓN POSTQUIRURGICA
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Se realizará valoración individual y 

aplicación del Plan de Cuidados 

propio de la Unidad y especifico 

del proceso quirúrgico realizado

Se asegurará la continuidad en la 

valoración y tratamiento del dolor 

durante la hospitalización

Control del dolor

Nivel de comodidad

Conocimiento: cuidados en la enfermedad

Conocimiento: Régimen Terapéutico

Preparación para el alta: vida independiente

Vivir con apoyo

Preparación del cuidados familiar domiciliario

Se informará a la/el paciente 

y/o familia sobre el 

seguimiento de su proceso

Se realizará informe de Alta (Informe único de 

Alta) que incluirá el plan de cuidados,

plan de tratamiento, recomendaciones para el 

autocuidado, vida saludable

y reducción del riesgo
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.- Conclusiones 

 

 De acuerdo a la satisfacción del usuario el 70.83% de los encuestados comentan que si 

se encuentran satisfechos con los servicios que brinda la Unidad de Salud y el 29.17% 

no lo están, uno de los factores es el tiempo de permanencia dentro del Hospital es de 

más de tres horas, para poder ser atendidos tienen que llenar un proceso que es 

complejo. 

 

 En la actualidad aún no se cuenta con privacidad total debido a que es una institución 

pública donde se acogen estudiantes de medicina y enfermería como internos, lo que en 

situaciones molesta al usuario. 

 

 En lo referente al trato mencionaron que es regular debido a que no se cumple con lo 

estipulado en normas y reglamentos dentro del área de cirugía; es necesario la 

incorporación del protocolo de atención con calidad al usuario. 

 

 Los usuarios comentan que el personal de salud si los motiva antes de una cirugía 

explicando el procedimiento a realizar, además de contar con un personal calificado 

para el proceso quirúrgico. 

 

 En las actividades administrativas dirigidas al personal el 85.71% no realiza las 

siguientes acciones: programación y distribución por servicios y turnos; no elabora 

descripción de puestos, detección de necesidades de enseñanza en el servicio y 

programación, elaboración de presupuesto, diversos programas según las necesidades y 

recursos, manual de normas y políticas del departamento ni manejo de instrumentos 

técnico administrativos de la planeación: el 28.57% si elabora un diagnóstico 

situacional y elaboración de manuales. 
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3.2.- Recomendaciones 

 

1. Que se priorice la atención de salud desarrollando acciones de promoción, prevención, 

control de enfermedades en beneficio de la comunidad. 

 

2. Motivar al personal de la Unidad de Salud para que se emplee el protocolo para el 

mejoramiento de la calidad de atención  y obtener resultados favorables en la atención 

de salud de cirugía. 

 

3. Promocionar los servicios que brinda la Unidad de Salud para tener una mayor 

demanda de usuarios y mejorar la salud del individuo, familia y comunidad. 

 

4. Extender la implementación del protocolo de mejoramiento de la calidad de atención  a 

las demás áreas y servicios hospitalarios acorde con sus requerimientos. 

 

5. Mantener la participación activa de los involucrados en la planificación, ejecución, 

monitoreo y evaluación de las actividades para el mejoramiento de la calidad, ya que 

permiten la retroalimentación y garantizan el éxito de las acciones. 
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ANEXOS 

Cuadro # 1 

 
 

Satisfacción de las necesidades de los usuarios de los servicios que brinda cirugía del Hospital 

Rodríguez Zambrano 

 

 

 

Satisfacción del usuario F % 

Si 68,00 70,83 

No 28,00 29,17 

Total 96,00 100,00 
          

   Fuente: Encuesta  

     Elaborado por: Dr. Jimmy Loor 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 70.83% de los encuestados comentan que si se encuentran satisfechos con los servicios 

que brinda la Unidad de Salud y el 29.17% no lo están. 
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Tabla # 2 

 

 

Tiempo de permanencia en el servicio de cirugía del Hospital Rodríguez Zambrano 

 

Tiempo de permanencia F % 

1 a 2 horas 12,00 12,50 

2 a 3 horas 79,00 82,29 

3 a 4 horas 5,00 5,21 

TOTAL 96,00 100,00 
          

   Fuente: Encuesta  

     Elaborado por: Dr. Jimmy Loor 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El tiempo de permanencia con mayor frecuencia es de 2 a 3 horas con el 82.29%; el 

12.50% comentan que permanecen de 1 a 2 horas y el 5.21% de 3 a 4 horas. 
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Tabla # 3 

 

Privacidad del usuario en el servicio de cirugía del Hospital Rodríguez Zambrano 

 

 

Privacidad F % 

Si 42,00 43,75 

No 54,00 56,25 

Total 96,00 100,00 
     

      Fuente: Encuesta  

     Elaborado por: Dr. Jimmy Loor 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Se puede comprobar que el 56.25% de los encuestados no tienen privacidad en la consulta 

porque siempre existen practicantes; y el 43.75% comentan que si tienen. 
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Tabla # 4 

 

 

Trato que reciben los  usuarios en el servicio de cirugía del Hospital Rodríguez Zambrano 

 

 

 

Trato que recibe F % 

Muy bueno 31,00 32,29 

Bueno 23,00 23,96 

Regular 39,00 40,63 

Malo 3,00 3,13 

TOTAL 96,00 100,00 

     

      Fuente: Encuesta  

     Elaborado por: Dr. Jimmy Loor 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Se comprueba que el 40.63% de los usuarios que se atienden recibe un trato regular; el 

32.29% muy bueno; el 23.96% bueno y el 3.13% un mal trato. 
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Tabla # 5 

 

 

Motivación al usuario por parte del personal de salud en el servicio de cirugía del Hospital Rodríguez 

Zambrano 

 

Motivación F % 

Si 83,00 86,46 

No 13,00 13,54 

Total 96,00 100,00 
     

      Fuente: Encuesta  

     Elaborado por: Dr. Jimmy Loor 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 86.46% comentan que el personal de salud si los motiva antes de una cirugía explicando 

el procedimiento a realizar, el 13.54% no lo consideran. 
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Tabla # 6 

 

 

Personal de salud capacitado en la atención al usuario en el en el servicio de cirugía del Hospital 

Rodríguez Zambrano 

 

 

Personal capacitado F % 

Si 90,00 93,75 

No 6,00 6,25 

Total 96,00 100,00 
     

      Fuente: Encuesta  

     Elaborado por: Dr. Jimmy Loor 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados se observa que el 93.75% de los encuestados comentan que si 

existe un personal capacitado; el 6.25% menciona que aún les falta un poco de preparación. 
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Tabla # 7 

 

Actividades dirigidas al personal de salud en el servicio de cirugía del Hospital Rodríguez Zambrano 

 

 

 

Actividades administrativas frecuente % no frecuente % TOTAL  

Inv. Necesidades del personal 1,00 14,29 6,00 85,71 7,00 

Elaboración de diagnóstico 2,00 28,57 5,00 71,43 7,00 

Programación 1,00 14,29 6,00 85,71 7,00 

Elb. Descripción puestos 1,00 14,29 6,00 85,71 7,00 

Elab. Manuales 2,00 28,57 5,00 71,43 7,00 

Det. Necesidad de enseñanza 1,00 14,29 6,00 85,71 7,00 

Elab. Presupuesto 1,00 14,29 6,00 85,71 7,00 

Elab. Programas 1,00 14,29 6,00 85,71 7,00 

Elaboración normas 1,00 14,29 6,00 85,71 7,00 

Manejo de inst planeación 1,00 14,29 6,00 85,71 7,00 

     

   Fuente: Encuesta  

   Elaborado por: Dr. Jimmy Loor 

 

 

 

 

Análisis 

 

En las actividades administrativas dirigidas al personal el 85.71% no realiza las siguientes 

acciones: programación y distribución por servicios y turnos; no elabora descripción de 

puestos, detección de necesidades de enseñanza en el servicio y programación, elaboración 

de presupuesto, diversos programas según las necesidades y recursos, manual de normas y 

políticas del departamento ni manejo de instrumentos técnico administrativos de la 

planeación: el 28.57% si elabora un diagnóstico situacional y elaboración de manuales. 
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