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RESUMEN 

 

La administración de cualquier institución donde se brinde un servicio de salud 

tanto correctiva como preventiva, debe generar facilidades tanto para el personal médico 

como para el paciente en especial en el área de emergencias, y al no ser así genera un 

cadena de problemas que perjudica a los pacientes con urgencias médicas. Objetivo 

General: Comprobar los procedimientos administrativos que pueden estar beneficiando o 

perjudicando al área de emergencias en la clasificación de pacientes acorde al triaje en 

base a la emergencia generada.  Metodología: la metodología es cuantitativa, 

correlacional. Resultados: Se encuestaron 105 pacientes, de los cuales el 47% indican que 

la atención  percibida es muy mala, el 34% indica haber tenido que comprar los 

medicamentos, el 81% indica haber tenido que generar la compra de medicamentos, el 

81% que la mala administración conlleva a no haber control y por ende una atención 

ineficaz y de mala calidad. Conclusiones: Se concluye que un sistema administrativo de 

planificar, coordinar, corregir y mejorar continuamente los procesos que se deben generar 

a los pacientes siendo el 55% sobre el 100% de los pacientes que indican que la atención 

no es buena y esto genera preocupación en ellos siendo el personal de atención medica en 

el área de emergencias los que no se preocupan por mejorar y generar una mejor atención 

a los pacientes según su urgencia. 

Autora:  

Albina Castillo 

 

Palabra Clave: Gestión Administrativa, Estrategias, Emergencias, Pacientes, Servicios de 

salud. 
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ABSTRACT 

 

The administration of any institution where a health service is provided both corrective and 

preventive, should generate facilities for both the medical staff and the patient in particular in 

the emergency area, and failing that, generate a chain of problems that damages Patients with 

medical emergencies. General Objective: To verify the administrative procedures that may be 

benefiting or harming the emergency area in the classification of patients according to the 

triage based on the emergency generated. Methodology: methodology is quantitative, 

correlational. RESULTS: A total of 105 patients were surveyed, of whom 47% indicated that 

perceived care was very poor, 34% said they had to buy medicines, 81% said they had to 

generate the purchase of medicines, 81% Maladministration means that there is no control 

and therefore ineffective and poor quality care. Conclusions: It is concluded that an 

administrative system to plan, coordinate, correct and continuously improve the processes 

that should be generated to patients being 55% over 100% of patients that indicate that the 

care is not good and this generates concern in They being the medical care staff in the 

emergency area who do not care to improve and generate better care to patients according to 

their urgency. 

 

Author: 

Albina Castillo 

 

Key Words: Administrative Management, Strategies, Emergencies, Patients, Health 

Services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La administración de cualquier institución donde se brinde un servicio de salud 

tanto correctiva como preventiva, debe generar facilidades tanto para el personal médico 

como para el paciente en especial en el área de emergencias, en este punto si la 

administración de la institución no ha generado facilidades y estrategias para optimar los 

recursos de tiempo, este se tornaría en un completo fracaso, de lo cual los pacientes a 

menudo se quejarían de la atención prestada y generaría malos cometarios de la institución 

de lo cual podría perjudicar su estabilidad y perjudicar a los profesionales con un posible 

cambio del talento humano en medicina por disposición del Ministerio de Salud. 

Dentro del estudio se generó en el área médica tanto de emergencias y de medicina 

general del cual bajo los procesos administrativos se deben coordinar tanto tiempo y el 

triaje de clasificación para poder determinar las urgencias y medicina general por su clase, 

del cual no es factible en esta institución de salud, por las múltiples falencias que se 

presentan a diario en el Hospital El Empalme. Del cual tanto el Centro Urbano Empalme, 

como el de la ciudad de Quevedo y de Pichincha mantienen estas falencias que lo único 

que conllevan es a generar anomalías y mala imagen tanto de la institución como de  los 

profesionales de la salud por los pacientes. 

 

PROBLEMA 

 

 Los pacientes que acuden al Área de Emergencia del Hospital Básico El 

Empalme en un 70% corresponden a consultas ambulatorias que deberían ser atendidas en 

el primer nivel de atención, lo que provoca saturación  y por tanto insatisfacción de los 

usuarios por los prolongados tiempos de espera , esto debido a factores educativos de los 
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pacientes que consideran que toda patología debe ser atendida en la emergencia , no se 

realiza el Triaje por el personal de admisión lo que provoca que aumente la atención de 

consultas ambulatorias , entre los factores culturales se encuentra que muchos familiares  

acuden con los pacientes donde curanderos y sobadores complicando los cuadros clínicos 

de los pacientes, es una población con nivel socioeconómico y escolaridad bajo. El 

personal que labora en el área debe trabajar en equipo para optimizar tiempo y recursos y 

mejorar la comunicación para beneficio del paciente del área de emergencia. 

Delimitación del Problema 

 

El estudio se genera en el área médica a nivel general y de emergencias del 

Hospital El Empalme de la ciudad del mismo nombre, Provincia Guayas.  

 

Formulación del Problema 

 

Siendo el problema la demora en el diagnóstico inicial de las emergencias por 

atención de pacientes en el Hospital El Empalme se puede determinar ¿Cómo las 

estrategias de atención a pacientes de forma óptima podrían generar equidad y mejorar la 

calidad del servicio en el Hospital El Empalme? 
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Figura 1: Árbol de Problemas 

 

Objeto de Calidad 

En base a la acción medica que se genera en el Hospital El Empalme, este pretende lograr 

que se optimicen los tiempos de respuesta en el área de emergencias en Medicina General 

por Falencias Administrativas en esta institución de salud. 

 

Campo de Percepción 

Factores administrativos en el área de emergencias del Hospital Básico El Empalme. 

Cantón El Empalme, Provincia Guayas. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS DE 

ATENCIÓN EN EMERGENCIA EN LOS PACIENTES DEL 

HOSPITAL BÁSICO EL EMPALME 

Elevado tiempo de 

respuesta Patologías urgentes 

relegadas 

Atención a patologías no  

optimizadas 

Inconsistencias 

estadísticas 

Falta de habilidades para 

discriminar los casos de 

emergencia Inconsistencias 

administrativas 

Falta de Estrategias en 

atención de emergencias a 

paciente y su clasificación 

Alternativas de 

conocimientos vetustos 

en la aplicación del 

servicio del área de 

emergencias 

Inconsistencias generales 

en atención en urgencias . 

Falta de optimización de 

atención al paciente 
Escaso nivel de auto 

preparación 
Falta de conocimientos en 

procesos logísticos en la 

administración 

institucional 
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Justificación  

 

      El proyecto se justifica, porque al implementar las estrategias de mejoramiento en el 

área administrativa, el servicio de salud que se presentaría a los pacientes del área de 

emergencias y de medicina general, podría mejorar en pro de generar o lograr satisfacción 

en los pacientes y de esta forma además de mejorar el servicio y establecer mejores 

lineamientos de salud a los usuarios, el talento humano en medicina genere la alternativa 

para evitar y dejar el estrés laboral ocasionado por la repetitiva actividad médica en la 

atención a cada afectado en su salud, del cual este proyecto justifica su desarrollo por la 

posible solución expuesta anteriormente.  

 

Objetivo general  

Determinar la percepción del usuario sobre cómo el proceso administrativo está 

beneficiando o perjudicando al área de emergencias en la clasificación de pacientes acorde 

al triaje en base a la emergencia generada. 

Objetivos específicos  

 Identificar los procesos de atención relevantes por el usuario. 

 Establecer el grado   de satisfacción del usuario. 

 Relacionar los procesos de atención con el grado de satisfacción del 

usuario. 

NOVEDAD CIENTÍFICA  

 

Acorde al tema de estudio, El triaje de urgencias es un proceso de valoración 

clínica preliminar que ordena los pacientes según su grado de urgencia. El objetivo 
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principal de un sistema de triaje es determinar la prioridad clínica de los pacientes en 

función a las características que presentan, con el fin de poder atenderlos de manera 

adecuada y reducir la mortalidad y morbilidad de los pacientes (GRAVEL, 2011). Se han 

desarrollado diferentes modelos de triaje estructurado diseñado para adultos el mismo que 

presenta características propias. 

 

Dentro de este proceso, se acepta las funciones del triaje como: 

- Identificación de pacientes en situación de riesgo vital. 

- Asegurar la priorización en función del nivel de clasificación. 

- Asegurar la reevaluación de los pacientes que deben esperar. 

- Decidir el área más apropiada para atender a los pacientes. 

- Aportar información sobre el procesos asistencial. 

- Disponer de información para familiares. 

- Mejorar el flujo de pacientes y la cogestión del servicio. 

- Aportar información de mejora para el funcionamiento del servicio. 

 

El generar tipos de estrategias para reducir el tiempo de espera de pacientes y así 

lograr dar prioridad a los que necesitan atención urgente y a su vez generar facilidad para 

que los no tan perjudicados no sean discriminados en la sala de espera y estos reciban un 

mejor tipo de atención, del cual conlleve a que todos los pacientes puedan determinar si 

este proceso está mejorando o continúa perjudicándolos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Calidad  de la atención 

La salud es derecho que tiene el ser humano como tal para ejercer sus funciones, 

y el estado junto con políticas adecuadas y estandarizadas debe y están en la obligación 

de brindar y velar por la salud de su pueblo. La salud consiste en la capacidad de que el 

organismo mantenga un equilibrio apropiado a su edad y a sus necesidades sociales, con 

la cual queda razonablemente indemne al malestar, insatisfacción, incapacidad, 

enfermedad y a comportarse de un modo que permita la supervivencia de la especie, así  

como el acoplamiento de la especie y del entorno del individuo. (STORM-VERSLOOT, 

2011) 

La globalización y modernización de nuevas tecnologías ha contribuido a un 

incremento frecuente de los problemas de salud, en accidentes de trabajo, lesiones por 

violencia, y problemas cardio-circulatorios, fomentando elevadas tasas de enfermedades 

agudas, estos factores se ven agravados por la precaria situación de los servicios de salud 

pública del Ecuador, generando tasas de mortalidad y morbilidad inaceptables. La tasa de 

mortalidad hospitalaria en nuestro país después de 48 horas de hospitalización. Es de 

380/1000 ingresos, o sea entre 3 y 6 veces mayor que entre otro países. (SOLER, 2011) La 

mejora de la normatividad persigue el establecimiento de un marco normativo sencillo que 

facilite la eficacia, eficiencia, agilidad y adaptabilidad de los procesos y procedimientos, y, 

por ende, la mejora en la prestación del servicio a los ciudadanos, así como la 

productividad Nacional. (MOLL, 2011) 

 Los órganos y entes públicos orientarán sus actividades al desarrollo de una estrategia 

en términos de procesos, basada en datos y evidencias, definiendo objetivos, metas y 
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compromisos a alcanzar. La adopción de una gestión por procesos permite la mejora 

de las actividades de la Administración Pública orientada al servicio público y para 

resultados. A los efectos de la calidad en la gestión pública, los procesos constituyen 

una secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para crear valor añadido.  

 

 La gestión por procesos en la Administración Pública debe tener en cuenta que el 

ciudadano es el eje fundamental de la intervención pública, lo cual requiere adoptar 

enfoques y diseñar los procesos de prestación del servicio desde la perspectiva del 

ciudadano, usuario o beneficiario, y no desde la perspectiva de la Administración 

Pública. 

 

 La dirección estratégica supone un enfoque flexible, que se anticipa y adapta a las 

necesidades de la sociedad. Permite analizar y proponer soluciones, para orientar a la 

Administración Pública a una visión u horizonte en un plazo determinado. Dicha 

visión de futuro supone dotarla de capacidad para dar respuesta a los requerimientos de 

las diferentes partes interesadas. Para ello, los órganos y entes de la Administración 

Pública desarrollarán políticas, estrategias, planes, objetivos, metas, estructuras, 

sistemas y procesos críticos orientados a la consecución de los objetivos. La dirección 

estratégica se basa en el ciclo de mejora: establecimiento de objetivos y planificación, 

desarrollo de forma sistemática y a través de procesos de las actuaciones planificadas, 

comprobación de los resultados obtenidos con respecto a los objetivos establecidos y 

adaptación continua de la planificación estratégica. La repetición sucesiva del ciclo de 

mejora permite alcanzar la mejora continua de la calidad del servicio al ciudadano y, 

por ende, una Administración Pública en transformación y actualizada. 
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 La gestión por procesos implica el desarrollo de las actuaciones siguientes 

(BRESKLIN, 2014): 

a) La identificación de los requerimientos, necesidades y expectativas, de los diferentes 

destinatarios de las prestaciones y servicios públicos, así como de otros posibles 

grupos de interés. 

b) La identificación de todos los procesos necesarios para la prestación del servicio 

público y la adecuada gestión de la organización: procesos clave u operativos, de 

apoyo a la gestión y estratégicos; lo que se denomina mapa de procesos. 

c) La definición del objetivo de cada uno de los procesos, así como de los beneficios que 

aporta a los grupos de interés a los que va dirigido. 

 

 

1.1.1. Determinación de los procesos claves o esenciales  

                

Sin dudas, la atención a las urgencias y emergencias en los hospitales es un 

verdadero y grave problema. Los servicios de urgencias permanecen abierto las 24 horas 

con dos misiones conflictivas: la forma de prestar asistencia a los que necesitan 

objetivamente atención de urgencias para solucionar los problemas críticos que presentan 

y la informal que consiste en responder y tratar la demanda subjetiva de atención sanitaria 

a los que acuden con razón o sin ella pero, no siempre es posible satisfacer todas las 

demandas. (QUINTILLÁ. Martínez, 2011) Por tanto, uno de los fenómenos que en los 

últimos años ha caracterizado la evolución de la atención de urgencia a escala mundial es 

el galopante incremento de las urgencias atendidas a nivel hospitalario que podían ser 

valoradas y tratadas en el Área Primaria de Salud (APS) de haber acudido a ella. 

(BRESKLIN, 2014). Este fenómeno también afecta a las instituciones del sistema de salud 

cubano pues para finales del Siglo XX, solo el 25% del total de urgencias del nivel 
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secundario podían calificarse como hospitalarias. (BRRANDSTRUP, 2011) Los diferentes 

sistemas de urgencias y emergencias (SUE) a nivel internacional no se limitan a ejecutar 

las mejoras necesarias en la atención hospitalaria de urgencias sino, que parte de la 

consideración básica de la interrelación entre los distintos niveles asistenciales y tiene 

como pilar fundamental la atención de urgencia en el nivel primario, el cual debe 

funcionar como la puerta de entrada al servicio de urgencia hospitalario, actuando como 

filtro sanitario salvo casos emergentes. (MUÑOZ, 2012) 

 

1.2. Implementación del sistema de atención a pacientes en el área de urgencias. 

 

La implementación de este sistema de atención a la urgencia, junto a la reparación 

capital de todos los policlínicos y la incorporación de equipamiento novedoso para prestar 

servicios de alta demanda popular ha permitido cambiar favorablemente la demanda de la 

urgencia de manera progresiva hacia la atención primaria que ya para inicios de este siglo 

superó el 50% de todas las urgencias. (MARGARET ND, 2012) El desarrollo del sistema 

ha posibilitado que una mayor cantidad de casos que llegan a los hospitales hayan tenido 

una clasificación y manejo previo expresado en el hecho del progresivo incremento en los 

remitidos y la cifra de trasladados por el sistema de urgencias. (THOMPSON, 2014) 

 

 Como impacto favorable se tiene el progresivo traslado de la demanda de 

urgencias de la población hacia los SUE de la APS. Antes del SIUM en el nivel secundario 

se atendía más del 70% de esa demanda y ahora es del 20-30% en dependencia del 

territorio. (BOWNE, 2011)Esta sobrecarga es multifactorial y descansa en el grupo de 

personas que acuden espontáneamente a los hospitales sin constituir urgencias reales, 

violando los filtros sanitarios, son urgencias sentidas por ellos pero no reales y la 
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disminución de estas son las que han permitido la optimización progresiva de los servicios 

de urgencias. (MINTEGUI., 2014) 

 

Para poder brindar la atención intensiva de manera precoz se hace necesario 

realizar una rápida evaluación del paciente grave con una clasificación o triaje por 

problemas inmediata, rápida y segura, que permita establecer un orden de prioridades de 

acuerdo al grado de compromiso vital y de afectación del ABCDE inicial que permita el 

comienzo precoz de la terapéutica de sostén desde el mismo momento del rescate, que se 

mantendrá durante el traslado hacia los centros de emergencias. (GROENE, 2014) 

 

 Una de las formas más difundidas de establecer este triaje o clasificación por 

prioridades según compromiso vital es aquella que lleva implícita la aplicación de un 

código de colores internacionalmente establecida. En ella se aplica el color rojo cuando 

hay compromiso vital inmediato por afectación del ABCDE que obliga a un tratamiento 

reanimador inmediato, es un paciente grave, crítico pero recuperable y constituye la 

primera prioridad; el color amarillo cuando el compromiso vital no es inmediato pero el 

posible desarrollo de complicaciones en pocas horas puede llevar a comprometer la vida 

por lo que se dispone de algunas horas para su tratamiento, es un paciente grave pero 

estable y constituye la segunda prioridad y el color verde se aplica a pacientes que pueden 

esperar sin que exista afectación vital constituyendo la tercera prioridad. (QUINTILLÁ. 

Martínez, 2011). 
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1.2. Percepción del usuario 

 

La prioridad establecida por la revolución para la salud del pueblo ha determinado 

que se dediquen recursos humanos y materiales que garanticen el desarrollo de su Sistema 

Nacional de Salud en respuesta a la creciente demanda de la población y al desarrollo 

científico técnico contemporáneo. 

Un hospital de excelencia en el Empalme debe caracterizarse por la eficiencia de su 

gestión y la profesionalidad, consagración y humanidad de su personal, además de la 

elegancia y confort de sus instalaciones con concepciones revolucionarias en la asistencia 

dirigida a la integración por procesos debidamente protocolizados y no a la especialización 

individualizada para que sea capaz de jugar un papel protagónico en la integración de los 

distintos niveles del sistema en el territorio, con precisión del papel y responsabilidad de 

cada parte en el proceso y dirigido a trabajar en los factores determinantes de las 

principales causas de morbimortalidad de la población. 

 

La competencia adecuada definiría que el trabajador está adiestrado, entrenado y 

capacitado para hacer lo correcto, el desempeño se refiere a que haga sus funciones 

correctamente sin provocar complicaciones ni secuelas en el paciente y al sumar que lo 

realice con la motivación y el humanismo propio del trabajador del sector es la garantía 

del éxito de la gestión y la calidad de los procesos de atención que permite lograr la 

satisfacción de la población y del trabajador. No hay mayor satisfacción personal que la 

que emana del deber cumplido.  

 

El profesor Selman ha definido la excelencia como el hacer desde nuestro puesto 

de trabajo lo que queremos que otro haga si tuviera que realizar ese trabajo para nosotros, 
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obteniendo lo óptimo con el mínimo de gastos posible. (SEGURA ET AL, 2011) Con 

vistas a lograr la excelencia en los servicios de salud se han desarrollado procesos 

políticos y sindicales, como el movimiento de colectivo moral, que junto al 

fortalecimiento administrativo y una mejor atención a los trabajadores, con un adecuado 

trabajo político ideológico, van dando sus resultados, que deben consolidarse mediante la 

cohesión de todas las fuerzas revolucionarias. La solución de los problemas subjetivos 

existentes permitirá estar en mejores condiciones para asimilar el moderno equipamiento y 

la tecnología de punta con que están siendo dotados estos centros de excelencia. 

 

Este tipo de hospital debe contar con un servicio de urgencia diseñado orgánica y 

funcionalmente para esperar al paciente, con garantía de medios diagnósticos de alta 

precisión y resultados en breve tiempo que permitan al especialista la toma de decisiones 

oportunas, un servicio que garantice la distribución y el flujo adecuado de la urgencia y la 

emergencia aplicando los sistemas internacionalmente reconocidos como el código de 

colores según riesgo vital y con el confort requerido para ello. (JJ, 2011) 

 

Las dimensiones del servicio de urgencias y de su área de emergencias dependerán 

de la morbilidad y la demanda asistencial de la población que atienden y basado en esto se 

debe definir el número de consultas y de unidades pacientes en la emergencia 

diferenciándose las dedicadas al poli trauma. El área hospitalaria de atención al grave debe 

contar con el 10 – 15 % del total de camas hospitalarias estructuradas y organizadas en 

salas de Cuidados Intensivos Polivalentes o de determinado perfil como las de Coronario e 

Ictus, adonde tenga accesibilidad todo paciente con peligro de morir independientemente 

de la cronicidad de su enfermedad, desapareciendo los criterios de cuidados intermedios y 

siguiendo el criterio de organizar el área de hospitalización en función de problemas de 
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salud con un enfoque integral y multidisciplinario. Debe contar con una Unidad de Ictus 

para la atención al paciente con Enfermedad Cerebro Vascular Aguda y una Unidad de 

Coronarios para la atención del paciente con Síndrome Coronario Agudo. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Acorde al estudio generado por  (JORGE, 2012), se pudo verificar que La 

población en el año 2010 es de 18028 personas del área de cobertura del subcentro “El 

Bosque”, en la que se destaca como mayor grupo etario las edades comprendidas entre 20 

a 64 años con el 54%, le siguen los adolescentes, grupos de 10 a 14 años y de 15 a 19 años 

con el 10% cada uno están, los menores de 5 años son el 11% y los adultos mayores 

presentan el 6% de la población. Se puede observar que hay un mayor porcentaje de 

población con instrucción primaria en un 43,5%, con instrucción secundaria un 32,8%, 

instrucción superior un 11,8% y con no alfabetos un 3,2% estos últimos predomina en el 

sector rural en un 5,8%, igualmente en el mismo sector prevalece la instrucción primaria 

con un 53,9%. Las odontólogas han atendido 26,1% de caries dental, gingivitis y 

enfermedades periodontales con 3.8%, trastornos de los dientes con 3,2% dando un total 

de 33%. La Obstetriz afecciones inflamatorias de la vagina con 3% y el restante 

corresponden a las atenciones realizados por los médicos destacándose las parasitosis con 

9%, amebiasis 3,1%, en las IVU 4,4% en las IRA están las rinofaringitis aguda resfriado 

común 7,8% faringitis aguda 4,3% y las demás 32%. Destaca en cantidades el grupo de 5-

9 años con 1982 casos, le siguen el grupo de 20-35 años con 1248, el grupo 1-4 años con 

1161, a continuación de 10-14 años con 1147, de 36-49 años con 758, de 15-19 años con 

608, en el grupo de 1-11 meses con 260, menores de 1 mes con 18. Los adultos mayores 

con 326 atenciones por enfermedad. En total son 7895 atenciones en morbilidad. 
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Para el estudio de  (HRAE, 2013) La importancia de una buena organización no es 

trivial, de ello depende que se alcancen metas y logren objetivos. Lo más caro de un 

hospital es pagar la nómina del personal, la cual prácticamente en los hospitales de todo el 

mundo constituye alrededor del 70% del gasto de operación total. Lo que se paga es el 

tiempo del profesionista, del técnico o del personal administrativo; tiempo que representa 

la aplicación de su conocimiento y talento para la solución de problemas y el avance del 

conocimiento. Los pacientes atendidos, indicaron que antes del programa generado la 

atención era buena en un 21%, mala en un 35% pésima en  un 54%. Del cual se 

encontraba una organización deficientemente estructurada, con personal poco calificado, 

de actitud negativa ante los retos, de aptitud limitada, sin compromiso institucional, sin 

ambiciones profesionales, sin controles gerenciales, con poca o nula visión de mediano y 

largo plazo y sin vocación de servicio. Estas instituciones son mucho más caras en su 

operación que lo que aparentemente cuesta la nómina. 

Acorde al aporte del estudio generado por  (PEDRO L. SPAREMBER, 2014) En el 

caso del Hospital Campina, se observa una estrategia nueva, volcada hacia la prevención. 

El hospital, mediante un convenio con el sector local, en un sistema de asociación,   pasó a 

coordinar dos equipos del Programa de Salud de Familia – PSF. En el caso del Hospital 

San José, la estrategia innovadora está volcada hacia la implementación de un Centro 

Regional de Rehabilitación Física y Auditiva, del cual antes del programa los pacientes en 

más de un 31% indicaban que la atención era pésima, proveyendo prótesis, involucrando 

un amplio proyecto de soporte en el área física y soporte tecnológico. En este campo de 

proveeduría y de tecnología el Hospital acorde a la atención percibida por los pacientes, 

estos indicaban en un 53% no haber una buena gestión administrativa y de proveeduría, el 

58% indicaba que la Administración generaba problemas a la hora de ejecutar o dirigir el 
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Hospital, generando múltiples falencias que establecían multiples falencias para los 

usuarios que por la cercanía y al no tener otro hospital debían acceder al maltrato de parte 

de las personas de Salud. 

Acorde a los resultados generados, se identifican que el 93% de los pacientes han 

sido atendidos más de una vez en el Hospital El Empalme, en un estudio generado por la 

Universidad de Guayaquil con el Tema “Evaluación de la calidad y calidez de atención a 

los usuarios del subcentro de salud “El Bosque”, propuesta gerencial de mejoramiento. 

Periodo 2011, indican del total de pacientes atendidos, el 54% fue atendido por más de una 

vez, el 20% por vez primera y el 26% de forma continua. (MALDONADO, 2012) 

Acorde al estudio generado por la Universidad de Ambato generado por María 

Álvarez, con el tema: Gestión Administrativa y al satisfacción de los usuarios en el 

Hospital Básico Baños, indica que el 93,33% de los pacientes atendidos indicaron que la 

atención recibida por el personal médico no es buena o es inadecuada, acorde a este 

estudio, el 53% indican que la atención en el Hospital es buena, pero hay una 

contradicción que indica que no es así, del cual bajo los aspectos negativos se registran el 

47%.  (ÁLVAREZ FREIRE MARIA JULIETA, 2013) 

Para Morales Christian, con el Tema: Nivel de Satisfacción de los pacientes que 

asisten al servicio de urgencias, frente a la atención de enfermería en una institución de 

primer nivel de atención en Salud en Mistrato Riraralda. Perteneciente a la Pontificia 

Universidad Javeriana, indica que 46% que los medicamentos si son administrados en base 

a que el paciente reciba la atención de calidad y calidez que ellos requieren, acorde a este 

estudio, el 44% de los intervenidos indican si haber recibido el tipo de medicamentos 

prescritos por el médico tratante (CHRISTIAN, 2012), de lo cual se verifica que la 

situación actual ha perjudicado a los centros médicos en todo tamaño donde se generan 
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menos del 50%  de prescripción médica y el medicamento a tratar la enfermedad que el 

paciente genera.  

Acorde al estudio generado por Bustos, Pérez y Verdesoto, con el Tema: 

Evaluación de la atención en salud, diseño, documentación  y medición de procesos en los 

Servicios de quirófanos, Central de Esterilización y Hospitalización de Cirugía del 

Hospital General Enrique Garcés de Quito, de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) 

el 43% indican que ellos debieron comprar el medicamento para poder seguir su 

recuperación en base a la patología presentada, acorde a este estudio un 34% indican haber 

tenido que generar la compra de los medicamentos. (Elizabeth, 2016) 

El estudio generado por Astudillo y Nelly del Rocio, con el Tema: Mejoramiento 

de la calidad de Atención Médica en el Servicio de Emergencia Clínica del Hospital 

Básico de Sucúa, Perteneciente a la Universidad Técnica Particular de Loja, genera que en 

un 52% que el personal profesional de salud, No genera preocupación por sus pacientes, 

situación que se torna mayormente favorable para este estudio, donde el 81% indica que la 

mala administración genera la mala atención en los pacientes del área de emergencias y 

esto repercute en la ineficacia vista por los pacientes. (ROCIO, 2012) 

Para Borré, Yeis, con el Tema: Calidad Percibida de la atención de enfermería por 

pacientes hospitalizados en Institución Prestadora de Servicios de Salud de Barranquilla, 

perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia, generó que el 72% de los 

profesionales de salud una vez atendido el paciente si se ha preocupado por que el paciente 

se recupere al 100%, para este estudio, el 34% de los participantes indica que el 

profesional de la salud en el área de emergencia si ha demostrado interés por su problema 

de salud o dolencia presentada como emergencia, el 55% indica que no es así.  (YEIN, 

2014) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

La evolución de la Atención Primaria ha puesto de manifiesto que, en su reforma, 

no se ponderaron adecuadamente todos los aspectos que con el tiempo serían relevantes en 

la prestación de los servicios. Si bien los aspectos asistenciales estaban bien definidos, no 

sucedió lo mismo con lo que debían de ser los dispositivos administrativos de apoyo a la 

labor clínico-asistencial. 

Los profesionales de los servicios administrativos, al estar en contacto directo con 

el usuario, son un elemento de capital importancia por su papel ante los ciudadanos y ante 

la propia organización interna. Al inicio de la reforma de la Atención Primaria, se requería 

definir las nuevas funciones, dotar de personal y adecuar la formación de los servicios 

administrativos. Inicialmente, no todos los centros disponían de personal no sanitario de 

apoyo, sobre todo en el ámbito rural.  

 

2.2 Métodos 

Método Cuantitativo: indica que el método Cuantitativo conlleva al campo de 

investigación y orienta a determinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación. (SAMPIERI, E, 2010) 

Método teórico: Histórico lógico, análisis documental. 

Método Empíricos: observación corte transversal, analítico   y correlacional 

 

2.3 Hipótesis 
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Si con la optimización de recursos y aplicación de estrategias en atención al 

paciente en el área de emergencias del Hospital Básico el Empalme, este podrá generar un 

beneficio a los pacientes por la atención tanto a los de emergencia como a los pacientes en 

atención normal.  

 

2.4 Universo y muestra 

 

El universo se deriva de un total 105 pacientes atendidos en el Hospital Básico El 

Empalme de la ciudad de El Empalme, de lo cual la muestra se deriva de un total de 105 

pacientes atendidos en base al TEP. 

Fórmula Muestra:  

 

Nomenclatura 

Dónde: 

N: Total de emporio 

 

 

 1.962 (confianza del 95%) 

P = simetría deseada (0,5%) 
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q = simetría de fracaso (0,5%) 

 

90% = 0,05= 1,64 

95%= 0,025= 1,96 

97% = 0,015=2,17 

99%=0,005=2,58 

N= 105 
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 2.1. Variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Atención de Calidad 

Características 

Emergencia 

Urgencia 

Categorización o clasificación 

Componentes 

Recurso humano 

Sala de Triaje 

Sala de espera 

EVALUACIÓN 

PRINCIPAL DE 

EMERGENCIA  

(Variable 

dependiente) 

EVALUACIÓN 

PRIMARIA 

Visual y auditiva (sin manos) 

ABCDE 

CATEGORIZACION 

DE LOS CASOS 

Área de hidratación 

Área de Terapia Respiratoria 

Área de Procedimientos 

Sala de atención inmediata 

Consultorio para valoración 

secundaria 

Estrategias de 

Atención al paciente 

(Propuesta) 

LADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

APARIENCIA Tono, reactividad, 

consuelo, mirada, lenguaje/llanto 

TRABAJO RESPIRATORIO 

Ruidos patológicos, signos 

visuales 

CIRCULACIÓN CUTÁNEA 

Palidez, cianosis, cutis reticular 

INTERPRETACIÓN Discriminación del caso 

Fuente: Investigación de campo 

Autor (a): Albina Elizabeth Castillo Espinoza 

 

2.6 Gestión de datos 

 

La consecución de los datos de importancia en el área médica, derivados de las 

planteamientos de mejoras de parte del área administrativa de una institución de salud, 

como lo es el Hospital Básico El Empalme, conllevan a que la autora genere la 

investigación de campo, donde la evaluación de los pacientes sobre el servicio médico y 

de parte de los médicos sobre el grado de desesperación de los pacientes por ser atendidos 
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como llegaron y por clasificación por emergencias, genera un verdadero conflicto para los 

pacientes y los médicos, del cual esto genera problemas a la hora de generar atención 

eficaz y eficiente, de tal forma se identificó bajo los resultados la opinión de los pacientes 

de lo cual se refleja en el siguiente capítulo, bajo su tabulación respectiva. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

La profesional en medicina, conlleva dentro de su área de trabajo la verificación de 

múltiples inconsistencias, del cual en la institución en estudio, se generaron múltiples 

problemas en base a tomar la opinión de los pacientes siendo muchos de ellos registrados 

sobre aportes de gobierno en diferentes programas complico un poco a detalle la 

investigación. Al poder concebir dichos procesos, la profesional autora del presente 

desarrollo, generó alternativas de desarrollo, donde pudo a través de estrategias logísticas 

generar el estudio de campo en el área definida para por generar la información real. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 Diagnóstico o estudio de campo 

Un factor de extraordinaria importancia en la atención a la urgencia y la 

emergencia es la disponibilidad de personal entrenado y capacitado listo en espera de la 

llegada del paciente grave en un lugar cercano al sitio de arribo al área de emergencia, lo 

cual garantiza una actuación médica inmediata en equipo multidisciplinario. Las acciones 

de este equipo multidisciplinario en el enfrentamiento a las situaciones de emergencias 

deben de hacerse de manera unificada y enfocada a la solución de los problemas con una 

clasificación o triage temprana, rápida, completa, precisa y segura que lleve a tomar 

conductas y decisiones en órdenes de prioridades según el compromiso vital dando 

cumplimiento a los protocolos y algoritmos de actuación vigentes en la institución. 

(ARAH OA, 2014) 

Los instrumentos para la obtención de los resultados fueron a través de encuestas 

direccionados a los pacientes. El procesamiento y análisis de los resultados se lo realizo 

mediante el programa de Excel, dicho programa permitirá elaborar datos y tablas 

estadísticas. 
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Pregunta 1 ¿Usted se ha hecho atender más de una vez en el Hospital el Empalme o 

es primera vez? 

Tabla 3:2. Pregunta 1 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Primera Vez 7 7% 

Más de una vez 98 93% 

TOTAL 105 100% 

 

Chi Cuadrado 

47,94 p= 0,0000 

Fuente: Encuesta 

Autor (a): Albina Elizabeth Castillo Espinoza 

 

 

 

 
Figura 3:2. Pregunta 1 

Fuente: Encuesta 

Autor (a): Albina Elizabeth Castillo Espinoza 

 

 

Análisis: Dentro de la tabulación esta indica que de los 105 usuarios encuestados en el 

Hospital El Empalme, el 93% indican haberse atendido más de una vez y el 7% indican 
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por primera vez, lo que implica que la mayoría de los encuestados están indicando conocer 

las anomalías que acontecen en el Hospital. 

 

Pregunta 2. ¿La atención generada por el personal del Hospital es de calidad? 

Tabla 3:3. Pregunta 2 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 56 53% 

No 49 47% 

TOTAL 105 100% 

Chi cuadrado 0 ,01 p= 0,9240 

Fuente: Encuesta 

Autor (a): Albina Elizabeth Castillo Espinoza 

 

 

 
Figura 3:3. Pregunta 2 

Fuente: Encuesta 

Autor (a): Albina Elizabeth Castillo Espinoza 
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Análisis: El 53% indican que la atención en el Hospital es buena, pero hay una 

contradicción que indica que no es así, del cual bajo los aspectos negativos se registran el 

47%. 

 

Pregunta 3. ¿Durante el tiempo que estuvo  en observación en el área de 

emergencias le suministraron todos los medicamentos prescritos por el médico 

tratante? 

Tabla 3:4. Pregunta 3 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 46 44% 

No  38 36% 

Tal vez 21 20% 

TOTAL 105 100% 

 Chi cuadrado 11,79 p= 0,0006 

Fuente: Encuesta 

Autor (a): Albina Elizabeth Castillo Espinoza 

 

 
Figura 3:4. Pregunta 3 

Fuente: Encuesta 
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Autor (a): Albina Elizabeth Castillo Espinoza 

 

Análisis: En base a esta pregunta, el 44% de los intervenidos indican si haber recibido el 

tipo de medicamentos prescritos por el médico tratante, el 36% indica no haberlos 

recibidos a tiempo y en muchos de los casos no hay el medicamento y el 20% indica que a 

veces se generan estas facilidades pero que para ellos falta mucho por hacer, en el caso de 

tratamiento en el área de emergencias.  

 

Pregunta 4. ¿Mientras estuvo en el área de emergencia, usted tuvo que 

generar la compra de los medicamentos total o parcial para lograr ser 

suministrados a tiempo? 

Tabla 3:5. Pregunta 4 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 36 34% 

No 49 47% 

A veces 20 19% 

TOTAL 105 100% 

Chi cuadrado 17,99 p= 0,0000 

Fuente: Encuesta 

Autor (a): Albina Elizabeth Castillo Espinoza 
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Figura 3:5. Pregunta 4 

Fuente: Encuesta 

Autor (a): Albina Elizabeth Castillo Espinoza 

 

Análisis: Los encuestados indican que dentro del área de emergencias, ellos en un 

34% indican haber tenido que generar la compra de los medicamentos, el 47% indica que 

no y el 19% indica a veces, lo que implica falencias en el procesos administrativo, para 

verificar el tipo de medicamento faltantes y así poder gestionar para su abastecimiento y 

beneficiar al paciente en forma óptima. 

 

Pregunta 5. ¿Cree usted que la falta de medicamentos y de materiales, está 

influyendo por la administración deficiente en el Hospital El Empalme? 

Tabla 3:6. Pregunta 5 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 85 46% 

No 20 29% 

TOTAL 105 100% 

Chi cuadrado 0,79 p= 0,3741 

Fuente: Encuesta 

Autor (a): Albina Elizabeth Castillo Espinoza 
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Figura 3:6. Pregunta 5 

Fuente: Encuesta 

Autor (a): Albina Elizabeth Castillo Espinoza 

 

Análisis: El 81% indica que la mala administración genera la mala atención en los 

pacientes del área de emergencias y esto repercute en la ineficacia vista por los pacientes 

así el 81% indica si ser una de las causas ante esta pregunta, el 19% indica no ser así. 
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Pregunta 6. ¿El talento Humano profesional en medicina ha demostrado interés 

en su problema de salud? 

Tabla 3:7. Pregunta 6 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 31 34% 

No 51 55% 

Rara vez 10 11% 

TOTAL 105 100% 

Chi cuadrado 0,79 p= 0,3741 

Fuente: Encuesta 

Autor (a): Albina Elizabeth Castillo Espinoza 

 

Figura 3:7. Pregunta 6 

Fuente: Encuesta 

Autor (a): Albina Elizabeth Castillo Espinoza 

Análisis: El 34% de los participantes indica que el profesional de la salud en el área de 

emergencia si ha demostrado interés por su problema de salud o dolencia presentada como 
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emergencia, el 55% indica que no es así, y que existen muchas anomalías y el 11% indica 

que rara vez ponen  interés en el problema de salud y como son empleados públicos deben 

cumplir con su trabajo por obligación.   
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Tabla 3.8. Contrastación Empírica  

Centro de Salud El Bosque. Universidad de Guayaquil. Jorge Maldonado, 2012 

Atención de Calidad  

58 atencion por más de una vez 

36 Primera Vez 

74 Continua 

21 Ineficacia e ineficiencia en la atención a los pacientes 

Hospital Básico El Empalme  

7 Primera Vez 

98 Más de Una vez 

Hospital Básico Baños. Gestión Administrtativa y la satisfacción de los usuarios. Un iversidad de Ambato. 

Álvarez María 

186 No es buena 

35 Si es buena 

Hospital Básico El Empalme  

56 Si es buena 

49 No es buena 

Morales C hristian. Nivel de Satisfacción de los pacientes asistidos al servicio de urgencias Centro de Salud 

Mistrato Riraralda, Pontificia Universidad Javeriana, 2012 

85 Si reciben medicamentos gratutitos 

35 Calidad de atención a usuarios es muy buen 

52 Calidad de Atención es muy mala 

Hospital Básico El Empalme  

46 Si 

38 NO 

21 Tal vez 

PÉREZ y VERDESOTO, Evaluación de la atención en salud, diseño, documentación y medición de procesos 

en lso Servicios de Quirófano, Central de Esterilizqación de Cirugía del Hospital General Enrique Garcés de 

Quito, Escuela Politécnica del Ejército (ESPE). 2016 

96 Compraron medicamento externo 

30 No debieron comprar medicamente 

Hospital Básico El Empalme  

36 Si 

49 No 

20 A veces 
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Astudillo y Nelly del Rocio. Mejoramiento de la Calidad de Atención Médica en el Servicio de Emergencia 

Clínica del Hospital Básico de Sucúa, Pertenciente a la Universidad Técnica Particular de Loja 

145 Mala atención a los pacientes 

16 Buena atención medica 

Hospital Básico El Empalme  

31 Si 

51 No 

10 Rara Vez 

BORRÉ YEIs, Calidad Percibida de la atención de enfermería por pacientes hospitalizados en Institución 

Prestadora de Serv icios de Salud de Barranquilla, Universidad Nacional de Colombia 

58 Si se preocupan por la atneción a los pacientes 

41 Si demuestra interes por su problema de salud 

114 No hay una buena atención y preocupación por el 

problema de salud del paciente en el area de emergencia. 

Hospital Básico El Empalme  

85 Si 

20 No 

Elaborado Por: Albina Castillo 
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Figura 3:8. Contrastación Empírica 

Fuente: Analisis Empirico 

Autor (a): Albina Elizabeth Castillo Espinoza 

 

 

4.2 Limitaciones 

 

El área de emergencias del Hospital Básico El Empalme no fue tarea fácil en lograr 

tomar la investigación, esta se generó gracias a la oportuna participación de los pacientes 

en la opinión del profesional de salud  y el servicio de calidad y calidez o todo lo contrario 
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generado por él. Como se presentó este tipo de problemas bajo los estudios tomados como 

referentes empíricos, estos indicaron mantener alguna similitud en la dificultad de percibir 

este tipo de problemas. 

 

4.3 Líneas de investigación 

 

Se generó dentro de las líneas de investigación, primero el desarrollo que este 

conlleva dentro del área de emergencias y medicina general y verificar así las anomalías 

que se generaron, por tal razón el análisis fue cuantitativo, del cual se pudo comprobar que 

las falencias presentadas no está priorizando la salud de los pacientes según su 

clasificación. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

La investigación de campo, generó dos datos importantes, el primero que considera 

la posibilidad de presentar una posible solución ante el problema que presenta en el área 

de emergencias  y esto conlleva a que la profesional dentro de estos parámetros pueda 

generar una solución factible para poder bajo una propuesta generar beneficios 

considerados para el área de atención al cliente bajo estrategias administrativas. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Análisis de la atención medica en las instituciones de Salud 

Los avances científicos y tecnológicos, en todas las áreas del conocimiento 

humano, suceden a una velocidad creciente. Nuevas estrategias y actitudes son requeridas 

de las organizaciones, acompañadas de cambios, nuevos posicionamientos y competencia 

tecno-gerenciales. La globalización crea nuevas posibilidades y deseos de consumo. En el 

contexto, la forma tradicional de actuación ya no es más suficiente para atender a los 

deseos de los consumidores, agregada la necesidad de sustentabilidad económica. 

(WAGNER, 2014) 

Las políticas públicas y las organizaciones en salud también son afectadas por 

estos desafíos, por su naturaleza, negocio y de las características de los servicios 

prestados. Sus características se asemejan a las organizaciones sociales, donde se destacan 

algunas peculiaridades, como por ejemplo: el planeamiento estratégico, cuando existe, 

tiende a ser condicionado por las fuentes de financiamiento; la delimitación de la misión, 

objetivos y metas, y la evaluación de resultados, no siempre son claramente establecidos y 

entendidos por todos; la evaluación también se dificulta por las características cualitativas 

y no comercializables de las actividades desarrolladas; sus gestores presentan un perfil 

más volcado hacia la validación política y social de los controladores, en vez de hacia la 

capacidad gerencial y técnica, entre otras. (JONHSTON, 2012) 

 

La importancia de los hospitales en el sistema productivo de prestación de 

servicios de  salud es incuestionable, a pesar de las políticas públicas de desvinculación 

del modelo centralizado en hospitales. Algunos hospitales son más afectados que otros, 

dependiendo de la naturaleza jurídica, tamaño, complejidad, nivel de resolución, entre 



36 

 

otros, los hospitales se caracterizan en diferentes modelos: hospitales públicos estatales, 

hospitales privados sin fines de lucro o filantrópicos, y los hospitales privados (con fines 

de lucro). 

 

En el diagnóstico y análisis del estudio se consideró que las organizaciones 

hospitalarias, por la presencia de profesiones con alto grado de conocimiento técnico en el 

núcleo de sus actividades principales, tienden a desarrollar modelos y sistemas que 

privilegian este conocimiento y a organizar las estructuras de liderazgo que distinguen la 

competencia y la habilidad técnica como elementos preponderantes en los espacios 

organizacionales (SÁNCHEZ, 2011). En esta sección son presentadas las características 

internas, convergencias y divergencias, referentes estratégicos, directrices de gestión; 

relación con las políticas públicas y privadas, y tendencias para el sector hospitalario. 

 

5.2. Características internas, convergencias y divergencias  

 

El análisis de las características internas, las convergencias y las divergencias, se 

limitó a la estructura física, a los servicios prestados, a la estructura de poder, la 

elaboración de la planificación y a la gestión de las personas. La estructura física difiere en 

cuanto al tamaño, área construida y arreglos físicos, pero en todas las organizaciones se 

observa una tasa de ocupación bastante baja de la capacidad instalada. Esta ociosidad es a 

costa de los servicios prestados. Los espacios físicos proyectados en una época hospital 

céntrica y que, actualmente, con el aumento de los servicios públicos en la red básica y 

servicios de salud preventivos, se tornan parcialmente ociosos. En la medida en que las 

acciones de promoción y prevención sean intensificadas, reafirma la tendencia de 

creciente ociosidad de este hospital. 
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Los entrenamientos son considerados poco frecuentes e insuficientes. Tanto los 

programas de aprendizaje internos, como los externos, son considerados dispersos y 

limitados  en cuanto a sus objetivos finales, debido a la ausencia de un programa continuo 

de entrenamiento y desarrollos de las personas. 

Los mecanismos de evaluación del desempeño también se configuran de forma 

discontinua. En términos de remuneración, está básicamente limitado a las definiciones de 

los convenios colectivos de trabajo. 

Otro factor que compite en el porcentaje más elevado del compromiso de la 

facturación con el pago al personal se debe al funcionamiento ininterrumpido del hospital, 

tanto nocturno, como en los fines de semana. Una limitación de la gestión, enfrentada por 

los hospitales, se refiere a la relación entre profesionales médicos y el hospital. La mayoría 

no son funcionarios, y sí profesionales que prestan servicios y tienen una interferencia 

significativa en la gestión de las organizaciones hospitalarias. Es el profesional médico el 

que determina y prescribe el tratamiento, y no siempre está preocupado con el costo del 

tratamiento. El profesional médico no es pago por la organización hospitalaria, hecho que 

contribuye a que no siempre haya un compromiso de este profesional con la organización 

hospitalaria. 

 

5.3. Estrategias para mejorar la calidad y la seguridad en el Hospital Básico 

El Empalme 

 

A niveles de microsistemas, han demostrado ser efectivas múltiples estrategias y 

herramientas para mejorar la calidad y la seguridad. El propósito de este documento es 

apoyar la gestión de los centros para alinear el uso de dichas estrategias y herramientas. Se 

hace hincapié en las cuestiones transversales tales como la supervisión y el liderazgo, la 
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construcción de los sistemas de soporte para la mejora de la calidad, y en proporcionar los 

recursos necesarios para obtener atención una de alta calidad. 

Las siete estrategias clave para mejorar la calidad y la seguridad en los hospitales 

consisten en: 

1. Alinee sus procesos organizativos con los sistemas de presión externa.  

2. Situé la calidad entre las principales prioridades de su agenda.  

3. Implemente sistemas de apoyo a la mejora de la calidad a nivel global de la 

organización. 

4. Garantice la clara adjudicación de responsabilidades y la experiencia de los 

equipos en todos los servicios o departamentos.  

5. Organice las trayectorias clínicas en base a la evidencia de las intervenciones 

de calidad y seguridad.  

6. Implemente sistemas de información orientados a las trayectorias clínicas.  

7. Lleve a cabo evaluaciones regulares y suministre feedback 

 

Para cada una de estas siete estrategias clave, se realiza una revisión sobre la 

evidencia existente, así se destacan   los aspectos  clave para su futuro desarrollo y 

sugerimos temas que pueden ser utilizados por los directores o los coordinadores de 

calidad y sus equipos como guía de preguntas y reflexiones, a nivel local. Se referencian 

múltiples herramientas de evaluación con mediciones cuantitativas que pueden utilizarse 

para los procesos de reflexión y actuación.  

 

5.3.1. Alinee sus procesos organizativos con los sistemas de presión externa 

La presión externa puede tomar diferentes formas, tales como programas de 

evaluación externa (inspección reguladora, acreditación o certificación) o la presión 



39 

 

impuesta por las tablas de clasificación de hospitales, auditorías públicas o escándalos 

mediáticos. 

 

Hay un incremento de la evidencia que sugiere que someterse a acreditación 

mejora la organización de los procesos de trabajo, promueve cambios y el desarrollo 

profesional. La efectividad de los programas de acreditación y certificación clínica ha sido 

investigada en cerca de 100 estudios científicos. Se han publicado muy pocas evaluaciones 

sobre la aplicación o el impacto de la certificación ISO o la inspección reguladora. Sin 

embargo, a pesar de estos efectos, el impacto de la acreditación sanitaria y la certificación 

en los resultados de la atención de la salud siguen siendo poco claros. Por tanto, pueden 

ser ventajosos para los hospitales que están motivados en clarificar y organizar los 

procesos de trabajo, pero no deben ser consideradas como una herramienta única para 

mejorar los resultados de la atención. (LUGO, 2011) 

 

5.3.2. Sitúe la calidad entre las principales prioridades de su agenda 

 

Un factor común responsable de fallos catastróficos en la atención de la salud es la 

falta de implicación de los líderes. Este es un componente decisivo que afecta a la atención 

al paciente, incluso cuando la atención clínica se realiza por profesionales competentes y 

dedicados. 

 

Simplemente, la investigación sugiere que los hospitales en qué los líderes están 

involucrados en la calidad alcanzan una mejor calidad en los resultados de la atención. Los 

mecanismos causales para ello no se comprenden del todo, pero abarcan elementos, como: 

predicar con el ejemplo, la cultura de no culpar, el abastecimiento adecuado de las áreas 
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clínicas clave, la supervisión proactiva de los indicadores de calidad y seguridad, y las 

intervenciones tempranas en caso de problemas. 

 

Los líderes deben evaluar de forma realista el funcionamiento de las 

organizaciones que representan, ser conscientes de las métricas de calidad disponibles en 

la organización y comprometerse con los equipos clínicos que conocen las dificultades de 

la mejora de la calidad. 

 

5.3.3. Implemente sistemas de apoyo a la mejora de la calidad a nivel global de la 

organización 

Las actividades de calidad en los servicios están estrechamente relacionadas con 

los resultados en la atención. Los sistemas de gestión de calidad de los hospitales se deben 

concebir pensando en apoyar a los servicios para que realicen una atención de alta calidad. 

 

En primer lugar, los sistemas de gestión de calidad de todo el hospital son 

necesarios para establecer las prioridades, las estructuras (por ejemplo, el comité de 

infección), los procedimientos (por ejemplo, para la difusión de conocimientos y la 

actualización de las guías de buenas prácticas), la recopilación de datos y los sistemas de 

monitorización de la calidad. Estos sistemas son un pre-requisito para la mejora de la 

calidad en las unidades de la organización; sin embargo, deben ser diseñados para servir 

de apoyo a los procesos de mejora clínica y de la atención centrada en el paciente en lugar 

de convertirse en un fin en sí mismos. 

 

En segundo lugar, es necesario monitorizar a nivel de toda la organización la 

aplicación de las políticas globales del centro. No son suficientes las formulaciones de su 
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misión y una mentalidad “de poner cruces en las casillas”. Las políticas se pueden evaluar 

de forma más efectiva en base a la evidencia en los documentos, los informes, los 

archivos, los registros de cumplimiento, los procedimientos y las actividades, y la 

observación directa. 

 

En tercer lugar, la gestión de calidad en todo el hospital tiene que traducirse en 

acciones de mejora de calidad a nivel clínico. De lo contrario, corre el riesgo de ser 

considerada un ejercicio burocrático. Existe una amplia gama de estrategias a nivel clínico 

y procedimientos de la organización que deben ser evaluadas en los servicios, por ejemplo, 

mediante actas/informes para la prevención y medición de las infecciones, caídas, úlceras 

por presión, medicamentos o cirugía segura. Es necesario supervisar periódicamente la 

implementación y la difusión de estas estrategias. 

 

Estas tres formas de conceptualizar la gestión de calidad deben estar enlazadas con 

el mejoramiento continuo de la calidad de nivel de los departamentos y servicios clínicos. 

Además, parece que los sistemas de gestión de calidad actuales no reflejen adecuadamente 

los resultados que son importantes para los pacientes y sus familias. 

 

 

5.3.4. Garantice la clara adjudicación de responsabilidades y la experiencia de los 

equipos en todos los servicios o departamentos 

 

La atención de alta calidad no se puede brindar sin profesionales bien capacitados y 

motivados. Una estrategia clave para mejorar la calidad de la atención es, por lo tanto, la 

contratación, la retención y el desarrollo de profesionales con las competencias adecuadas. 
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Los hospitales con prácticas excelentes atraen muchas veces, personas motivadas 

que quieren consolidar su reputación. Por otro lado, los hospitales sin una trayectoria en 

términos de calidad y seguridad, menos producción de investigación y con reputación 

menos brillante puede tener dificultades para reclutar a los mejores profesionales. 

 

5.3.5. Organice las trayectorias clínicas en base a la evidencia de las intervenciones de 

calidad y seguridad 

Las ventajas de una organización basada en las trayectorias clínicas son una mejor 

estandarización de los procesos de atención, una mejor colaboración entre los clínicos, una 

reducción de la variabilidad y unos mejores resultados clínicos. 

 

Una trayectoria clínica es más que una guía de práctica clínica. Refleja la mejor 

evidencia y las acciones a pie de cama, pero, lo más importante, refleja el conjunto de la 

organización del trabajo, incluyendo la definición de los roles profesionales, la 

organización de la planta de hospitalización en relación a aquella condición y las 

estrategias para garantizar la seguridad del paciente. Las estrategias de seguridad del 

paciente tienen que estar implantadas en el lugar donde se presta el servicio clínico. No 

son un añadido, sino un componente integral de la organización de la atención. 

La implementación de las trayectorias clínicas es normalmente un reto para superar 

los viejos patrones de atención y establecer nuevas colaboraciones, normalmente entre 

especialidades y grupos de profesionales. Las trayectorias clínicas se asocian con la 

reducción de los costes, pero no vienen de forma gratuita y requieren de apoyo de 

liderazgo, recursos financieros para la reorganización y formación del personal. 
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5.3.6. Implemente sistemas de información orientados a las trayectorias  clínicas  

 

Los sistemas de información de los hospitales (que abarcan los sistemas 

informatizados de apoyo a la toma de decisiones clínicas, las historias clínicas 

electrónicas, los sistemas de diagnóstico asistidos por ordenador, los recordatorios para la 

atención preventiva o manejo de la enfermedad o dosificación y prescripción del 

tratamiento) tienen un enorme potencial para la mejora de la calidad y la seguridad de la 

atención de salud. 

 

La efectividad de los sistemas informatizado de apoyo a la toma de las decisiones 

clínicas ha sido evaluada por un gran número de estudios (más de 300), incluyendo 

ensayos clínicos canonizados. Existe, por tanto, una fuerte evidencia sobre su efectividad. 

 

 

5.3.7. Lleve a cabo evaluaciones regulares y suministre Feedback 

 

La auditoría y el feedback son estrategias claves de mejora de la calidad que 

pueden ser aplicadas de manera individual o como parte de una intervención multifacética. 

Se supone que los profesionales mejorarán su actuación cuando el feedback demuestre 

deficiencias en el proceso o los resultados de la atención. 

La auditoría y el feedback han sido adecuadamente investigados por más de 100 

estudios basados en diseños experimentales o casi experimentales. Los mecanismos de 

auditoría y feedback difieren respecto a: 

- Formato del feedback 

- Fuente del feedback 

- Frecuencia del feedback 
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- Instrucciones para la mejora 

- Situación basal 

- Objetivo de comportamiento que se pretende cambiar 

- Medidas que marcan la diferencia para los pacientes 

Los hospitales utilizan la auditoria y el feedback por diversas razones. Muchos 

países monitorizan la calidad de la atención a nivel nacional, recogen la información 

prospectivamente y proporcionan feedback sobre las variaciones en la práctica de los 

proveedores. “Cerrar el cliclo de la auditoria” es una expresión usada frecuentemente para 

denotar deficiencias en la interpretación y el uso de la información de la auditoría para 

impulsar procesos de mejora. 
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Conclusiones 

 

Se encuestaron 105 pacientes de lo cual el 93% indican haberse atendido una vez y 

el 7% por primera vez, el  47% de los pacientes atendidos indican que la atención es muy 

mala, el 44% de los intervenidos indican si haber recibido el tipo de medicamentos 

prescritos por el médico tratante, el 34% indican haber tenido que generar la compra de los 

medicamentos, el 81% indica que la mala administración genera la mala atención en los 

pacientes del área de emergencias, el 55% indica que no se recibe atención y preocupación  

por el personal de emergencia del Hospital  El Empalme. 

 

Se concluye que los demás estudios tomados como referentes empíricos, estos 

lograron un nivel de satisfacción global del 96,8%, por la estrategias aplicadas, en este 

punto la aplicación de la propuesta ha generado hasta el momento beneficios sustanciales 

para los pacientes, del cual los estándares negativos han disminuido considerablemente, 

por lo que se espera a mediano plazo este tipo de problemas se soluciones de forma 

sustancial. 

 

Se concluye que el sistema convencional actual donde el triaje sirve de mucho en 

la clasificación de pacientes no está siendo optimizada, de esta forma las falencias siguen 

prevaleciendo y se prevé seguirán creciendo acorde al estudio realizado. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda al sector administrativo, capacitarse o buscar alternativas 

estratégicas que generen además de un servicio de calidad, la satisfacción como seres 

humanos de poder servir de forma óptima ante el paciente que busca de ayuda profesional 

con urgencia en el Hospital Básico El Empalme. 

 

Se recomienda al grupo de profesionales en medicina, que generen ellos propuesta 

de mejoras en el área administrativa y esto genere buenos resultados que beneficien tanto a 

médicos y personal que labora en la institución y su repercusión en los beneficios de cada 

paciente. 

 

Se recomienda, generar mayores estudios de esta clase en las diferentes 

instituciones, donde este tipo de casos puede llegar a ser el principal problema que se 

genere a nivel institucional y conlleva a la mala imagen por los ciudadanos sean estos 

residentes del lugar o visitantes en base a ver y verificar un mal servicio en el área de 

urgencias. 
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