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Resumen 

 Antecedentes: La definición y mejora de los factores de calidad en entornos médicos 

deben ser una prioridad en una sociedad que demanda mejores servicios de salud. Esta 

situación es aún más importante cuando se trabaja en urgencias pediátricas. En este 

sentido, en el centro clínico quirúrgico de Chimbacalle se ha identificado deficiencias 

en la calidad de atención en el servicio de emergencias pediátricas. 

Objetivo principal: Realizar un análisis del departamento de urgencias pediátricas del 

"Centro de Atención Ambulatoria Clínico Quirúrgico Chimbacalle" para identificar los 

diferentes  procesos de gestión que se realizan y la percepción de calidad de los 

usuarios.  

Metodología: Para conseguir este objetivo se ha utilizado un método de investigación 

cuantitativa, a partir del análisis de encuestas realizadas a 109 usuarios del centro, 

además se ha contado con la información de uso de dos meses del servicio de urgencias 

pediátrico.  

Resultados: Los resultados más relevantes correspondieron a la valoración de las 

instalaciones físicas, donde se demostró una amplia variabilidad en las valoraciones de 

satisfacción de los usuarios. Por otra parte, los usuarios refirieron una valoración de 

satisfacción media, situándose varios de estos por debajo de las estimaciones iniciales. 

Conclusiones: Se ha evaluado satisfactoriamente la percepción real la calidad del centro 

desde el punto de vista de los pacientes y usuarios, de esta manera se ha podido 

establecer los factores clave que influyen en la percepción de calidad. A partir del 

análisis se concluye que es necesario implementar un plan de mejoras a la atención de 

los pacientes del área de emergencias pediátricas. 

 

Palabras clave: CALIDAD DE ATENCIÓN, EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS,                             

SALUD PÚBLICA. 



2 

 

 
 

 

 

                                                       Abstract 

 

Background: The definition and improvement of quality factors in medical 

environments should be a priority in a society that demands better health services. This 

situation is even more important when working in pediatric emergencies. In this regard, 

the Chimbacalle clinical center has identified deficiencies in the quality of care in 

pediatric emergency service. 

Objective: Conduct an analysis of the pediatric emergency department of "Ambulatory 

Care Service at the Chimbacalle Clinical Center" to identify the management processes 

that are performed, and the perception of quality by the users. 

Methodology: To achieve this objective we used quantitative research method, based 

on the analysis of 109 surveys performed at the center; furthermore, we compiled 

information using two months of pediatric emergency service. 

Results: The most relevant results corresponded to the valuation of physical facilities, 

where a wide variability in the perception results demonstrated a drop in the 

satisfaction. Moreover, users reported an average satisfaction rating, with several of 

these ratings reaching below initial estimates. 

Conclusions: We successfully evaluated the real perception of the quality, from the 

point of view of patients and users; so the key factors that influence the perception of 

quality were precisely determined. This research concludes that it is necessary to 

implement a plan of improvements to patient care pediatric emergency area. 

 

Keywords: Quality of care, pediatric emergencies, public health.. 
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Introducción 

 

El objetivo de un servicio de urgencias es la atención eficaz y eficiente, 

ajustándose a criterios de calidad y eficiencia, es por ello que los estudios de mejora de 

calidad sean una herramienta útil para establecer aspectos de mejora en función de la 

imagen que tienen los pacientes tanto del servicio que se les otorga como de la 

profesionalidad del personal sanitario al igual que del estado de las instalaciones 

médicas a las que acceden (Calafell Majó, Cascón Camprubí, Pintado Pallares, 

Portabella Serra, & Soler Sellares, 2012). Estos estudios permiten detectar errores en 

aspectos asistenciales y organizativos con lo que es posible establecer puntos de partida 

con el objetivo de mejorar la calidad global (Ibáñez Avila, 2011). 

En el caso de los servicios de urgencias pediátricos, se hace aún más necesario, 

debido a la naturaleza más frágil del paciente, el control continuado de la calidad del 

servicio para evitar situaciones en las que por una atención inadecuada se generen 

riesgos sanitarios (Ortells Abuye & Paguina Marcos, 2012). Es por ello por lo que en 

este trabajo se plantea estudiar qué factores, administrativos, económicos y sociales 

pueden estar influyendo en el funcionamiento de los servicios de urgencias pediátricas, 

en este caso, específicamente del Centro de Atención Ambulatoria Clínico Quirúrgico 

Chimbacalle (C.A.A.C.Q. Chimbacalle) para poder establecer recomendaciones de 

mejora y establecer indicadores de calidad para su seguimiento. 

La Delimitación del problema se  basa en la disminución de la calidad  de 

atención sanitaria  en el servicio de urgencias pediátricas del  Centro de Atención 

Ambulatorio Clínico Quirúrgico Chimbacalle. Las causas se relacionan a un mal diseño 

de las políticas de atención en el área de urgencias, falta de inversión económica 
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destinada a esa área, donde la atención de emergencias pediátricas se realiza en la 

misma sala de emergencias generales ocasionando muchas veces que  el paciente 

permanezca  en las camillas de observación existentes junto a pacientes adultos hasta 

que sea posible su traslado. 

Así mismo, utilizando los mismos recursos tanto humanos como físicos, el triaje 

lo realizan los estudiantes internos rotativos de medicina y en otras ocasiones el 

personal de enfermería; en horario de 7:00 am a 20:00pm  la atención corresponde a un 

especialista en pediatría, el resto de tiempo los pacientes pediátricos son atendidos por 

médicos generales. Esto conlleva a tener usuarios descontentos, no atendidos 

adecuadamente, en  riesgo sanitario y dificultad en la detección y ejecución de 

indicadores de mejora.  Estas situaciones podrían constituir limitantes para brindar una 

atención oportuna, eficiente y de calidad a los usuarios pediátricos. El C.A.A.C.Q. 

Chimbacalle está considerado como un centro de atención de segundo nivel. Ante la 

realidad de la problemática de los servicios de urgencias pediátricas,  se plantea la 

siguiente formulación del problema de investigación   ¿Cómo incide la disminución 

de la calidad  de atención sanitaria  en el servicio de urgencias pediátricas?  

En relación a la  justificación, este estudio se realizó en el  Centro de Atención  

Clínico Quirúrgico Chimbacalle, nace de la importancia del problema planteado, 

debido a que un estudio estadístico sobre la percepción de la calidad asistencial provee 

de la información suficiente para desarrollar medidas de mejora adecuadas. Así mismo,  

este estudio aportará recomendaciones aplicables al servicio de emergencias que 

permitirán un aumento de la calidad de atención a los pacientes pediátricos del centro. 

El acceso a los servicios de urgencias hospitalarias es uno de los puntos más 

importantes dentro de los procesos asistenciales, sobre todo cuando nos ceñimos a los 
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pacientes pediátricos, los cuales por sus propias características obligan a un tratamiento 

especialmente sensible. El número de las consultas de urgencias pediátricas es cada vez 

mayor lo que implica la necesidad de realizar un esfuerzo en actualizar los procesos 

asistenciales para la mejora del servicio. (Leroux et al., 2014).  

El objeto de estudio es la calidad de atención  y el campo de acción 

corresponde a la atención de los pacientes  en el  servicio de emergencias pediátricas 

del Centro de Atención  Clínico Quirúrgico Chimbacalle. El objetivo general de esta 

investigación es determinar la calidad de atención en el área servicio de emergencias 

pediátricas del Centro de Atención  Clínico Quirúrgico Chimbacalle, en un periodo  de 

julio a agosto  del año 2016. 

Los objetivos específicos consisten en revisar los referentes teóricos y 

sustantivos  de la calidad de atención en el área servicio de emergencias pediátricas;  

Identificar  la organización y debilidades del servicio de emergencias y su personal que 

originan un mal servicio; analizar la percepción de los usuarios sobre la calidad de 

atención; elaborar el plan de mejoramiento . La ejecución satisfactoria del presente 

estudio plantea una novedad científica interesante, se propone que la aplicación de ese 

plan de mejoramiento generará un referente para el desarrollo de mejoras en la calidad 

asistencial dentro de los servicios de urgencias pediátricas. Por otra parte, beneficiará a 

la comunidad asistencial al plantear un estudio de capacitación al personal de salud 

sobre calidad y calidez humana que permitirá reforzar continuamente conocimientos 

del personal de salud sobre abordaje y atención a pacientes pediátricos.  
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

La calidad asistencial  son aquellos procesos que garantizan  que el paciente reciba 

la atención más adecuada, incluyendo aspectos relacionados con el diagnóstico y su 

cuidado, para obtener el mejor resultado, con el mínimo riesgo de daño en la salud 

causado por acto médico y la máxima satisfacción del paciente. La evaluación de la 

calidad en las urgencias requiere el uso de sistemas que permitan incluir y monitorizar 

sus aspectos más importantes. Es por ello que la evaluación por indicadores se presenta 

como una opción validada. Se entiende como un indicador de calidad aquella medida 

cuantitativa que sirve para controlar y valorar la calidad de la práctica asistencial 

(Luaces, 2014). 

En salud el concepto de calidad comprende dos aspectos relacionados: la calidad 

técnica, con la que se busca la aplicación de las técnicas que generen los máximos 

beneficios para la salud, es decir la calidad en la prestación asistencial desde el punto 

de vista de la seguridad, efectividad y utilidad. Y la calidad percibida por los usuarios, 

donde se ha evolucionado desde el estudio de la percepción del trato recibido hasta 

incluir todos los aspectos involucrados en la atención sanitaria como son condiciones 

materiales y del espacio de atención, relaciones administrativas, aspectos de trato ético 

y psicológico. De hecho, esta calidad percibida por el usuario del servicio de salud es 

un factor clave que afecta en términos tanto de resultados como de procesos a la calidad 

técnica (Ross, Zeballos, & Infante, 2012) 

El estudio de la calidad también es un asunto de máxima prioridad para la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) que a través de sus iniciativas sobre las 
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Funciones Esenciales de la Salud Pública ha desarrollado un conjunto de medidas 

orientadas a la mejora de la práctica asistencial denominados Garantía de la Calidad de 

los Servicios de Salud con el objetivo de fomentar sistemas de garantía de calidad que 

faciliten el establecimiento de normas y su supervisión por parte de los proveedores de 

servicio a través de una metodología científica que permita la mejora de la calidad de la 

provisión de los servicios de salud (Organización Panamericana de la Salud 1997)  

Los estudios de satisfacción de pacientes y familiares que hacen uso de los servicios 

de salud en general se identifican como una metodología de utilidad para medir la 

opinión que tienen los usuarios de los distinto servicios que se prestan en el ámbito 

sanitario, ofreciendo una imagen real del entorno y posibilitando detectar aspectos de 

mejora de la calidad asistencial de esos servicios que identifiquen factores de influencia 

en la satisfacción estableciendo puntos específicos de mejora, de forma que si se 

aplican convenientemente se repercute en un aumento tanto de la calidad asistencial 

como de la satisfacción de los usuarios (Calafell Majó et al., 2012). 

Otro factor a tener en cuenta es el de calidad percibida por los usuarios del sistema. 

Las mediciones de calidad se realizan, en este caso, desde el punto de vista del trato 

recibido al acudir al servicio sanitario, utilizándose una metodología de encuestas 

realizadas al finalizar el proceso asistencial, en las que se incluyen aspectos relativos a 

la atención recibida, información transmitida, incluso aspectos relativos a la gestión 

administrativa recepción en admisión de urgencias, recopilación de información del 

paciente, inclusión en registros informatizado. Este factor de calidad percibida es tenido 

cada vez más en cuenta a la hora de realizar medidas correctoras ya que en todo el 

circuito asistencial, la figura protagonista es la del pacientes y su entorno (Damiahan & 

Job, 2015) 
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Para la medición de la calidad asistencial en los servicios de urgencias deben 

prevalecer dos aspectos fundamentales que deben involucrar tanto a los familiares y a 

los propios pacientes, por un lado la información que de forma continuada se les da y 

por otro lado el trato emocional que se les presta. Estos aspectos son claves en el nivel 

de satisfacción que alcanzarán los usuarios del servicio prestado. Es necesario incluir a 

los familiares durante el proceso asistencial ya que en el caso de las urgencias 

pediátricas están sometidos a un nivel de ansiedad y preocupación derivadas de la 

responsabilidad hacia el paciente (Coddington, Sands, Edwards, Kirkpatrick, & Chen, 

2011). Es importante tener en cuenta que el primer contacto de los pacientes pediátricos 

con el hospital se realiza a través de los servicios de urgencias. En el ámbito pediátrico 

es evidente el aumento de la demanda de servicios sanitarios de urgencias, lo que 

genera nuevos problemas de tipo organizativo y funcional, convirtiéndose en un 

problema que trasciende a nivel internacional, que viene a acrecentar el problema 

cotidiano de los servicios sanitarios relativos a la falta de personal, la acumulación de 

guardias y la variabilidad en la práctica clínica que dificulta la especialización del 

médico de urgencias (CPEM, 2014). 

1.2 Teorías Sustantivas: 

Están relacionadas a la calidad de atención en el área de emergencias 

pediátricas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el concepto de 

urgencia como la aparición imprevista de un problema de causa diversa y gravedad 

variable que produce la necesidad de atención sanitaria, entendiendo esta definición se 

comprende el importante aumento en cuanto demanda que han experimentado los 

servicios de urgencias y su vital importancia en la percepción de calidad asistencial de 

los pacientes. Este incremento en la asistencia de urgencias ha provocado, en muchos 



12 

 

 
 

casos, que el proceso asistencial se lleve a cabo con problemas funcionales y 

estructurales que degeneran en una atención sanitaria negativa (Ortells Abuye & 

Paguina Marcos, 2012) 

El Instituto de Medicina de Servicios de Emergencias para Niños (EMSC en 

inglés) ha realizado una importante serie de recomendaciones y guías destinadas a la 

mejora de la respuesta en la atención de urgencias para niños, poniendo de manifiesto la 

importancia de definir procedimientos específicos para el paciente pediátrico por sus 

diferencias evidentes (un niño no es un adulto) con el paciente convencional tanto 

desde el punto de vista fisiológico, como psicológico. El resultado de este esfuerzo se 

ha visto plasmado en el documento de la Academia Americana de Pediatría y el 

Colegio Americano de Emergencias para el cuidado de niños en los servicios de 

Urgencias (Pediat, Med, Phys, & Comm, 2012). 

La población infantil requiere de necesidades asistenciales únicas y específicas, 

siendo los casos de emergencias graves y potencialmente mortales de especial 

relevancia ya que la vulnerabilidad del sistema inmunitario así como de las propias 

capacidades físicas y motoras del paciente hacen que su tratamiento desde el primer 

punto de acceso al servicio de urgencias deba ser diferenciado y tratado de forma 

especial con respecto al tratamiento del paciente adulto, lo que implica el desarrollo de 

instalaciones específicas y la puesta en marcha de circuitos asistenciales diferenciados 

con profesionales y equipos especializados (Gausche-Hill et al., 2015). 

La mayoría de los modelos de urgencias pediátricas están basados en los 

programas de emergencias Emergency Medical Services for Children (EMSC) 

diseñados a principios de los 80, en los que se incluyen mecanismos desde la práctica 

de ambulancia hasta procesos para la gestión de desastres, en estos modelos destaca el 
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hecho de que deben existir recursos pediátricos específicos, desde médicos y 

enfermeras especializadas hasta equipamiento y material adecuado para la edad de los 

pacientes, lo que pone de manifiesto la importancia de separar las urgencias 

convencionales de las infantiles (Sacchetti, Kelly-Goodstein, Sweeney, Hicken, & 

Gerardi, 2012). 

El incremento de uso de las urgencias pediátricas no tiene relación directa con el 

concepto de salud infantil, la mayoría de las urgencias pediátricas no deben ser 

categorizadas como urgencias reales (más del 90% son dados de alta en primera 

instancia), sino más bien con el hecho de que la sociedad demanda cada vez más una 

cobertura mayor asistencial, junto con una mayor accesibilidad, además hay que 

considerar aspecto socioculturales donde los ciudadanos con un mejor acceso a la 

información demandan una respuesta rápida y eficaz a los problemas de salud, esto 

incrementa la presión sobre el colectivo que desarrolla la actividad asistencial en el área 

de urgencias (Browne, 2011). 

La misión principal de un servicio de urgencia pediátrico es proveer una 

asistencia sanitaria que dé respuesta a la demanda sanitaria de urgencia, además de 

eficacia y eficiencia se les exige calidad en los procesos que desarrollan. Con el 

objetivo de satisfacer estas necesidades, los servicios de urgencias deben estar 

diseñados para poder atender incrementos de demanda puntuales sin que se vea una 

disminución en la calidad del servicio. No obstante, tanto la percepción de los pacientes 

como de los profesionales es que nunca se alcanza, transmitiéndose una percepción de 

colapso que genera una sensación de calidad inferior a la real (Miró, Sánchez, Coll-

Vinent, & Millá, 2011). 
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Ante el aumento de la presión asistencial y la necesidad de establecer criterios 

de calidad para la mejora continua de los servicios de urgencias, especialmente en el 

ámbito pediátrico, se hace necesario disponer de herramientas para analizar y evaluar la 

calidad y eficiencia de las prestaciones que se dan en las urgencias. Parece 

incuestionable que no es suficiente determinar los puntos débiles de los servicios de 

urgencias (ya sean estructurales o funcionales), sino que se necesita además indicadores 

de calidad. Estos indicadores deben permitir detectar situaciones de mejora permitiendo 

sacar a la luz posibles carencias humanas, procedimentales y estructurales para 

subsanar las mismas (Felisart et al., 2011). 

Para el conocimiento del funcionamiento asistencial y el establecimiento de 

indicadores de calidad que permitan la mejora de los servicios de urgencias, la 

metodología de encuestas dirigidas a profesionales es una herramienta de utilidad que 

facilita la puesta en marcha de acciones de mejora, así mismo, el estudio de factores 

como los tiempos de espera, triaje, codificación diagnóstica, etcétera, facilitan una 

evaluación correcta que sirve para establecer criterios de calidad asistencial útiles para 

la mejora de los servicios de urgencias (Luaces Cubells, Ortíz Rodríguez, Trenchs 

Sainz de la Maza, & Pou i Fernández, 2015). 

Por lo tanto, el conocimiento de la estructura y funcionamiento de los servicios 

de urgencias pediátricos hospitalarios a través del uso de herramientas que permiten 

medir la calidad de los procesos asistenciales, tanto desde el punto de vista interno 

como externo, es fundamental para diseñar y promover acciones de mejora que 

permitan el incremento de la calidad como uno de los objetivos principales del sector 

de la salud que permitan crear programas de garantía de calidad que mejoren la función 

asistencial de forma continua y sostenible (Ross et al., 2012).  
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Así mismo, la Asociación Médica Americana define el concepto de urgencia 

médica como aquella situación que requiere una atención médica inmediata ya sea en 

opinión del paciente, o de quien esté autorizado para la toma de decisión. Del mismo 

modo, en el ámbito asistencial, las emergencias comprenden las urgencias que 

presentan un mayor grado de complejidad y representan un riesgo de la vida del 

paciente o de secuelas graves, lo que condiciona no únicamente la calidad de la 

asistencia, sino también el tiempo de atención y aplicación del tratamiento efectivo, por 

lo que la misión de todo servicio de urgencias es la atención rápida y eficaz ajustándose 

a criterios de calidad y eficiencia (deForest & Thompson, 2012). 

Las urgencias pediátricas son especialmente sensibles debido a que atienden 

pacientes infantiles. Aunque la mayoría de los casos suelen ser procesos simples, y 

sobretodo cuadros autolimitados (dolencias que se resuelven mediante el desarrollo de 

defensas específicas por parte del niño) que no requieren pruebas, ni cuidados 

inmediatos, a diferencia de los pacientes adultos, los niños son más susceptibles a 

riesgos que pongan en peligro la vida del paciente como son infecciones o contagios 

por cercanía, lo que incrementa la importancia de definir procesos de calidad asistencial 

que optimicen los flujos de trabajo en las urgencias pediátricas (Gausche-Hill, Schmitz, 

& Lewis, 2015) 

1.3 Referentes empíricos 

En el trabajo publicado por Bellan (2016), titulado “Profiling the patients 

visiting the emergency room for musculoskeletal complaints: characteristics and 

outcomes”; y publicado en la revista Clinical Rheaumatology Vol 35(11), pág. 2835-

2839; se hace notorio que el 49% de los pacientes presentaron quejas concernientes a 

dolor post-tratamiento. Sin embargo, solamente un 2% de los casos fueron considerados 
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como dolencias urgentes, y el 29% de los casos restantes presentaros una urgencia 

media. En total 54.915 pacientes fueron evaluados en aquel estudio. (Bellan et al., 

2016) 

En el estudio publicdo por Scharm (2015), titulado “Principios bioéticos en 

salud pública: limitaciones y propuestas”, se plantea que tras analizar los problemas y 

conflictos de la sanidad pública centrándose en sus cuatro principios fundamentales: la 

beneficencia (la finalidad de todo acto médico es hacer el bien por el paciente); no-

maleficencia (toda intervención debe evitar o reducir los riesgos para el paciente); 

autonomía (todos los involucrados en el proceso médico consienten informada y 

voluntariamente al mismo); y justicia (todos los recursos se distribuyen de forma 

ecuánime, con el objetivo de mejorar la salud de las poblaciones. Se concluye que la 

incorporación de avances técnicos y de procedimientos que mejoren la calidad 

asistencial es una obligación dentro de los principios bioéticos de los profesionales de 

la salud (Schramm & Kottow, 2015). 

En una línea similar, Damiahan (2015), en su trabajo publicado en “Current 

opinion in pediatrics” se revisan los principales avances en calidad asistencial en los 

servicios de urgencias, especialmente en las urgencias pediátricas, constatando que a 

pesar de los avances de las últimas décadas en calidad asistencial, estos no han 

repercutido de igual forma en el sector de las urgencias pediátrica, destacándose como 

principal conclusión la necesidad de aportar iniciativas que permitan desarrollar y 

optimizar los servicios prestados en las urgencias pediátricas. (Damiahan & Job, 2015) 

En el trabajo publicado por Enciso (2015), titulado “Evaluation of women's 

health care programs in the main institutions of the Mexican health system”  se expone 

un análisis de la capacidad institucional de México para proveer atención de calidad en 
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servicios de emergencia especializados en cuidados de la salud de la mujer. En este 

estudio el 100% de las instituciones mostraron un bajo rendimiento en los procesos de 

prevención de enfermedades catastróficas futuras, tales como el cáncer de mama; 

mientras que el 86% de estas demostraron proveer información suficiente en cuanto a 

promoción de salud y cuidados. Este estudio se extendió parcialmente al ámbito de las 

urgencias pediátricas, siendo estas un 45% del total de urgencias derivadas. (Enciso, 

Navarro, & Martínez, 2015) 

En el trabajo realizado por Luaces (2015)  para conocer la organización y 

funcionamiento de las urgencias pediátricas así como el grado de satisfacción de 

indicadores básicos de calidad, se realizaron encuestas a profesionales. Los resultados 

obtenidos mostraban las deficiencias en el cumplimiento de indicadores de calidad 

básicos motivados por la falta de estructura y medios así como de una incorrecta 

informatización, codificación diagnóstica y triaje. El problema principal detectado es la 

escasez de profesionales y responsables. (Luaces Cubells et al., 2015) 

La doctora Gausche-Hill (2015), en su estudio titulado “Pediatric preparedness 

of US emergency departments: a 2003 survey”; expone una evaluación de varios años 

iniciando en el 2003 sobre la calidad de atención pediátrica en los Estados Unidos. Este 

trabajo tomó en cuenta los circuitos internos de las urgencias así como del triaje de 

pacientes. Para ello se usó una metodología basada en encuestas a profesionales. Se 

comprobó como la mayoría de los servicios de urgencias pediátricas presentaban 

importantes carencias, como son el uso compartido con pacientes adultos, falta de 

equipos recomendados y escasez de protocolos específicos. (Gausche-Hill et al., 2015) 

Así mismo, la Dra. Barata, en su trabajo titulado “Best practices for 

improving flow and care of pediatric patients in the emergency department.”, plantea 
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un análisis sobre la calidad y mejores prácticas en se analizan los procesos asistenciales 

con el objetivo de la mejora asistencial desde el punto de vista de la mejora de flujos, 

reducción de tiempos de espera y percepción por parte de los pacientes y familiares de 

la calidad asistencial recibida. En este trabajo se definen los procesos básicos de mejora 

detectados tras el análisis de los flujos de atención en las urgencias pediátricas. (Barata, 

Brown, Fitzmaurice, Griffin, & Snow, 2015) 
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Capítulo 2  

 

Marco Metodológico 

2.1. Metodología 

Esta investigación ha sido realizada con enfoque cuantitativo usando datos 

estadísticos resultado del análisis obtenido de la recolección de información a través de 

casos tipo retrospectivo. La metodología usada es no experimental transversal ya que se 

recogen datos en un tiempo limitado con el objetivo de describir las variables en el 

contexto actual del problema analizándose los indicadores obtenidos para, en base a 

ello, proponer cambios. (Schlenker, 2016). 

2.2 Métodos 

Para este trabajo, los métodos de observación y análisis aplicados son métodos 

teóricos, fundamentados en la metodología Hipotética-deductiva y métodos empíricos 

usando métodos de medición y observacionales (Robertt & Lisdero, 2016), usando 

como instrumento de medición la encuesta a padres y familiares de los pacientes 

atendidos con el fin de conocer la percepción de los usuarios sobre la calidad de la 

atención asistencial en el servicio de emergencias pediátricas C.A.A.C.Q. 

CHIMBACALLE y la revisión de historias clínicas a través de los registros del sistema 

informático AS/400 durante los meses de Julio y Agosto con el que se gestiona la 

unidad. 

2.3 Hipótesis 

En este estudio se comprobó las siguientes hipótesis nulas (H0): 
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1. Los tiempos de espera dentro de la unidad de urgencias pediátricas una vez 

realizado el triaje no son nunca superiores a los 35 minutos. Considerándose adecuado 

por más del 75% de los familiares de los pacientes atendidos. 

2. La percepción sobre la calidad asistencial de los profesionales es buena para más del 

80% de los encuestados, pero por el contrario consideran que la calidad de las 

dependencias de urgencias es mala o muy mala. 

3. El principal aspecto de mejora se centra en el aumento de personal por encima de la 

mejora de instalaciones. 

2.4 Universo y muestra 

Universo: 

Se considera para el universo de muestra uno de los acompañantes (padres o familiar) 

mayores de edad que asistieron a la unidad de emergencias pediátricas C.A.A.C.Q. 

CHIMBACALLE en el lapso de Julio y Agosto del 2016. En este caso 1.319 que 

conforman nuestro Universo de Estudio. Esta población de estudio se conformó de un 

74% de mujeres correspondiente a 976 personas, un 26 % de hombres correspondiente 

a 342 hombres. La población en el Universo de estudio posee una media de edad de 32 

años, con un mínimo de 16, y un máximo de 78 años. En cuanto a niveles educativos, 

se estratifica en nivel básico con 75%, medio con 22%, y superior con 3%. En cuanto a 

la ocupación laboral, se agrupó a los miembros del Universo de Estudio en 

Comerciantes en un 44%, Amas de Casa en un 32%, Trabajadores de Industria Pública 

en 16%, Profesionales Autónomos en 4%, y Desempleados en 5%. En cuanto a su 

residencia, el 95% corresponden a Chimbacalle, mientras que el 5% corresponden a 

parroquias o poblaciones cercanas. Como criterios de inclusión y exclusión se usó: 
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Criterios de inclusión: 

 Estar en plena capacidad de sus aptitudes mentales. 

 Mantener una disposición favorable para realizar las encuestas. 

Criterios de exclusión: 

 No se aplicaron. 

Muestra: 

El tamaño de muestra se calculó usando una estrategia de muestreo aleatorio 

simple, para el que se define un nivel de confianza del 95% (Zα = 1.96), donde además 

se considerando que la proporción de encuestados dentro del Universo que poseen los 

rasgos a buscar es de 0.5 (p = 0.5). Como error muestral se toma la referencia del 9% (e 

= 0.09). Con estos datos, el tamaño de la muestra se calcula a través de la siguiente 

ecuación: 

  
  

        

          
       

 Eq. 1 

Obteniéndose: 

 
Eq. 2 

Obteniéndose un tamaño ideal de muestra de n = 109 individuos que asegura la 

uniformidad de la muestra. 

El tipo de muestreo fue probabilístico (al azar o aleatorio), en el que cada 

individuo del universo tuvieron una probabilidad conocida e independiente de ser 

seleccionado, siendo el azar el factor determinante para participar en la muestra. 

2.5 Operacionalización de las variables 
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Objetivo Variable Definición 

Conceptual 

Escala Instrumento 

de 

recolección 

Valores 

Determinar 

el perfil del 

encuestado 

Edad Edad del paciente Cuantitativa 

ordinal 

Aplicación de 

cuestionario 

Ninguno 

Edad A Edad Acompañante 

(encuestado) 

Cuantitativa 

ordinal 

Aplicación de 

cuestionario 

Ninguno 

Determinar 

el tiempo 

de atención 

Tiempo Tiempo de espera 

registrado por el 

sistema informático 

AS/400 para el 

paciente atendido 

Cuantitativa 

ordinal 

Sistema 

Informático 

Ninguno 

Determinar 

la calidad 

del servicio 

Calidad Percepción de la 

Calidad de Atención 

Cualitativa 

ordinal 

Aplicación de 

cuestionario 

{0, muy mala}{1, 

mala}{2, regular} 

{3, neutra}{4, 

buena}{5, muy 

buena} 

Competencia Percepción de la 

competencia del 

profesional médico 

Cualitativa 

ordinal 

Aplicación de 

cuestionario 

{0, muy mala}{1, 

mala}{2, regular} 

{3, neutra}{4, 

buena}{5, muy 

buena} 

Conocer los 

principales 

factores 

que 

intervienen 

en la 

calidad de 

la atención 

Instalaciones Percepción de las 

instalaciones 

sanitarias 

Cualitativa 

ordinal 

Aplicación de 

cuestionario 

{0, muy mala}{1, 

mala}{2, regular} 

{3, neutra}{4, 

buena}{5, muy 

buena} 

Seguridad Percepción de la 

seguridad del 

paciente en cuanto a 

la respuesta 

asistencial 

Cualitativa 

ordinal 

Aplicación de 

cuestionario 

{0, muy mala}{1, 

mala}{2, regular} 

{3, neutra}{4, 

buena}{5, muy 

buena} 

Espera Percepción del 

tiempo de espera 

para ser atendido 

Cualitativa 

ordinal 

Aplicación de 

cuestionario 

{0, muy mala}{1, 

mala}{2, regular} 

{3, neutra}{4, 

buena}{5, muy 

buena} 

Calidad Percepción de la 

Calidad de Atención 

Cualitativa 

ordinal 

Aplicación de 

cuestionario 

{0, muy mala}{1, 

mala}{2, regular} 

{3, neutra}{4, 

buena}{5, muy 

buena} 

Competencia Percepción de la 

competencia del 

profesional médico 

Cualitativa 

ordinal 

Aplicación de 

cuestionario 

{0, muy mala}{1, 

mala}{2, regular} 

{3, neutra}{4, 

buena}{5, muy 

buena} 

 

2.6 Gestión de datos 

Al usar un análisis cuantitativo, la principal fuente de datos es la encuesta 

realizada a los familiares y acompañantes de los pacientes pediátricos atendidos durante 

los meses de Julio y Agosto de 2016. Las encuestas se diseñaron sobre el modelo de 
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preguntas cerradas dicotómicas o nominales para facilitar el acceso a las mismas y su 

realización. En segundo lugar, con el propósito de evaluar si existe una correlación 

entre los factores de tiempo de espera real y percepción de la calidad se usó regresión 

lineal múltiple. La regresión lineal múltiple nos permite determinar si una variable 

causal (variable independiente) es capaz de explicar un resultado producido (variable 

dependiente). 

El análisis de regresión múltiple se realizó mediante el software IBM SPSS® 

23, tomando en cuenta las siguientes variables independientes como predictores: 

Tiempo, Instalaciones, Seguridad, Espera, Calidad y Competencia. El método de 

selección de variables del modelo fue “entrar”, el cual permite al investigador tomar el 

mando en la decisión de cuales variables se introducen o extraen del modelo. 

Finalmente, se verificó la significancia estadística de los resultados obtenidos. 

 

2.7 Criterios éticos de investigación 

Para la realización de este trabajo se solicitó la autorización a la Directora 

Médica del Centro de atención ambulatoria clínico quirúrgico Chimbacalle . En esta 

investigación se han aplicado las normativas internacionales de ética en investigación 

biomédica desarrolladas en la Declaración de Helsinki (World Medical Association, 

2013). Todos los individuos participantes en el estudio fueron convenientemente 

informados del propósito y procedimiento del trabajo, entregando su consentimiento 

para participar en el mismo. El modelo de consentimiento informado se muestra en la 

sección de Anexos de este trabajo. 
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Capítulo 3 

Resultados 

 

3.1. Antecedentes de la población de estudio 

La población de estudio se compuso de 109 individuos en edad comprendida 

entre los 17 a 50 años de edad, que asistieron como acompañantes de un menor al 

servicio de emergencias pediátricas C.A.A.C.Q. CHIMBACALLE en los meses de 

Julio y Agosto de 2016. En la Tabla 1 se detallan los estadísticos descriptivos de la 

población de estudio. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la población de estudio 

Estadístico descriptivo Valor 

Número de individuos muestreados 109 
Hombres 38 
Mujeres 71 
Media de edad 27.91 
Mínimo de edad 17 
Máximo de edad 50 
Desviación estándar de edad 8,19 

 

3.2 Estudio de campo 

El conjunto de datos obtenidos de las encuestas a la población de estudio fueron 

135 encuestas, de las que se desestimaron 26 encuestas por no estar convenientemente 

realizadas (no se rellenaron todos los campos correctamente). Posteriormente, se evaluó 

los resultados de las encuestas mediante el análisis de frecuencias y la determinación de 

sus estadísticos descriptivos. Los resultados más relevantes correspondieron a la 

valoración de las instalaciones físicas, y se muestran en Tabla 2. La tabulación de los 

resultados de las otras preguntas de la encuesta se detalla en los anexos. 
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Tabla 2. Valoración de Instalaciones. Instalaciones físicas de las Urgencias 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

1 23 21,10 21,10 21,10 

2 28 25,69 25,69 46,79 

3 30 27,52 27,52 74,31 

4 20 18,35 18,35 92,66 

5 8 7,34 7,34 100,00 

TOTAL 109 100 100,00 
  

Esta pregunta (¿cómo valoraría las instalaciones físicas de las urgencias?) 

destacó debido a la amplia distribución de las respuestas encontradas, demostrando que 

este aspecto debe debatirse a mayor profundidad más adelante en la discusión. Por otra 

parte, es notorio que la tendencia del público con respecto a la calidad de las 

instalaciones de urgencias es mala, debido a que la mayoría de los valores se agrupan 

entre el 1 y el 3. Finalmente, se debe notar que muy pocas personas refirieron percibir 

una alta calidad en este punto, confirmando la tendencia de los valores presentes en la 

encuesta. Luego, los resultados globales de las encuestas realizadas se muestran en el 

Gráfico 1, y se detallan a continuación. 



26 

 

 
 

 

Gráfico 1. Resultados generales de la encuesta realizada 

Con respecto a la segunda pregunta (¿cómo valoraría los materiales usados en el 

servicio?, referente a los materiales usados por el servicio, la mayoría de los 

encuestados refirió percibir una calidad buena (valor 4). En la tercera pregunta, con 

respecto a la limpieza y orden (¿cómo valoraría la limpieza y orden de las 

instalaciones?), la mayoría de los encuestados refirió percibir una calidad muy buena 

(valor 5). En la cuarta pregunta, con respecto a la atención dada al paciente (¿cómo 

valoraría la atención recibida hacia el paciente?), la mayoría de los encuestados refirió 

percibir una calidad buena (valor 4). En la quinta pregunta, con respecto a la atención 

dada al acompañante (¿cómo valoraría la atención recibida hacia el acompañante?), la 

mayoría de los encuestados refirió percibir una calidad buena (valor 4).  

En la sexta pregunta, con respecto a la solución aplicada respecto a la calidad 

del servicio (¿cómo valoraría la solución aplicada a su caso?), la mayoría de los 

encuestados refirió percibir una calidad buena (valor 4), equivalente a una percepción 

4 4 

5 

4 4 4 

2 2 

4 4 4 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6

Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11
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satisfactoria del servicio. En la séptima pregunta, con respecto al tiempo de espera para 

ser atendido (¿cómo valoraría el tiempo de espera para ser atendido?), la mayoría de los 

encuestados refirió percibir una calidad mala (valor 2). En la octava pregunta, con 

respecto al tiempo de espera total (¿cómo valoraría el tiempo total hasta finalizar su 

atención?), la mayoría de los encuestados refirió percibir una calidad mala (valor 2). En 

la novena pregunta, con respecto a la información recibida (¿cómo valoraría la 

información recibida?), la mayoría de los encuestados refirió percibir una calidad buena 

(valor 4).  

Finalmente, en la décima pregunta, con respecto al conocimiento y respuesta de 

los profesionales (¿cómo valoraría el conocimiento y respuesta de los profesionales que 

le han atendido?), la mayoría de los encuestados refirió percibir una calidad buena 

(valor 4). En segundo lugar, los resultados para el análisis de regresión múltiple se 

presentan en la Tabla 3, de la que se puede deducir (F<0,05) que el modelo aplicado es 

bueno para explicar nuestra variable dependiente (Satisfacción global).  

Además, al obtener un R-cuadrado con valor 0,301, se puede indicar que el 30,1 

por ciento de la varianza de la variable dependiente viene explicado por las causas 

seleccionadas en el estudio. El resumen del modelo de ANOVA se detalla en los anexos 

de este trabajo. 

 

Tabla 3. Resultados del análisis de ANOVA 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

  Regresión 2705,53 6 450,922 73,137 ,000a 

  Residual 6276,386 1018 6,165     
  Total 8981,916 1024       
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Capítulo 4  

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

 

Para este estudio se partió de cuatro hipótesis nulas, quedando 

satisfactoriamente demostradas las dos hipótesis primeras referentes a la percepción de 

calidad ligada al tiempo de espera y a la relación médico-paciente-familiar. En cambio, 

se comprueba cómo el estado de las instalaciones, aunque en principio podía 

considerarse clave para evaluar la calidad de un servicio de urgencias, no está 

significativamente relacionado con la percepción global de calidad. Este hallazgo es 

importante, ya que permite orientar los indicadores de mejora hacia los tiempos de 

asistencia, que, aunque en un principio son aceptables, la percepción de los usuarios 

indica todo lo contrario (casi el 70% considera que los tiempos son malos o muy 

malos).  

Los resultados de este estudio, en cuanto al modelo de análisis de regresión 

múltiple, las variables Tiempo de espera, Conocimiento, Tiempo total y Atención 

Paciente mostraron que tenían una relación directa con la percepción global de calidad, 

por el contrario Instalaciones y Calidad Solución no influyen al tener una significación 

mayor a 0,05. Esto se asemeja con los resultados obtenidos por Bellan (2016), donde se 

evidencia que la percepción general de la calidad de atención post-tratamiento de 

urgencia tiene una relación significativa menor a 0,05 con el tiempo total de atención 

(tiempo de espera + tiempo quirúrgico + tiempo de recuperación). (Bellan et al., 2016) 
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 Por otra parte, la variable independiente que más influye es el tiempo de espera 

para ser atendido, a menor tiempo mayor percepción de calidad (beta negativo -0.408, 

explicado con el modelo de regresión lineal simple de ANOVA). Así mismo, el tiempo 

total también es importante, poniendo de manifiesto el hecho de que la asistencia se 

considera mejor cuanto menores son los tiempos. Así mismo, cuando los profesionales 

muestran mayor conocimiento y atención sobre el paciente, la satisfacción se ve 

aumentada. Esto se contrasta con el trabajo de Enciso (2015), donde no se encontró una 

relación fuerte entre el tiempo de espera y la percepción de calidad del servicio. Sin 

embargo, la percepción de calidad es un punto altamente subjetivo y dependiente de la 

población de estudio. 

Es relevante indicar que en un estudio presentado por Luaces, titulado “Servicios de 

Urgencias: indicadores de calidad de la atención sanitaria”, se incida que el tiempo de 

atención es un factor clave para medir la calidad de un servicio de urgencias. En este 

caso, el tiempo de espera medido ha sido uno de los componentes con un desempeño 

extremadamente pobre, resaltando una fuerte debilidad del sistema del área de 

emergencias. Por otra parte, es importante notar que la correlación encontrada entre el 

tiempo total y la calidad de atención del paciente es significativa; corroborando los 

postulados previos. (Luaces, 2014) 

Finalmente, los resultados muestran cómo las variables independientes medidas 

pueden ser trasladadas a indicadores de calidad con el objetivo de modelar de forma 

correcta la percepción de calidad de los usuarios del servicio de urgencias pediátricas. 

Estos resultados son comparables con la premisa del trabajo presentado por Leroux, 

titulado “Upgrading a pediatric pharmaceutical care service in Quebec”, donde se 

empleó una serie de variables de medición directa en un entorno de servicios de salud 
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pediátricos en Canadá para generar un modelo de mejoramiento de la calidad del 

servicio a partir de los resultados empíricos de su estudio. (Leroux et al., 2014) 

 

 

4.2 Limitaciones 

Las limitaciones del estudio se centraron en el tamaño del universo de la 

muestra, no obstante se contrarrestó por medio de la técnica de muestreo que permitió 

obtener valores significativos a partir de 109 encuestas.  

Por otra parte, la cantidad de información que se ha podido obtener del sistema 

informático del centro ha sido limitada ya que no está diseñada para su uso en estudio 

estadísticos como el realizado, no obstante se puedo explotar la suficiente información 

relativa a la frecuenciación del servicio con datos suficientes (1.319 casos). Finalmente, 

se puede indicar que los resultados obtenidos no están afectados por estas limitaciones 

de forma significativa, por lo que los datos obtenidos se pueden considerar 

estadísticamente adecuados. 

4.3 Líneas de investigación 

El presente estudio presenta información significativa para futuras 

investigaciones en el ámbito de la calidad asistencial percibida por los usuarios en los 

entornos de Salud. Específicamente se ha tratado las urgencias Pediátricas, pero sería 

fácil extender el mismo estudio a otros departamentos. Así mismo, consideramos de 

interés poder incluir en las encuestas a los propios usuarios del servicio, ya que en este 

caso, al ser menores, se decidió no considerarlos. Además, los resultados obtenidos 

verifican que la metodología usada es efectiva para identificar los factores más 
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importantes que influyen en la percepción de la calidad asistencial, por lo que en 

futuros trabajos se puede utilizar para la identificación de otros factores no 

contemplados.  

4.4 Aspectos relevantes 

Los resultados presentados en esta investigación han mostrado de manera 

objetiva el estado actual de la percepción de la calidad asistencial en el C.A.A.C.Q. 

CHIMBACALLE. Al no ser investigación dependiente de la población de muestra, es 

posible establecer contrastes entre este trabajo y otros similares realizados en el mundo. 

En primer lugar es posible contrastar los resultados obtenidos en los que los tiempos de 

espera son el indicador clave con los datos obtenidos, por ejemplo con el grupo de 

trabajo de indicadores de calidad de la Sociedad Española de Pediatría (Felisart et al., 

2011) en los que destaca entre otros los tiempos de demora al igual que en nuestro 

trabajo. Así mismo, en (Pérez-Tirado, Hernández-Blanco, Nogales-Cortés, & Sánchez-

Sánchez, 2011) se concluye que uno de los factores más determinantes en la 

satisfacción son los relacionados con el trato al acompañante, aspecto que se ve 

reforzado en los resultados obtenidos en este trabajo. 
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Capítulo 5  

Propuesta 

5.1 Tema  

Plan de Mejoramiento 

Se centra en un protocolo de atención para los pacientes que asisten al área de servicio 

de emergencias pediátricas, centro de atención ambulatoria clínico quirúrgico 

Chimbacalle. 

5.2 Introducción 

Los servicios de urgencia representan en muchos casos el primer contacto de los 

pacientes pediátricos con el hospital. Así mismo, y aunque la mayoría de las 

actuaciones son banales, la probabilidad de recibir un caso de extrema gravedad es 

siempre mayor que en otros servicios hospitalarios. Es por ello que para su correcto 

funcionamiento es necesario definir indicadores que permitan un control y gestión de la 

calidad del servicio prestado orientado hacia y para el paciente y su entorno.  

El punto de partida para la mejora de los procesos asistenciales en el área de 

Urgencias Pediátricas es el análisis del estado actual, el cual ha sido realizado en 

primera instancia en este trabajo. Como segundo punto se requiere identificar a los 

actores principales en este proceso, tanto a las autoridades de la institución, 

profesionales, personal de asistencia, y de servicios. La identificación de papeles dentro 

del proceso de mejora de la calidad es crucial, debido a que de esta manera se optimiza 

el uso de recursos y se reduce la probabilidad de repetir actividades. 

Posteriormente es necesario plantear un cronograma de implementación de 

actividades de mejora que pueda trasladarse a todos los componentes del sistema; y 

subsiguientemente traducirse en un aporte a la calidad asistencial global de esta área. 



33 

 

 
 

Este cronograma implica la asignación de tareas a cada equipo de salud, divididos 

según los roles identificado previamente. La asignación de tareas es una tarea en sí 

misma, la cual debe ser realizada por una comisión previamente destinada a la gestión 

del proceso de mejoras que se realiza en la institución. 

Se espera que la aplicación de esto mejore significativamente la percepción de 

satisfacción de la calidad del servicio por parte de los usuarios. Los limitantes son la 

disponibilidad de recursos, el tiempo requerido, y la predisposición de las autoridades 

vigentes para ejecutar los cambios planteados. Sin embargo, se considera que esta 

propuesta es viable dentro de las limitaciones conocidas.  

5.2 Justificación e importancia 

  Actualmente existe un  aumento de la demanda  en las urgencias pediátricas lo 

que genera nuevos problemas de tipo organizativo y funcional. Esta propuesta está 

dirigida a mejorar los aspectos que han sido indicados por la población de estudio como 

insatisfactorios, siendo estos principalmente el tiempo de espera del servicio, 

infraestructura de la institución y la percepción de la dedicación brindada por el equipo 

de salud. En este sentido, la propuesta se centra en aportar con un nuevo enfoque para 

el cumplimiento de las políticas de calidad ya existentes en la institución. 

5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo general 

Concientizar al grupo sanitario en el área de servicio de emergencias 

pediátricas, centro de atención ambulatoria clínico quirúrgico Chimbacalle sobre  la 

deficiente atención a los usuarios, en el periodo de enero del 2017. 
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5.3.2 Objetivos específicos 

1. Socializar los resultados de la presente investigación. 

2.  Describir un plan de mejoramiento para los procesos de calidad de atención a los 

pacientes en el área de Urgencias Pediátricas del Centro Quirúrgico Chimbacalle  

3. Proponer estrategias de acción en el aspecto social  promoviendo la identificación 

personalizada del paciente pediátrico.Además, proponer estrategias de acción en el 

aspecto administrativo promoviendo eficiencia en el aspecto institucional y de gestión. 

5.4 Desarrollo de la propuesta       

Modelo operativo del objetivo 1 

Actividades: 

           Plantear una reunión de trabajo con todos los actores de la presente investigación 

para la revisión de los resultados y proponer optimizar los recursos disponibles para 

mejorar los aspectos que los usuarios han determinado como deficientes.  Esto implica 

aprovechar las fortalezas existentes en el sistema, sosteniéndolas sobre los datos 

obtenidos por el presente estudio cualitativo. 

Lugar: Área administrativa. 

Recursos: Material audiovisual 

Tiempo: 1 día 

 

Participantes: Personal médico especializado, personal de enfermería y de servicio 
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Modelo operativo del objetivo 2 

Actividades:  

Establecer  la definición de casos, esto implica la identificación personalizada 

del paciente. El tratar al paciente como un ser humano, con necesidades, miedos, 

anhelos, fortalezas, y debilidades. Los equipos médicos, de enfermería, y de servicios, 

deberán evaluar cada caso por separado. 

Lugar: Área administrativa. 

Recursos: Material audiovisual 

Tiempo: 7 días 

Participantes: Personal médico especializado, personal de enfermería y de servicio. 

Modelo operativo del objetivo 3 

Actividades: 

  Proponer el análisis del  protocolo de atención a pacientes; comprende la 

evaluación constante del área de emergencia pediátrica. Esto es, la monitorización de 

todos los componentes estructurales y procedimentales, tales como la limpieza, la 

organización de objetos y materiales, el estado del mobiliario, la facilidad de 

movilización, la calidad del aire, y la disminución de la contaminación auditiva. Con 

todo esto se pretende mejorar otro de los aspectos que los usuarios han referido como 

insatisfactorio en este estudio. Lograr compromisos firmes con todos los actores. 

Proponer una modificación  de la citación de los pacientes, para disminuir los cuellos 

de botella, y evitar que los pacientes tengan que esperar durante varias horas para 

recibir la atención dentro de la institución. Esto implica la monitorización continua de 



36 

 

 
 

las necesidades del  área, y la redistribución de recursos a  esta  área que presenta 

mayor vulnerabilidad.Finalmente, se plantea la actualización en el manejo de los 

servicios de información, tanto sistemas computacionales, como de registro y 

estadística. Este último punto requeriría de la inversión de nuevos recursos económicos, 

y de la utilización de nuevo talento humano, por lo que está limitado a las políticas 

económicas nacionales.  

Lugar: Área administrativa 

Recursos: Material audiovisual 

Tiempo: 14  días 

Participantes: Personal médico, personal de enfermería y de servicio. 
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Conclusiones 

A partir de los fundamentos teóricos encontrados en la literatura científica, de la 

examinación previa del problema tratado, y del análisis de los resultados de este estudio 

se concluye que: en primer lugar, se ha evaluado satisfactoriamente la percepción real 

la calidad del centro desde el punto de vista de los pacientes y usuarios, de esta manera 

se ha podido establecer los factores clave que influyen en la percepción de calidad. En 

segundo lugar, se concluye que es necesario implementar un plan de mejoras a la 

atención de los pacientes del área de emergencias pediátricas. 

       Las conclusiones de este estudio en relación a sus resultados: 

1. Los tiempos de espera dentro de la unidad de urgencias pediátricas una vez realizado 

el         triaje ha sido uno de los componentes con un desempeño extremadamente 

pobre, resaltando una fuerte debilidad del sistema del área de emergencias. 

2. La percepción sobre la calidad asistencial de los profesionales  en cuanto al modelo 

de análisis de regresión múltiple, Conocimiento y Atención Paciente mostraron que 

tenían una relación directa con la percepción global de calidad, por el contrario 

Instalaciones y Calidad Solución no influyen al tener una significación mayor a 0,05. 
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Recomendaciones 

A lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación se ha podido identificar 

varios procesos con severas deficiencias en el área de Urgencias Pediátricas del Centro 

Quirúrgico Chimbacalle. Con los indicadores obtenidos, el objetivo principal debe ser 

optimizar los recursos disponibles para mejorar los aspectos más críticos detectados 

como deficientes, centrando el esfuerzo en la mejora progresiva de los distintos factores 

indicados en este estudio, para ello será necesario, bien un aumento de la plantilla que 

permita la especialización y el soporte en todo el horario del centro y que evite la 

asistencia médica por parte de residentes, bien un rediseño de los circuitos de urgencias 

pediátricas que permita dar el servicio más crítico por el personal mejor capacitado 

intentando suplir las deficiencias de un exceso de demanda. Así mismo, se hace 

necesaria una mejora de las instalaciones, ésta sólo es posible a través de una inversión 

económica que es compleja de realizar, no obstante, sí es posible, usando los resultados 

obtenidos en este trabajo, plantearla a los equipos directivos económico-administrativos 

para concienciar del problema relativo a la percepción de los usuarios del servicio. De 

igual modo, es importante destacar la utilidad de realizar estudios periódicos como el 

expuesto para mantener actualizados los indicadores de percepción de calidad y así 

poder realizar un seguimiento de los beneficios obtenidos de las diferentes estrategias 

aplicadas. 

Por lo tanto, se recomienda la pronta ejecución de un proceso de mejoras en la 

calidad de atención en esta institución. Por otra parte, los datos obtenidos en este 

estudio son útiles para fundamentar futuros trabajos de investigación que aporten mayor 

información de relevancia para otras instituciones sanitarias en el país. Finalmente, se 

considera importante destacar la necesidad de impulsar una cultura de la calidad en los 
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centros de atención sanitaria pública y privada; enfocándose en el beneficio social y 

humano. 
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Anexo 1 

Árbol de problemas 
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Anexo 2 

 Tabulación de resultados de las encuestas 

 

Tabla 4. Valoración de Instalaciones. Materiales Usados en el Servicio 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

1 10 9,17 9,17 9,17 

2 15 13,76 13,76 22,94 

3 12 11,01 11,01 33,94 

4 50 45,87 45,87 79,82 

5 22 20,18 20,18 100,00 

TOTAL 109 100 100,00 
  

Tabla 5. Valoración de Instalaciones. Limpieza y Orden 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

1 0 0,00 0,00 0,00 

2 5 4,59 4,59 4,59 

3 12 11,01 11,01 15,60 

4 41 37,61 37,61 53,21 

5 51 46,79 46,79 100,00 

TOTAL 109 100 100,00 
 

 

Tabla 6. Calidad del Servicio. Atención Recibida hacia el paciente 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

1 0 0,00 0,00 0,00 

2 2 1,83 1,83 1,83 

3 7 6,42 6,42 8,26 

4 54 49,54 49,54 57,80 

5 46 42,20 42,20 100,00 

TOTAL 109 100 100,00 
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Tabla 7. Calidad del Servicio. Atención Recibida hacia el Acompañante 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

1 0 0,00 0,00 0,00 

2 13 11,93 11,93 11,93 

3 39 35,78 35,78 47,71 

4 54 49,54 49,54 97,25 

5 3 2,75 2,75 100,00 

TOTAL 109 100 100,00 
  

Tabla 8. Calidad del Servicio. Solución Aplicada 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

1 0 0,00 0,00 0,00 

2 0 0,00 0,00 0,00 

3 29 26,61 26,61 26,61 

4 66 60,55 60,55 87,16 

5 14 12,84 12,84 100,00 

TOTAL 109 100 100,00 
  

Tabla 9.  Tiempo de Espera. Tiempo de espera para ser atendido 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

1 31 28,44 28,44 28,44 

2 42 38,53 38,53 66,97 

3 15 13,76 13,76 80,73 

4 12 11,01 11,01 91,74 

5 9 8,26 8,26 100,00 

TOTAL 109 100 100,00 
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Tabla 10. Tiempo de Espera. Tiempo de espera Total 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

1 31 28,44 28,44 28,44 

2 33 30,28 30,28 58,72 

3 28 25,69 25,69 84,40 

4 13 11,93 11,93 96,33 

5 4 3,67 3,67 100,00 

TOTAL 109 100 100,00 
  

Tabla 11. Seguridad del Servicio. Información Recibida 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

1 0 0,00 0,00 0,00 

2 0 0,00 0,00 0,00 

3 29 26,61 26,61 26,61 

4 45 41,28 41,28 67,89 

5 35 32,11 32,11 100,00 

TOTAL 109 100 100,00 
 

 

 

Tabla 12.  Seguridad del Servicio. Conocimiento y Respuesta 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

1 1 0,92 0,92 0,92 

2 12 11,01 11,01 11,93 

3 10 9,17 9,17 21,10 

4 68 62,39 62,39 83,49 

5 18 16,51 16,51 100,00 

TOTAL 109 100 100,00 
  

Tabla 13. Nivel de Satisfacción. Satisfacción Global 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

1 0 0,00 0,00 0,00 

2 8 7,34 7,34 7,34 

3 35 32,11 32,11 39,45 

4 54 49,54 49,54 88,99 

5 12 11,01 11,01 100,00 

TOTAL 109 100 100,00 
 



48 

 

 
 

 

Anexo 3 

Resumen del modelo de ANOVA 

 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 
Error típ. de 

la estimación 

1 ,549a 0,301 0,297 2,483 

 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 
Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 10,332 ,471 
 

21,948 ,000 

  Tespera -,399 ,028 -,408 -14,339 ,000 

  Conocimiento ,104 ,043 ,078 2,441 ,015 

  Instalaciones -,052 ,052 -,029 -1,001 ,317 

  Ttotal -,028 ,006 -,170 -5,057 ,000 

  Calidad Solucion -,001 ,067 ,000 -0,12 ,990 

  Atencion Paciente -,629 ,099 ,168 -6,353 ,000 
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Anexo 4  

Encuesta realizada 

Cuestionario de Investigación de Calidad 
Servicio de Emergencias Pediátricas del 

C.A.A.C.Q. Chimbacalle 

 

Fecha:___________ Hora:___________    

 Cuestionario Nº:___ 

Edad del Encuestado: _____ 

Sexo del encuestado (1 – Mujer / 2 – Hombre):_____ 

Edad del Paciente por el que visita: _______________ 

 

 

Objetivo: Conocer la percepción del usuario de la calidad de la atención 

en servicio de emergencias pediátricas del centro de atención ambulatoria clínico 

quirúrgico Chimbacalle. 

 

En el presente cuestionario usted encontrará una serie de preguntas, que 

deberá responder usando una escala de 1 a 5 donde: 

 

 El valor del 1 corresponde a Muy Mala 

 El valor del 2 corresponde a Mala 

 El valor del 3 corresponde a Regular 

 El valor del 4 corresponde a Buena 

 El valor del 5 corresponde a Muy Buena 

 

Los datos obtenidos son totalmente confidenciales. 

 

 

Indicación: Antes de comenzar se le ruega lea con detenimiento las 

preguntas para poder responder de acuerdo a la realidad sobre el servicio recibido en la 

unidad de emergencias pediátricas. 

 

Para indicar su respuesta debe tachar con una X el valor que considere adecuado. 

 

Si deseara cambiar una valoración, vuelva a tachar la respuesta correcta con una X y 

marque con un círculo las erróneas. 

 

Si necesita otro cuestionario no dude en recogerlo siempre sin olvidar destruir el actual. 
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INSTALACIONES. Como valoraría 
 

1 Las instalaciones físicas de las Urgencias 1    2    3    4    5 
 

2 Los materiales usados en el servicio  1    2    3    4    5 
 

3 La limpieza y orden de las instalaciones 1    2    3    4    5 
 

 
CALIDAD DEL SERVICIO. Como valoraría 
 

4 La atención recibida hacia el paciente 1    2    3    4    5 
 

5 La atención recibida hacia el 
acompañante 

1    2    3    4    5 
 

6 La solución aplicada a su caso 1    2    3    4    5 
 

 
TIEMPO DE ESPERA. Como valoraría 
 
7 El tiempo de espera para ser atendido 1    2    3    4    5 

 
8 El tiempo total hasta finalizar su atención 1    2    3    4    5 

 
 
SEGURIDAD DEL SERVICIO. Como valoraría 
 

9 La información recibida 1    2    3    4    5 
 

10 El conocimiento y respuesta de los 
profesionales que le han atendido 

1    2    3    4    5 
 

 
Nivel de Satisfacción. Como valoraría 
 
11 Satisfacción Global 1    2    3    4    5 
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Anexo 5  

Información del Centro. 

 

Actualmente el dispensario funciona, desde hace un año, como unidad de salud 

de nivel 2, y pasó de llamarse “Centro de Atención Ambulatoria Chimbacalle”, a 

denominarse “Centro de Atención Ambulatoria Clínico Quirúrgica Hospital de Día 

Chimbacalle”. 

El centro cuenta con las siguientes áreas: 

 TRIAJE DE EMERGENCIAS. Lo realiza una enfermera un paramédico o 

en su defecto el interno rotativo 

 EMERGENCIAS. atienden 7 médicos en forma rotativa las 24h, 2 

pediatras 1 de 7am a 11am y otro de 11:30am a 20:30pm el resto de la noche 

y la madrugada los pacientes pediátricos son atendidos por los médicos 

generales 

 CONSULTA EXTERNA de: 

Medicina general 3 médicos, 

Ginecología 3 médicos, 

Pediatría 2 medicas,  

Traumatología 1 medico,  

Psiquiatría 1 medico,  

Cardiologia1 médico,  

Urología 1 medico,  

Gastroenterología 2 medicas,   

Oftalmología 2 médicos,  
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Psicología 1 medica,  

Cirugía general 1 medico,  

Medicina interna 2,  

Medicina familiar 1,  

Medicina preventiva 1,  

Fisiatría 1 

 QUIROFANO DEL DIA. 2 salas quirúrgicas y una área de observación 

postquirúrgica donde se realizan intervenciones menores de las diferentes 

áreas quirúrgicas, (cirugía general, urología, otorrinolaringología, 

oftalmología,…). 

 ODONTOLOGIA. 6 médicos odontólogos con atención desde las 6am a 

las 14pm y desde las 14pm a las 21hpm en turnos rotativos. 

 LABORATRIO. Funciona 24H 

 RAYOS X. Funciona 24h 

 ECOGRAFIA. GENERAL Y GINECOLOGICA. Atienden  2 

imagenólogos  de 7am a 15:30 pm y de 13h a 21h 

 SERVICIO DE AMBULANCIA. Las 24h del día  3 choferes con 3 

paramédicos  en horarios rotativos 

 AREA ADMINISTRATIVA MAS CENTRO DE CÓMPUTO.  21 

personas en total 

El personal con el que se cuenta es: 11 Médicos generales, 3 Pediatras, 3 

Ginecólogos, 2 Gastroenterólogas, 1 Urólogo, 1 Cirujano, 1 Anestesióloga, 1 

Otorrinolaringología, 1 Oftalmología, 1 Psiquiatría, 1 Psicología, 1 Cardiología, 2 

Medicina interna 2, 1 Medicina preventiva, 1 Medicina familiar, 1 Fisiatría, 9 
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Enfermeras (4 en emergencias, 2 en consulta externa, 1 en quirófano, 1 en inyecciones, 

1 en preventiva) y 18 Auxiliares de enfermería distribuidas en las diferentes áreas, en 

emergencias rotan 5 en total. Para servicios varios o limpieza son 6. 


