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RESUMEN 

 

La calidad de atención medica en la consulta externa, es parte importante en la planeación 

estratégica de los servicios hospitalarios. El Hospital de Playas no cuenta con una 

herramienta de medición de la calidad, que integre los atributos del  prestador del servicio y 

las  expectativas de los usuarios. Se conoce de forma empírica las ineficiencias en los 

servicios de salud: instalaciones e insumos insuficientes, equipo inadecuado, falta de 

capacitación del personal, carencia de manuales de operación, tiempo de espera inadecuado 

etc. Objetivo general: Evaluar la calidad de atención en la consulta externa del Hospital de 

Playas. Metodología: Investigación de campo, descriptiva y transversal. Mide y describe 

variables de estructura organizacional como contexto, demanda, oferta, procesos y resultados; 

la satisfacción laboral y la del usuario mediante entrevista  y encuestas. Los resultados son 

ponderados para su análisis e interpretados si son menores de 3 se considera “calidad 

inadecuada” y 3 o más “calidad adecuada”. Resultados: Se obtuvo un promedio global de 2.3 

distribuidos: contexto 2.7; demanda 1.8; oferta 2.2; procesos 2.5; satisfacción laboral 2.3; 

satisfacción usuario 2.4 Conclusiones: la calidad de atención en la consulta externa del 

Hospital de Playas fue “inadecuada” si bien en algunas dimensiones sobre todo en la parte 

administrativa se encontraron resultados “adecuados”; se deben tomar acciones para poner en 

práctica de forma efectiva los lineamientos gerenciales que según esta investigación en la 

mayoría de los casos existen. Se debe implementar un método de evaluación que permita a la 

gerencia monitorizar la calidad de sus servicios en el Hospital.    

 

PALABRAS CLAVE: Calidad, Atención, Satisfacción Usuario, Satisfacción Prestador 

Evaluación.  
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SUMMARY 

 

The quality of medical care in the outpatient department is important in the strategic planning 

of hospital services side. Playas Hospital does not have a measurement tool quality, 

integrating the attributes of the service provider and user expectations. Empirically known 

inefficiencies in health services: facilities and insufficient inputs, inadequate equipment, lack 

of staff training, lack of operating manuals, inadequate waiting time etc. Objective: To 

evaluate the quality of care in the external consultation of the Playas Hospital. Methodology: 

Field research, descriptive and transversal. Describes variables measured and organizational 

structure as a backdrop, demand, supply, processes and outcomes; job satisfaction and the 

user through interviews and surveys. The results are weighted for analysis and interpreted if 

they are younger than 3 are considered "inadequate quality" and 3 or more "suitable quality". 

Results: a global average of 2.3 distributed was obtained: context 2.7; demand 1.8; offer 2.2; 

processes 2.5; job satisfaction 2.3; user satisfaction: 2.4 Conclusions: quality of care in the 

outpatient clinic of the Hospital of Playas was "inadequate" although in some dimensions 

especially in the administrative part "right" results were found; action must be taken to 

implement effectively the management guidelines according to this research in most cases 

there. You should implement an evaluation method that allows management to monitor the 

quality of services at the hospital. 

KEYWORDS: Quality, Care, User Satisfaction, Satisfaction Provider, Evaluation. 
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Introducción 

 

La calidad es un atributo fundamental de cualquier bien o servicio y se debe fomentar 

en todas las áreas prioritarias para el desarrollo de los individuos; la salud no debe ser la 

excepción. Sin embargo a pesar de los conocimientos, avances y esfuerzos realizados por 

actores claves en la materia, la ausencia de calidad o de garantías mínimas de ésta en la 

atención a la salud representa un reto social a nivel mundial, sobre todo, para aquellos países 

cuyos niveles de desarrollo no han alcanzado estándares deseables y sostenidos para su 

progreso sanitario social. 

 

La deficiencia de la calidad de la atención de la salud se puede manifestar de 

múltiples maneras: acceso limitado, servicios inefectivos e ineficientes, quejas médicas, 

costos elevados, insatisfacción de los usuarios, de los profesionales, afectación de la 

credibilidad de las instituciones prestadoras y del sector salud en su conjunto. Peor aún, 

cuando esta deficiencia en la calidad de la prestación de los servicios de salud llega a 

significar la pérdida de vidas humanas.  

 

La política integral para la universalidad en la atención a la salud aspira a un acceso 

efectivo a ésta. Es decir a eliminar las barreras que limitan el acceso y la efectividad de la 

atención  a la salud. Para lograrlo combatir las diferencias en calidad en sus diferentes 

dimensiones representa un elemento central. 

 

En este contexto el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador como órgano 

rector ha mostrado importantes avances en los últimos años a través del Modelo de Atención 

Integral de Salud (MAIS) quien ha construido y organizado desde el 2013 en el que se 

publica el manual operativo, la Red Nacional Integrada de Servicios de Salud. Estas redes se 

estructuran conforme la nueva estructura desconcentrada de gestión del estado ecuatoriano 

(distritos y zonas) y la articulación requerida en los diferentes niveles de atención, siendo el 

subsistema de referencia y contra referencia el instrumento esencial para garantizar la 

continuidad de las prestaciones en los cinco niveles de atención definidos por el Sistema 

Nacional de Salud.  

 

La presente investigación titulada: “Plan de Mejoramiento de la Consulta Externa del 

Hospital de Playas” busca evaluar la calidad de atención médica desde el punto de vista de la 
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institución y sus trabajadores que son los prestadores de servicio y la percepción del usuario, 

implementando modelos de evaluación de calidad para servicios de salud fundamentados 

teóricamente en el propuesto por  Abedis Donabedian  que evalúa Demanda, Oferta, 

Procesos, Retroalimentación e Impacto desde el prestador  y el modelo SERVQUAL 

propuesto por Valerie A. Zeithaml et al. desde la percepción de los usuarios. Ambos modelos 

evaluadores fueron creados e implementados en evaluación de centros hospitalarios pero 

como indican sus autores pueden será adaptados a cualquier área o servicio de salud.  

 Delimitación Del Problema 

 

Existe mucho interés por medir la calidad de la atención en los servicios de  salud, la consulta 

externa no es la excepción, esto constituye una parte esencial para el mejoramiento continuo 

institucional en los servicios de salud de los países desarrollados. En el Ecuador  a raíz de los 

cambios desde el año 2013 donde se incorpora un nuevo modelo de gestión basado en redes 

integrales de atención sanitaria, existe la preocupación por conocer la calidad de atención 

desde el prestador (institución y trabajadores) y en qué aspectos los usuarios perciben bajos 

niveles de satisfacción en la consulta externa. Al definir el  árbol de problemas, el enfoque 

central es la inadecuada calidad de atención en la consulta externa del Hospital de Playas, 

causada por falta  de información a los usuarios internos y externos, la no aplicación de 

planes y programas que integren la asistencia de la consulta a la comunidad y con otras 

instituciones esto da como resultado una disminución de la credibilidad de la institución; en 

otro ámbito la falta de áreas físicas, la excesiva demanda de usuarios, la falta de personal 

médico especialista en campos específicos, produce una considerable demanda efectiva no 

atendida. La falta de insumos  y/o medicamentos, malos tratos recibidos, tiempos de espera 

administrativos y de atención médica prolongados provoca insatisfacción en los usuarios 

externos, mientras que la insatisfacción del personal es causada por no estar de acuerdo con 

su remuneración, falta de interés y motivación e incluso inadecuada relaciones 

interpersonales. Finalmente el no conocimiento de  protocolos, guías y manuales de manejo 
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científico, la falta de equipamiento e infraestructura conducen a una inadecuada intervención 

del personal que produce un aumento de la morbimortalidad. El árbol de los problemas de la 

consulta externa se describen esquemáticamente en el ANEXO A.  

 

Formulación Del Problema 

 

La calidad asistencial la podemos definir como la satisfacción de las necesidades de 

los enfermos tanto reales como percibidas, con el menor consumo de recursos, es decir las 

actuaciones de los profesionales de la salud y la atención del enfermo desarrolladas de 

acuerdo a los más actualizados conocimientos científicos, su correcta aplicación y un trato 

personal adecuado. Al tratarse la calidad de un concepto abstracto se necesita una 

operacionalización cuantitativa que permita su medición objetiva, y por tanto comparaciones 

en espacio y tiempo, estas mediciones se llevan a cabo mediante el uso de indicadores que 

permiten medir un concepto de manera indirecta. El trato a los usuarios es un elemento más 

que, el consumidor de salud vincula a la imagen y a la calidad percibida en la atención, lo que 

es evaluado desde que la persona entra al consultorio hasta que se va, es decir la exploración 

de esta “ruta” se vive como una experiencia ya sea como paciente acompañante etc. Esta 

situación incorpora elementos de evaluación que se producen bajo el nivel de conciencia, ya 

que un noventa y cinco por ciento de los pensamientos, emociones y el aprendizaje se 

produce en la mente inconsciente; esto no es un elemento menor porque la mente 

inconsciente aprende con rapidez y transformamos aceleradamente las experiencia buenas y 

malas en reglas tácitas que nos guían frente a nuevas situaciones. Por lo tanto cuando estamos 

valorando el trato tenemos que tener en cuenta estos procesos inconscientes   que moldean las 

respuestas y la información que los  usuarios de salud nos proporcionan; por lo que nos 

hemos planteado el siguiente problema: ¿Por qué se produce insatisfacción del usuario 

externo en el Hospital de Playas? 
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Justificación 

 

En este estudio desde el punto de vista teórico, se hace referencia a la calidad de 

atención en salud y su importancia en la planificación estratégica, además la definición de los 

indicadores para la medición de la misma en la consulta externa de una institución pública. 

 

Desde el punto de vista práctico este estudio no solo pretende llevar a cabo la 

medición de los parámetros que determinan la calidad funcional de la atención en la consulta 

externa, sino además medir la satisfacción de los usuarios que concurren a los mismos y 

determinar los problemas causantes de insatisfacción en la prestación de salud. Se tomó como 

modelo el servicio de Consulta Externa del Hospital de Playas ubicado en el cantón del 

mismo nombre, en su cabecera cantonal General Villamil, Provincia del Guayas. 

 

Ulteriormente se podrán utilizar los resultados de esta investigación para tomar 

medidas ya sea, cambios en la estructura, procesos que deben mejorarse, reorganizaciones, 

redistribuciones, replanteamiento de aspectos funcionales y morales, con la intención de 

mejorar la calidad de asistencia sanitaria.  

 

De la misma forma constituye este trabajo de investigación una propuesta 

metodológica, para la construcción, validación y generación de un instrumento destinado a 

medir la calidad de atención en todos los procesos y la satisfacción de los usuarios.  

Objeto De Estudio 

 

El objeto del estudio es la calidad asistencial definida como la satisfacción de las 

necesidades y aspiraciones de los enfermos, tanto reales, como percibidas con el menor 

consumo de recursos, las actuaciones de los profesionales de la salud y el empleo correcto del 

conocimiento científico actualizado y el trato personal adecuado. 

Campo De Acción O De Investigación 

 

Es el proceso de la consulta externa definida como un servicio ambulatorio para 

pacientes con cita asignada previamente que acceden a atenciones médicas por diferentes 

diagnósticos y consta de varios pasos ordenados de manera sistemática (tiempo de espera, 



5 
 

 
 

sistema de referencia del paciente, diligenciamiento de la historia clínica, protocolo de 

manejo clínico terapéutico).  

Objetivo General 

 

Determinar la calidad de atención en la consulta externa del Hospital de Playas.  

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un marco teórico que integre todos los aspectos de la calidad de atención en 

salud.  

 Realizar una investigación para medir la percepción del usuario sobre calidad de atención 

en la consulta externa del Hospital de Playas.    

 Determinar la calidad de atención en la consulta externa en sus dimensiones técnica 

administrativa, científica y humana en base a los datos obtenidos de usuarios internos y 

externos. 

 Diseñar una propuesta que mejore la calidad del servicio.   

  



6 
 

 
 

Capítulo I 

Marco Teórico 

1. Teorías Generales  

1.1. Evolución Histórica De La Calidad En Salud 

 

Los primeros informes de calidad en medicina se originaron a finales del siglo XIX. 

El escenario fue la guerra de Crimea y el registro más importante fue la Mortalidad en los 

hospitales de campaña, elaborado en el Florence Nightingale. Durante muchos años casi 

todos los esfuerzos estaban dirigidos a desarrollar metodologías para la evaluación de 

calidad; sin embargo, los hallazgos obtenidos durante las evaluaciones no eran 

complementados con mecanismos que realmente pudieran mejorar los servicios 

proporcionados. En 1848 se publicó en el Reino Unido el primer informe sobre la muerte 

relacionada con la anestesia. En este caso se trataba de un paciente al que se le había 

administrado cloroformo; por tanto se le recomendó el monitoreo continuo del pulso como 

medida para prevenir accidentes. Posteriormente aparecieron diversos estudios de mortalidad 

asociada a la anestesia, mucho de los cuales contribuyeron a la evolución de la calidad en la 

especialidad, generando mejoras de equipo, de entrenamiento médico y de conciencia del 

riesgo anestésico. Tal vez uno  de los aportes más conocidos es el realizado por Lee y Jones 

en 1933 quien definía la calidad de salud en 8 artículos de Fe. En estos artículos se dice que 

los “criterios de calidad” no son nada más que juicios de valor que se aplicarán a distintos 

aspectos, propiedades, componentes o alcances de un proceso denominado atención médica. 

(Malagón et al., 2006).  

 

En 1954, se creó en Estados Unidos la  “Joint Commission for the accredition of 

Hospitals”, o en español La Comisión Conjunta para la Acreditación de los Hospitales, que 

estableció los niveles mínimos aceptables de instalaciones, equipos, organización 

administrativa y profesional así como calificaciones profesionales, utilizando índices 

numéricos sobre la organización y su funcionamiento. Esto corresponde a los “estándares”. 

(Saturno, 2001). En la década del 60 el Seguro Social Mexicano inicia programas de 

evaluación de Calidad en Salud. En 1965 España realiza sus primeros pasos hacia la 

estandarización  y acreditación de la calidad en los servicios de salud y es en Barcelona 

donde primero se realizan estos esfuerzos. (Neri & Aguirre, 2012). 
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En 1966 el doctor Avedis Donabedian de la Universidad de Michigan de Estados 

Unidos y considerado padre de la calidad en salud, quien en los tres tomos de su obra: “La 

Calidad de Atención Médica. Definición y Métodos de Evaluación” hace una amplia 

exposición sobre “La definición de la calidad” y el “balance entre la cantidad de la atención y 

su calidad, el costo monetario y la calidad de atención” una de sus conclusiones referentes a 

la calidad es “Hay varias definiciones de la calidad, o diversas variantes de una sola 

definición, y cada definición o variante es legítima en su contexto apropiado” (Malagón et 

al.,). 

 

Con el propósito de equiparar y controlar la calidad  de los productos en el ámbito 

industrial, desde 1947 se ha venido desarrollando y modernizando el sistema “Internacional 

Standards Organization” (ISO), con el que se pretende existan las condiciones para garantizar 

y homologar la calidad a nivel industrial, mismo que se ha tratado de adaptar al entorno 

médico, todavía con poco éxito. El Sistema ISO permite saber que la calidad es posible, pero 

no la garantiza; su enfoque está dirigido principalmente a los aspectos formales y 

estructurales del sistema de gestión de calidad, no a la calidad de los servicios en sí” en 

España, su principal representante ha sido la Asociación Española de Normalización 

(AENOR), con base en el sistema ISO 9001:2000. (Neri & Aguirre, 2012) 

 

En América latina, la principal iniciativa correspondió a la OPS, con la creación de la 

Federación Latinoamericana de Hospitales, siendo el factor fundamental para el desarrollo 

del Manual de Estándares de Acreditación, con base en la Joint Commission, que fue 

presentado en la OPS en Washington en 1991. Bolivia, Cuba, República Dominicana, Perú y 

Guatemala se sumaron a esta propuesta. Con base en el documento de la OPS, Argentina 

desarrolló el Instituto Técnico para la Acreditación de establecimientos Sanitarios, mismo 

que sigue vigente y con producción. (Feld et al., 1978).  

 

La Internacional Quality Association (ISQUA), desarrolló en 1994 el programa 

ALPHA (Agenda for Leadership in Programmes for Healthcare Accreditation), que fue el 

punto de partida para que en 1999 se creara el Accreditation Federed Council (Consejo 

Federado de Acreditación), con base en el desarrollo de estándares, evaluación externa por 

pares y mejora continua de la calidad de atención médica. (Saturno, 2001). 
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Desde el año 2000  se publica mucha literatura acerca de la calidad en salud, en un 

estudio: “Prospectiva de la Calidad de la Atención en Salud hacia el año 2000” del doctor 

Galán y colaboradores, hace una interesante definición de las  dimensiones y atributos de la 

calidad en salud, califica cada uno de estos elementos y  confecciona plantillas de evaluación 

en base a la teoría propuesta en el año 1970 por Avedis Donabedian basado en el contexto,  

demanda, oferta, proceso, resultados e impacto (Modelo C-DOPRI). Esta metodología de 

evaluación se ha venido realizando en varias instituciones prestadoras de salud del Ecuador 

con finalidad académica.      

 

1.1.1. Definición De Calidad En Salud 

 

El término de calidad ha ido evolucionando a través del tiempo, fue enfocado en sus 

inicios desde el punto de vista de la oferta de un producto, definiciones como la de W.E. 

Deming, quien concibe la calidad en términos breves como “el grado perceptible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del cliente”. Feigenbaum 

señala que “todas las características del producto y servicio provenientes del Mercadeo, 

Ingeniería, Manufactura y Mantenimiento que estén relacionadas directamente con las 

necesidades del cliente, son consideradas calidad”. Un  experto contemporáneo en materia de 

calidad es Joseph Juran, pero también sus definiciones son mucho más orientadas a los 

atributos de los productos, no tanto a los servicios, por ello, para este autor la calidad 

significa que el bien esté en forma para su uso, desde el punto de vista estructural y sensorial; 

orientado en el tiempo, con base en parámetros de calidad de diseño, calidad de 

cumplimiento, habilidad, seguridad del producto y servicio en el campo. Debe satisfacer las 

necesidades del cliente, es decir la calidad es aptitud para el uso. (Higuera, 2006). 

 

La calidad en salud fue un concepto difícil de definir; ya que depende de la época y 

del contexto en que se vive, varias definiciones se han promulgado:  

 

“Los hombres pueden hacer bueno lo que es malo y malo lo que es bueno” (Cicerón). 

“No se puede ser bueno a medias” (L. Tolstoi). 

“La calidad requiere planeación, control y mejoramiento” (J.M. Joran). 

“Lo intangible del servicio no debe ser excusa para no medir su calidad” (H. Cantú). 
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“Hay tres enfoques principales para la evaluación de la calidad en salud: estructura, proceso y 

resultado” (A. Donabedian). 

“La percepción del paciente determina la calidad del servicio” (B. Mejía). 

 Un concepto integrador de la calidad en salud es la que reúne varias determinantes, 

indicadores y factores que abarcan muchas cualidades y buscan la satisfacción del usuario. 

 

Actualmente es posible seguir tres orientaciones cuando hablamos de calidad: (Cedeño L, 

2010). 

 La calidad centrada en los actos y procedimientos técnicos. 

 La calidad centrada en la expectativa del paciente/usuario 

 La calidad como herramienta gerencial.  

La Organización Mundial de Salud (OMS) define la calidad en salud como “una 

atención sanitaria de alta calidad es la que identifica las necesidades de salud de los 

individuos o de la población de una forma total y precisa y destina los recursos necesarios 

(humanos y otros) a estas necesidades, de forma oportuna y tan efectiva como el estado actual 

del conocimiento lo permite”. Esta misma Institución propone elementos que la definen: 

(OMS, 2011). 

 

 Alto grado de satisfacción por parte de los usuarios externos. 

 Un mínimo de riesgo para los usuarios externos e internos. 

 Alto nivel de excelencia profesional. 

 Uso eficiente de los recursos de las instituciones. 

La Comisión Conjunta de Acreditación  de Organizaciones de Salud (Joint 

Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO, por sus siglas en inglés) 

de los Estados Unidos de América, define la calidad de atención de una forma simple: “Hacer 

las cosas correctas y hacerlas bien”. De manera adicional, el Instituto de Medicina de los 

Estados Unidos (IOM), por sus siglas en inglés) define la calidad de atención como: “grado 

en que los servicios sanitarios para los individuos y las poblaciones aumentan la probabilidad 

de resultados de salud deseados y son conscientes con el estado actual de los conocimientos 

científicos. (Saturno, 2001). (Neri & Aguirre, 2012).  
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Como eje central de esta investigación consideramos a la calidad como  “hacer todo 

bien desde el principio, buscando el mayor beneficio y la satisfacción total del usuario con el 

menor riesgo posible, a un costo razonable”. (Malagón et. al., 2006). 

 

Hoy en día no solo la calidad está centrada en los actos y procedimientos técnicos, ni 

solamente considera la mirada desde el prestador, sino que incorpora la calidad percibida y la 

satisfacción de los usuarios; este último parece ser uno de los factores más influyentes en la 

evaluación del centro asistencial, lo que puede no ser siempre debido a un conocimiento 

objetivo por parte del usuario, ya que existen elementos de esta evaluación que están 

relacionados con atributos que forman parte de sus sentimientos, emociones, pensamientos y 

expectativas. La satisfacción está estrechamente relacionada con el buen trato como elemento 

importante para aumentar la calidad percibida por parte del usuario desde que entra al 

servicio de salud hasta que se va, es decir, la exploración de esta ruta se vivencia como una 

experiencia ya sea como paciente, acompañante, etc. Esta situación incorpora elementos de 

evaluación que se producen bajo el nivel de consciencia ya que un 95% de los pensamientos, 

las emociones y el aprendizaje se produce en la mente inconsciente. Esto no es un elemento 

menor, porque la mente inconsciente aprende con rapidez y transformamos aceleradamente 

las experiencias buenas y malas en reglas tácitas que nos guían frente a nuevas situaciones. 

Por lo tanto, cuando estamos pensando en evaluar el trato tenemos que tener en cuenta estos 

procesos inconscientes que moldean las respuestas y la información que los usuarios  de salud 

nos proporcionan. 

 

1.1.2. Plan De Mejoramiento 

 

La planeación consiste en tratar de diseñar un futuro deseado e identificar las formas 

de lograrlo, así como en el ejercicio de establecer uno o varios cursos concretos de acción, 

indicando de forma precisa las políticas que deben orientarlos, las secuencias en las acciones 

y la determinación de los tiempos y costos para realizar un determinado proyecto. (Hernandez 

& Alcántara 2012).  

 

El plan de mejoramiento o “mejoramiento continuo” o “planeación estratégica” 

implica siempre un proceso dinámico y permanente, que incluye todas las actividades diarias. 

Está dirigido a la satisfacción de los usuarios. Se considera de gran importancia para la 
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obtención de la garantía total. Consiste en el desarrollo de un proceso flexible, holístico y 

permanente, mediante el cual es posible visualizar el porvenir de las decisiones actuales. Ello 

se logra a través del análisis de las causas y efectos de las funciones y actividades que se 

emprendan en una organización con apego a las leyes, y que están encaminadas al logro de 

las metas, objetivos y planes trazados. 

 

El proceso de planeación fomenta una filosofía organizacional y permite a la alta 

dirección contar con una herramienta administrativa cuyo conocimiento y aplicación por 

parte de los colaboradores es prioritaria. 

 

1.1.3. Evaluación De La Calidad En Salud 

 

La calidad de atención médica es producto de la interacción que guardan los requisitos 

legales, administrativos, deontológicos, y éticos de la práctica clínica, y las obligaciones 

institucionales para la prestación de los servicios de salud, comparados con los resultados de 

las evaluaciones realizadas por los usuarios de dichos servicios. (Malagón et. al., 2006).   

 

Desde 1993 Donabedian la persona más reconocida mundialmente en el tema definió 

a la calidad como una propiedad de la atención médica que puede ser obtenida en diversos 

grados, y propone con fines didácticos un enfoque sistemático para la evaluación en la 

atención en salud , mediante la obtención de medidas de la calidad en distintas dimensiones: 

estructura, proceso y resultado. Mediante este enfoque es posible elaborar un conjunto de 

indicadores que facilitan una mejor comprensión de las diversas actividades que se llevan a 

cabo en un centro de salud.  

 

El objetivo general de la evaluación de la calidad en las instituciones de la salud es 

mejorar sus programas y servicios, además de medir la suficiencia de la infraestructura 

sanitaria para su ejecución. Este proceso está regulado por el esquema de “presupuesto 

basado en resultados” y constituye una fase indispensable en la gerencia de las instituciones 

del sector salud (administración, rectoría, implementación). 

 

A través de esta medición podemos identificar seis propósitos en la evaluación de la calidad 

de los servicios de salud: (Hernández & Alcántara, 2012). 
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Determinar el grado de alcance de los objetivos de un programa. 

Identificar el grado de eficiencia alcanzado. 

Brindar controles o acciones de mejora de la calidad. 

Identificar y valorar la efectividad de las estructuras organizacionales y sistemas de 

prestación de servicios. 

Una vez recopilados los hallazgos, generar el cambio basado en metodologías científicas. 

Plantear la ejecución del plan de mejoramiento en conjunto y en forma sistémica.  

Para Evaluar la calidad de la atención que se está brindando en un servicio ambulatorio, se 

debe hacer un análisis científico-administrativo de la prestación del servicio, teniendo en 

cuenta la satisfacción de los usuarios y de los proveedores.  

1.1.4.  Dimensiones De La Calidad En Salud 

 

Existen tres dimensiones en la evaluación de la calidad de los servicios según Donabedian: 

(Donabedian, 1990). 

La dimensión técnico científica con la cual se pretende garantizar servicios seguros a los 

usuarios dentro de la balanza riesgo y beneficio. 

La dimensión administrativa referidas a las relaciones prestadores consumidores que se 

relacionan con los procesos de atención de que dispone la organización. 

La dimensión humana siendo la parte fundamental de la atención en salud ya que la razón de 

ser del servicio de salud es el ser humano como un todo biopsicosocial. 

 

1.1.5. Percepción De La Calidad En Salud 

 

Otro aspecto interesante de analizar es la importancia de conocer el comportamiento 

de los usuarios del sistema de salud respecto de las brechas entre las expectativas y 

percepciones (calidad percibida), que se evidencian cuando se integran variables de índole 

cognitivo y afectivo. La tendencia más frecuente es que los equipos de salud no conocen en 

profundidad estos componentes. 

 

Existen varias investigaciones que plantean la relación que existe entre la calidad 

percibida y la satisfacción de los usuarios. Sin embargo, uno de los planteamientos señala que 
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la suma de las experiencias satisfactorias e insatisfactorias que la persona experimenta cada 

vez que acude al consultorio redundará finalmente en la calidad percibida. La calidad 

percibida es entendida como un juicio más global y duradero, se vincula a largo plazo, 

mientras que la satisfacción se asocia a un juicio transitorio, susceptible de ser cambiada. 

Esto último, podría entenderse como que, si el usuario tiene una evaluación negativa respecto 

de la atención recibida cuando acude al consultorio u hospital, ésta podría ser cambiada en 

una próxima experiencia. Sin embargo, si habitualmente todas o la mayor parte de las veces 

el usuario se siente insatisfecho o satisfecho la calidad percibida resultará negativa o positiva 

respecto al prestador de salud que le brinda la atención. (Dierssen, 2009). 

Siguiendo la línea de investigación del profesor Donabedian, este orienta la 

satisfacción del paciente mediante cinco áreas de acción las cuales fueron consideradas por el 

autor de esta investigación: (Donabedian, 1990). 

 

El área de interrelación, se refiere a la comunicación existente entre el usuario y todo 

el personal de salud que tiene contacto con el paciente, es el tipo de relación y actitud 

demostrada por el personal para comunicarse con el usuario. 

 

El área administrativa, es el conjunto de elementos que intervienen en la organización 

y en los servicios. 

 

El área técnica y de recursos, es la percepción del usuario del equipamiento del centro 

de salud, la percepción sobre la suficiencia de los recursos humanos, materiales, costos de los 

servicios que recibe. 

 

En el área de hotelería, es la percepción que tiene el paciente del confort y la 

comodidad de las instalaciones donde se brinda el servicio. 

1.1.6. El Modelo C- Dopri 

 

El Modelo C-DOPRI (contexto, demanda, oferta, procesos, resultados e impacto), es 

un modelo de evaluación científico-administrativo, creado para aplicarse en hospitales, pero 

como afirman sus autores es aplicable a cualquier área o servicio de salud. Este modelo tiene 

varias variables con sus indicadores. (Malagón et al., 2006). 
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1.1.7. Contexto 

 

Es el entorno donde se desenvuelve la institución, teniendo en cuenta las políticas, 

planes, programas y legislación que rigen la prestación del servicio.   

1.1.8. Demanda 

 

Mide variables como características demográficas de la población, análisis de las 

condiciones de salud según morbimortalidad según área atendida y grupos etarios, y la 

demanda efectiva que es la atendida y no atendida.  

 

Oferta o Estructura.   

Estructura orgánica 

Se analiza si se ajusta a los principios de la organización, buscando un equilibrio entre 

las distintas áreas, y claras líneas de jerarquización, de asesoría y coordinación. Si está 

ajustada a los estatutos, visión, misión, objetivos, estrategias y servicios. Por último si está 

acorde con los procesos científicos, administrativos, financieros, mecanismos de control y 

sistemas de información que deben estar inmersos en los manuales de procedimientos de la 

dependencia.   

 

Estructura Funcional 

Debe contar con los siguientes manuales: de funciones por dependencia y cargo 

especificando los requisitos por cargo. De procedimientos administrativos: Financieros, 

técnico y científicos, que deben ser conocidos por todos los funcionarios de las dependencias 

verificando su implementación, constante revisión y modificación.   

 

Recurso Humano o talento humano 

Se debe evaluar el volumen del personal, diferenciándolo en el campo administrativo 

y asistencial y entre ellos cuántos son profesionales especializados, profesionales generales, 

técnicos y auxiliares, según cargo y cumplimiento de requisitos. El cálculo del recurso 

humano, se hace teniendo en cuenta la demanda, el tiempo de consulta y capacidad instalada.  
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Recursos físicos 

Se evalúa la infraestructura y dotación, que deben cumplir con la reglamentación vigente. 

Recursos financieros 

Se debe evaluar si la dependencia cuenta con presupuesto para inversión y 

funcionamiento y si es suficiente o si es deficitario. 

 

Sistemas de información 

Los sistemas de información deben ser de utilidad para la parte operativa, para la toma 

de decisiones y para el control de la gestión. 

 

Procesos  

Observa la secuencia en los pasos de la esquematización en determinado campo, 

identificando los promedios de tiempo por actividad y los periodos de espera (Flujogramas). 

Lo más importante es la auditoría en la aplicación de los protocolos de manejo por 

especialidad de cada uno de los pacientes atendidos.  

 

Resultados  

Se realiza por medio de indicadores tales como, oportunidad de cita, rendimiento, 

utilización, gastos de atención etc.   

 

Impacto 

Es el efecto logrado a través de los indicadores tales como: disminución del riesgo de 

enfermar o morir de la población beneficiaria, cambio de actitud de los usuarios, calidad de la 

atención brindad, relación costo beneficio y satisfacción tanto del equipo de salud, como de la 

comunidad receptora de los servicios.     
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El Modelo Servqual 

Es un modelo en base a una metodología que surge de un proceso de investigación 

llevada a cabo por Valerie A.Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L Berry  y auspiciada por 

el Marketing Science Institute (MSI) en Cambridge, Massachusetts EEUU, en donde el 

propósito fundamental era realizar un estudio preparatorio sobre la calidad de los servicios. 

En el desarrollo de la fase II de este proyecto, que consistió en un estudio empírico a gran 

escala centrado en el punto de vista del cliente sobre el modelo de calidad del servicio, fue 

desarrollada la metodología para medir la calidad del servicio llamada SERVQUAL. 

 

Diversas investigaciones acerca de la aplicación del modelo SERVQUAL concluyen 

que ha sido el más utilizado para la evaluación de la calidad de los servicios públicos. En 

particular Bigne et al. demuestran  la fiabilidad de la escala SERVQUAL frente a otras 

metodologías para medir la calidad, fundamentalmente en tres servicios públicos: educación 

superior, transporte y salud. El modelo de Parasuraman, Len Berry y Valerie Zeithaml 

determinó cinco dimensiones de la calidad, de las cuales solo una es visible: (Urriago et al., 

2010). 

 

1. Tangibles: Como la parte visible de la oferta: la apariencia y limpieza de las instalaciones 

físicas, equipo, personal y materiales de comunicación. 

2. Confiables: la habilidad para desarrollar el servicio prometido en forma acertada y como 

fue dicho. 

3. Respuesta del personal: respuesta pronta y deseada, deseo de ayudar a los usuarios y de 

proveer el servicio con prontitud y esmero. 

4. Seguridad: conocimiento y cortesía del personal y su habilidad para producir confianza. 

5. Calidez o empatía: el cariño, la atención individualizadas que se provee a los usuarios, el 

deseo de comprender las necesidades precisas del cliente y encontrar la respuesta más 

adecuada. 



17 
 

 
 

El enfoque metodológico SERVQUAL propone la evaluación de la calidad desde la 

perspectiva del usuario, en dos partes: unas obre expectativas y otra sobre percepciones. El 

instrumento original de SERVQUAL presenta 22 ítems evaluados en una escala Likert de 7 

puntos. Los usuarios primero califican las expectativas del servicio en términos de las 

empresas excelentes y luego las percepciones en relación con el servicio recibido por la 

empresa en cuestión. 

 

Percepción de las necesidades del cliente 

El cliente tiene ciertas necesidades reales de las cuales ni el mismo es consciente, 

estas necesidades son percibidas por el sistema para la posterior realización del servicio. 

Algunos sistemas logran identificar las necesidades reales del cliente, mientras que otras solo 

perciben las necesidades de las cuales el cliente es consciente. 

 

Expectativas del cliente 

Aquí se define qué es lo que el cliente espera del servicio, esta expectativa está 

formada por la comunicación boca a boca, información externa, experiencias pasadas,  y por 

sus necesidades conscientes. A partir de aquí puede surgir una retroalimentación hacia el 

sistema cuando el cliente emite un juicio. 

Cada una de las dimensiones propuestas por el modelo SERVQUAL tiene varios factores que 

se detallan a continuación:  

1.- Elementos Tangibles 

Estado físico de las instalaciones  

Limpieza de las instalaciones y elementos físicos. 

Presentación personal de empleados 

Atractivo de los materiales de comunicación 

Comodidad de camas y sillas. 

2.- Fiabilidad 

Cumplimiento en la prestación de los servicios programados. 
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Oportunidad de la atención de urgencias. 

Continuidad y orden lógico en la atención  

Interés en la resolución de los problemas de los usuarios. 

Cuidado en los registro de información de los usuarios 

3.-Capacidad de respuesta 

Sencillez de los trámites para la atención. 

Oportunidad en la atención de citas médicas 

Disposición para atender preguntas. 

Agilidad del trabajo para atención más pronta. 

Cooperación entre funcionarios 

Oportunidad en la respuesta a quejas y reclamos 

4.- Seguridad 

Confianza trasmitida por los empleados 

Efectividad en la solución de necesidades 

Recibimiento de los medicamentos adecuados. 

Ubicación apropiada del usuario para reducir riegos y complicaciones. 

Idoneidad del personal de salud 

Conocimiento de los empleados para responder preguntas a usuarios. 

Cumplimiento de medidas de seguridad 

5.- Empatía 

Amabilidad en el trato, por parte de médicos, enfermeras, auxiliares y otros profesionales de 

la salud. 

Amabilidad en el trato por parte de porteros, cajeros, facturadores, y otro personal 

administrativo. 

Atención individualizada al usuario. 

Conveniencia de horarios de trabajo. 

Claridad en orientaciones brindadas al usuario, sobre la enfermedad, cuidados, tratamiento y 

uso de medicamentos.  
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Comprensión de las necesidades específicas de los usuarios. 

Esta investigación se basó en la adaptación de este modelo para complementar la evaluación  

al servicio de consulta externa.  

 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE PLAYAS 

El Hospital de Playas es considerado por el Modelo de Atención Integral de Salud 

(MAIS) ecuatoriano como un Hospital Básico nivel II pertenece al Distrito 09A25 de la Zona 

5. Posee un área de hospitalización con quince camas disponibles, sala de emergencia, sala de 

procedimientos, salas de unidad de trabajo de parto con recuperación, un  centro de toma de 

muestras y laboratorio, servicio de imagenología (rayos x), sala de reuniones y 

administración. Cuenta con un área de consulta externa dotada por cuatro consultorios, uno 

para medicina general y tres para las especialidades: ginecología, pediatría y cirugía general. 

La forma de acceder a la consulta externa es mediante el sistema de agendamiento por medio 

del “call center” a través  del cual se agenda las citas de consulta externa del primer nivel, o 

mediante el agendamiento manual con hoja de interconsulta de la emergencia o de los 

equipos  de atención integral de salud. (Ministerio de Salud pública del Ecuador, 2013).  

 

1.2. TEORIAS SUSTANTIVAS 

1.2.1. Consulta externa 

La consulta externa es un servicio ambulatorio que imparte atención médica a los enfermos 

no internados y cuyo padecimiento les permite acudir al hospital. 

Es una unidad que da atención al individuo sano y enfermo con acciones tendientes a la 

prevención de enfermedades, promoción y recuperación de la salud mediante tratamiento 

ambulatorio. Esta unidad no solo complementa la fase del tratamiento ambulatorio, sino que 

se proyecta a la comunidad de acuerdo a sus esfuerzos y a la coordinación que debe mantener 

con las demás unidades operativas en su área de cobertura específica. (Páez, 2010) 

Existen algunas clasificaciones que determinan y condicionan la consulta externa, estas son: 

1.- Medicina general. 2.- Especialidades. 3.- Ambas. 
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La consulta externa de medicina general son los sustitutivos de la consulta externa, dichas 

consultas proporcionan atención médica a un grupo considerable de personas y a veces 

complementan sus acciones con servicios dentales de tipo general, laboratorio, rayos x y 

emergencia.  

La consulta externa de especialidades contribuye a diagnosticar y tratar los padecimientos 

relevantes en su área de especialidad que sean referidos de la consulta externa o como 

urgencia. Ello teniendo su “staff” de médicos especialistas con entrenamiento y capacidad en 

su área.  

Las consultas mixtas son aquellas en las que no solo se ofrece medicina general sino también 

especialidades básicas como gineco-obstetricia y pediatría. 

En estas unidades, la medicina preventiva  se destaca como un servicio individualizado en lo 

referente a control de enfermedades trasmisibles, inmunizaciones etc.   

1.2.2. Evaluación de la calidad de atención en los servicios ambulatorios (consulta 

externa). 

 Para evaluar la calidad de atención que se está brindando en un servicio ambulatorio como lo 

es la consulta externa, debe hacerse un análisis científico administrativo de la prestación del 

servicio, teniendo en cuenta la satisfacción de los usuarios y los proveedores. (Galán, 2006). 

Uno de los modelos de evaluación de los servicios médicos ambulatorios es el C-DOPRI, 

mediante el cual se realiza un examen de un número importante de características de una 

institución.  

El modelo inicialmente hace un análisis del contexto o entorno donde se desenvuelve la 

institución, teniendo en cuenta las políticas, planes, programas y legislación que rigen la 

prestación del servicio.  
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A continuación se analiza la demanda mediante el cálculo de la demanda efectiva atendida y 

no atendida.   

Se continúa con el análisis de la Oferta o estructura, evaluando:   

a. Estructura orgánica Se analiza si se ajusta a los principios de organización, buscando 

un equilibrio entre las distintas áreas, y claras líneas de jerarquización, de asesoría y 

de coordinación. Si se ajusta a los estatutos, visión misión, objetivos, estrategias y 

servicios. Por último si está acorde con los procesos científicos, administrativos, 

mecanismos de control sistemas de información que deben estar inmersos en los 

manuales de procedimiento de la dependencia. 

b. Estructura funcional: debe contar con los siguientes manuales: De funciones por 

dependencia y cargos especificando los requisitos por cargo. De procedimientos 

administrativos, financieros, técnicos y científicos que deben ser conocidos por todos 

los funcionarios de las dependencias verificando su implementación, constante 

revisión y modificación.  

c. Recurso humano o talento humano se debe evaluar el volumen del personal 

diferenciándolo en el campo administrativo y asistencial y entre ellos cuantos son 

profesionales especializados, generales, técnicos y auxiliares, según cargo y 

cumplimiento de requisito.  

d. Recurso físico: Se evalúa la infraestructura  y dotación, que deben cumplir con la 

reglamentación vigente. 

e. Sistemas de información: los sistemas de información deben ser de utilidad para la 

parte operativa, para la toma de decisiones y para el control de la gestión. 

Posteriormente se analizan los procesos mediante la esquematización en forma secuencial de 

los pasos a seguir en un determinado campo, identificando los promedios de tiempo por 
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actividad y los periodos de espera (Flujogramas). Lo más importante es la auditoría en la 

aplicación de, los protocolos de manejo por especialidad de cada uno de los pacientes 

atendidos.  

El paso a seguir es el análisis de los resultados que se realiza por medio de indicadores.  

Y finalmente el impacto o efecto logrado a través de indicadores como riesgo de enfermar o 

morir de la población beneficiaria, cambio de actitud de los usuarios; calidad de la atención 

brindada entre otros   

 1.3. REFERENTES EMPIRICOS 

Las organizaciones modernas han venido adoptando en mayor o menor grado modelos 

estratégicos que representan una actualización y mejoramiento de diversas propuestas 

gerenciales. Resulta necesario a la luz de los conceptos actuales de administración, que se 

comience con el conocimiento administrativo, meta de los demandantes, y empleo de los 

insumos, se continúe con la planeación, posteriormente con la organización, luego con la 

integración del personal, más adelante con la dirección y finalmente con el control para 

producir resultados. (Malagón et. al, 2006) 

Diversos autores han abordado el tema de la evaluación de la calidad en salud desde varias 

perspectivas  de acuerdo al ámbito de donde se desarrolla o se aplica. 

Existen dos manearas de percibir la calidad de un servicio: un primer criterio denominado 

como “calidad técnica” y otro conocido como “calidad funcional”. La primera hace 

referencia a todos los requisitos indispensables que se desarrollan acordes con lo 

estrictamente científico. La calidad funcional es conocida como la manera como es brindado 

el servicio, como la persona percibe que es atendida. (Otero, 2002).   
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La evaluación de la calidad de atención en salud se relaciona con el desarrollo de técnicas y 

herramientas para medir la eficacia alcanzada en comparación con lo deseado (ideal, posible, 

básico, óptimo). Sobre este punto es importante recordar que existen muchas posibilidades 

porque es el campo que más se ha trabajado, para elegir las técnicas más adecuadas 

(Pedersen, 1992), se debe tener en cuenta que:  

 La calidad de la atención médica es un concepto complejo, con múltiples atributos, y 

temporal, por lo tanto cada vez se tiene que definir no solo el sujeto de evaluación 

sino también que  componente, aspecto, actividad, o acción se quiere conocer en lugar 

y tiempo determinado. 

 Se debe poner en ejecución más de una actividad evaluativa para aproximarse al 

conocimiento de la materia en estudio.  

 Usar criterios de complementariedad o de triangulación.   

Con fines didácticos Donabedian plantea un enfoque sistemático  para la evaluación de la 

atención en salud, mediante la obtención de medidas de la calidad para la estructura, proceso 

y resultados. En términos no son dimensiones o atributos de la calidad asistencial sino 

aproximaciones para la evaluación de la calidad. Mediante este enfoque es posible elaborar 

un conjunto de indicadores que faciliten una mejor comprensión de las diversas actividades 

que se llevan a cabo en un centro de salud (Donabedian, 1990).  

Existen varios atributos de la calidad a considerar en la evaluación, entre ellos la oportunidad 

en la atención, la continuidad en el proceso, la integridad de la atención y la optimización de 

los recursos. (Galán, 2006). 
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Capitulo II 

Metodología 

En esta parte de la investigación se explica que tipo es, los métodos de recolección de 

datos y procedimiento general que se realizó. 

2.1. Tipo Y Diseño De La Investigación  

 

Esta investigación tiene un enfoque Cualitativo es descriptiva y transversal.  Es una 

investigación de campo ya que consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. (14) Esta investigación 

realiza un relevamiento de información a través de una entrevista con el director del hospital  

y encuestas al personal y  usuarios de la misma institución. 

 

Esta investigación es descriptiva y transversal. Describe las variables que determinan 

la satisfacción laboral, satisfacción del usuario y la estructura organizacional del centro de 

salud; y  las dimensiones son medidas una sola vez, sin importar el tiempo del estudio. 

   

2.2. Población Y Muestra 

 

El Universo de estudio de esta investigación estuvo compuesto por la población que 

asiste en forma de usuario y los trabajadores de la consulta externa del Hospital de Playas. 

 

Se escogió una muestra representativa (intencional no probabilística) de la población 

conformada por: 

 

Cien (100) usuarios de la consulta externa. 

Personal que labora en la consulta externa, veinte y uno (21) en total,  se encuentran: 

Médicos: generales, pediatras, ginecólogos, obstetras y cirujanos general. 

Licenciadas en enfermería  

Auxiliares de Enfermería  

Secretarias 
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2.3. Proceso Y Fases De La Investigación 

 

Esta investigación tuvo cuatro fases: fase de planificación, fase de ejecución, fase de 

valoración y fase de escritura del reporte final. (Bernal, 2010).  

 

2.1.1. Fase de planificación 

Esta incluyó la delimitación y formulación del problema de investigación,  

justificación del trabajo, el desarrollo del marco teórico, y el planteamiento de la metodología 

para resolver el problema de investigación. Esta fase concluyó con la presentación de esta 

propuesta a la Unidad de Posgrado  Investigación y Desarrollo (UPID) de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

2.1.2. Fase de ejecución  

Esta fase se dividió en tres etapas: 

Exploratoria o de investigación documentación.- se llevó a cabo una revisión 

bibliográfica de todos los aspectos más relevantes que deben estar presentes en la definición 

de la Calidad de Atención en Salud, sobre todo la referida a consulta externa. A través de esta 

revisión se logró la obtención de los criterios para modificar la herramienta o instrumento de 

evaluación, así mismo se revisaron las herramientas similares hasta la fecha. 

 

De diagnóstico.- En esta etapa se procedió a realizar las encuestas a los usuarios y al 

personal de salud que trabaja en la consulta externa del Hospital de Playas. De esta forma se 

obtuvieron los datos para el análisis. Se realizó además una entrevista al Director Médico del 

Hospital, con la finalidad de recoger los datos sobre la estructura orgánica y funcional del 

servicio, así como los recursos físicos, humanos y de información con los que cuentan. 

 

Análisis estadístico.- El procesamiento y análisis de todos los datos obtenidos durante 

la investigación se realizó mediante técnicas estadísticas, con el apoyo del software  SPSS 

V20 y Excel con lo que se procedió a tabular los datos obtenidos y se realizaron tablas de 

frecuencia y gráficos, a partir de los cuales se realizó el análisis de los resultados y 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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Fase de escritura del reporte final.- se desarrolló el reporte escrito en su versión final, 

y que será entregado al Tutor y a los revisores metodológicos asignados por la UPID.     

 

2.4. Definición de categoría  

 

Las variables evaluadas fueron contexto, demanda, oferta y procesos. A continuación se 

las define y detalla la calificación. (Cuadro 1 y 2)  

 

Cuadro 1. Cuadro de categorías evaluadas : contexto, demanda y oferta. 

Categoría 

Evaluada 
Calificación

Evaluación  

Contexto

Favorecen al servicio: 4; favorecen 

con escasa exepciones: 3; la 

limitan: 2; Conducen a prácticas de 

nala calidad 1.

Evaluación 

demanda 

efectiva atendida

Atienden al 100%: 4; entre 90% y 

99%: 3; entre 80-89%: 2 y menos 

del 80%: 1

Estructura 

organica

Organización de la institución, estructura ajustada a 

los estatutos, visión, misión, objetivos y estrategías. 

Procesos científicos, administrativos y financieros, 

mecanismos de información y control.

Existen y se usan adecuadamente: 

4; existen y no se usan 

adecuadamente: 3; Existen 

parcialmente: 2; no existen: 1.

Estructura 

Funcional

Análisis de  los manuales de funciones y 

procedimientos.

Existen y se usan adecuadamente: 

4; existen y no se usan 

adecuadamente: 3; Existen 

parcialmente: 2; no existen: 1.

Recursos 

humanos

Revisión de registro documentales estadísticos 

históricos, se realizó los cálculos de médicos 

basados en la demanda y en el tiempo promedio de 

consulta

100% del calculado: 4; entre 95% y 

99%: 3; entre el 90% y 94% o 105% 

y 109%: 2; menos del 90% o mayor 

a 110%: 1

Recursos 

Fisicos

Se realizó observación directa con lista previa 

estructurada, tomando en cuenta la características 

de una consulta externa.

100% del calculado: 4; entre 95% y 

99%: 3; entre el 90% y 94% o 105% 

y 109%: 2; menos del 90% o mayor 

a 110%: 1

Sistemas de 

información

Se evaluó a través de una guía estructurada y de la 

observación directa, según indicadores: la existencia 

y uso de organigramas, manual de funciones, de 

procedimientos, capacitación del personal, 

recolección de información, procesamiento y análisis 

de los mismos.

Existen y se usan adecuadamente: 

4; existen y no se usan 

adecuadamente: 3; Existen 

parcialmente: 2; no existen: 1.

Conjunto de normas que regulan la prestación de los servicios de 

salud en la población, relaciones institucionales que se establecen 

para la operación de dichos servicios y la participación de la 

comunidad

Se tomaron  registros documentales estadísticos de la consulta 

externa en cuanto al porcentaje de pacientes citados que fueron 

atendidos en la consulta externa. 

Definición 

Evaluación de la 

oferta
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Cuadro 2. Cuadro de categorías evaluadas: Procesos 

2.5. Instrumento De Recolección De Datos  

 

El instrumento de recolección de datos son las “plantillas de evaluación” que 

funcionaron como mecanismo operativo de recolección de información en todas las áreas 

planteadas por el modelo C-DOPRI que constituye la base de dicha evaluación. Estas 

plantillas se han diseñado con indicadores que aplican fundamentalmente para la evaluación 

de la calidad de atención en hospitales pero que pueden aplicarse a cualquier institución, 

servicio o entidad prestadora de salud como lo afirman sus autores. (ANEXO B) 

 

A través de la entrevista se utilizó el Modelo C-DOPRI adaptado al servicio de 

consulta externa del hospital de Playas. Las categorías que se utilizaron para evaluar la 

calidad de atención en el estudio fueron: contexto, demanda efectiva atendida, oferta, 

procesos, y se realizó encuestas de  satisfacción del personal que labora en el servicio y 

satisfacción de los usuarios.  

 

La estructura de  cada plantilla se divide en cuatro columnas, la primera corresponde 

al indicador de evaluación, la segunda registra la calificación que se da a cada indicador, en 

una escala del 1 al 4, la tercera columna se tiene la ponderación de los distintos indicadores 

con una escala total sumatoria de 1. Finalmente la cuarta columna registra las calificaciones 

Categoría 

evaluada Calificación

Flujograma de 

atención 

Corresponde a la esquematización de todos los 

pasos que deben cumplir los usuarios para 

acceder a los servicios de la consulta externa.

Existen y se aplican correctamente: 4; 

existen y se aplican en la mayoría de los 

casos: 3; existen pero solo se aplican a 

pocos casos: 2; no existen: 1.

Tiempo de 

espera

Se calculó el tiempo transcurrido entre la 

llegada del usuario y la realización de cada uno 

de los pasos.

Menos de 60 minutos: 4; entre 60 y 74  

minutos: 3; entre 75 y 89 minutos: 2; más 

de 90 minutos: 1.

Sistema de 

referencia de 

pacientes

Se evaluó el procedimiento que permite el 

tránsito de pacientes por las diferentes áreas 

donde será atendido.

Existe y se aplica en todos los casos: 4; 

existe y se aplica en el 70% de los casos: 

3; si existe pero se aplica en menos del 

70% de los casos: 2; no existen: 1. 

Diligenciamiento 

de la historia 

clínica

Se tomo una muestra de veinte historias clínicas 

al azar y se revisaron los siguientes tópicos: 

identificación, motivo de consulta, antecedentes 

familiares, antecedentes personales, examen 

clínico, exámenes complementarios, diagnóstico 

y tratamiento.

100% de las historias  clínicas completas: 

4; entre el 80% y el 99%: 3; entre el 60% 

y el 79%: 2; menos del 60% de historias 

completas: 1.

Definición

Evaluación 

de los 

Procesos
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ponderadas de cada indicador, que resultan de multiplicar las respectivas calificaciones por su 

correspondiente valor de ponderación, al sumar los valores de esta columna se obtiene la 

calificación del área.  

 

Para evaluar las variables se utilizaron cinco plantillas de recolección y valoración 

(cuantitativa) de los datos y luego se integraron en una sexta plantilla para explicar la 

evaluación de la oferta de la atención en términos de factores determinantes. 

 

El valor de la ponderación en la plantilla de evaluación global se definió tomando en 

cuenta la relevancia de cada aspecto dentro del concepto de la calidad en la atención y de 

acuerdo a las características particulares de un servicio de consulta externa. 

 

Evaluación de la satisfacción del personal que labora en el servicio. 

Para esto se utilizó un cuestionario validado por (Gil Bermúdez, 2009). Este 

cuestionario consta de dos partes, uno con datos del personal como: edad, sexo, antigüedad 

en la institución, profesión y cargo, y una segunda parte compuesta por preguntas calificadas 

en escala excelente, bueno regular y malo; en relación con aspectos como: puesto de trabajo, 

dirección del área, ambiente de trabajo e interacción con los compañeros, comunicación y 

coordinación, condiciones ambientales, infraestructura y recursos, remuneración, motivación 

y reconocimiento. (ANEXO C) 

 

Evaluación de la satisfacción de los usuarios del servicio 

 

Se realizó una encuesta publicada por (Malagón-Londoño, 2003) utilizada para 

realizar auditorías de calidad en las instituciones de la Salud y que se adaptó a la consulta 

externa. Esta encuesta consta de tres partes: una con preguntas cerradas calificadas en escala 

excelente, bueno, regular y mala, para evaluar los siguientes aspectos: atención en asignación 

de citas, comodidades en la sala de espera y consultorio, atención recibida por los médicos y 

equipamiento en los consultorios. Una segunda parte, para utilizarse cuando la respuesta sea 

regular o mala  y se formule una pregunta abierta para averiguar el porqué de esa calificación. 

Y una tercera parte, para determinar los tiempos de espera para asignación de citas, atención 

médica en la consulta externa.   
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Capitulo III 

 

Resultados 

Una vez realizada la entrevista al Director del Hospital de Playas para obtener 

información sobre contexto, demanda, oferta y proceso, y una vez aplicado los instrumentos 

para medir la satisfacción laboral y la satisfacción de los usuarios del servicio, se procedió a 

escribir los resultados de los datos obtenidos para su análisis posterior.  

 

3.1. Descripción De Los Resultados.  

Variable Contexto.  

Tabla 1. Distribución de los indicadores de la variable Contexto del Servicio de 

Consulta Externa del Hospital de Playas 2016.  

Indicador 

Calificación 

(1-4) Ponderación 

Calificación 

ponderada 

Legislación  3 0.3 0.9 

Políticas 3 0.3 0.9 

Planes y programas 3 0.1 0.3 

Relaciones Interinstitucionales 2 0.1 0.2 

Relaciones con proveedores 2 0.1 0.2 

Relaciones con la comunidad 2 0.1 0.2 

TOTAL  15 1 2.7 
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Los resultados del gráfico muestran una calificación de 3 para los indicadores de 

legislación, políticas, planes y programas con respecto a la atención médica en la consulta 

externa hospitalaria, una calificación de 2 es decir muy poca participación en cuanto a las 

relaciones con otras instituciones, proveedores y la comunidad. Y finalmente obteniéndose 

una calificación ponderada de 2.7 para el Contexto.  

Variable Demanda 

Tabla 2. Distribución de los indicadores de la variable Demanda del Servicio de 

Consulta Externa del Hospital de Playas 2016.    

Demanda Efectiva 

atendida 

Calificación 

(1-4) Ponderación 

Calificación 

ponderada 

Medicina General 2 0.3 0.6 

Pediatría 2 0.3 0.6 

Gineco/Obstetricia 2 0.2 0.4 

Cirugía General 1 0.2 0.2 

Total 7 1 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados muestran un valor de 2 para la demanda en medicina general, pediatría 

y gineco/obstetricia, es decir que entre el 80 y 89% de paciente citados son atendidos por 

estas especialidades y una calificación de 1 para cirugía general. Obteniéndose una 

calificación ponderada total de 1.8 en la variable Demanda. 
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Variable estructura orgánica.   

Tabla 3. Distribución de los indicadores de la Variable Estructura Orgánica 

(Organigrama) de la Consulta Externa del Hospital de Playas 2016.  

Indicador 

Calificación 

  (1-4) Ponderación 

Calificación 

Ponderada 

Ajustada a: 

   Principios de Organización 3 0.2 0.6 

Estatutos, visión y misión, 

objetivos estrategias y servicios 3 0.2 0.6 

Procesos  

   Científicos  2 0.2 0.4 

Administrativos 3 0.2 0.6 

Mecanismo de Control  3 0.1 0.3 

Sistema de Información 2 0.1 0.2 

Total 16 1 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados muestran una calificación  de 3 para principios de organización y para 

visión, misión y objetivos ajustada a los procesos científicos y administrativos. Una 

calificación de 3 para los mecanismos de control y 2 para los sistemas de información. 

Obteniéndose una ponderación de 2.7 para la estructura orgánica.  
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Variable estructura funcional  

Tabla 4. Distribución de los indicadores de la variable Estructura Funcional del 

Servicio de Consulta Externa del Hospital de Playas 2016.  

Indicador 

Calificación 

(1-4) Ponderación 

Calificación 

Ponderada 

Existe Manual de Funciones 3 0.2 0.6 

Existe manual de funcionamiento en las 

áreas: 

   
Científico 2 0.1 0.2 

Administrativa 3 0.1 0.3 

Inducción al personal en las áreas: 

   
Científico 2 0.1 0.2 

Administrativa 2 0.1 0.2 

Se evalúa cumplimiento en las áreas: 

   
Científico 2 0.1 0.2 

Administrativa 3 0.1 0.3 

Se capacita periódicamente al personal 2 0.1 0.2 

Se revisan los manuales 2 0.1 0.2 

Total 21 1 2.4 
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En cuanto a la variable estructura funcional se obtuvo un puntaje de 3 a la existencia 

de manuales de funcionamiento y un puntaje de 2 y 3 en cuanto a los manuales de áreas 

específicas como científica y administrativa respectivamente. Se obtuvo un puntaje en cuanto 

a la inducción del personal en las áreas científico y administrativas. Y respecto a la 

evaluación del cumplimiento se obtuvo 3 en el área administrativa y 2 en el área científica, 

capacitación periódico y revisión de los manuales. Con un total ponderado de la estructura 

funcional de 2.4 

Variable recursos humanos  

Tabla 5. Distribución de los indicadores de la variable Recursos Humanos del Servicio 

de Consulta Externa del Hospital de Playas 2016.  

 

Indicador 

Calificación 

(1-4) Ponderación 

calificación 

Ponderada 

Médicos generales 2 0.3 0.6 

Pediatras 2 0.15 0.3 

Ginecólogos 1 0.15 0.15 

Cirujanos 1 0.1 0.1 

Licenciadas en enfermería 1 0.1 0.1 

Auxiliares de enfermería 2 0.1 0.2 

Otro personal 1 0.1 0.1 

Total 10 1 1.55 
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En la variable Recursos Humanos se obtuvo una calificación de 2 para los médicos, 

pediatras y auxiliares de enfermería y una calificación de 1 para ginecólogos, cirujanos, 

licenciadas en enfermería y otro personal asistente. Obteniéndose una calificación total 

ponderada de 1.55 

Variable recursos físicos 

Tabla 6. Distribución de los indicadores de la variable Recursos Físicos del Servicio de 

Consulta Externa del Hospital de Playas 2016.   

 

Indicador 

Calificación 

(1-4) Ponderación 

Calificación 

Ponderada 

Consultorio externo 2 0.3 0.6 

Equipamiento de Consultorio externo 2 0.3 0.6 

Sala de Preparación 1 0.2 0.2 

Sala de Espera 2 0.2 0.4 

Total 7 1 1.8 
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En la variable recursos físicos obtuvimos una calificación de 2 con respecto al 

consultorio externo y a su equipamiento y 2 a la sala de espera y una calificación de 1 a la 

sala de preparación de pacientes, obteniéndose un total ponderado de 1.8. 

Variable sistema de información.  

Tabla 7. Distribución de los indicadores de la variable Sistema de Información del 

Servicio de Consulta Externa del Hospital de Playas 2016 

Indicador 

Calificación 

(1-4) Ponderación 

Calificación 

Ponderada 

Estructura orgánica 4 0.1 0.4 

Manual de Funciones 3 0.1 0.3 

Manual de Procedimientos 3 0.1 0.3 

Personal capacitado 4 0.1 0.4 

Equipos con tecnología apropiada 2 0.1 0.2 

Recolección de Información pertinente 3 0.1 0.3 

Procesamiento de información 4 0.1 0.4 

Análisis de información 2 0.1 0.2 

Publicación de información 1 0.1 0.1 

Utilización de información 3 0.1 0.3 

Total 29 1 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

En la variable sistema de información se obtuvo una calificación de 4 en los 

indicadores de la estructura orgánica, personal capacitado, y procesamiento de la 

información, una calificación de 3 en los indicadores: manual de funciones, de 

procedimientos y la recolección y utilización de la información, y una calificación de 2 en 

equipos con tecnología apropiada análisis de información y la calificación de 1 en la 

publicación de la información. Obteniéndose un total ponderado en esta variable de 2.9 

Variable oferta total del servicio. 

Tabla 8. Distribución de los indicadores de la variable Oferta Total del Servicio de 

Consulta Externa del Hospital de Playas 2016. 

Indicador 

Calificación 

(1-4) Ponderación 

Calificación 

Ponderada 

Estructura Orgánica 2.7 0.15 0.41 

Estructura Funcional  2.4 0.15 0.36 

Recursos Humanos 1.55 0.25 0.39 

Recursos Físicos 1.8 0.25 0.45 

Sistema de Información 2.9 0.2 0.58 

Calificación ponderada de la oferta 11.35 1 2.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo una calificación de la estructura orgánica de 2.7; la estructura funcional 2.4; 

recursos humanos 1.55; recursos físicos 1.8; y sistema de información 2.9 con una 

calificación ponderada total de 2.19 
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Variable proceso 

Tabla 9. Distribución de los indicadores de la variable Proceso del Servicio de Consulta 

Externa del Hospital de Playas 2016. 

Indicador 

Calificación 

(1-4) Ponderación 

Calificación 

ponderada 

Flujogramas 

   Consulta Medicina General 3 0.15 0.45 

Consulta Pediatría 3 0.1 0.3 

Consulta Gineco/Obstetricia 3 0.1 0.3 

Consulta Cirugía  3 0.1 0.3 

Tiempo de Espera 

  

0 

Consulta Medicina General 2 0.15 0.3 

Consulta Pediatría 2 0.1 0.2 

Consulta Gineco/Obstetricia 2 0.1 0.2 

Consulta Cirugía  2 0.1 0.2 

Sistema de referencia de 

Pacientes 

   Consulta externa 3 0.05 0.15 

Diligenciamiento de la historia 

clínica 

   Consulta externa 2 0.05 0.1 

Total 25 1 2.5 
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Con relación  a la variable procesos se obtuvo una calificación de 3 para la existencia 

de flujogramas de atención en medicina general, pediatría, ginecología-obstetricia, y cirugía 

general. Una calificación de 2 en los tiempos de espera y diligenciamiento de la historia 

clínica, y 2 en el sistema de referencia de los pacientes, obteniéndose un valor total 

ponderado de 2.5 

2.2. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DEL PERSONAL QUE TRABAJA 

EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE PLAYAS 2016 

Variable Sexo 

Tabla 10. Distribución del personal en relación al sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 13 61.90 

Masculino  8 38.10 

Total 21 100 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Del personal encuestado trece (13) son de sexo femenino que corresponde al 38% y 

ocho (8) son masculino que corresponde al 62%.  
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Variable Edad 

Tabla 11. Distribución del personal de acuerdo a la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Con respecto a la edad de los trabajadores  encuestados: diez (10) tenían un rango de 

edad entre 25 y 35 años que corresponde al 47.62%; siete (7) entre un rango 36 y 46 años  

que corresponde a 33.33%; tres (3) entre un rango de 46 y 55 años de edad que corresponde 

al 14.29% y uno (1) con más de 55 años de edad que correspondía al 4.76%  

Edad Frecuencia Porcentaje 

25-35 años 10 47.62 

36-46 años 7 33.33 

46-55 años 3 14.29 

más de 55 años 1 4.76 

Total 21 100 
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Variables Situacionales 

 Tabla 12. Distribución del personal en relación a la antigüedad en la organización 

Años en la Institución Frecuencia Porcentaje 

0-5 años 9 42.86 

5-10 años 6 28.57 

10-15 años 3 14.29 

más de 15 años 3 14.29 

Total 21 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la antigüedad de los trabajadores encuestados: nueve (9) tenían entre 0 

y 5 años de antigüedad en el hospital lo que corresponde a un 42.86%; seis (6) entre 5 y 10 

años 28.57%;  tres (3) entre 10 y 15 años y tres (3) con más de 15 años de antigüedad lo que 

corresponde a un 14.29% respectivamente.  
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Variable Profesión 

Tabla 13. Distribución del personal en relación a la profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 21 trabajadores de la consulta externa encuestados: seis (6) eran médicos 

generales lo que corresponde a un 28.57%; tres (3) licenciadas en enfermería que corresponde 

a un  14.29% y tres (3) auxiliares de enfermería; dos (2) pediatras que corresponde a un 

9.52% y dos (2) obstetras, mientras que ginecólogo y cirujano se encontró uno (1) de cada 

uno correspondiente a un 4.76% respectivamente; dos (2) secretarias correspondiente al 

9.52% y una (1) ingeniera comercial correspondiente al 4.76%  

 

 

Profesión Frecuencia Porcentaje 

Médico General 6 28.57 

Ginecólogo 1 4.76 

Pediatra 2 9.52 

Cirujano 1 4.76 

Obstetras 

2 9.52 

Licenciada en enfermería 

3 14.29 

Auxiliar de enfermería 3 14.29 

Ingeniera comercial 1 4.76 

Secretaria 2 9.52 

Total 21 100 
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Variable satisfacción laboral  

Tabla 14. Variable Satisfacción Laboral   

Indicadores 

Criterios de calificación 

(1-4) 

Porcentaje 

Calificación 

Obtenida 

Puesto de Trabajo 

Se asignan: (4) 90% de respuestas buenas y 

excelentes. (3) Entre 70 y 89% de respuestas 

buenas y excelentes. (2) Entre 40 y 69% de 

respuestas buenas y excelentes. (1) menos del 40% 

de respuestas buenas o excelentes.  

78.22 3 

Dirección del área 80.19 3 

Ambiente de trabajo e 

interacción con los compañeros 

76.4 3 

Comunicación y coordinación 79.22 3 

Condiciones ambientales, 

infraestructura y recursos 

64.22 2 

Remuneración  34.22 1 

Motivación y reconocimiento 22.31 1 

Promedio  

 
2.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la  tabla 14 y gráfico 14 se resume los resultados de la variable satisfacción 

laboral:  
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La satisfacción laboral con sus puestos de trabajo obtuvo una calificación de 3 puntos 

que correspondió al 78.22 % de  preguntas buenas o excelentes.  

La evaluación de la dirección del área obtuvo una calificación de 3 puntos que 

correspondió al 80.19% de preguntas buenas o excelentes. 

La evaluación del ambiente de trabajo e interacción con los compañeros obtuvo una 

calificación de 3 puntos que correspondió al 76.4% de preguntas buenas o excelentes.  

La comunicación y coordinación obtuvo una calificación de 3 puntos que 

correspondió al 79.22% de respuestas buenas y excelentes. 

La evaluación de las condiciones ambientales, infraestructura y recursos obtuvo una 

calificación de 3 puntos que correspondió a 64.22% de preguntas buenas o excelentes. 

La remuneración obtuvo una calificación de 1 punto que correspondió a un 34.22% de 

respuestas buenas y excelentes.  

En cuanto a la motivación y reconocimiento se obtuvo una calificación de 1 punto que 

correspondió a un 22.31 de preguntas buenas o excelentes.  

2.3. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE LA 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE PLAYAS 2016 

Variable Edad 

Tabla 15. Distribución de los usuarios del servicio en relación a su edad. 

 

 

 

 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-25 años 32 32 

26-45 años 38 38 

46-56 años 21 21 

más de 55 años 9 9 

Total 100 100 
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De los 100 usuarios del servicio de consulta externa encuestados, 32 (32%) tenían 

entre 18 y 25 años de edad; 38 (38%) entre 26 y 45 años de edad; 21(21%) entre 46 y 56 años 

de edad y  9 (9%) más de 55 años.   

Variable Sexo 

Tabla 16. Distribución de los usuarios del servicio de acuerdo a su sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 28 28 

Femenino 72 72 

Total 100 100 
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De los 100 usuarios encuestados 72 (72%) eran de sexo femenino y 28 (28%) eran de sexo 

masculino.  

Evaluación de la Variable Satisfacción del Usuario 

Tabla 17. Atención Recibida  

Indicador 

Criterio de 

calificación  

(1-4) 

Porcentaje 
Calificación 

Obtenida 

Por la Recepcionista 

Se asignan: (4) 90% de 

respuestas buenas y 
excelentes. (3) Entre 70 y 89% 

de respuestas buenas y 

excelentes. (2) Entre 40 y 69% 

de respuestas buenas y 
excelentes. (1) menos del 40% 

de respuestas buenas o 

excelentes.  

68 2 

Por la Enfermería  75 3 

Por el Medico 82 3 

Promedio 
 

2.7 
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En cuanto a la atención recibida por el médico y por la enfermería  se obtuvo una 

calificación de 3 puntos en cada uno; es decir entre el 70% y 89% de respuestas fueron 

buenas o excelentes. La atención recibida por la recepcionista obtuvo una calificación de 2 

puntos es decir entre el 40% y 69% de respuestas eran buenas o excelentes.   

Comodidades 

Tabla 18. Evaluación de la percepción de los usuarios de las Comodidades de la 

Consulta Externa del Hospital de Playas 2016. 

Indicador 
Criterio de calificación 

(1-4) 
Porcentaje 

Calificación 

Obtenida 

Sala de espera  

Se asignan: (4) 90% de respuestas 

buenas y excelentes. (3) Entre 70 
y 89% de respuestas buenas y 

excelentes. (2) Entre 40 y 69% de 

respuestas buenas y excelentes. 

(1) menos del 40% de respuestas 
buenas o excelentes 

60 2 

Sala de preparación  75 3 

Consultorio 88 3 

Promedio  
 

2.7 
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En cuanto a las comodidades en el consultorio se obtuvo una calificación de 3 puntos 

es decir entre el 70% y 89% de respuestas eran buenas y excelentes, las comodidades en la 

sala de preparación también obtuvieron una calificación de 3 puntos y la sala de espera 

obtuvo 2 puntos es decir entre el 40% y 69% de las preguntas eran buenas y excelentes.  

Equipamiento 

Tabla 19. Evaluación de la Percepción de los usuarios del Equipamiento de la Consulta 

Externa del Hospital de Playas 2016 

Indicador 

Criterio de 

calificación 

(1-4) 

Porce

ntaje 

Calific

ación 

Obtenida 

Consultorio Se asignan: (4) 90% de 

respuestas buenas y 

excelentes. (3) Entre 70 

y 89% de respuestas 

buenas y excelentes. (2) 

Entre 40 y 69% de 

respuestas buenas y 

excelentes. (1) menos 

del 40% de respuestas 

buenas o excelentes 

90 4 

Sala de 

preparación  78 3 

Sala de espera 
70 3 

Promedio 

 

3.3 



48 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al equipamiento del consultorio se obtuvo una calificación de 4 puntos es 

decir 90% de respuestas fueron buenas o excelentes; en la sala de preparación y sala de 

espera  se obtuvo una calificación de 3 puntos en cada una respectivamente es decir entre el 

70% y 89% de respuestas fueron buenas.  

Tiempos de Espera 

Tabla 20. Evaluación de los Tiempos de Espera de los Usuarios de la Consulta Externa 

del Hospital de Playas 2016 

   Indicador 
Criterio de calificación 

(1-4) 
Porcentaje 

Calificación 

Obtenida 

En Recepción para 

pedir una cita 

(4) más del 90% esperó menos 

de 10 min. (3) 70-89% esperó 
menos de 10 min. (2) 40-69% 

esperó menos de 10 min. (1) 

menos del 39% esperó menos de 

10 min. 

30 1 

En la sala de 

espera para 

consulta 

(4) más del 90% esperó menos 
de 30 min. (3) 70-89% esperó 

menos de 30 min. (2) 40-69% 

esperó menos de 30 min. (1) 

menos del 39% esperó menos de 
30 min 

45 2 

Promedio    1.5 
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En cuanto a los tiempos de espera en recepción para pedir una cita se obtuvo una 

calificación de 1 punto es decir menos del 39% esperó menos de 30 minutos. Y en la sala de 

espera el tiempo hasta acceder a la consulta obtuvo una calificación de 2 puntos es decir entre 

el 40% y 69% esperó menos de 30 minutos.  

Tiempo que duró la Atención Recibida  

Tabla 21. Evaluación de los tiempos de atención en Consulta y Preparación de 

Enfermería. 

Indicador 
Criterio de calificación 

(1-4) 
Porcentaje 

Calificación 

Obtenida 

Tiempo que demoro la consulta 
(4) más del 90% demoró más 
de 20 min. (3) 70-89% demoró 

más de 20 min. (2) 40-69% 

demoró más de 20 min. (1) 

menos del 39% demoró más de 
20 min. 

80 3 

Tiempo que demoro la 

preparación 
38 1 

Promedio 

 
2 
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En cuanto al tiempo de la atención recibida el tiempo que se demoró en la consulta obtuvo 

una calificación de 3 puntos es decir 70% a 89% demoró más de 20 minutos; mientras que el 

tiempo en que se demoró la preparación obtuvo 1 punto es decir menos del 39% demoró más 

de 20 minutos.   

 

CALIFICACIÓN TOTAL DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL 

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE PLAYAS 2016 

Tabla 22. Calificación total de la satisfacción de los usuarios. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Calificación 

Atención recibida 2.7 

Comodidades 2.7 

Equipamiento 3.3 

Tiempo de espera 1.5 

Tiempo que duró la atención recibida 2 

Promedio  2.44 
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Se obtuvo en la atención recibida y comodidades una calificación de 2.7 

respectivamente; en cuanto al equipamiento se obtuvo una calificación de 3.3 y en cuanto al 

tiempo de espera de atención 1.5 y el tiempo de atención recibida 2 

 

2.4.EVALUACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LA 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE PLAYAS 2016 

Tabla 23. Evaluación global de la calidad de atención.  

CATEGORÍAS PONDERACIÓN  

CONTEXTO 2.7 

DEMANDA 1.8 

OFERTA 2.2 

PROCESOS 2.5 

SATISFACCIÓN LABORAL 2.3 

SATISFACCIÓN USUARIO 2.4 

PROMEDIO 2.3 
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Se obtuvo una calificación global de 2.3 donde la satisfacción del usuario obtuvo una 

puntuación de 2.4, la satisfacción laboral una puntuación de 2.3, la evaluación de los procesos 

un puntaje de 2.5, la oferta un puntaje de 2.2, la demanda un puntaje de 1.8 y el contexto 2.7  

2.5.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis de los datos y sus resultados se ha utilizado la sumatoria de las 

calificaciones ponderadas obtenidas en cada indicador de las distintas variables evaluadas. 

Tomando como base la escala de calificación del Modelo C-DOPRI y su interpretación, 

según el cual si es menor de 3 se considera un indicador de calidad de atención “inadecuado” 

y mayor de 3 se considera “adecuado”. 
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Con relación a la evaluación del contexto cuya calificación total ponderada fue de 2.7; 

encontramos en relación al indicador de principios de organización, estatutos, misión  y 

visión de la organización con una calificación “adecuada” esto garantiza la plataforma 

jurídica de la institución y su ejercicio como tal. También encontramos una calificación 

“adecuada” en los mecanismos de control de los procesos administrativos que se ejecutan de 

manera central y directiva. Sin embargo con relación a  los procesos científicos la calificación 

fue inadecuada, ya que se encontraron ciertas divergencias en su puesta en práctica. Los 

Sistemas de información también mostraron una calificación “inadecuada” con relación a la 

informatización de la consulta dentro del contexto hospitalario.  

 

En la evaluación de la demanda efectiva atendida encontramos un total ponderado de 

1.8 en las áreas de la consulta externa se obtuvo una calificación “inadecuada” que está 

relacionada al nivel de complejidad del hospital y ciertas morbimortalidades que necesitan un 

tratamiento especializado.  

 

Con respecto  a la oferta en su estructura funcional, la existencia de manuales obtuvo 

una calificación “adecuada” y el funcionamiento de los mismos en las áreas administrativas 

así como su cumplimiento se encontró en la evaluación que se cumple en la mayoría de los 

caso. En relación al indicador manuales de funcionamiento científico y su cumplimiento se 

obtuvo una calificación “inadecuada” por lo que no se usan adecuadamente. En cuanto a la 

capacitación del personal y la revisión de los manuales también obtuvieron una calificación 

“inadecuada” si bien existen estos procesos son limitados.  

 

Con respecto al recurso humano se obtuvo una calificación “inadecuada” con relación 

a los médicos, pediatras y auxiliares de enfermería en relación al número de consultorios 

disponible es del  90%  al  94%, mientras que ginecólogos-obstetras, cirujanos y licenciados 

en enfermería, así como personal asistente con relación al número de consultorios fue menos 

del 90% del que requieren.  

 

En relación a la evaluación de los  recursos físicos la calificación fu “inadecuada” en 

todas las áreas si bien existen áreas suficientes  la falta de equipamiento impide su correcto 

funcionamiento.  
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En relación a los sistemas de información se obtuvo una calificación “inadecuada” si 

bien existe personal capacitado, se aplican los manuales de funciones, no existen suficientes 

equipos con tecnología apropiada para la utilización, análisis y procesamiento y publicación 

de la información de la información.   

 

La calificación total obtenida para la variable oferta fue “inadecuada” obteniéndose 

mejores evaluaciones en estructura orgánica, funcional y sistemas de información y 

calificaciones más bajas en recurso humano y físico. 

 

En cuanto a los procesos se obtuvo una calificación total  “inadecuada” sin embrago 

se encontró calificaciones “adecuadas” en indicadores como existencia y uso de flujogramas 

de atención  de la consulta y referencia de pacientes en cuanto a las calificaciones 

“inadecuadas” fueron en los procesos de los tiempos de espera de la consulta.  

 

En cuanto a la satisfacción laboral se obtuvo una calificación de “inadecuada”  

principalmente por que los trabajadores mostraron no tanta satisfacción con respecto a las 

condiciones ambientales, infraestructura y recursos así como en lo relacionado a la 

remuneración y motivación y reconocimiento.  

 

En cuanto a la satisfacción de los usuarios se obtuvo una calificación “inadecuada” en 

indicadores como: atención recibida, comodidades y los tiempos de espera y atención sin 

embargo hubo una percepción “adecuada” respecto del equipamiento de la consulta externa.  

 

Se obtuvo una calificación de la calidad global de la atención de la consulta externa 

del Hospital de Playas de 2.3 que corresponde a “inadecuada”  
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

Luego de realizar nuestra investigación de campo, procesar los datos obtenidos y obtener los 

resultados en base al modelo propuesto por Malangón- Londoño: Modelo de evaluación      

C-DOPRI (contexto, demanda, oferta, procesos, resultados e impacto)  y adicionalmente 

midiendo la satisfacción laboral y la percepción de los usuarios; obtuvimos las siguientes 

calificaciones: contexto 2.7, demanda 1.8, oferta 2.2, procesos 2.5 satisfacción laboral 2.3, 

satisfacción del usuario 2.4; con un promedio total de la calidad de 2.3. De acuerdo a lo 

establecido en esta investigación valores menores de 3 corresponden a calidad “inadecuada” 

y valores mayores a 3 “adecuada”.  

El contexto obtuvo una calificación 2.7 “inadecuada” las calificaciones más bajas fueron en 

las relaciones interinstitucionales, con los proveedores y la comunidad obteniéndose una 

calificación de 2 en cada aspecto, existían planes pero no contribuían al funcionamiento de la 

consulta externa. Al comparar estos resultados con trabajo similares como el realizado en un 

Hospital Provincial de Babahoyo, Provincia de los Ríos, de Páez (2010) titulado: “Propuesta 

de Re-Ingeniería en la Consulta Externa de un Hospital Provincial” en el cual se obtuvo una 

calificación del contexto de 3 “adecuada”, esto se debería a que el Hospital Provincial atiende 

a una población de 1.500.000 habitantes  es un  hospital de tercer nivel, de referencia , por lo 

tanto el apoyo y participación gubernamental e interinstitucional es mayor en relación al 

Hospital de Playas que atiende a una población de 30.000 habitantes.  

En uno de los trabajos que citamos como referencia para esta investigación realizado en 

Caracas, Venezuela por Diz (2010) titulado: “Medición de la Calidad de Atención en los 

Servicios de Rehabilitación”, la medición de la variable Contexto se llevó a cabo utilizando  

la encuesta al director del centro en similitud a nuestro trabajo, se obtuvo una calificación de 
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1.5 “inadecuada”  al igual que en nuestro trabajo obtuvieron calificación “adecuada” con 

respecto a la  legislación y políticas e “inadecuada” en cuanto a planes y relaciones 

interinstitucionales y comunidad. Esto quiere decir que existen políticas y legislación en 

salud y favorecen el funcionamiento de los centros de salud, hay planes y programas pero no 

se aplican o se aplican parcialmente,  

Con relación a la demanda efectiva atendida  la calificación obtenida es de 1.8 “inadecuada” 

la calificación más baja se obtuvo en la especialidad de cirugía general: 1 (menos del 80% de 

la población atendida) en el resto de especialidades  se obtuvo calificación de 2. (80% a 89% 

de la población atendida) Al compararlo con la investigación de Páez (2010) cuyo título fue 

citado anteriormente la demanda efectiva atendida fue mucho mayor en cuanto a porcentajes 

de atención mayor al 90%  no utilizó en esta variable una calificación ponderada, sin 

embargo este trabajo realizado en el Hospital Provincial de Babahoyo tiene una mayor 

demanda de pacientes por la población que abarca, y es un hospital de especialidades, por lo 

cual los resultados son muy diferentes.  

La oferta obtuvo una calificación de 2.2 “inadecuada”  la calificación  más baja se encontró 

en recursos físicos y humanos 1.8 y 1.5 respectivamente esto quiere decir que la oferta es 

menor del 90% del calculado. Al comparar con los resultados obtenidos en el trabajo de Páez 

(2010), las calificaciones fueron mayores, obteniéndose en recursos físicos 4 que equivale al 

100% del calculado y recurso humano 2.6, que equivale al 90% a 94% del calculado esto 

sería por que el hospital cuenta con una estructura adecuada para recibir mayor cantidad de 

pacientes, al ser hospital docente y  de referencia provincial tiene de alguna u otra forma un 

nivel de prioridad con respecto a hospitales cantonales como el de Playas, además recibe 

mayor asignación de recursos humanos, sin embargo en este punto también obtiene una 

calificación “inadecuada” es decir la cantidad de personal no es adecuado a la demanda que 

existe en este hospital. 
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 En relación a organigramas y  protocolos de manejo administrativos en nuestra investigación 

existían y no se usan adecuadamente, mientras que los protocolos científicos existen 

parcialmente, en el trabajo de Paez (2010) los resultados son similares, además 

adicionalmente evalúan los recursos financieros que obtiene una calificación de 4 es decir 

existen y se usan adecuadamente lo que difiere de nuestro trabajo que no realiza la evaluación 

de esta variable, situación contemplada en la metodología. Estos resultados obtenidos podrían 

ser  por la falta de implementación de protocolos de manejo que sean prácticos, actualizados, 

modernos y sobre todo que se puedan cumplir efectivamente.  

En el trabajo de  Diz (2010) los organigramas y protocolos de manejo administrativo y 

científicos existen y no se usan adecuadamente mientras que los recursos físicos y humanos 

obtuvieron calificación correspondiente a menos del 90% de lo calculado, estos resultados 

son similares a los obtenidos en  nuestra investigación. Podría ser en el primer caso falta de 

compromiso con la Institución para el cumplimiento y puesta en práctica de los protocolos y 

en el segundo la demanda de pacientes en los centros de salud público no solo en Ecuador 

sino en el caso citado en Venezuela desborda la oferta de recursos humanos y los problemas 

económicos de los países en vías de desarrollo no permite una correcta reingeniería de los 

recursos físicos.  

En relación a los procesos se obtuvo una calificación de 2.5 “inadecuada” con las 

calificaciones más bajas en los tiempos de espera que fueron de 75 a 89 minutos y 

diligenciamiento de la historia clínica 60% y 79% completas, calificación correspondiente a 2 

en ambos indicadores. Al comparar con el estudio similar propuesto por Páez (2010), no 

encontramos  que haya hecho ponderación de los resultados, sin embargo al analizar los 

tiempos de espera para la atención médica el promedio fue alrededor de 4,5 horas que si lo 

trasladamos a nuestra evaluación al tener más de 90 minuto el tiempo de espera tendría la 
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calificación de 1 muy “inadecuada”, esto podría explicarse a la mayor demanda y por los 

problemas que aparecen en cuanto a la distribución de los tiempos de espera.   

En el trabajo realizado en Manta por Cedeño (2010) titulado: Evaluación de la calidad de 

Atención de Enfermería del centro quirúrgico del Hospital “Rodríguez Zambrano” los tiempo 

de espera para la atención fueron de más de 2 horas en el 50% de los casos y el resto fue en 

menos de 2 horas, comparado estos resultados con los obtenidos en nuestra investigación, en 

que los tiempos promedios oscilaron entre 75 y 89 minutos, fueron menores, lo que podría ser 

por la implementación del “Call center” y sistemas de turnos que se implementó hace pocos 

años en el Ministerio de Salud Pública.  

En cuanto a la satisfacción laboral la calificación fue 2.3 “inadecuada” obteniéndose las 

calificaciones más bajas al consultar sobre la motivación, reconocimiento y remuneración en 

ambos casos se obtuvo una calificación de 1 que significa que menos del 40% de las 

respuestas fueron buenas o excelentes al comparar con el trabajo de Cedeño (2011) en el cual 

se le pregunto al personal sobre remuneraciones, incentivos, ascensos, cursos el 32% dice los 

encuestados dijo que “si” y el 68% dijo que “no”, sin embargo en esta propuesta el 100% de 

encuestados eran enfermeros.  

En el trabajo realizado en Manta por Cedeño L. (2010) titulado: Evaluación de la Calidad de 

la Atención  en Consulta Externa en el Subcentro de salud San Lorenzo de Manta al consultar 

al personal por qué realiza su trabajo el 67% de los encuestados fue por necesidad 17% por 

requisito y el 16% por que le agrada, si bien en nuestro trabajo no se toman en cuenta estos 

puntos es importante conocerlos ya que la motivación y remuneración obtuvieron bajo 

porcentaje de respuestas buena y excelentes, podríamos analizar qué una gran mayoría del 

personal de salud ve insatisfechas sus necesidades económicas, por lo tanto el estado debería 

evaluar este punto y proponer estrategias para motivar al personal.  
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En cuanto a la satisfacción del usuario se obtuvo una calificación de 2.4 “inadecuada”. En la 

variable tiempos de espera se obtuvo una calificación de 2 que equivale a que 40% a 69% de 

los encuestados esperaron menos de 30 minutos, al comparar con trabajos similares como el 

realizado en Santo Domingo de los Colorados realizado por Álava (2014) titulado:” 

Evaluación de la Calidad de Atención de los Servicios que brinda el Subcentro de Salud 

Colorado y propuesta de un programa de capacitación a usuarios internos y externos” en el 

cual el tiempo de espera para la atención medica fue en el  50% de los encuestados menos de 

30 minutos y 40% entre 30 y 1 hora, En relación a los tiempo de atención médica en nuestro 

trabajo se obtuvo una calificación de 2 “inadecuada”,  70% a 89% de los encuestados demoró 

más de 20 minutos, mientras que en el trabajo citado anteriormente se calificó esta variable 

como tiempo que dedico el médico al paciente en”suficiente” en el 56% de los encuestados e 

“insuficiente” en el 44%, probablemente las diferencias se deban a que esta propuesta no 

toma en cuenta el tiempo de preparación por el personal de enfermería que si es considerado 

en nuestro trabajo y la forma de calificar las respuesta es muy subjetiva.  

Una de las limitaciones de nuestro trabajo de investigación es la escasez de estudios 

publicados que empleen la propuesta del modelo C-DOPRI en la evaluación de la calidad de 

atención en los servicios de salud. Hay muchos trabajos que exploran la forma original de 

Donabedian concebida en los años 70 y otros que adaptan el modelo a determinado servicio 

de salud como lo proponen los autores. Esto da como resultado información y datos muy 

heterogéneos en los distintos trabajos.  

Gran parte de la información descripta en nuestro trabajo es recolectada mediante 

observación directa, encuesta y entrevista al director del hospital, por lo que tienen mucha 

subjetividad lo que disminuye su confiabilidad. Fue un estudio transversal por lo que los 

datos se obtuvieron en un solo momento lo que dificultó la comparación con estudios que se 

hicieron de forma prospectiva esto constituyó una limitación. 
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Los resultados obtenidos y las variables exploradas pueden servir como base para el diseño 

de un estudio prospectivo que evalúe la calidad de la atención, donde se pueda seleccionar 

mejor la muestra a evaluar para poder hacer alguna inferencia en la población, y análisis del 

comportamiento de las variables en el tiempo y puedan permitir a la gerencia tomar 

decisiones más confiables y efectivas.   

Si bien este modelo de evaluación con ponderación de los resultados hace más difícil su 

interpretación en un solo momento en  comparación con trabajos como los de donde se hace 

una análisis de frecuencias, creemos que si se afianza el conocimiento de la descripción y 

calificación de cada variable sería un aporte importante para la gerencia sobre todo si se 

hacen comparaciones en el tiempo en distintos momentos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

En base de los resultados de la evaluación realizada a través del Modelo C-DOPRI se llegó a 

la conclusión de que el Hospital de Playas tiene una calidad de atención inadecuada, por lo 

que se plantea la siguiente propuesta de los puntos que consideramos más críticos: 

1. Fortalecer las relaciones interinstitucionales  y establecer vínculos con la comunidad 

buscando objetivos comunes, con la participación activa del equipo de salud. Tales 

acciones podrían ser:  

a. Propiciar la formación de recursos humanos con enfoque de promoción de salud. 

Coordinar con los colegios secundarios.  

b. Fortalecer la salud preventiva. Realizar calendario de actividades anuales en este 

campo ya sean charlas a la comunidad, “casa abierta” etc. determinar el 

responsable de cada actividad. Realizar promoción con ayuda de los medios de 

comunicación locales.  

c. Desarrollar mecanismos de coordinación con los municipios, unidades educativas 

y otras instituciones locales que favorezcan el desarrollo de entornos y estilo de 

vida más saludable. Realizar “casas abiertas” donde se difunda estilo de vida 

saludable, seguridad laboral, contaminación ambiental etc. ayudando a construir 

una cultura de salud orientada al desarrollo de prácticas de autocuidado.  

2. Proponer un plan de reingeniería del Hospital Básico de Playas, que cubra la nueva 

demanda que presenta la población en cuanto a número de pacientes y morbilidades. 

Realizar este plan con ayuda de actores sociales del cantón que puedan dar su punto 

de vista. Cumplir requerimientos que este tipo de procesos implica.  
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3. Gestionar contratos de nuevos recursos humanos, sobre todo en las especialidades de 

medicina, donde existe un porcentaje de demanda no atendida. Reorganizar los 

horarios de atención para ampliar la cobertura.  

4. Realizar capacitación continua sobre los manuales de funciones existentes en el área 

administrativa y científica. Realizar un cronograma de actividades de capacitación 

con responsables específicos. 

5. Realizar reuniones periódicas para revisar los protocolos científicos, educación 

continua y actualización de conocimientos,  con los profesionales de salud encargados 

de la consulta externa, e invitar expertos en cada tema.  

6. Gestionar la adquisición, distribuir de acuerdo a los requerimientos estandarizados y 

monitorizar permanentemente los recursos físicos, insumos, materiales etc. 

7. Mejorar los sistemas de información. Implementar redes y programas informáticos  

que permitan interactuar a los actores del sistema de atención de salud de la consulta 

externa.  

8.  Mejorar el proceso de Sistema de citas horarias. Implementar un sistema de agenda 

informática personalizado para cada profesional de salud que atiende en la consulta 

externa. De esta forma una vez otorgado el turno por medio de “call center”  o 

interconsulta se incorpore inmediatamente el día y la hora de la consulta,  

9. Implementación y actualización de la “historia clínica electrónica”  de tal manera que 

se pueda acceder directamente desde la agenda de turnos asignados. Esto permitirá 

prescindir de la búsqueda de historias físicas  desde el archivo y además permitirá 

estandarizar el diligenciamiento de las mismas por parte del profesional médico.   

10. Implementar un sistema de reconocimiento a la efectividad laboral, en base a 

evaluaciones que midan logro de objetivos y resultados.  
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11. Implementar el modelo de evaluación C-DOPRI. Realizarlo cada 6 meses para 

detectar los puntos críticos y proponer mejoras.  

12. Crear una comisión de evaluación, integrada por los usuarios internos y externos de la 

consulta externa, integrada por 5 participantes que serán los encargados de realizar las 

evaluaciones periódicas y plantear propuestas de mejora.   
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Conclusiones Y Recomendaciones 

Conclusiones 

La evaluación del contexto de la consulta externa del Hospital de Playas en el 2016 

mostró una desarticulación principalmente en la integración de actividades asistenciales con 

otras áreas del hospital y con otras instituciones públicas o privadas vinculadas al servicio de 

salud y además poca participación en actividades con la comunidad, esto limita la capacidad 

de responder a nuevas demandas de servicio.  

 

Con relación a la demanda efectiva en consulta externa hubo una demanda no 

atendida que corresponde a la búsqueda de atención médica en casos que el nivel de 

complejidad no abarca y al ausentismo que se da por los pacientes asignados por el “call 

center”. 

 

La estructura orgánica se encontró bien definida con relación a los principios de 

organización, estatutos, visión, misión, objetivos, estrategias y servicios de la institución, 

también se encontró que los procesos de los mecanismos de control se cumplen, sin embargo 

en relación a los los procesos científicos se encontraron divergencias, dado a que los actores 

que intervienen en su mayoría no estaban enterados, en cuanto a los sistemas de información 

también limitan la actividad en la consulta.  

 

En cuanto a la estructura funcional existen manuales de funciones y se aplican en la 

mayoría de los casos, sobre todo los relacionados a la parte administrativa, sin embargo en la 

parte científica los manuales no son conocidos por todo el personal de la consulta externa, 

esto limita la actividad, las capacitaciones sobre los mismos si bien se dan no existe 

periodicidad y cumplimiento en sus realización. 

 

Los recursos humanos basados en la demanda y el tiempo de consulta se logra con el 

“staff” actual la cobertura de más del 90%, un poco menos en las especialidades como 

ginecología y cirugía. 

 

Los recursos físicos obtuvieron una calificación sobre lo calculado de más del 90%, 

sin embargo de acuerdo a las características de esta evaluación no es la adecuada.  
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En relación con los procesos todo lo todo lo relacionado con flujogramas de atención 

de pacientes existe y se aplica en la mayoría de los casos y funcionaba adecuadamente, así 

como las referencias de los pacientes a otros servicios y a otros hospitales de la red de salud. 

Sin embargo los tiempos de espera de los procesos desde que llega el paciente hasta que sale 

del sistema en la mayoría de los casos superan los 75 minutos.  

 

Se encontró satisfacción laboral del personal de la consulta en relación a sus puestos 

de trabajo, interacción con sus compañeros y empatía con el trabajo de la dirección, sin 

embargo existió insatisfacción con la remuneración, condiciones ambientales, infraestructura, 

recursos, motivación y reconocimientos. 

 

Los usuarios en la mayoría de los casos se sintieron satisfechos con la atención 

recibida, comodidades y equipamiento, sin embargo el problema fue que consideraron el 

tiempo de espera para la consulta excesivo.  
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Recomendaciones 

 

1.- Desarrollo de planes y programas en conjunto con otras áreas del hospital, otras 

instituciones vinculadas al sistema de salud y  comunidad en general para el desarrollo de 

estrategias que aseguren una atención e integración adecuada.  

 

2.- Contratación del personal necesario por ejemplo en ciertas especialidades  para 

satisfacer las nuevas demandas de servicios como consecuencia del crecimiento poblacional y 

aparición de nuevas enfermedades prevalentes. Incentivar la cultura de la puntualidad y 

educar a la comunidad acerca de concurrir al turno asignado e implementar sistema de 

confirmación de turnos asignados. 

  

3.- Organizar y hacer operativo los organigramas de los procesos científicos 

académicos con los que cuenta el hospital, capacitar a sus actores, y a la vez buscar 

mecanismos de evaluación prácticos e incentivo para el cumplimiento de sus funciones. 

Construir un proceso de información ágil dinámico e interactivo utilizando las herramientas 

que hoy en día están disponibles.   

4.- Buscar mecanismos de planificación de capacitaciones periódicas, basadas en 

objetivos con relación al manejo de los manuales científicos, para incorporarlos en la práctica 

diaria. 

 

5.- Contratar personal en las especialidades para la que existe la mayor demanda.  

 

6.- Análisis situacional de las necesidades en recursos físicos de la consulta externa, 

realizar evaluaciones periódicas. 

 

7.- Agilitar los pasos del proceso de atención en la consulta externa, buscando 

soluciones eficaces y efectivas, por ejemplo haciendo el sistema de referencia a las 

especialidades de la consulta externa más fluido.    

 

8.- Escuchar ideas y propuestas de los trabajadores de la consulta externa y trasmitir a 

las autoridades pertinentes con la finalidad de mejoras en condiciones laborales e 
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implementar un plan estratégico de incentivo y motivación interno institucional, con ayuda de 

las relaciones externas del hospital, siempre y cuando estén dentro del marco jurídico.  

 

9.- Mejorar y cumplir los tiempos de atención médica y reducir tiempos de fluido de 

pacientes en la consulta externa. Educar a la comunidad y a los usuarios sobre el proceso de 

atención y los tiempos reales y necesarios para cumplir de forma organizada el servicio.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

ARBOL DE PROBLEMAS EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE 

PLAYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadecuada calidad de atención 

Baja credibilidad 

de la Institución  

Demanda Efectiva 

no atendida  

Insatisfacción del 

usuario  

Falta de 

integración 

interinstitucional 

y comunidad 

Ausencia de 

planes y 

programas  

Falta de sistemas 

de información  
Falta de área física  

Falta de insumos 

y/o medicamentos  

Inapropiada 

intervención del 

personal 

Falta de personal 

especialista 

Excesiva demanda 

de usuarios 

Tiempos de espera 

prolongados  

Malos tratos 

recibidos por el 

personal 

Falta de 

equipamiento e 

instalaciones  

No conocimiento  de 

protocolos de 

manejo científicos  

Falta de 

relaciones 

interpersonales 

Falta de 

motivación 

No satisfacción con 

remuneración 

Aumento de la 

morbimortalidad  

Insatisfacción 

del personal  
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ANEXO B 

1.- EVALUACION DE LA VARIABLE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

2.- EVALUACION DE LA VARIABLE DEMANDA 

Demanda Efectiva 

atendida Calificación (1-4) Ponderación  

Calificación 

ponderada 

Medicina General 

 

0.3 

 Pediatría 

 

0.3 

 Gineco/Obstetricia 

 

0.2 

 Cirugía General 

 

0.2 

 Total 

 

1 

  

3.- EVALUACIÓN DE LA VARIABLE OFERTA 

 A.- ESTRUCTURA ORGANICA (ORGANIGRAMA) 

Indicador 

Calificación   

(1-4) Ponderación 

Calificación 

Ponderada 

Ajustada a:       

Principios de Organización   0.2   

Estatutos, visión y misión, objetivos 

estrategias y servicios   0.2   

Procesos    

 

  

Científicos   0.2   

Administrativos   0.2   

Mecanismo de Control   0.1   

Sistema de Información   0.1   

Total   1   

 

 

 

Indicador Calificación Ponderación 

Calificación 

ponderada 

Legislación 

 

0.3 

 Políticas 

 

0.3 

 Planes y programas 

 

0.1 

 Relaciones Interinstitucionales 

 

0.1 

 Relaciones con proveedores 

 

0.1 

 Relaciones con la comunidad 

 

0.1 

 total 

 

1 

 



73 
 

 
 

B.- ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Indicador 

Calificación 

(1-4) Ponderación 

Calificación 

Ponderada 

Existe Manual de Funciones 

 

0.2 

 Existe manual de 

funcionamiento en las áreas: 

   Científico 

 

0.1 

 Administrativa 

 

0.1 

 Inducción al personal en las 

áreas: 

   Científico 

 

0.1 

 Administrativa 

 

0.1 

 Se evalúa cumplimiento en 

las áreas: 

   Científico 

 

0.1 

 Administrativa 

 

0.1 

 Se capacita periódicamente 

al personal 

 

0.1 

 Se revisan los manuales 

 

0.1 

 Total 

 

1 

  

C.- EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Indicador 

Calificación 

(1-4) Ponderación 

Calificación 

Ponderada 

Médicos generales 

 

0.3 

 Pediatras 

 

0.15 

 Ginecólogos 

 

0.15 

 Cirujanos 

 

0.1 

 Licenciadas en enfermería 

 

0.1 

 Auxiliares de enfermería 

 

0.1 

 Otro personal 

 

0.1 

 Total 

 

1 

  

D.- EVALUACION DE LOS RECURSOS FISICOS 

Indicador  

Calificación 

(1-4) Ponderación 

Calificación 

Ponderada 

Consultorio externo 

 

0.3 

 Equipamiento de Consultorio 

externo 

 

0.3 

 Sala de Preparación 

 

0.2 

 Sala de Espera 

 

0.2 

 Total 

 

1 
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E.- EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

Indicador 

Calificación  

(1-4) Ponderación  

Calificación 

Ponderada 

Estructura orgánica 

 

0.1 

 Manual de Funciones 

 

0.1 

 Manual de Procedimientos 

 

0.1 

 Personal capacitado 

 

0.1 

 Equipos con tecnología 

apropiada 

 

0.1 

 Recolección de Información 

pertinente 

 

0.1 

 Procesamiento de 

información 

 

0.1 

 Análisis de información 

 

0.1 

 Publicación de información 

 

0.1 

 Utilización de información 

 

0.1 

 Total 

 

1 

  

F.-  PLANTILLA DE EVALUACIÓN TOTAL DE LA OFERTA 

Indicador 

Calificación 

(1-4) Ponderación 

Calificación 

Ponderada 

Estructura Orgánica 

 

0.15 

 Estructura Funcional 

 

0.15 

 Recursos Humanos 

 

0.25 

 Recursos Físicos 

 

0.25 

 Sistema de Información 

 

0.2 

 Calificación ponderada de la 

oferta 

 

1 

  

4.- EVALUACIÓN DE LA VARIABLE PROCESOS 

Indicador 

Calificación 

(1-4) Ponderación  

Calificación 

ponderada 

Flujogramas 

   Consulta Medicina General 

 

0.15 

 Consulta Pediatría 

 

0.1 

 Consulta Gineco/Obstetricia 

 

0.1 

 Consulta Cirugía 

 

0.1 

 Tiempo de Espera 

   Consulta Medicina General 

 

0.15 

 Consulta Pediatría 

 

0.1 

 Consulta Gineco/Obstetricia 

 

0.1 

 Consulta Cirugía 

 

0.1 

 Sistema de referencia de 

Pacientes 

   Consulta externa 

 

0.05 

 Diligenciamiento de la historia 

clínica 

   Consulta externa 

 

0.05 

 Total 

 

1 
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Consulta de Medicina General-Tiempo de Espera 
N° de 

Pacientes Información Recepción 

Sala de 

espera Consultorio Total 

1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 

     Total 

     Promedio 

      

 

Consulta de Pediatría-Tiempo de Espera 

N° de Pacientes Información Recepción 

Sala de 

espera Consultorio Total 

1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 

     Total 

     Promedio 

      

 

Consulta de Ginecología-Tiempo de Espera 
N° de 

Pacientes Información Recepción 

Sala de 

espera Consultorio Total 

1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 

     Total 

     Promedio 

     



76 
 

 
 

 

 

Consulta de Cirugía General-Tiempo de Espera 
N° de 

Pacientes Información Recepción 

Sala de 

espera Consultorio Total 

1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 

     Total 

     Promedio 
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ANEXO C 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

Trabajo especial para optar grado en Maestría de Gerencia y Administración en 

Salud, titulado: PLAN DE MEJORAMIENTO DE  LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE PLAYAS.  

Esta encuesta es totalmente confidencial y tiene como finalidad saber su opinión 

en cuanto al ambiente de trabajo en la consulta externa del Hospital de Playas. 

 

Responder con absoluta libertad y con la mayor veracidad posible.  

Gracias por su colaboración, su opinión es muy importante para este estudio.  

 

 

FECHA: 

EDAD:       PROFESIÓN:  

SEXO:       CARGO: 

TIEMPO EN LA INSTITUCIÓN: 

 

 

 

Por favor, indique con una X donde ubica su respuesta. 
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  Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

1 Mi área de trabajo esta bien 

organizada 

    

2 El jefe de servicio demuestra dominio 

técnico o conocimiento de sus 

funciones 

    

3 Considero que la relación con mis 

compañeros de trabajo es bueno 

    

4 Mis funciones y responsabilidades 

están bien definidas, por lo tanto, se lo 

que esperan de mi 

    

5 El jefe de servicio soluciona los 

problemas de manera efectiva 

    

6 Es habitual la colaboración para 

sacar adelante las tareas 

    

7 En mi área tenemos las cargas de 

trabajo bien repartidas 

    

8 El jefe de Servicio delega 

acertadamente funciones de 

responsabilidad. 

    

9 Me siento parte de un equipo de 

trabajo 

    

10 En mi puesto de trabajo puedo 

desarrollar mis habilidades 

    

11 El jefe de servicio toma decisiones con 

la participación del personal 

    

12 Me resulta fácil expresar mis 

opiniones en el lugar de trabajo 

    

13 Recibo información constante de 

como desempeño mi trabajo 

    

14 El jefe de servicio me mantiene 

informado sobre los asuntos que se 

relaciona a mi trabajo 

    

15 El ambiente de trabajo me produce 

estrés 

    

16 La comunicación interna dentro de mi 

área de trabajo funciona 

correctamente 

    

17 Las condiciones de trabajo en mi 

áreas son seguras 

    

18 La  remuneración salarial es 

proporcional al trabajo que realizo 

    

19 Me resulta fácil la comunicación con 

el jefe 

    

20 Las condiciones ambientales de 

trabajo facilitan mi actividad diaria 

    

21 Mi salario me permite cubrir el 

presupuesto familiar 

    

22 Recibo información necesaria para 

realizar mi trabajo correctamente 
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23 Las instalaciones del área laboral 

facilitan mi trabajo y los servicios que 

prestados a los pacientes 

    

24 Me siento bien con lo que gano     

25 Tengo una adecuada comunicación  

con todas las áreas del servicio 

    

26 Las herramientas informáticas que se 

utilizan se adaptan bien a las 

necesidades de mi trabajo 

    

27 El plan de beneficios sociales logran 

una mejora en mi calidad de vida 

    

28 La comunicación entre el personal y 

los pacientes es buena 

    

29 Existen políticas de promoción y 

ascenso adecuadas 

    

30 Estoy motivado para realizar mi 

trabajo 

    

31 Existen claras oportunidades de 

desarrollo profesional del personal en 

mi trabajo 

    

32 Se me reconocen adecuadamente las 

tareas que realizo 

    

33 Cuando introduzco en mi trabajo una 

mejora se me reconoce 

    

34 La institución me proporciona 

oportunidades para desarrollar mi 

carrera profesional 

    

35 El nombre y prestigio de la institución 

son gratificantes para mi 

    

36 En general me siento satisfecho en mi 

área de trabajo 
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ANEXO D 

ENCUESTA ANÓNIMA  DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS Y TIEMPOS DE 

ESPERA EN LA CONSULTA EXTERNA 

Lugar:                 Fecha:  

Encuesta  N°:                         Edad:       Sexo:  

Marcar con una X 

Tipo de consulta: 

Medicina General            Pediatría        Cirugía       Ginecología 

1.- Cómo califica la atención recibida en la asignación de su cita?  

a.    Excelente                  Buena                  Regular                    Mala 

Cuánto tiempo se demoró en ser atendido para obtener la cita?              Minutos  

Cuánto tiempo se demoró en obtener la cita 

2.- Como califica la atención recibida  en información 

a.   Excelente                    Buena                  Regular                    Mala 

Cuánto tiempo se demoró en  Información?                    Minutos 

3.- Cómo califica la atención recibida en la recepción? 

a.   Excelente                      Buena                  Regular                  Mala 

Cuánto tiempo se demoró en la recepción?                   Minutos 

4.- Cómo califica las comodidades en la sala de espera? 

a.     Excelente                   Buena                    Regular                 Mala 

5.- Cómo califica la atención recibida por el médico? 

a.     Excelente                  Buena                    Regular                 Mala 

Cuánto tiempo se demoró con el médico?                    Minutos 

6.- Cómo califica las comodidades del consultorio? 

a.      Excelente                 Buena                     Regular                 Mala 

7.- Cómo califica el equipamiento del Consultorio? 

a.     Excelente                  Buena                     Regular                  Mala 

8.- Como califica la atención del personal  de Enfermería? 

a.-   Excelente                  Buena                     Regular                   Mala                                                      
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