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Título:  

“EVALUACION DE LA CALIDAD DE ATENCION EN LA CONSULTA EXTERNA. 

SOLCA MACHALA. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO” 

 

Resumen 

En el sistema de salud, la calidad de atención tiene vital importancia para mejorar la 

satisfacción del usuario, el evaluar la calidad de atención que se brinda a los usuarios de la 

consulta externa del Hospital SOLCA Machala mediante la aplicación de encuestas permite 

como institución mejorar la calidad de la misma. La entrevista inicial en una consulta externa 

de un Hospital Oncológico, se constituye en un pilar fundamental de lo que será el manejo 

oncológico, pero esta puede tener una serie de influencias negativas cuando surgen conflictos 

que pueden ser causados por un sin número de factores que deben ser tomados en cuenta 

dentro de la administración de un servicio de salud. En cuanto a la metodología es una 

investigación cualitativa en la que se investigó los factores que influyen en la calidad de 

atención brindada y la evaluación de la misma. Los resultados obtenidos tenemos que  en el 

Hospital SOLCA se evidencia un número significativo de usuarios que muestran 

insatisfacción de la calidad de atención recibida por parte del personal médico y de 

enfermería, como lo es la poca información que recibieron en relación con su problema de 

salud y sobre las inquietudes que tuvieron del tratamiento. El personal médico y de 

enfermería no cuenta con protocolos para una atención de calidad, motivo por el cual existe 

ciertas insolvencias que se dan durante la atención al usuario, ya sea previo o durante la cita 

médica, evidenciándose la necesidad de ser orientados para brindar una calidad de atención. 

 

Palabras clave: Factores relacionados y calidad de atención  
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Tittle:  

“EVALUATION OF THE QUALITY OF CARE IN THE OUTPATIENT CLINIC. 

SOLCA MACHALA. PROPOSED IMPROVEMENT” 

 

Summary 

In the health system the quality of care is vital to improve user satisfaction, the evaluation of 

the quality of care provided to users of the external consultation of the Hospital SOLCA 

Machala through the application of surveys allows as an institution to improve the quality Of 

the same. The initial interview in an outpatient clinic of an Oncology Hospital constitutes a 

fundamental pillar of what cancer management will be, but it can have a number of negative 

influences when conflicts arise that can be caused by a number of factors that must Be taken 

into account within the administration of a health service. As for the methodology is a 

qualitative research in which the factors influencing the quality of care provided and the 

evaluation of the same were investigated. The results obtained show that there is a significant 

number of patients in the SOLCA Hospital who show dissatisfaction with the quality of care 

received by the medical and nursing staff, such as the lack of information they received 

regarding their health problem and About the concerns they had about the treatment. Medical 

and nursing staff do not have protocols for quality care, which is why there are certain 

insolvencies that occur during the care of the user, either before or during the medical 

appointment, evidencing the need to be oriented to provide a Quality of care. 

 

Keywords: Related factors and quality of care 
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Introducción 

 

En la gestión de salud, el servicio de atención al cliente es de vital importancia para la 

satisfacción del usuario.  Pero es frecuente la existencia de factores ambientales o humanos 

que atentan contra la calidad institucional (Cifuentes, 2016). De ahí que la evaluación resulte 

de gran importancia en la búsqueda de solución a la problemática investigada. Según la OMS 

la entrevista inicial de consulta externa de un Hospital especializado en CA., se constituye en 

un pilar fundamental de lo que será el manejo oncológico (Instituto Nacional del Cáncer, 

2015).  Misma que puede influir negativamente y como resultado de conflictos que producen 

baja calidad en el proceso atención-paciente. 

 

Delimitación problema  

La calidad de atención en la consulta externa, se ve afectada por un sinnúmero de 

factores, institucionales, logísticos y personales, los cuales han de ser tomados en cuenta 

dentro de la administración de un servicio de salud. En el hospital, la infraestructura es 

inadecuada para la enorme demanda de pacientes que acuden diariamente, los usuarios se 

sienten incómodos en el área porque resulta estrecha. En algunos produce cansancio y deseos 

de desertar, el ser atendido.   

 

El tiempo prolongado de espera a la consulta inicial causa insatisfacción, además  hay 

demora en la asignación de turnos para exámenes complementarios, lo que lleva a los 

pacientes a migrar en la búsqueda de otra institución. El nivel de instrucción los hace 

concebir ideas distorsionadas tanto de la enfermedad como del tratamiento.  Por otro lado la 

relación médico-paciente, enfermera-paciente es deficiente, lo que produce ansiedad con 

respecto a los resultados negativos. Causales que aumentan el estadio de la enfermedad del 
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paciente.  Son factores que ocasionan no solo insatisfacción, sino futuras complicaciones en 

la salud de los usuarios. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la evaluación de la calidad de atención en la satisfacción de los usuarios 

que acuden a consulta externa, del Hospital SOLCA Machala? 

 

Justificación 

La investigación intenta establecer los factores que influyen en la percepción de los 

usuarios con respecto a la atención recibida. Es importante también saber cuál es tiempo de 

espera que transcurre desde la hora de cita de los pacientes hasta la atención del especialista 

en la consulta externa y cuál es el tiempo que transcurre desde que llega el paciente al área de 

triaje hasta que le asignen consulta con el médico de especialidad en la consulta externa del 

Hospital SOLCA Machala. A través del presente trabajo se busca conocer el tiempo 

promedio para la asignación de turnos para exámenes complementarios en la consulta 

externa. Por último, con las encuestas, se conocerán cómo califica el usuario la atención 

recibida por parte del médico tratante y del personal de enfermería en la consulta externa del 

Hospital SOLCA Machala. 

 

Se justifica este trabajo de investigación, debido a que permitirá evaluar la calidad de 

atención que se da en la Consulta Externa de Solca, se establecerá la importancia de esta 

valoración inicial y la influencia en el impacto que tendrá durante la evolución de los 

tratamientos subsecuentes. Una atención de calidad y oportuna puede influir incluso en el 

aumento del estadio de la enfermedad de los pacientes. La logística usada dentro de la 

institución así como la deserción y migración de los pacientes hacia otra institución, 
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representaría un grave problema, el cual puede ser prevenido al brindar una calidad de 

atención de excelencia. 

 

Objeto de estudio 

Servicios en el área de consulta externa del Hospital Oncológico Dr. Wilson Franco 

Cruz (SOLCA Machala) 

 

Campo de investigación  

Protocolos para el mejoramiento de la calidad de atención brindada en el Hospital 

Oncológico Dr. Wilson Franco Cruz que se encuentra ubicado en las calles Tarqui y Guabo, 

de la ciudad de Machala la misma que es una institución que brinda atención de especialidad 

oncológica y única a nivel provincial aquí llegan pacientes derivados de las diferentes 

instituciones de la provincia, además atiende a pacientes mediante el uso de los diferentes 

convenios o como pacientes privados. 

 

Objetivo general  

Determinar la calidad de atención para la satisfacción de los usuarios que acuden a 

consulta externa, del Hospital Oncológico Dr. Wilson Franco Cruz (SOLCA Machala) de los 

meses de julio agosto y septiembre 2016. 

 

Objetivos específicos  

 Revisar en teorías generales, sustantivas y empíricas, la relación entre calidad de 

atención y satisfacción del cliente en servicios oncológicos. 

 Diagnosticar la situación actual de la satisfacción a través de encueta a los usuarios que 

acuden a Consulta Externa del Hospital Solca de Machala.  
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 Promover el desarrollo de un protocolo de mejoramiento de la atención en la consulta 

externa de un hospital oncológico, el tiempo que transcurre desde la llegada del paciente 

al área de triaje hasta que le asignen consulta con el médico de especialidad.  

 

Novedad científica  

 

Elaborar protocolos de mejoramiento de la calidad de atención en los usuarios que 

acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala, que redundará en beneficio de la 

Institución en particular y de la comunidad en general.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Teorías generales 

 

Evaluación de calidad en salud 

La calidad relacionada con los servicios de atención, es el nivel de excelencia que la 

empresa escoge y se impone como norma, para satisfacer las necesidades del cliente. Si la 

institución llega a tener un nivel de importancia que le diferencia de otras instituciones, ésta, va a 

ser preferida y tendrá mayor nivel de afluencia de solicitantes de servicio. (Alonso P., 2012) 

 

Se fundamenta en “conceder una precisa atención hospitalaria al paciente con oportunidad, 

aplicando los conocimientos científicos de la Medicina y los principios éticos actuales, que permita 

suplir sus expectativas y sus necesidades de salud. (Alonso P., 2012) 

 

Encierra distintos factores de tipo  técnico, físico, científicos, comunicacionales 

administrativos y de relaciones humanas entre otros, esta exige el mejoramiento de todos los 

empleados que colaboran a una placentera atención, y al mismo tiempo, evita que el personal 

presente cambios emocionales por abstinencia de ninguna necesidad para el normal desempeño del 

ofertante. (Salinas C., 2012) 

 

La «calidad de un servicio» se califica como un todo, sin disgregar sus elementos. Al 

garantizar la calidad, se logra que las actividades que se efectúan sean acordes para el instante en 

que se están cumpliendo, donde la unidad de cada integrante es considerando como un compromiso 
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colectivo, esto conllevará a una unión entre cada uno de ellos, causando un buen ambiente dentro 

de la institución. (Salinas C., 2012) 

 

Beneficios de la calidad en la atención de salud versus costos  

Existen casos en donde las parte directivas no expresan la calidad que es ofrecida en cada 

uno de los servicios, esto conduce a contraer elevadas pérdidas económicas y de tiempo, que 

desembocan en una descenso en la demanda. Tales Instituciones aducen que la calidad implica un 

costo, que hace más caro el servicio, pueden que estén obviando que los errores por falta de calidad 

acarrean un mayor gasto. (Ramírez F. , 2013) 

 

Los «costos de calidad» de las empresas de salud, tienen una consideración más subjetiva. 

Se basan mayormente en la satisfacción que los mismos usuarios reflejan en tiempo, frente al 

servicio prestado, que cumplen con los requerimientos que llenan sus expectativas. La 

infraestructura y las aptitudes depositadas en los profesionales, gerentes y técnicos, pocas veces se 

utilizan eficientemente con la intención de que la calidad aumente junto con la eficiencia, pero con 

un costo menor. (Ramírez F. , 2013) 

 

Los costos de la prevención, conciernen al plan general de las altas jerarquías y empiezan 

por el acondicionamiento de la estructura y la apropiada preparación y provisión de los medios 

humanos y la educación extendida sobre lo que se ha explicado, para adquirir seguridad en la forma 

de conseguir productos. (Fuentes R. , 2013) 

 

No puede conseguirse la calidad, solo a partir de la voluntad del componente humano ya 

que es una equivocación , la persona puede estar sumamente motivado y disponer de todo su 

energía individual o la de su grupo; para que su actitud no termine siendo improductiva, se necesita 
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de toda una organización que debe ser dispuesta desde niveles de mayor jerarquía, con la apropiada 

planificación, el fortalecimiento de las áreas débiles, con la circulación permanente de todo tipo de 

facilidad, especialmente la elaboración y estimulación adecuadas del personal, al que esencialmente 

se le debe incorporar dentro del diseño de la educación incesante rumbo a la calidad, sin 

exclusiones de nivel o clase . (Morales C., 2013) 

 

El «aseguramiento de calidad» es el orden y la  precisa implementación de actividades 

planeadas, recursos materiales, monetarios y humanos, procesos, documentos; de todos los 

elementos primordiales para lograr el desarrollo de las tareas y las operaciones, garantizando la 

calidad en los efectos y  reduciendo las causas de error en la medida de lo posible. (Morales C., 

2013) 

 

Al mencionar el «aseguramiento de la calidad», es importante recalcar que la 

responsabilidad más importante no solo la lleva el jefe de sección, o servicio, también las 

individualidades pueden tener un grado de implicación. Las personas que conforman el 

establecimiento de salud deben considerar que el usuario observa cada una de las funciones de los 

procuradores del sector de salud, inclusive evalúan el trato dado durante la atención, para 

determinar si existe algún tipo de carencias que incide en la calidad de esta institución. (Ramírez F. , 

2013) 

 

Evaluación de la calidad.  

De hecho, el usuario puede identificar el “eslabón” más endeble de la “cadena de calidad” 

para calificar el “engranaje “en su complemento. Se requiere estar impetuoso a la necesidad de 

considerar todos los elementos del servicio, como “piezas indispensables”, y suministrar los 

recursos, así como el capacitar al personal de las diferentes áreas, en todas actividades existentes. La 
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valoración continua involucra el ejercicio constante, no solo para evaluar la calidad, sino también la 

localización temprana e inmediata de los elementos del error y proceder rápidamente a realizar las 

medidas correctoras. (Del Salto E., 2014) 

 

Los clientes manifiestan cada vez más sus exigencias en relación con la calidad que es dada 

en cada uno de los servicios dados por la institución, especialmente, en la manera de proporcionar 

los servicios como un derecho obtenido, producto de las «Reformas Socioeconómicas» que están  

transcurriendo. (Del Salto E., 2014) 

 

Una investigación concluye aseverando que la calidad brindada en la atención está asociada 

al trato particular (J. Ramírez-Sánchez, 1998); se explica que la aportación del usuario es 

indispensable para lograr llenar enormemente sus expectativas, además, a medida que se vaya  

mejorando la planificación se considerarán las mismas, con el objetivo de optimizar la «calidad de 

la atención». (Ninamango W., 2014) 

 

A pesar de que las «encuestas de satisfacción» evidencien un rastro de consideración, talvez 

convincente acerca del servicio, las autoridades de salud pertinentes, no deben esperar 

constantemente a que éstas se efectúen de forma planificada, sino más bien, es su obligación, 

anticiparse e interrogar al mayor número de usuarios, para su nivel de “conformidad”. (Ninamango 

W., 2014) 

 

Modelo de Evaluación de Calidad  

Para la realización de la misma, se ha dispuesto de diversos modelos. El modelo escogido 

para la presente propuesta está basado en el trabajo de Donabedian, que plantea afrontar la calidad 
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mediante tres dimensiones que son, la humana, del entorno y técnica, cada una de ellas posee 

propiedades o exigencias de calidad que determinarán al servicio de salud. (Ninamango W., 2014) 

 

Se aplica el «Enfoque Sistémico» para valorar y analizar la calidad, estableciendo tres áreas 

importantes: la estructura que posee, así como los procesos que se llevarán a cabo y los resultados 

que desean obtenerse. (Cabello E., 2012) 

 La estructura incluye la organización de la institución y las particularidades de sus recursos, de 

tipo físicos, humanos, y también financieros.  

 Los procesos conllevados dentro de la atención y la forma como esta se ejerce  

 Los resultados reflejarán el impacto que se obtiene de la atención, sobre el mejoramiento y el 

bienestar que pueden vivenciar las personas, grupos o habitantes, y de igual forma la 

satisfacción que se puede lograr debido a los servicios dados.. (Cabello E., 2012) 

 

Atributos de Calidad. 

Es fundamental considerar los atributos que identifican una buena atención, para evaluar la 

«calidad de la atención de la salud», estos son:  

 

Oportunidad: la contestación a un requerimiento de salud, en un lapso de tiempo que 

involucre un pequeño peligro y un beneficio superior para la persona o el colectivo (Campos R. , 

2013) 

 

Eficacia: adecuado acatamiento de los protocolos, las normas y operaciones en el manejo de 

los servicios que se dan dentro de la salud individual y grupal (Campos R. , 2013) 
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Integralidad: Acciones que van dirigidas al usuario, los integrantes de su parentela, la 

sociedad y el medio en un proceso que implica los períodos para fomentar la salud, prevenir 

enfermedades, recuperarse de ellas y rehabilitarse. (Campos R. , 2013) 

 

Accesibilidad: Circunstancias necesarias para que las personas puedan adquirir «servicios 

de salud» de forma individual y grupal, logrando reducir los “muros geográficos”, sociales y 

económicos, culturales, y organizativos. (Campos R. , 2013) 

 

Seguridad: requerimientos en el edificio que aseguren a las personas, el ingreso a los 

servicios sanitarios elementales para evitar situaciones de peligro en él y el ambiente. (Campos R. , 

2013) 

 

Buen trato o respeto al usuario: La acción empática, agradable y tratable, que se despliega durante 

el transcurso de «atención-interacción» entre el usuario y el proveedor, dentro de una atmosfera de 

respeto y tolerancia a su cultura y características propias. (Campos R. , 2013) 

 

El concepto de “trato apropiado” está basado en lo que se da dentro de los servicios, 

respetando las expectativas de los usuarios en determinadas situación de su relación con los 

profesionales que integran un servicio en particular que no siempre es el de medicina. (García C., 

2014) 

 

Información completa: Suministro de contenidos, innegables, pertinentes y de fácil 

comprensión para los sujetos o el público en general, que le concede tomar decisiones acerca de su 

salud. Aquellas personas que poseen un mayor conocimiento sobre su salud, solicitan una mejor 
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atención y exigen más, ocurre todo lo opuesto con las que están escasamente informadas y que se 

conforman tan solo con lo que saben. (García C., 2014) 

 

Trabajo en equipo: Personas que comparten una visión, asumen responsabilidades y 

obligaciones, integran sus capacidades y optimizan sus potencialidades para la consecución de 

metas. (García C., 2014) 

 

Participación social: son los elementos y métodos que permiten a la población ya 

constituida, interesarse y ejecutar decisiones acerca de prioridades, tácticas sanitarias y políticas. 

(García C., 2014) 

 

Satisfacción del usuario externo: Es el equilibrio conveniente entre lo que los usuarios 

pueden estar esperando recibir de los servicios de salud, además de su  apreciación acerca de lo que 

recoge de ellos. (García C., 2014) 

 

Satisfacción del usuario interno: Requiere equiparar favorablemente lo que el usuario 

interno aguarda de parte de la organización y lo que percibe de la misma. (García C., 2014) 

      

Teorías sustantivas. 

Atención del servicio al cliente 

Los elementos que componen la institución de salud, tienen la obligación de cumplir con la 

calidad en el servicio que es dado en esta institución hacia el usuario. La atención al cliente es un 

reencuentro con el cliente o usuario,  desarrollado  gracias  a  la  capacidad  de  entendimiento,  

descifrarlo su mensaje y responder en términos de servicio. Por lo tanto la orientación  hacia  el  

cliente,  permite  que  las  organizaciones  de salud tiendan  a  otorgar  un mejor interés  en  el 
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servicio,  pensando  en  sus  diferentes  necesidades, de los usuarios, a fin de efectuar las acciones 

necesarias para satisfacerlas. (Chiriboga M. , 2016) 

 

Los relevantes principios representan la filosofía por debajo de éste, que les ayuda a 

entenderlo y al mismo tiempo ponerlo en práctica de la mejor forma, para así aprovechar al máximo 

sus beneficios. 

 Actitud de servicio: profundo convencimiento sobre el honor que representa, el servir a otros. 

 La satisfacción del usuario: es la intención de vender complacidamente 

 Debido a la condición inmediatista, transitoria y cambiante de los servicios, es necesario que se 

disponga de una mentalidad positiva, dispuesta y tolerante: es decir, aplicar la filosofía de: 

“para todo problema existe una solución, si se intenta”. 

 El buen servidor debe de sentirse satisfecho, lo cual incide en el gusto de los usuarios para 

solicitar los servicios, pero esto es imposible lograrlo si el servidor se siente presionado, 

frustrado, explotado y siente hostilidad hacia la empresa.  

 En el caso de las instituciones que son de autoridad, debe haber una continuidad que se da 

desde el poder hacia el otro polo autoritario, debido a que puede existir el riesgo de que hay 

prepotencia y de dar un mal servicio. (Chiriboga M. , 2016) 

 

Herramientas para evaluar el servicio al cliente 

Una vez implementado el servicio, se procede a una evaluación perenne, la cual buscará de 

localizar deficiencias y prestar un servicio afín con las necesidades determinadas con anterioridad. 

 

Las  herramientas  son  instrumentos  que permite medir el servicio, determinando si los 

usuarios están satisfechos con el servicio que se les  está  brindando o  de  mejorar alguna 
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característica de la misma, ya que no todos los usuarios tienen los mismos gustos, ni las mismas 

necesidades, por ello es que se debe de determinar las necesidades que posee el cliente. (Ramírez 

F., 2013)  

 

 Sistema de quejas y sugerencias: la organización que gira en el entorno de los usuarios  facilita  

que  estos  presenten  sugerencias  y  quejas,  para  así  mejorar algún  departamento  o  

producto  dentro  de  una  organización  y  que  los  usuarios logren  satisfacer  sus  necesidades  

gracias  a  este  sistema,  ya  que  es  de  gran ayuda para la empresa al momento de querer 

mejorar alguna característica del bien o servicio que brinda. 

 La encuesta de servicio al cliente: Poseer, tan solo un sistema para «quejas y sugerencias» 

posiblemente no entregue la calidad a la empresa un cuadro íntegro de atención al usuario, es 

por eso que se debe de implementar el sistema de encuestas ya que es una forma de cómo 

conocer lo gustos anticipadamente de los usuarios para lograr las metas y los objetivos 

deseados. 

 Análisis de usuarios perdidos: las empresas se deben de poner en contacto con los usuarios que 

han dejado de asistir o que han optado por la competencia para averiguar que pasó, y así 

determinar el factor, para lograr que el cliente adquiera de nuevo el servicio. (Ramírez F. , 

2013) 

 

Las evaluaciones pueden ser constantes, e informativas al final del proceso, de manera que 

se establezca una continuidad en la evaluación, se revelen las fallas y al mismo tiempo en el 

camino puedan ser corregidas, con la intención de que el sistema o servicio, consiga el nivel que 

esperan, tanto los usuarios como aquellos que proporcionan la atención. Por ese motivo es 

fundamental el meditar o implantar procesos que permitan el desarrollo constante,  y junto con ello, 

su calidad.  (López M., 2013) 
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Cómo se constituye el proceso de atención a los usuarios y el tiempo de contestación, es 

uno de los asuntos primarios en los servicios. Se necesita tratar el tiempo de espera de los 

consumidores y tomar en consideración que los usuarios que no han recibido la atención, perciben 

que el tiempo pasa muy despacio, esta sensación es producida por la ansiedad, la cual aumenta en 

cada instante. Recibir información sobre las causas que ocasionan la espera y el tiempo que deberá 

esperar, puede acortar la «tensión» y disminuir la incertidumbre que manifiesta el cliente. En los 

servicios “personalizados” se da una disposición mayor, para aguardar determinado tiempo y 

recibir la el beneficio del servicio.  (López M., 2013) 

 

En ciertas ocasiones, se originan deslices en el proceso de “prestación del servicio”. Este es 

un momento crucial, por lo que se debe anticipar una contestación frente a las dificultades más 

frecuentes. Ante un servicio inadecuadamente proporcionado es necesario:  (López M., 2013) 

 Adaptabilidad: responder a las necesidades individuales del cliente tomando en cuenta sus 

particularidades. 

 Espontaneidad: lograr agradar al cliente sin que este se lo pida. 

 Comunicación con el cliente: manifestar las contrariedades en el servicio y transmitir las 

probables opciones para suplir el deficiente servicio. 

 Compensación: aceptar que se ha cometido un desliz y proponer un adecuado resarcimiento.  

(Ramírez F. , 2013) 

 

El proceso del adiestramiento del «personal de salud y prestación del servicio» debe 

conseguir: 

 La iniciativa anticipada: se requiere que se resuelva la eventualidad, antes de que sea ordenado. 

Lo ideal es actuar antes de que se presente el reclamo o queja. 
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 La compensación debe darse de forma justa y apropiada: aceptando la existencia del problema 

y proponiendo la corrección de los errores. 

 Tanto la información, como la comunicación deben ser exactas, en ambas partes, y se deben 

desarrollar ubicándose bajo los sentimientos y el punto de vista del usuario.  (Ramírez F. , 

2013) 

 

Es necesario que se empleen habitualmente «Métodos de Investigación», como la 

“encuesta”, que posibilita el conocer la opinión del cliente, acerca de la atención que la institución 

de salud le brinda, indicando el grado de satisfacción que posee ,sobre los servicios de calidad 

obtenidos.  (Ramírez F. , 2013) 

 

Es importante la capacitación debido a que esta se presenta como una herramienta 

fundamental para poder administrar a la institución, dando la posibilidad de que pueda mejorarse la 

eficiencia del trabajo dentro de la empresa, permitiendo que esta misma se adecue a las nuevas 

circunstancias que se suscitan dentro y fuera de la organización. Además, confiere a los empleados 

la posibilidad de alcanzar mejores conocimientos, aptitudes, y destrezas que incrementan sus 

capacidades, para desenvolverse exitosamente en su puesto de trabajo. Por estas situaciones que se 

producen, se la reconoce también como un instrumento significativamente motivador. (Hidalgo C., 

2013) 

 

Políticas de servicio al cliente 

Las empresas se enfocan en el administrador y en el control, mucho más que en el resultado 

que el cliente aprecie, lo cual provoca que las áreas internas posean completa autoridad para 

establecer normas, procedimientos y políticas, y se presentan por escrito en áreas internas, ya que 

manifiestan la personalidad que tiene la empresa, misma que no en todos los casos considera las 
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necesidades reales del cliente o la marca que las mencionadas políticas crean en la manera como el 

percibe el servicio. 

 

Una buena política no debe de ocupar más de una o dos páginas  y  no  debe  incluir  

detalles. Simplemente se deben enumerar las líneas generales que definen la filosofía de la empresa, 

como pueden ser por ejemplo el compromiso  de  cumplir  la  legislación,  la  voluntad  de  crear  un  

buen  ambiente  de trabajo, la implantación de sistemas de mejora continua, la definición de 

objetivos ambiciosos,  la  necesidad  de  gestionar  las  actividades  por  procesos  y  cumplir con los 

procedimientos, actitudes que éste asume  con respecto a la organización. 

 

Para  satisfacer  tales expectativas, es necesario brindar un adecuado servicio al cliente, 

proceso por el cual destacan las siguientes políticas: la motivación, la comunicación efectiva y las 

relaciones humanas. 

 

La motivación  

Es el estado interno de una persona que lo lleva a comportarse de forma tal que asegure el  

logro de cierta meta; es decir, que la motivación explica el por qué las personas se comportan como 

lo hacen. La motivación, son los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia 

un objetivo. Para una mejor comprensión de la motivación, es interesante revisar la Pirámide de las 

Necesidades de Maslow, que comprenden las siguientes: auto realización, la estima, la afiliación, la 

seguridad y las necesidades fisiológicas.  

 

Así como la Teoría de la Higiene-Motivación de Frederick Herzberg, que comprende los 

factores siguientes: 
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Factores  higiénicos,  que  son  las  condiciones  de  trabajo,  sueldo  y  relación jerárquica.  

Estos  factores  de  por  sí,  no  aumentan  la  satisfacción  del  trabajo, más  bien  son  distractores,  

es  decir,  producen    molestias    cuando  no  mejoran; pero los efectos satisfactores, cuando 

aumentan, duran poco. (Corrrea F., 2012) 

 

Factores motivacionales, son las necesidades de logro de reconocimiento ante los  demás,  

del  puesto,  de  responsabilidad y  de  oportunidad  de  crecer.  El enriquecimiento  del  trabajo  no  

depende  de  aumentar  el  trabajo  en  sí,  sino  de que  éste  contenga  la  mayor  cantidad  de  

motivadores,  tales  como  asignar responsabilidades y permitir la toma de decisiones. (Corrrea F., 

2012) 

 

La comunicación efectiva 

Las dos técnicas de comunicación más importantes son hablar y escuchar. Durante el 

proceso de comunicación es esencial que el emisor obtenga retro-comunicación,  porque  sólo  así,  

se  puede  asegurar de que  su mensaje fue recibido y comprendido. La percepción de la 

comunicación es el acto de darse cuenta de las características del otro. 

 

Relaciones humanas 

El concepto de RH., es definido como el arte que desarrollan las personas para 

llevarse bien, el cual es comprendido como una práctica destinada a la promoción y 

conservación de la cooperación mutua, dentro de un ambiente de amplia confianza entre los 

individuos que conforman un grupo y el colectivo de la sociedad. El medio para que esto se 

dé, corresponde a la calidad de la comunicación establecida. El valor de las relaciones 

humanas comprende el continuo reforzamiento hacia la interdependencia lograda entre todos 

los individuos. (Martínez C., 2013) 
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Para  establecer  adecuadas  relaciones  humanas  es  necesario  cuidar  la  actitud. 

Hay  que  tener  una  mayor  comprensión  de  la  conducta  humana  y  mostrar  alta dosis de 

paciencia y tacto. Un punto esencial para fortalecer las relaciones con los demás, es mejorar 

las relaciones familiares. (Martínez C., 2013) 

 

Sólo  en  las  organizaciones  donde  se  practican  las habilidades  para  las  relaciones  

humanas,  podrá  existir  un  manejo  efectivo  de  las interrelaciones  entre  sus  miembros.  

Para  lograrlo,  es  necesario  entender  al prójimo tal como es y no como se crea que deber 

ser. (Martínez C., 2013) 

 

El  personal  que  no  desarrolla  esas  habilidades,  difícilmente  puede  establecer 

relaciones  valiosas  con  compañeros  y  superiores,    por  lo  que  es  importante procurar  

las  condiciones  importantes  en  la  interrelación  con  los  compañeros  y  el público 

usuario, como el tino, la amabilidad (Martínez C., 2013) 

 

Fundamentación legal  

En el Art. 52 de la Constitución, se expresa: Que toda persona tiene el derecho de 

recibir bienes y servicios de excelente calidad sin ningún tipo de coacción o apremio, es 

decir, gozando de la libertad de elección. Para que esto se dé es indispensable que el 

proveedor o vendedor esté en la obligación de proporcionar la información precisa y verás 

sobre las características, calidades, eficiencias y demás aspectos del producto en venta. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Para que se cumpla lo que prescribe la constitución, la ley determinará cuáles serán 

los mecanismos de control que deben existir para cumplir cabalmente el control sobre la 
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calidad del producto entregado al usuario o consumidor; como también cuáles serían los 

procedimientos que han de adoptarse para defender al usuario cuando el bien contratado o 

comprado no está en los parámetros que exige la autoridad de control e imponer las 

correspondientes sanciones que dan lugar, cuando se comprueban la vulneración a lo que 

determinó la ley y la exigencia del proveedor y hacer la reparación e indemnización, por 

conceptos de daños o mala calidad detectada en los bienes y servicios entregados al cliente; y 

por último cuando se trata de interrumpirlos por acciones fortuitas o fuerza mayor. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En el Art. El 53, señala, que empresas con servicios de carácter público, deben 

preocuparse de dos aspectos: a) diseñar y aplicar sistemas de medición que evalúan el nivel 

de satisfacción de los consumidores; y, b) poner en práctica sistemas destinados dirigidos a la 

atención y reparación. En caso de que el servicio no esté en los parámetros de calidad 

previamente establecidos, el Estado obliga a responder civilmente por los daños y perjuicios 

que ocasionaron las personas que actuaron con evidente negligencia, omisión o descuido en 

todo el proceso de transferencia de los servicios a su cargo o responsabilidad; y además por la 

no entrega de los mismos a pesar de que estos ya se encuentran cancelados por el usuario. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En el siguiente Art. 32, se refiere lo siguiente: El Estado debe de garantizar que la 

población tenga salud integral, cuyo cumplimiento se lo interrelaciona al ejercicios de otros 

derechos, como puede ser: a) Derecho al agua, b) a la alimentación; c) a la educación; d) a la 

cultura física; e) al trabajo; f) a la seguridad social; y en este contexto, el ambiente debe ser 

completamente sano y otros que fortalecen el concepto del buen vivir. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 
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Para que se cumplan estos derechos, el Estado es la institución que se responsabiliza 

en su totalidad; para ello debe hacerlo mediante la programación e implementación de varias 

políticas, como son: a) De carácter económicos, b) Sociales, c) Culturales, d) Educativos; y, 

e) Ambientales; y, sobre todo para que la población tenga facilidad en el acceso sin ninguna 

restricción o exclusión a programas, acciones y servicios que promuevan los servicios de 

atención integral en las áreas de la salud, la salud sexual y el gozo de la salud reproductiva. 

Se sostiene en todo momento los principios relacionados a la equidad, solidaridad, 

interculturalidad, universalidad, eficacia, eficiencia, bioética, precaución, con un enfoque de 

género y generacional. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Ley Orgánica de Salud  

El Art. 1.- hace referencia a que el Estado debe de buscar que se cumplan los derechos 

en toda la población, de acuerdo a como está señalado en la presente Constitución de este 

país, y el respectivo marco legal. Estos derechos deben regirse en los conceptos de: a) 

Principios de equidad, b) De integridad, c) Solidaridad, d) De Universalidad, e) De 

irrenunciabilidad, f) De individualidad, g) De participación, h) De pluralidad, i) De calidad; 

y, finalmente, j) De eficiencia; y todos estos derechos y principios deben estar acorde con los 

enfoques del derecho, la interculturalidad, de género, generacional y bioético. (Ley Orgánica 

de Salud, 2006) 

 

En el art. 2, se encuentra lo siguiente: De la misma ley se desprende lo que: cada 

persona debe estar integrada al sistema de salud, cumpliendo con todo lo que está señalado 

dentro de esta ley con sus respectivos reglamentos y cuerpo de normas. (Ley Orgánica de 

Salud, 2006) 
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Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud  

Dentro del artículo número cinco, se señala que el Estado debe de centrarse en la 

elaboración y desarrollo de un Plan Integral de Salud en todo el territorio nacional, el mismo, que 

contará con el aval del Estado, para garantizar la protección social de la salud a todos sus habitantes, 

sin distinción ni exclusión de nadie.  La forma de llevarlo a efecto es a través de las acciones del 

Estado, tanto de manera pública como privada en los diferentes proveedores señalados 

pluriculturalmente. (Ley Orgánica de Salud, 2006) 

 

En el artículo número seis, en relación sobre el modelo de atención, se debe de direccionar 

al desarrollo de un plan integral, que pueda actuar en base de un modelo, para que se pueda 

impulsar la atención primaria, además en lo que respecte a la promoción de la salud, estos deben ser 

desarrollados continuamente y sistemáticamente, direccionado hacia todas las personas, 

cumpliendo con todos los mecanismo de gestión que deben de aplicarse. (Ley Orgánica de Salud, 

2006) 

  

Referentes empíricos 

Fue realizado un estudio para contribuir a dar una solución a la baja calidad en la atención 

de pacientes que acuden al Servicio de Oncología Clínica del Hospital SOLCA Quito, porque es 

problema que causa malestar en los pacientes, lográndose examinar el “deficiente proceso de 

capacitación al personal sobre uso de herramientas gerenciales para la toma de decisiones en el 

servicio” (Soria, 2012, p. 9). Los resultados permitieron contribuir al mejoramiento del nivel de 

satisfacción  de los pacientes que buscan en la Institución solución a su enfermedad. 

 

En un trabajo de investigación por parte de Arregui V, en el año del 2012, cuya titulación 

fue “satisfacción del usuario que acude al centro de salud El Carmen, hace conocer que el 62% de 
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la población que frecuenta este establecimiento, manifestaron que la atención recibida fue buena.  

Este dato, posee en evidencia la importancia de atender y servir como se merece el usuario con el 

objeto de satisfacer las necesidades de tener una óptima salud.  Además la relación del funcionario 

hacia el requirente debe ser en todo momento de un todo digno y acompañado de amabilidad y 

respeto.  Para que esto se cumpla tal como se ha señalado, es importante que todo el personal sea 

suficiente frente a la demanda del público y sobretodo que esté capacitado en el desempeño de su 

cargo; esto en cuanto el recurso humano, y en cuanto se refiere a los aspectos materiales de 

infraestructura, tecnologías y demás recursos, deben ser de primer orden, tal como lo señalan los 

parámetros internacionales y locales que se han instituido en estas actividades. 

 

Para efectos de la evaluación al servicio que brinda las instituciones del Estado 

especializados en el campo de la salud, no debe basarse únicamente en la información que se recoja 

en el expediente clínico, sino incluir también los grados de disponibilidad, actitud, calidad 

profesional y formación técnica de todo el personal médico de enfermeros, auxiliares, etc. 

Comprometidos en el servicio hacia el usuario.  Se incluye en la evaluación el valorar el trato hacia 

la comunidad, la misma que sea hacia el mejoramiento del autoestima, confianza y seguridad del 

público hacia el personal que preste sus servicios de salud integral. (Arregui V., 2012) 

 

Un segundo estudio, el realizado por (Carlozama M., 2011), en el hospital de Atuntaqui; en 

este trabajo, se pueden encontrar conclusiones que se dirigen a que el trato que se da hacia el 

público no es del todo satisfactorio, es que hay la necesidad de mejorarlo, según la opinión del 53% 

de las personas consultadas.  Como una segunda recomendación del estudio, es que la institución 

portadora del servicio nunca debe bajar la calidad de la atención, lo que debe expresarse en 

términos de que cada profesional de la salud debe tener y proyectar mística en todo lo que hace, es 
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decir, que ame su labor y tenga vocación para ser4vir a los demás; y la mejor manera de hacerlo es 

mediante una formación y capacitación continua. 

 

Al observar trabajo de estudio en el país sobre el tiempo que los usuarios deben esperar 

antes de ser atendidos por el personal médico, tenemos lo que recoge (García J., 2012), en que el 

51,25% manifiestan estar bien atendidos en el área de pre-consulta; en cambio,  (Zurita B., 2011);  

recogió estadísticas que hacen notar que el 45% de la población aprueban la gestión de la Unidad de 

Salud como Regular; una tercer investigación da a conocer que las personas que están en pre-

consulta pueden esperar sin problemas a que sean atendidas en un orden, siempre y cuando no se 

hagan preferencias de nadie y la autoridad de salud haga respetar el turno de atención médica. 

(Hernández F., 2015),   En el mismo estudio, califican el trato que dan a los usuarios como regular, 

provenientes en un 52%. (García J., 2012) En estudios realizados en instituciones de Salud 

Mexicanas con servicio ambulatorio, la calificación en el ítem del buen trato, correspondió apenas a 

un 25% de la población encuestada.   

 

Recientemente se llevó a cabo un estudio sobre la propuesta de creación de un  programa de 

atención de calidad para los pacientes que reciben quimioterapia ambulatoria en el hospital 

Espinosa Ayala.  Los resultados determinaron la necesidad de que, “el paciente haga frente a su 

situación actual, a los efectos secundarios causados por el tratamiento y a disminuir los estados de 

ansiedad” (Morillo, 2016, p. 10). Se concluye que es necesario capacitar al servicio en el 

mejoramiento de los procesos de atención de calidad y así lograr la satisfacción y adherencia al 

tratamiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología 

Es un estudio cualitativo, observacional, transversal, analítico descriptivo.  Donde se 

evalúa la calidad de atención en la consulta externa en Solca de la ciudad de Machala. La 

recolección de datos se realizará mediante la aplicación de encuestas a 100 usuarios que 

acuden al área de consulta externa de este hospital.  

 

En el Hospital Sociedad de Lucha Contra el Cáncer no se desarrolla periódicamente 

mediciones de la satisfacción de los usuarios dentro del sistema de prestaciones de salud, 

pero siendo el eje esencial dentro del sistema de calidad vigente, por lo que es evidente que se 

debe de desarrollar instrumentos que permiten obtener la percepción del usuario de acuerdo a 

los requerimientos y procesos desarrollados durante la prestación del servicio de salud. Esto 

permite desarrollar un espíritu competitivo en el equipo del establecimiento de salud y 

servicios médicos de apoyo con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de 

sus usuarios. Por lo cual se debe de realizar mejoras en el servicio de salud, a través de la 

propuesta de un protocolo de atención al usuario, permitiendo mejorar su nivel de 

satisfacción y reducir las complicaciones de salud que se presentan en el Hospital Solca de 

Machala.  

 

2.2   Métodos  

 

Se utilizó el método analítico – sintético para examinar la calidad de atención que se 

da por parte del personal de enfermería en el área de consulta externa del Hospital Solca. 
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Además se aplica el método deductivo – inductivo que describe el ambiente que posee el área 

de consulta externa, como también de las condiciones tanto físicas como ambientales, que 

pueden afectar a la salud del usuario, causando problemas relevantes para este hospital. 

 

2.3   Premisas o Hipótesis 

 

Ho Los factores institucionales, logísticos y personales no influyen en la calidad de la 

atención de los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala. 

Ha Los factores institucionales, logísticos y personales influyen en la calidad de la 

atención de los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala. 

 

2.4   Universo y Muestra   

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método no probabilístico por 

cuotas, porque la población a investigar es pequeña, de un total de 100 personas, los cuales 

son el promedio mensual de consultas médicas del Área de consulta Externa del Hospital de 

Solca Machala.  

 

Criterios de inclusión 

1. Se incluyen todos los  pacientes que son atendidos en el área de Consulta Externa del 

Hospital Solca de Machala.  

2. Pacientes con historia clínica completa. 

3. Pacientes que asistieron durante el periodo de estudio. 
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Criterios de exclusión 

1. Se excluyen todos los pacientes que son atendidos en el área de citología, terapia, área de 

imágenes y del área de emergencia del Hospital Solca de Machala.  

2. Pacientes que no tienen una historia clínica completa. 

3. Pacientes que no estuvieron durante el periodo de estudio.  

 

2.5 Variables 

Tabla 1. Cuadro de Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Satisfacción de 

los usuarios 

De Necesidades:  

Fisiológicas 

Seguridad 

  

De expectativas: 

Accesibilidad 

Agilidad 

Comunicación 

 

De percepciones 

Disponibilidad 

Confianza  

Cortesía  

Competencia 

 

Encuesta 

Entrevista 

Observación 

Usuarios 
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Atención del 

área de 

Consulta 

Externa 

Satisfacción del 

usuario por la atención 

recibida 

Encuesta 

Entrevista 

Observación 

Usuarios  

 

Gestión de datos 

Los datos obtenidos en la investigación fueron analizados por el programa EPI INFO 

VERSION 3.4, representándose en cuadros estadísticos, analizándose finalmente mediante la 

base teórica respectiva. 

 

Criterios éticos de la investigación 

Para el cumplimiento de los criterios éticos legales, se solicitó el permiso respectivo al 

Director del Hospital Oncológico SOLCA Machala para de manera legal poder aplicar las 

encuestas a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala, en la 

información se omitirá los nombres de las personas de estudio y únicamente se difundirán los 

datos estadísticos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

El Hospital Oncológico Dr. Wilson Franco Cruz más conocido como SOLCA 

Machala es una institución privada de servicio social sin fines de lucro, el único a nivel de la 

provincia que brinda atención de especialidad, consta de área de consulta externa, 

hospitalización, cirugía oncológica, oncología clínica, laboratorio clínico, de imágenes y 

patología, aquí llegan pacientes desde los diferentes cantones de la provincia y bajo la 

modalidad de convenios que la institución mantiene con el MSP, IESS, ISSFA, ISSPOL. 

 

Diagnostico o estudio de campo: 

 

Basados en un enfoque cuantitativo se encuesta a 100 pacientes que cumplen con los 

criterios de inclusión  atendidos en el área de consulta externa en el Hospital Solca de 

Machala, de donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Pregunta 1: Género 

 

Tabla No. 1 Género 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Femenino  82 82% 

Masculino 18 18% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 1 Género 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Análisis: 

Como se puede observar en la tabla el 82% de los pacientes que asisten al área de la consulta 

externa son de sexo femenino, mientras que el 18 % son de sexo masculino. Este hallazgo 

permite evidenciar que la mayoría de personas que acuden al área de consulta externa son de 

género femenino. 
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Pregunta 2: Edad 

 

Tabla No. 2 Edad de los usuarios 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

De 26 a 35 14 14% 

De 36 a 45 14 14% 

De 46 a 55 27 27% 

De 56 a 65 23 23% 

Mayor de 65 años 21 21% 

Menor de 25 años 1 1% 

Total  100 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 2 Edad de los usuarios 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Análisis: 

En cuanto al grupo de edad más afectado tenemos que el 27% de los usuarios que acuden a la 

consulta externa se encuentran entre los 46 a 55 años de edad, seguidos del grupo de 56 a 65 

con el 23% y los mayores de 65 años con el 21%. El hallazgo permite conocer que la mayoría 

de los usuarios atendidos (71%) tiene una edad superior a los 46 años de edad. Debido a su 

edad debe darse una atención especializada de acuerdo a su edad, basado en la cortesía y 

confianza, para que los usuarios se sientan satisfechos con la atención recibida.  
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Pregunta 3: Área donde fue atendida  

 

Tabla No. 3 Área de atención  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Cirugía oncológica  13 13% 

Ginecología  41 41% 

Oncología clínica 18 18% 

Otra  17 17% 

Urología  11 11% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 3 Área de atención 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Análisis: 

El área con mayor afluencia de pacientes es ginecología con el 41% lo que se relaciona con el 

número de ginecólogos ya que la institución cuenta con tres, situación similar también en el 

departamento de oncología clínica que cuenta con tres oncólogos clínicos brindando atención 

al 18%, mientras que el área de cirugía oncológica cuenta con un solo cirujano oncólogo lo 

que se evidencia con el 13 % de atención a los usuarios situación similar con el departamento 

de urología con el 11%  ya que se cuenta con un solo urólogo en la institución. 
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Pregunta 4: Lugar de domicilio  

 

Tabla No. 4 Lugar de domicilio  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Arenillas 4 4% 

Atahualpa 2 2% 

Buenavista 1 1% 

Cuenca 1 1% 

Guabo 5 5% 

Huaquillas 5 5% 

Iberia 1 1% 

Las lajas 1 1% 

Machala 49 49% 

Pasaje 13 13% 

Piñas 2 2% 

Portovelo 3 3% 

Pto bolivar 2 2% 

Rio bonito 1 1% 

Santa rosa 8 8% 

Shumiral 2 2% 

Total  100 100 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 4 Lugar de domicilio 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 
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Análisis 

En la tabla podemos observar que el 49% de los usuarios que acuden a la consulta viven en la 

ciudad de Machala, seguido del 13% de Pasaje, el 8 % de Santa Rosa, el 30% restante 

pertenece a los diferentes cantones de la provincia. Esto permite evidencia que la mayoría de 

personas que son atendidas en el área de Consulta Externa son de la ciudad de Machala, 

seguido de usuarios que provienen de pasaje. Es evidente que se debe de promocionar los 

servicios de atención que son brindados por parte del hospital a las demás regiones, para que 

así pueda incrementarse el nivel de usuarios que asisten a esta institución de salud.  

 

Pregunta 5: Nivel de instrucción 

 

Tabla No. 5 Nivel de instrucción 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Primaria 38 38% 

Secundaria 46 46% 

Superior  16 16% 

Total  100 100 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 5 Nivel de instrucción 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 
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Análisis 

Se puede observar el que 46% de los usuarios son de instrucción secundaria, mientras que el 

38% solo han estudiado la primaria y el 16% tienen estudio superior. Este no permite 

determinar que un grupo de usuarios, solo ha alcanzado nivel de educación primario, reflejan 

desconocimiento sobre los procesos que se cumplen dentro del hospital, causando en ellos 

insatisfacción hacia la atención, siendo necesario que se deba especificar a los usuarios sobre 

los procesos que son llevados a cabo dentro de la atención en el hospital Solca.  

 

Pregunta 6: ¿La calidad de atención recibida por parte del médico como la califica? 

 

Tabla No. 6 Calidad de atención recibida del medico 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Buena  56 56% 

Excelente  13 13% 

Regular  31 31% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 6 Calidad de atención recibida del medico 

 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 
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Análisis 

Con respecto a la evaluación de la calidad de atención brindada por el personal médico según 

los usuarios que acuden a la consulta externa, el 56% indica que ha recibido una buena 

calidad de atención por parte del médico, un 31% indica haber recibido una atención regular 

y un 13% señala que recibió una atención excelente. El hallazgo permite conocer que existe 

un porcentaje de usuarios que no se encuentran satisfechos con la atención que ha sido dada 

por parte del médico. Esto evidencia la necesidad de que el hospital Solca de Machala debe 

de determinar cuáles son los factores que inciden en los médicos, que hacen que no estén 

brindando una atención de calidad hacia los usuarios.  

 

Pregunta 7: ¿La calidad de atención recibida por parte del personal de enfermería como la 

califica? 

 

Tabla No. 7 Calidad de atención de enfermería  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Buena  48 48% 

Excelente  16 16% 

Regular  36 36% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 7 Calidad de atención de enfermería 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 
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Análisis: 

Con respecto a la evaluación de la calidad de atención del personal de enfermería según los usuarios 

que acuden a la consulta externa, el 48% señala que recibe una buena calidad de atención de 

enfermería, un 36% indica que la atención de enfermería que ha recibido es regular, y el 16% 

restante que el servicio recibido es excelente. El hallazgo permite conocer que la atención de 

enfermería de calidad se la está dando regularmente, por lo que es evidente la intervención 

inmediata de los directivos del hospital para determinar cuáles son los factores que inciden en el 

personal de enfermería, causando que no haya una atención de calidad hacia los usuarios. 

 

Pregunta 8: ¿En general como usted califica la calidad de atención recibida en el hospital de Solca 

Machala? 

 

Tabla No. 8 Calidad de atención recibida en Solca 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Buena 40 40% 

Excelente  18 18% 

Mala  1 1% 

Regular  41 41% 

Total  100 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 8 Calidad de atención recibida en Solca 

 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 
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Análisis 

En relación  a la evaluación de la calidad de atención general en SOLCA según los usuarios 

que acuden a la consulta externa se evidencia que el 41%  ha recibido una atención regular, el 

40% una atención buena, el 18% ha recibido una atención excelente y el 1% señala que ha 

sido mala. Este hallazgo permite evidenciar que existe un grupo representativo de usuarios, 

que señalan no recibir una atención de calidad en los servicios dados por el hospital. Siendo 

evidente la necesidad de determinar los factores que inciden en el personal que labora en esta 

institución, para de esta manera intervenir oportunamente, reforzándose mediante 

capacitaciones sobre las técnicas que deben de ser aplicadas para alcanzar la calidad en la 

atención que se brinda por parte del hospital.  

 

Pregunta 9: ¿Cómo es la infraestructura de la institución? 

 

Tabla No. 9 Infraestructura de la institución  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Sala de espera amplia 0 0 

Suficiente aeración  0 0 

Mobiliario adecuado 18 18 

Espacios reducidos  34 34 

Elementos que bloquean la movilización 38 38 

Mobiliario poco confortable 10 10 

Total  100 100 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 
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Gráfico No. 9 Infraestructura de la institución 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Análisis 

En relación  a la evaluación de la calidad de atención general en SOLCA según los usuarios 

que acuden a la consulta externa, el 38% señala que de acuerdo a la infraestructura, existen 

elementos que bloquean la movilización, el 34% indica que los espacios son reducidos, un 

18% señala que el mobiliario es adecuado y un 10% señala que es un mobiliario poco 

confortable. Este hallazgo nos permite determinar que la mayoría de usuarios no están 

conformes con la infraestructura que posee la institución, por lo que también es un factor que 

inciden en la insatisfacción que poseen los usuarios. Por esta razón es evidente la necesidad 

de mejorar tanto la infraestructura como el mobiliario, para brindar al usuario un área de 

confortable mientras es atendido en los diferentes servicios.  
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Pregunta 10: ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendida teniendo en cuenta desde la 

hora indicada en la tarjeta de la cita? 

 

Tabla No. 10 Tiempo de atención de espera 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

De 1 a 2 horas 26 26% 

De 30 a 60 minutos  34 34% 

Más de 2 horas 9 9% 

Menos de 30 minutos  31 31% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 10 Tiempo de atención de espera 

 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los usuarios que acudieron a la consulta 

externa del Hospital SOLCA Machala el 34% indica que esperan de 30 a 60 minutos para hacer 

atendidos, el 31 % espera menos de 30 minutos, el 26% espera de 1 a 2 horas y el 9% más de 2 

horas. Estos hallazgos permite evidenciar que los usuarios se siente inconformes porque es largo el 

tiempo de espera, motivo por el cual se debe determinar cuáles son los factores que causan que este 

tiempo de espera sea prolongado (escasez de personal, poca agilidad en los procesos, entre otros). 
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Pregunta 11: ¿Desde que llego a la institución cuanto tiempo paso hasta que la deriven a la 

consulta de especialidad? 

 

Tabla No. 11 Tiempo que paso hasta el paso a la consulta de especialidad 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

De 1 a 2 semanas   27 27% 

De 2 a 4 semanas 8 8% 

Más de 1 mes 7 7% 

Menos de 1 semana 58 58% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 11 Tiempo que paso hasta el paso a la consulta de especialidad 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Análisis 

El 58% de los usuarios indican que demoraron menos de una semana para ser atendidos por el 

especialista, el 27% indica que pasó de 1 a 2 semanas, el 8% de 2 a 4 semanas y el 7% indico que 

paso más de mes para ser atendidos por el especialista. Estos hallazgos permite evidenciar que 

existe un grupo significante de usuarios (42%) tiene un tiempo de espera de 1 a 4 semanas para 

pasar de consulta a especialidad, esto causa cierta inconformidad en los usuarios, debido a que en 

tiempo de espera siguen con los signos y síntomas de sus enfermedades, por lo que algunos pueden 

desistir y acudir a otros centros para que sean atendidos.  
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Pregunta 12: ¿Cuándo fue atendida/o por su médico tratante que tiempo duro la consulta? 

 

Tabla No. 12 Tiempo de duración de la consulta  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

De 10 a 20 minutos  31 31% 

De 5 a 10 minutos  36 36% 

Más de 20 minutos  19 19% 

Menos de 5 minutos  14 14% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 12 Tiempo de duración de la consulta 

 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Análisis 

Con relación al tiempo que duro la consulta médica tenemos que el 36% de los usuarios 

refiere que el tiempo de duración de la consulta fue de 5 a 10 minutos, mientras que el 31% 

su consulta duró de 10 a 20 minutos, el 19% indicó más de 20 minutos y un 14% restante 

indico que este fue menos de 5 minutos. Esto permite evidenciar la insatisfacción de los 

usuarios en relación con el tiempo que dura su consulta con el médico, señalando que el 

tiempo que son atendidos es corto, por lo cual no pueden expresar todas sus inquietudes o 

describir de manera detallada al especialista sobre los antecedentes de la enfermedad.  
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Pregunta 13: ¿Cuándo le solicitaron exámenes complementarios en que tiempo le asignaron turno? 

 

Tabla No. 13 Asignación de turnos para exámenes complementarios 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

De 1 a 2 semanas 36 36% 

De 2 a 4 semanas 10 10% 

Más de un mes 6 6% 

Menos de una semana 48 48% 

Total  100 100 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 13 Asignación de turnos para exámenes complementarios 

 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Análisis 

Para la asignación de turnos para la realización de exámenes complementarios tenemos que el 

485 de los usuarios han sido atendidos en menos de una semana, el 36% de 1 a 2 semanas, un 

10% de 2 a 4 semanas y un 6% ha tenido su turno después de un mes. Este hallazgo nos 

permite determinar que la menos de la mitad de los usuarios recibe su turno para luego de 1 a 

2 semanas, además de un grupo minoritario que es atendido de dos hasta más de un mes. En 

razón de esto, existe la necesidad de reducir los números de personas que se les asigna turnos 

después de varias semanas, evitando así que estos usuarios desistan y acudan a otra casa 

asistencial de salud que los atienda en un tiempo menor, para así poder restablecerse 

prontamente de su salud.  
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Tabla No. 14 Relación entre Asignación de turnos para exámenes complementarios y el área 

de especialidad de atención  

Alternativa Si   % No  % 

Cirugía oncológica 9 9% 4 4% 

Ginecología 28 28% 13 13% 

Oncología clínica 13 13% 5 5% 

Otra  8 8% 9 9% 

Urología  9 9% 2 2% 

Total  100 100% 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 14 Relación entre Asignación de turnos para exámenes complementarios y el 

área de especialidad de atención 

 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Análisis 

En cuanto a la relación entre si conocían el turno de atención y el área de atención tenemos 

que el 67 % de los usuarios que si conocían el turno el 42% pertenecían al área de 

ginecología, el 20% a oncología clínica, con el 13% a cirugía oncológica e igual con 

oncología clínica, mientras que el 33% que no conocían el turno 39% tenían la consulta para 

ginecología, el 16%  para oncología clínica, mientras que el 27 % pertenecía a las otras área 

como cardiología, medicina interna y endocrinología. 
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Tabla No. 15 Relación entre comodidad en el consultorio y comodidad en la sala de espera 

 

Alternativa Si % No % 

Sala de espera 70 70% 30 30% 

Consultorio 64 64% 36 36% 

Total  100 100% 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 15 Relación entre comodidad en el consultorio y comodidad en la sala de espera 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Análisis 

Con respecto a la relación entre la comodidad en el consultorio y la comodidad en la sala de 

espera, se observa que existe un grupo significativo de usuarios, que expresan que no hay 

comodidad en la sala espera (70%), así como también en el consultorio (64%). Este hallazgo 

permite determinar que el hospital debe de seguir mejorando la infraestructura del inmueble, 

para poder brindar una mayor comodidad al usuario mientras espera o es atendido en cada 

una de sus áreas, logrando de esta manera que pueda sentirse satisfecho con la atención que 

es dada por la institución de salud.  
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Tabla No. 16 Relación entre la información al usuario sobre el turno asignado y el 

consultorio donde será atendido.  

Alternativa Si % No % 

Consultorio que será 

atendido 

64 64% 36 36% 

Turno asignado  52 52% 48 48% 

Total  100 100% 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 16 Relación entre la información al usuario sobre el turno asignado y el 

consultorio donde será atendido. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Análisis 

Con respecto a la relación entre la información al usuario sobre el turno asignado y el 

consultorio donde va a ser atendido tenemos que el 48% de los usuarios, no tenía 
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conocimiento sobre el turno que había asignado, además que el 36% no estaba orientado 

sobre en qué consultorio será atendido.  Este hallazgo permite evidenciar que en una parte de 

los usuarios que son atendidos en esta institución de salud, no reciben una información 

amplia con relación a donde se encuentra localizado el consultorio que va a ser atendido, por 

lo que esto crea en los usuarios malestares por la pérdida de tiempo, al igual que aquellos 

usuarios que no identifican que turno ha recibido y en qué momento será atendido. En base 

de esto, se observa la necesidad de que la institución de salud, deba de capacitar al personal 

sobre la importancia de dar una correcta orientación a los usuarios que reciben su turno, para 

que a través de la orientación que se les da, puedan sentir que reciben una atentación de 

calidad.  

 

TABLA N ° 18 

 

Tabla No. 17 Relación entre la información al usuario sobre el tratamiento a seguir y la 

resolución a sus inquietudes. Hospital Solca Machala 

Alternativa Si % No % 

Información sobre el 

tratamiento 

61 61% 39 39% 

Resolución de inquietudes 

del tratamiento 

69 69% 31 31% 

Total  100 100% 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Gráfico No. 17 Relación entre la información al usuario sobre el tratamiento a seguir y la 

resolución a sus inquietudes. Hospital Solca Machala 
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Fuente: Encuesta realizada a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital SOLCA Machala 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra Rambay 

 

Análisis 

En cuanto a la información médica sobre el tratamiento a seguir y la resolución de las 

inquietudes tenemos que el 39% de los usuarios no tienen un amplio conocimiento sobre el 

tratamiento asignado, así como también el 31% no ha podido tener una resolución sobre sus 

inquietudes. Este hallazgo permite descubrir que existe una cifra representativa de usuarios, 

que no reciben una orientación en lo que respecta a su tratamiento, además no pueden 

despejar todas sus inquietudes referentes a la evolución de la enfermedad y los cuidados que 

debe de cumplir. Siendo evidente la necesidad de que el personal médico deba de darle mayor 

importancia a las inquietudes que tiene el usuario, e informarlo sobre la importancia de 

cumplir con el tratamiento adecuado para su problema de salud. Para lograr de esta manera 

que los usuarios se sientan atendidos tengan una mayor confianza para comunicar sus dudas 

referentes a su estado de salud.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

 

En base al actual estudio comparativo que se estudia la calidad de atención en la Consulta 

Externa, se evidencia que la mayoría de personas atendidas son del género femenino (82%), 

teniendo una edad de alrededor de 46 a 65 años de edad (71%), así como también que existen 

usuarios que solo han alcanzado una educación primaria (38%). A pesar de en algunos casos ser 

cifras menores, son a la vez relevantes para tener en consideración al momento de atender a estos 

usuarios, para poder lograr una atención de calidad en el Hospital Solca. Los resultados 

permitirán contribuir al mejoramiento del nivel de satisfacción  de los pacientes que buscan en la 

Institución solución a su enfermedad. 

 

Los usuarios muestran insatisfacción de la calidad de atención recibida parte del personal 

médico (31%), del personal de enfermería (36%) y de la atención en general (41%) del Hospital 

Solca de Machala. Por lo que es evidente que debe de realizarse protocolos que deben de ser 

aplicados por el personal de salud, para brindar una mejor atención de salud hacia los usuarios. 

Esto se puede contrastar con lo que señala (Carlozama M., 2011), el cual en su estudio evidenció 

que alrededor del 53% participantes de la investigación, señaló la importancia de mejorar la 

calidad de atención hacia los usuarios.  

 

Se evidencia dentro del presente estudio que alrededor del 35% de los usuarios tuvo un 

tiempo espera de 1 hasta más de 2 horas, lo cual causa en ellos una insatisfacción de no ser 

atendidos de forma inmediata, esto puede conllevar a que desistan y busquen ser atendidos por 
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otros instituciones o personas que no son especializadas. (García J., 2012) en su estudio, indica 

que alrededor del 51% de usuarios mencionaron que el tiempo de espera debe de ser aceptable, 

sin embargo (Hernández F., 2015), señala que los encuestados señalan que debe de ser respetado 

el tiempo de espera, así como también el orden de llegada y la programación de las citas.  

 

En el presente estudio también se evidencia que cerca del 39% de los usuarios no tenían 

una información amplia sobre el tratamiento para su problema de salud, así como también un 

31% señalaba que no habían tenido una resolución hacia todas sus inquietudes. Este se contrasta 

con lo que señala  (Morillo, 2016, p. 10) en su estudio, el cual pudo determinar que es necesario 

que el paciente pueda tener el conocimiento necesario para poder hacer frente a su situación 

actual, así como a los efectos secundarios que pueden presentarse y la importancia de cumplir con 

el tratamiento señalado por el médico.  

 

4.2 Limitaciones  

Entre las limitaciones del presente trabajo de investigación podemos señalar que 

durante la contrastación empírica no se encontrar otros estudios actuales que se centren en la 

calidad de atención dada en el área de consulta externa. El hospital Solca de Machala no ha 

llevado a cabo estudios que permitan determinar la calidad de atención que se les está dando 

a los usuarios en las diferentes áreas que compone esta institución.  

 

4.3 Líneas de investigación 

Los resultados de esta investigación informan al personal directivo del Hospital Solca 

sobre la necesidad de desarrollar periódicamente evaluaciones sobre la calidad de atención 

que se está dando a los pacientes, para así mejorar o desarrollar protocolos que deban ser 

cumplidos, para optimizar los servicios de atención brindados por esta institución oncológica.  
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4.4 Aspectos relevantes 

 

La investigación destaca como relevante que el hospital debe de desarrollar protocolos 

sobre la calidad de atención al usuario. El personal que conforma la institución, debe de 

preocuparse porque sean aplicados los protocolos necesarios para dar una atención de calidad 

a los usuarios. Previniendo de esta forma que los pacientes se sientan insatisfechos por la 

atención brindada dentro del establecimiento de salud. Los directivos y administradores 

deben tener conciencia sobre este tema, para que a través de la gestión de calidad 

desarrollada, pueda brindarse una mejor atención a los usuarios de esta institución.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Protocolos para el mejoramiento de la calidad de atención brindada en el Hospital 

Oncológico Dr. Wilson Franco Cruz 

 

5.1 Antecedentes 

 

La calidad de atención es una idea innovadora dentro del campo de salud, debido a 

que por medio de esta se incrementa el nivel de atención, siempre en una búsqueda continua 

para mejorar. Los directivos de esta institución de salud, así como los miembros son 

prestadores de servicios, por lo que la demanda siempre exige un cumplimiento superior a los  

estándares,  es decir  la  exigencia  por  parte  de  los  usuarios  cada  día  es  mayor  y  para 

logar  una satisfacción plena de estos se requiere elevarlo a la excelencia. 

 

Es necesario para realizar un programa de mejoramiento de la calidad en la atención 

se requiere  de  un  diagnóstico,  y  este  debe  ser  lo  más  preciso  posible,  de  lo  contrario  

se correría el grave riesgo de pérdidas de tiempo y recursos. 

 

 

5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo General 

 Diseñar protocolos para el mejoramiento de la atención dirigida al personal que labora 

en el Hospital de SOLCA de Machala  
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5.2.2 Objetivos Específicos 

 Aportar conocimientos teóricos-prácticos sobre la calidad de atención. 

 Reducir la insatisfacción del usuario relacionado la trato recibido por parte de los 

profesionales de los diferentes servicios.  

 Promover un sistema de información y atención al usuario.  

 Medir los niveles de satisfacción del usuario de manera periódica.  

 Sugerir a los directivos de la institución de salud a la mejora de los ambientes de espera, 

asientos y ventilación.  

 

5.3 Talleres 

Tabla 2. Capacitación sobre “Calidad de Atención” 

No. Tema Responsable Beneficiarios 

1 Satisfacción del usuario Investigador Personal del Hospital  SOLCA 

2 Niveles de satisfacción  Investigador Personal del Hospital  SOLCA 

3 Factores que influyen en la 

satisfacción del usuario 

Investigador Personal del Hospital  SOLCA 

4 Beneficios de lograr la 

satisfacción del usuario 

Investigador Personal del Hospital  SOLCA 

5 Clasificación de calidad de 

atención 

Investigador Personal del Hospital  SOLCA 

6 Dimensiones de la calidad de 

atención 

Investigador Personal del Hospital  SOLCA 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Dr. Marcos Parra 
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5.4 Factibilidad 

 La propuesta de la presente investigación es factible porque cuenta con los recursos 

financieros, humanos, tecnológicos para el cumplimiento de los objetivos planteados.  

Además que el Hospital SOLCA de Machala, requiere como elemento sustancia capacitar 

continuamente al personal médico y de enfermería para dar una calidad de atención a los 

usuarios que acuden a esta institución de salud.  

 

 El compromiso de este personal para participar en las charlas de capacitación, es un 

acierto para la toma decisiones durante la atención de los usuarios. Así también se poseen los 

recursos necesarios que permitirán coadyuvar al proceso de conocimiento de la muestra de 

estudio.  

 

5.5 Recursos 

 

5.5.1 Humanos 

 Investigador  

 Tutor  

 Colaboradores: Pacientes, de consulta externa. 

 

5.5.2 Físicos 

 Historia Clínica 

 Papelería 

 Materiales de computación. 
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5.6 Presupuesto 

Tabla 3. Costes  

Indicador de costes Cantidad No. de días Costo 

Expositor 1 6 $      300,00 

Material Didáctico 100 6 $        60,00 

Diseño 1 6 $        90,00 

Trípticos 100 6 $      120,00 

Proyector 15 6 $        90,00 

Alquiler de computadora 20 6 $      120,00 

Coffee break  100 6 $      300,00 

TOTAL $   1.080.00 

Fuente: Expedientes administrativos 

Elaborado por: Dr. Marco Parra 

  

 

5.7 Metodología de la propuesta 

El diseño de la investigación es de tipo cuantitativa. Permitirá conocer la calidad de 

atención que se da en el área de consulta externa del Hospital Solca de Machala. Por lo que se 

podrá determinar la necesidad de desarrollar protocolos para el mejoramiento de la calidad de 

atención dirigido al personal que labora en el Hospital Solca de Machala, para dar una óptima 

atención al usuario y que esta pueda sentirse satisfecho con la atención recibida.  

 

5.8  Impacto 

La capacitación del personal que labora en el Hospital SOLCA permitirá que se 

disminuya los casos de clientes insatisfechos por la atención recibida por parte del personal 

de esta institución, los cuales pueden desertar y buscar atención en otros centros de salud.  
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CONCLUSIONES  

 

Luego de realizada la investigación y en base a los objetivos se concluye que: 

 

 Según los referentes generales, sustantivos y empíricos se determina que en las 

instituciones de salud, los usuarios reflejan insatisfacción por la calidad de atención que 

reciben, esto hace que abandonen su tratamiento o busquen otras instituciones que le 

brinden atención de calidad.  

 

 En el Hospital SOLCA  se evidencia un número significativo de usuarios que muestran 

insatisfacción de la calidad de atención recibida por parte del personal médico y de 

enfermería, como lo es la poca información que recibieron en relación con su problema 

de salud y sobre las inquietudes que tuvieron del tratamiento.  

 

 El personal médico y de enfermería no cuenta con protocolos para una atención de 

calidad, motivo por el cual existe ciertas insolvencias que se dan durante la atención al 

usuario, ya sea previo o durante la cita médica, evidenciándose la necesidad de ser 

orientados para brindar una calidad de atención.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Resaltar la importancia de abordar el tema de calidad de atención en el Hospital SOLCA 

Machala, para mejorar los procedimientos de atención hacia los usuarios. La propuesta a 

término del presente estudio evidencia los beneficios de brindar calidad de atención a los 

usuarios que son atendidos en las diferentes áreas de esta institución de salud.  

 

 Optimizar la intervención por parte de los directivos del Hospital Solca, para el 

desarrollo de capacitaciones del personal, direccionados a dar una mejor atención  y 

orientar al usuario sobre su problema de salud, despejando todas las inquietudes o 

temores que tenga sobre el tratamiento.  

 

 Desarrollar protocolos de atención de calidad, que sirvan para mejorar la atención dada a 

los usuarios que asisten al Hospital Solca, así como también a prevenir que los usuarios 

se sientan insatisfechos y abandonen esta institución. Por lo que será necesario aplicar 

estos protocolos para brindar una calidad de atención hacia ellos.  
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ANEXO N° 1 

ARBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO N° 2 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE POSGRADO 

ENCUESTA DE CALIDAD DE ATENCION 

 

OBJETIVO: Evaluar la calidad de atención del servicio de consulta externa de SOLCA 

Machala 

 

INSTRUCCIONES: 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y evalué la calidad de atención recibida. 

Coloque una X en el literal que usted crea conveniente 

La encuesta es anónima. 

 

EDAD: __________________ 

SEXO:  __________________ 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN:  PRIMARIA       (   ) 

     SECUNDARIA  (   ) 

     SUPERIOR        (   ) 

LUGAR DE DOMICILIO:________________________________ 

 

AREA DONDE FUE ATENDIDA:GINECOLOGÍA  (    ) 

     ONCOLOGÍA CLÍNICA (    ) 

     CIRUGÍA ONCOLÓGICA (    ) 

     UROLOGÍA   (    ) 

     OTRAS   (    ) 

 

¿CUANTO TIEMPO TUVO QUE ESPERAR PARA SER ATENDIDA TENIENDO 

EN CUENTA DESDE LA HORA INDICADA EN LA TARJETA DE LA CITA? 

MENOS DE 30 MINUTOS (   ) 

DE 30 A 60 MINUTOS (   ) 

DE 1 HORA A 2 HORAS (   ) 

MAS DE DOS HORAS (   ) 

 

¿DESDE QUE LLEGO A LA INSTITUCIÓN CUANTO TIEMPO PASO HASTA QUE 

LA DERIVEN A LA CONSULTA DE ESPECIALIDAD? 

MENOS DE 1 SEMANA (   ) 

DE 1 A 2 SEMANAS  (   ) 

DE 2 A 4 SEMANAS  (   ) 

MAS DE 1 MES  (   ) 
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¿CUANDO LE SOLICITARON EXÁMENES COMPLEMENTARIOS EN QUE 

TIEMPO LE ASIGNARON TURNO?  

MENOS DE 1 SEMANA (   ) 

DE 1 A 2 SEMANAS  (   ) 

DE 2 A 4 SEMANAS  (   ) 

MAS DE 1 MES  (   ) 

 

¿CUÁNDO LE DIERON LA CITA MÉDICA USTED CONOCIA QUE TURNO LE 

ASIGNARON? 

  SI (    )     NO  (    ) 

 

¿RECIBIO USTED INFORMACIÓN ACERCA DEL CONSULTORIO DONDE IBA 

A SER ATENDIDA/O? 

  SI (    )     NO  (    ) 

 

¿CUANDO FUE ATENDIDA/O POR SU MÉDICO TRATANTE QUE TIEMPO 

DURO LA CONSULTA? 

MENOS DE 5 MINUTOS (   ) 

DE 5 A 10    MINUTOS  (   ) 

DE 10 A 20  MINUTOS (   ) 

MAS DE 20  MINUTOS (   ) 

 

¿EL MÉDICO LE INFORMÓ ACERCA DEL TRATAMIENTO A SEGUIR? 

  SI (    )     NO  (    ) 

 

¿EL MÉDICO RESOLVIO ACERCA DE LAS INQUIETUDES QUE TUVO CON 

RESPECTO AL TRATAMIENTO? 

  SI (    )     NO  (    ) 

 

¿LA ATENCIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL MÉDICO COMO LA CALIFICA? 

EXCELENTE  (    )  BUENA  (    )  REGULAR  (   ) MALA (   ) 

 

¿LA ATENCIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

COMO LA CALIFICA? 

EXCELENTE  (    )  BUENA  (    )  REGULAR  (   ) MALA (   ) 

 

¿SE SINTIÓ COMODA/O EN LA SALA DE ESPERA? 

SI (    )     NO  (    ) 

 

¿SE SINTIÓ COMODA/O EN EL CONSULTORIO DONDE FUE ATENDIDA/O? 

SI (    )     NO  (    ) 

 

¿EN GENERAL COMO USTED CALIFICA LA ATENCIÓN RECIBIDA EN EL 

HOSPITAL DE SOLCA MACHALA? 

EXCELENTE  (    )  BUENA  (    )  REGULAR  (   ) MALA (   ) 

 

 

 

 


