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RESUMEN
El presente estudio de evaluación de la calidad de atención de pacientes quirúrgicos se
realizó en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil mediante
encuestas a los pacientes; lo que permitirá realizar un análisis de los resultados obtenidos
sobre las causales que originan en deficiencias en las políticas de gestión, mala distribución
de recursos, y deficiente capacitación al personal. Este trabajo de investigación tiene como
objetivo determinar la calidad de atención a los pacientes en el área quirúrgica del Hospital
Teodoro Maldonado Carbo. Se ha aplicado una metodología cualitativa, de tipo descriptiva,
analítica, no experimental. Se ha empleado la encuesta como instrumento de obtención de
datos, la cual ha sido ejecutada sobre una muestra de 103 usuarios de la institución. Los
resultados sugieren que la mayoría de los usuarios se sienten insatisfechos con el tiempo
requerido para recibir el servicio, la calidad de las instalaciones, y la dedicación brindada por
el personal; por otra parte, se considera que las habilidades técnicas de los profesionales y la
distribución de la información fueron satisfactorias.
La percepción general de la calidad en el área de cirugía de Hospital Teodoro Maldonado
Carbo es insatisfactoria, con largos tiempos de tiempos de espera, infraestructuras deficientes,
y pocos recursos disponibles en la institución. Por todo esto, se considera necesario poner en
práctica una propuesta de manejo de control enfocada a mejorar el protocolo de atención a
pacientes quirúrgicos.

PALABRAS CLAVE: CALIDAD DE ATENCIÓN, ÁREA QUIRÚRGICA, GESTIÓN DE
PROCESOS, PROTOCOLO DE ATENCIÓN

ABSTRACT
There are several deficiencies in the quality of service provided to surgical patients in the
Teodoro Maldonado Carbo Hospital, in the city of Guayaquil; which stem from deficiencies
in management policies, misallocation of resources, and poorly trained staff.
To determine the quality of patient care in the surgical area of the Teodoro Maldonado Carbo
Hospital. This study performed a descriptive, analytical, not experimental qualitative research
methodology. A survey was used as the preferred instrument for data collection, which was
performed on a sample of 103 users of the institution. The results suggest that most users feel
dissatisfied with the time required to receive the service, the quality of the facilities, and
dedication provided by the staff; however, it is considered that the technical skills of
professionals and information distribution were satisfactory.
The overall perception of quality in the area of surgery Hospital Teodoro Maldonado Carbo is
unsatisfactory, with long waiting times, poor infrastructure, and few resources available in
the institution. For these reasons, it is considered necessary to implement a new management
proposal, focused on improving the protocol control for surgical care patients.

KEYWORDS: QUALITY OF CARE, SURGICAL AREA, PROCESS MANAGEMENT,
CARE PROTOCOL
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INTRODUCCIÓN

Cuando el paciente se somete a la cirugía y a la anestesia se enfatiza en la
agresión que va a ser sometido el paciente en quirófano para permitir una pronta
recuperación, sin complicaciones; es decir, cuanto menos es la agresión mejor es la
posibilidad del alta; por lo tanto es necesario ofrecer una calidad adecuada en el quirófano y
en la anestesia lo que conlleva exclusivamente a una pronta recuperación. Por otra parte,
existe poco apoyo por parte de los pacientes y sus familiares para aliviar el
congestionamiento existente en esta área. La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
está vinculada al mejoramiento de la calidad de la atención.
En el año 2012, la OPS publicó el documento “La calidad de los Servicios de
Salud en América Latina y el Caribe; en el que manifiesta que su misión es trabajar con sus
miembros para el mejoramiento de la calidad de la atención a los pacientes, con un enfoque
equitativo e integral. A partir de este documento se extrae la necesidad de mejorar los
protocolos de atención a pacientes quirúrgicos, debido a que varios estudios previos han
demostrado que la calidad de los servicios de cirugía a nivel de América Latina presenta
severas deficiencias, o estos nos han alcanzado los estándares de calidad previstos para el
siglo XXI.
La adecuada actividad resultante en las instituciones de salud y mucho más en
el Centro Quirúrgico, que es un área delicada, donde se atiende a pacientes que van a ser
intervenidos quirúrgicamente, se debe evidenciar en el servicio que oferta al ser humano, el
mismo que tiene derecho a la salud y para que éste sea práctico y viable es necesario una
buena organización, recursos económicos distribuidos, al igual que un personal médica y de
enfermería bien preparado y capacitado. En cuanto a la delimitación del problema de
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investigación, con el antecedente de la ineficiente atención de pacientes en el área quirúrgica
del Hospital Regional 2 del IESS.
Las causas se relacionan a el déficit de capacitación continua del personal de
médicos, enfermeras , auxiliares acompañada de falta de estrategias de gestión en la
atención del paciente que va al quirófano , con escaso personal, distribución inadecuada de
recursos e inadecuados Instrumental y materiales de quirófano, ; y, que los efectos afectan
severamente la calidad del servicio que oferta encontrándose pacientes insatisfechos ;
aumento del stress del paciente que ingresa al quirófano por que no los recibieron bien, no
los prepararon de lo que sucederá en la operación , pacientes posquirúrgicos con stress ,
deficiencias en las políticas y actividades gerenciales ; Asimismo, esta baja en la calidad de
atención se evidencia en un aumento en la tasa de fracasos, sobrecarga de trabajo ,índices de
mortalidad, y severidad de las secuelas de los actos quirúrgicos realizados.
En este trabajo se establece la formulación del problema de investigación en
la pregunta: ¿De qué manera incide la ineficiente calidad de la atención en la satisfacción de
los pacientes en el área quirúrgica? Con respecto a la Justificación la presente investigación
se realizó en el área quirúrgica del Hospital Regional 2 del IESS ante el incremento de
pacientes insatisfechos por la atención en el área del quirófano, surge la inquietud de mejorar
esta situación con la aplicación de evaluaciones continuas de la calidad del servicio en los
quirófanos. Se argumenta en la necesidad de evaluar el estado actual de los procesos de
atención a pacientes quirúrgicos, con el propósito de sustentar las decisiones administrativas
requeridas para realizar cambios oportunos a las políticas de atención a pacientes en la
institución.
Además, esta investigación provee de información relevante para comprobar
la efectividad de las estrategias de mejoramiento de la calidad que ya han sido aplicadas
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previamente en la institución, lo que aporta de manera significativa a la gestión de recursos,
al talento humano, y a la asignación de roles. Finalmente, la novedad científica de este
trabajo se centra en la estimulación de innovaciones científicas, tecnológicas, la competencia,
la productividad y la cultura institucional de calidad total. En la calidad de servicios de una
institución participan diferentes miembros del equipo de salud; por lo tanto, es
imprescindible conocer el proceso de gerencia de calidad, tanto como un estímulo para el
desarrollo de una atención al paciente, como para la optimización y mantenimiento de los
recursos disponibles que serán optimizados con la aplicación de una propuesta de manejo
de control. El objeto de estudio comprende la calidad de atención a los pacientes, el cual es
un tema recurrente en las investigaciones de gestión en procesos sanitarios.
Por otra parte, el campo de investigación son los pacientes quirúrgicos, esto
es, pacientes que están siendo sometidos, o que serán sometidos a un proceso quirúrgico en el
sistema de salud. El objetivo general es determinar la calidad de atención en la satisfacción
de los pacientes en el área quirúrgica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo
de investigación del año 2016. Los objetivos específicos son: Fundamentar las teorías
generales y sustantivas de la calidad de atención a pacientes quirúrgicos; Analizar de manera
activa los procesos de atención a los pacientes del área quirúrgica del Hospital Teodoro
Maldonado Carbo; Medir los niveles de satisfacción de los usuarios con la calidad de
atención del servicio quirúrgico del Hospital. Con todo esto proponer un protocolo de
atención a pacientes al área quirúrgica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
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Capítulo 1
Marco Teórico
Partiendo desde las teorías generales, se parte de tomar en cuenta los avances
que ha realizado la humanidad en cuanto a las ciencias médicas se refiere, y por lo tanto, a la
búsqueda constante de ofrecer servicios de mayor calidad. La calidad en la atención debe
estar basada en actividades orientadas a garantizar servicios de salud accesibles, con
profesionales altamente capacitados, y teniendo en cuenta los recursos disponibles en cada
caso. Los factores que intervienen en la percepción de la calidad son diversos, y es un punto
de debate actual entre los académicos especializados en este objeto de estudio. Sin embargo,
es posible generalizar que la calidad de atención implican las actividades con propósito de
buscar la satisfacción del usuario con la atención recibida (Leung & Vargas, 2016).
La calidad es un proceso que se orienta a las necesidades y perspectivas de las
personas, debe ser consistente y competitiva, eficiente y fructífera, con trato personalizado
constante, efectiva y renovada continuamente; que influya en el cliente y en el mercado. En
este contexto, es preciso citar que “la calidad es suministrar el máximo y más completo
bienestar al paciente. Esta calidad recoge el pensamiento técnico de quienes la aplican, con
sus iniciativas personales, y formación académica”. El bienestar del paciente, por lo tanto, es
el último fin de la calidad de atención sanitaria. Aun así, este bienestar está sujeto a la
subjetividad del paciente, a la cultura, a la distribución económica y social, a la política
regional, a las costumbres de la población, y a las creencias religiosas. (Corbella A, 2012)
En otras investigaciones se define la calidad de la atención en salud como “el
suministro de servicios de salud a los usuarios, tanto individuales y colectivos, y de manera
viable y ecuánime, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de los pacientes. Este
punto de vista acerca de la calidad de atención implica “hacer las cosas por un bien mayor”,
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esto es, la toma de decisiones en base al beneficio de la mayoría de los usuarios. De esta
manera se simplifican los criterios a la hora de decidir sobre los cambios y mejoras que deben
realizarse en los protocolos de atención a los pacientes, puesto que se prioriza las necesidades
comunes de todos los individuos. (Haseltine, 2015).
Para diversos profesionales de salud, la calidad de la atención en salud se
sostiene en un diagnóstico correcto para cada paciente, disponiendo para ello de los métodos
óptimos y basados en la mejor evidencia científica existente. Los principios de la medicina
basada en la evidencia sostienen que las decisiones clínicas, desde el momento que el
paciente ingresa al sistema de salud, hasta que es dado de alta, deben fundamentarse en
evidencia científica reproducible en lugar de la experiencia personal del profesional. Por lo
tanto, este enfoque asegura que el mismo nivel de calidad de atención sea accesible entre
diferentes componentes de un sistema de salud, puesto que no dependen de los criterios
personales de los encargados de gestionar cada una de las casas asistenciales existentes en el
sistema. (Hernández Bello & Gutiérrez Bonilla, 2015).
Por otra parte, la calidad de la atención puede entenderse como "el grado de
progreso que se aprecia en los servicios de salud, tanto para individuos como para la
población en general, conforme se logran los resultados previstos por el plan de actividades
de mejora”. Por lo tanto, el aumento de la calidad es proporcional a los conocimientos
profesionales vigentes, al nivel de implicación de las autoridades, y al apoyo de la
comunidad. La salud, en cuanto a calidad de vida, es un derecho universal de las personas;
implicando el acceso y la calidad de acciones y servicios de salud. La calidad de atención de
salud no puede ser entendida como producto o mercancía, pero debe ser buscada como forma
de garantizar el acceso y la equidad de las acciones y servicios de salud para toda la
población. (Saturnos, 2012)

6

La calidad de la atención dentro del tejido de los sistemas de salud pública
implica, necesariamente, la combinación de elementos de carácter técnico tales como la
gestión de recursos y la planificación; así como de elementos más subjetivos como la ética.
Todos los componentes tienen como resultante la satisfacción de los usuarios y la eficiencia
de la institución de salud. En un trabajo de investigación realizado por De Los Ríos Uriarte
en el año 2012 se determinó que los determinantes fundamentales para la calidad de servicio
incluyen, entre otros, la competencia, la accesibilidades, la receptividad, la cortesía, la
comunicación, la credibilidad, la seguridad, el lenguaje, y la capacidad de entender y conocer
al cliente (De Los Rios Uriarte, 2012).
Se prevé que la consistencia en el rendimiento y la práctica clínica aportan a la
confiabilidad de la institución. Luego, la disposición y prontitud de los empleados al brindar
el servicio mejora la receptividad de los usuarios. La posesión de habilidades y
conocimientos necesarios para realizar el servicio aporta a la competencia del centro de salud.
La cercanía, aprovechamiento, y facilidades para el contacto y la comunicación aportan a la
accesibilidad de la institución. La honestidad, la dignidad, y la confianza generan un
ambiente de credibilidad, que es básico para sustentar a largo plazo la percepción de calidad
del servicio. Los atributos de seguridad y la reducción de riesgos aportan a la confiabilidad y
comodidad que sienten los usuarios que reciben los servicios. Finalmente, la amabilidad y
amistad que aporta el personal de servicio aumenta la felicidad de los usuarios. (De Los Rios
Uriarte, 2012)
De la misma forma, en varios estudios previos dentro de la temática de la
calidad de atención sanitaria han postulado la necesidad de actuar frente a la situación de la
oferta de servicios de salud a partir de una perspectiva de reducción de costos. Esta postura es
notoria en países de América Latina, donde los recursos para la salud pública son limitados.
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Es aquí donde interviene la competencia entre los prestadores, y la exigencia cada vez mayor
por parte de los usuarios. También, estos estudios han tomado en cuenta las políticas
planteadas por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Esto puede verse
reflejado también en nuestro país, donde se han implementado estrategias para mejorar los
servicios y garantizar la calidad de la atención, como forma de disminuir las desigualdades.
(Chapleau & Pons, 2012).
En su conjunto, es posible inferir que es muy complejo resolver el problema de
las desigualdades de calidad de atención en centros de salud, incluso dentro de un mismo
país. Esto se debe a que los sistemas de salud son organismos que evolucionan a lo largo del
tiempo, y se deben adaptar a las condiciones humanas, sociológicas, y culturales de cada
región donde se brindan los servicios. Un punto clave a tratar es la predisposición de las
autoridades para hacer frente a las necesidades específicas de cada rincón del país. Como se
ha dicho antes, esta no es una tarea sencilla, y requiere de la participación de las comunidades
a la par que de las autoridades y las instituciones. No es posible hablar de calidad sin tomar
en cuenta a las poblaciones como actores sociales que afectan e incluso pueden llegar a
sobrecargar al sistema. (Killaspy, Priebe, Bremmer, & Dowling, 2016).
Por todo esto, se debe hablar de calidad en la atención médica o calidad
asistencial cuando dentro del entorno de la atención sanitaria, o en el contexto de los servicios
de salud pública o privada, se realizan diferentes actividades encaminadas a garantizar los
servicios. Asimismo, hace notorio que estos servicios deben estar enfocados a mejorarse
desde el punto de vista de su accesibilidad, calidad humana, formación académica, y
dinamismo de recursos. Por otra parte, interviene la capacitación constante de los
profesionales que componen el sistema de salud, el cuidado de las infraestructuras, y la
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comunicación con los pacientes. Todo esto para lograr la satisfacción del usuario con la
atención recibida.
Con respecto a las teorías sustantivas, comprenderemos que la Satisfacción
del paciente es la complacencia de los pacientes con los servicio de salud, con los
proveedores y con los resultados de la atención. La satisfacción del paciente debe
ser un objetivo irrenunciable para cualquier responsable de los servicios sanitarios y una
medida del resultado y de sus intervenciones .Se entenderá la Satisfacción de la persona
como “La medida que hace que el paciente se sienta satisfecho con respecto al
cuidado de enfermería y que se haya cumplido con las expectativas que tenía con
respecto a la resolución del problema de salud”. (Ministerio de protección social Bogotá
2009)

En diversos estudios publicados sobre la satisfacción de los pacientes se
muestra que entre los factores asociados, la edad se ha relacionado con un mayor grado de
satisfacción; en el estudio de Hernández, los hombres fueron los más satisfechos (94.4%); así
mismo encontró una relación estadística del grado de satisfacción con el tiempo de atención y
las instalaciones; no obstante, en los resultados de este estudio no se encontró una relación
con la mayoría de las variables Sociodemográficas cas, excepto la satisfacción con la
tangibilidad.( Alma Elizabeth Álvarez de la Rosa, Clara Olivares Ramírez, Julio César
Cadena Estrada, Sandra Sonalí 2012).

Evaluar la percepción de la satisfacción del paciente sobre el cuidado de
enfermería es imprescindible para el planeamiento, organización, coordinación/dirección y
evaluación/control de las actividades desarrolladas por el personal de enfermería. Se entiende

9

que, por más que se piense en las diferentes estrategias de intervención sobre el proceso de
cuidado, es importante considerar que la atención de enfermería debe comprender a los
individuos en su totalidad y no reducirse únicamente a la ejecución de procedimientos. Esta
atención diferenciada se verá reflejada en la percepción positiva que tendrá el paciente sobre
el equipo de enfermería.( S. Ramón-Córdova, S. Vergaray-Villanuevab, V. Palacios-Fhonc,
R. Partezani-Rodriguesa 2015)

Es preciso indicar que el término paciente, etimológicamente hablando,
proviene del vocablo latino patiens que significa padecer o sufrir. La palabra
“paciente” también es un adjetivo que hace referencia a quien tiene paciencia; esto es, la
capacidad de soportar o padecer algo, o de hacer cosas meticulosas o de saber esperar. En la
actualidad, el término “paciente” suele utilizarse para nombrar a la persona que padece
físicamente y que, por lo tanto, se encuentra bajo atención médica. El paciente, por lo tanto,
es el sujeto que recibe las acciones de un servicio de salud, el usuario final, el beneficiario,
quien aporta valor a la institución. Por todo esto, el paciente es el propósito final de toda
institución médica, siendo su salud la premisa por la que parte todo proyecto y campaña
médica existente (Ruiz Chavez, 2013).
El paciente designa a un individuo que es examinado medicamente o al que se
administra un tratamiento médico. En este trabajo nos referiremos como paciente al ser
humano que forma parte de una comunidad que se encuentra monitorizada por los servicios
de salud pública. En sus orígenes, el término proviene del verbo latino "pati", que quiere
decir "el que sufre". Por lo tanto, es posible deducir que el paciente es una persona que es
curada de alguna afección. El término paciente se puede declinar de varias maneras; en
primer lugar, se le llama "sujeto" en las investigaciones médicas. En otros contextos, tales
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como los anglosajones, se habla más a menudo de "clientes" en lugar de pacientes. Una
nueva terminología está tomando importancia progresivamente: "actiente"; que proviene de la
contracción de "acción" y de "paciente". (Varo, 2012)
El presente estudio de investigación se centra en un tipo especial de paciente
que es el denominado paciente quirúrgico. Es aquel que va a someterse, está siendo
sometido, o ha sido sometido a una intervención quirúrgica. Asimismo, se entiende como
intervención quirúrgica a una práctica médica realizada por un cirujano, que le permite actuar
sobre un órgano del cuerpo humano, tanto interno como externo. El paciente quirúrgico debe
recibir anestesia (local o general) para permitir la realización de una incisión en el cuerpo
para permitir la instrumentación de los tejidos a ser tratados. Una intervención quirúrgica se
realiza en una sala especializada llamada quirófano, que es un entorno limpio, evitando así la
contaminación de todo tipo de gérmenes que pueden afectar al paciente (Romero Márquez,
2012).
El paciente quirúrgico es aquel que se encuentra en una unidad de
hospitalización. Normalmente, es posible determinar la ubicación del quirófano, la fecha y la
hora donde se realizará la intervención quirúrgica. Este tipo de pacientes se encuentra
expuesto a elevados niveles de ansiedad y estrés emocional. La calidad de la atención a estos
pacientes se orienta a disminuir el estrés, aportar a su recuperación, y evitar las secuelas
producto de la cirugía. En esto intervienen varios factores que deben ser tomados en cuenta,
el primero es el tipo de cirugía a la cual será sometido el paciente, luego el riesgo que esta
conlleva. Por otra parte, la complejidad que implica la cirugía en cuestión, y finalmente, el
propósito que tiene el paciente para someterse a la misma; por ejemplo, si es una cirugía
destinada a salvar su vida, o si es una cirugía con un propósito estético (Jiiménez Macías,
2014).
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El paciente quirúrgico, o también denominado operatorio, se puede clasificar
de varias maneras. En principio, según su estado ante la cirugía, donde se tiene a un paciente
preoperatorio, refiriéndose a un momento anterior a la cirugía; un paciente transoperatorio,
refiriéndose a un momento durante la cirugía; y aun paciente post-operatorio, refiriéndose a
un momento después de la intervención quirúrgica. En otros casos, se considera paciente en
periodo preoperatorio a aquel que ingresa en el lapso que transcurre desde una decisión para
formalizar la intervención quirúrgica, hasta que es llevado a la sala de operaciones. La
decisión puede ser previamente planteada o de carácter urgente. Este periodo se clasifica con
base en la magnitud de la intervención quirúrgica mayor o menor, o bien programada o de
urgencia. (Archundia Garcia, 2014)
Además, es posible categorizar al paciente quirúrgico según el tipo de
intervención al que será sujeto. En este sentido se tiene en primer lugar al paciente de tipo
diagnóstico-exploratorio, el cual es urgente y requiere operatividad quirúrgica inmediata; otro
caso es el paciente con intervención de tipo paliativo, el cual se basa en disminuir la
severidad de los síntomas o retrasar procesos patológicos; y finalmente, el paciente sometido
a una intervención estética, dirigida a conservar o mejorar el aspecto. Esta clasificación es útil
para establecer la priorización de recursos en cada caso, debido a que la demanda suele ser
mayor que la oferta de servicios de la institución. La utilización de quirófanos, y la
disposición de los profesionales requeridos para cada intervención quirúrgica dependerá en
gran manera de la urgencia del paciente en cuestión (Sánchez Sendra, 2014).
En el caso del paciente transoperatorio, es decir, al que se encuentra en el
proceso entre a sala de operaciones y la sala de recuperación; este recibe la totalidad de los
recursos disponibles en ese lapso de tiempo para intentar salvar su vida y/o curar su afección.
Durante este periodo, el cual constituye el acto quirúrgico, intervienen todos los miembros
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del equipo quirúrgico, cada uno de ellos con roles específicos, pero unidos en un objetivo
común, el cual es proporcionar la máxima seguridad y eficacia al paciente. En este contexto,
se deduce que todos los miembros del equipo quirúrgico son indispensables para el bienestar
del paciente transoperatorio. Los miembros de este equipo quirúrgico, por lo tanto, invierten
todos los recursos tecnológicos, académicos, científicos, humanos, y éticos durante este
periodo de tiempo. (Archundia Garcia, 2014)
En cuanto al paciente postoperatorio, siendo este aquel paciente que termina la
cirugía hasta que el momento en el que obtiene la recuperación completa o parcial; es preciso
indicar que en el caso de fracasar la terapéutica administrada, el paciente postoperatorio
puede sufrir secuelas hasta finalizar con la muerte. La implicación de la casa de salud sobre
estas secuelas puede ser parcial o total, llegando incluso a ser acusada de negligencia médica
en algunos casos. Es en este periodo en el cual se prioriza el control de la evolución de la
cicatrización, así como la evolución de la enfermedad tratada. Por otra parte, en este periodo
se evalúa el desempeño de la atención brindada al paciente, lo que provee de una
retroalimentación importante para la toma de decisiones futuras en el campo de la gestión de
recursos (Archundia Garcia, 2014).
Además de la clasificación establecida previamente, se puede clasificar al
paciente según tiempo en el que se deriva la intervención, de esta manera se tiene, en primer
lugar, al paciente opcional, en la que el paciente elige cuando operarse; por otra parte, se
tiene al paciente programado, en donde la casa asistencial ha designado una fecha para la
ejecución quirúrgica según la disponibilidad de recursos y tiempo; y finalmente, el paciente
de urgencia, el cual debe ser sometido de inmediato a cirugía para salvar su vida. (Bizueto
Rosas, Alonso Pérez, & Antonia Hernández, 2015)
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Otro sistema de clasificación de pacientes quirúrgicos deriva del riesgo
anestésico que plantea la American Society of Anesthesiologists (Sociedad Americana de
Anestesiólogos), donde se diferencian cinco niveles, en los cuales se tiene: paciente sano, sin
afectación orgánica, fisiológica, bioquímica o psiquiátrica; paciente con enfermedad
sistémica leve; paciente con enfermedad sistémica grave pero sin limitación funcional;
paciente con enfermedad sistémica grave con amenaza de la vida; y el paciente moribundo,
esta es una situación desesperada en la que el paciente tiene pocas posibilidades de
sobrevivir. Esta diferenciación también influye en la toma de decisiones clínicas, y en la toma
de decisiones gerenciales del departamento de cirugía, siendo un factor predominantemente
subjetivo, dependiente del criterio de los profesionales (Palmero & Jorge, 2013)
Finalmente, se considera importante indicar que en una comunicación del
Ministerio de Salud Pública del Ecuador se indica que las políticas generales de
administración de salud tratan de impulsar la calidad de la atención, tanto en aspectos de
eficacia o capacidad resolutiva (según niveles de organización tecnológica) y de calidez
(calidad percibida, basada en la aceptabilidad y satisfacción del usuario), pero algunos
instrumentos ya diseñados aún no se han puesto en práctica como los atinentes a la
acreditación de los servicios (públicos y privados), certificación profesional, encuestas
periódicas de satisfacción, etc. Con todo esto, el sistema de salud ecuatoriano espera mejorar
sustancialmente la calidad de atención a los usuarios, impulsando también trabajos de
investigación (MSP Ecuador, 2011).
En cuanto a los referentes empíricos, se considera en primer lugar el trabajo
presentado por Oya, titulado “Satisfacción de los pacientes intervenidos quirúrgicamente en
el HAR sierra de segura”, publicado en la revista Enfermería Docente, volumen 1, número
106; se presentó una investigación donde se implementó la encuesta de satisfacción en
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pacientes intervenidos de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). Las encuestas de satisfacción
postquirúrgica se consideran un método fiable de recolección de información de los usuarios
de manera directa con el propósito de evaluar la calidad del servicio. Sus resultados indican
que el 58.5% quedó muy satisfecho con su estancia; y el 71.5% de los encuestados creen que
la capacidad del profesional que le atendió es muy competente. Por todo esto, se considera
que la información recopilada es útil para la toma de decisiones gerenciales futuras. (Oya,
Gómez, & Cuadros, 2016)
En otro estudio, presentado por Aguilar Zavaleta, titulado “Satisfacción del
usuario hospitalizado y su relación con la calidad de atención de la enfermera en el servicio
de cirugía general y trauma del hospital regional docente de Trujillo” en el año 2013, se tuvo
como objetivo general el determinar la relación entre el grado de satisfacción del usuario
hospitalizado y su con el nivel de calidad de atención de la enfermera en el Servicio de
Cirugía General y Trauma del Hospital Regional Docente de Trujillo. Metodológicamente
esta investigación mantuvo un enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional prospectivo, se
trabajó con una muestra de 74 pacientes hospitalizados. En este se concluyó que la mayoría
de pacientes se encontraban satisfechos, y el nivel de la calidad de atención es buena y la
relación es con significancia estadística p < 0.05. (Aguilar Zavaleta, 2016)
Un estudio presentado por el Dr. Balguera, titulado “Técnica quirúrgica
simple de resolución en la enfermedad ateromatosa”, y publicado en Barcelona en el año
2015; con un objetivo de investigación centrado en el estudio de la satisfacción observada por
los pacientes intervenidos de vesícula biliar por laparoscopia en un servicio de cirugía
general. Este estudio de corte transversal se realizó durante un año, desde enero a diciembre
de 2012. El trato personalizado, la garantía que ofrece el personal sanitario y la habitación
fueron valorados muy positivamente. La información recibida, el alivio del dolor y la estancia
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fueron valorados como adecuados. A partir de esto se pudo concluir que el conocer el nombre
del personal sanitario que les atiende y la comida fueron los factores peor valorados.
(Balguera, 2011)
En un estudio presentado por Hernández, titulado “Nivel de ansiedad e
información preoperatoria en pacientes programados para cirugía. Un estudio transversal
descriptivo”, y publicado en la revista Acta Médica Grupo Ángeles en el año 2016, volumen
14, número 6; se establece que la evaluación del grado de ansiedad y la información
preoperatoria constituyen medidas fiables de la percepción de la calidad del servicio en un
entorno quirúrgico. En su investigación se registró el grado de ansiedad e información
mediante una escala nominal. La información de la intervención quirúrgica se recolectó
mediante un cuestionario diseñado específicamente. Se calculó media, desviación estándar y
frecuencias. La prevalencia de ansiedad preoperatoria fue de 25% y estos pacientes recibieron
ansiolítico. 40% requirieron más información. (Hernández, 2016)
Siguiendo este contexto, García Álvarez publicó un trabajo titulado “Análisis
de los factores predictores de amputación de extremidades en pacientes con quemaduras
eléctricas de alto voltaje” En la revista Horizontes Médicos, volumen 1, páginas 13 a la 19,
en el año 2015. Este estudio se realizó por médicos de cirugía plástica reconstructiva,
considerando pacientes de quemaduras eléctricas de alto voltaje, en relación a los factores
predictores de amputación. Los investigadores indicaron que en todos los casos se pudo
determinar que los pacientes percibieron que la calidad del servicio fue adecuada a óptima.
Esta investigación no logró controlar todas las variables intervinientes que pudiesen sesgar el
estudio, sin embargo, es posible indicar que existió una leve relación entre la severidad del
acto quirúrgico con la percepción de la calidad de los servicios. (García Alvarez & Wiegering
Cecchi, 2015)
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En un estudio presentado por Valverde Guerrero, titulado “Gestión del tiempo
de oportunidad quirúrgica de los modelos de atención cirugía de cuidado agudo y cirugía de
llamada en el tratamiento de apendicitis aguda”, en el año 2016, en Ecuador; donde se
establece un estudio descriptivo transversal, se consideró a los pacientes atendidos en
emergencia de los hospitales Vicente Corral y José Carrasco Arteaga durante el 2014 en
Cuenca, Ecuador. La muestra fue de 435 pacientes que cumplieron criterios de inclusión y
exclusión, y midió el tiempo de oportunidad quirúrgica, y el tiempo de espera para ser
atendidos. En este caso particular se encontró que el tiempo de espera para ser atendido en
emergencia era de 0:34 ± 0:02 minutos; inferior a 1 hora en el 92.5% de los casos. (Valverde
Guerrero, 2016)
Una mayor especialización en este ámbito ha sido exhibida por en un estudio
presentado por Hernández, titulado “Vulnerabilidad y exclusión en salud: datos y relatos de la
situación de la poblaciones desplazadas”, publicado por la Pontifica Universidad Javeriana de
Colombia en el año 2015. En este se presenta la percepción de la calidad de la atención
recibida por los usuarios en servicios ambulatorios de salud. Se encontró que 81.2% de los
usuarios percibió que la atención recibida fue buena y 18.8% mala. Los principales motivos
que definen la calidad como buena fueron: el trato personal (23.2%) y mejoría en salud
(11.9%); en tanto que los motivos de mala calidad aludidos fueron: los largos tiempos de
espera (23.7%) y la deficiencia en las acciones de revisión y diagnóstico (11.7%). (Hernández
Bello & Gutiérrez Bonilla, 2015)
En un estudio diferente, presentado por Ramirez-Sanchez, titulado “Percepción
de la calidad de la atención de los servicios de salud en México: perspectiva de los usuarios”,
publicado en la revista Salud Pública de México, volumen 40, número 1, en el año 2015; se
pretendió analizar la percepción general de la calidad de los servicios de salud en México, a
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partir de una Encuesta Nacional de Salud. Por sus resultados es importante notar que los que
utilizaron servicios de seguridad social perciben 2.6 veces más frecuentemente mala calidad
de atención que los que acudieron a servicios privados. Para los usuarios, la calidad está
representada por las características del proceso de atención (44.8%), del resultado (21.3%),
de la estructura (18.0%), y de la accesibilidad (15.7%). (Ramírez-Sánchez, 2015)
Finalmente, para Ibarra Vinueza, en su trabajo titulado “La calidad de atención
de enfermería relacionado con el grado de satisfacción de los pacientes en el Servicio de
Cirugía del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la Ciudad de Quito”, publicado en
el año 2016; el tema de calidad de la atención en salud hoy en día es clave y urgente de
conocer, entender y aplicar por el personal de salud. Para lograr la calidad en los servicios de
salud es necesario el controlar y evaluar de manera objetiva los procesos de atención. Esto es
considerado como prioritario dentro de la profesión, debido a que el consumidor demanda
atención de calidad. El autor consideró determinar la calidad de atención que presta el
personal y su relación con el nivel de satisfacción del paciente; empleando una metodología
de corte transversal, no experimental, y analítica (Ibarra Vinueza, 2016).
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Capítulo 2
Marco Metodológico
La metodología que se ha adoptado para la realización del presente estudio de
tipo cualitativa, la misma que nos permite conocer la realidad desde el punto de vista del
actor social. Se considera una metodología cualitativa debido a que es necesario describir,
analizar, y finalmente sintetizar un conjunto de datos que no provienen de un experimento
controlado, sino que describen una estructura de pensamiento de una comunidad. El
desarrollo metodológico es el camino que se sigue para la ejecución de la investigación, el
mejor escogimiento asegurara que el dato sea relevante. Si bien ésta metodología utiliza
muchos tipos de información, se tomará en cuenta aquella que este mayormente relacionada
con las estructuras que apoyan el comportamiento de los sujetos de estudio. (Martínez
Rodríguez, 2011)

El método empleado en este trabajo fue método de estudio de caso, analítico y
descriptivo con un diseño de estudio de tipo no experimental. El estudio descriptivo implica
la evaluación minuciosa de las características que componen el problema, seguido de un
análisis fundamentado en la contrastación con los referentes empíricos existentes y la base de
conocimiento actual. Finalmente, el trabajo es no-experimental, puesto que no se controlan
variables en una línea temporal, sino que se deduce el estado de la realidad a partir de la
evaluación de las percepciones de las personas que componen la población de estudio.
(Robertt & Lisdero, 2016).
Como Hipótesis se trata de responder por qué existe la ineficiente atención de
pacientes de quirófano; el que se logra mejorar con la aplicación de un plan de manejo de
control, para optimizar la calidad de servicio en quirófano, de este trabajo se sostiene sobre
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la base de los fundamentos teóricos de las de la calidad de atención y en pacientes
quirúrgicos, y del análisis de los factores humano, administrativo y físico respecto a la
insatisfacción en los pacientes del área de cirugía general del Hospital Regional 2. Esta
premisa se verifica a partir del análisis de los datos recolectados en este estudio. Finalmente,
se emplea la premisa, en conjunto con el análisis realizado, para proponer un plan de mejoras
en la atención a los pacientes del área quirúrgica de esta institución.
El Universo son los pacientes del hospital Regional 2 del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social “TEODORO MALDONADO CARBO” que asistieron a
consulta de cirugía general durante los meses de Abril a Septiembre del 2016, el mismo que
se conformaba por aproximadamente 103 pacientes se tomo la totalidad de los pacientes que
acudieron a consulta por lo tanto la muestra es la misma que el universo y no aplica criterios
de inclusión ni exclusión.

En cuanto a la gestión de datos, la encuesta fue la principal fuente de
recolección de datos en el análisis cualitativo. Antes de proceder a la aplicación de la misma
se realizó su desarrollo previo, se consideró una estructura con preguntas cerradas las
mismas que pueden ser dicotómicas o nominales ya que permiten tabularse de manera más
sencilla. Además, en la entrevista se utilizó ciertas preguntas abiertas; que permiten conocer
la opinión del encuestado, y también permiten ahondar en detalle sobre el tema de
investigación.
Este estudio se ha llevado a cabo siguiendo las los criterios éticos sostenidos
por las normativas internacionales de ética en investigación biomédica; en las encuestas no se
utilizó nombres, de manera que la preocupación por identificarse no condicione la respuesta
dada, y se logre de esta manera una percepción más objetiva de la realidad que atraviesa el
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área de cirugía. Para la realización del presente trabajo uno de los principios que se consideró
fundamental es la transparencia y veracidad de los datos y resultados que se obtuvieron.
Como parte de este proceso se solicitó al Director Asistencial del Hospital regional 2 del
IESS “Teodoro Maldonado Carbo” de la ciudad de Guayaquil permita realizar esta
investigación, mediante una solicitud que fue aprobada. Se contó también con la colaboración
del personal que labora en el área de cirugía básica implicados en este estudio.
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Capítulo 3
RESULTADOS
En primer lugar se describen los antecedentes de la unidad de análisis
contextualizados en la influencia de la calidad de atención de pacientes quirúrgicos en el
Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Para esto se realizó una serie de encuestas a los usuarios
de los servicios de salud. Esta encuesta se encuentra detallada en el Anexo 2. El análisis de
estos datos fue realizado siguiendo la metodología planteada en el capítulo anterior, y
tomando en cuenta los propósitos de esta investigación. En este trabajo, los resultados
obtenidos durante el diagnóstico o estudio de campo, los cuales comprenden el
levantamiento de las encuestas realizadas en la población de estudio durante un periodo de 3
meses.
Los resultados sugieren que la percepción global de la calidad de la atención
quirúrgica en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo es insatisfactoria; sin embargo, una gran
cantidad de usuarios han indicado un alto grado de satisfacción con el servicio provisto por el
área de cirugía. Estos resultados se muestran en el Gráfico 1.
70
60
50
40
30
20
10
0
Percepción global de la calidad del servicio
Insatisfactorio

Satisfactorio

Gráfico 1. Satisfacción de los usuarios respecto a las visitas periódicas recibidas
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PREGUNTA NÚMERO 1
1. ¿Está usted satisfecho(a) con el tiempo de espera para recibir sus servicios?
INDICADOR

PORCENTAJE

Muy satisfecho

0%

Insatisfecho

75.2%

Indeciso

4.5%

Satisfecho

18.3%

Completamente

2%

TOTAL

100%

satisfecho

GRÁFICO 1

Tiempo de espera para recibir sus servicios
20

4,5

Muy satisfecho
Insatisfecho

18,3

Indeciso
75,2

Satisfecho
Completamente satisfecho

Fuente: EL AUTOR
ANALISIS: se analiza en el gráfico de acuerdo a la pregunta realizada a los
usuarios encuestados, (75,2%) manifestó estar insatisfecho, mientras que solo el (2%) dice
estar satisfecho con el tiempo de espera.
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PREGUNTA NÚMERO 2
2. ¿Está usted satisfecho(a) con la colaboración del personal que trabaja en esta
institución?
INDICADOR

PORCENTAJE

Muy satisfecho

1%

Insatisfecho

21,2%

Indeciso

10,4%

Satisfecho

1%

Completamente

66,4%

TOTAL

100%

satisfecho

GRÁFICO 2

Colaboración del personal que trabaja en esta
institución
1

Muy satisfecho
21,2

66,4

Insatisfecho
10,4
1

Indeciso

Fuente: EL AUTOR
ANALISIS: se analiza en el gráfico de acuerdo a la pregunta realizada a los
usuarios, la mayoría (66,4%) notifico sentirse completamente satisfecho con la colaboración
del personal que labora en la institución.
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PREGUNTA NÚMERO 3
3. ¿Está usted satisfecho(a) con la información brindada por el centro de atención?
INDICADOR

PORCENTAJE

Muy satisfecho

0%

Insatisfecho

1,2%

Indeciso

5,2%

Satisfecho

39,3%

Completamente

54,3%

TOTAL

100%

satisfecho

GRÁFICO 3

Información brindada por el centro de atención
0 1,2

5,2
Muy satisfecho
Insatisfecho

54,3

39,3

Indeciso
Satisfecho
Completamente satisfecho

Fuente: EL AUTOR
ANALISIS: se analiza en el gráfico de acuerdo a la pregunta realizada a los
usuarios, la mayoría (54,3%) comunico sentirse completamente satisfecho con la información
brindada por el centro de atención.
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PREGUNTA NÚMERO 4
4. ¿Está usted satisfecho(a) con la dedicación brindada por el equipo de profesionales
que le ha atendido?
INDICADOR

PORCENTAJE

Muy satisfecho

0%

Insatisfecho

1,2%

Indeciso

55,3%

Satisfecho

33,2%

Completamente

10,3%

TOTAL

100%

satisfecho

GRÁFICO 4

Dedicación brindada por el equipo de profesionales que le ha
atendido.
10,3 0 1,2
Muy satisfecho
Insatisfecho
33,2

Indeciso
55,3

Satisfecho
Completamente satisfecho

Fuente: EL AUTOR
ANALISIS: se analiza en el gráfico de acuerdo a la pregunta realizada a los
usuarios, la mayoría (55,3%) refiere sentirse indeciso con la dedicación brindada por el
equipo de profesionales.
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PREGUNTA NÚMERO 5
5. ¿Está usted satisfecho(a) con la calidez y amabilidad del personal?
INDICADOR

PORCENTAJE

Muy satisfecho

2,2%

Insatisfecho

8,2%

Indeciso

4,2%

Satisfecho

10,3%

Completamente

75,1%

TOTAL

100%

satisfecho

GRÁFICO 5

Calidez y amabilidad del personal
2,2
8,2

4,2

Muy satisfecho
Insatisfecho

10,3
75,1

Indeciso
Satisfecho
Completamente satisfecho

Fuente: EL AUTOR
ANALISIS: se analiza en el gráfico de acuerdo a la pregunta realizada a los
usuarios, la mayoría (75,1%) se siente completamente satisfecho con la calidez y la
amabilidad del personal.
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PREGUNTA NÚMERO 6
6. ¿Está usted satisfecho(a) con la capacidad y habilidades que demostraron los
profesionales que le atendieron?
INDICADOR

PORCENTAJE

Muy satisfecho

0,5%

Insatisfecho

1,2%

Indeciso

2,3%

Satisfecho

78,8%

Completamente

17,2%

TOTAL

100%

satisfecho

GRÁFICO 6

capacidad y habilidades que demostraron los profesionales que le
atendieron
0,5

1,2

2,3
Muy satisfecho

17,2

Insatisfecho
Indeciso
78,8

Satisfecho
Completamente satisfecho

Fuente: EL AUTOR
ANALISIS: se analiza en el gráfico de acuerdo a la pregunta realizada a los
usuarios, la mayoría (78,8%) comunico sentirse satisfecho con la capacidad y habilidades que
demuestran los profesionales que atendieron a los encuestados.
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PREGUNTA NÚMERO 7
7. ¿Está usted satisfecho(a) con la infraestructura de la institución?
INDICADOR

PORCENTAJE

Muy satisfecho

4,5%

Insatisfecho

69,3%

Indeciso

10,2%

Satisfecho

12,8%

Completamente

3,2%

TOTAL

100%

satisfecho

GRÁFICO 7

Infraestructura de la institución
3,2 4,5
Muy satisfecho
12,8

Insatisfecho

10,2

Indeciso
69,3

Satisfecho
Completamente satisfecho

Fuente: EL AUTOR
ANALISIS: se analiza en el gráfico de acuerdo a la pregunta realizada a los usuarios, la
mayoría (69,3%) ha referido sentirse insatisfecho con la infraestructura de la institución.
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PREGUNTA NÚMERO 8
8. ¿Está usted satisfecho(a) con la limpieza y organización de la institución?
INDICADOR

PORCENTAJE

Muy satisfecho

2,1%

Insatisfecho

14,8%

Indeciso

51,9%

Satisfecho

27,8%

Completamente

3,4%

TOTAL

100%

satisfecho

GRÁFICO 8

Limpieza y organización de la institución
3,4

2,1
14,8

27,8

Muy satisfecho
Insatisfecho
Indeciso

51,9

Satisfecho
Completamente satisfecho

Fuente: EL AUTOR
ANALISIS: Se analiza en el gráfico de acuerdo a la pregunta realizada a los
usuarios, la mayoría (51,9%) se manifiesta sentirse indeciso, mientras que solo un (2,1%) se
siente muy satisfecho con la calidad de limpieza del área de cirugía de la institución.
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PREGUNTA NÚMERO 9
9. ¿Está usted satisfecho(a) con las mejoras de calidad de atención que la institución ha
realizado en los últimos años?
INDICADOR

PORCENTAJE

Muy satisfecho

0%

Insatisfecho

5,9%

Indeciso

29,2%

Satisfecho

52,4%

Completamente

12,5%

TOTAL

100%

satisfecho

GRÁFICO 9

Mejoras de calidad de atención que la institución ha realizado en
los últimos años
0 5,9
Muy satisfecho

12,5
29,2
52,4

Insatisfecho
Indeciso
Satisfecho
Completamente satisfecho

Fuente: EL AUTOR
ANALISIS: Se analiza en el gráfico de acuerdo a la pregunta realizada a los
usuarios, la mayoría (52,4%) ha referido sentirse satisfecho con las mejoras en la calidad de
atención que la institución ha realizado en los últimos años.
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PREGUNTA NÚMERO 10
10. ¿Está usted satisfecho(a) con los recursos que dispone la institución en su área de
cirugía?
INDICADOR

PORCENTAJE

Muy satisfecho

4,7%

Insatisfecho

87,3%

Indeciso

3,4%

Satisfecho

4,6%

Completamente

0%

TOTAL

100%

satisfecho

GRÁFIC0 10
Recursos que dispone la institución en el área de cirugía
3,4

4,60 4,7
Muy satisfecho
Insatisfecho
Indeciso
87,3

Satisfecho
Completamente satisfecho

Fuente: EL AUTOR
ANALISIS:
Se analiza finalmente el décimo gráfico de acuerdo a la pregunta realizada a
los usuarios, el (87,3%) de los encuestados indican sentirse insatisfechos con los recursos
que posee la institución en el área de cirugía.
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Los resultados sugieren que existe una mayoría de pacientes que se encuentran
conformes con el servicio ofertado por el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en su área de
atención quirúrgica. Sin embargo, otro grupo considerable de personas ha indicado una
severa inconformidad con las condiciones de la atención. Esta diferencia de criterios puede
ser explicada a partir del análisis de las otras preguntas que conformaron la encuesta, las
cuales se analizan a continuación.
A partir de los datos de la encuesta, la mayoría de los usuarios del sistema de
salud eran mujeres, de entre 45 a 75 años de edad; siendo los tipos de afiliación principales
Activo y Jubilado. En cuanto a la primera pregunta, acerca del tiempo de espera necesario
para recibir los servicios, la mayoría de los encuestados respondió sentirse insatisfecho con el
servicio. En la segunda pregunta, referente a la colaboración del personal que trabaja en la
institución, la mayoría de los encuestados refirieron sentirse completamente satisfechos. En la
tercera pregunta, referente a la información brindada por el centro de atención, la mayoría
respondió sentirse completamente satisfechos.
Por otra parte, en la cuarta pregunta, referente a la dedicación brindada por el
equipo de profesionales de la institución, la mayoría optó por una posición indecisa,
mostrando opiniones ambiguas sobre este punto. En la quinta pregunta, sobe la calidez y
amabilidad del personal, la mayoría de los encuestados refirió sentirse completamente
satisfecho. En la sexta pregunta, referente a las habilidades que demostraron los profesionales
que le atendieron, la mayoría ha contestado sentirse Satisfechos. En cuanto a la
infraestructura, en la séptima pregunta, la mayoría de los encuestados ha referido sentirse
insatisfecho con la calidad de esta.
De igual manera, en la octava pregunta, respecto a la calidad de limpieza del
área de cirugía de la institución la mayoría de los encuestados ha indicado sentirse indecisos.
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En la novena pregunta referente a las mejoras en la calidad que la institución ha realizado en
los últimos años, los encuestados refieren en su mayoría sentirse Satisfechos con las mejoras
obtenidas en sus servicios. Finalmente, en la décima pregunta, referente a los recursos que
posee la institución en el área de cirugía, los encuestados refieren sentirse insatisfechos,
muchas veces considerando que optar por una opción privada.
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Capítulo 4
DISCUSIÓN
En cuanto a la contrastación empírica, en este trabajo se ha planteado una
comparación entre la información provista por el análisis de datos de las encuestas frente a
los reportes de estudios previos que han tratado áreas similares. En primer lugar, cabe
destacar que Balguera reporta que la interrelación con el personal que atiende en el área de
cirugía de la institución tiene un alto impacto sobre la percepción general de la calidad. Este
mismo fenómeno lo hemos podido encontrar en el presente estudio, donde la mayoría de los
encuestados ha referido sentirse satisfecho con la calidez humana de las personas que les han
atendido (Balguera, 2011).
Asimismo, en el estudio presentado por Oya, titulado “Satisfacción de los
pacientes intervenidos quirúrgicamente en el HAR sierra de segura”, y publicado en el 2016;
la mayoría de las personas encuestadas demostraron sentirse conformes con la capacidad y
profesionalismo del personal; sin embargo, en los resultados del presente estudio las
opiniones en este punto fueron variadas. En muchos casos los encuestados en el Hospital
Teodoro Maldonado Carbo refirieron sentirse muy satisfechos con el servicio, mientras que
en otros refirieron todo lo contrario, sentirse muy insatisfechos. Esta variabilidad podría
explicarse por otros factores externos que no fueron considerados, tales como el tipo de
cirugía, la historia médica pasada, y las complicaciones (Oya, Gómez, & Cuadros, 2016).
Es preciso indicar que en el estudio presentado por García Álvarez; la
colaboración del personal marcó una gran influencia sobre los resultados que obtuvieron. En
nuestro caso, esta influencia se vio disminuida debido a que las encuestas fueron realizadas
en un área quirúrgica más amplia, donde múltiples equipos trabajaban simultáneamente. Sin
embargo, es necesario tomar en cuenta que los resultados de la percepción de la calidad del
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servicio que refieren los usuarios del centro puede estar influenciada por la calidad del trato
entre trabajadores y usuarios (García Alvarez & Wiegering Cecchi, 2015).
Los resultados obtenidos en este trabajo, específicamente en la pregunta 3 con
respecto a la información brindada por el centro de atención, se contrastan con las
conclusiones del informe de Chapleau, titulado “Tecnico en Emergencias Sanitarias:
Marcando La Diferencia”, y publicado en el 2012. Ene este caso, se hace notorio que la
necesidad de informar adecuadamente al paciente previo al acto quirúrgico, y a los familiares
durante y después de la cirugía, es imprescindible para mantener un estado de tranquilidad
entre todos los asistentes. Según el análisis presentado en este trabajo, la información
brindada por el centro de atención es adecuada. (Chapleau & Pons, 2012).
En cuanto a la dedicación brindada por el equipo de profesionales de la
institución, Ruiz Chavez postula en su trabajo titulado “Bases para la evaluación de la calidad
de la atención Médica en la Unidades de Salud”; que los usuarios del servicio de emergencia
deben percibir todo el apoyo por parte de los miembros del equipo de salud debido a la
situación delicada que plantea una cirugía. En este caso, la percepción de la dedicación
brindada ha sido intermedia, con varios de los encuestados refiriendo puntos contradictorios.
Esto puede explicarse debido a la inherente variabilidad del pensamiento y de los juicios de
valor que emiten los usuarios acerca de la calidad del servicio recibido; pero de igual manera
sugiere la necesidad de mejorar la percepción de la dedicación que aportan los miembros del
equipo. (Ruiz Chavez, 2013)
Es importante notar que en la séptima pregunta, referente a la infraestructura
de la institución, la mayoría de los encuestados refirió estar insatisfecho con la calidad de la
misma. Esto se contrasta en gran medida con lo postulado por Romero Márquez en su
Manual de cirugía menor en atención primaria; donde se especifica que la infraestructura de
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un área de cirugía es primordial para evitar los riesgos derivados de contaminación cruzada,
accidentes laborales, congestión de movilización, y la rápida disponibilidad de recursos para
la cirugía. Por lo tanto, la aplicación de políticas de mejoramiento de la calidad de atención
debe hacer énfasis en mejorar la calidad de la infraestructura disponible. (Romero Márquez,
2012)
Finalmente, con respecto a la décima pregunta, referente a la satisfacción de
los usuarios con respecto a los recursos que posee la institución en el área de cirugía, Varo
propone en su obra titulada “La Calidad de la Atención Médica”, que es la institución y los
profesionales en la que ella laboran los encargados de asegurar la disponibilidad de recursos y
capacidad de reacción ante eventualidades e imprevistos. Esto implica la capacidad de
solventar las necesidades que pueden surgir durante un acto quirúrgico con una serie de
recursos (talento humano, consumibles, instalaciones, maquinaria, entre otros) que deben
mantenerse en perfectas condiciones. En este trabajo se ha identificado que la mayoría de los
usuarios refieren sentirse insatisfecho con los recursos existentes; lo que sustenta aún más la
necesidad de ejecutar un plan de mejoras oportuno. (Varo, 2012)
Por otra parte, en cuanto las limitaciones encontradas en este trabajo, en
primer lugar se debe indicar que la obtención de datos fue un proceso riguroso y complejo.
Varias personas que recibieron la encuesta no se mostraron dispuestas a proveer los datos
necesarios, o solo la realizaron parcialmente. Por otra parte, la situación delicada de los
usuarios del servicio de cirugía representó un obstáculo para la obtención de información,
tanto desde el punto de vista emocional, como desde el ámbito de la disponibilidad de
tiempo.
Entre las líneas de investigación originarias de este trabajo destacan el
mejoramiento de procesos de gestión en servicios de salud, especialmente en el área de
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cirugía. Luego, futuras investigaciones fundamentadas en este estudio pueden derivarse a
partir de la búsqueda de soluciones eficientes para la distribución de recursos públicos.
Finalmente, es importante notar que la investigación en el área de gestión de salud requiere
de una línea base de estudios previos robusta, y específica para cada población; por lo que el
presente estudio aporta significativamente a las futuras líneas de investigación que compartan
la misma población.
Los aspectos relevantes de este trabajo incluyen la evaluación de un área
crítica dentro del sistema de salud, tal cual es el área de cirugía. Los resultados obtenidos por
este estudio proveen de información relevante, altamente necesaria, y fuertemente ligada a los
procesos de gestión de la institución. Por lo tanto, se considera emplear estos nuevos
conocimientos para aportar a la toma de decisiones gerenciales en la casa de salud.
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Capítulo 5
Propuesta
5.1 Tema
Propuesta de manejo de control.
Se centra en un protocolo de atención aplicando en modelo QI a pacientes que asisten al área
quirúrgica del hospital Teodoro Maldonado Carbo.
5.2 Introducción
El área quirúrgica de una casa de salud es uno de los componentes principales
de esta. Para su correcto funcionamiento es necesario coordinar las actividades de numerosos
sistemas, tanto de talento humano, como tecnológicos, económicos, y sociales. El punto de
partida para el mejoramiento de los procesos de atención sanitaria en el área quirúrgica de
una institución es el análisis del estado actual; el cual ha sido desarrollado satisfactoriamente
por el presente estudio de investigación. Luego, es necesario plantear una propuesta de
mejora en forma de un plan de manejo de control.
El modelo QI plantea la realización de varios micro- estudios cualitativos
destinados a profundizar en los aspectos que han recibido un alto índice de insatisfacción por
los usuarios. El rol del colectivo administrativo de la institución será el de describir los
propósitos puntuales de mejora. Esta estrategia es percibida como un soporte eficiente para
cambios estructurales y procedimentales en una institución sanitaria (Savage, 2016).


Por todo lo anterior, se propone a la institución la puesta en práctica de

esta extensión al protocolo de atención a pacientes en el área quirúrgica. Se espera que la
aplicación de esto mejore significativamente la percepción de satisfacción de la calidad del
servicio por parte de los usuarios. Los limitantes son la disponibilidad de recursos, el tiempo
requerido, y la predisposición de las autoridades vigentes para ejecutar los cambios
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planteados. Sin embargo, se considera que esta propuesta es viable dentro de las limitaciones
conocidas.. Es importante recalcar que las decisiones en el modelo QI se basan
exclusivamente en los resultados de un estudio, de modo que se limita la especulación y
desviación en la toma de decisiones. Asimismo, el protocolo de atención a pacientes
planteado en esta propuesta se fundamenta en el modelo QI.
5.2 Justificación e importancia
Esta propuesta está dirigida a mejorar los aspectos que han sido indicados por
la población de estudio como insatisfactorios, siendo estos principalmente el tiempo de
espera del servicio, infraestructura de la institución, la limpieza, y la percepción de la
dedicación brindada por el equipo de salud. En este sentido, la propuesta se centra en aportar
con un nuevo enfoque para el cumplimiento de las políticas de calidad ya existentes en la
institución; pero sosteniéndose en los resultados reales obtenidos por el presente estudio. La
estrategia de mejoramiento planteada en esta propuesta es el denominado método de QI
(Quality Impriovement) planteado por Savage (2016).
5.3 Objetivos
5.3.1 Objetivo general
Concientizar al grupo sanitario del área quirúrgica del Hospital Teodoro
Maldonado Carbo sobre la deficiente atención a los pacientes quirúrgicos a través de un
manejo de control utilizando el modelo QI es la de “balanceo de carga”.
5.3.2 Objetivos específicos
1. Socializar los resultados de la presente investigación.
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2. Proponer estrategias de acción en el aspecto social promoviendo la identificación
personalizada del paciente.
3. Proponer estrategias de acción en el aspecto administrativo promoviendo eficiencia en el
aspecto institucional y de gestión.
5.4 Desarrollo de la propuesta
Modelo operativo del objetivo 1
Actividades:
Plantear una reunión de trabajo con todos los actores de la presente
investigación para la revisión de los resultados y proponer optimizar los recursos disponibles
para mejorar los aspectos que los usuarios han determinado como deficientes. Esto implica
aprovechar las fortalezas existentes en el sistema, sosteniéndolas sobre los datos obtenidos
por el presente estudio cualitativo.
Lugar: Aula de docencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Recursos: Material audiovisual
Tiempo: 1 día
Participantes: Personal médico, personal de enfermería y de servicio
Modelo operativo del objetivo 2
Actividades:
Establecer la definición de casos, esto implica la identificación
personalizada del paciente. El tratar al paciente como un ser humano, con necesidades,
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miedos, anhelos, fortalezas, y debilidades, es un punto clave de la propuesta de QI. Los
equipos médicos, de enfermería, y de servicios, deberán evaluar cada caso por separado.
Lugar: Aula de docencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Recursos: Material audiovisual
Tiempo: 7 días
Participantes: Personal médico, personal de enfermería y de servicio.
Modelo operativo del objetivo 3
Actividades:
Proponer el análisis del protocolo de atención a pacientes; comprende la
evaluación constante del área quirúrgica. Esto es, la monitorización de todos los componentes
estructurales y procedimentales, tales como la limpieza, la organización de objetos y
materiales, el estado del mobiliario, la facilidad de movilización, la calidad del aire, y la
disminución de la contaminación auditiva. Con todo esto se pretende mejorar otro de los
aspectos que los usuarios han referido como insatisfactorio en este estudio. Lograr
compromisos firmes con todos los actores.
Proponer una modificación de la citación de los pacientes, para disminuir los
cuellos de botella, y evitar que los pacientes tengan que esperar durante varias horas para
recibir la atención dentro de la institución. La solución planteada por el modelo QI es la de
“balanceo de carga”. Esto implica la monitorización continua de las necesidades del área, y
la redistribución de recursos a esta área que presenta mayor vulnerabilidad.
Finalmente, se plantea la actualización de los servicios de información, tanto
sistemas computacionales, como de registro y estadística. En el modelo QI el acceso a la
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información es un componente clave para el mejoramiento de los servicios. El sistema
informático existente es obsoleto en términos de capacidad y eficiencia de recursos, lo que
ralentiza el tiempo de respuesta ante urgencias. Este último punto requeriría de la inversión
de nuevos recursos económicos, y de la utilización de nuevo talento humano, por lo que está
limitado a las políticas económicas nacionales.
Lugar: Aula de docencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Recursos: Material audiovisual
Tiempo: 14 días
Participantes: Personal médico, personal de enfermería y de servicio.
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Conclusiones
Fundamentado en las teorías generales, sustantivas, referentes empíricos de la
calidad de atención a pacientes quirúrgicos; considerando los resultados del análisis de datos
recolectados de la población del área quirúrgica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo ,se
midió los niveles de satisfacción de los usuarios con la calidad de atención del servicio
quirúrgico del hospital.Se siguió una metodología cualitativa de tipo descriptiva, analítica, no
experimental y se concluye que la percepción general de la calidad en el área de cirugía de
Hospital Teodoro Maldonado Carbo es insatisfactoria, donde los datos revelan que existe una
importante deficiencia en la conformidad con el servicio prestado, especialmente en cuanto a
tiempos de espera, infraestructuras, y recursos disponibles en la institución.
Los principales resultados obtenidos en la investigación:
*75,2% manifestó estar insatisfecho, mientras que solo el 2% dice estar satisfecho con el
tiempo de espera.
*66,4% notificó sentirse completamente satisfecho con la colaboración del personal que
labora en la institución.
*54,3% comunico sentirse completamente satisfecho con la información brindada por el
centro de atención.
*55,3% refiere sentirse indeciso con la dedicación brindada por el equipo de profesionales.
*75,1% se siente completamente satisfecho con la calidez y la amabilidad del personal.
*78,8% comunicó sentirse satisfecho con la capacidad y habilidades que demuestran los
profesionales que atendieron a los encuestados.
*69,3% ha referido sentirse insatisfecho con la infraestructura de la institución.
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*51,9% se manifiesta sentirse indeciso, mientras que solo un (2,1%) se siente muy satisfecho
con la calidad de limpieza del área de cirugía de la institución.
*52,4%ha referido sentirse satisfecho con las mejoras en la calidad de atención que la
institución ha realizado en los últimos años.
* 87,3% de los encuestados indican sentirse insatisfechos con los recursos que posee la
institución en el área de cirugía.
Por todo esto, se considera necesario aplicar un plan de mejoras en los
procesos de atención a los pacientes quirúrgicos, usuarios del Hospital Teodoro Maldonado
Carbo, en la ciudad de Guayaquil.
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Recomendaciones
A partir de los fundamentos teóricos existentes, análisis de los resultados de
este estudio, y de los postulados de la propuesta; se recomienda la pronta ejecución del plan
de manejo de control orientado a optimizar el protocolo de atención a pacientes que asisten al
área quirúrgica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. En este contexto se incentiva a
utilización de los conocimientos generados por esta investigación, y que sirvan como
fundamento para futuros trabajos que exploren con mayor profundidad la temática de la
atención a pacientes quirúrgicos en otras instituciones del sistema.
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Anexo 1
Árbol de problemas
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Anexo 2
MATRIZ CDIU
CATEGORIA DIMENSIONES

INSTRUMENTOS UNIDAD DE
ANALISIS

Factor Recurso Personal escaso y

- Encuestas

Humano capacitación

Pacientes del área
quirúrgica

insuficinete
Factor Sistema

- Encuestas

Administrativo Administrativo

Pacientes del área
quirúrgica

deficiente y la
Ineficiente
proceso de
atención a
pacientes
quirúrgico
Factor Espacio Físico
Estructura Distribución de las
Físico áreas

- Encuesta

Pacientes del área
quirúrgica
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Anexo 3
Modelo de encuesta realizada

ENCUESTA DE OPINIÓN DEL USUARIO SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN
EL ÁREA QUIRÚRGICA DE ESTA INSTITUCIÓN.

Señor(a) afiliado(a), le encomendamos leer detenidamente este documento, y contestar las
preguntar según su criterio:

Información general
Sexo:

Femenino

Masculino

Edad:
Tipo de afiliación:

Activo

Jubilado

Montepío

Voluntario

Campesino

Encuesta de opinión
Indique su nivel de satisfacción con respecto a cada punto de esta encuesta, en una escala que
va desde “muy insatisfecho(a)” hasta “completamente satisfecho(a)”

1. ¿Está usted satisfecho(a) con el tiempo de espera para recibir sus servicios?
Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Indeciso

Satisfecho

Completamente
satisfecho

2. ¿Está usted satisfecho(a) con la colaboración del personal que trabaja en la institución?
Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Indeciso

Satisfecho

Completamente
satisfecho

3. ¿Está usted satisfecho(a) con la información brindada por el centro de atención?
Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Indeciso

Satisfecho

Completamente
satisfecho
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4. ¿Está usted satisfecho(a) con la dedicación brindada por el equipo de profesionales que le
ha atendido?
Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Indeciso

Satisfecho

Completamente
satisfecho

5. ¿Está usted satisfecho(a) con la calidez y amabilidad del personal?
Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Indeciso

Satisfecho

Completamente
satisfecho

6. ¿Está usted satisfecho(a) con la capacidad y habilidades que demostraron los profesionales
que le atendieron?
Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Indeciso

Satisfecho

Completamente
satisfecho

7. ¿Está usted satisfecho(a) con la infraestructura de la institución?
Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Indeciso

Satisfecho

Completamente
satisfecho

8. ¿Está usted satisfecho(a) con la limpieza y organización de la institución?
Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Indeciso

Satisfecho

Completamente
satisfecho

9. ¿Está usted satisfecho(a) con las mejoras en la calidad de atención que la institución ha
realizado en los últimos años?
Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Indeciso

Satisfecho

Completamente
satisfecho

10. ¿Está usted satisfecho(a) con los recursos que dispone la institución en su área de cirugía?
Muy
insatisfecho

Insatisfecho

Indeciso

Satisfecho

Completamente
satisfecho
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