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RESUMEN 

 

La satisfacción de la calidad de los servicios a nivel institucional y organizacional es 

básica para ofertar en óptimas condiciones los servicios de una empresa, en este caso el 

problema que se presenta es  la insatisfacción de los usuarios sobre  la calidad de 

atención por el tiempo de espera para ser atendidos por el servicio de Fisiatría del 

hospital IESS de Durán; el objetivo de la investigación determinar la calidad de 

atención en relación  al tiempo de espera del usuario del servicio  de Fisiatría del 

hospital del IESS Durán. La metodología aplicada es con enfoque cuantitativo , 

descriptivo , transversal y no experimental utilizando una encuesta para medir el grado 

de satisfacción de los usuarios que en total fueron 180 pacientes Los resultados fueron 

en cuanto a las consultas previas el 63 % indicaron que fueron valorados por dos 

especialidades previamente, el 50% tuvieron al mes la cita para la consulta fisiátrica,  en 

relación al grado de satisfacción el 68% manifestó insatisfacción por el tiempo de 

espera para recibir atención por la unidad de Fisiatría. Como conclusiones se determina 

que la atención de la consulta es muy espaciada y la tardanza en el inicio tratamiento 

fisioterapéutico incide en la recuperación de sus enfermedades además se observa existe 

satisfacción en la relación de atención brindada por el personal médico y paramédicos 

de Fisiatría y la propuesta de un flujograma permitirá mejorar la distancia del tiempo 

para ser atendido el usuario. 

 

Palabras clave   Satisfacción del usuario -calidad atención al paciente- tiempo de espera 
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ABSTRACT 

 

The satisfaction of the quality of the services at institutional and organizational level is 

basic to offer in optimal conditions the services of a company, in this case the problem 

that is presented is the users' dissatisfaction about the quality of attention due to the 

waiting time To be attended by the Department of Physiatry of the Hospital Basics IESS  

Durán; The objective of the investigation is to determine the quality of care in relation 

to the waiting time of the user of the Physiatry service of the IESS Durán hospital. The 

methodology was applied with a quantitative, descriptive, cross-sectional and non-

experimental approach using a survey to measure the degree of user satisfaction that in 

total were 180 patients. The results were as for the previous consultations, 63% 

indicated that they were evaluated by two Specialties previously, 50% had the 

appointment for a physiological consultation per month, in relation to the degree of 

satisfaction, 68% expressed dissatisfaction with the waiting time to receive care by the 

unit of Physiatry. The conclusions were that the attention of the consultation is very 

spaced and the delay in the beginning physiotherapeutic treatment affects the recovery 

of their illnesses in addition there is observed satisfaction in the relationship of care 

provided by the medical staff and paramedics of Physiatrics and the proposal of A flow 

chart will improve the distance of the time to be taken care of by the user. 

 

Keywords: Patient satisfaction - patient care quality - waiting time 
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad obliga a trabajar en ello como un criterio básico de eficiencia y eficacia 

por lo que constituyen un reto aplicar, con el fin de mantener su empresa estable y así 

obtener resultados benéficos a futuro otorgándole la importancia debida a cada paso que 

se da, ya que cada uno tiene un lugar muy importante dentro de una empresa de Salud, 

que según muchos investigadores señalan las más difíciles de Gerencia.  En la calidad y 

la gestión para obtenerla, lo fundamental es la identificación de cada uno de sus 

procesos tanto claves como estratégicos y de apoyo, los mismos los define cada uno de 

los sectores y en el caso de los procesos estratégicos como son los de atención a los 

pacientes, para cumplir la misión razón de ser de esta empresa llamada Hospital. 

 

En el Hospital Básico IESS Durán existe la unidad de Fisiatría para la atención de 

pacientes que requieren rehabilitación física de su salud, y que son derivados por 

Interconsultas o por Emergencia con dolor músculo esquelético. El  problema a plantear 

es la insatisfacción del usuario de la calidad de atención,  debido a las siguientes causas: 

a la mala derivación de los pacientes por parte de los profesionales,  largos tiempos de 

espera por atención en el servicio, por desconocimiento de los procesos, por cambios 

periódicos de las autoridades, por falta de experiencia en administración de salud lo que 

provoca consultas previas de varios especialistas antes de ser atendido, complicación de 

los pacientes,  reclamos de los clientes lo que lleva a problemas con el personal de la 

institución , mayor gasto en el IESS, falta de resolución de los problemas. 

 

Ante esta situación se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo influye la calidad 

de atención del servicio en la satisfacción  de los pacientes de la unidad de fisiatría del 

Hospital Básico IESS Durán?. 

 

Se justifica porque al desconocer los procesos a cumplir en la derivación de los 

pacientes con signos y síntomas a tratarse inmediatamente por la Unidad de Fisiatría va 

a  incidir en la calidad de atención en dicha área, es decir que hasta que lleguen los 

pacientes al servicio ha pasado un considerable tiempo por el recorrido de consultas y 

exámenes que ha tenido que acudir previamente, perdiendo tiempo importante para 

iniciar el tratamiento lo que provoca en muchos casos que la rehabilitación sea de mayor  
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tiempo a dedicar, o en otros de los casos sea poco lo que se logre en la recuperación de 

paciente. 

 

Por lo tanto la propuesta para resolver el problema es establecer un flujograma de 

atención para los pacientes que asisten con signos y síntomas para tratarse en la Unidad 

de Fisiatría, lo que influirá directamente en la disminución del tiempo de espera que 

tienen los pacientes para comenzar su tratamiento, como resultado de esto se incide 

directamente en la mejora de la Calidad de la atención. 

 

El objeto de estudio es la calidad de atención en Salud y el campo de 

investigación es la atención en la unidad de Fisiatría del Hospital Básico IESS Durán. 

 

El objetivo general es: Determinar la calidad de atención en relación al tiempo de 

espera del usuario del servicio de Fisiatría; los objetivos específicos son: analizar las 

teorías de la calidad de atención en salud, determinar el nivel de satisfacción de los 

pacientes en cuanto al tiempo de espera en la atención; elaborar un flujograma para la 

derivación desde el Triage de Emergencia a la Unidad de Fisiatría. 

 

La novedad científica se establece por la solución propuesta para mejorar la 

calidad de atención de los usuarios de la consulta y tratamiento del servicio de fisiatría 

del Hospital del IESS de Durán al mejorar los tiempos de atención según lo requiere el 

usuario y no haya consecuencias importantes en la recuperación. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

 

GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD 

 

La gestión de la calidad implica la transformación de las organizaciones mediante 

el aprendizaje y la mejora permanente en respuesta a las necesidades y expectativas de 

sus usuarios que constituyen el centro de su misión. Se trata de avanzar en la búsqueda 

de la excelencia en las organizaciones de salud. Para ello se requiere reforzar el 

liderazgo de las instancias directivas en el logro de la calidad, el trabajo en equipo, la 

gestión basada en procesos y la información relevante como sustento de las decisiones. 

(Padilla F., 2016) 

 

Por lo que la gestión de la calidad constituye un reto para todo sistema de salud. 

Aun en los sistemas de salud que han logrado un adecuado desarrollo y cuentan con 

suficientes recursos, se reconocen signos de creciente preocupación por la calidad de la 

atención brindada, debido a que los resultados alcanzados no son del todo satisfactorios 

ni confiables. (Padilla F., 2016) 

 

La situación es más difícil y compleja en sistemas de salud de aquellos países de 

menores recursos, donde es necesario comenzar por construir las propuestas que 

orienten el desarrollo de la calidad de manera integral, eficaz y sostenible; esto obliga a 

la Autoridad Sanitaria, en ejercido de su función rectora, a formular las políticas 

públicas que orienten el comportamiento de las organizaciones de salud y demás actores 

hacia la mejora de la calidad de la atención. A esa exigencia responde la presente 

formulación de Políticas Nacionales de Calidad de Atención en Salud. (Paredes A., 

Perede A., Quintana K., 2016) 

 

En los países tercermundistas, el problema se agrava por la diferencia existente 

entre disponibilidad y distribución de los recursos técnicos y humanos, ya que la familia 
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no puede atender por sí sola los requerimientos del anciano si no recibe apoyo de 

programas y servicios sociales o gubernamentales. (otros & Fong, 2012) 

 

Donabedian dice que la atención sanitaria tiene mayor o menor calidad en la 

medida que sus atributos se aproximen a los del prototipo.  También la define como "el 

tipo de atención que se espera que va a maximizar el bienestar del paciente, una vez 

tenido en cuenta el balance de ganancias y pérdidas que se relacionan con todas las 

partes del proceso de atención". (Sarabia R., 2015) 

 

Según (Donabedian A., 1980) citado por (Sarabia R., 2015), señala que la calidad 

debe ser entendida como una propiedad de juicio sobre alguna característica de 

atención, la cual se divide en dos: la parte técnica y la interpersonal y define 3 diferentes 

puntos de vista. 

 

Calidad absoluta: Es aquella que establece el grado en que se ha conseguido 

restaurar la salud del paciente, teniendo en cuenta el componente científico-técnico.  

Este concepto se basa en el concepto de salud-enfermedad, en el estado de la ciencia y 

la tecnología. Por lo tanto, también es llamada calidad científica, técnica o profesional. 

(Zurita B., 2016). Calidad individualizada es una perspectiva individual, que define el 

usuario en la calidad de la atención sanitaria, intervendrían sus expectativas y 

valoración sobre los costes y los beneficios y los riesgos que comportan la asistencia. 

Este enfoque obligaría al paciente a implicarse en la toma de decisiones a partir de la 

información proporcionada por el profesional sanitario, es decir, exige que sea el 

paciente quien decida sobre su proceso, el profesional informará y el paciente y/o 

familia decidirá. (Zurita B., 2016). Calidad social esta perspectiva habría que valorar el 

beneficio o la utilidad netos para toda una población, el modo de distribución del 

beneficio a toda la comunidad y procurar producir, al menor costo social, los bienes y 

servicios más valorados por la sociedad. (Eficiencia. Distribución del beneficio a toda la 

población). (Zurita B., 2016) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, citado por (Dierssen T., 2011) en su 

investigación, refiere que la gestión de calidad la calidad de la asistencia sanitaria es 

asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más 

adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los 



5 
 

 
 

factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado 

con el mínimo riegos de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el 

proceso". (Dierssen T., 2011) 

 

“El sistema de gestión de la Calidad es la manera cómo la organización dirige y 

controla las actividades de su negocio que están asociadas con la calidad. Se debe hacer un 

sistema NO sólo para certificación, se debe preguntar qué aspectos de la organización están 

asociados con la calidad.  Es importante que este sistema, no resulte en una burocracia 

excesiva o en exceso de papelería, tampoco debería impedir la flexibilidad de las 

organizaciones. Este sistema comprende la estructura organizacional, conjuntamente 

con la planificación, los procesos, los recursos, los documentos que necesitamos para 

alcanzar los objetivos de la organización para proveer mejoramiento de productos y 

servicios y para cumplir los requerimientos de nuestros clientes.”(Gómez A., 2011) 

 

Los principios básicos que definen la Gestión de Calidad son: 

 

1. Esforzarse en conocer y cumplir con las necesidades, tanto internas como 

externas, de nuestro cliente. 

2. Analizar procesos para obtener una mejora continua. 

3. Establecer equipos de mejora formados por el personal, los cuales conocen el 

proceso a analizar, y también a sus clientes, que son los que se benefician de sus 

servicios y productos. (Gómez A., 2011) 

 

Gestión de Calidad principios que la rigen. Para conducir y operar una 

organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y controle en forma 

sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo un 

sistema de gestión que está diseñado para mejorar continuamente su desempeño 

mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas. La gestión 

de una organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplines de 

gestión. (Gómez A., 2011) 

 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser 

utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora 

en el desempeño. (Gómez A., 2011) 
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La percepción del personal de salud, la de los administrativos y por supuesto la 

del cliente externo, conforman las tres grandes dimensiones del concepto de calidad en 

los servicios de salud. La opinión de los usuarios es la que ha sido tomada en cuenta 

durante esta investigación, para documentar algunos aspectos que por su sencillez, no 

pierden su vigencia e importancia en la valoración de la atención recibida en el servicio  

 

Para lograr la Calidad lo más importante de esto es entonces. 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos 

 Enfoque de sistema para la gestión  

 Mejora continua 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión  

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 

1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS. 

 

Tiempo de espera en relación con la satisfacción del usuario 

 

La calidad de atención en salud abarca varios aspectos como: materiales, talento 

humano y técnico-científicas como son la accesibilidad, la equidad, la efectividad, la 

competencia profesional, la seguridad, la investigación, el impacto y el grado de 

satisfacción por parte de los usuarios.  

 

En este trabajo de investigación dentro de los componentes de la calidad de 

atención se considera solamente el grado de satisfacción por parte de los usuarios que se 

lo define como la medida en que la atención sanitaria y el estado de salud resultante 

cumplen con las expectativas del usuario, representa la vivencia subjetiva derivada del 

cumplimiento o incumplimiento de las expectativas que tiene un sujeto con respecto a 

algo. Si se quiere ofrecer servicios de mayor calidad y crear instituciones de excelencia, 

entonces, la evaluación de la satisfacción en los usuarios, familiares y proveedores se 



7 
 

 
 

convierte en una tarea permanente y dinámica que aporta datos de cómo estamos y que 

falta para llegar a cumplimentar las expectativas de unos y de otros. 

 

El tiempo de espera clave fundamental para lograr la resolución de los problemas 

de salud, sin lugar a dudas son frases que se repiten como problemas fundamentales que 

se producen en los nosocomios, más aún si este tiempo de espera se produce porque el 

paciente no fue desde un inicio derivado de forma correcta, y ha pasado por dos tres 

consultas sin darle solución a su problema de salud. 

 

Aunque existen muchos factores que tienen que ver con el tiempo de espera para 

que sea solucionado el problema de salud, y entre ellos se podría enumerar algunos, los 

más comunes tienen que ver con factores extraños a la Unidad Médica y otros propios 

de la funcionalidad del día a día de la misma , en el primer caso son ejemplos como son 

derivaciones incorrectas, falta de profesionales con alta demanda de la especialidad, y 

en la otra esta profesionales con poca experticia y conocimiento de la especialidad y 

pacientes que necesitan más tiempo de consulta ya que él quiere ser oído, aunque esto 

represente que el otro paciente que está afuera para ser atendido se encuentre muy 

furioso. Estas esperas llevan a pérdidas monetarias en días y horas laborales, tanto para 

las empresas como para los pacientes y los médicos, así como perdidas en el uso de sus 

recursos humanos, materiales y técnicos. 

 

El tiempo de espera para pacientes en las salas de consulta externa puede generar 

en el paciente sentimientos de desespero, impaciencia, angustia, impotencia, ansiedad y 

en general sensación de “pérdida de tiempo”, dando como resultado una percepción del 

tiempo irreal. La experiencia del paciente tiende a verse afectada desde el inicio de esta, 

pues desde el momento en que entra a las instalaciones del Hospital su recorrido y 

ubicación no son claros haciendo que el sentimiento de “pérdida de tiempo” se haga 

presente. 

 

Normalmente el primer contacto con el médico general implica presentarse al 

paciente, establecer empatía, confeccionar una buena historia clínica donde se registre la 

edad, enfermedades crónicas, antecedentes familiares, cumplimiento de planes de 

prevención; también debe hacerse un examen semiológico que, entre otras cosas, 

incluye el control de la tensión arterial, la auscultación cardiopulmonar, la palpación 
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abdominal y la evaluación neurológica; asimismo, la consulta incluye la indicación de 

exámenes complementarios, educación y orientación al paciente. A nivel general, el 

consenso indica que una consulta médica menor a 10 min es inaceptable, porque supone 

riesgos tanto para el paciente (por ej. que no se detecten condiciones patológicas) como 

para el médico (aumento de incidencia de síndrome de burn out). Pero muchas veces 

cuando existe una demanda muy alta de pacientes y poco personal para su atención, esta 

se vuelve mecánica deshumanizada y nada técnica e investigativa del problema que le 

aqueja al paciente, por eso el tiempo de espera debe de ser el adecuado entre paciente y 

paciente que no puede ser menos de 20 minutos, considerándose muchas veces 

necesario de hasta 30 minutos, de allí que la demanda de pacientes no solo influye en el 

tiempo de espera, sino que desmejora la atención del paciente si esta no se enfrenta de la 

forma correcta. 

 

Otro factor importante que puede prolongar el tiempo de espera de los pacientes 

es que los pacientes que están en consulta hacen cada vez más preguntas pues tienen 

mayor acceso a la información y esperan participar más activamente en la toma de 

decisiones. Esto se corresponde con un cambio de paradigma en el modelo de relación 

médico paciente, que viene produciéndose desde la irrupción de la bioética en la década 

de 1970. De un modelo basado en la beneficencia y con un paciente más pasivo, se ha 

avanzado hacia un modelo basado en la autonomía, con pacientes que participan 

activamente en busca de lo que consideran lo mejor para sus vidas y además cada día 

más son los generadores de reclamos constantes por sus derechos. 

 

Por otro lado, el incremento en los últimos años de la expectativa de vida –

producto de los avances científicos y tecnológicos– hace que los médicos vean cada vez 

pacientes más añosos y con múltiples enfermedades es otro factor importante en el 

tiempo que se debe dar a los pacientes, ya que los médicos del nuevo milenio se 

encuentran en un punto de inflexión donde hay que buscar nuevas alternativas de 

atención médica que garanticen la calidad en la atención a la vez que se incrementa el 

número de pacientes asistido. Finalmente, el escaso tiempo de la consulta puede 

deteriorar la relación médico paciente (RMP). Desde la Antigüedad se reconoce que la 

RMP es un factor de enorme importancia para la recuperación de los enfermos. Sin 

duda, es el primer y principal acto médico. Pero, hoy día, el abuso de la tecnología y la 

tendencia a la despersonalización atentan contra este recurso terapéutico. 
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Por su parte, la atención primaria de la salud es el primer nivel de atención 

profesional y primer área donde se soluciona el 80% de los problemas de salud el 

utilizarla de forma correcta ayudaría a solventar mucho los problemas del área de 

Fisiatría de allí que el buen funcionamiento del Triage en el Hospital de Durán es clave 

fundamental para la mejora de la calidad de los servicios que presta la Unidad de 

nuestra investigación, y comparamos la Atención Primaria con el Triage del Hospital ya 

que si esta funciona bien y cumple sobre todo su papel  por ser el nivel donde las 

personas presentan sus problemas de salud y donde la mayoría de las necesidades en 

salud encuentran la cura o la prevención el Triage es igual en el Hospital  es el nivel 

donde llegan los pacientes a presentar sus problemas si este cuenta con profesionales, 

procedimientos, guías protocolos, flujogramas etc. muy claros la resolución de los 

problemas será ágil rápido y correcto.  

 

El crecimiento de la población anciana implica un aumento de los gastos estatales, 

pues la migración interna del campo a la ciudad de las generaciones más jóvenes ha ido 

empeorando el cuadro al cambiar las estructuras familiares y sus posibilidades, lo cual 

hace que los cuidados brindados a los senescentes, que siempre fueron responsabilidad 

de su familia, estén ahora en muchos casos a cargo del Estado y otras instituciones 

sociales; y considerando que la gran mayoría de pacientes de Fisiatría está en esta 

población las políticas de atención siendo una población prioritaria deben ser claras y 

muy prácticas. La repercusión sobre el sistema de salud es evidente, pues los ancianos 

constituyen los mayores consumidores (relativos o absolutos) de medicamentos y 

servicios de salud en cualquier parte del mundo.  

 

La atención médica se desarrolla en diferentes niveles tales como: consultorios, 

centros médicos, hasta centros hospitalarios, estos últimos han desarrollado niveles de 

funcionamiento, donde  los pacientes son atendidos con recursos tecnológicos, por 

varios médicos (internos, residentes y diferentes especialistas).y personal paramédico 

como personal de enfermería, técnicos, laboratoristas, farmacéuticos y personal 

administrativo, que actúan para dar una atención oportuna, cada uno de ellos con 

problemas específicos que requieren un alto nivel de desempeño organizacional. Este 

proceso se inicia con la toma de decisiones del médico para lo cual previamente debe 

valorar con la respectiva capacidad profesional, sentido humanitario, privacidad, 
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respeto, para que una vez terminada la evaluación se prescriba el tratamiento adecuado 

y así cada indicación médica se cumpla a cabalidad. 

 

El servicio de Fisiatra del Hospital Básico Durán está compuesto por: tres 

médicos fisiatras, cuatro licenciadas en terapia física, cuatro tecnólogas en terapia física 

dos auxiliares de enfermería, cuyo objetivo general es brindar a los clientes externos una 

atención integral con calidad y calidez en el  tiempo establecido. Los pacientes son 

referidos al servicio a través de: Interconsultas, Consultas subsecuentes, Derivaciones 

de médicos del hospital, emergencia, agendas abiertas, son atendidos de acuerdo a las 

siguientes fases: 

 

La fase inicial A la llegada del paciente con un contacto visual la enfermera 

levantándose realiza el saludo sea este de buenos días, tardes, noches, presentándose 

con el nombre correspondiente y le indica el turno que le corresponde para luego 

tomarle los signos respectivos (presión, temperatura, peso, altura). La fase de 

evaluación. Cuando ingresa al consultorio el médico se pone de pie lo saluda con un 

apretón de mano y diciendo buenos días, tardes, noche se identifica y procede a llenar 

los datos en la historia clínica, luego escucha con atención la evolución de la 

enfermedad y realiza las preguntas necesarias para identificar la zona afecta, 

posteriormente se le explica claramente luego del examen físico, el diagnóstico y las 

alternativas de solución considerando que la evaluación es de forma integral 

expresándole el pronóstico y los cuidados en casa, se usa los requerimientos necesarios 

para que el paciente entienda y concientice su dolencia de tal manera que el objetivo del 

tratamiento pueda cumplirse, cuando se necesita de la intervención de otra especialidad 

se le indica de la manera más cordial el porqué de la interconsulta, para así encontrar la 

mejor solución a su dolor, posteriormente se prescribe el tratamiento y se despide 

cordialmente manifestando el placer de haberlo atendido  

 

La fase de tratamiento al iniciar su tratamiento la profesional en fisioterapia 

previo contacto visual lo recibe  con una sonrisa le da el correspondiente saludo de 

buenos días, le indica el turno correspondiente procediendo de acuerdo a la prescripción 

a la atención debida, le pregunta por la evolución de su dolencia, además les da las 

indicaciones para casa y responde a las inquietudes con amabilidad, proporcionándole 
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las informaciones requeridas, una vez finalizado el tratamiento se despide cordialmente 

manifestando el placer de haberlo servido. 

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 

En un estudio realizado en México sobre calidad de la atención una encuesta fue 

contestada. El 77,5 % consideraba nada/poco aceptable el tiempo de demora. Un 83 % 

estaba bastante o muy de acuerdo con los tratamientos y recomendaciones indicados. El 

53,8 % estaba satisfecho/muy satisfecho de manera global con su atención. Un 97,5 % 

consideraban bastante/muy útiles las Unidades Periféricas de Rehabilitación. El 93,8 % 

manifiesta bastante/mucho interés por una consulta de Rehabilitación en su Centro de 

Salud. Más del 95 % considera bastante/muy necesario consensuar criterios de 

derivación y actuación. El 94 % refería tener bastante/mucho interés en sesiones clínicas 

y de formación conjuntas. Aportaron 69 demandas, destacando «disminuir la lista de 

espera» (28 %), «mejorar la coordinación» (22 %) y «establecer protocolos de 

derivación» (20 %). (Fernando Fabra, 2013) 

 

En otro estudio se seleccionan 787 pacientes remitidos a rehabilitación entre julio 

de 2007 y julio de 2012 por patología del aparato locomotor, que se agrupan en dos 

categorías, 239 corresponden a procesos cuya derivación a través de traumatología es 

incuestionable y 548 que llamamos «algias y entesopatías». De esas 548, un 66% 

proceden de traumatología (DI) y un 34% han sido derivadas directamente desde AP.Se 

describen las características de los pacientes y se analiza qué le aporta la consulta de 

traumatología a los de DI. 

 

La derivación directa desde AP a rehabilitación para algias y entesopatías puede 

contribuir a evitar demoras innecesarias y consultas duplicadas El objetivo último de 

este trabajo es comparar la efectividad de las derivaciones. La derivación directa desde 

AP a rehabilitación para algias y entesopatías puede contribuir a evitar demoras 

innecesarias y consultas duplicadas. (Fernandez Aguirre, 2012) 

 

En cuanto al número de derivaciones incorrectas (no cumplen los protocolos 

especificados en la guía), usando la prueba Chi-cuadrado de Pearson con corrección de 

Yates obtenemos una p = 0,0127. Sobre el incremento del número de derivaciones 
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desde AP, usando la prueba Z de comparación de proporciones, con un nivel de 

confianza del 95% obtenemos una p = 0,0015. Con respecto al tiempo de demora, 

utilizamos la prueba t de Student con un nivel de confianza del 95% y obtenemos una 

p < 0,001. Si aumentan las derivaciones directas desde AP y se disminuyen los tiempos 

de espera del tratamiento de fisioterapia beneficiando así al usuario, por lo que se 

mejora la integración de la labor del fisioterapeuta dentro del equipo de AP. (Abad 

Quero, 2011) 

 

Se realiza otro estudio descriptivo en el Hospital de Andalucia se realizó un 

análisis empírico analítico de datos provenientes de 304 encuestas realizadas a usuarios 

del servicio de Fisioterapia en el período citado. La meta de satisfacción establecida fue 

95% de respuestas positivas en las variables evaluadas. Resultados: Todas las variables 

relacionadas con la infraestructura estuvieron por debajo de la meta, destacando se por 

su baja calificación la ventilación (satisfacción: 48,03%). Con respecto al servicio, el 

trato recibido (96,71%-100%) y la facilidad en el registro (97,7%) alcanzaron la meta, 

mientras variables como claridad en instrucciones (91,78%), facilidad para solicitar 

citas (87,83%) y puntualidad (68,75%), estuvieron por debajo de ésta. Entre las 

observaciones se destacan sugerencias sobre mejoría de insumos y distribución de 

pacientes. 96,71% de los usuarios recomendaría la institución. (Perez Rodriguez & 

Carolina, 2012) 

 

Otro estudio realizado en otro hospital refiere una gran variabilidad de ratio 

fisioterapeuta de AP por habitantes en las salas de fisioterapia de Andalucía. Se ha 

obtenido una ecuación que calcula la probabilidad de demora en días para el inicio de 

tratamiento fisioterápico de un paciente con derivación normal que depende, 

especialmente, de la cantidad de población asignada al fisioterapeuta de AP y de la 

demora que provoca la derivación de pacientes preferentes. Habiendo comprobado la 

relación que existe entre estas variables, parece conveniente y prioritario el incremento 

de los recursos humanos en las salas con ratios elevadas. (Mesa Ruiz y otros, 2012) 

 

En otro estudio descriptivo que se realizó en la consulta externa del Hospital 

General Enrique Garcés el 7% de los pacientes espero menos de 15 minutos, otro 7% 

entre 15 y 30 min, el 29% tuvo una espera entre 30 y 60 minutos y el 57% de los 

pacientes espero más de 60 minutos. En otro estudio realizado en donde se analizó las 



13 
 

 
 

especialidades que más tuvieron tiempos de espera prolongados fueron Medicina 

Interna con el 57% y Traumatología con el 71% ambos con más de 60 minutos de 

espera, esto implica que en el proceso de estadística y pre consulta tienen un retraso, 

refiriéndose en el tiempo de toma de signos y la falta de organización de las historias 

clínicas provenientes de la estadística. Debemos considerar en qué estado de cansancio 

físico y mental llega el paciente a la consulta después de haber permanecido en la sala 

de espera, eso nos indica la calidad en servicios de salud que estamos brindando. 

 

La calidad del servicio total fue 14% muy bueno y un 39% bueno con el personal 

de enfermería del cual hubo descontento por parte del usuario. (Automoro., 2013) 

 

En España existe una amplia disparidad en los tiempos asignados, considerándose 

20 min en Zaragoza y 10 min en Madrid. En Rusia, el tiempo de consulta está 

reglamentado en 10 min, los que deben distribuirse de la siguiente manera: 1 min para 

saludar y despedir al paciente, 3 min para la anamnesis, 2 min para el examen físico, 2 

min para la prescripción y 2 min para cumplimentar formalidades administrativas. En 

Japón los pacientes utilizan una frase que escribe, irónica pero dramáticamente, las 

condiciones de la atención médica en ese país: los japoneses dicen “esperar tres horas 

para que nos atiendan en 3 min”. Otro estudio revela que el promedio de duración de las 

consultas es de 6 min. Una investigación en Alejandría, Egipto, mostró que los tiempos 

de consulta oscilan entre 14,5 ± 9 min para una consulta de primera vez y entre 12,3 ± 

3,9 min en visitas posteriores.  

 

En España existe una amplia disparidad en los tiempos asignados, considerándose 

20 min en Zaragoza y 10 min en Madrid. En Rusia, el tiempo de consulta está 

reglamentado en 10 min, los que deben distribuirse de la siguiente manera: 1 min para 

saludar y despedir al paciente, 3 min para la anamnesis, 2 min para el examen físico, 2 

min para la prescripción y 2 min para cumplimentar formalidades administrativas. En El 

Salvador, el médico general cuenta con turnos de 10 min, en tanto que en Perú, 12 

minutos (Atris, 2013) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA 

 

La investigación realizada es de enfoque cuantitativa porque genera datos, 

información numérica las que indican la relación entre las variables, determinando la 

fuerza de asociación o correlación de estas, explica el por qué las cosas suceden o no de 

una forma determinada. Interesa conocer como son y cómo se presentan las variables en 

estudio y se alcanza el nivel explicativo cuando se establecen los factores de causalidad 

Así mismo parte de un tipo de pensamiento deductivo, que va desde lo general a lo 

particular, utilizando la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente. Descriptiva porque le permite 

a la autor mostrar con precisión las dimensiones del fenómeno estudiado, en su 

contexto, profundizar y de forma crítica y valorativa evaluar la influencia de los 

distintos factores presentes en la problemática. Es de campo, pues la misma se aplica en 

el lugar, en el contexto donde labora la autora,  por lo que hay un dominio cognitivo del 

lugar, las personas y las relaciones sociales y laborales y transversal cuando la 

investigación se centra en el estudio de una o más variables en un momento dado. 

 

2.2 MÉTODO  

 

El método a utilizar es descriptivo, de tipo transversal, y no experimental, así 

mismo parte de un tipo de pensamiento deductivo, que va desde lo general a lo 

particular, utilizando la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente. Descriptiva porque le permite 

a la autor mostrar con precisión las dimensiones del fenómeno estudiado, en su 

contexto, profundizar y de forma crítica y valorativa evaluar la influencia de los 

distintos factores presentes en la problemática.  

 

 

 



15 
 

 
 

2.3 HIPÓTESIS  

 

El tiempo de espera para la atención en Fisiatría es mayor a cuatro semanas para 

la consulta y tratamiento. 

 

Variables 

Variable independiente: tiempo de espera de atención   

Variable dependiente: calidad de la atención en salud. 

 

Criterios de inclusión 

Pacientes con dolor musculo esquelético sin trauma que están en tratamiento fisiátrico 

Hombres y mujeres de 20 años en adelante 

 

Criterios de exclusión 

Pacientes que asisten por primera vez a la consulta y no han recibido tratamiento 

Menores de 19 años 

 

2.4 UNIVERSO O MUESTRA 

El Universo lo constituyen todos los pacientes que asisten a la Unidad de Fisiatría 

en el mes de Septiembre del 2016. Y considerando los criterios de inclusión se tomó 

como muestra al azar a 180 usuarios que asistieron a la Unidad de Fisiatría. 

 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

Tiempo de 

espera en 

atención 

cuantitativa 

El tiempo que 

transcurre entre 

una y otra 

interacción del 

usuario con la 

unidad de 

Fisiatría 

Tiempo de 

espera en 

semanas para 

recibir la 

consulta de 

Fisiatría. 

1-4 semanas 

5-8 semanas 

9-12 semanas 

Más de 13 

semanas 

Tiempo de 1-2 semanas 
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espera en 

semanas para 

iniciar el 

tratamiento 

fisioterapéutico. 

3-4 semanas 

Más de 4 

semanas 

Calidad de 

atención en  

salud 

Cualitativa 

Conjunto de 

acciones 

tendientes a 

lograr  a prevenir 

o resolver 

problemas o 

situaciones en  el 

ámbito de salud, 

caracterizada por 

la efectividad, 

eficiencia y 

seguridad de los 

servicios 

Número  de citas 

que acudió antes 

de llegar a 

Fisiatría 

1-2 consultas 

3-4 consultas 

Más de 13 

semanas 

Nivel de 

percepción del 

paciente de la 

atención 

recibida por 

Fisiatría 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Nivel de 

percepción del 

paciente de la 

atención 

recibida en 

fisioterapia 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Nivel de 

percepción 

satisfacción de 

la atención 

recibida 

Satisfacción   

Insatisfacción  

 

2.6 GESTIÓN DE DATOS 

 

En la revisión de la bibliografía se realizó la búsqueda a través de base datos 

como Scielo, Biblioteca virtual, y de revistas científicas nacionales y extranjeras con 

ayuda de las palabras claves, organizando los datos de tal manera que permitieron 

seleccionar para ubicar en las teorías correspondientes. 
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Los instrumentos utilizados en la investigación están encaminados a diagnosticar 

los procesos que se dan en la Unidad de Fisiatría del Hospital del IESS. Entre los 

instrumentos utilizados están: la encuesta aplicada a los pacientes que asisten a la 

Unidad de Fisiatría del Hospital del IESS en el mes de Septiembre del 2016. La 

encuesta propicia el conocimiento acerca de las dificultades y causas fundamentales que 

provocan las falencias de la Unidad de Fisiatría del Hospital Básico IESS Durán. Estos 

datos se procesaron en el programa de Excell y se analizaron las variables de cada 

resultado. 

 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS 

 

Para realizar el estudio se solicitó permiso por parte de las autoridades de la 

Institución y se hizo firmar un consentimiento informado a los pacientes a los que se les 

realizo la encuesta, manteniendo en todo momento de la investigación la 

confidencialidad de los datos 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA POBLACIÓN  

 

En el contexto de la unidad de investigación que es el específicamente el área de 

fisiatría Hospital Básico IESS Durán. Este hospital brinda servicios de atención en 

medicina interna, pediatría, neurología, traumatología, urología, cirugía, ginecología, 

obstetricia, dermatología, y también cuenta con el servicio de Fisiatría que está 

implementado con tecnología de punta. En cuanto a l análisis situacional de salud los 

casos que más se atienden son los de dolor musculo esquelético lesiones neurológicas, 

accidentes de tránsito o de trabajo. 

 

3.2 ESTUDIO DE CAMPO 

 

Obteniendo los siguientes resultados, en la encuesta aplicada. 

 

Tabla # 1 Según tiempo de espera para la cita en la unidad de Fisiatría. Hospital 

IESS Durán 

N° Valoración del tiempo Número de pacientes Porcentaje 

1.- 1-4 semanas 90 50 

2.- 5-8 semanas 66 37 

3.- 9-12 semanas 18 10 

4.- Más de 13 semanas 06 3 

5.- Total 180 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dr. Jorge Soria 

 

Análisis: como se observa en la tabla 1 cuando se le preguntó a los pacientes cuanto 

había sido el tiempo de espera para obtener la cita en fisiatría el 50% de ellos respondió 

que de 1-4 semanas, el 37 % de las personas encuestadas dijeron que 5-8 semanas 

tuvieron que esperar, luego en un 10% de ellas manifestaron que 9-12 semanas 
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demoraron para obtener consulta y por último el 3% refirieron que habían demorado 13 

semanas para que se les otorgue consulta. 

 

Tabla # 2 Número de consultas de otra especialidad antes de la consulta en 

fisiatría. Hospital IESS Durán 

N° Valoración del tiempo Número de pacientes Porcentaje 

1.- 1-2 consultas 114 63 

2.- 3-4 consultas 60 34 

3.- Más de 4 consultas 6 3 

4.- Total 180 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dr. Jorge Soria 

 

Análisis: Como se observa en la tabla 2 cuando se le pregunto a los pacientes 

valoración del número de consultas, que tuvo antes de la consulta con la unidad de 

fisiatría el 63% de ellos respondió que de 1-2 consultas, el 34% de las personas 

encuestadas dijeron que tuvieron de 3-4 consultas, por último 3% dijeron que tuvieron 

más de cuatro consultas. 

 

Tabla # 3 Tiempo de inicio de tratamiento fisioterapéutico desde la cita .Hospital 

IESS Durán 

N° Semanas en las que inicio 

tratamiento terapéutico. 
Número de pacientes. Porcentaje 

1.- 1-2 semanas 138 77 

2.- 3era-4ta semanas 36 20 

3.- 4ta -5 semanas 6 3 

4.- Más de 5 semanas 0 0 

5.- Total 180 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dr. Jorge Soria 

 

Análisis: Como se observa en la tabla 3 cuando se le pregunto a los pacientes cuanto 

había sido el tiempo de espera para obtener la cita en fisiatría el 77% de ellos respondió 

que de 1 a 2 semanas, el 20% de las personas encuestadas dijeron que entre 3 y 4 
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semanas tuvieron que esperar, luego el 3% de ellas manifestaron que entre 4 a 5 

semanas demoraron para iniciar tratamiento fisioterapéutico. 

 

Tabla # 4 Grado de satisfacción de la atención brindada en la institución. Hospital 

del IESS Durán 

N° Calificación Número de pacientes Porcentaje 

1.- Mala 6 3 

2.- Regular 21 12 

3.- Buena 60 33 

4.- Muy buena 84 47 

5.- Excelente 9 5 

6.- Total 180 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dr. Jorge Soria 

 

Análisis: Como se observa en la tabla 4 cuando se le pregunto a los pacientes que 

califiquen la atención brindada en la institución mala calificaron 3% de ellos, 21 de 

ellos la calificaron de mala, y 33% de ellos dijeron que era buena, 47% de ellos en 

cambió la calificaron de muy buena y 5% de ellos la calificaron de excelente. 

 

Tabla # 5 Nivel de Satisfacción de la atención brindada en la unidad de Fisiatría. 

Hospital IESS de Durán 

N° Calificación Número de pacientes. Porcentaje 

1.- Mala 3 2 

2.- Regular 15 8 

3.- Buena 75 42 

4.- Muy buena 63 35 

5.- Excelente 24 13 

6.- Total 180 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dr. Jorge Soria 

 

Análisis: Como se observa en la tabla 5 cuando se les solicito a los pacientes que 

califiquen cual fue la satisfacción de la atención brindada en la unidad de fisiatría  2 % 



21 
 

 
 

de ellos la calificaron de mala, 8% la calificaron de regular, buena la calificaron 42% y 

muy buena la calificaron 35% por último 13% la calificaron de excelente. 

 

Tabla # 6 Nivel de Satisfacción de la atención brindada por las Licenciadas en la 

unidad de Fisiatría. Hospital IESS de Durán 

N° Calificación Número de pacientes. Porcentaje 

1.- Mala 6 4 

2.- Regular 6 3 

3.- Buena 78 43 

4.- Muy buena 84 47 

5.- Excelente 6 3 

6.- Total 180 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dr. Jorge Soria 

 

Análisis: del total de los encuestados sobre el grado de satisfacción cuando se les 

solicito a los pacientes que califiquen cual fue la satisfacción de la atención brindada en 

la unidad de fisiatría por los licenciados 4% de ellos la calificaron de mala, 3% también 

la calificaron de regular, buena la calificaron 43% y muy buena la calificaron 47% por 

último 3% la calificaron de excelente. 

 

Tabla # 7 Grado de Satisfacción total con el tiempo de espera para iniciar 

tratamiento 

N° Calificación Número de pacientes Porcentaje 

1.- Satisfacción 57 32 

2.- Insatisfacción 123 68 

6.- Total 180 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Dr. Jorge Soria 

 

Análisis: la tabla 7 define la satisfacción al tiempo de espera para iniciar el tratamiento 

y lo que refleja es que el 68% de los pacientes se encuentra insatisfecho y 32% de ellos 

expresaron satisfacción. 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

 

El trabajo de investigación realizado sobre el tiempo de espera determina que para 

obtener cita el 50% lo obtuvo 1 a 4 semanas pero lo restante alcanza hasta en 13 

semanas para obtener cita y de allí la mayoría de 5-8 semanas tardo para llegar al 

servicio de fisiatría. Las cifras en relación atención recibida ya que casi un 50% está 

satisfecho con la atención recibida y el tiempo de demora asciende la insatisfacción al 

68,3%, mientras que en el trabajo realizado en los 11 centros de salud en el Salvador por 

Fabra en el 2013, se obtuvo el siguiente resultado el 77,5% refirió poco aceptable el 

tiempo de demora y satisfacción de la atención. (Fernando Fabra, 2013). Observando 

que los criterios son similares en cuanto al tiempo de espera. 

 

En relación al grado de satisfacción de la atención en el servicio de Fisiatría el 

resultado es el 32% y comparando con otro estudio de análisis empírico analítico de 

datos provenientes de 304 encuestas realizadas a usuarios del servicio de fisioterapia. La 

meta de satisfacción establecida fue 95% de respuestas positivas en las variables 

evaluadas. Con respecto al servicio, el trato recibido (96,71%). (Perez Rodriguez & 

Carolina, 2012) a diferencia de nuestro estudio que existe una satisfacción de hasta 

91%.se concluye que existe diferencia en el nivel de satisfacción de este estudio porque 

hubo mayor grado de insatisfacción para la atención del servicio de Fisiatría porque 

fueron evaluado con otras  variables como la infraestructura, medicamentos. 

 

Otro estudio que analizo los factores que influyen en la demora de entrada del 

paciente a la consulta médica (cm) en un centro de salud. Diseño. Ciclo evaluativo 

completo de calidad prospectivo. Emplazamiento. Cs-docente del área de salud de 

Cartagena (Murcia). El 46,7% de los pacientes considera «mucho o bastante» el tiempo 

que esperan para entrar en la consulta. (Péreza, 2011) En nuestro estudio realizado se 

compara con la demora nuestra aunque esta es mayor y la insatisfacción llega hasta el 

68%. 
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4.2 LIMITACIONES  

 

Es de referir que no hubo limitaciones en nuestro trabajo ya que se encontró 

apertura y gran apoyo de las autoridades para llevar a efecto el mismo, pero en la 

búsqueda de estudios similares no hay datos de los últimos años. 

 

4.3 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se apoya en las líneas de investigación de la facultad de ciencias 

médicas y de la Universidad de Guayaquil la misma que está establecida como 

directrices para generar soluciones a los problemas de salud pública. 

 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES  

 

Con la disminución en el tiempo de espera de los pacientes para ser atendidos se 

mejorara de manera significativa la calidad y satisfacción del servicio que brinda la 

unidad de fisiatría. Ya que con este proceso se busca ayudar a los pacientes de la 

institución a tener un comienzo productivo para el restablecimiento de salud de la forma 

más temprana posible, estableciendo con esto actitudes favorables que permitan 

introducir un sentimiento de pertenencia y aceptación para generar entusiasmo y una 

alta moral hacia la institución, sus políticas y su personal. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA: FLUJOGRAMA PARA LA DERIVACIÓN DE PACIENTES AL 

SERVICIO DE FISIATRÍA HOSPITAL BÁSICO IESS DURÁN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Hospital Básico IESS Durán acuden muchos pacientes con dolor musculo 

esqueléticos por múltiples causas con trauma y sin trauma que son atendidos en 

emergencia y de acuerdo a su sintomatología necesitan ser enviados a Fisiatría pero aquí 

es cuando el problema se presenta ya que por la demora de las citas se tardan un tiempo 

que es muy importante en la recuperación de su lesión, con los resultados obtenidos en 

esta investigación se pudo determinar la necesidad de establecer una estrategia que 

acorte el tiempo para la valoración fisiátrica y es a través de un flujograma de atención 

para la identificación del tipo de patología que presenta el paciente y la derivación 

correspondiente de los pacientes desde el triage de emergencia a la unidad de fisiatría 

del hospital del IESS de Durán. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente flujograma a implementarse tiene como finalidad proporcionar y 

garantizar un proceso de triage lo más efectivo posible, elevar el nivel de conocimiento 

y competencias del servidor de la salud para mejorar la calidad del servicio público en 

beneficio de la colectividad y su satisfacción plena por el servicio recibido en el caso de 

esta investigación del servicio recibido en la unidad de fisiatría con el objetivo final de 

disminuir el tiempo de espera para tener una consulta médica de fisiatría y la 

recuperación más pronta de su salud. 

 

Lo cual dependerá en gran medida de las informaciones que se le suministre al 

paciente, ya que a través de las mismas pueda ejecutar sus funciones de manera 

eficiente y así contribuir con el mejoramiento de los servicios. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Mejorar el tiempo de espera para ser atendidos en la unidad de fisiatría del 

Hospital Básico IESS Durán. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Intervenir directamente en el triage de la institución para mejorar el tiempo de 

espera de los pacientes. 

 Establecer las categorías sintomáticas según urgencias médicas 

 Definir normas a respetar para acatamiento, cumplimiento control y evaluación 

de este plan de mejora en el tiempo de espera para ser atendidos en la unidad de 

fisiatría. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

El flujograma propuesto permitirá desarrollar varias actividades previa su 

aplicación tales como: la socialización de la propuesta a los médicos de emergencia y a 

los directivos de la institución mediante: reuniones en donde se establecerá lo siguiente:  

 

Fortalecer los criterios clínicos en los médicos que se encuentran en el triage para 

que la derivación sea la correcta. Aplicar unos sistemas de clasificación de pacientes 

validados y/o consensuados para que el médico que este en el triage derive 

correctamente a los pacientes cuyos signos y síntomas tienen que ser tratados en la 

unidad de fisiatría. 

 

Controlar los procesos 

Evaluar los resultados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL FLUJOGRAMA 

 

El paciente llega al Hospital primero a emergencia donde el médico de triage 

evalúa toda su sintomatología, exámenes de laboratorio, rayos x y determina la 

prioridad de la atención en lo referente al dolor musculo esquelético sin trauma así 
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mismo con los pacientes de interconsultas de acuerdo a la lesión se los deriva a Fisiatría 

para que el tiempo de espera de la consulta sea más rápida. 

 

Una vez en el servicio el médico fisiatra realiza la evaluación integral de acuerdo 

a sus condiciones generales, sintomatología, rayos x prescribe su tratamiento 

manifestando el pronóstico y el número de sesiones e inicio de tratamiento, luego se 

realiza la consulta subsecuente donde se valora los resultados y se da el alta respectiva 

cuando el paciente ha recuperado su función   
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CONCLUSIONES 

 

En esta investigación podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

En relación a los referentes teóricos de la gestión de calidad de atención en salud 

sigue siendo uno de los componentes importantes en la organización y administración 

de toda institución hospitalaria existiendo varios elementos que determinan el nivel de 

eficiencia y eficacia en la atención y uno de ellos es el tiempo de espera en las 

diferentes instancias que el usuario pasa cuando su salud se altera. 

 

Que la atención de la consulta es muy espaciada y la tardanza en el inicio 

tratamiento fisioterapéutico incide en la recuperación de sus enfermedades además se 

observa existe satisfacción en la relación de atención brindada por el personal médico y 

paramédicos de Fisiatría y la propuesta de un flujograma permitirá mejorar la distancia 

del tiempo para ser atendido el usuario. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar gestiones a nivel de las autoridades de la Institución para que el 

flujograma se haga viable para mejorar el tiempo de espera. 

 

Realizar capacitaciones sobre principales lesiones para que el médico de triage 

derive correctamente. 

 

Desarrollar investigación de las derivaciones innecesarias al servicio de Fisiatría 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE PROPUESTA 

EMERGENCIA INTERCONSULTAS 

TRIAGE 

TIEMPO PARA LA ATENCIÓN FISIÁTRICA 

Paciente con dolor musculo 

esquelético sin trauma 

Paciente evaluado por otro 

especialista 

Evaluación subjetiva y Física 

Condición física 

Sintomatología 

Exámenes de laboratorio 

Rayos x 

Tiempo de espera 

Condición física 

Sintomatología 

Rayos x 

PRIORIDAD DERIVACIÓN A FISIATRÍA 

EVALUACIÓN SUBJETIVA Y FÍSICA 

Condiciones clínicas generales 

Sintomatología 

Exámenes de laboratorio 

Rayos x 

TRATAMIENTO 

Tiempo de espera Inicio de la terapia 

Pronóstico 
EVALUACIÓN SUBSECUENTE 

Evaluación de resultados 

ALTA 



 

 
 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Graduados 

 

Encuesta de satisfacción del usuario sobre la unidad de fisiatría 

 

Fecha: …………………………………… Paciente #: ………........................................ 

Pregunta #1  

¿Cuánto tiempo espero para la cita en fisiatría?  

1. 1-4 semanas  

2. 5-8 semanas 

3. 9-12 semanas 

4. Más de 13 semanas 

 

Pregunta#2 

¿Cuantas consultas ha tenido antes de la consulta en fisiatría? 

1. 1-2 consultas 

2. 3-4 consultas 

3. Más de 4 consultas 

 

Pregunta#3 

¿Cuándo fue el inicio de su tratamiento fisioterapéutico? 

1. 1-2 semanas 

2. 3era-4ta semanas 

3. 4ta -5 semanas 

4. Más de 5 semanas 

 

 

 



 

 
 

Pregunta#4 

¿Cómo califica la atención brindada en la institución? 

1. Mala 

2. Regular 

3. Buena 

4. Muy buena 

5. Excelente 

 

Pregunta#5 

¿Cómo califica la atención brindada en la unidad de fisiatría?  

1. Mala 

2. Regular 

3. Buena 

4. Muy buena 

5. Excelente 

 

Pregunta#6 

¿Cómo califica la atención brindada por los licenciados/as de fisiatría? 

1. Mala 

2. Regular 

3. Buena 

4. Muy buena 

5. Excelente 

 

Pregunta #7 

¿Cree que el tiempo de espera para iniciar tratamiento fue el adecuado? 

1. Si 

2. No 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estoy en pleno conocimiento que la información obtenida con la actividad en la cual 

participaré, será absolutamente confidencial y no aparecerá mi nombre ni mis datos 

personales en libros, revistas y otros medios de publicidad derivadas de la investigación 

ya descrita. Y solo seré encuestado, por el Dr. Jorge Soria Ruiz que está a cargo de esta 

investigación. 

 

Por lo que acepto someterme a las respectivas preguntas de la encuesta para el estudio 

de la valoración de la calidad de la atención del servicio de Fisiatría, por lo que eximo 

de toda la responsabilidad al personal médico que va a efectuar el estudio 

correspondiente. 

 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de 

hacer contar mi consentimiento, para lo cual firmo libre y voluntariamente, recibiendo 

en el acto copia de este documento ya firmado. 

 

Yo,…………………………..….cédula de identidad N.-……………… De 

nacionalidad………………...mayor de edad o autorizado por mi representante legal con 

domicilio en…………………………………………… Consiento en participar en la 

investigación denominada CALIDAD DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LA 

UNIDAD DE FISIATRÍA. , autorizo al Dr. Jorge Soria Ruiz y a quienes este designe 

como sus colaboradores directos para realizar la encuesta correspondiente para el 

proyecto de investigación descrito. 

 

Fecha…………………………………………Hora…………………………… 

Firma de la persona que consiente……………………………………………... 

Investigador responsable……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

 



 

 
 

 

 

 


