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RESUMEN 

La calidad de los servicios de salud en el Hospital Francisco de Orellana en 

relación a los pacientes Waoranis, no ha sido evaluado, sin embargo las falencias son muy 

grandes tanto así, que a nivel nacional han causado polémicas y llamados de atención desde 

el gobierno nacional, por el hecho de ser los Waoranis un pueblo protegido es obligación del 

estado garantizar sus derechos y el buen vivir. El  proceso investigativo se realizó  de 

Septiembre a Octubre del 2016 consistió en evaluar e la calidad de atención de los pacientes 

Waoaranis, que se les ofertaba en el Hospital del Coca, se procedió a aplicarles encuesta para 

que califiquen la atención de los servicios de salud del 1al 5 ya sea como mala, regular, 

buena, muy buena y excelente. El estudio concluyo demostrando que los servicios prestados 

no eran los esperados sobre todo enfocándose a la incomprensión del castellano, la capacidad 

resolutiva no era amplia por lo que debían ser referidos a hospitales de tercer nivel en algunos 

casos, la calificación en la atención fue regular y buena no llegando a excelente como lo 

indica el buen vivir una atención con calidad y calidez. Se propuso un plan de acción para 

mejoramiento de la calidad de atención de los pacientes Waoranis, mediantes capacitaciones 

al personal administrativo y operativo con evaluaciones trimestrales hasta llegar al indicador 

que se espera, se pretende respuesta favorable un año posterior al empleo del plan de acción. 

Palabras claves: calidad, pacientes Waoranis. 
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ABSTRACT 

The quality of health services in the Francisco de Orellana Hospital in relation to the Waorani 

patients has not been evaluated, however the flaws are very large so much so that at the 

national level have caused controversy and reprimands from the national government, by the 

fact that the Waorani village is a protected state obligation to guarantee their rights and good 

living. The research process was conducted from September to October 2106 consisted of 

evaluating and quality of care of Waoranis patients, who are available to customers in the 

Hospital of Coca, we proceeded to apply survey to qualify the attention of health services 1 

through 5 as either poor, fair, good, very good and showing excellent. The study concluded 

that the services provided were not expected mainly focusing on misunderstanding of 

Castilian, the response capacity was not extensive so they should be referred to tertiary 

hospitals in some cases, qualifying in fair to good care was not reaching excellent as 

indicated good living quality care and warmth. an action plan for improving the quality of 

care of the Waorani patients, mediates training administrative staff and  operative quarterly 

evaluations until the indicator is expected to be proposed, favorable response is to further 

employment action plan year. 

 

Keywords: quality, patients Waorani.
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INTRODUCCIÓN 

 

Avedis Donabedian definió a la calidad de la atención en salud como un atributo a la 

atención que se brinda en todos los grados y la misma que consiste en el logro para obtener beneficios 

en base a los recursos y valores disponibles.(Aware, 2015) 

En el Ecuador el sistema de salud se caracteriza por ser institucional y fragmentado 

sectorialmente, además es ineficiente e inequitativo, categorizándose como ineficaz y centralista por 

el financiamiento insuficiente y la distribución desigual, en comparación con otros países de 

Latinoamérica, también tiene un sistema privado para atención de salud de los trabajadores y para los 

más pobres intervenciones en lo que respecta a la salud publica (Arró, 2012). Enfocándose en la 

relación del sistema de salud con grupos vulnerables de atención como lo son los pacientes Waoranis , 

en el Hospital Francisco de Orellana es alta la demanda de pacientes Wao , si bien es cierto la mayoría 

de ellos acuden con personal prehospitalario por el difícil acceso a la ciudad, la atención a estos 

usuarios no es fácil por varias causas como el lenguaje ya que  se necesita de un traductor, así como 

también de la astucia del médico, enfermera y demás personal de salud  para saber llegar al paciente 

Wao, que es un paciente muy complicado y con criterios retrógrados y ancestrales. (Valle, 2016) 

Se pretende conocer mediante  este proceso investigativo la calidad de atención  a esta 

nacionalidad , la misma que será medida con encuestas realizadas a los pacientes Waoranis atendidos 

en los diferentes servicios del hospital , se trabajara con la totalidad de la muestra de pacientes 

Waorani que incluyen 48 pacientes, es una estudio descriptivo, prospectivo. Este estudio será de gran 

importancia porque se utilizara traductores que ayuden a la comprensión de lo que se les quiere dar a 

conocer a los pacientes afectados , así como también  los trabajadores públicos tendrán en claro como 

debe ser brindada la atención a los Waoranis.El fin es mejorar la calidad de atención de los Waorani 

ofertada  en el Hospital Francisco de Orellana, es importante porque la demanda de atención de 

pacientes Wao en la institución es alta así como también las quejas y llamadas de atención al personal 

, por ser grupo protegido , el proceso investigativo se ejecutara en un periodo de tres meses y será 

enfocado de forma directa  a los pacientes afectados , al paciente Waorani así como también al 

personal operativo y administrativo en relación con ellos , se utilizaron encuesta en la lengua wao 

tededo que permitieron tabular resultados y analizarlos. Y se propondrá realizar un plan de 

socialización de la atención oportuna, eficaz y de calidad que se debe brindar al paciente Waorani, el 

mismo que incluirá tanto al personal administrativo y operativo, en el mismo se instruirá a los 

pacientes Waorani sobre los derechos y beneficios que el gobierno y el Ministerio de Salud Pública 

les otorga.  

 



4 

 

  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La vida, la integridad personal y la autodeterminación, como bienes supremos 

del pueblo waoranis se ven amenazados continuamente por factores exógenos, donde la falta 

de atención en los servicios de salud es una de las consecuencias de este proceso, ya que 

debido a que en el Hospital Francisco de Orellana acude una gran cantidad de pacientes 

Waoranis, pero lamentablemente la atención que se le brinda a estos usuarios suele tener 

muchas falencias en las que destaca la comunicación con el paciente ya que debido al 

lenguaje de ellos se requiere de un traductor además de la experticia del personal de salud 

para poder llegar al paciente Wao ya que tiene un razonamiento antiguo y costumbres 

ancestrales lo que lo convierte en un paciente complejo. 

La elaboración del presente proyecto de solución de estudio de caso sobre una 

“plan de socialización de mejora en la atención del paciente Waorani” está dirigido a los 

pacientes Waorani y al personal administrativo y operativo que están en contacto con ellos y 

se realizó debido a las falencias que existen en la atención de estos pacientes, se detectó el 

problema central, causas y efectos, los que se han determinado utilizando la técnica de árbol 

de problemas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la calidad en la atención de los pacientes Waoranis en el Hospital Francisco de 

Orellana? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Existe un déficit marcado en la atención a los pacientes  Waoaranis desde su 

entrada a la unidad de salud esto está causado en primera instancia por el difícil acceso que 

tienen para acudir a la atención hospitalaria, además de su dialecto y personalidad dominante que 

dificulta la comunicación directa del médico, enfermera u otro personal de salud con el paciente, 

y como otra causa de disminución en la calidad de la atención tenemos el hecho que ellos acudan 

a la medina tradicional o empírica, se necesitaría personas dentro de la institución que entiendan 

su lenguaje y les ayude , así en las diferentes áreas ,este es un problema serio  puesto que crea 

conflictos entre el prestador público y el usuario , se conoce que este grupo es una nacionalidad 

protegida por el gobierno y la atención por ende es prioritaria , pese a esto la percepción por 

parte de ellos  no es calificada de la mejor manera reflejándolo como una mala calidad de 

atención . 

JUSTIFICACIÓN 

Siendo un grupo vulnerable los Waoranis son protegidos por el estado,  motivo 

por el cual es justificado y factible realizar un estudio que pretende mejorar la calidad de 

atención brindada al paciente waoranis, dado que en la mayor parte de los casos no es la mejor  y 

es visible y muy notorio el temor en acudir al hospital,  cohibido por no poderse expresar y dar 

su punto de vista y despejar sus dudas sobre   la patología que le aqueja, resaltando que es aquí 

donde radica la importancia de esta investigación en el poder determinar cuál es la calidad  de 

atención  que se le brinda a los pacientes Waoranis, que mediante la socialización de un plan de 

acción se logre cambiar esa actitud,  darles a conocer su importancia dentro de la comunidad y 

tratarlos de hacer sentir en confianza para que de esta forma acudan a recibir la atención que 

necesitan, motivo por el cual se propone un plan de acción para mejoramiento de la calidad de 

los servicios prestados a los pacientes waoranis que tendrá un impacto positivo cumpliendo a lo 

posterior con los estándares de calidad establecidos . 
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OBJETO DE ESTUDIO 

El objetivo de la investigación son los pacientes Waoranis 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

La calidad de la atención que se brinda los Waorani 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la calidad de la atención de los usuarios Waoranis atendidos en el Hospital Francisco de 

Orellana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Fundamentar la calidad de la atención brindada a la población waoranis en el Hospital Francisco 

de Orellana. 

 

Identificar los factores que dificultan la atención de los pacientes Waoranis  

 

Diseñar una propuesta para el mejoramiento de la atención de estos pacientes. 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

Se realizara un proyecto que se enfocara  directamente en la comprensión del 

paciente Waoranis sobre las diferentes carteras de servicios que el Hospital Francisco de 

Orellana le oferta , así como también se socializara dicho proyecto con todo el personal 

administrativo y operativo .  
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

La intranquilidad mayor en la última década es la valoración de la calidad de los 

servicios de salud. Existen varias formas, siendo la propuesta de Donabedian una de las más 

aceptadas. A pesar de esto aún no se define de manera general: el significado de calidad para el 

médico, el paciente, el administrador, el político, el empleado, el empresario, ya que no es igual 

y cada uno evalúa de acuerdo a su perspectiva. El análisis de la calidad se ha vuelto muy 

destacado en el campo social, utilizando dos niveles: la estimación mediante el punto de vista del 

profesional siento este el más usado y el otro mediante el punto de vista del usuario, la cual ha 

destacado su importancia en el sector salud. Los mecanismos para estudiar esto se apoyan en dos 

formas: mediante el concepto de calidad atender al paciente como propone Donabedian y el otro 

desde el modelo de la divergencia que nos establece Parasuraman (Delgado, 2010) 

   

Considerando estos modelos las encuestas han sido un gran mecanismo para 

evaluar la calidad de la atención en los servicios médicos; en donde los formularios de 

evaluación en su mayoría carecen de conceptos consistentes. Solo se limitan a ver la calidad 

desde un ámbito general sin analizar los resultados que se obtuvieron. (Delgado, 2010) 

 

Para evaluar la atención en salud se requiere de conocimientos sobre 

epidemiología y metodología ya que este es un campo muy complejo. La función del área de 

epidemiología es considerar las opiniones de los diferentes entes sociales ya que ellos de forma 

directa y desde su propio ámbito miran la realidad actual. Y la metodología por su parte nos 

permitirá analizar esta perspectiva que nos brindan los actores sociales. La finalidad de esto es 

estudiar a profundidad la calidad de los servicios de salud desde los distintos ángulos que esta es 

vista. (Armijos, 2016) 
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En América Latina la perspectiva que brindan los pacientes acerca de calidad no 

es bien utilizada. Es por esto que en los últimos años se aplican encuestas que permitan valorar 

también el grado de satisfacción del usuario acerca de la calidad de su atención, e incluso en 

Colombia ahora último se elaboró un instrumento que se enfoque solo en valorar este campo. 

(Delgado, 2010) 

 

En la empresa privada también se trata de evaluar por medio de encuestas esta 

variable tan importante como es la calidad. Sin embargo estos mecanismos impiden que el 

usuario comprenda claramente en que consiste la calidad y que a la vez oculte otros problemas 

que presente. Y es aquí donde surge el incumplimiento en los tratamientos o la ausencia a la 

atención médica en los servicios de salud. Las personas orientan su comportamiento de acuerdo a 

las vivencias de cada uno. Y estos se basan en las creencias, valores y culturas que se tengan 

dentro del marco general. (Delgado, 2010)  

 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Se conoce que un país está constituido por pueblos ancestrales que aún se 

mantienen en el país, se dominan así, conservan características en común, lengua, costumbres; 

que habitan en un sitio particular, a través de su tipo de organización tradicional, económica, 

legislativa, política y uso de dominio propio.” (Ministerio de salud Pública, 2016) 

En nuestra nación los indígenas son los únicos que conciernen a una nacionalidad 

por su amplio período de existencia en esta tierra, “Pueblo indígena en aislamiento: fragmentos 

de pueblo (como los clanes Tagaeri y Taromenane) que no establecen relación con el resto de la 

población, y por lo general acostumbran a eludir toda relación con personas que no correspondan 

a su grupo. O pueden ser grupos referentes a variados pueblos que una vez identificados y 

habiendo mantenido contacto con la sociedad resuelven regresar a su forma de vida aislada como 

mecanismo para sobrevivir y destruyen todo vínculo que los pueda relacionar con la sociedad. 

(Ministerio de salud Pública, 2016) 

Aunque no esté definido la terminología que debe emplearse para referirse a estos 

pueblos, a nivel internacional el concepto que más se utiliza es “pueblos en aislamiento”.  Los 

clanes Tagaeri y Taromenane son miembros de la Nacionalidad Waorani.  
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En la década de los 50s, cuando el Instituto Lingüístico de Verano estableció 

relación con la finalidad de evangelizar y aumentar la frontera  de petróleo, los variados clanes 

de la Nacionalidad Waorani que habitaban de forma seminómada en toda la extensión de un gran 

territorio, terminaron siendo congregados en comunidades sedentarias, como hasta la actualidad 

persisten. Pero, los clanes Tagaeri y Taromenanese opusieron la disminución y resolvieron 

conservar sus costumbres de vida separándose de los otros clanes de la nacionalidad Waorani. 

(Ministerio de salud Pública, 2016) 

Se debe tratar de conocer principalmente las características de los pacientes 

Waorani, la población total aproximada es de 3.082 repartidos en 22 comunidades,  su lengua es 

Wao Terero que no es clasificado, su unidad básica es llamada manicato, formada por varias 

familias, a la unidad territorial se la llama huamonis que resultaría de la reunión de varios 

nanicabo. (Paredez,2016) 

La nacionalidad Huaorani era nómada, actualmente existen comunidades 

sedentarias y otras que se encuentran en constante migración, la base de su economía radica en la 

caza, la pesca y el recolectar frutos. Es en sus tierras donde se ha establecido el parque Yasuní 

donde se encuentran las comunidades  , Garzacocha, Ahuamuro y Bahuanamo,  el hombre pasa 

desnudo solo con un sujetador del pene fijado a su cintura, aunque actualmente han cambiado un 

poco y suelen utilizar ropa de vestir. Sus viviendas se llaman   techo está cubierto de palmas y 

tienen un armazón, y la familia normalmente está formada de 10 o 15 miembros. (Paredez, 2016) 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Hace 5 años, en Selva Alegre de Esmeraldas se realizó un estudio que investigo la 

mortalidad  , en síntesis obtuvo como resultado que  gracias a prevención y la atención con 

calidad y calidez que se les daba disminuyo la mortalidad en comparación a años anteriores en 

donde no contaban con medico ni personal de salud que les hacía prevención , no existe estudios 

que destaquen algo importante sobre los pacientes Waorani enfocándose  a la mortalidad  pero 

por lo tanto cito sobre la población afroecuatoriana para hacer referencia de lo que podemos 

obtener si mejoramos la atención . (Aware, 2015) 

En el año 2015 posterior al enfrentamiento que se dio entre los Huaranis y los 

taromenames se recibió en el Hospital Francisco de Orellana paciente víctima de herida por arma 

blanca (lanza) en abdomen, dándole abordaje inicial pero aferrado a la alta petición por miedo de 
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complicación al no comprender sus creencias.(Arró, 2012) Indica que estudios revelaron una 

preferencia por medicina natural en el 80% de las nacionalidades protegidas debido a la 

insatisfacción de los servicios de salud  

Otros estudios realizado por equipo del MSP en el año 2011 obtuvo como 

resultado que aproximadamente el 20% de pacientes Waoranis fallecían por enfermedades que 

podrían haber tenido prevención de complicaciones, por lo que la calidad para estos pacientes en 

relación a los que les ofrece el Ministerio de salud pública es de muy baja calidad por lo que se 

está trabajando para cumplir con los indicadores de calidad. (ANDES, 2013) 

En New York en el año 2013 se realizó una sesión sobre caso de los Indígenas en 

el Ecuador para mejorar la calidad de vida en donde los estudios revelaban que el paciente 

Waorani se complicaba por ser manejado inicialmente por el shaman, cabe recalcar que las 

nuevas políticas respetan la medicina ancestral pero no todo shaman es considerado hombre 

sabio como indica las normas de interculturalidad , por eso la finalidad de este estudio y 

posterior socialización fue el no discriminar a este grupo ni desprotegerlo y menos marginarlos . 

A partir del 2013 el país cuenta con una ley orgánica de educación intercultural 

por todo el sistema ecuatoriano, por los difíciles conflictos sobre todo en el acceso, se 

evidenciaron también que en el traslado desde el puerto aguarico hasta el Coca fallecían los 

pacientes por la dificultad en llegar.  

En reconocimiento a la diversidad étnica del Ecuador se enfocan en una sociedad 

más equitativa  y quedan prohibida todas las formas de discriminación a nivel constitucional , en 

el año 2013 también se trabajó con el MIES para ofertarle todo los beneficios sobre todo  a los 

pacientes Waoranis con discapacidades , este estudio demostró una alta demanda de 

discapacidad en estos pacientes . 

El MSP en el año 2014(MSP, 2014) se realiza un estudio en la población Waorani 

también descubriendo una alta incidencia de desnutrición por lo cual el Oriente es considerado 

una de las zonas más afectadas por desnutrición en el Ecuador por lo que también se trabaja con 

el control del niño sano en menores de 5 años y con  la ayuda con vitaminas y consejería 

nutricional, para el año 2016 los indicadores de mejoría de calidad en lo que a nutrición se refiere 

han aumentado, esperando así un impacto positivo  

Otra investigación realizada fue la falta de fortalecimiento de idiomas ancestrales 

y cultura de los pueblos indígenas por lo que el estado ecuatoriano en el año 2013 también 
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recomendó en la ley orgánica que se implemente las radios comunitarias en territorio de 13 

nacionalidades sobre todo los waoranis, y así mismo se capacito a los comunicadores indígenas 

para que sean los operadores y comunicadores de sus territorios (MSP, 2014) 

En el mismo año por los déficit del buen vivir en este territorio los reportes 

revelaban no controles de enfermedades crónicas ni de niños ni de embarazadas por los que se 

instauro estrictamente el buen vivir para ellos el Sumak kawsay que implicaba una vinculación 

estrecha de armonía entre ellos y la naturaleza. 

Así mismo para fortalecer el parto ya que existía muchas complicaciones por 

partos domiciliarios tanto para él bebe como la madre, los estudios revelaban alta incidencia de 

muertes maternas en esta zona aproximadamente un 20% por lo que se implementó los partos 

interculturales en los hospitales, y cabe mencionar que son las mujeres de esta nacionalidad las 

que más deciden la forma en la que desean tener su parto, siendo también un indicador para 

mejoría de la calidad , y se debe de tomar en cuanta si hubo complicaciones en el parto o si las 

pacientes o neonatos tuvieron que ser referidos a hospitales de tercer nivel  

 Mucho ha estudiado el MSP sobre los grupos protegidos siendo así que en Brasil 

un estudio realizado el año 2010 por el británico Kotch revelo la insatisfacción de los usuarios 

con nacionalidad protegido en lo que respecta a los servicios de salud, este estudio obtuvo como 

resultado que el 76% de la población shuar calificación la atención en los hospitales públicos 

como mala y regular jamás como buena o excelente. (Abraham, Blanco, Coloma, Cristaldi, 

Gutiérrez, & Sureda, 2012) 

Otro estudio realizado a nacionalidades protegida en Colombia indica que las 

tribus evitan contacto con medicina por las malas experiencias que han tenido con médicos que 

no respetan su forma de pensar y la medicina natural (Arró, 2012) 
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA. 

Cualitativo: Por que estudia la calidad de las actividades, y relaciones que tienen 

los pacientes Waorani con todo el personal del Hospital de Orellana 

Analítica. La investigación es analítica porque tiene un amplio enfoque sobre todo 

los campos analizados en donde hay falencias en la atención de waoranis. 

Descriptiva. Por qué describe estrategias que mejorarían la atención del paciente 

Waorani 

No Experimental: Porque no utiliza a los pacientes Waorani como fuente de 

experimentos  

2.2 MÉTODOS: 

El método utilizado en el desarrollo del estudio de caso propuesto, es de 

carácter descriptivo porque intenta detallar de manera cualitativa lo que sucede en un caso 

particular, y también es de carácter explicativo porque facilita interpretar y teorizar sobre el 

caso. Se inicia, con la categorización de la atención del paciente Waorani y se enfoca en la 

mejora de la percepción de la calidad de atención por parte del paciente.   

2.3 PREMISAS O HIPÓTESIS 

Generando sobre la base de factores: académicos, técnicos, científicos y 

condiciones del Hospital Francisco de Orellana un plan de acción que aporte conocimientos a 

todo el personal de la institución mejora la atención de la población Waorani  

 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO                                 

El universo de estudio está constituido por todos los pacientes Waoranis 

atendidos en el Hospital Francisco de Orellana de Septiembre-Octubre 2016  
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MUESTRA 

La muestra de este estudio incluye la totalidad de pacientes aproximadamente 

48 Waoranis atendidos en el periodo de septiembre-octubre. 

 

2.5  Operacionalizacion de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Pacientes 

Waoranis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital  

 

 

Confianza en el hospital 

 

Si 

No  

Capacidad resolutiva de 

la Institución  

Transferencia  

No 

transferencia  

Capacidad resolutiva del 

médico  

Ingreso de 

paciente 

No ingreso de 

paciente 

Trato  Paciente 

satisfecho  

Paciente no 

satisfecho 

Tiempo  Espera para 

atención 

No espera 

para atención 

Disposición de insumos Cumplimient

o con 

necesidades y 
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medicinas  

No 

cumplimiento 

 

Fácil acceso al Hospital Si 

No  

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 Calidad de la 

atención 

Medición de la 

calidad de atención por 

pacientes Waoranis 

Atención por 

parte del personal 

De atención  al 

usuario  

 

1. Mala  

2. Regular 

3. Buena  

4. Muy buena 

5. Excelente  

Atención del 

Equipo de farmacia 

al usuario Waorani 

 

1. Mala  

2. Regular 

3. Buena  

4. Muy buena 

5. Excelente   

Atención del 

Equipo de estadística 

al usuario Waorani 

 

1. Mala  

2. Regular 

3. Buena  

4. Muy buena 

5. Excelente   

Atención de 

Médicos  y demás 

personal de salud al 

usuario Waorani 

 

1. Mala  

2. Regular 

3. Buena  

4. Muy buena 

5. Excelente   
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Satisfacción por 

atención  

1. Mala  

2. Regular 

3. Buena  

4. Muy buena 

5. Excelente   

  

Dificultades en la 

medición de la calidad 

de atención 

 

 

Incomprensión del 

lenguaje 

Si 

No 

Inaccesibilidad a 

los centros de salud y 

a Hospital de mayor 

capacidad resolutiva 

Si 

No 

No creencia en 

medicina  

Si 

No 

No comprensión 

del lenguaje 

Si 

no 

 

 

2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Los datos e informaciones provenientes de las encuestas, cuyo universo finito 

corresponde a una población académica de 48 pacientes waoranis atendidos en Septiembre-

Octubre 2016 .Las encuestas fueron aplicadas a  todos los implicados. 

 

Los datos e información obtenidos se procesaron y evaluaron de manera 

predominantemente cualitativa, en base a categorizaciones y niveles de satisfacción 

 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco 

de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza. 
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Para la realización de la investigación ejecutada se realizó previa petición de 

autorización de la directora del Hospital encuestas a los pacientes waoranis, así mismo se les 

solicito la firma de aceptación y explicación del trabajo mediante consentimiento informado. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

Los Waoranis nacionalidad protegida , se encuentran ubicados  en las provincias de Orellana y 

en Pastaza , con un aproximado de 3082 habitantes , los mismos que se dividen en 22 

comunidades , 10 en la provincia de Orellana y 12 en Pastaza , viven en aislamiento y se dedican 

a la agricultura , la caza  y su forma de vida aun es retrograda . Se realiza un trabajo investigativo 

que intente medir la calidad de atención de los pacientes waoranis, por la baja calificación que 

tienen los estándares respecto a la atención de este grupo en el Hospital de Francisco de 

Orellana,  

Ante este panorama, desde años atrás conociendo la importancia que el gobierno le da a los 

pacientes Waorani por  tener un fuerte significado en lo que respecta a interculturalidad tanto así 

que tiene sus derechos y privilegios , pese a esto no se ha llevado a cabo programas específicos 

que  mejoren la atención , existen varios casos inclusos comentados en el curso virtual de 

interculturalidad del ministerio de salud pública  2016 ,el mismo que relata varios casos de 

pacientes waoranis que se han complicado por la falta de entendimiento del español  lo que 

confirma la dificultad del dialogo intercultural en la atención de salud  por ausencia de personal 

que ayude en la traducción , entre estos casos tenemos el de un joven Waorani que acudió al 

hospital Francisco de Orellana (Coca) que acudió por un absceso que ya le estaba causando 

molestias en el muslo derecho , en el hospital le realizaron un corte en el absceso y se le da 

medicación ,  el paciente fue acompañado de su madre que no sabía castellano . En el hospital no 
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se podía realizar exámenes complementarios se presumía de una infección bacteriana y 

necesitaban un cultivo de la secreción, por ende es transferido a una unidad de mayor 

complejidad en Quito.  Sucede que el paciente en vez de mejorar en la capital empeora  sin que 

la casa de salud de competencia en el tratamiento de un absceso relativamente simple  , el 

paciente estuvo en situación de abandono en la clínica en la que se lo traslado mediante la red de 

salud , una comisión del MSP visita la clínica luego de varias quejas por parte de los familiares , 

incluso pidió auditoria , pues se comprobó que el trato al paciente no era el óptimo ,  la infección  

se complicó la familia en vista de no observar mejoría deciden llevarlo al shaman  , donde recibe 

tratamiento y empieza a mejorar  gracias a la buena voluntad de médicos con experiencia en el 

mundo indígena  y por su convencimiento personal de la urgencia del dialogo intercultural , el 

paciente es admitido al hospital del Puyo  donde  continua con su tratamiento compartido entre 

medicina indígena y medicina occidental , no obstante el personal no mostro interés en sus 

creencias y demostraron desprecio lo que fue sancionado por el personal del MSP y el gobierno 

3.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO: 

De acuerdo con los instrumentos de recolección de datos utilizados, los resultados son los 

siguientes: 

A) Encuesta para pacientes Waoranis (Anexo) 

Se realizaron 48 encuestas anónimas, aplicadas a pacientes de nacionalidad 

Waorani que se atendieron en varios servicios del Hospital Francisco de Orellana   

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Lcda. Carmen Valle 

CONFIANZA EN EL HOSPITAL F %

SI 16 34%

NO 32 66%

TOTAL 48 100%

MEDIANA 24

MEDIA 21,3333333
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La confianza en los servicios de salud no fue la esperada en el 66% de los casos no tenían 

confianza en la atención brindada en el Hospital Francisco de Orellana  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Lcda. Carmen Valle 

Respecto a la capacidad resolutiva el 52% de los pacientes tuvo que ser transferido a hospital de 

III nivel porque el hospital no cuenta con ciertas áreas como terapia intensiva, o por no contar en 

ese tiempo con médico de traumatología, o porque se requería manejo por subespecialidad,  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Lcda. Carmen Valle 

El 56% de los pacientes no estuvo satisfecho con la atención que se les brindo en el Hospital 

Francisco de Orellana  

TRATO AL PACIENTE F %

PACIENTE SATISFECHO 21 44%

NO SATISFECHO 27 56%

TOTAL 48 100%

MEDIA 23,625

MEDIANA 24

CAPACIDAD RESOLUTIVA F %

TRANSFERENCIA 25 52%

NO TRANSFERENCIA 23 48%

TOTAL 48 100%

MEDIANA 24

MEDIA 23,9583333
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: Lcda. Carmen Valle 

No existió mucha demora en el tiempo de atención el 71% de los pacientes fueron atendidos de 

forma inmediata  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Lcda. Carmen Valle 

El 73% de los pacientes afirmaron que se cumplió con la entrega de insumos y medicamentos  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Lcda. Carmen Valle 

El 60% de los pacientes no entendió el español lo que trajo complicaciones en su pronóstico  

DEMORA EN LA ATENCION F %

ESPERA PARA ATENCION 14 29%

NO ESPERA 34 71%

TOTAL 48 100%

MEDIA 19,8333333

MEDIANA 24

INSUMOS Y MEDICAMENTOS NECESARIOS F %

CUMPLIMIENTO 35 73%

NO CUMPLIMIENTO 13 27%

TOTAL 48 100%

MEDIA 18,9583333

MEDIANA 24

ENTENDIAN EL ESPAÑOL F %

SI 19 40%

NO 29 60%

TOTAL 48 100%

MEDIA 22,9583333

MEDIANA 24
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: Lcda. Carmen Valle 

El 33% de los pacientes calificaron la atención por parte de los servidores del usuario como 

regular y el 6% la valoraron como mala  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Lcda. Carmen Valle 

El 46% de los pacientes calificaron la atención por parte del personal de farmacia como buena 

mientras que el 2% la califico como excelente. 

CALIDAD DE ATENCIÓN POR EL AYUDANTE DEL USUARIO F %

1.MALA 3 6%

2.REGULAR 16 33%

3.BUENA 4 8%

4.MUY BUENA 15 31%

5.EXCELENTE 10 22%

TOTAL 48 100%

MEDIA 6,15384615

MEDIANA 10

ATENCION POR EL EQUIPO DE FARMACIA F %

1.MALA 4 8%

2.REGULAR 18 38%

3.BUENA 22 46%

4.MUY BUENA 3 6%

5.EXCELENTE 1 2%

TOTAL 48 100%

MEDIA 2,96851574

MEDIANA 4
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: Lcda. Carmen Valle  

El 46% de los pacientes catalogaron como excelente la atención que les dio el personal de 

estadística mientras que el 2% la catalogo como excelente  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Lcda. Carmen Valle 

El 45% de los usuarios catalogaron como buena la atención del personal de salud mientras que 

un 8% la catalogaron como excelente.  

 

 

 

ATENCION POR ESTADISTICA F %

1.MALA 2 4%

2.REGULAR 8 17%

3.BUENA 15 31%

4.MUY BUENA 22 46%

5.EXCELENTE 1 2%

TOTAL 48 100%

MEDIA 2,87832534

MEDIANA 8

ATENCION DEL MEDICO Y DEMAS PERSONAL DE SALUD F %

1.MALA 6 13%

2.REGULAR 9 19%

3.BUENA 22 45%

4.MUY BUENA 7 15%

5.EXCELENTE 4 8%

TOTAL 48 100%

MEDIA 6,98236776

MEDIANA 7
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CAPITULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

En el año 2011 en la tierra verde Esmeralda gracias a la prevención y la atención 

con calidad y calidez que se les daba disminuyo la mortalidad en comparación a años anteriores 

en donde no contaban con medico ni personal de salud que les hacía prevención (ANDES, 

2013)en contraste con en el Hospital Francisco de Orellana esta atención sigue siendo calificada 

como mala por la mayoría de los pacientes Waoranis haciendo que su índice de mortalidad no 

siga en descenso. (Valle, 2016) 

En el año 2015 el Hospital Francisco de Orellana  se atiende a paciente víctima de 

herida por arma blanca (lanza) en abdomen, dándole abordaje inicial pero aferrado a la alta 

petición por miedo de complicación al no comprender sus creencias(Arró, 2012)en contraste con 

el estudio realizado en esta investigación que señala que  lo que sucede en la actualidad donde la 

mayoría de los  pacientes creen en la medicina basada en evidencia  y solo hacen caso de las 

indicaciones si sus creencias se los permite por el miedo a complicarse y al que los médicos y el 

personal de salud no comprendan sus creencias y su forma de vida . (Valle, 2016) 

El  MSP en el año 2014(MSP, 2014)obtuvo como  resultado que 

aproximadamente el 20% de pacientes Waoranis fallecían por enfermedades que podrían haber 

tenido prevención de  complicaciones y en el  2013 se realizó una sesión sobre caso de los 

Indígenas en el Ecuador para mejorar la calidad de vida en donde los estudios revelaban que el 

paciente Waorani se complicaba por ser manejado inicialmente por el shaman; nuestro estudio 

indica que este suceso se sigue dando ya que en la mayoría de los casos 45 de los pacientes 

acudían al shaman  al inicio de su sintomatología y cuando no obtenían respuesta favorable como 

última opción  iban al Hospital disminuyendo sus probabilidades de vida.(Valle, 2016) 

A partir del 2013 en reconocimiento a la diversidad étnica del Ecuador se enfocan 

en una sociedad más equitativa y quedan prohibidas todas las formas de discriminación a nivel 

constitucional; sin embargo a diferencia de esto 38 waoranis afirmaron que había discriminación 

por su nacionalidad en el Hospital Francisco de Orellana.(Valle, 2016) 

El MSP en el año 2014 realiza un estudio en la población Waorani también 

descubriendo una alta incidencia de desnutrición; sin embargo en la actualidad sucede lo 
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contrario ya que los pacientes atendidos presentan antecedentes patológicos como gastritis,  

hepatitis b e hipertensión, refiriendo satisfactoriamente la gran mayoría que no muestran ningún 

antecedente como de desnutrición por que han llegado casi al 100% de los estándares de calidad 

gracias al control del niño sano y la entrega de vitaminas a menores de 5 años .(Valle, 2016) 

Otra investigación realizada fue la falta de fortalecimiento de idiomas ancestrales  

y cultura de los pueblos indígenas, y así mismo se capacito  a los comunicadores indígenas para 

que sean los operadores y comunicadores de sus territorios; estas capacitaciones han ayudado a 

las comunidades nuestro lenguaje sin embargo solo 7 pacientes entendían el español  indicando 

también que esto dificultaba el grado de comprensión siendo este el mayor problema a la hora de 

atender a los pacientes Waoranis precisando de propuestas para su respetiva solución y en 

beneficio de la comunidad Wao.(Valle, 2016) 

Se precisa la presente investigación por la ausencia de estudios sobre las 

nacionalidades protegidas, (Mendoza, 2011) se visitó las comunidades más lejanas de Francisco 

de Orellana Dicaro , Aguarico y Tiputini se evaluó a los pacientes waoranis , los mismos que 

indicaron que la falta de comprensión del lenguaje crea conflictos y pánico para relacionarse con 

el medio , lo mismo respondieron en las encuestas realizadas en el hospital la mayoría de los 

pacientes waoranis , concluyendo que es fundamental la presencia de traductores en la institución 

para la comprensión del lenguaje Waorani. 

En nuevo Rocafuerte según refiere (Arró, 2012) existe una alta demanda de 

población que no acude a la atención porque sienten que los médicos y todo el personal operativo 

de las diferentes instituciones del MSP no respetan sus creencias corroborando lo indicado por 

los pacientes waoranis en las encuestas realizadas en el Hospital Francisco de Orellana. 

4.2 LIMITACIONES:una de las mayores limitaciones  para la ejecución de la temática fue la 

escasa literatura encontrada sobre interculturalidad  , así como también la realización de la 

encuesta  y la aplicación al paciente Waorani 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:Calidad  

4.4 ASPECTOS RELEVANTES:En cuanto a la investigación  se evidencio que la atención y 

el trato es malo y esto se observa porque el paciente Waorani tiene grandes prioridades pero 

sin embargo no se las lleva a cabo , y aparentemente se han implementado desde el 2013 pero 

pocas veces esto ha sido real , no existen controles trimestrales y tampoco la ayuda del mies , 
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aunque si se destaca la protección  incondicional que el gobierno les brindas para los 

controles en los hospitales de  mayor complejidad y también traslado , alimentación   y 

capacitaciones  continuas  por parte de un líder que constantemente está aprendiendo . 

Respecto a la calidad de los servicios de salud  que presta el hospital por parte de ellos la 

atención catalogada como mala pero sin embargo el personal  está trabajando en ello para 

afianzar todos los conocimientos que se debe tener acerca de esta nacionalidad y poder 

contribuir a la mejora en equipo de esta problemática . 
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CAPITULO 5 

PROPUESTA 

Socialización del plan de mejora de atención de pacientes Waoranis a todo el 

personal de salud del Hospital Francisco de Orellana. 

Introducción  

Esta propuesta va enfocada a mejorar la calidad de atención a los pacientes 

Waoranis, debido a que existe mucha deficiencia en las mejoras de atención a esta nacionalidad. 

Basándose en la limitada capacidad y el poco personal que sabe el idioma Wao, se 

pretende que el personal de salud reciba una preparación para conocimiento del idioma wao que 

será de gran ayuda no solo a ellos, sino también a los pacientes que son el punto central de la 

investigación ya que en síntesis todas las investigaciones realizadas llegan a la conclusión que la 

principal falencia es la falta de entendimiento del paciente Waorani a los mensajes emitidos.  

Objetivos   

Objetivo general  

Mejorar la calidad de atención brindada a los pacientes Waoranis  

Objetivos específicos  

Realizar capacitaciones continuas al personal de salud sobre el mejoramiento de 

atención a los pacientes Waoranis. 

Fomentar la importancia de la comprensión médico –paciente y demás personal 

para el mejoramiento de atención a los pacientes Waoranis. 

Disminuir las complicaciones por diagnósticos tardíos para mejorar la atención de 

los pacientes Waoranis. 
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DESARROLLO 

1. Mejorar la calidad de atención a los Waoranis mediante: 

- Capacitación al personal del Hospital Francisco de Orellana involucrado en la 

atención del paciente Waoranis. 

- Conseguir que el personal hospitalario acepte y se humanice con estos pacientes 

- Socializar el papel histórico que tienen estos pueblos en la provincia de Orellana 

- Darles charlas a los Waoranis para destacarles su importancia. 

- Evaluación de cumplimiento cada 3 meses. 

2. Conseguir que la patología del paciente sea atendida de la forma correcta 

- Capacitar al personal de enfermería para que dominen y hablen la lengua básica 

de los Waoranis. 

- Inducir al personal que mejore su astucia para poder llegar al paciente. 

- Evaluación de cumplimiento cada 3 meses. 

3. Realizar capacitaciones continuas al personal de salud sobre el mejoramiento de 

atención a los pacientes Waoranis mediante 

- Charlas educativas  a todo el personal de salud para que entiendan y hablen el wao  

- Evaluación del personal cada 3 meses 

- Conocimientos generales de los waoranis  

4. Fomentar la importancia de la comprensión médico –paciente y demás personal 

para el mejoramiento de atención a los pacientes Waoranis mediante: 

-Presencia de traductor en todos los servicios del Hospital Francisco de Orellana 

-Instruyendo y preguntando al paciente si comprendió o no lo explicado  

5. Disminuir las complicaciones por diagnósticos tardíos para mejorar la atención 

de los pacientes Waoranis mediante. 

-Controles periódicos a los pacientes waoranis  

-Exámenes rutinarios y generales a la población Waorani 

-Atención eficaz y oportuna con calidad y calidez  

 

 



28 

 

  

Factibilidad 

La propuesta actual es posible de realizar porque para desarrollarla se dispone de 

la autorización del departamento de Docencia e Investigación del Hospital Francisco de Orellana  

y se cuenta con los recursos humanos, materiales y bibliográficos, que permitirán aplicarla en el 

periodo establecido y sobre todo con la muestra necesaria de pacientes Waoranis para la 

ejecución del mismo. 

Beneficiarios 

La actual propuesta está dirigida a todo el personal médico adscrito así como 

demás personal que forma parte del Hospital Francisco de Orellana, y los pacientes Waoranis, 

facilitando la mejora en la atención de este grupo de pacientes. 

Impacto 

 

Recursos humanos: 

Pacientes Waoranis  

normas de atención 
oportuna

ingreso del 
paciente

ser recibido 
por personal 
de atenciión 
al usuario

personal 
localiza la 
traductora

se acompaña 
al paciente 

hasta el 
servicio 

establecido

seguimiento 
del paciente

confirmar 
diagnostico , 
tratamiento y 

pronostico con el 
medico

tramitar 
trasnporte con 
Dr. Mancheno 
protector de 

Waoranis para 
regreso a la 
comunidad

vigilarlos hasta su 
alta  
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Personal médico y demás personal de salud 

Personal administrativo. 

Materiales: 

Papelería. 

Computador. 

Folletos educativos 

Infraestructura 

Área de admisión, sala de espera, emergencia, hospitalización y consulta externa 

del Hospital Francisco de Orellana 

 

 

Responsable 

Licenciada Carmen Valle  
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GRUPOS INTERESES PERCEPCIÓN PROBLEMA 

RECIBIDOS 

POBLACIÓN DE 

RIESGO. 

 

 Satisfacción en la calidad de 

atención. 

 

RECURSOS 

Humanos y materiales  

 

 

 

Dificultad en la 

comprensión del español  MANDATOS  

Priorizar los descontentos de los pacientes 

waoranis  

PERSONAL 

OPERATIVO  

Cumplir con las necesidades 

requerida por el paciente y la 

institución. 

RECURSOS 

Humanos y materiales 

 

Falta de actualización de 

conocimientos. 

MANDATOS  

Capacitaciones continuas  

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Cumplir con los estándares de 

calidad establecidos. 

RECURSOS  

Humanos y materiales 

Privación de información 

Cambios constante del 

personal  
MANDATOS  

Socializar con el personal operativo las falencias 

encontradas. 

ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

OBJETIVOS INDICADORES LÍNEAS DE BASES METAS FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

     

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

Esparcimiento de 

información estudiada con 

evidencia para que se tomen 

en cuenta para la 

elaboración de guías sobre 

atención del paciente 

waoranis y sobre metas de 

los estándares de calidad. 

 

 

Describir los problemas 

percibidos que disminuyen la 

satisfacción en la atención del 

paciente Waoranis 

Dado que el mayor 

porcentaje del personal no 

cumple con la inducción, 

no tienen conocimientos de 

la atención de 

nacionalidades y grupos 

prioritarios.  

Cumplir con los 

estándares 

calidad, y con la 

atención 

esperada por los 

pacientes 

waoranis. 

Registros de la asistencia 

de capacitación  

Evidencia fotográfica. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN  

 

ACTIVIDADES CONTENIDO LUGAR Y 

FECHA 

RECURSOS RESPONSABLES 

 Socialización del 

proyecto con Dra. 

Ingrid Palma 

directora del 

Hospital Francisco 

de Orellana. 

 Presentación de las 

falencias 

evidenciadas en las 

encuestas 

realizadas a los 

pacientes waoranis 

al grupo 

administrativo de la 

institución 

Calidad de atención de los pacientes 

waoranis  

 

 

 

 

Falencias de la atención del paciente 

Waoranis 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital  Francisco de 

Orellana 27/09/2016 

 

 

 

 

Hospital  Francisco de 

Orellana  11/11/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto  

 

 

 

 

 

Encuestas 

realizadas a los 

pacientes 

Waoranis  

 

 

 

 

 

Investigadora 

 

 

 

 

 

 

Investigadora  
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 Organización de 

capacitaciones para 

el personal 

operativo 

 

 Medición trimestral  

de los estándares de 

calidad y la 

atención brindada 

por todos los 

servicios al 

paciente Waoranis 

 Evaluación del 

mejoramiento de la 

calidad de atención  

 

Evaluación de cumplimiento de mejora 

en la atención  

 

 

 

Como debe ser la atención del paciente 

con nacionalidad protegida , tiempo de 

espera , cuando referir a tercer nivel , 

enfoque generalizado y prioritario del 

paciente Waoranis 

 

 

Aplicación de misma encuesta a pacientes 

waoranis para comparar respuestas y 

confirmar mejoría en la satisfacción  

 

Hospital  Francisco de 

Orellana  11/11/2016 

 

 

 

Hospital  Francisco de 

Orellana  11 de cada 

mes hasta el 

11/11/2017 

 

 

 

Hospital Francisco de 

Orellana 11/11/2017 

 

Entrevistas 

 

 

 

Trípticos/ 

diapositivas 

Entrevistas a los 

pacientes 

 

 

 

 

Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora 
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CONCLUSIONES 

De lo expuesto anteriormente se concluye que: 

La confianza en la atención brindada en el hospital Francisco de Orellana no 

fue la esperada en la mayoría de los casos. 

La capacidad resolutiva fue mínima ya que la mayoría de los pacientes 

tuvieron que ser referidos a unidad de mayor complejidad. 

La mayoría de pacientes no estuvo satisfecha con la atención brindada, pese al 

que la atención fue casi de inmediato en casi la totalidad de usuarios. 

El hospital cumplió con la entrega de insumos y medicamentos necesarios 

Una de las limitaciones más importante para la atención de los pacientes 

Waoranis fue el no entender el español. 

Los paciente waoranis calificaron como regular la mayor parte de los servicios 

dándole un puntaje de 2 en la atención por los servidores de usuarios ,3 con más frecuencia al 

equipo de farmacia, 3 al personal de salud catalogándolo como buena, sin embargo un 

número importante catalogo la atención como mala, demostrando su insatisfacción a los 

servicios de salud del Hospital Francisco de Orellana. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda capacitaciones continuas al personal operativo y administrativo 

sobre el trato al paciente Waoranis. 

Al Ministerio de Salud Pública mediante su organismo de estadísticas se les 

recomienda que realice campañas para cumplir los estándares de calidad en lo que respecta a 

la atención del paciente Waoranis. 

   Aportar con información sobre la nacionalidad Waoranis, difundida 

prácticamente y dirigida sobre todo a los pacientes Waoranis. 

    Promover la educación sobre los derechos y prioridades que tienen los 

pacientes Waoranis 

   Al Hospital Francisco de Orellana se recomienda mejorar los conocimientos 

sobre la atención prioritaria y derecho de las nacionalidades protegidas en este contexto sobre 

el paciente Waoranis, sin dejar de lado las otras nacionalidades que se atienden en este 

hospital como quichuas y shuar.  

Y por último a los servidores públicos se les recomienda capacitaciones 

continuas sobre interculturalidad, calidad de atención y el impacto que aborda el 

mejoramiento de la atención la búsqueda de bibliografía para hacer una comparación con 

nuestra realidad nacional y local. 
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN ESPAÑOL 

 

Institución: Hospital Francisco de Orellana 

Investigadores: Lic. Carmen Valle 

Título: “Percepción de la calidad de atención de los pacientes Waoranis en el Hospital 

Francisco de Orellana” 

Propósito del estudio: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio llamado “Calidad de atención 

de los pacientes Waoranis en el Hospital Francisco de Orellana”. Este es un estudio 

desarrollado por la Licenciada Carmen Valle. La cual permitirá recolectar datos de usted, que 

aportará de manera integral información fiable y confiable. 

Procedimientos  

Si decide participar en el estudio, le aplicaremos un cuestionario para que nos 

responda preguntas relacionadas a la atención que se le brinda en el Hospital Francisco de 

Orellana. Este cuestionario durara 10 minutos. 

Riesgos  

No se corre ningún riesgo. 

Beneficios 

El beneficio de esta investigación es para los usuarios waoranis que serán 

atendidos en el Hospital Francisco de Orellana  

Costo de incentivos  

Ningún Costo 

Confidencialidad 

Le podemos garantizar que la información que usted brinde es absolutamente 

confidencial, ninguna persona excepto la investigadora quien manejara la información 

obtenida, la cual es anónima, pues cada entrevista será codificada, no se colocara nombres ni 

apellidos. Su nombre no será revelado en ninguna publicación ni presentación de resultados. 

Derechos de Paciente: 

Si usted decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier 

momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno.  

 



38 

 

  

Consentimiento  

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que cosas me 

van a pasar si participo en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no participar y 

que puedo retírame del estudio en cualquier momento.  

____________________               __________________________ 

Participante     Fecha:  

Nombre: 

C.I  

 

____________________               __________________________ 

Testigo      Fecha:  

Nombre: 

C.I 

 ____________________               __________________________ 

Investigador     Fecha:  

Nombre: 

C.I  
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ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

FALTA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES WAORANIS 

 

E

F

E

C

T

O

S 

C

A

U

S

A

S 

Falta de Respeto a medicina 

tradicional  

Falta de gestión por parte de gerencia en destacar la prioridad 

de atención del paciente Waorani 

 

Desconocimiento de la medicina tradicional  

Falta de empoderamiento de la administración sobre 

la importancia de estos pueblos  

Falta de solicitud por parte de gerencia de personal 

capacitado que entienda idioma Wao 

Difícil acceso a los servicio de 

salud 

Manejo tardío 
Complicaciones del 

paciente  

Falta de comunicación 

Insatisfacción en la atención  
No conocimiento sobre su 

patología 
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ENCUESTA 

 

1. GENERO 

0 MASCULINO 

0 FEMENINO 

2. NIVEL DE CONFIANZA EN EL HOSPITAL 

0 SI 

0 NO 

3. CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA INSTITUCIÓN 

0 TRANSFERENCIA 

0 NO TRANSFERENCIA 

4. CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL MEDICO 

0 INGRESO DEL PACIENTE 

0 NO INGRESO 

5.- EL TRATO AL PACIENTE  

0 PACIENTE SATISFECHO 

0 PACIENTE NO SATISFECHO 

6.- QUE TIEMPO DEMORO LA ATENCIÓN 

0 ESPERA PARA LA ATENCIÓN 

0 NO ESPERA DE ATENCIÓN 

7.-EL HOSPITAL TENIA TODOS LOS INSUMOS Y MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA 

LA ATENCIÓN 

0 CUMPLIMIENTO 

0 NO CUMPLIMIENTO 

8. EXISTIÓ FALTA DE COMUNICACIÓN 

0 SI 

0 NO 

9.- EL ACCESO DESDE SU DOMICILIO AL HOSPITAL ES DIFICULTOSO 
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0 SI 

0 NO 

10.-CREE EN LA MEDICINA  

0 SI 

0 NO 

11. COMPRENDE EL ESPAÑOL 

0 SI 

0 NO 

12 COMO CALIFICA LA ATENCIÓN POR PARTE DEL PERSONAL AL USUARIO 

0 1.MALA 

0 2.REGULAR 

0 3.BUENA 

0 4.MUY BUENA 

0 5.EXCELENTE 

 

13 COMO CALIFICA LA ATENCIÓN POR PARTE DEL EQUIPO DE FARMACIA A SU 

NACIONALIDAD 

0 1.MALA  

0 2.REGULAR 

0 3.BUENA 

0 4.MUY BUENA 

0 5.EXCELENTE 

 

14. COMO CALIFICA LA ATENCIÓN POR PARTE DEL EQUIPO DE ESTADÍSTICA 

0 1.MALA 

0 2.REGULAR 

0 3.BUENA 

0 4.MUY BUENA 

0 5.EXCELENTE 

15. COMO CALIFICA LA ATENCIÓN POR PARTE DE MÉDICOS Y DEMÁS PERSONAL DE 

SALUD 
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0 1.MALA 

0 2.REGULAR 

0 3.BUENA 

0 4.MUY BUENA 

0 5.EXCELENTE 
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