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RESUMEN 

 

La calidad de la atención es asegurar que cada usuario reciba el conjunto de 

servicios diagnósticos terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria 

óptima y así lograr la máxima satisfacción con el proceso. Con el Objetivo de evaluar la calidad 

de atención al usuario externo en la consulta de Medicina Interna en el Hospital Francisco de 

Orellana. Septiembre - octubre 2016. Se realizó un método de estudio observacional 

descriptivo prospectivo mediante una encuesta de 15 preguntas previo consentimiento 

informado a 70 usuarios externos de la consulta de Medicina Interna del Hospital Francisco de 

Orellana en el que se evaluaron dimensiones que miden la calidad de atención: la accesibilidad, 

disponibilidad, integralidad y continuidad en la consulta para determinar el grado de 

satisfacción, obteniéndose resultados de forma general donde predominó el género femenino 

en un 58.6%, la mayoría cursa el nivel de instrucción secundaria y la evaluación de la calidad 

de atención por los usuarios  fue la insatisfacción en las dimensiones evaluadas para el cual se 

realizó una propuesta de solución para mejorar los grados de insatisfacción, en Conclusión: 

Entre las dimensiones con mayor porcentaje de insatisfacción fue la accesibilidad.  

 

Palabras clave: usuario externo, calidad, satisfacción, atención, consulta de 

medicina interna. 
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ABSTRACT 

 

The quality of the attention is to assure that each user receives the group of more 

appropriate therapeutic diagnostic services to get a good sanitary attention and this way to 

achieve the maximum satisfaction with the process. Objectives. To evaluate the quality of 

attention to the external user in the consultation of Internal Medicine in the Hospital Francisco 

of Orellana. September - October 2016. It was carried out a prospective descriptive 

observational study by means of a survey of 15 questions it foresaw informed consent to 70 

external users of the consultation of Internal Medicine of the Hospital Francisco of Orellana in 

that dimensions were evaluated which you/they measure the quality of attention: the 

accessibility, readiness, integralidad and continuity in the consultation to determine the grade 

of satisfaction. Results. In a general way it prevailed the feminine, secondary sex and the 

evaluation of the quality of attention for the users it was the dissatisfaction in the dimensions 

evaluated for which is carried out a solution proposal to improve the grades of dissatisfaction.  

Conclusions: Among the dimensions with more percentage of dissatisfaction is the 

accessibility. 

 

Keywords: external user, quality, satisfaction, attention, consultation of 

internal medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde 1994 los gobiernos de la región de las Américas han abordado el tema de 

calidad en los servicios básicos de salud como parte de los procesos de reforma del sector, 

reflejando su relevancia tanto para el sector público como para el privado. (Shimabuku, 2012) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad de asistencia sanitaria 

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

adecuado para conseguir una atención optima, teniendo en cuenta todos los factores y los 

conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo 

de efectos iatrogénicos la máxima satisfacción del paciente con el proceso. (Delgado, 2013) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) concentra su definición de 

calidad en la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario o cliente externo; John, 

refiere que la calidad es el grado en el cual los servicios de salud aumentan la probabilidad de 

obtener los resultados deseados y son constantes con el conocimiento profesional actual, 

afirmación que contiene dos conceptos, medida y conocimiento, pero con implicancias de gran 

alcance para el mejoramiento de la calidad. (Bravo, 2011) 

En Ecuador  uno de los grandes retos del Buen Vivir es mejorar la calidad de vida 

de los  ecuatorianos. Para lograrlo, la diversificación productiva y el crecimiento de la   economía 

deben dirigirse al cumplimiento progresivo de los derechos en  educación, salud, empleo y 

vivienda, la reducción de la inequidad social, y la  ampliación de las capacidades humanas en un 

entorno participativo y de creciente cohesión social, con respeto a la diversidad cultural. Pese a los 

importantes avances  alcanzados en la satisfacción de las necesidades en educación, salud, empleo, 
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vivienda y a la reducción de la inequidad social, persisten carencias significativas, que deben 

superarse en el largo plazo. (Vargas, 2013) 

El modelo de atención comprende tres componentes que son: prestación, gestión, 

evaluación; dentro del componente de gestión gerencial el modelo debe ser descentralizado, 

desconcentrado y participativo, asegurando el uso racional y eficiente de los recursos con un manejo 

adecuado en la calidad de la atención. Uno de sus objetivos es evaluar periódicamente los cambios en 

la aplicación de la gestión de calidad. (Vargas, 2013) 

Los diferentes autores presentan diversas propuestas analíticas de la calidad en 

salud, que proponen otras tantas dimensiones para el análisis de la calidad; Donabedian (1966) 

leído en Gestión de Calidad (2010), observó dos dimensiones: una técnica, representada por la 

aplicación de conocimientos y técnicas para la solución del problema del paciente y una 

interpersonal que alude a la relación que se establece entre el proveedor del servicio y el usuario. 

(Bravo. 2011) 

Calidad en los servicios de salud y satisfacción del paciente están estrechamente 

relacionados. El grado de satisfacción del usuario externo cumple una función importante en la 

atención médica. Se trata, en primer lugar, de un juicio sobre la calidad de la atención, que 

incorpora las expectativas y percepciones del paciente. En segundo lugar, se trata de un resultado 

de la atención: un aspecto del bienestar psicológico del paciente y también un signo de éxito para 

la institución sanitaria. En tercer lugar, la satisfacción del paciente asegura que cumpla su 

tratamiento, alentando a los pacientes en la búsqueda de atención y para que colaboren en lograr 

su mejoría. Por extensión, mala calidad de la atención se asocia con insatisfacción del paciente, lo 

cual se refleja en quejas, reclamos y denuncias en los medios de comunicación, impacto en la 
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sociedad, desprestigio de las instituciones y, en algunos casos, en procesos judiciales. (Shimabuku, 

2012) 

La evaluación de la insatisfacción debería contribuir al planteamiento de mejoras 

en la atención hospitalaria, además de servir de referente de atención para otros establecimientos 

de salud. (Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad - Oficina General de Asesoría Técnica, Perú, 

2013). 

El Hospital Francisco de Orellana, nace inicialmente como un Centro de Salud 

Materno Infantil construido por una empresa italiana en la década de los 70, inaugurado el 12 de 

febrero de 1978. 

El 13 de abril del 2013, fue inaugurado el nuevo hospital Francisco de Orellana en 

el Barrio Moretal con 60 camas siendo un hospital Básico, el único en la provincia de referencia a 

nivel MSP, brindando servicios las 24 horas del día cuenta con servicios de Internación, 

quirúrgicos, Emergencias, y Servicios de consulta externa en diferentes especialidades básicas y 

otras. Cuenta con servicios de diagnóstico como laboratorio, imagenología, Tomografía axial 

computarizada y Ecografía; además, de Banco de Sangre y Farmacia. A la vez que se garantiza la 

universalidad y la gratuidad en la atención en salud mediante la activación de la Red Pública 

Integral de Salud. 

Red Pública Integral de Salud 

La Red pública integral de Salud  regula los servicios de salud en la Provincia de 

Orellana, ejecuta compromisos de gestión para ampliar y mejorar la prestación de servicios con 

instituciones públicas y privadas en beneficio del usuario; propicia, fortalece y articula el sistema 

de salud local para garantizar un acceso facilitado a los servicios de salud. 
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Se ha tramitado contactos y referencias de pacientes que por distintas 

circunstancias ameritan un tratamiento oportuno en las instituciones del Sistema de Salud tanto 

en la Red pública como Complementaria. 

Por lo anteriormente descrito se realiza ésta investigación con el objetivo de conocer 

y evaluar el grado de satisfacción del usuario externo respecto a la calidad de atención en la 

consulta de Medicina Interna del Hospital Francisco de Orellana.  

 

OBJETO DE ESTUDIO 

Calidad de atención al usuario. 

CAMPO DE INVESTIGACION  

Atención al usuario externo  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir en la mejora del grado de insatisfacción en la calidad de atención 

al usuario externo de la consulta de Medicina Interna del Hospital Francisco de Orellana? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir del conocimiento de los niveles de satisfacción del usuario externo en 

cuanto a calidad de atención, se lograron identificar causas que conllevan a la insatisfacción del 

mismo con lo referente a su problema de salud actual y a la poca comprensión en la forma de 

resolución de la enfermedad y su mejoría.  Para mejor comprensión se elaboró un árbol de 
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problemas en el que se resume las causas y los efectos que conllevaron al usuario externo a 

expresar insatisfacción en la consulta de Medicina Interna del Hospital Francisco de Orellana. (Ver 

anexo 1. Figura 1.) 

 

 

Causa 1. Accesibilidad:  

Se refiere a la accesibilidad al servicio y la organización en la sala de espera para 

tal efecto; además valora el tiempo que dura la consulta en el que el usuario externo se sienta 

satisfecho en la resolución de su enfermedad. 

Debido a los factores económicos del cual dispone el Hospital francisco de Orellana 

no se ha logrado cumplir con los requerimientos de algunos de los departamentos para lograr una 

atención de calidad en su totalidad al usuario externo; además, nos lleva a poseer insatisfacción en 

la recepción de medicamentos en stock de farmacia, ya que se depende de un ingreso programado 

y según requerimientos anteriores.  

A su vez, conlleva a disminuir los servicios de post-consulta ya que se requiere de 

un personal fijo para emitir y reafirmar la información dada por el médico al usuario externo, 

aumentando con ello los niveles de satisfacción en cuanto al tratamiento y seguimiento del 

problema actual.  

Causa 2. Disponibilidad: 

Se evaluó la disponibilidad de medicamentos en el servicio de farmacia para la 

resolución o mejoramiento de su necesidad que por situaciones económicas no se ha logrado 

abastecer en ocasiones con los medicamentos en tiempo y forma. Además, de la disponibilidad de 

información a la hora de la recepción, durante la consulta y posterior a la consulta.  
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Dada la geografía del oriente ecuatoriano en el que existen etnias que mantienen un 

lenguaje materno como son el kichwua a pesar de que en el Hospital Francisco de Orellana se han 

tomado estrategias para que ello no constituya una brecha que cree inconformidad en la calidad de 

atención al usuario externo con el uso un traductor desde la recepción del usuario hasta la 

finalización de la atención; podría constituir una causa de insatisfacción del usuario externo a la 

hora de interpretar el tratamiento, medios diagnóstico y seguimiento de la enfermedad; además, de 

la búsqueda de otros medios de solución al problema actual del usuario externo, por lo cual en los 

parámetros de medición en la encuesta no se toma en cuenta esta temática.  

Causa 3. Integralidad 

Se tomaron en cuenta la calidad de atención al usuario externo en cuanto al examen 

físico como medio diagnóstico de la enfermedad, los exámenes complementarios realizados y el 

resultado a corto, mediano o largo plazo de la enfermedad.  

En cuanto a los procesos durante la atención al usuario externo en el cual debido al 

sistema de agendamiento de consulta que aumenta el tiempo de espera de atención de la consulta 

que ha conllevado a la insatisfacción del usuario externo. Además, se ve afectado el tiempo en el 

proceso de atención que es limitado o sujeto a cambio por la demanda del usuario externo, por lo 

cual, el médico no logra concientizar en ocasiones sobre las medidas a seguir en el tratamiento, los 

medios diagnósticos y el seguimiento de la enfermedad del usuario externo.  

Causa 4. Continuidad 

Se evalúa la calidad en cuanto a la continuidad de la consulta desde la recepción 

hasta la despedida del usuario externo. Que en gran porcentaje se encuentran satisfechos debido a 

las nuevas estrategias que el Hospital Francisco de Orellana ha adoptado con la Estrategia de 



7 

  

 

Mejoramiento Continuo de los servicios de Salud en cuanto a la Calidad de Atención al usuario 

externo. 

JUSTIFICACIÓN 

En el Hospital Francisco de Orellana se han tomado estrategias tomando en cuenta 

la metodología del Mejoramiento Continuo en los procesos de Atención en Salud, en el cual la 

satisfacción del usuario puede tenerse en cuenta como un indicador de la evaluación del             

rendimiento y debe ser considerado como tal, considerando que la satisfacción está directamente 

relacionada con el uso del sistema; a su vez,  la red pública integral  de salud conformará  los 

equipos multidisciplinarios que desarrollen CICLOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA 

CALIDAD  ubicados en todos los niveles de atención que deben ser evaluados en algunos casos 

de forma mensual y otros de forma trimestral. En nuestro estudio observamos que hay un nivel de 

insatisfacción por el cual el usuario externo aqueja los efectos de dicha afirmación e inician la 

búsqueda de servicios alternativos que le permitan cubrir sus requerimientos de información, por 

el cual se realiza un análisis de tal situación a través de una encuesta y se elabora una propuesta de  

mejoría en la calidad de atención al usuario externo.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 Evaluar la calidad de atención al usuario externo en la consulta de 

Medicina Interna en el Hospital Francisco de Orellana. Septiembre - octubre 2016 

 

Objetivos específicos:  

 Establecer el nivel de insatisfacción del usuario externo en cuanto a 

calidad de atención en la consulta de medicina Interna.  

 Caracterizar la evaluación del usuario externo en cuanto a calidad de 

atención de la consulta de Medicina Interna tomando en cuenta la accesibilidad, 

disponibilidad, integralidad y continuidad de la consulta. 

 Describir la propuesta de mejora de la calidad de atención del usuario 

externo en cuanto a la accesibilidad, disponibilidad, integralidad y continuidad de la 

consulta. 

NOVEDAD CIENTIFICA 

Mediante la aplicación de una encuesta de evaluación de la calidad de atención al 

usuario externo en la consulta de Medicina Interna del Hospital Francisco de Orellana se logrará 

obtener información del nivel de insatisfacción; a partir, del resultado se elabora una propuesta de 

mejoría de la calidad de atención que permitirá aplicar el concepto de calidad de atención a fin de 

satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios insatisfechos. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

Joseph Juran, (2004) citado por Estela y Amaya, (2012), considera que la calidad 

consiste en dos conceptos diferentes, pero relacionados entre sí: Una forma de calidad orientada a 

los ingresos, y consiste en aquellas características del producto que satisfacen necesidades del 

consumidor, y como consecuencia de eso producen ingresos. En este sentido, una mejor calidad 

generalmente cuesta más.  

Con respecto a la calidad de la atención de los servicios de salud (Donabedian, 

2013) define la calidad de atención en salud como “ Un alto nivel de excelencia profesional, uso 

eficiente de recursos, un mínimo riesgo para los pacientes, un alto grado de satisfacción para el 

usuario” y plantea que la calidad de la atención se puede abarcar desde el esquema de estructura 

(cantidad y calidad de los recursos humanos y materiales y su organización) proceso (actividades 

y decisiones realizadas para atender al usuario externo o población, y los que los usuarios externos 

hacen en el curso de una determinada experiencia asistencial) y resultados ( variación del nivel de 

salud y satisfacción del usuario externo o población con relación a la atención recibida). También 

ha señalado tres elementos de la asistencia sanitaria que son fundamental para la calidad de la 

atención; dimensión interpersonal, dimensión técnica y el entorno. Por lo tanto, bajo la concepción 

de Donabedian, la satisfacción del usuario sería una de las resultantes dentro del modelo de calidad 

de atención en salud. (Huaman Quiña, 2014) 
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Con la finalidad de incrementar los estudios sobre el tema y promover la mejora 

continua en dicho sector, el objetivo primordial de esta investigación se resume a identificar los 

elementos que se asocian con el bienestar subjetivo de los usuarios y sus acompañantes en un 

evento de atención a la salud, así como las expectativas y experiencias en su paso  por el Sistema 

de Salud, considerando el efecto que tiene la percepción del paciente. La intención del estudio fue 

lograr un instrumento culturalmente sensible, que incorpore la complejidad de los eventos de 

salud-enfermedad-atención y los aspectos en esta trayectoria que son importantes para los 

pacientes. (Hamui Sutton, 2013)  

En tanto el personal que forma parte del Sistema Nacional de Salud tome conciencia 

de las grandes repercusiones que la enfermedad provoca en cada usuario, el trato al paciente y sus 

familiares serán cada día más cálidos, humanos y respetuosos. En situaciones de esta naturaleza es 

cuando más debemos apelar a la vocación humanista y de servicio que todo servidor de la salud 

debe poseer y, sobre todo, poner en práctica a partir de una sólida mística del trabajo médico. 

(Hamui Sutton, 2013) 

El servicio de salud que se brinda en los institutos nacionales de salud, los hospitales 

federales de referencia y los de alta especialidad provoca, como todo servicio, grados de 

satisfacción en los usuarios que hay que medir y atender, pues dicha satisfacción es nuestra guía 

en la toma de decisiones para buscar una atención médica de calidad y, a partir de esto, identificar 

las áreas de oportunidad para mejorar el Sistema mismo. Es imprescindible tener en mente que lo 

que no se puede medir no se puede evaluar, y lo que no se puede evaluar, simplemente, no podrá 

mejorarse. Ahí radica la importancia de observar los grados de satisfacción de los usuarios del 

Sector Salud. (Hamui Sutton, 2013) 
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“La Constitución Política del Ecuador, en especial en su artículo 42; en la Ley 

Orgánica de salud, en su artículo Nº 1, 6 y 7, que indica que “es responsabilidad del Ministerio de 

Salud Pública diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas 

durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares”, y en su artículo 

Nº 10: “quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, programas y 

normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación, y cuidados paliativos de salud individual y colectiva”(MSP 2008). 

(Vargas, 2013) 

En Ecuador “Un sistema de garantía de calidad se inserta en la estructura funcional 

del ente rector (MSP) que normatiza los procesos de atención, establece estándares e indicadores 

de calidad, define un mecanismo de monitoreo y de mejoramiento de la satisfacción del/a 

usuario/a.” (MSP, 2008). (Vargas, 2013) 

“Dos aspectos básicos de la calidad de la atención son: 1) La Calidad Técnica que 

se refiere a que los contenidos técnicos y la ejecución de la atención de salud deben ceñirse a las 

normas basadas en la evidencia científica, y 2) la Calidad percibida por el usuario, que se refiere 

más bien a cómo la usuaria/o percibe aspectos relativos al trato interpersonal, tiempos de espera, 

comodidades, limpieza, satisfacción con la atención recibida, etc.”(Ministerio de Salud Pública, 

2008); para efectos del presente estudio, se abordará la calidad percibida por el usuario interno y 

externo de los servicios de salud del PPP, “El Mejoramiento Continuo de la Calidad es un enfoque 

gerencial que busca el desarrollo organizacional ordenado y planificado, orientado a la satisfacción 

de las necesidades del/a usuario/a y del cumplimiento de normas técnicas, organizando, 

identificando y mejorando todos los aspectos de los procesos de atención en los servicios de salud” 

(Ministerio de Salud Pública, 2008). (Vargas, 2013) 
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1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS      

El concepto "satisfacción del usuario" adquiere un notable relieve en el ámbito de 

la salud, tal como lo refleja la literatura profesional. Habitualmente aparece unido a otros dos 

términos que han entrado con una fuerza similar: la calidad y la evaluación. Desde entonces, estos 

conceptos se han ido adaptando poco a poco a la realidad de la atención en salud, tal como había 

ocurrido con anterioridad en otras organizaciones de servicios como, por ejemplo, bibliotecas, 

bancos, universidades y también en instancias gubernativas, como los ministerios. Los tres 

elementos se presentan consecutivamente, es decir, se efectúa la evaluación para poder aplicar la 

calidad y conseguir con ello la satisfacción del usuario. (Rey Martín, 2013) 

Interesante es también la definición que nos aportan, Georges D’Elia y Sandra 

Walsh en la que se constata la presencia, ciertamente novedosa, de cuatro elementos: el primero, 

las necesidades, consideradas como aquello que un individuo debería tener; el segundo, el deseo, 

aquello que el individuo quisiera tener; el tercero, la demanda efectuada, o sea, la petición al 

servicio hospitalario y por último, la utilización misma del servicio del hospital. (Martín, 2013) 

Otros autores indican que es mejor emplear como indicador de satisfacción de 

usuarios externos, la utilización efectiva de los servicios, con lo que se otorga a los usuarios un 

papel activo en el proceso de transferencia de la información al considerarlo como un coproductor 

del servicio y de la calidad del mismo. (Rey Martín, 2013) 

El marco clásico para la evaluación de la calidad y seguridad de la asistencia 

sanitaria incluye criterios que se pueden clasificar como pertenecientes a la estructura, a los 

procesos y a los resultados, a lo que habría que agregar el criterio de accesibilidad. Conocer el 

grado de satisfacción (o insatisfacción) del paciente (usuario externo) constituye un elemento 
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necesario para garantizar la calidad, y debe ser uno de los indicadores reportados por los 

establecimientos de salud. (Shimabuku, 2012) 

Desde el punto de vista del usuario, la satisfacción de sus necesidades de 

información es la medida de eficacia del sistema por excelencia. La opinión de los usuarios sobre 

la satisfacción o insatisfacción, deriva directamente de la calidad de un servicio, de sus 

características o de la información que le proporciona y constituye una información muy 

importante acerca del éxito o fracaso del sistema para cubrir sus expectativas. No es suficiente con 

que el sistema funcione, es necesario que el servicio que se presta sea satisfactorio para el usuario 

y que éste así lo perciba. (Rey Martín, 2013) 

A nivel del sector salud, la calidad y la eficiencia constituyen requisitos 

indispensables para mantener un ambiente competitivo desde el punto de vista social, laboral y 

tecnológico. Con la reforma de los procesos sanitarios que actualmente viven la mayoría de países 

en Latinoamérica, la percepción que tienen los usuarios sobre los servicios de salud se ha 

considerado como un aspecto importante para la formulación de políticas sociales y, en particular, 

de políticas públicas de salud, aceptando que un mayor grado de satisfacción, asociado a 

percepciones de mayor calidad, es un resultado social deseable por la gestión hospitalaria. (Molero, 

2012) 

La Encuesta de satisfacción del usuario externo, nos permite conocer la opinión de 

los mismos, conocer su tendencia si lo comparamos en el tiempo, detectar puntos débiles, 

establecer indicadores para descubrir si hay correlación con algún proceso y así determinar sus 

causas, para finalmente tomar decisiones que mejoren la calidad de nuestros servicios. (Oficina 

Ejecutiva de Gestión de la Calidad - Oficina General de Asesoría Técnica, Perú, 2013) 
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La calidad desde la perspectiva del usuario, implica la capacidad de satisfacer los 

deseos de los consumidores. La calidad de un producto depende de cómo éste responda a las 

preferencias de los clientes, por lo que se dice que la calidad es adecuación al uso.” (Definiciones 

de calidad 2012). Real Academia de la Lengua Española:” La calidad es la Propiedad o conjunto 

de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie”. “Se considera también calidad al “conjunto de características de un 

producto, proceso o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades del cliente o 

usuario de dichos servicios” (Jiménez M.C. y Villegas, Ortega M.C., Cruz G., Cruz M., Quintero 

M., et al., 2003) (Vargas, 2013) 

La OPS/OMS propone como definición de calidad de las instituciones:  

 “Alto grado de satisfacción por parte de los usuarios externos.  

 Un mínimo de riesgo para los usuarios externos e internos.  

 Alto nivel de excelencia profesional.  

 Uso eficiente de los recursos de las instituciones.”  

La evaluación de la insatisfacción debería contribuir al planteamiento de mejoras 

en la atención hospitalaria, además de servir de referente de atención para otros establecimientos 

de salud. (Departamento de Estudio y Desarrollo, Pezoa Marcela. Chile, 2012) 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS  

En el año 2014 la Oficina de Calidad del Hospital “María Auxiliadora” presenta el 

plan para la aplicación de encuesta SERVQUAL en el que se determinó el grado de insatisfacción 

del usuario externo en el servicio de emergencia en el cual se toma como parámetros de evaluación 
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en una encuesta de preguntas cerradas en satisfechos o insatisfechos según corresponda la 

pregunta, determinando que el nivel de insatisfacción fue del 60 % y más el cual indica que se 

debe mejorar. A su vez, se lograron determinar las principales causas de insatisfacción del usuario 

externo en el servicio de emergencias. (Ministerio de Salud de Perú, 2013)  

En el año 2012 la Universidad de Chile elabora una propuesta metodológica para 

evaluar el grado de satisfacción del usuario externo en cuanto algunos servicios, de esta manera, 

se propusieron una encuesta preliminar modificando las escalas de evaluación a valores simples 

que son utilizadas cotidianamente por los chilenos (escala de 1 a 7). Para valorar la validez de la 

encuesta en nuestro país se realizó una prueba piloto con usuarios que concurrían a consultorios 

públicos del Gran Santiago y Regiones. Como resultado se eliminó una de las preguntas   

relacionadas con la información del personal administrativo que se percibía como repetida, no 

hubo problemas de entendimiento de la encuesta. Adicionalmente, se observó una alta motivación 

por parte de estas personas con relación al tema investigado. (Cuno, 2013) 

Hasta el momento, la información disponible sobre el grado de satisfacción y 

percepción de la calidad que tienen los usuarios chilenos respecto de la atención de salud y centros 

de salud es variada. Esta se ejecuta principalmente por iniciativa de los prestadores que incluyen 

distintas técnicas para conocer la satisfacción en sus consumidores. De esta manera, es frecuente 

observar la aplicación de encuestas de opinión, Focus Group, encuestas de reclamos, quejas y 

sugerencias, las cuales se realizan aisladamente entre los distintos establecimientos sin una 

metodología común que permita compararlas. Es más, algunas de ellas presentan escasa validez y 

confiabilidad. (Departamento de Estudio y Desarrollo, Marcela Pezoa, 2012) 

En un estudio realizado en México concluye que al  tratarse de un estudio de 

satisfacción del usuario, esta  publicación hace hincapié en la importancia y trascendencia al tratar 
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temas de la imagen institucional con la que cuentan las entidades de medicina de alta especialidad 

en México, ya que como se refleja en los resultados de la misma publicación, la percepción del 

usuario sobre el personal, las instalaciones y el Sistema de Salud, brinda seguridad y confianza, 

son factores fundamentales para la recuperación de la salud y el bienestar de la población.(Hamui 

Suton, 2013) 

En el Informe de Encuesta de Satisfacción usuario externo, 2013 concluye que de 

acuerdo a las encuestas con respuesta totalmente en desacuerdo/en desacuerdo, se aprecia que el 

acceso (n= 14) y comunicación (telefónica y correo electrónico, (n= 12), son las que mayor 

incomodidad genera en los usuarios, así como el proceso (no entrega de resultados a tiempo). 

El Ministerio de Salud Pública indica que atención de calidad en las entidades de 

salud implica una atención que los pacientes registren como buena sin embargo según estudios en 

el 2010 un elevado índice de pacientes insatisfechos registró el Hospital Verdi Cevallos, señalando 

una amplia espera para su atención. (MSP, 2010) 

 El principal objetivo que deben tener las instituciones de salud es dar una atención 

a los usuarios calificada como excelente, sin embargo, eso exige numerosas exigencias como 

actualización, adecuada infraestructura, capacitación continua del personal de salud con el afán de 

que empleen métodos adecuados para la correcta atención, obtención de diagnóstico y tratamiento 

sin dejar a un lado los términos de respeto y cordialidad al paciente e igual manera el personal 

administrativo. (Casanova, 2014) 

Con la finalidad de mejorar la garantía del trato que recibe los usuarios del Hospital 

Provincial Verdi Cevallos Balda se desarrolló un proyecto con objetivos específicos como la 

elaboración y ejecución de un plan de atención humanizada, capacitar al personal que labora en el 

servicio sobre el trato al paciente evaluándose los resultados a través de pruebas post evento. Otro 
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de los objetivos fue sensibilizar a los usuarios del servicio sobre sus derechos y deberes 

diseñándose material informativo, y haciéndose la reproducción, impresión y entrega a los 

usuarios, además la exhibición de gigantografías en los pasillos del servicio. En relación al 

monitoreo del trato al usuario se obtuvo hubo una satisfacción del 92% en la segunda encuesta a 

los usuarios entrevistados. Y en el aspecto de la capacitación se pudo mostrar que es un aspecto 

que debe ser permanente y que garantiza la calidad de los servicios que se brindan. (Zambrano, 

2012) 

En el mismo hospital Francisco de Orellana se evidencia en los últimos 3 años la 

desconformidad de los usuarios frente a los servicios de atención que se les estaba brindando el 

55,4% calificaron la calidad de atención de una forma mala y regular , por lo que en los actuales 

momento se está llevando a cabalidad la campaña del buen trato , con muchas actividades 

enfocadas sobre todo al personal operativa , con las pastillas de la alegría , con canciones que 

impulsen un buen trato hacia los usuarios .(Bermudez, 2016) 

En el hospital Puerto Felipe en Colombia un grupo de usuarios externos se 

enfrentaron de forma verbal con las autoridades por la insatisfacción de la atención, encuestas 

posteriores revelaron que el 67,7% de las atenciones se realizaban de forma tardía sin estadificar 

el diagnostico de los pacientes, lo que causo polémica. (Pinargote, 2010) 

En centro de salud de primer nivel en la provincia de Esmeralda un estudio realizado 

por el ministerio de salud pública indica que no se cumple con los estándares de atención de calidad 

y calidez, y se llegó a la conclusión que esto no solo se daba por la alta demanda de paciente sino 

también por la falta de cultura de los mismo y el no conocimiento de los niveles de atención del 

triaje por diagnósticos, lo que revelaba inconformidad en la comunidad. (Pinargote, 2010) 
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA. 

Investigación observacional cualitativa descriptivo prospectivo  

2.2 MÉTODO: ESTUDIO DE CASO.  

La investigación cualitativa requiere abordar las realidades subjetivas e 

intersubjetivas como el conocimiento científico real y genuino; el estudio de la vida cotidiana 

como el contexto principal de la cimentación, establecimiento y desarrollo de diversos planes para 

configurar e integrar las dimensiones específicas del mundo humano y, finalmente, resaltar el 

carácter único, realidades humanas multidisciplinarias y dinámicas. 

2.3 PREMISA:  

       Si la evaluación de la calidad de atención mejora la insatisfacción de los 

Usuarios externos se podría contribuir al cumplimiento de mejora continua de la calidad. 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

       Área de estudio comprende el área de Medicina Interna del Hospital francisco 

de Orellana de Septiembre.-Octubre 2016 donde el Universo: El universo estuvo conformado por 

280 pacientes que fueron atendidos desde el 1ro de septiembre hasta el 15 de Octubre del 2016  

Muestra: la muestra se obtuvo de forma aleatoria simple a 70 Usuarias externas a quienes se le 
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realizo las encuestas previo consentimiento informado en la sala de espera de la consulta de 

Medicina Interna del Hospital Francisco de Orellana, posteriormente se procedió a la tabulación 

de los datos en el mes de Octubre. 

 

2.4.1 Criterios de selección:  

2.4.1.1 Criterios de inclusión:  

- Todos los usuarios que soliciten el servicio salud, sin distinción de 

raza, religión, procedencia, sexo, etc. y que además sean mayores de 15 años.  

- Que hayan recibido atención en el período comprendido de la 

realización del estudio o a la persona que en ese momento acompañe a alguien que no 

pueda darnos la información requerida.  

- Deseo voluntario de participar en el estudio.  

2.4.1.2 Criterios de exclusión  

- Personas que se encuentran en aquel grupo de edad comprendido 

entre cinco y catorce años, debido a que al hacerle la entrevista, estos niños y adolescentes 

se inhiben con facilidad, les da temor contestar, dependen de la opinión que manifieste la 

persona que los acompaña. Además, los menores de 5 años no son atendidos en el área de 

Medicina Interna 

- Personas que manifiestan el deseo de no participar en el estudio. 
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2.5  DESCRIPCION DEL CUADRO CDU  

2.5.1 Categorías y dimensiones de la Matriz CDU:  

Se establecieron las categorías accesibilidad, disponibilidad, integralidad y 

continuidad en la consulta de Medicina Interna en las que se desarrollaron las dimensiones 

respectivas para esta investigación que se detallan a continuación: 

 

2.5.2 Operacionalización de variables 

 

Matriz No. 1     CDIU DEL ESTUDIO DE CASO 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Accesibilidad  Sistema de citas agendadas que 

alagan el tiempo de espera en la 

atención. 

 

 Tiempo insuficiente en la atención 

médica  

 

 Inaccesibilidad al servicio por 

factores geográficos 

Encuesta Usuario 

externo 

Disponibilidad  Insuficiente o ausencia de 

medicamentos en farmacia de uso 

habitual 
 Bajo nivel cultural  

 

 Nivel de instrucción del usuario externo.  

 

 Falta de dominio de idioma español  por 

la cultura étnica de la región.  

 

 Insuficiente información sobre 

diagnóstico y 

 Tratamiento por parte del médico a 

la familia 

Encuesta Usuario 

externo 
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Integralidad  Personal Insuficiente en el 

departamento de Postconsulta 

 

 Insuficiente información sobre 

diagnóstico y tratamiento por parte 

del médico 

 

 Dificultad en la ejecución de la 

estandarización de la consulta  

Encuesta Usuario 

externo 

Continuidad  Trato no adecuado del personal 

médico y no médico 

 

 Falta de señalización o personal 

para guiar el proceso de atención 

  

Elaborado por: Lcda. Mery Janeth Bolaños 

 

 

2.5.3 Categorías.  

 Accesibilidad: Se refiere a la accesibilidad al servicio y la organización en la sala 

de espera para tal efecto; además valora el tiempo que dura la consulta en el que el usuario externo 

se sienta satisfecho en la resolución de su enfermedad. 

 Disponibilidad: La disponibilidad de medicamentos en el servicio de farmacia para 

la resolución o mejoramiento de su necesidad. Además, de la disponibilidad de información a la 

hora de la recepción, durante la consulta y posterior a la consulta.  

 Integralidad: Se tomaron en cuenta la calidad de atención al usuario externo en 

cuanto al examen físico como medio diagnóstico de la enfermedad, los exámenes complementarios 

realizados y el resultado a corto, mediana o largo plazo de la enfermedad.  

 Continuidad: Se evalúa la calidad en cuanto a la continuidad de la consulta desde 

la recepción hasta la despedida del usuario externo.  

2.5.4 Dimensiones.  

 Accesibilidad: 
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 Sistema de citas agendadas que alargan el tiempo de espera en       la atención. 

 Tiempo insuficiente en la atención médica  

 Inaccesibilidad al servicio por factores geográficos 

 Disponibilidad: 

 Insuficiente o ausencia de medicamentos en farmacia de uso habitual 

 Bajo nivel cultural  

 Nivel de instrucción del usuario externo.  

 Falta de dominio de idioma español por la cultura étnica de la región.  

 Insuficiente información sobre diagnóstico y tratamiento por parte del médico a la 

familia 

 Integralidad: 

 Personal Insuficiente en el departamento de Postconsulta 

 Insuficiente información sobre diagnóstico y tratamiento por parte del médico 

 Dificultad en la ejecución de la estandarización de la consulta 

 Continuidad:  

 Trato no adecuado del personal médico y no médico 

 Falta de señalización o personal para guiar el proceso de atención 

2.5.5 Instrumentos.   

Se empleó un instrumento validado por el experto para la recolección de la 

información con la finalidad de determinar la problemática de la insatisfacción del usuario externo 

en cuanto a la calidad de atención. Para el abordaje del tema se indujo al usuario con una encuesta 

de preguntas abiertas y cerradas dicotómicas encaminados a evaluar la calidad de la consulta de 
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medicina interna en las siguientes categorías: accesibilidad, disponibilidad, integralidad y 

continuidad del proceso de atención en la consulta Medicina interna del Hospital Francisco de 

Orellana.  

La recolección de los datos se realizó en el mes de septiembre a octubre del año en 

curso la consulta de Medicina Interna del Hospital Francisco de Orellana. 

2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Para a la gestión de datos, se procedió a la recolección de los datos de cada uno de 

los encuestados, donde se almacenó la información pertinente y se tomaron las opiniones 

semejantes o diferentes de cada uno de las preguntas según las inducciones que se hicieron en la 

entrevista. Las preguntas fueron abiertas y cerradas, y se las compendió para el análisis donde se 

utilizó los programas Microsoft Excel y Microsoft Word 2013 en español. Para el análisis 

cualitativo del problema se procedió a determinar las dimensiones involucradas en el problema 

central y las alternativas de mejora.  

Las escalas de calificación fueron: (ver Anexo n° 6). 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS 

Las encuestas se aplicaron a los usuarios de la consulta externa de medicina interna 

que expresaron su deseo de participar (consentimiento informado). Se garantizó la 

confidencialidad de los datos obtenidos y se preservó la identidad de los participantes. La 

investigación realizó de acuerdo con los cuatro principios éticos básicos: el respeto a las personas, 

la beneficencia, la no –maleficencia y el de justicia. 
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Todo individuo tiene derecho a la Salud, la persona tiene como condición innata, el 

derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para la preservación de su salud, el acceso a una 

atención integral de salud, el respeto a su concepto del proceso salud - enfermedad y a su 

cosmovisión. Este derecho es inalienable, y es aplicable a todas las personas sin importar su 

condición social, económica, cultural o racial. Para que las personas puedan ejercer este derecho, 

se debe considerar los principios de accesibilidad y equidad. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANALISIS O POBLACION 

       El Distrito 22D02 Hospital francisco de Orellana se encuentra ubicado en la 

provincia de Orellana, en funcionamiento operativo desde el mes de abril 2013., cuenta con 4 

especialidades básicas, además brinda atención de servicios ambulatorios en la Consulta Externa 

los 365 días del año. El distrito 22D02 tiene una población de 109688 habitantes para el año 2015. 

(Registro Inec). 

3.2 DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE ANALISIS  

Se elaboró una encuesta que evalúa la calidad de atención al usuario externo que 

fueron divididos en cuatro parámetros que fueron accesibilidad, disponibilidad, integralidad y 

continuidad en la consulta para evaluar la calidad de atención en el usuario externo.  

3.2.1 Población y muestra:  

El universo estuvo conformado por 280 pacientes que fueron atendidos desde el 1ro 

de septiembre hasta el 15 de octubre del 2016 de la consulta de Medicina Interna del Hospital 

Francisco de Orellana, a quienes se les realizó una encuesta de 15 preguntas (ver anexo 2 y 3) que 

midieron cuatro parámetros a evaluar como son accesibilidad, disponibilidad, integralidad y 

continuidad en la consulta.  

La muestra se obtuvo de forma aleatoria simple a 70 usuarios externos a quienes se 

les realizo la encuesta en la sala de espera de la consulta de Medicina Interna del Hospital Francisco 
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de Orellana posterior a la consulta propiamente dicha previo consentimiento informado, 

posteriormente se procedió a la tabulación de los datos en el mes de octubre. 

3.3 INTERPRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Tabla 1     Evaluación de la Condición de los usuarios y sus acompañantes de la Consulta 

de Medicina Interna. 

Condición  Frecuencia % 

Usuario 48 68,6 

Acompañante 22 31,4 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Meri Bolaños 

 

Interpretación y Análisis: 

En la tabla 1. Se observa que la muestra, 68,6% (48 encuestados) estuvo compuesta 

por el usuario y 31,4% (22 encuestados) estuvo compuesta por el acompañante.  

Tabla 2    Evaluación de según grupo etáreo. 

Edad Frecuencia % 

         15-19  3 4,3 

20-24 4 5,7 

25-30 8 11,4 

30-35 4 5,7 
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36-40 4 5,7 

40-44 12 17,1 

45-49 13 18,6 

50-54 7 10,0 

55-60 7 10,0 

60-64 5 7,1 

65 y más  3 4,3 

Total 70 100,0 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado: Meri Bolaños 

 

Interpretación y Análisis: 

En la tabla 2. Se observa que de la muestra predomino las edades de 45-49 años con 

el 18,6% continua en número de frecuencia las edades de 40-44 años, 25-30 años. 

Tabla 3     Evaluación según género del usuario externo de la Consulta de Medicina 

Interna. 

Sexo Frecuencia % 

Femenino  41 58,6 

Masculino 29 41,4 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Meri Bolaños. 
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Interpretación y Análisis: 

En la tabla 3. Se observa que de la muestra 58,6% (41 encuestados) son del sexo 

femenino y 41,4 % (29 encuestados) estuvo compuesta por el sexo masculino.  

 

Tabla 4    Evaluación del Nivel de Instrucción del usuario externo. 

Instrucción Frecuencia % 

Inicial 0 0,0 

Básica 0 0,0 

Primaria 26 37,1 

Secundaria 43 61,4 

Superior técnico 0 0,0 

Superior universitario 1 1,4 

Total 70 100 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Meri Bolaños. 

 

Interpretación y Análisis: 

En la tabla 4. Se clasifica a los usuarios encuestados según el nivel de instrucción 

predominando el nivel secundario con 61,4%, seguido de la primaria con 37,1% y 

consiguientemente con un 1,4% que poseen estudios superiores universitarios.  

 

Tabla 5    Evaluación de la calidad de atención al usuario externo de la Consulta de 

Medicina Interna. 

DIMENSIONES SATISFECHO INSATISFECHO 

Accesibilidad 27,1 72,9 

Disponibilidad 48,6 51,4 
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Integralidad 60,0 40,0 

Continuidad 71,4 28,6 

Total 51,8 48,2 

Fuente: Encuesta 

Elaborada: Meri Bolaños. 

 

Interpretación y Análisis: 

En la tabla 5. Se describe el grado de insatisfacción que en general se encuentra 

satisfecho en un 51,8%; sin embargo, el 48,2% de los usuarios se encuentran insatisfechos. (Ver 

anexo 8) 

En el caso de la accesibilidad el 72,9% determinaron que se encuentran 

insatisfechos, seguido de la disponibilidad con un 51,4%, consiguientemente el 40% refirió 

insatisfacción en la integralidad; finalmente el grado de insatisfacción del proceso de continuidad 

fue de 28,6%. (Ver anexo 3. Grafico 2) 

 

Tabla 6    Evaluación de Porcentaje de satisfacción e insatisfacción según la accesibilidad a 

la consulta de Medicina Interna. 

PREGUNTAS SI % NO % TOTAL % 

6. ¿Usted o su familiar fueron 

atendidos considerando la 

gravedad de su salud y/o 

respetando la hora de llegada? 

21 30,0 49 70,0 70 100 
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7. ¿El médico que le atendió le 

brindó el tiempo necesario para 

contestar sus dudas o preguntas 

sobre su problema de salud? 

17 24,3 53 75,7 70 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Meri Bolaños. 

 

Interpretación y Análisis: 

En la tabla 6 se observa que en ambas preguntas 6 y 7 los usuarios refirieron 

insatisfacción en un 70% y 75,7% respectivamente. (Ver anexo 9) 

Tabla 7    Evaluación de Porcentaje de satisfacción e insatisfacción según la disponibilidad 

al usuario externo de la Consulta de Medicina Interna. 

Preguntas SI % NO % Total % 

9. ¿La farmacia del hospital 

contó con los medicamentos que 

recetó el médico? 

26 37,1 44 62,9 70 100 

10. ¿El médico que lo atendió 

mantuvo suficiente 

comunicación con usted o sus 

familiares para explicarles el 

seguimiento de su problema de 

salud? 

23 32,9 47 67,1 70 100 

15. ¿La atención recibida contó 

con personal para informar y 

orientar a los pacientes para 

recibir su atención? 

52 74,3 18 25,7 70 100 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Meri Bolaños 
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Interpretación y Análisis: 

En la tabla 7.  Se observa que en la pregunta 9 el 62,9 % se encuentra insatisfecho 

con el servicio; en el caso, de la pregunta 10 se observa un alto grado de insatisfacción con 67,1% 

de los usuarios encuestados, consiguientemente en la pregunta 15 y no con menos importancia el 

25,7% refirió insatisfacción. (Ver anexo 10). 

 

Tabla 8   Evaluación de Porcentaje de satisfacción e insatisfacción según la integralidad 

durante la consulta de Medicina Interna. 

Preguntas SI % NO % Total % 

8. ¿El médico que le atendió le 

realizó un examen físico completo 

y minucioso por el problema de 

salud por el cual fue atendido? 

53 75,7 17 24,3 70 100,0 

11. ¿Usted comprendió la 

explicación que el médico le brindó 

sobre los procedimientos, análisis 

que le realizaron y/o tratamiento 

indicado? 

26 37,1 44 62,9 70 100,0 

12. ¿El problema de salud por el 

cual usted fue atendido se ha 

resuelto o mejorado? 

47 67,1 23 32,9 70 100,0 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Meri Bolaños. 
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Interpretación y Análisis: 

En la tabla 8 se observa que en un 62,9% de los usuarios externos refirieron 

insatisfacción en la pregunta 11, seguido del 32,9% de insatisfacción en la pregunta 12, 

consiguientemente el 24,3% en menor grado refirieron insatisfacción. Ver anexo 11 

  

Tabla 9    Evaluación de Porcentaje de satisfacción e insatisfacción según la continuidad en 

la calidad de atención en la consulta de Medicina Interna. 

Preguntas SI % NO % TOTAL % 

13. ¿Los carteles, letreros y 

flechas del servicio de 

Medicina Interna del hospital 

le parecen adecuados para 

orientar a los pacientes 

52 74,3 18 25,7 70 100 

14. ¿El personal que lo 

recepcionó  lo trató con 

amabilidad, respeto y 

paciencia? 

48 68,6 22 31,4 70 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Mery Bolaños. 

 

Interpretación y Análisis: 

En la tabla 9 de manera general la insatisfacción no constituyo lo predominante 

con un 18% en la pregunta 13 y del 31,4% en la pregunta 14, en los cuales se debe continuar 

trabajando para mejorar y llegar a porcentajes más altos en satisfacción. Ver anexo 12 
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CAPITULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRATASTACIÓN EMPÍRICA        

La evaluación de la calidad tiene como propósito entender la magnitud y 

distribución de la calidad y cómo se ve afectada por las características de la sociedad, de la 

institución, del personal de salud y por las categorías del usuario. (Shimabuku, 2012) 

Al analizar la relación de la condición del usuario externo y el sexo, se observa que 

existe un predominio del sexo femenino que asiste a la consulta de Medicina Interna del Hospital 

Francisco de Orellana, siendo el nivel de instrucción de primaria y secundaria los de mayor 

porcentaje. Tales resultados coinciden con los obtenidos en la Encuesta de Satisfacción Aplicada 

en Usuarios Externos de Emergencia del hospital María Auxiliadora de Perú en el 2014, en el que 

predomino el sexo femenino, en mayor porcentaje el nivel de instrucción fue secundaria y la 

condición de la muestra fueron los acompañantes. (Ministerio de salud de Perú, 2014). 

Existe la idea generalizada de que en los hospitales públicos la atención es de menor 

calidad que la de los establecimientos privados, pero en estos últimos la insatisfacción puede estar 

más asociada a sus costos de atención que a factores como los evaluados por nosotros. En el estudio 

de Ramírez-Sánchez et al. se puso de manifiesto que cuando la atención en los servicios privados 

fue definida por los usuarios como mala, ello se debió básicamente a los altos costos de esta. 

(Ramírez, 2012).  

Hay un estudio singular realizado en Pakistán en que los pacientes percibieron que 

la calidad en los hospitales públicos era superior a la de los hospitales privados. En el estudio de 
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Oliveira, los pacientes con bajos niveles de ingresos y educación, y que no encuentran otras 

opciones de atención, mostraron altos niveles de satisfacción (Ramírez, 2012). 

“En el Ecuador, en 1996, mediante Acuerdo Ministerial Nº 3339, el Ministerio de 

Salud creó el “Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad” que capacitó a Equipos de 

Mejoramiento Continuo de la Calidad (EMCC), en 7 hospitales y 16 Áreas de Salud de 7 

provincias.” (Ministerio de Salud Pública, 2008). “En 1998, la Dirección Nacional de Desarrollo 

de Servicios de Salud implementó un modelo de gestión para mejorar la calidad en 17 hospitales 

cantonales.” (Ministerio de Salud Pública, 2008) (Citado por Vargas. 2013) 

“En 1999, la Subsecretaría General de Salud y la Unidad de Garantía de Calidad, 

realizaron una investigación operativa 3 para mejorar la calidad del manejo del sistema de 

documentación hospitalaria (historia clínica obstétrica). “En el año 2001, la Dirección Nacional 

de Promoción y Atención Integral de Salud (PAIS) y la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita 

y Atención a la Infancia(UEMGYAI),” (Ministerio de Salud Pública, 2008).“En 2006, mediante 

Acuerdo Ministerial Nº 0284, se aprobó y autorizo la publicación del “Manual de Estándares, 

Indicadores e Instrumentos para medir la calidad de la atención materno infantil” que ha venido 

siendo utilizado por los Equipos de Mejoramiento Continuo de la Calidad (EMCC), en muchas 

provincias.” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2008). (Citado por Vargas. 2013) 

En el Hospital Francisco de Orellana, específicamente en la consulta de Medicina 

Interna de forma general el nivel de satisfacción del usuario externo en cuanto a la calidad de 

atención se mantiene en mayor porcentaje el grado de satisfacción; sin embargo, en un número 

considerable si existe insatisfacción sobretodo en la categoría de accesibilidad. Tales resultados 

coinciden con el Hospital “María Auxiliadora” en el año  2014  la Oficina de Calidad donde 

presenta el plan para la aplicación de encuesta SERVQUAL en el que se determinó el grado de 
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insatisfacción del usuario externo en el servicio de emergencia en el cual se toma como parámetros 

de evaluación en una encuesta de preguntas cerradas en satisfechos o insatisfechos según 

corresponda la pregunta, determinando que el nivel de insatisfacción fue del 60 % y más el cual 

indica que se debe mejorar. A su vez, se lograron determinar las principales causas de 

insatisfacción del usuario externo en el servicio de emergencias. (Ministerio de Salud de Perú, 

2013).  

En un artículo sobre la calidad de atención en Buenos Aires, Argentina publicado 

en el 2005 por la OPS se observa que una gran mayoría optó por las categorías positivas 

(“excelente”, “muy buena”, “buena”) de la escala de evaluación de la calidad de la atención. No 

obstante, esa positiva evaluación de las respuestas fue mayor en los usuarios que se atienden desde 

hace más tiempo en la institución médica. El 36% contesto “excelente”, el 43% en especial los 

usuarios de menor nivel educativo contesto “muy buena” y un 32% opinó es “buena”. No se 

registraron diferencias significativas según sexo. Una minoría (10%) eligió la categoría intermedia 

(“ni buena ni mala”) y una de las alternativas negativas (“mala”). Ningún entrevistado eligió las 

opciones “muy mala” y “pésima”. (Delgado,2013) 

En el Hospital Francisco de Orellana específicamente en la consulta de Medicina 

Interna la calidad en la atención es de vital importancia al ser un hospital estatal donde ningún 

servicio es cobrado, se han generado y ejecutado estrategias para mejorar la calidad de atención 

de ahí que desde el año 2016 los niveles de satisfacción han aumentado; sin embargo, aún 

contamos con un porcentaje que refiere insatisfacción, por el cual se propone formas de resolución. 

Tomando en cuenta cuatro dimensiones a medir como son la accesibilidad, disponibilidad, 

integralidad y continuidad en la consulta de medicina interna hacia el usuario externo.  Anualmente 
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se atienden alrededor de 14939 usuarios en la Consulta Externa por el cual es importante evaluar 

la calidad de atención.  

          En el presente estudio en cuanto a accesibilidad referente a  al servicio y la 

organización en la sala de espera para tal efecto; además valora el tiempo que dura la consulta en 

el que el usuario externo se sienta satisfecho en la resolución de su enfermedad, en mayor 

porcentaje se encontraron insatisfechos y de ellos  refieren que el tiempo de la consulta de medicina 

interna no aclara sus dudas del problema de salud actual, además que algunos deben esperar mucho 

tiempo para ser atendidos y no cuentan la procedencia del usuario externo.  Como se observa al 

mismo tiempo en la tabla 7 tales resultados que en ambas preguntas los usuarios en mayor 

porcentaje demostraron insatisfacción.  

En un estudio realizado en Perú el 2014 se aprecia que en las Nº5 ¿Usted o su 

familiar fueron atendidos considerando la gravedad de su salud? que se refiere a accesibilidad del 

servicio de Emergencias la muestra se encuentra predominantemente Insatisfecha, el resto de 

preguntas también predomina la insatisfacción del entrevistado. En segundo lugar, la Pregunta 

Nº2, ¿Usted o su familiar fueron atendidos considerando la gravedad de su salud? También 

demuestra Insatisfacción. (Ministerio de Salud de Perú, 2014) 

En el estudio denominado percepción del usuario en cuanto a la calidad de atención 

en el C.S de Amanguaña de los pacientes entrevistados en mayor porcentaje, refieren que los 

profesionales siempre cumplen el horario de atención lo cual es importante para mantener la 

fidelidad de la demanda y mejorar la calidad de los servicios que se oferta. Además, en cuanto al 

tiempo de espera el 60% de los usuarios encuestados, manifiestan como aceptable el tiempo que 

tuvieron que esperar para ser atendidos; sin embargo, no se debe menospreciar al 23% de la 

demanda que refiere que el tiempo de espera es mucho. (Bravo, 2011) 
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En el estudio realizado en Bolivia denominado percepción de la calidad de atención 

por el usuario de consulta externa del centro de salud Villa Candelaria en la dimensión de 

accesibilidad organizacional; los pacientes están satisfechos con la atención brindada. (Morales, 

2010) 

En cuanto a la evaluación de la calidad en la disponibilidad de medicamentos en el 

servicio de farmacia para la resolución o mejoramiento de su necesidad; además, de la 

disponibilidad de información a la hora de la recepción, durante la consulta y posterior a la 

consulta. Como se observa en la tabla 6 y 8 el usuario externo refirió en mayor porcentaje la 

insatisfacción del servicio principalmente en la pregunta 10 ¿El médico que lo atendió mantuvo 

suficiente comunicación con usted o sus familiares para explicarles el seguimiento de su problema 

de salud? Se explica tal situación ya que la consulta de medicina Interna del Hospital Francisco de 

Orellana cuenta con un servicio de agendamiento de consulta, el cual tiene un tiempo limitado de 

atención por usuario externo; a pesar, de que para mejorar tal situación se logró la apertura del 

departamento de Postconsulta en el que se reafirma lo indicado por el médico y se orientan los 

siguientes pasos a seguir al antes de la despedida.  En la pregunta 9 ¿La farmacia del hospital contó 

con los medicamentos que recetó el médico? existe en muy poca diferencia la insatisfacción del 

usuario externo el cual debe estar monitorizado por el departamento de Economía para la dotación 

de medicamentos que abastezcan las necesidades del usuario externo. 

En el estudio realizado en Chiclayo, Perú al usuario externo se les pregunta como 

consideran el tiempo de espera, el 46% manifiesta que es excelente porque la atención se realiza 

en menos de 10 minutos. La rapidez en la atención en el servicio de emergencia, los problemas de 

salud por la cual acudieron al servicio fue resuelto o mejorado, tienen una buena satisfacción del 

servicio de emergencia, se brindó buen trato por el personal médico, enfermero, obstetricia y 
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técnicos de enfermería.  Tales resultados son contradictorios respecto a los encontrados en nuestro 

estudio. (Huaman Quina, 2014) 

En el estudio resultado en el hospital de Patronato en Quito se encontró que el nivel 

de satisfacción al preguntar sobre la forma en que el personal le atendió, le explico cuál es su 

problema de salud y/o los cuidados a seguir en casa, el 97,4% está satisfecho, el 0,2% insatisfecho, 

tales datos no coinciden con los encontrados en este estudio. (Vargas, 2013) 

En el estudio denominado: entre la disponibilidad y el acceso a la atención médica. 

La mirada de los enfermos crónicos en condiciones de pobreza, concluyeron que varios de los 

participantes, el acceso a la consulta y la adquisición de medicamentos en las Farmacias 

Similares ofrecen ventajas por su costo reducido y su cercanía. Al respecto suelen valorar 

positivamente los efectos de la atención privada que reciben al disminuir sus malestares, aunque 

sea de manera temporal, aunado a la obtención de un diagnóstico inmediato. Otras ventajas son la 

cercanía de los consultorios y las clínicas, así como los reducidos tiempos de espera, hechos que 

les facilita el acceso y la posibilidad de tener una atención inmediata. En casi todos los casos 

destacan la diferencia en cuanto a la rapidez y efectividad del diagnóstico y el tratamiento otorgado 

por el médico de los servicios privados, respecto al tiempo que implican en el Seguro Social. Tales 

resultados podrían ser similares a los encontrados en el presente estudio si la disponibilidad de 

medicamentos dependiera de un costo monetario. (Tejada, 2010). 

En cuanto a la Integralidad de atención en la consulta de Medicina interna como se 

observa en la tabla 6 y 9 en menor porcentaje refirieron insatisfacción ya que desde el año 2016 se 

lograron implementar una estandarización en las consultas del Hospital Francisco de Orellana; 

pese a ello, aún existe un porcentaje que demuestra insatisfacción. Mayor porcentaje de 

insatisfacción refirieron en la pregunta 11 ¿Usted comprendió la explicación que el médico le 
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brindó sobre los procedimientos, análisis que le realizaron y/o tratamiento indicado?, como 

discutíamos en acápites anteriores el sistema de atención se encuentra agendado y el servicio de 

Postconsulta no ha funcionado adecuadamente por la falta de recurso humano estable que 

contribuya a la reafirmación de las indicaciones médicas tanto en el tratamiento, medios 

diagnóstico y seguimiento del usuario externo.  

En el estudio realizado en el Patronato de Quito se obtuvieron los siguientes 

resultados: en la pregunta “si considera que durante la consulta médica le hicieron un examen 

completo”, el 90% respondió que está satisfecho, el 1,2% insatisfecho. En lo que se refiere a las 

indicaciones y la manera de administrar el tratamiento, el 84,5% está satisfecho, el 6,2% está 

insatisfecho y el 9,2%. El nivel de satisfacción por el respeto brindado a sus creencias relacionadas 

a la enfermedad y su curación por el personal de servicio, el 83% está satisfecho, el 1,6% 

insatisfecho. Tales resultados coincidieron con los encontrados en el presente estudio. (Vargas, 

2013) 

En un estudio realizado en Quito refiere que al terminar la consulta con el 

profesional Médico del Colegio Mejía, los usuarios manifiestan en un 10,5% que hay atención de 

calidad, donde se considera que a mayor indiferencia y descortesía hay menor grado de calidad en 

la atención, lo que lleva a pensar que la calidad de la atención se asocia al trato personal. (Salazar, 

2014) 

En la evaluación de la calidad de la consulta en cuanto a la continuidad de la 

consulta desde la recepción hasta la despedida del usuario externo como se observan en la tabla 6 

y 10 los usuarios refirieron satisfacción en mayor porcentaje tales resultados coinciden con el 

estudio realizado en el Patronato de Quito que refirieron en general el nivel de satisfacción con la 

atención recibida, el 98,6% está satisfecho y el 1,4% no sabe qué decir. En la pregunta en “cómo 
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le resolvieron el problema, motivo por el que acudió al servicio de salud”, el 99% está satisfecho. 

(Vargas, 2013) 

En su estudio cita que, a menor información proporcionada en pos consulta, existe 

un mayor grado de insatisfacción. Al analizar el estudio del Centro de Salud de Punyaro (Otavalo 

- Ecuador) sobre si hay información sobre el cuidado de salud del usuario en la post consulta por 

parte del personal de enfermería que es del 98,28%(Altamirano, 2011) y se compara con la 

información que da la post consulta de enfermería al usuario del Instituto Nacional Mejía, se ve 

que esta debe mejorar considerablemente, pues el 51,7% dice no recibir información por 

enfermería en pos consulta y ésta sería una función no muy bien realizada.(Salazar, 2014)  

En el estudio elaborado en el mismo hospital Francisco de Orellana se evidencia en 

los últimos 3 años la desconformidad de los usuarios frente a los servicios de atención que se les 

estaba brindando el 55,4% calificaron la calidad de atención de una forma mala y regular, y 

posterior a la campaña del buen trato la desconformidad disminuyo en un 33% de los casos lo que 

confirma que si se actúa frente a la problemática se ven resultados provechosos para la institución 

y para el usuario. 

Respecto a lo sucedido en centros de salud de primer nivel de la provincia de 

Esmeralda y al estudio realizado por el ministerio de salud pública indicando que no se cumple 

con los estándares de atención de calidad y calidez, dado  no solo por la alta demanda de paciente 

sino también por la falta de cultura de los mismo y el no conocimiento de los niveles de atención 

del triaje por diagnósticos, lo que revelaba inconformidad en la comunidad , lo mismo sucede en 

el hospital Francisco de Orellana la falta de cultura de los usuarios frente a los servicios de salud 

es producto de disputa al querer una atención prioritaria cuando le corresponde a otras personas y 
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no a ellos , los usuarios la mayor parte de veces no entienden que la atención no es por orden de 

llegada si no por prioridad.  

Por todo lo anteriormente expuesto a continuación se describe la propuesta para mejorar la 

insatisfacción del usuario externo en cuanto a las dimensiones evaluadas.  

 

4.2 LIMITACIONES  

       El principal factor limitante fue el tiempo para realizar este estudio de caso, en 

vista que la muestra representativa fue pequeña al ser realizada en un solo periodo corto 

(septiembre –octubre 2016) por lo que podrían quedar algunos elementos de importancia para la 

investigación 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

      La ejecución del plan podría servir de base para la Evaluación continua de los 

Usuarios Externos que acuden al área de Medicina Interna y valorar el grado de satisfacción con 

el propósito de mejorar la calidad de atención hacia el Usuario.      

4.4 ASPECTOS RELEVANTES   

       El apoyo incondicional del Equipo de trabajo de Salud del Hospital Francisco 

de Orellana para concluir con este trabajo.    
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CAPITULO  5 

PROPUESTA 

 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL USUARIO 

EXTERNO EN LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL 

FRANCISCO DE ORELLANA 

La evaluación de la calidad tiene como propósito entender la magnitud y 

distribución de la calidad y cómo se ve afectada por las características de la sociedad, de la 

institución, del personal de salud y por las categorías de pacientes. Su finalidad es obtener 

información continua de la práctica de la atención sanitaria, con el objetivo de determinar si está 

logrando o no sus objetivos, de acuerdo a los planes ejecutados, determinar las causas de las 

deficiencias para realizar las correcciones oportunamente y verificar posteriormente las mejoras 

logradas. 

Sobre la base de los factores económicos, sociales, institucionales, laborales se 

implementa una estrategia de mejoramiento de la calidad de atención al usuario externo de la 

consulta de Medicina Interna del hospital Francisco de Orellana. 

Tomando en cuenta las dimensiones afectadas con mayor relevancia dentro de las 

categorías indicadas según recomendaciones, propuestas de los mismos involucrados, en algunos 

casos, durante la encuesta, esta cuenta con objetivos, análisis de resultados de la encuesta.  A su 

vez, mediante la aplicación de los conocimientos teórico-práctico adquiridos durante la Maestría.   
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Objetivo:  

Objetivo general  

Mejorar el grado de satisfacción del usuario externo de la consulta de Medicina 

Interna del Hospital Francisco de Orellana 

Objetivos específicos:  

Conseguir que la patología del paciente sea atendida de forma correcta  

Disminuir insatisfacción de la atención de los usuarios externos  

DESARROLLO  

                 Mejorar el grado de satisfacción del usuario externo de la consulta de Medicina 

Interna del Hospital Francisco de Orellana 

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

directa al paciente 

- Evaluación de cumplimiento cada 3 meses. 

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

- Capacitar al personal de enfermería y demás personal de salud sobre campaña del 

buen trato  

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

- Evaluación de cumplimiento cada 3 meses. 

Disminuir insatisfacción de la atención de los usuarios externos  

- Evaluación del personal cada 3 meses 

- Conocimientos generales de los estándares de atención  
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Análisis:  

Tomando en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción el 48,2 de los 

usuarios externos de la consulta de Medicina Interna refirieron encontrarse insatisfechos, 

principalmente en la accesibilidad y disponibilidad del servicio por lo cual se han delimitado 

estrategias que se deban cumplir en mediano plazo previa coordinación con los departamentos 

correspondientes.   

 

Posibles Estrategias de solución: 

 Evaluar la estandarización de la consulta implementada para mejorar la 

atención al usuario externo consulta agentada de 20 minutos dando cumplimiento en la prioridad 

de atención de los usuarios grupos prioritarios y de difícil situación geográfica coordinando con el 

Equipo del sistema de Referencia y Contrarreferencia con las Unidades de menor nivel de atención 

que pertenecen al área de influencia, Agendamiento y atención al cliente. 

 Coordinar la correcta ejecución de los lineamientos del departamento de 

Postconsulta, empezando por la contratación de un personal específico para tal área, ya que es 

donde se reafirman los conocimientos sobre la patología del usuario externo y así contribuir en la 

calidad de atención del mismo en la consulta de Medicina Interna. 

 Capacitar al usuario externo de manera continua sobre las complicaciones 

de las enfermedades crónicas y más frecuentes que se atienden en la consulta de Medicina Interna 

y de esa manera contribuir a mejorar la calidad de vida del usuario externo que acude a este servicio 

mejorando los grados de insatisfacción de la calidad de atención.  
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 Contribuir a la organización del departamento de farmacia para la 

adquisición de medicamentos según requerimiento en un tiempo adecuado para que no exista 

déficit de los mismos y disminuya el grado de insatisfacción del usuario externo  

Debido a la importancia de lograr la satisfacción del paciente en todas las 

dimensiones afectadas realizamos una propuesta de solución enfocada más a la continuidad de la 

consulta de Medicina Interna enfocados en la Postconsulta ya que es muy importante para el 

seguimiento y educación reforzando más el cumplimiento del tratamiento médico en las 

indicaciones médicas. Tal propuesta se encontrará de forma escrita y representada gráficamente 

para mejor comprensión. (Ver anexos 6 y 7) 

Paso 1.  Coordinar con Recursos Humanos para mejorar la estandarización de la 

Postconsulta.  

Paso 2.  Contribuir a la organización del área de Preparación y Postconsulta con la 

distribución de personal rural para que de forma rotatoria por un tiempo determinado apoyen en 

este servicio. Otra opción de salida es elevar la necesidad a los departamentos correspondientes la 

contratación de un personal específico para dicho departamento y así lograr su accesibilidad al 

mismo en un 100 %. 

- Establecer el tiempo de duración de la Postconsulta para cada usuario 

externo de la consulta médica, para lograr mejorar la disponibilidad de información del 

usuario y/o familiares sobre su enfermedad actual, el tratamiento, medios diagnósticos y 

seguimiento.  

- Realizar charlas educativas de forma continua sobre los derechos y 

los deberes del usuario externo; así, como de las complicaciones prevenibles de las 

patologías atendidas con mayor frecuencia en la consulta de Medicina Interna.  
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- En la Postconsulta brindar indicaciones médicas impresas que 

esquematice las medidas generales, el tratamiento específico y el seguimiento 

correspondiente para la comprensión clara y precisa del usuario externo tomando en cuenta 

la edad del usuario, la lengua materna, el grado de instrucción y la enfermedad actual.  

Paso 3. Evaluar de forma continua y adecuada la ejecución de los lineamientos de 

la Postconsulta. 

Paso 4. Evaluar de manera continua la calidad de atención mediante los 

instrumentos de medida ya implementadas en el Hospital Francisco de Orellana. 

Ejecutar tales pasos nos llevará a mejorar la satisfacción del usuario, tomando en 

cuenta las dimensiones evaluadas como son accesibilidad, disponibilidad, integralidad y 

continuidad en la consulta de Medicina Interna. (Ver anexo 6 y 7) 

Recursos: 

o Materiales: Material de escritorio, materiales didácticos y audiovisuales.  

o Personal: En esta intervención será necesario trabajar con la 

Administración, que coordinará con la Responsable de Recursos Humanos 

para la contratación de personal para el departamento de Pos consulta. 

o Tiempo estimado: A mediano plazo (6 meses) hasta la próxima evaluación.  

o Presupuesto: En coordinación con el director, el departamento financiero y 

con Recursos humanos se utilizará los recursos destinados a la contratación 

de personal.  
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Infraestructura Física 

Área de consulta externa del Hospital Francisco de Orellana 

 

 

Responsable 

Licenciada Mery Bolaños  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN  

 

ACTIVIDADES CONTENIDO LUGAR Y 

FECHA 

RECURSOS RESPONSABLES 

 Socialización del 

proyecto con las 

autoridades del 

Hospital Francisco 

de Orellana. 

 Presentación de los 

resultados de la 

encuesta al 

personal operativo 

de la consulta 

externa 

(coordinador y líder 

de enfermería de la 

consulta externa) 

Evaluación de la Calidad de atención  

 

 

 

 

Universo evaluado  y niveles de 

insatisfacción encontrados  

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Francisco de 

Orellana 28/09/2016 

 

 

 

 

Hospital Francisco de 

Orellana 11/11/2016 

 

 

 

 

 

 

Proyecto  

 

 

 

 

 

Encuestas 

realizadas a los 

pacientes de la 

consulta externa 

 

 

 

 

Investigadora 

 

 

 

 

 

 

Investigadora  
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 capacitaciones para 

el personal 

operativo 

 

 Medición trimestral 

de los estándares de 

calidad y la 

atención brindada 

por el servicio de la 

consulta externa  

 Evaluación del 

mejoramiento de la 

calidad de atención  

 

 

Actualización de conocimientos  

 

 

 

Como debe ser la atención del paciente en 

la consulta externa, tiempo de espera, 

cuando es prioridad, enfoque 

generalizado  

 

 

Aplicación de misma encuesta a pacientes 

externos para comparar respuestas y 

confirmar mejoría en la satisfacción  

 

 

Hospital Francisco de 

Orellana .Jueves –

Viernes días 

académicos  

Hospital Francisco de 

Orellana 15 de cada 

mes hasta el 

15/11/2017 

 

 

Hospital Francisco de 

Orellana 15/11/2017 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

Trípticos/ 

diapositivas 

Entrevistas a los 

pacientes 

 

 

Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadores(médicos 

y de enfermería) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora 
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CONCLUSIONES  

 La evaluación de la calidad de atención del usuario externo fue en   un porcentaje 

considerable insatisfecho. 

 Las dimensiones que mayor insatisfacción en la calidad de la atención fueron la 

accesibilidad, disponibilidad e Integralidad.  

 Con la ejecución del cumplimiento de las estrategias socializadas, se organizará 

la atención ambulatoria del servicio contribuyendo de esta maneja a la calidad de atención al 

Usuario externa.   

 Mediante una propuesta educativa personalizada a las dimensiones con grados 

de insatisfacción alto se lograrán disminuir aún más la insatisfacción del usuario externo de la 

consulta de medicina Interna.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda ejecutar la propuesta de mejora planteada en el presente estudio.  

 Continuar con la capacitación constante del usuario sobre las dificultades en la 

atención al usuario externo de la Consulta de Medicina Interna.  

 Coordinar con Recursos Humanos la contratación de un personal estable en el 

Departamento de Postconsulta para mejorar la satisfacción del usuario 

 Se recomienda realizar evaluaciones de calidad de atención de forma continua 

en favor del usuario externo.  

 Evaluar al Comité evaluador de los estándares de calidad de la Estrategia de 

mejoramiento continuo en los Servicios de salud y así asegurar la buena calidad de atención al 

usuario externo. 

 

 



52 

  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

BRAVO, Mélida. Percepción de la calidad de atención que tienen los usuarios de la 

consulta externa del Subcentro de Salud de Amaguaña. Loja, 2011. Disponible en: 

http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/2843/1/Bravo%20Tapia%20Melida%20Rosari

o.pdf 

CABRERA, Flor et all. Valoración de la satisfacción de usuarios de programas 

sociales: propuesta de un modelo de análisis. Rev de educación 351. Pps.311-336. 

[Citado 2016-10-15] 

CANO, Cárdenas Julio et all. Proyecto de mejora continua: “Mejora en la 

Calidad de atención en consultorio externo en el HONADOMANI San Bartolomé”  

2013.  

CÓRDOVA, Bonifacio. Satisfacción del usuario externo en el área de 

emergencia del Hospital Grau, en relación con la motivación del personal de salud. 

Lima- Perú, 2012. 

DELGADO, Freddy et all, Percepción de la calidad de atención en salud en el 

centro de desarrollo infantil de la universidad de cuenca “cediuc”, CUENCA, 2013. 

Disponible en: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/5297/1/MED227.pdf 

GARCÍA, Jorge. Evaluación de la calidad y calidez de atención a los usuarios 

del subcentro de salud “el bosque”. Propuesta gerencial de mejoramiento. Periodo 2011. 

Guayaquil 2012. Disponible en: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1037/1/tesis%20de%20Maestria%20en%

20gerencia%20de%20salud%20%20dr.%20jorge%20garcia.pdf 

http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/2843/1/Bravo%20Tapia%20Melida%20Rosario.pdf
http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/2843/1/Bravo%20Tapia%20Melida%20Rosario.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/5297/1/MED227.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1037/1/tesis%20de%20Maestria%20en%20gerencia%20de%20salud%20%20dr.%20jorge%20garcia.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1037/1/tesis%20de%20Maestria%20en%20gerencia%20de%20salud%20%20dr.%20jorge%20garcia.pdf


53 

  

 

HAMUI, Liz et all. Expectativas y experiencias de los usuarios del Sistema de Salud en 

México: Un estudio de satisfacción con la atención médica, Méxic, 2013.  

HUAMAN, Quiña Salomón. Percepción de la calidad de atención en el servicio de 

de Emergencia del Hospital General 1 “ José Soto Cadenillas” Chota, Chiclayo perú , 

Septiembre, 2014. Disponible en : http://es.slideshare.net/salomonhuamanquina/tesis-final-

corregida-huamn-quia 

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

DISPONIBLE  EN: 

http://www.munitel.cl/eventos/seminarios/html/documentos/2012/CURSO_DE_PREPARAC

ION_Y_EVALUACION_DE_INICIATIVAS_DE_INVERSION_CON_RECURSOS_PUBL

ICOS/PPT08.pdf 

MINISTERIO DE SALD DE PERÚ. INFORME DE ENCUESTA DE 

SATISFACCION (SERVQUAL) APLICADA EN LOS USUARIOS EXTERNOS DE LOS 

SERVICIOS DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACION Y CONSULTORIOS EXTERNOS, 

Hospital Santa Rosa, 2014. 

MINISTERIO DE SALUD PERÚ, 2013. INFORME ENCUESTA DE 

SATISFACCION USUARIO EXTERNO INS 2013. Oficina Ejecutiva de Gestión de la 

Calidad - Oficina General de Asesoría Técnica. Disponible en: 

http://www.hma.gob.pe/calidad/INFOR-15/SERVQUAL-14/SERVQUAL-EMERGENCIA-

2014.pdf 

MINISTERIO DE SALUD PERU, 2014. Encuesta de Satisfacción Aplicada en 

Usuarios Externos de Emergencia SERVQUAL. Hospital Maria Auxiliadora, 2014. 

[citado  2016-10-19], Disponible en:  http://www.hma.gob.pe/calidad/INFOR-

15/SERVQUAL-14/SERVQUAL-EMERGENCIA-2014.pdf 

http://es.slideshare.net/salomonhuamanquina/tesis-final-corregida-huamn-quia
http://es.slideshare.net/salomonhuamanquina/tesis-final-corregida-huamn-quia
http://www.munitel.cl/eventos/seminarios/html/documentos/2012/CURSO_DE_PREPARACION_Y_EVALUACION_DE_INICIATIVAS_DE_INVERSION_CON_RECURSOS_PUBLICOS/PPT08.pdf
http://www.munitel.cl/eventos/seminarios/html/documentos/2012/CURSO_DE_PREPARACION_Y_EVALUACION_DE_INICIATIVAS_DE_INVERSION_CON_RECURSOS_PUBLICOS/PPT08.pdf
http://www.munitel.cl/eventos/seminarios/html/documentos/2012/CURSO_DE_PREPARACION_Y_EVALUACION_DE_INICIATIVAS_DE_INVERSION_CON_RECURSOS_PUBLICOS/PPT08.pdf
http://www.hma.gob.pe/calidad/INFOR-15/SERVQUAL-14/SERVQUAL-EMERGENCIA-2014.pdf
http://www.hma.gob.pe/calidad/INFOR-15/SERVQUAL-14/SERVQUAL-EMERGENCIA-2014.pdf
http://www.hma.gob.pe/calidad/INFOR-15/SERVQUAL-14/SERVQUAL-EMERGENCIA-2014.pdf
http://www.hma.gob.pe/calidad/INFOR-15/SERVQUAL-14/SERVQUAL-EMERGENCIA-2014.pdf


54 

  

 

MOLERO, Tania. Gestión de la calidad de atención en laboratorios clínicos de 

hospitales públicos en Maracaibo, Venezuela. Rev salud pública 12 (4). 658-668,2010. 

2016-10-16]. Disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v12n4/v12n4a12 

MORALES, Martha et all. Percepcion de la calidad de atencion por el usuario 

de consulta externa del centro de salud villa candelaria. Rev. méd. 

(Cochabamba) [online]. 2010, vol.19, n.29 [citado  2016-10-06], pp. 24-28 . Disponible 

en: http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2074-

46092008002900005&lng=es 

OVIEDO, Rosa. Motivación Vs Satisfacción Laboral, 2014. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/cicatsalud/usuario-interno-usuario-externo-cicatsalud 

PEZOA, Marcela Departamento de Estudio y Desarrollo de Chile, Propuesta 

Metodológica para medir satisfacción en usuarios de consultorios públicos, Chile,2012. 

RAMIREZ, Sanchez TJet all. Percepción de la calidad de la atención de los 

servicios de salud en México: perspectivas de los usuarios. Salud Publica Mex. 2012; 

40 (1):3-12.  

REY MARTÍN, Carina. La satisfacción del usuario: un concepto en alza. Anales 

de documentación, Universidad de Barcelona, España. 2012. Facultad de 

Biblioteconomía y Documentación N.º 3, 2012, [Citado 2016-10-16] PÁGS. 139-153. 

Disponible en; file:///C:/Users/USER/Downloads/2451-11741-1-PB.PDF 

SALAZAR, Fernando et all. Evaluación de la calidad de atención y satisfacción 

del usuario que asiste a la consulta en el departamento médico del Instituto Nacional 

Mejia en el periodo 2012. Quito, 2014. Disponible en: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4665/1/T-UCE-0006-12.pdf 

http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v12n4/v12n4a12
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2074-46092008002900005&lng=es
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2074-46092008002900005&lng=es
http://es.slideshare.net/cicatsalud/usuario-interno-usuario-externo-cicatsalud
file:///C:/Users/HP/AppData/AppData/Downloads/2451-11741-1-PB.PDF
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4665/1/T-UCE-0006-12.pdf


55 

  

 

SHIMABUKU, Roberto et al. Niveles de insatisfacción del usuario externo en el 

Instituto Nacional de Salud del Niño de Lima, Perú. Rev. perú. med. exp. salud 

publica [online]. 2012, vol.29, n.4 [citado  2016-10-19], pp. 483-489 . Disponible en: <http:// 

<http:// http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-

46342012000400010&script=sci_arttext 

SHIMABUKU, Roberto, Huicho, Luis, Fernández, Danitza, Nakachi, Graciela, 

Maldonado, Ruth, & Barrientos, Armando. (2012). Niveles de insatisfacción del usuario 

externo en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Lima, Perú. Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Pública, 29(4), 483-489. Disponible en:  

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342012000400010 

TEJADA-TAYABAS, Luz María, & Mercado-Martínez, Francisco J.. (2010). Entre la 

disponibilidad y el acceso a la atención médica: La mirada de los enfermos crónicos en 

condiciones de pobreza. Salud colectiva, 6(1), 35-45. Recuperado en 06 de noviembre de 2016, 

de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

82652010000100004&lng=es&tlng=es. 

VARGAS, Dolores. “Estudio de satisfacción del Usuario Externo e Interno en los 

servicios de salud del Patronato Provincial de Pichincha”  universidad de Quito, 2013.  

 

 

  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342012000400010&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342012000400010&script=sci_arttext
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342012000400010


56 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

  

 

ANEXO 1 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO 2 

AUTORIZACIÓN DEL RECTOR PARA LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN USUARIO EXTERNO AREA MEDICINA 

INTERNA HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA. SEPTIEMBRE – OCTUBRE 

2016 

 

Datos generales del encuestado: 

1. Condición del encuestado:                      Usuario 

Acompañante  

2. Edad del encuestado en años:  

3. Sexo:                                                       Femenino 

Masculino 

4. Nivel de estudio:     Inicial 

Básica 

Primaria 

Secundaria 

Superior Técnico 

Superior Universitario 

5. Tipo de usuario:                              Nuevo 

Continuador 

 

6. ¿Usted o su familiar fueron atendidos considerando la 

gravedad de su salud y/o respetando la hora de llegada? 

   SI 

          NO 

7. ¿El médico que le atendió le brindó el tiempo necesario 

para contestar sus dudas o preguntas sobre su problema 

de salud? 

   SI 

          NO 

8. ¿El médico que le atendió le realizó un examen físico 

completo y minucioso por el problema de salud por el cual 

fue atendido? 

   SI 

          NO 

9. ¿La farmacia del hospital contó con los medicamentos que 

recetó el médico? 

   SI 

          NO 
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10. ¿El médico que lo atendió mantuvo suficiente comunicación 

con usted o sus familiares para explicarles el seguimiento 

de su problema de salud? 

   SI 

          NO 

11. ¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó 

sobre los procedimientos, análisis que le realizaron y/o 

tratamiento indicado? 

   SI 

          NO 

12. ¿El problema de salud por el cual usted fue atendido se ha 

resuelto o mejorado? 

   SI 

          NO 

13. ¿Los carteles, letreros y flechas del servicio de Medicina 

Interna del hospital le parecen adecuados para orientar a 

los pacientes? 

   SI 

          NO 

14. ¿El personal que lo recepcionó  lo trató con amabilidad, 

respeto y paciencia? 

   SI 

          NO 

15. ¿La atención recibida contó con personal para informar y 

orientar a los pacientes para recibir su atención? 

   SI 

          NO 
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ANEXO 4 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN 

Los suscritos que representan a los usuarios del hospital de consulta externa; declaro haber 

recibido la explicación del motivo del trabajo de investigación sobre la Evaluación de la 

calidad de atención al usuario externo, área de medicina interna, Hospital Francisco de 

Orellana. Septiembre - octubre 2016, por parte del investigador y del propósito del mismo, 

por tal motivo, doy el consentimiento para la toma de información con el objetivo de realizar 

el estudio antes mencionado. 

 

HISTORIA CLINICA CÉDULA DE IDENTIDAD FIRMA 
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ANEXO 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO 
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 CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO 
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ANEXO 6 

ESCALA DE CALIFICACION DE LA ENCUESTA 

 

1. Condición del paciente: usuario y acompañante 

2. Edad: según edad biológica y se clasificó según los grupos etáreos siguientes:  

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 

45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64  ños y más 

3. Sexo:  

o Femenino 

o Masculino 

4. Nivel de estudio:  

Inicial Básica Primaria 

Secundaria Superior técnico Superior Universitario 

5. Tipo de usuario:  

o Nuevo 

o Continuador 

6. Preguntas de accesibilidad (6 y 7): Se refiere a la accesibilidad al servicio y la 

organización en la sala de espera para tal efecto; además valora el tiempo que dura la 

consulta en el que el usuario externo se sienta satisfecho en la resolución de su 

enfermedad. 

Se evaluó en dos escalas:  

SI: Cuando el usuario externo se encuentra satisfecho en relación a la pregunta. 

NO: Cuando el usuario externo se encuentra insatisfecho en relación a la 

pregunta. 
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7. Preguntas de Disponibilidad (9,10,15): La disponibilidad de medicamentos en el 

servicio de farmacia para la resolución o mejoramiento de su necesidad. Además, de la 

disponibilidad de información a la hora de la recepción, durante la consulta y posterior 

a la consulta.  

Se evaluó en dos escalas:  

SI: Cuando el usuario externo se encuentra satisfecho en relación a la pregunta. 

NO: Cuando el usuario externo se encuentra insatisfecho en relación a la 

pregunta. 

8. Preguntas de Integralidad (8,11 y 12): Se  tomaron en cuenta la calidad de atención al 

usuario externo en cuanto al examen físico como medio diagnóstico de la enfermedad, 

los exámenes complementarios realizados  y el resultado a corto, mediano o largo plazo 

de la enfermedad.  

Se evaluó en dos escalas:  

SI: Cuando el usuario externo se encuentra satisfecho en relación a la pregunta. 

NO: Cuando el usuario externo se encuentra insatisfecho en relación a la 

pregunta. 

9. Preguntas de Continuidad (13 y 14): Se evalua la calidad en cuanto a la continuidad de 

la consulta desde la recepción hasta la despedida del usuario externo.  

Se evaluó en dos escalas:  

SI: Cuando el usuario externo se encuentra satisfecho en relación a la pregunta. 

NO: Cuando el usuario externo se encuentra insatisfecho en relación a la 

pregunta. 
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ANEXO 7 

FLUJOGRAMA DE SOLUCIÓN A LA INSATISFACCIÓN DEL USUARIO 

EXTERNO 

Elaborado por Lcda. Mery Bolaños 
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ANEXO 8 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA INSATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO 

 

 

 

 

 

Elaborado por Lcda. Mery Bolaños 
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ANEXO 9 

Grafico 4. Evaluar las Dimensiones de calidad de atención al usuario externo de la 

Consulta de Medicina Interna. 
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ANEXO 10 

 

DIMENSIONES DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO EXTERNO DE LA 

CONSULTA DE MEDICINA INTERNA. HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA. 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016. 
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ANEXO 11 

 

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN SEGÚN LA 

DISPONIBILIDAD AL USUARIO EXTERNO DE LA CONSULTA DE MEDICINA 

INTERNA. HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA. SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

2016. 
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ANEXO 12 

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN SEGÚN LA 

INTEGRALIDAD DURANTE LA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA 

HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA.  SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016. 
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ANEXO 13 

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN SEGÚN LA 

CONTINUIDAD EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LA CONSULTA DE 

MEDICINA INTERNA. HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA. SEPTIEMBRE-

OCTUBRE 2016. 
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ANEXO 14 

REPRESENTACIÒN FOTOGRÁFICA 
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SALA DE ESPERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


