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Resumen

La calidad de los servicios de salud es la satisfacción de las necesidades de los
pacientes, puede ser considerada como el resultado de diferentes factores o
dimensiones, en el hospital TEOFILO DAVILA se vienen presentando una serie de
quejas de los familiares de los usuarios que buscan recibir atención de salud en
ginecología del servicio de emergencia del hospital, indicando la deficiente calidad de
atención. El objetivo es Determinar  la satisfacción de las pacientes correlacionada con
la calidad de la atención en salud recibida en ginecología de emergencia del hospital
Teófilo Dávila, mediante la encuesta a las pacientes para realizar una propuesta de
mejoramiento de la calidad de atención. Metodología: se realizó una investigación
cuantitativa, analítico observacional, correlacional. Resultados: Se evidencia
significancia estadística entre la satisfacción de las usuarias con el trato recibido,
además que las sugerencias dadas por los pacientes dependen del tiempo de espera para
la atención. La calidad de atención en el área de ginecología de emergencia del hospital
Teófilo Dávila, en el 94% de las usuarias han encontrado solución al problema de salud.
El de satisfacción de las usuarias de ginecología de la emergencia del hospital Teófilo
Dávila en el 90% si están satisfechas de la atención recibida. Las características de las
usuarias del servicio de ginecología de emergencia. El grupo de edad en la que se
encuentran las mujeres que acudieron al servicio de  ginecología de Emergencia del
hospital Teófilo Dávila son en el 70% mujeres de 20 a 29 años de edad que acudieron
para ingresar a hospitalización de ginecología, y el 4% son adolescentes. Conclusión:
Hay significancia estadística entre la satisfacción de las usuarias con el trato recibido,
además que las sugerencias dadas por los pacientes dependen del tiempo de espera para
la atención.

Palabras clave: calidad de atención, satisfacción, ginecología
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Summary

The quality of the health services is the satisfaction of the patients' needs, can be

considered as the result of different factors or dimensions, TEOFILO DAVILA hospital

has been presenting a series of complaints from the relatives of users seeking to receive

Health care in gynecology of the hospital emergency service, indicating poor quality of

care. The objective is to determine the satisfaction of patients correlated with the quality

of health care received in emergency gynecology at Teófilo Dávila Hospital, through a

survey of patients to make a proposal to improve the quality of care. Methodology: we

performed a quantitative, observational, correlational, analytical research. Results:

Statistical significance was demonstrated between the satisfaction of the users with the

treatment received, besides that the suggestions given by the patients depend on the

waiting time for the care. The quality of care in the emergency gynecology area of the

hospital Teófilo Dávila, in 94% of the users have found a solution to the health problem.

The satisfaction of the users of gynecology of the emergency of the hospital Teófilo

Dávila in 90% if they are satisfied of the attention received. The characteristics of the

users of the emergency gynecology service. The age group in which the women who

attended the emergency gynecology service of Teófilo Dávila hospital are in the 70% of

women between 20 and 29 years of age who went to hospitalization for gynecology, and

4% are teenagers. Conclusion: There is statistical significance between the satisfaction

of the users with the treatment received, besides that the suggestions given by the

patients depend on the waiting time for the care.

Key words: quality of care, satisfaction, gynecology
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Introducción

La calidad de los servicios de salud es la satisfacción de las necesidades de los

pacientes, puede ser considerada como el resultado de diferentes factores o

dimensiones, con instrumentos útiles tanto en la definición y análisis de los

problemas como en la evaluación del grado de cumplimiento de las normas

técnicas, sociales y humanas del personal de salud.

Los estudios sobre la satisfacción de los consumidores son componentes

importantes de la evaluación de cualquier servicio y entre ellos también entra el de

salud. La opinión de la población debería tener un puesto relevante en la

formulación de las políticas de salud, así como en la realización de las actividades

de salud. El punto de vista de la gente, sus necesidades y percepciones,

generalmente son descuidadas tanto en la organización como en la provisión de los

servicios de salud y estos son aspectos importantes a tener en cuenta para el

mejoramiento continuo de la calidad. la satisfacción del paciente es, ante todo, una

medida del resultado de la dinámica interactiva entre el profesional y trabajadores

de la salud y el paciente.

Ya en los resultados del estudio de Roldan y otros existe la preocupación al

encontrar valoraciones de la calidad de la atención entre insatisfactorias y precarias

y una tendencia marcada subsanar la ausencia de los servicios evaluados a través

de los convenios docente asistenciales, abocando el servicio a riesgos éticos y

obviamente sobre el deterioro de la calidad. (Roldan, Vargas, Valencia, Claudia,

& Salamanca, 2014)
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Delimitación del problema:

En el hospital TEOFILO DAVILA se vienen presentando una serie de quejas de los

familiares de los usuarios que buscan recibir atención de salud en ginecología del

servicio de emergencia del hospital, indicando la deficiente calidad de atención que

brindan en este servicio, de hecho la insatisfacción con la que se encuentran los

familiares y pacientes, se evidencia cuando de 10 familiares de las pacientes atendidas

en el servicio, 6 han establecido la deficiente atención que reciben, equivalente a decir

el 60% de las usuarias insatisfechas.

Esta situación se relaciona con la no activación de los códigos de emergencia en las

pacientes ginecológicas, debido a que los protocolos de atención de salud no se

cumplen, por la deficiente valoración de las pacientes. Otra causa está relacionada con

deficiente insumos para la atención, debido al poco presupuesto de la institución

atribuido a la débil planificación de los insumos. También se relaciona como causa, la

desorganización de la atención de salud por la deficiente organización en la atención,

debido a la rotación del personal, que es alta, y al adquirir la destreza son cambiadas de

servicio.

Dando como consecuencias tiempos de espera largos y por lo tanto altos costos

hospitalarios, además del maltrato a los usuarios del hospital haciendo que las pacientes

no regresen al hospital, además de la poca resolución de los problemas de salud dando

como consecuencia el riesgo de gravedad de los pacientes con la consiguiente mala

imagen institucional que proyecta a la comunidad el hospital.

Formulación del problema:

¿Cuál es la correlación de la calidad de atención con la satisfacción de los/las pacientes

de ginecología de emergencia del hospital Teófilo Dávila?
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Justificación:

La problemática de la deficiente calidad de atención a las pacientes de ginecología

acarrea un sinnúmero de consecuencias, pero la mayor y más grave es que tenga que

darse casos de gravedad y muerte materna.

Se propone por lo tanto un plan de mejoramiento de la atención de ginecología,

realizando estrategias que permitan al personal de salud se comprometa a asumir la

valoración adecuada de las pacientes parturientas mediante la aplicación de los códigos

de emergencia en las pacientes ginecológicas, mediante asumiendo los protocolos de

atención y por lo tanto la activación de los códigos de emergencia para la atención de

las pacientes.

Otra estrategia es la de motivar la planificación de los insumos y por lo tanto monitorear

de manera adecuada para disponer de ellos oportunamente. La organización de la

atención de salud es otra estrategia de tal forma se disminuyan los tiempos de espera, el

maltrato del paciente y se resuelvan de forma técnica los problemas en ginecología.

El propósito es precisamente mejorar la imagen institucional, evidenciándose en la

reducción de los costos hospitalarios, que los pacientes regresen al hospital para recibir

atención, y que se disminuyan los riesgos de gravedad en las pacientes, y sobre todo en

la resolución de los problemas de atención de salud.

Los beneficiarios serán las pacientes embarazadas que llegan a la emergencia del

hospital Teófilo Dávila, solicitando atención de urgencia o emergencia, además del

personal de salud, ya que se sistematizara de mejor forma la atención a las embarazadas

en emergencia.
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Objeto de estudio:

Calidad de la atención en salud. Considerada como el cumplimiento del proceso de

atención para satisfacer las necesidades de atención de salud de los usuarios.

Campo de acción o de investigación:

Satisfacción de los/las pacientes. Es la percepción subjetiva que tiene el usuario sobre la

calidad de atención recibida en la unidad hospitalaria.

Objetivo general:

Determinar la satisfacción de las pacientes correlacionada con la calidad de la atención

en salud recibida en ginecología de emergencia del hospital Teófilo Dávila, mediante la

encuesta a las pacientes para realizar una propuesta de mejoramiento de la calidad de

atención.

Objetivos específicos:

1. Establecer la calidad de atención en el área de ginecología de emergencia del hospital

Teófilo Dávila

2. Identificar el nivel de satisfacción de las usuarias de ginecología de la emergencia del

hospital Teófilo Dávila

3. Fortalecer la calidad de atención de Ginecología de la Emergencia del hospital Teófilo

Dávila.

La novedad científica:

En base a los hallazgos relacionados con los factores técnico – administrativos y

sociales y fundamentado en los referentes bibliográficos se diseña la propuesta elaborar

un plan de mejoramiento de la atención de ginecología de emergencia del hospital

Teófilo Dávila, de Machala que permitirá controlar la deficiente calidad de atención.
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Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

1.1 Teorías generales

Calidad de la atención en salud. Se define calidad como “la obtención del máximo

beneficio para el usuario mediante la aplicación del conocimiento y tecnología más

avanzada tomando en cuenta los requerimientos del paciente” (Bravo Tapia, 2011, pág.

19). Son fundamentales los cuidados de calidad que ofrecen los galenos y personal de

salud para el bienestar del paciente que ingresa a un centro de salud en busca de

atención y satisfacción por la atención recibida.

Haciendo referencia a lo que argumenta el autor Aguirre (2004), la calidad de la

atención médica es brindar excelentes cuidados a los usuarios con igual oportunidad

acorde con los conocimientos médicos y principios éticos, y así poder cubrir sus

expectativas en salud. La atención que se brinda al sujeto no solo depende del médico es

en unión a los servicios de enfermería y miembros directivos del centro hospitalario, y

así lograr resultados favorecedores a la sociedad.

De acuerdo a Hamui et al. (2013) El deterioro y padecimientos de la salud es un proceso

repetitivo y constante que se da a través del tiempo y que influyen en las actividades

cotidianas de la sociedad, haciendo que conste de componentes objetivos y subjetivos

que se relaciona, y actúan de manera muy cercana con los episodios de atención a la

salud internos y externos de los centros hospitalarios.
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La satisfacción de los pacientes por un servicio brindado resulta de gran valor en el

progreso continuo de la calidad en salud. Es más probable que el paciente satisfecho con

la atención recibida busque ayuda médica y cumpla con las exigencias para su pronta

recuperación, ya que así se influye la comunicación entre médico y paciente y de ello

depende si el sujeto está conforme con la atención por el trato recibido o insatisfecho,

siendo que este último influye con el “costo de la atención sanitaria, la ineficacia del

tratamiento, la ausencia de información comprensible, la falta de interés del profesional

médico sobre el caso o la petición de un número excesivo de pruebas complementarias”.

(Gutiérrez Martínez & Pardo Morales, 2013, pág. 12)

En cuanto Reyes-Morales et al. (2013) hace mención a una de las “funciones principales

de los sistemas de salud es la provisión de servicios equitativos, oportunos, efectivos y

seguros, en los que la calidad óptima de la atención es un elemento fundamental para

garantizarlos” (pág. 100). La igualdad de oportunidades y calidad de servicios es para

todos, con cambios evidentes del buen trato, permite que las personas sean más

reciprocas y más pacientes a la hora de existir un inconveniente en el área de salud,

permitiendo un ambiente más agradable a la percepción del usuario.

En los servicios de salud hay dos tipos de calidad:

Técnica: Es la atención mediante la cual se espera poder proporcionar al paciente el

máximo y más completo bienestar, esta calidad recoge el pensamiento técnico de

quienes la aplican (médicos, enfermeras, administradores, etc.), con su cosmovisión y

formación académica.
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Sentida. Está en la subjetividad de los usuarios y debe ser explicada y expresada por

ellos, corresponde a la satisfacción razonable de su necesidad, luego de la utilización de

los servicios. Relaciona la entrega cortes y respetuosa de los servicios con un contenido

técnico óptimo. Así,

• Se puede tener un producto óptimo pero no se logra un buen impacto porque el

servicio no está preparado para captar al usuario.

• Se puede tener un producto deficiente con un servicio excelente

• La situación más crítica se presenta cuando uno tiene un producto deficiente y

un servicio deficiente.

Entonces calidad es cumplimiento de las normas técnicas, pero también de las

necesidades sentidas del usuario. Por lo tanto, el impacto sobre la salud es el resultado

de la calidad técnica de la atención y de la calidad en la entrega del servicio.

Calidad también es la máxima satisfacción con total seguridad que ofrece la institución

por el costo, que no siempre es monetario, que el cliente está dispuesto a asumir, por lo

tanto la calidad la determina el cliente.

Los componentes de la calidad se basan en las siguientes variables:

* Efectividad: El grado en que se alcanzan las mejoras del proceso de atención, en

relación con el actual desarrollo de la tecnología.

* Eficiencia: Relación entre el impacto real de un servicio o programa y su costo de

producción.

* Adecuación: Relación entre la disponibilidad de los servicios y las necesidades de la

población. Esto tiene un componente numérico (cantidad de servicios en relación con
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las necesidades) y un componente de distribución (disponibilidad de servicios en cada

zona y por subgrupos poblacionales).

* Accesibilidad: Es la posibilidad de que un usuario obtenga los servicios que necesita,

en el momento y lugar que los necesita, en suficiente cantidad y a un costo razonable.

Este componente está estrechamente ligado al de distribución y puede conceptualmente

ser incluido en ella.

* Calidad científico técnica. Este es el objetivo más común de los programas de control

de calidad y se refiere al nivel de aplicación de los conocimientos y tecnología médicos

disponibles actualmente. El término de calidad cuando es utilizado sólo, se refiere casi

siempre a este componente.

* Continuidad: Se refiere a la atención del usuario como un todo, en un sistema de

atención jerarquizado e integrado de manera que acceda al nivel de atención adecuado

para la satisfacción de su necesidad. Este componente puede incluirse en la calidad

científica técnica.

* Satisfacción del usuario y del prestador: Se refiere a la satisfacción del usuario con los

servicios recibidos, con los profesionales y con los resultados de la atención. La

satisfacción del profesional se refiere a la satisfacción con las condiciones de trabajo y

el resultado de la atención.

1.2 Teorías sustantivas

Satisfacción de los/las pacientes, es la misión de los servicios de salud, para lo cual una

de las corrientes de enfatiza que las necesidades no solo se miden a partir de los bienes
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materiales y hay otro tipo de bienes fuera del mercado económico que inciden en el

bienestar social. (Hamui, Fuentes, Aguirre, & Ramírez, 2013)

Actualmente, el movimiento en torno al bienestar subjetivo, sostiene que el progreso

debe concebirse en términos del bienestar de  las personas y reflejarse en indicadores

como la satisfacción con la vida, la felicidad y estados afectivos propositivos, entre

otros, por lo que los indicadores subjetivos correctamente diseñados, son muy cercanos

al objeto que pretenden medir. (Hamui, Fuentes, Aguirre, & Ramírez, 2013) se

identifica cuatro fundamentos de evaluación: En aspectos específicos de la vida, en el

ámbito de lo transitorio, ubica la satisfacción instantánea; y en el permanente, la

satisfacción en dominios de vida.

Para el efecto se debe conceptuar términos que permitan dinamizar de forma general la

satisfacción de los usuarios, siendo un término que se deba conceptuar la percepción La

percepción es el proceso que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir,

elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. El proceso de la

percepción es de carácter inferencial y constructivo, generando una representación

interna de lo que sucede en el exterior (Hamui, Fuentes, Aguirre, & Ramírez, 2013)

Una situación a tomar en consideración es la experiencia que tiene la persona con la

expectativa que Reinhart lo denomina como el futuro pasado, y desarrolla  como

“espacio de experiencias y “horizonte de expectativas”, pues mientras el carácter

espacial del pasado, da la pauta de que la experiencia está reunida formando una
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totalidad en la que están simultáneamente presentes muchos estratos de tiempos

anteriores. (Hamui, Fuentes, Aguirre, & Ramírez, 2013)

La satisfacción resulta una valoración reflexiva del usuario, que  trasladar las nociones

teóricas al terreno de la medición de la satisfacción, en el centro del bienestar subjetivo,

se ubica el vínculo entre el individuo y su desempeño social en un entorno socio-

cultural con redes de símbolos significantes concretos donde se inscribe la valoración de

la satisfacción. De tal suerte que no solo la satisfacción se desprende de una evaluación

subjetiva, sino de la variabilidad de los parámetros contextuales. (Hamui, Fuentes,

Aguirre, & Ramírez, 2013) de tal manera que la percepción de la satisfacción va a estar

supeditado a los elementos externos con la expectativa de recibir una atención de

calidad.

El paciente de por si se siente vulnerable con una inestabilidad emocional  o de

inseguridad, donde piensa que se debe entregar a una situación desconocida, siente

miedo, necesita que lo comprendan y que las acciones que ejecute el personal les de

confianza. Por lo cual otros factores son los que influyen de forma importante en el

estado en que se encuentra por lo que:

1) Personal cálido y “humano”, donde la calidez es considerada un valor, la

relación cercana y cálida respecto del personal que lo atiende es una necesidad

importante de cumplir. Existe la idea de deshumanización de la atención de salud,

acuñando el concepto de cosificación de las personas. La cosificación es entendida

como la pérdida de valor de la persona como “ser humano.
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2) Información con lenguaje claro, directo, informal en términos “No médicos”, el

lenguaje técnico principalmente del médico se asocia a lejanía, provoca desinformación

y a su vez un sentimiento agudo de inseguridad, por lo que se valora la apertura de

información directa para ellos y sus familiares. (Pezoa, 2013)

El concepto de satisfacción toma en cuenta cómo es la atención del paciente, pero

también valora sus expectativas de cómo debería haber sido atendido y a su vez, otras

dimensiones que van más allá de salir sano de su hospitalización. (Pezoa, 2013)

La Satisfacción del paciente, se refiere al agrado del usuario, en función de su interés,

por las circunstancias en las cuales brinda la atención, como hace mención el escritor

Castro (2003) puede ser:

Satisfacción completa: expectativas del paciente son cubiertas en su total.

Satisfacción intermedia: expectativas del paciente son cubiertas en partes.

Insatisfacción: Cuando las expectativas del usuario no son cubiertas.

Trato recibido, es la aproximación que se tiene con el médico tratante, puede ser en

diversos casos positiva o negativa con la empatía que se genere en el ambiente y la

satisfacción percibida. En lo que sustenta Hamui (2013), cuando el paciente se siente

bien cuidado se generan buenos comentarios del galeno, si les dedico tiempo suficiente

para explicarles sobre el padecimiento y la forma que se está llevando a cabo el

tratamiento adecuado. La interacción entre médico y paciente es esencial; pues este trato

les permite sentirse seguros y atendidos por un buen profesional, generando vínculos de

actitudes activas en la recuperación en correspondencia con las recomendaciones
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médicas, creando un ambiente cálido de valoración y respeto, frente a los riesgos de la

enfermedad, este tipo de vinculación disminuye la angustia del paciente.

Por el consiguiente, si el médico especialista le faltó interacción con el paciente se

interpreta como una mala atención en términos de trato y de satisfacción, generando

dudas de la capacidad de profesionalismo del galeno, la perspectiva del usuario puede

crear la sensación de que ha sido ignorado dejando insatisfecho de la calidad de

atención ofertada por la institución.

En lo que respecta en relación entre enfermera y paciente sostiene Del Salto (2014) que

es una interacción básica en el engranaje de los servicios en salud, permitiendo que los

usuarios externos estén conformes con la calidad de atención recibida por parte del

personal de enfermería, ya que ellas están a cargo de los buenos cuidados y evolución

del paciente.

La percepción de calidad, está relacionada con la imagen que proyecta la institución a

los usuarios y sociedad en general, puede enfocarse esta realidad hacia la prevención

que hacia la corrección en servicios de salud. Esto es debido que “al observar el

problema desde diferentes frentes (médicos, hospital, pacientes, acompañantes), se notó

el mayor nivel de complejidad que implica corregir una percepción negativa, frente al

que implica generar una percepción positiva inicial”. (Quesada Calderín & Tarquino

Acosta, 2012, pág. 65)
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1.3 Referentes empíricos

En el estudio de Pérez 2013, establece en sus resultados que la buena percepción de

atención se elevó de 82 a 85%, y la de mejoría del estado de salud, de 79 a 81%, entre

los años 2006 y 2012. La explicación sobre la enfermedad y tratamiento, la consulta sin

cita previa, la oportunidad de elegir el servicio de salud y menor tiempo de espera se

asociaron con la percepción de mejoría. (Reyes, y otros, 2013) Situación que es

importante conocer como nudo critico en los servicios de salud de tal forma se pueda

realizar círculos de calidad que permita mejorar la calidad de atención a los usuarios.

Otro estudio establece la calidad de atención de los adultos mayores donde el índice de

satisfacción general fue 58% con satisfacción alta, el 40% resultó medianamente

satisfecho y el 2% manifestó satisfacción baja. (García, 2008)

Otro estudio acerca de los círculos de calidad el ciclo de mejora continua de la calidad

en salud, los conceptos, métodos e instrumentos que se emplean para la evaluación de la

calidad en salud y sus particularidades en el caso de la atención primaria. (Ávalos,

2010)

Mientras que, en el Centro de Salud de Cuenca en el estudio realizado de la calidad de

atención, se cuenta que fueron encontrados “altos niveles de satisfacción con el servicio

global e individual, lo que se traduce en un servicio de calidad. La satisfacción del

usuario se asocia con el trato que recibe del personal de salud”. (Hermida, 2014)

En el estudio de satisfacción del hospital Sergio Bernales se obtuvieron los siguientes

resultados sobre la calidad de atención “el alto grado de insatisfacción de los usuarios

tanto para la calidad de atención en total (90,1%) como para sus dimensiones. La

dimensión que presentó el menor grado de insatisfacción fue la fiabilidad (87,6%),

mientras que la capacidad de respuesta tuvo el mayor grado (92,54%). En relación a los
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factores asociados a la calidad de atención, no se encontraron valores estadísticamente

significativos, salvo entre la condición del encuestado (paciente o acompañante) y la

dimensión capacidad de respuesta”. (Herrera, 2015)

Morando et al. (2013) sostiene que la calidad de la atención que se brinda en centros

médicos  mantiene una estrecha relación con las competencias y calidad de los

profesionales de salud, la mejora continua del proceso de atención en salud se ve

inmersa en continuos procesos de evaluación a las actividades involucradas de este

proceso. Estas evaluaciones permiten realizar una respectiva retroalimentación que

permite corregir y mejor el proceso de atención.

De acuerdo a Reyes et al. (2013) la invariabilidad de los tipos de indicadores que se

usan a través del tiempo es de gran importancia para la evaluación de los cambios en los

servicios brindados, así como para garantizar una atención ambulatoria de calidad, la

gran cantidad de consultas médicas llevadas a cabo cada año, cerca de doscientos

millones, respaldan el sistema de salud en México, en su mayoría proveniente de

instituciones públicas, pero también de importancia en el sector privado con un

aproximado del 40% de atenciones ambulatorias

Dentro del 2012, los más importantes motivos de una buena percepción fueron: buena

atención (44.3%). buen trato (39.9%). explicación del médico acerca de la enfermedad y

su tratamiento (15%). prontitud en la atención (10.7%). Así mismo del otro lado de los

resultados, tenemos los motivos por los cuales no regresarían: tiempo de espera

prolongado (28.5%),  mal trato (23.6%), falta de mejoría (21%), desacuerdo con el

diagnóstico o el tratamiento (20.8%), falta de medicamentos (15.9%).
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Capítulo 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología:

El presente trabajo tiene una base de investigación cuantitativa, analítico

observacional, correlacional. Ya que describe fenómenos gerenciales en una

circunstancia temporal y geográfica determinada,  relacionado la causa con el efecto.

2.2 Métodos:

Los métodos a utilizar en la investigación como son los siguientes:

El método analítico que es la desestructuración de los componentes de las variables de

estudio para describirlas y medir la relación entre ellas.

El método sintético, que es la sistematización de los elementos analizados y se

evidencia en las conclusiones del trabajo.

El método deductivo, que el componente teórico fundamentara los resultados de la

investigación.

La técnica empleada fue la encuesta que se la ejecuto a través de la entrevista a las

pacientes luego de recibida la atención en ginecología de emergencia del hospital

Teófilo Dávila. El instrumento de investigación fue un cuestionario elaborado a partir

de la Operacionalización de variables como son la calidad de atención y la satisfacción

de las usuarias de ginecología.

2.3 Hipótesis

Ha: Existe significancia en la correlación entre la calidad de atención con la satisfacción

de las usuarias de ginecología de la emergencia del hospital Teófilo Dávila
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Ho: No existe significancia en la correlación entre la calidad de atención con la

satisfacción de las usuarias de ginecología de la emergencia del hospital Teófilo Dávila

2.4 Universo y muestra

El universo serán las pacientes atendidas en la emergencia de ginecología del hospital

Teófilo Dávila en el año 2014. La muestra consistió en las pacientes que tuvieron

atención directa por el servicio de ginecología en la emergencia que en el tiempo de

estudio fueron 50 usuarias.

El criterio de inclusión está en función de las pacientes que fueron atendidas en el año

2016 en el servicio de ginecología de emergencia.

Se excluyeron a las pacientes que no se atendieron en ginecología de la emergencia del

hospital Teófilo Dávila.
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2.5 Operacionalización de variables

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ESCALA

Calidad de atención

Conjunto de pasos

o actividades que se

ejecutan de una

forma lógica y

ordenada.

Tiempo utilizado

Numero de minutos

que una persona

espera a recibir la

atención

hospitalaria

A qué hora llego …….

Hora de atención Horas
Días
Cuantos…..

Como considera el
tiempo de espera

Mucho
Normal
Poco

Motivo de consulta

Razones por las
cuales acude una
persona a recibir
atención

En qué lugar se
demoró más tiempo

Ingreso a
emergencia
Atención de
emergencia
Hospitalización de
ginecologia

Satisfacción en la
infraestructura

Estar complacido
por la
infraestructura que
ofrece el hospital
para la atención.

La sala de
permanencia   es
adecuado para
esperar a que el
médico le atienda

Si
No

En su opinión, la
limpieza de la
emergencia es

Muy buena
Buena
Moderado
Malo
Muy malo

Visitas al hospital

Número de veces
que una mujer
acude a servicio de
ginecología de
emergencia.

Número de veces
que ha acudido a
emergencia del
hospital

………

Conocimiento del
personal

El personal que lo
atendió demostró

SI
NO
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Información que
tiene el personal y
que lo demuestra en
el momento de
atención a las
usuarias

que conocía su
trabajo
El médico que lo
atendió demostró
conocimientos
adecuados para su
enfermedad

Si
No

Trato

Es la forma como
se trata con cortesía
de una persona con
otra que debe ser de
consideración que
brinda el personal a
las pacientes de
ginecología

El tipo de trato que
ha recibido de parte
del personal es

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

De quien ha
recibido mal trato

Conserje
personal de
estadística
personal de
enfermería
Medico

Satisfacción de la
atención

Estar complacido
por la atención que
ofrece el hospital a
las usuarias

Resultados de la
atención

Son indicadores
que demuestra la
resolución de
problemas de salud
y la satisfacción de
la usuaria externa

Encontró solución a
su problema de
salud

Si
No

Esta usted
satisfecho de la
atención que ha
recibido en el
hospital

Si
No

Cree usted que en
algo debe cambiar
el hospital

Si
No
En que…….

2.6 Gestión de datos

La fuente de información fue primaria a partir de las entrevistas a las pacientes que

acudieron al servicio de ginecología de la emergencia del hospital Teófilo Dávila, para

lo cual se aplicó un cuestionario luego de recibida la atención en el servicio mencionado

del hospital.
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Para el análisis de datos se sistematizaran los datos en cuadros de 2x2 con el enfoque de

causa efecto, para medir la correlación a través del cálculo de Chi2 a través de la

siguiente fórmula:

= ( − )( + )( + )( + )( + )
El resultado del Chi2 se comparara con el estadígrafo para cuadros de 2x2 siguiente:

VALOR CRÍTICO DE LOS ESTADÍGRAFOS CHI CUADRADO  Y NIVELES DE

SIGNIFICANCIA Y CONFIANZA ESTADÍSTICA

NIVEL DE SIGNIFICANCIA (p) VALORES CRITICOS CHI

CUADRADO

NIVEL DE CONFIANZA

0,05 3,84 95

Fuente: MOPECE

Si los valores de Chi2 supera el valor crítico se comprobara la hipótesis de trabajo

planteada, si el valor de Chi2 es por debajo del valor crítico, se no comprueba la

hipótesis planteada.

2.7 Criterios éticos de la investigación

Los criterios éticos legales, se basaron en el código de ética, que están en función de

la solicitud de permiso para el acceso a las historias clínicas únicas con la debida

confidencialidad de los nombres y apellidos, siendo divulgados únicamente los

resultados estadísticos. El principio de beneficencia, se refiere a prevenir o aliviar el

daño, hacer el bien u otorgar beneficios, situación que pone de manifiesto con el aporte

que se hace a la institución del acercamiento a la realidad de la calidad de atención que
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brinda el servicio de ginecología de la emergencia del hospital Teófilo Dávila

entregando una propuesta de fortalecimiento de la calidad de atención en este servicio.

El principio de no maleficencia, establece que no hay que hacer daño al paciente, de

tal modo que con el presente trabajo se realizara la firma del consentimiento informado

a las usuarias objeto de estudio.

El principio de autonomía, que establece la persona opta por sus propias decisiones,

que para efecto de la presente investigación, los pacientes no son los directamente

relacionados con la investigación, sino que se lograra la autorización del Director del

hospital para el acceso de las historias clínicas únicas.
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Capítulo 3

RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

El trabajo investigativo se lo realizara en el hospital Teófilo Dávila, es una unidad

operativa de segundo nivel de atención, cuenta con 220 camas hospitalarias, y brinda

atención de restauración de la salud de los pacientes en los problemas de resolución de

medicina interna, quirúrgica, ginecología, obstetricia, pediatría; dentro de cada una de

las especialidades cuenta con subespecialidades de atención a los usuarios entre las que

cuentan: cuidados intensivos, hemodiálisis, quemados, traumatología, rehabilitación,

tiene el 95% de índice de ocupación, lo que establece que casi todas las camas están

ocupadas.
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:

Cuadro 1: Correlación entre consideración del tiempo de espera con la solución de
problema de salud de los pacientes que acuden a servicio de Ginecología de

Emergencia del hospital Teófilo Dávila.

como
considera el
tiempo de
espera

ENCONTRO SOLUCION
A SU PROBLEMA DE

SALUD
TOTAL

no si

mucho 3 30 33

normal 0 10 10

poco 0 7 7

TOTAL 3 47 50

Fuente: Encuesta a pacientes
Elaborado por: Lcda. Sandra Borja

Chi-square Probability

1,64 0,43

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables

consideración del tiempo de espera con la solución de problema de salud de los

pacientes que acuden a servicio de Ginecología de Emergencia del hospital Teófilo

Dávila, el resultado de Chi cuadrado de 1,64, y el valor de p de 0,43, lo que establece

que no existe relación entre las dos variables, y el valor de p indica que no hay

significancia estadística.
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Cuadro 2: Correlación entre demostración de conocimiento del personal de salud
con la solución de problema de salud de los pacientes que acuden a servicio de

Ginecología de Emergencia del hospital Teófilo Dávila.

El personal
que lo atendió
demostró que

conocía su
trabajo

Encontró solución a su
problema de salud

Total
No Si

No 0 1 1

Si 3 46 49

Total 3 47 50
Fuente: Encuesta a pacientes
Elaborado por: Lcda. Sandra Borja

Chi-square p

0,0651 0,79

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables

demostración de conocimiento del personal de salud con la solución de problema de

salud de los pacientes que acuden a servicio de Ginecología de Emergencia del hospital

Teófilo Dávila, el resultado de Chi cuadrado de 0,0651, y el valor de p de 0,79, lo que

establece que no existe relación entre las dos variables, y el valor de p indica que no hay

significancia estadística.
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Cuadro 3: Correlación entre número de veces que ha ido al hospital con la solución
de problema de salud de los pacientes que acuden a servicio de Ginecología de

Emergencia del hospital Teófilo Dávila.

Cuántas veces
ha venido al

hospital

Encontró solución a su
problema de salud Total
No Si

1 0 11 11

2 1 12 13

3 2 12 14

4 0 5 5

5 0 3 3

6 0 1 1

8 0 1 1

10 0 2 2

Total 3 47 50
Fuente: Encuesta a pacientes
Elaborado por: Lcda. Sandra Borja

Chi-square Probability

3,2383 0,86

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables número de

veces que ha ido al hospital con la solución de problema de salud de los pacientes que

acuden a servicio de Ginecología de Emergencia del hospital Teófilo Dávila, el

resultado de Chi cuadrado de 3,2383, y el valor de p de 0,86, lo que establece que no

existe relación entre las dos variables, y el valor de p indica que no hay significancia

estadística.



25

Cuadro 4: Correlación entre las veces de ida al hospital con el tiempo de espera  de
los pacientes que acuden a servicio de Ginecología de Emergencia del hospital

Teófilo Dávila.

Cuántas
veces ha
venido al
hospital

Como considera el tiempo de espera

Total
Mucho Normal Poco

1 5 4 2 11

2 6 4 3 13

3 11 2 1 14

4 5 0 0 5

5 2 0 1 3

6 1 0 0 1

8 1 0 0 1

10 2 0 0 2

Total 33 10 7 50
Fuente: Encuesta a pacientes
Elaborado por: Lcda. Sandra Borja

Chi-square Probability

11,6799 0,632

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables las veces de

ida al hospital con el tiempo de espera  de los pacientes que acuden a servicio de

Ginecología de Emergencia del hospital Teófilo Dávila, el resultado de Chi cuadrado de

11,6799, y el valor de p de 0,632, lo que establece que  existe relación entre las dos

variables, sin embargo el valor de p indica que no hay significancia estadística,

invalidando la asociación.
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Cuadro 5: Correlación entre sugerencias a cambiar con el tiempo que demora
para que lo atiendan los pacientes que acuden a servicio de Ginecología de

Emergencia del hospital Teófilo Dávila.

sugerencias
a cambiar

QUE TIEMPO DEMORA PARA LO ATIENDAN

TOTALmenos de
30

minutos

1 a 4
horas

12 horas 1 a 3 días 20 días

disminuir
burocracia

0 1 0 0 0 1

especialistas 0 2 0 0 0 2
incrementar
camas

0 0 0 1 0 1

mejorar la
atencion
inmediata

3 0 0 0 1 4

sala de
espera

18 17 1 4 0 40

TOTAL 21 20 1 5 1 48
Fuente: Encuesta a pacientes
Elaborado por: Lcda. Sandra Borja

Chi-square Probability

64,46 0,0084

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables sugerencias

a cambiar con el tiempo que demora para que lo atiendan que acuden a servicio de

Ginecología de Emergencia del hospital Teófilo Dávila, el resultado de Chi cuadrado de

64,46, y el valor de p de 0,0084, lo que establece que  existe relación entre las dos

variables, y hay significancia estadística, lo que indica que las sugerencias dadas por los

pacientes dependen del tiempo de espera para la atención.
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Cuadro 6: Correlación entre las veces que ha ido al hospital con la percepción de
que algo debe cambiar el hospital de los pacientes que acuden a servicio de

Ginecología de Emergencia del hospital Teófilo Dávila.

Cuántas veces
ha venido al

hospital

Cree usted que en algo debe
cambiar el hospital Total
No Si

1 2 9 11

2 0 13 13

3 0 14 14

4 0 5 5

5 0 3 3

6 0 1 1

8 0 1 1

10 0 2 2

Total 2 48 50
Fuente: Encuesta a pacientes
Elaborado por: Lcda. Sandra Borja

Chi-square Probability

7,3864 0,3898

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables las veces

que ha ido al hospital con la percepción de que algo debe cambiar el hospital que

acuden a servicio de Ginecología de Emergencia del hospital Teófilo Dávila, el

resultado de Chi cuadrado de 7,3864, y el valor de p de 0,3898, lo que establece que  no

existe relación entre las dos variables, y tampoco hay significancia estadística.
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Correlación entre el tipo de trato recibido por el personal de  salud con las veces de
visita al hospital en los pacientes que acuden a servicio de Ginecología de

Emergencia del hospital Teófilo Dávila.

el tipo de
trato que ha
recibido de
parte del

personal es

CUANTAS VECES HA VENIDO AL HOSPITAL

TOTAL
1 2 3 4 5 6 8 10

buena 1 1 1 0 0 0 0 0 3
excelente 5 2 5 0 0 0 0 0 12

malo 1 0 0 0 0 0 0 0 1
muy buena 4 10 8 5 3 1 1 2 34

TOTAL 11 13 14 5 3 1 1 2 50
Fuente: Encuesta a pacientes
Elaborado por: Lcda. Sandra Borja

Chi-square Probability

14,5464 0,845

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables tipo de trato

recibido por el personal de  salud con las veces de visita al hospital que acuden a

servicio de Ginecología de Emergencia del hospital Teófilo Dávila, el resultado de Chi

cuadrado de 14,5464, y el valor de p de 0,845, lo que establece que  no existe relación

entre las dos variables, y tampoco hay significancia estadística.
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Cuadro 7: Correlación entre consideración del tiempo de espera con la solución de
problema de salud de los pacientes que acuden a servicio de Ginecología de

Emergencia del hospital Teófilo Dávila.

El tipo de
trato que ha
recibido de
parte del

personal es

Cree usted que en algo
debe cambiar el hospital

Total
No Si

Buena 0 3 3

Excelente 1 11 12

Malo 0 1 1

Muy buena 1 33 34

Total 2 48 50
Fuente: Encuesta a pacientes
Elaborado por: Lcda. Sandra Borja

Chi-square Probability

0,8527 0,8368

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables tipo de trato

recibido por el personal de  salud con la percepción de que algo debe cambiar el hospital

de las pacientes  que acuden a servicio de Ginecología de Emergencia del hospital

Teófilo Dávila, el resultado de Chi cuadrado de 0,8527, y el valor de p de 0,8368, lo que

establece que  no existe relación entre las dos variables, y tampoco hay significancia

estadística.
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Cuadro 8: Correlación entre lugar donde demora más tiempo en ser atendido con
la solución de problema de salud en los pacientes que acuden a servicio de

Ginecología de Emergencia del hospital Teófilo Dávila.

En qué lugar se
demoró más

tiempo

Encontró solución a su
problema de salud Total
No Si

Consulta 0 6 6

Emergencia 0 6 6

Hospitalización 3 35 38

Total 3 47 50
Fuente: Encuesta a pacientes
Elaborado por: Lcda. Sandra Borja

Chi-square Probability

1,0078 0,6042

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables lugar donde

demora más tiempo en ser atendido con la solución de problema de salud en las

pacientes  que acuden a servicio de Ginecología de Emergencia del hospital Teófilo

Dávila, el resultado de Chi cuadrado de 1,0078, y el valor de p de 0,6042, lo que

establece que  no existe relación entre las dos variables, y tampoco hay significancia

estadística.



31

Cuadro 9: Correlación entre encontró solución a su problema de salud con la
satisfacción de las pacientes que acuden a servicio de Ginecología de Emergencia

del hospital Teófilo Dávila

Encontró
solución a

su
problema
de salud

Satisfacción

Total
%

No % Si %

No 1 2 2 4 3 6

Si 4 8 43 86 47 94

Total 5 10 45 90 50 100

Fuente: Encuesta a pacientes
Elaborado por: Lcda. Sandra Borja

Chi-square p

1,9307 0,16

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables encontró

solución a su problema de salud con la satisfacción de las pacientes  que acuden a

servicio de Ginecología de Emergencia del hospital Teófilo Dávila, el resultado de Chi

cuadrado de 1,9307, y el valor de p de 0,16, lo que establece que  no existe relación

entre las dos variables, y tampoco hay significancia estadística.
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Cuadro 10: Correlación entre tipo de trato recibido por parte del personal de
salud con la satisfacción de las pacientes que acuden a servicio de Ginecología de

Emergencia del hospital Teófilo Dávila

El tipo de trato
que ha recibido

de parte del
personal es

Satisfacción

Total
No Si

Buena 0 3 3

Excelente 1 11 12

Malo 1 0 1

Muy buena 3 31 34

Total 5 45 50
Fuente: Encuesta a pacientes
Elaborado por: Lcda. Sandra Borja

Chi-square Probability

9,42 0,02

El cuadro establece la existencia de la correlación entre las variables tipo de trato

que ha recibido de parte del personal con la satisfacción de las pacientes  que acuden a

servicio de Ginecología de Emergencia del hospital Teófilo Dávila, el resultado de Chi

cuadrado de 9,42, y el valor de p de 0,02, lo que establece que  existe relación entre las

dos variables, y  hay significancia estadística.
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Cuadro 11: Características de las mujeres que acudieron al servicio de Ginecología
de Emergencia del hospital Teófilo Dávila

Grupos de edad Frequency Percent

15- 19 años 2 4

20 – 29 años 35 70

30 – 39 años 13 26

total 50 100

Motivo de consulta Frequency Percent

Cirugía 1 2,00

Hospitalización 49 98,00

Total 50 100,00

Fuente: Encuesta a pacientes
Elaborado por: Lcda. Sandra Borja

El grupo de edad en la que se encuentran las mujeres que acudieron al servicio de

ginecología de Emergencia del hospital Teófilo Dávila son en el 70% mujeres de

20 a 29 años de edad que acudieron para ingresar a hospitalización de ginecología.
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Capítulo 4

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica:

Ha: Existe significancia en la correlación entre la calidad de atención con la satisfacción

de las usuarias de ginecología de la emergencia del hospital Teófilo Dávila

En la correlación entre las variables de tipo de trato que ha recibido de parte del

personal con la satisfacción de las pacientes  que acuden a servicio de Ginecología de

Emergencia del hospital Teófilo Dávila, establece que  existe relación entre las dos

variables, y  hay significancia estadística, por lo tanto que la satisfacción de las usuarias

depende del trato recibido, en el estudio de Hermidas en el año 2014 en su estudio del

Centro de Salud de Cuenca sobre la calidad de atención fueron encontrados altos niveles

de satisfacción con el servicio global e individual, lo que se traduce en un servicio de

calidad, lo que establece coincidencia entre el presente estudio con el de Hermidas.

Humani, indica que la satisfacción no solo se desprende de una evaluación subjetiva,

sino de la variabilidad de los parámetros contextuales, por lo que hay tomar también

estos elementos en consideración.

Mientras que la variable de sugerencias a cambiar correlacionada con el tiempo

que demora para que lo atiendan que acuden a servicio de Ginecología de Emergencia

del hospital Teófilo Dávila, hay correlación y significancia estadística, lo que indica que

las sugerencias dadas por los pacientes dependen del tiempo de espera para la atención.

Esta situación coincide con el estudio de Reyes en el año 2013 que los tiempos de

espera cortos se asocia a la percepción del servicio de salud, indicando satisfacción por
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servicio recibido, no asi la percepción del paciente cuando los tiempos de atención son

largos.

No hay correlación entre la demostración de conocimiento del personal de salud

en la atención de salud, con el resultado de haber encontrado solución a su problema de

salud, situación que no coincide con el estudio de Morando en el año 2013, que sostiene

que la calidad de la atención que se brinda en centros médicos  mantiene una estrecha

relación con las competencias y calidad de los profesionales de salud.

Otras variables relacionadas con la calidad como son  si encontró solución a su

problema de salud las embarazadas con la satisfacción de las pacientes  que acuden a

servicio de Ginecología de Emergencia del hospital Teófilo Dávila, no hay dependencia

de la satisfacción de la atención con la solución de problema de salud. No existiendo

coincidencia con el estudio de Morando que  establece que se mantiene una estrecha

relación entre las competencias y calidad de los profesionales de salud.

Otras correlaciones entre las variables, son las que también establecen dentro de

la solución del problema de salud, así pues: en las variables de  lugar donde demora más

tiempo en ser atendido, número de veces que ha ido al hospital, tiempo de espera, que

no tienen correlación con la solución del problema que tienen las usuarias que acuden a

consulta de ginecología de Emergencia.

Así mismo, que otras variables que se mide la correlación como son tipo de trato

recibido por el personal de  salud con la percepción de que algo debe cambiar el hospital

de las pacientes. O el tipo de trato recibido por el personal de  salud con las veces de

visita al hospital que acuden a servicio de Ginecología de Emergencia del hospital

Teófilo Dávila. O las veces que ha ido al hospital con la percepción de que algo debe

cambiar el hospital. O las veces de ida al hospital con el tiempo de espera  de los
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pacientes que acuden a servicio de Ginecología de Emergencia del hospital Teófilo

Dávila, estas variables no tienen correlación. De hecho que la Perzoa establece que la

calidez es considerada un valor, la relación cercana y cálida respecto del personal que lo

atiende es una necesidad importante de cumplir, con una comunicación directa, informal

en términos no médicos, de tal forma que el paciente pueda entender sobre su

enfermedad y tratamiento.

4.2 Limitaciones:

Las limitaciones del estudio, están en función de que no se ha abordado de forma

plena en la presente investigación son factores internos que están incidiendo en la

calidad de atención que ofrece el servicio de Ginecología de la emergencia del hospital

Teófilo Dávila.

4.3 Líneas de investigación:

Una de las líneas de investigación que en el futuro puede ser abordada es la

calidad técnica de atención que ofrece el hospital Teófilo Dávila, en función desde la

perspectiva interna de la institución.

4.4 Aspectos relevantes

El aporte de la presente investigación es evidenciar que hay significancia estadística

entre la satisfacción de las usuarias con el trato recibido, además que las sugerencias

dadas por los pacientes dependen del tiempo de espera para la atención.
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Capítulo 5

PROPUESTA

TITULO: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION EN EL

SERVICIO DE GINECOLOGIA DE LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL TEOFILO

DAVILA

Antecedentes

La problemática de la calidad de atención en el servicio de Ginecología de la

Emergencia del hospital Teófilo Dávila, se evidencia que la satisfacción de las usuarias

depende del trato recibido, además que las sugerencias dadas por los pacientes

dependen del tiempo de espera para la atención. Mientras que el 94% de las usuarias

han encontrado solución al problema de salud, estando en el 90% de las usuarias

satisfechas de la atención recibida.

Esta situación permite que se vislumbre estrategias de intervención para fortalecer la

calidad de atención y también el de mejorar el trato que se da a las usuarias, debido

precisamente que son mujeres sensibles que están en estado de gravidez. La

intervención se basa en la capacitación, organización y gestión, con las consecuentes

actividades que se plantearan de las estrategias mencionadas.

Objetivo General

Fortalecer la calidad de atención en el servicio de ginecología de Emergencia del

hospital Teófilo Dávila.
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Específicos

1. Capacitar a personal de ginecología de Emergencia sobre el manejo de los

códigos de emergencia a las pacientes ginecológicas

2. Gestionar la dotación de insumos para la atención a las pacientes ginecológicas

3. Organizar la atención de salud a las pacientes ginecológicas

4. Implementar los círculos de calidad en el servicio de ginecología de la

emergencia del hospital Teófilo Dávila

5. Motivar al personal para el mejoramiento de la atención directa a las pacientes.

Actividades

Ejecución de talleres de protocolos de atención de salud a mujeres en el servicio de

ginecología de la emergencia del hospital Teófilo Dávila

Planificación de dotación de insumos en el servicio de ginecología

Ejecución de reuniones de trabajo para la organización de las pacientes en ginecología

de emergencia

Ejecución de reuniones de trabajo para análisis de indicadores de atención y sugerencias

de mejoramiento en el servicio de ginecología de emergencia del hospital Teófilo

Dávila.
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. Se evidencia significancia estadística entre la satisfacción de las usuarias con el

trato recibido, además que las sugerencias dadas por los pacientes dependen del

tiempo de espera para la atención.

2. La calidad de atención en el área de ginecología de emergencia del hospital Teófilo

Dávila, en el 94% de las usuarias han encontrado solución al problema de salud.

3. El de satisfacción de las usuarias de ginecología de la emergencia del hospital

Teófilo Dávila en el 90% si están satisfechas de la atención recibida.

1. Las características de las usuarias del servicio de ginecología de emergencia. El

grupo de edad en la que se encuentran las mujeres que acudieron al servicio de

ginecología de Emergencia del hospital Teófilo Dávila son en el 70% mujeres de 20

a 29 años de edad que acudieron para ingresar a hospitalización de ginecología, y el

4% son adolescentes.
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Recomendaciones

2. Elaborar proyectos de mejoramiento de la calidad de atención mediante la

estrategia de círculos de calidad de tal manera que ante la detección de

problemas inmediatamente se realizan las intervenciones, en temas como trato,

tiempos de espera.

3. Fortalecimiento de la atención de las usuarias para la sostenibilidad de la calidad de

atención, mediante la aplicación de los protocolos de atención para la contribución

en la solución de los problemas de ginecología de las usuarias.

4. Logro de la satisfacción de las usuarias de ginecología de la emergencia del

hospital Teófilo Dávila mediante el trato cordial y cálido del personal de salud

hacia las usuarias.

5. Brindar una atención diferenciada en las adolescentes que acuden al servicio de

ginecología de emergencia. Para que no existan barreras en la atención de salud de

este grupo vulnerable.
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Anexo 1

ARBOL DEL PROBLEMA
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO DEL HOSPITAL
TEOFILO DAVILA
OBJETIVO: Conocer el grado de calidad de atención de los usuarios externos en
relación a la atención en el Hospital Teófilo Dávila.

INSTRUCCIONES: Favor contestar las preguntas que a continuación se detallan. Su
opinión es muy importante para mejorar la atención de este servicio.

NUMERO DE CUESTIONARIO

FECHA:  ............................
CRITERIO DE EVALUACIÓN:

 ESTRUCTURA
1. A QUE HORA LLEGO
2. PARA QUE VINO AL HOSPITAL

Consulta
Cirugía
Curación
Hospitalización

3. QUE TIEMPO DEMORO PARA QUE LO ATIENDAN?
Horas
Días
Cuantos……………

4. COMO CONSIDERA EL TIEMPO DE ESPERA
Mucho
Poco
Normal

5. EN QUE LUGAR SE DEMORO MAS TIEMPO?
 Ingreso a emergencia
 Atención de emergencia
 Hospitalización de ginecología
 Hospitalización

 PROCESO
6. CUANTAS VECES HA VENIDO AL SERVICIO DE GINECOLOGIA DE

EMERGENCIA DEL HOSPITAL
..............................
7. EL PERSONAL QUE LO ATENDIO DEMOSTRO QUE CONOCIA SU

TRABAJO
SI NO

8. EL MEDICO QUE LO ATENDIO DEMOSTRO CONOCIMIENTOS
ADECUADOS PARA SU ENFERMEDAD
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SI NO
9. LA SALA DE PERMANENCIA   ES ADECUADO PARA ESPERAR A QUE

EL MEDICO LE ATIENDA
SI NO

10. EN SU OPINIÓN, LA LIMPIEZA DEL HOSPITAL  ES:
Muy buena
Buena
Moderado
Malo
Muy malo

11. EL TIPO DE TRATO QUE HA RECIBIDO DE PARTE DEL PERSONAL ES:
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO

12. DE QUIEN HA RECIBIDO MAL TRATO
CONSERJE
PERSONAL DE ESTADÍSTICA
PERSONAL DE ENFERMERIA
MEDICO

 PRODUCTO
13. ENCONTRO SOLUCION A SU PROBLEMA DE SALUD

SI
NO

14. ESTA USTED SATISFECHO DE LA ATENCIÓN QUE HA RECIBIDO EN
EL HOSPITAL?

SI
NO

15. CREE USTED QUE EN ALGO DEBE CAMBIAR EL HOSPITAL?
SI
NO
EN QUE.......................................................................................

16. QUE CREE USTED QUE DEBE MEJORAR EL HOSPITAL?
SI
NO
EN QUE.......................................................................................

GRACIAS POR CONTESTAR
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ANEXO 3

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE

INVESTIGACION

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta

investigación con una clara explicación  de la naturaleza  de la misma, así como de su

rol en ella  como participantes.

La presente investigación es conducida por Lcda. Sandra Borja de la Universidad de

Guayaquil.  Las metas de este estudio son:

1. Pretendemos presentar un grupo de consideraciones  metodológicas para la

investigación  de correlación de la satisfacción de los/las pacientes con la calidad de la

atención en salud recibida en ginecología de emergencia del hospital Teófilo Dávila.

2. Buscar información sobre la calidad de atención y satisfacción de la atención recibida

en el servicio de Ginecología del Hospital Teófilo Dávila.

3. Informar sobre algunos de los resultados de la investigación.

Si usted accede a participar  en este estudio, se le pedirá responder preguntas  en una

entrevista (o completar  una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomara

aproximadamente 5 minutos de su tiempo. Se utilizara una encuesta para obtener la

información.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se

recoja será confidencial y no se usara para ningún otro propósito fuera de los de esta

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de

identificación y por lo tanto, serán anónimas.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento

durante su participación en el. Igualmente, puede retirarse  del proyecto en cualquier

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas le

parecen incomodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador  o de no

responderlas.

Desde ya le agradecemos su participación.

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Lcda. Sandra

Borja. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es: la calidad de atención y
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satisfacción de la atención recibida en el servicio de Ginecología del Hospital Teófilo

Dávila Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en

una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 5 minutos.

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación  es

estrictamente confidencial  y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre

mi participación en este estudio, puedo contactar  a Lcda. Sandra Borja al teléfono

0995840753.

Entiendo que una copia  de esta ficha de consentimiento me será entregada y que puedo

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para

esto puedo contactar  a Lcda. Sandra Borja al teléfono anteriormente mencionado.

…………………………….. ……………………………………… ……………...

Nombre del participante Firma del participante Fecha
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ANEXO 4

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

TITULO: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION EN EL

SERVICIO DE GINECOLOGIA DE LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL TEOFILO

DAVILA

Objetivo

General

Fortalecer la calidad de atención en el servicio de ginecología de Emergencia del

hospital Teófilo Dávila.

Específicos

1. Capacitar a personal de ginecología de Emergencia sobre el manejo de los

códigos de emergencia a las pacientes ginecológicas

2. Gestionar la dotación de insumos para la atención a las pacientes ginecológicas

3. Organizar la atención de salud a las pacientes ginecológicas

4. Implementar los círculos de calidad en el servicio de ginecología de la

emergencia del hospital Teófilo Dávila

5. Motivar al personal para el mejoramiento de la atención directa a las pacientes.

Ubicación espacial

Servicio de ginecologia de emergencia del hospital Teófilo Dávila, ubicada en las calles

Buenavista y Boyacá en la ciudad de Machala, provincia de El Oro.
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Factibilidad

El proyecto será factible de diseñarlo y además de implementarlo en el futuro con un

impacto positivo en el mejoramiento de los indicadores de calidad tanto del usuario

externo como el interno.

Estrategia

Socialización, capacitación y monitoreo de la propuesta

Metodología

El enfoque metodológico con el cual se elaborara la propuesta es con marco lógico, que

basa su trabajo en el contexto de la problemática identificada en el servicio de

ginecología, en función de convertir una situación negativa en una positiva a través del

árbol de objetivos. Luego se procedió a elaborar la matriz de marco lógico que consiste

en la distribución de los objetivos de forma jerárquica, con los indicadores,

verificadores y supuestos, para finalmente elaborar la matriz de elaboración de

actividades  a partir de los resultados propuestos, que incluye el presupuesto y

responsables de cada resultado.

A continuación se detalla la propuesta de Fortalecimiento de la Calidad de Atención en

el Servicio de Ginecologia de la Emergencia del Hospital Teófilo Dávila
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ARBOL DE PROBLEMAS
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ARBOL DE OBJETIVOS
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MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN: BUENA
IMAGEN

INSTITUCIONAL

EN 6 MESES, EL 80%
DE LAS USUARIAS
DE GINECOLOGIA

DE LA
EMERGENCIA DEL

HOSPITAL TEOFILO
DAVILA TIENEN

UNA BUENA
IMAGEN

INSTITUCIONAL
DEL HOSPITAL

ENCUESTA DE A
USUARIAS

AUTORIDADES DEL
HOSPITAL

MANTIENEN EL
COMPROMISO

POLITICO Y
TECNICO DE

EJECUCION DEL
FORTALECIMIENTO

DE LA ATENCION
EN GINECOLOGIA

DE LA
EMERGENCIA DEL

HOSPITAL

PROPOSITO:
FORTALECIDA LA

CALIDAD DE
ATENCION EN
SERVICIO DE

GINECOLOGIA DE
EMERGENCIA DEL

HOSPITAL TEOFILO
DAVILA

EN 3 MESES, EL
PERSONAL DE

GINECOLOGIA DE
EMERGENCIA DEL
HOSPITAL TEOFILO
DAVILA BRINDARA

ATENCION DE
CALIDAD A LAS

USUARIAS

CUMPLIMEINTO DE
INDICADORES DE

CALIDAD

SE HA INTEGRADO
LOS ELEMENTOS

PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE

ATENCION A LAS
USUARIAS DE LA
EMERGENCIA EN

GINECOLOGIA

RESULTADOS:

1. ACTIVACIÓN DE
CODIGOS DE
EMERGENCIA
EN PACIENTES
GINECOLOGICAS

EN 3 MESES EL 80%
DE LOS MEDICOS
GINECOLOGIA SE

ACTIVAN LOS
CODIGOS DE

EMERGENCIA EN
LAS PACIENTES

QUE LO AMERITAN

HISTORIAS
CLINICAS UNICAS

SE CAPACITA A LOS
MEDICOS DE

GINECOLOGIA DE
EMERGENCIA

2. ADECUADOS
INSUMO PARA
LA ATENCION

EN 3 MESES SE
PLANIFICARA

SOBRE LA
HISTORIA DE
CONSUMO DE

INSUMOS PARA
SERVICIO DE

GINECOLOGIA DE
EMERGENCIA

NOTAS DE PEDIDO
DE INSUMOS

SE GESTIONA LOS
INSUMOS PARA

BRINDAR
ATENCION A

USUARIAS DE
GINECOLOGIA DE
EMERGENCIA DEL

HOSPITAL

3. ATENCION DE
SALUD
ORGANIZADA

EN 3 MESES SE
ORGANIZARA LA

ATENCION DE
SALUD EN

GINECOLOGIA DE
EMERGENCIA

DOCUMENTOS DE
ASIGNACION DE

ACTIVIDADES

DOCUMENTOS DE
FLUJOS DE
ATENCION

DOCUMENTO DE
INFORME DE CITAS

Y DE PRE Y

SE CUMPLE LA
ORGANIZACIÓN DE
LA ATENCION DE

SALUD DE LAS
USUARIAS DE

GINECOLOGIA DE
LA CONSULTA

EXTERNA
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POSCONSULTA

ACTIVIDADES A PARTIR DE MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE

RESULTADOS:

ACTIVACIÓN DE
CODIGOS DE
EMERGENCIA EN
PACIENTES
GINECOLOGICAS

a. REUNION DE TRABAJO
CON AUTORIDADES DE
LA INSTITUCION PARA
PRESENTACION DE
PROYECTO

b. TRAMITES PARA
CONVOCATORIA Y
EJECUCION DE
TALLERES DE
PROTOCOLOS DE
ATENCION Y SCORE
MAMA

c. CONVOCATORIA A
PERSONAL DE
GINECOLOGIA DE
EMERGENCIA

d. EJECUCION DE
TALLER

100,00 AUTORIDADES
DEL HOSPITAL

MAESTRANTE

ADECUADOS INSUMO
PARA LA ATENCION

a. REALIZACION DE
DATO HISTORICO DE
CADA INSUMO

b. REALIZACION DE
PEDIDO DE INSUMOS

c. GESTION PARA
DOTACION DE
INSUMOS

d. RETIRO DE BODEGA
DE INSUMOS

500,00 LIDER DE
GINECOLOGIA

DE
EMERGENCIA

ATENCION DE SALUD
ORGANIZADA

a. CAPACITACION AL
PERSONAL DE
GINECOLOGIA DE
CONSULTA EXTERNA
DEL HOSPITAL
TEOFILO DAVILA EN
LA ORGANIZACIÓN DE
LA ATENCIÓN.

b. ELABORACION DE
FLUJO DE ATENCION
DE LAS PACIENTES DE
GINECOLOGIA DE
CONSULTA EXTERNA
DEL HOSPITAL
TEOFILO DAVILA

c. SOCIALIZACION DE
FLUJO DE ATENCION
ENTRE EL PERSONAL

d. ATENCION
DIFERENCIADA A LAS
EMBARAZADAS

e. CONSEJERIA A LAS
EMBARAZADAS

200,00 PERSONAL DE
EMERGENCIA
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