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                                RESUMEN 

 La evaluación de calidad de los servicios de salud ha venido convirtiéndose en 

una preocupación creciente en las últimas décadas, el objetivo es evaluar la 

calidad en la atención de salud, desde la perspectiva de los usuarios internos, 

teniendo en cuenta la relevancia  que ha tomado últimamente en la revolución de 

la salud; la investigación se realizó con un universo de 52 usuarios internos, que 

se presentaron en horarios de servicios de consulta externa en los meses de 

agosto-octubre de 2016, la investigación fue realizada con una metodología 

cualitativa  a través de una encuesta estructurada con indicadores de calidad 

referentes  al  componente del proceso, los resultados tabulados y validados 

fueron expresados en porcentajes, obteniéndose como resultado que el 75,15% de 

la muestra corresponde a personal económicamente activo entre los 30 y 50 años, 

con predominio del sexo masculino, el 27% se corresponde al personal 

profesional, existiendo un 72% de la muestra con contratos temporales 

representado la inestabilidad laborar uno de los factores negativos en el proceso 

de calidad de atención, la integralidad de los trabajadores representada por el 

77,9% es favorable, la continuidad es alta con el 70.8% por lo que la utilización 

de protocolos y normas es mayoritaria en el personal, la comodidad está 

representada con el 82% y la satisfacción con el 85%  de aceptación, por 

consiguiente se propone un sistema de capacitaciones con una metodología de 

enfoque correctivo y prospectivo enfocado al personal no profesional. 

 

Palabras clave: Calidad, atención, satisfacción, usuarios internos, consulta 

externa. 
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                          ABSTRACT 

Quality evaluation of health services has become a growing concern in recent 

decades. The objective of evaluating the quality of health care, from the internal 

users perspective, taking into account the relevance it has recently taken in the 

health revolution; The research was carried out with a universe of 52 workers 

(internal users), who presented themselves during hours of external consultation 

services in the months of August-October 2016, the research was carried out with 

a qualitative  methodology through a Structured survey with quality indicators 

related to the component of the process, tabulated and validated results were 

expressed in percent, resulting in 75.1% of the sample corresponds to 

economically active staff between 25 and 50 years, with a predominance of 

gender Male, 27% corresponds to professional staff, accounting for 72% of the 

sample with temporary contracts represented labor instability one of the negative 

factors in the process of quality of care, the integrality of workers represented by 

77.9% Is favorable, the continuity is high with 70.8%, so the use of protocols and 

norms is the majority of staff, comfort is represented with 82% and satisfaction 

with 85% acceptance, therefore a training system is proposed with A methodology 

of corrective and prospective approach focused on non-professional staff. 

 

 

Keywords: Quality, customer, satisfaction, internal users, outpatient.
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                                    INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad, se habla de la calidad en la atención médica y en los últimos 

años, se ha acrecentado el interés debido a la falta de convergencia entre criterios de 

profesionales de la salud ( prevaleciendo la ética) y administradores, de acuerdo con esto, la 

calidad en la atención  sanitaria está dirigida a la mejora continua de los procesos que 

implican la atención médica y que conllevan a un buen funcionamiento y no solo de la 

infraestructura sino de cada uno de los componentes que conforman el sistema. En este 

contexto, por proceso se entiende todo lo que ocurre durante la interacción entre el sistema de 

salud y el usuario, lo que incluye los aspectos interpersonales de la atención y también 

aquellos de la prestación del servicio.  

                      Se entiende por usuario interno en consulta externa  a todo personal de salud 

que utiliza el producto de cada etapa del proceso que se esté estudiando en nuestro caso el 

proceso de la calidad de atención en salud. (Ppach, 2015) 

Para una implementación de una de la metodología de calidad asistencial es 

imprescindible que una vez evaluada la práctica actual, se compare con los criterios y 

estándares establecidos, a fin de conocer los motivos de una práctica deficiente o mejorable, 

aspectos que constituye una fase muy importante del ciclo de evaluación. Deben a 

continuación proponerse e implementarse medidas correctoras eficaces de modo que la 

práctica obtenida, después de una aplicación, mejore claramente hasta alcanzar los niveles 

previamente establecidos. 

Debe recordarse en lo que hace referencia a la mejora de la calidad que esta 

debe ser continua y por tanto los estándares debe elevarse  continuamente. 

Para ello no debe olvidarse que el proceso de mejora de la calidad debe estar 

centrado en el paciente y que siendo la atención del paciente resultado de una suma de 

acciones concretas, la mejora de la calidad debe conseguirse a través de una aproximación 
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multifactorial   que englobe todo estos factores que concurren en el usuario. Deben resaltarse 

que si bien la gestión contempla los objetivos de la misma como su herramienta más 

importante, los programas de calidad trabajan a base de estándares. 

 Las acciones de mejora, se aplican en función de las causas, podemos 

encontrar tres grandes tipos de causas: 

 Problemas derivados de la falta de conocimiento.  

 Problemas derivados de déficits organizativos. 

 Problemas de actitud. 

 (Suñol, 2013) (figura 2) 
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OBJETO DE ESTUDIO 

                       Evaluación de la calidad de atención en consulta externa del Hospital  

Francisco de Orellana  

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Componente del proceso de calidad, (usuario interno) de la consulta externa 

del Hospital  Francisco de Orellana. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo contribuir a mejorar la calidad de atención en las diferentes 

prestaciones de servicios en la consulta externa del Hospital  Francisco de Orellana? 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 La contratación de profesionales superiores y personal administrativo para los 

servicios de salud, el principal objetivo está en su inducción y capacitación, para su puesto de 

trabajo a desempeñar, el éxito depende del desempeño en sus labores y de cómo los usuarios 

externos se refieren a ellos. La falta de formación significa problemas que impactan de 

manera desfavorable interna y externamente. 

Entre las tendencias de la década, referidas a los aspectos organizacionales, 

una de las más importante es la relacionada al aprendizaje organizacional, desde las 

interpretaciones más sencillas, referidas esencialmente al aprendizaje dentro de las 

organizaciones y que enfatizan el trabajo como fuente esencial del conocimiento de los 

propios ejecutores de las tareas, hasta las interpretaciones complejas, que visualizan a la 

organización como un sistema capaz.  

Las debilidades del sistema de salud como dimensión están enfocadas en 

diferentes aspectos originados por los recursos, la organización, el sistema y las políticas 
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institucionales, y estos enfoques como los que presento constituyen un aporte esencial a 

nuestra comprensión y praxis de la gestión de la capacitación. A quienes estamos 

comprometido con el proceso de reformas en el sector salud, nos sirve además como 

instrumento para promover cambios endógenos que instalen firmemente procesos para 

incrementar la equidad, eficiencia y calidad de la atención de salud que recibe nuestra 

población. 

El enfoque del análisis de necesidades se clasifica en dos grandes grupos: el 

enfoque correctivo quien analiza la necesidad en relación a su puesto de trabajo actuales  en 

función de problemas de desempeño y el enfoque prospectivo que es más dinámico porque 

considera el puesto de trabajo y las personas en proceso de cambio además prever las 

necesidades de capacitación que resultan de cambios proyectados en el contenido y los 

requisitos de los puestos de trabajo (innovaciones tecnológicas y cambios organizacionales) 

 Los problemas planteados en las diferentes dimensiones del proceso de 

atención en salud son causas  de primer orden que generan problemas en las fases del proceso 

de calidad que conjuntamente con la falta de inducción y capacitación del personal en el 

servicio de consulta externa inducen a una cobertura inadecuada del servicio trayendo como 

efecto la insatisfacción del paciente  y el deterioro continuo de la calidad de atención del 

usuario externo fenómeno que presenta un circulo de retroalimentación formulada por las 

deficiencias en los diferentes niveles. 
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JUSTIFICACIÓN 

En la atención de consulta externa hospitalaria, los indicadores de calidad y 

eficiencia sirven de base para medir el desempeño de los servicios que se  brinda o deben 

brindar y facilitar las comparaciones en el espacio y en el tiempo. Por tal motivo, la 

posibilidad del desarrollo de indicadores específicos a nivel local, la necesidad de indicadores 

de valor general ha sido y es una necesidad cada día más comprendida.  

El sistema de garantía de calidad apunta hacia la atención en salud definida 

como el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios 

del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales 

en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se 

prestan a la población donde se deben entender diferentes términos ya que en los servicios 

asistenciales el cuidado de la salud debe concebirse como un esfuerzo articulado en el cual 

concurren varios factores del  sector salud y los usuarios que concurrirían de acuerdo con los 

objetivos y competencias, no dejando de analizar que el concepto básico de calidad entendida 

como una relación entre beneficio, riesgo y costo donde la provisión de servicios de salud 

individual y colectiva sea de manera accesible y equitativa con el propósito de lograr una 

adhesión y satisfacción de los usuarios. 

Con el cumplimiento de los puntos establecidos en la propuesta, se logrará 

identificar realmente los problemas en unas de las etapas declive del proceso de atención en 

salud, en la cual muchas instituciones no le dan importancia sin tener en cuenta que son 

factores determinantes y articulados en el proceso de atención de calidad al usuario externo.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Evaluar la calidad de atención en el usuario interno en el servicio de consulta 

externa del Hospital Provincial Francisco Orellana en agosto - octubre 2016. 

Objetivos específicos  

 Determinar los aspectos organizacionales de los trabajadores en el servicio de 

consulta externa del Hospital Provincial Francisco de Orellana. 

 Evaluar criterios básicos en el proceso de calidad de atención en salud  en los 

servicios de la unidad de consulta externa. 

 Elaborar una propuesta de capacitación en gestión organizacional de los procesos 

internos. 

 

PREMISA 

Mediante una premisa, sobre la base de los sistemas conceptuales de atención 

de la calidad como una relación entre beneficio, riesgo y costos basados en evidencia 

científica  demuestra que no puede estar ajena a la eficacia, efectividad y la eficiencia, sin 

dejar a un lado la accesibilidad y la equidad como condiciones complementarias, para 

contribuir al logro de resultados deseables en salud. Sobre esta base se trasciende al nivel 

profesional óptimo dado por la interacción de un conjunto de factores estructurales y de 

procesos orientados a la obtención de un resultado, sobre esta base se realiza una evaluación 

con el objetivo de identificar los problemas que presentan los usuarios internos como eslabón 

en la cadena del proceso de atención de calidad y establecer mediante propuestas las 

correcciones al respecto. 
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                      CAPÍTULO  1 

                       MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

La evaluación de la calidad de los servicios de salud se ha venido convirtiendo 

en una preocupación creciente en las últimas décadas. Se ha definido de muchas formas, 

siendo la propuesta de Donabedian (Figura. 3) una de las más aceptadas. Sin embargo, no hay 

una definición universal: el concepto de calidad para el médico, el paciente, el administrador, 

el político, el empleado, el empresario, no es el mismo y cada uno valora de forma diferente 

sus componentes. La evaluación de calidad se ha convertido en un área de conocimiento, 

apoyada en métodos y técnicas de las ciencias sociales, con dos vertientes: la evaluación 

desde la perspectiva de los profesionales y desde los usuarios, siendo la primera inicialmente 

más utilizada. La evaluación desde la perspectiva de los usuarios ha tomado relevancia desde 

las reformas del sector salud. Las estrategias para su evaluación se han apoyado básicamente 

en dos modelos: el de la satisfacción del usuario a partir del concepto de calidad propuesto 

por Donabedian, y desde el modelo de la discrepancia o desconfirmación propuesto por 

Parasuraman. (Delgado, 2010) 

Avedis Donabedian propuso en 1980 una definición de calidad asistencial que 

ha llegado a ser clásica y que formulaba de la siguiente manera: "Calidad de la atención es 

aquella que se espera que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar 

después de valorar el balance de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso en 

todas sus partes" 

Según Donabedian, son tres los componentes de la calidad asistencial a tener 

en cuenta. El componente técnico, el cual es la aplicación de la ciencia y de la tecnología en 

el manejo de un problema de una persona de forma que rinda el máximo beneficio sin 

aumentar con ello sus riesgos. Por otra parte, el componente interpersonal, el cual está 
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basado en el postulado de que la relación entre las personas debe seguir las normas y valores 

sociales que gobiernan la interacción de los individuos en general. Estas normas están 

modificadas en parte por los dictados éticos de los profesionales y las expectativas y 

aspiraciones de cada persona individual. Finalmente, el tercer componente lo constituyen los 

aspectos de confort, los cuales son todos aquellos elementos del entorno del usuario que le 

proporcionan una atención más confortable. 

A partir de este análisis numerosos autores han postulado las dimensiones que 

abarca la calidad, siendo la clasificación más conocida la de H. Palmer que incluye: 

1. Efectividad: Capacidad de un determinado procedimiento o tratamiento en su 

aplicación real para obtener los objetivos propuestos. 

2. Eficiencia: La prestación de un máximo de unidades comparables de cuidados por 

unidad de recursos utilizada. 

3. Accesibilidad: Facilidad con que puede obtenerse la asistencia frente a barreras 

económicas, organizativas, culturales, etc. 

4. Aceptabilidad: Grado de satisfacción de los usuarios respecto a la atención.  

5. Competencia profesional: Capacidad del profesional para la mejor utilización de sus 

conocimientos a fin de proporcionar cuidados y satisfacción a los usuarios. 

Uno de los debates más interesantes en este ámbito es la discusión sobre si los 

costes deben formar parte de la definición de calidad. Mientras algunos autores mantienen la 

necesidad de separar ambos conceptos para poder interrelacionarlos (Pe.: calidad/unidad de 

coste) otros incluyen la eficiencia en el centro de la definición de calidad postulando que si 

no se da, no tiene sentido la discusión sobre calidad. (Suñol, 2013) (Figura 1) 

La gestión de la información es definida como un subsistema de procesos, 

referidos a la creación, captura, clasificación, preservación, recuperación y transferencia de la 

información que genera, recibe o adquiere la organización, estimulando su uso transparente y 
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compartido, sirviendo a sus objetivos con las personas que la utilicen adecuadamente en 

procesos correctamente diseñados. Para las empresas u organizaciones prestadoras de 

servicios, esta gestión se proyecta en la información que fluye entre dichas organizaciones y 

sus clientes, donde ésta participa en su prestación y por ende, en su evaluación.  

Tanto la información como su gestión participan cada día de manera más 

significativa en la prestación del servicio. El valor de la información en la gestión interna de 

las organizaciones de servicio, además de su valor para el cliente. La gestión de la 

información apoya el proceso de prestación del servicio y la información es entregada como 

servicio o como parte del mismo. (Santillán, 2015) 

Para  efectos  de  este  trabajo  se considerará  como  análisis  de  las  

necesidades  de capacitación  “la identificación de problemas de desempeño humano que 

comprometen la eficiencia de la organización, los cuales son causados por la carencia de 

competencias de los trabajadores y pueden ser resueltos convenientemente a través de la 

capacitación” (Santillán, 2015). 

Al hablar de desempeño humano, se está  aludiendo a un sentido general, sin la 

rigidez de lo que anteriormente se llamaban áreas de desempeño. El trabajo actual está 

marcado por un sentido de cambio y de flexibilidad, de modo que el análisis de necesidades 

debe inscribirse en el marco de esta nueva conceptualización y praxis laboral. Muchos son los 

beneficios que se logran con el análisis de necesidades, pero hay uno que considero más 

significativo y central: el análisis de necesidades desencadena un proceso de reflexión sobre 

el trabajo que se está haciendo en una organización: ¿para qué se está trabajando?, ¿cómo se 

está trabajando?, ¿cuáles son los resultados? Y como el análisis debe ser realizado con 

periodicidad, constituye una oportunidad de hacer un alto en el camino para analizar, 

reflexionar y, lógicamente, tomar decisiones para mejorar. En un sentido menos general, el 

análisis de necesidades permite fundamentar técnicamente las decisiones sobre hacer o no 
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hacer capacitación. En otros términos, mejora el proceso de toma de decisiones y todas sus 

implicancias técnicas y financieras. 

La capacitación es una de las funciones clave de la administración y desarrollo 

del personal en las organizaciones y, por consiguiente, debe operar de manera integrada con 

el resto de las funciones de este sistema. Lo anterior significa que la administración y el 

desarrollo del personal debe entenderse como un todo, en que las distintas funciones incluida 

la capacitación interactúan para mejorar el desempeño de las personas y la eficiencia de la 

organización. Existe un conjunto de herramientas básicas que se emplean en la 

administración y el desarrollo del personal de las organizaciones modernas, las cuales 

también pueden ser provechosamente utilizadas para la gestión de la capacitación; entre ellas, 

las principales son: 

a. Las descripciones y especificaciones de los cargos. 

b. Las especificaciones de los itinerarios de carrera interna. 

c. Los manuales de organización, procedimientos y métodos de   trabajo. 

d. El sistema de evaluación del desempeño. 

e. Los expedientes del personal.  

Las herramientas a), b) y c) contienen las definiciones de los roles deseados de 

las personas que trabajan en la organización y las trayectorias de promoción del personal. La 

herramienta d) tiene por objetivo comparar el desempeño efectivo de las personas con el 

desempeño deseado, y analizar las causas de las desviaciones en el comportamiento de las 

personas (una de las cuales puede ser la carencia de competencias). La herramienta e) 

contiene el historial de las personas que trabajan en la organización, en el cual se registran, 

además de sus antecedentes personales, la trayectoria de su carrera, su desempeño y su 

potencial de desarrollo. (Santillan, 2015) 
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1.2 Teorías sustantivas 

Indicadores  seleccionados  sobre  la  situación  de  la  calidad  de  la  

asistencia  sanitaria  y  la seguridad del paciente en la Región de las Américas. La falta de 

calidad se manifiesta de  múltiples formas incluyendo: 

                        a.  Servicios de salud inefectivos, es decir, que no alcanzan el resultado 

esperado en salud.  Este problema  se  expresa  en  términos  de  injustificada  variabilidad  de  

la  práctica  clínica, aplicación  de  cuidados inoportunos  o  innecesarios,  y  un  alto  

porcentaje de cuidados no consistentes con el conocimiento profesional actual. En el  caso  

más  extremo,  la  falta  de  calidad hace  al  servicio  de  salud  inseguro  ocasionando  daño  

material  o  humano,  situación  que  ha  motivado  un  aumento  de  las demandas legales 

contra profesionales y servicios de salud, así los prestadores de  servicios  se  sienten  

atacados  y  adoptan prácticas  de  medicina  defensiva. (OPS, OMS 2007) 

                       b.   Servicios  de  salud  ineficientes,  es  decir, con  costes  superiores  a  los  

necesarios  para  obtener  el  mismo  resultado.  Este  fenómeno  contribuye  a  un  aumento  

excesivo  del  gasto  en  salud  sin  el  correspondiente  mejoramiento  del  desempeño  de  los  

servicios  de  salud.  Ello  supone  un  costo  de  oportunidad  para  el  servicio  sanitario, 

retrayendo recursos que podrían invertirse, por ejemplo, en incrementar la  cobertura  de  los  

servicios  a  las  poblaciones  más  desprotegidas.  La  baja  capacidad resolutiva del primer 

nivel de atención es un paradigma de ineficiencia por  su  repercusión  en  la  presión  sobre  

urgencias  hospitalarias  o  en  consultas  en  niveles de atención de mayor complejidad. 

(OPS, OMS 2007) 

                       c.   La  mala  calidad  se  expresa  también  en  limitada  accesibilidad,  con  

barreras  administrativas,  geográficas,  económicas,  culturales  o  sociales,  e  indiferencia  

respecto  a  la  perspectiva  de  género  en  la  provisión  de  servicios  de  salud.  Esta  

situación   se   manifiesta   en   largas   listas   de   espera,   horarios   de   atención   
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incompatibles  con  las  posibilidades  de  consulta  del  usuario,  distancias  excesivas  al 

centro de atención sanitaria, falta de medicamentos en los centros de atención, y oferta de 

servicios no adecuada al contexto/preferencias culturales y sociales del ciudadano. (OPS, 

OMS 2007) 

                             d.    Finalmente,  otra  expresión  de  la  falta de  calidad  corresponde  a  la  

insatisfacción  de  los  usuarios  y  de  los  profesionales  de  salud  con  los  servicios  de  

salud.  Los  ciudadanos   se   quejan,   por   ejemplo,   de maltrato,   falta   de   comunicación   

e   inadecuación   de   instalaciones   de   salud.   Por   otra   parte   los   profesionales   y   

trabajadores  de  salud  sufren  de  desmotivación,  sobrecarga  de  trabajo,  y  en  los  casos  

más  extremos  el  síndrome  de  “burn  out” ,  lo  que  contribuye  aún  más  al  deterioro de 

la calidad del servicio prestado. (OPS, OMS 2007)  

Humanizar es un asunto ético, que tiene que ver con los valores que conducen 

nuestra conducta en el ámbito de la salud. Cuando los valores nos llevan a diseñar políticas, 

programas, realizar cuidados y velar por las relaciones asociadas con la dignidad de todo ser 

humano, hablamos de humanización. Por ello es de gran importancia tener en cuenta la 

preparación de los profesionales en salud para la concientización  y sensibilización con 

respecto a la atención de los usuarios, que debe realizarse en el contexto de la ética y los 

valores, de este modo se pretende atender al paciente y suplir sus necesidades a nivel físico, 

emocional, intelectual y social.  Es de gran importancia que las instituciones prestadoras de 

servicios de salud, las universidades y organizaciones que forman profesionales en salud, 

implementen capacitaciones en humanización y que dichas temáticas sean fundamentales en 

la atención y formación del personal, así se logra que las personas y usuarios de la salud sean 

considerados como seres humanos en un sentido global. Es necesario promover la cultura de 

la humanización de los servicios, el proceso de preparación del personal, líneas de 

intervención con usuarios y clientes internos, la práctica de valores y principios humanísticos 
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y desde la gerencia del talento humano propender por el respeto a la dignidad humana, la 

humanización, la motivación y el reconocimiento. (INCOTEC 2014) 

Los miembros del personal de una organización pueden considerarse "clientes 

internos"  porque  reciben  productos  y  servicios  esenciales  para  su  labor  por  parte  de  

sus  compañeros de trabajo. Los gerentes deben escuchar y responder a las necesidades de los 

proveedores iniciales, supervisores y otros clientes internos en la misma forma en que 

escuchan y responden a las necesidades de los clientes externos.  

La  satisfacción  de  los  trabajadores  de  las  instituciones  sanitarias  es  un  

elemento  que forma parte de la definición de la calidad de la atención prestada. Aunque se 

cuestione su relación directa sobre la calidad de la atención al cliente externo, nadie discute 

que al  medir  la satisfacción  laboral  se  está  comprobando  la  calidad  de  la  organización  

y  de  sus servicios internos. (Santillan, 2015) 

 

1.3  Referencias empíricos 

La mayoría de los sistemas de calidad implantados en el servicio médico han 

sido creados desde la perspectiva del desempeño o de la calidad técnica,  donde se evalúa la 

utilización de los recursos, el desempeño del personal de salud, la efectividad de los 

tratamientos, la evolución del paciente, etc. Pero no se considera qué  necesita  el  usuario  

para  considerar  satisfactorio  el  servicio.  Existe  un  interés  creciente  en  considerar  la  

opinión  de  los  usuarios  como  indicador  importante  de  la  calidad  de  la  atención,    por  

lo  que  su  grado  de  satisfacción es el indicador fundamental de la calidad. (Navarrete 2015)  

Las  instituciones  del  sector  salud  deben  contar  con  servicios  médicos  

accesibles,  tanto  en  los  trámites  para  poder  disponer  de  ellos,  con  atención,  cortesía  y   

oportunidad,   contar   con   un   ambiente   agradable   en   iluminación,   temperatura,   

ventilación,   privacía,   comodidad,   funcionalidad,   orden   y   aseo.   Con   la   información  
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suficiente  por  el  personal  administrativo, médico y de enfermería; con recursos necesarios 

para satisfacer  los  requerimientos  de  atención  en  cuanto  a  equipo,  instrumental  

adecuado,  suficiente  y  en  buen estado  de  conservación.  Aunque  es  posible  que  no  

exista un sistema de salud que cumpla con este ideal, es  posible  identificar  carencias  u  

omisiones  que  dan lugar a deficiencias en la atención, lo cual debe servir para encontrar 

alternativas de corrección y prevención. (Navarrete 2015)  

La gerencia de este siglo debe estar plenamente identificada con la 

administración para planear, organizar, decidir y obtener  resultados definidos, evaluados y 

alcanzados a través de las personas para poder gerencial el cuidado, se debe saber 

administrar. El objetivo de enfermería es cuidar, el objetivo de la gerencia es la conducción 

de la producción de bienes o servicios en las organizaciones la gerencia del cuidado implica: 

Motivación, creatividad, responsabilidad y ética por parte del cuidador y de quien cuida, 

claridad de actitud frente al ser y al qué hacer, por parte del cuidador se puede concluir que la 

Gerencia (administración), el cuidado (producto de calidad), el servicio (valor intangible, 

querer servir), son un trinomio que deben ir de la mano de manera integrada para el logro de 

los objetivos propuestos por  la organización de salud y de enfermería. (Palmet 2016) 

La Calidad de Vida Profesional (CVP) se define como el bienestar secundario 

a la percepción de equilibrio entre demandas de trabajo y recursos disponibles para 

afrontarlas, existiendo una estrecha relación entre satisfacción y rendimiento laboral. En el 

ámbito sanitario, esta percepción de equilibrio se traduce en una mejora de la calidad de los 

servicios prestados. (Argüelles, 2015)  

En una época donde se argumentan los límites de los recursos económicos, 

quienes pagan por la atención a la salud, patrones y gobiernos buscan estrategias para 

administrar los gastos, enfocándose únicamente a los aspectos de calidad técnica, siendo que 

la satisfacción del paciente no es solo la calidad técnica, constituye un elemento 
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particularmente importante la percepción de éste, en primer lugar es un resultado de valor 

incuestionable ya que la satisfacción es un aspecto del bienestar, en segundo lugar, la 

satisfacción contribuye a la calidad de la atención porque es más probable que el paciente o 

usuario externo participe en ella de una manera más efectiva y en tercer lugar, la satisfacción 

y el descontento constituyen los juicios del paciente sobre la calidad de la atención recibida y 

sus resultados, por lo que es importante conocer la percepción que tienen los usuarios sobre 

los servicios que recibe . (Navarrete 2015) 
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                                  CAPITULO  2 

                       MARCO METODOLÓGICO 

2.1  METODOLOGÍA 

El presente  estudio es de carácter  cualitativo, ya que tiene por objetivo 

describir las actividades y relación usuario interno-paciente. 

 

2.2. MÉTODO:   ESTUDIO DE CASO  

El método aplicado en la investigación es estudio de caso, por ser una técnica 

de investigación  que  permite hacer una evaluación cualitativa de un acontecimiento, 

permitiendo comprender la dinámica  del problema, acopiando evidencias cualitativas, para 

describir, verificar y ofrecer soluciones en este ámbito. El estudio de caso proporciona un 

margen de libertad para explorar la situación en una diversidad de situaciones individuales. El 

Estudio de Caso muy utilizado en la Ciencias Sociales y en Salud, utiliza una variedad de 

fuentes con el propósito de contar con variedad de información desde el estado natural del 

objeto de estudio. (Urra, 2014). 

                        El universo y muestra de estudio fueron todos los usuarios internos  que  

laboran en el servicio de consulta externa que actualmente cuenta  con 52 servidores públicos 

para la atención ambulatoria,  información que fue detallada por el departamento de recursos 

humanos mediante base de datos en atención a los horarios establecidos de 8H:00 a 17H:00 

de lunes a domingo. El criterio de inclusión es ser  trabajador de la unidad médica y prestar 

sus servicios profesionales, administrativos, auxiliares, técnicos en consulta externa, que 

utiliza el producto de cada etapa del proceso que se esté investigando  y como criterio de 

exclusión estudiantes, pasantes, internos rotatorios. 
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2.3   DESCRPICIÓN DEL CUADRO CDIU 

2.3.1.  CATEGORÍAS 

En el método de estudios de casos se utilizan una variedad de fuente de datos, 

en esta ocasión se acudió a la observación y la encuesta, con la finalidad de abordar las 

percepciones de los individuos objetos (usuario interno) de este estudio en su ambiente 

laboral. 

Se  abordaron las categorías que determinan las dimensiones y los aspectos que 

caracterizan la dinámica de los problemas que repercuten en la atención en salud de calidad 

con una connotación en el usuario interno. 

En la categoría Integralidad  se toma en cuenta el nivel intelectual 

profesional del trabajador, en relación con la dinámica de las relaciones interpersonales entre 

usuarios internos, y su repercusión en la atención del usuario externo. 

Por otro lado se valorara las acciones encaminadas a la actualización y 

capacitación del personal, así como el dominio técnico de sus funciones de acuerdo al trabajo 

asignado por el personal administrativo de la institución que se verá reflejado en su 

evaluación de desempeño. 

La categoría continuidad está basada en la aplicación  de conocimientos en 

base a protocolos, normas establecidas, información y procedimientos administrativos. 

Basados en estos antecedentes conceptuales donde se involucran aspectos en 

relación al ambiente laboral, la organización de las acciones de salud bajo el estricto 

cumplimiento de protocolos y normas con el uso racional de los recursos asignados de 

acuerdo a las necesidades del  servicio para uso del usuario interno en sus procedimientos y 

funciones con miras a una atención de salud de calidad. 
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La categoría Comodidad, se toma en cuenta factores relacionado con la 

retroalimentación de resultados alcanzados por desempeño, compensación de recursos y 

medios para el desempeño para sus funciones y condiciones ambientales salud ambiental en 

medio hospitalario. Definiendo la Salud ambiental, como “aquella disciplina que comprende 

aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida y el bienestar social, que 

son determinados por factores ambientales físicos; químicos, biológicos, sociales y psico-

sociales. También se refiere a la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir 

aquellos factores en el medio ambiente que pueden potencialmente afectar adversamente la 

salud de presentes y futuras generaciones (Wikipedia, 2016) 

La categoría satisfacción comprende la evaluación de resultados y actitudes 

que tiene el usuario interno hacia su empleo, además analiza la formación y experiencia en 

relación a sus funciones actuales, evaluación de políticas institucionales relacionadas con el 

usuario interno, valoración directa entre lo  administrativo y operativo. 

 

2.3.2   DIMENSIONES 

Las dimensiones abordadas corresponden a los conocimientos, actitudes y 

prácticas, de los trabajadores, teniendo en cuenta que en su particularidad en salud está dada 

por el conjunto  de  políticas  e  intervenciones  sectoriales  y  transectoriales  que buscan el 

bienestar y protección de la salud de los servidores públicos , a través de  la  promoción  de  

modos,  condiciones  y  estilos  de  vida  saludables  en  el  ámbito laboral, el mantenimiento 

del bienestar físico, mental y social de las personas en todas las ocupaciones, y el fomento de 

las intervenciones que modifican  positivamente  las  situaciones  y  condiciones  de  interés  

para  la salud de los servidores públicos del sector formal e informal de la economía. 

(Ministerio de Salud y Protección Social 2012) 
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Todas las dimensiones están fundamentadas en condiciones y características  

existentes o por coexistir en función de la calidad de atención en salud que genera el usuario 

interno en su ambiente de trabajo y en el proceso de interacción con el usuario externo con 

una percepción a veces fallida de la realidad. 

Por ello es importante tener en cuenta diferenciar el significado de calidad 

máxima y calidad óptima. En efecto, la primera constituye un intento de consecución de la 

calidad ideal teórica, al precio que sea y con independencia de considerar si existen o no 

factores que se oponen a su consecución. Representa como es lógico un desideratum, una 

utopía, la mayor parte de las veces inalcanzable pero que hay que perseguir. A este concepto 

se opone la calidad óptima, es decir aquella que, atendiendo a las circunstancias presentes, es 

factible de conseguir. Significa por tanto una adecuación del esfuerzo que debe hacerse para 

conseguir una determinada calidad, la máxima posible atendiendo las circunstancias. Como 

se comprenderá, constituye una visión más realista y razonable. (Suñol, 2013.) 

 

2.3.3. INSTRUMENTOS 

Los datos fueron recolectados mediante la técnica de encuesta, el instrumento 

que se utilizó para levantar la encuesta es  el cuestionario, el cual es una técnica estructurada 

para recopilar datos. El cuestionario que se utilizó fue individual y se validó por consenso, 

para lo cual se efectuó una reunión con el personal encuestador para proporcionarles toda la 

información sobre la investigación y despejar las dudas que surgiesen del mismo con base a 

su experiencia en la unidad, este personal entregó el cuestionario al usuario interno en el 

servicio en diferentes tiempos del horario laborable. Las variables que se investigaron fueron: 

Datos generales, Integralidad, continuidad, comodidad y  satisfacción. 

 La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar y 

lo podemos utilizar desde el punto de vista científico como la capacidad de describir y 
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explicar el comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a 

conductas, eventos y /o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto 

teórico. (PID-Prácticum E.F.2009) 

Se aplicó esta técnica porque nos permite describir situaciones y constatar 

resultados para garantizar validez y confiabilidad, la observación nos da la ventaja de facilitar 

hechos del mundo real, permite percibir formas de conductas que son consideradas 

irrelevantes. (Benguria, 2010) 

Se realizó la observación dentro del ambiente laboral, por ser considerado un 

instrumento apropiado para la validación de las variables de la encuesta in situ.  

 

2.3.4  UNIDAD DE ANÁLISIS 

Para una constatación sobre los diferentes contenidos de las variables, se 

aplicaron 52 encuestas a los usuarios internos del servicio de consulta externa del Hospital  

Francisco de Orellana, en la que participaron profesionales de la salud, personal 

administrativo, técnico y personal de servicios que se encontraban en bases de datos en los 

horarios del mes agosto-octubre  del  2016. 

 

2.3.5 GESTIÓN DE DATOS 

Se realizó la investigación con una encuesta estructurada en las diferentes 

variables a estudiar teniendo en cuenta los criterios de exclusión e inclusión. El 

procesamiento de los datos se realizó mediante la tabulación de la encuesta, aplicando 

porcentajes en excel, para contar con aproximaciones que permita realizar un análisis 

cualitativo de los resultados, con la validación de los datos, en la medida que se desarrolle el 

proceso, realizando los cálculos en relación al universo de estudio, con separación de datos en 
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relación a las variables de estudio según orden cronológico de la encuesta. Queda registrado 

como evidencia nombre y firma de la gestión de datos en los usuarios internos encuestados.   

 

2.3.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Para la investigación se contó con la autorización mediante carta de permiso de 

la primera autoridad de la Institución de Salud, del Hospital  Francisco de Orellana 

solicitando que se facilite el espacio y tiempo necesario del personal que será encuestado para 

proceder a la recepción de datos. (Ver anexo 3 y 4 ) 
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                               CAPITULO 3  

                                                         RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

 La provincia de Orellana, tiene una población total de 136.368 habitantes, 

considerada zona petrolera, cuenta con el distrito 22DO2 donde se encuentra el  Hospital 

Francisco de Orellana, en funcionamiento operativo con su nueva estructura desde el mes de 

abril del 2013, brindando atención medica las 24 horas del día, tiene una capacidad de 60 

camas de hospitalización, además brinda atención de servicios ambulatorios en la consulta 

externa los 365 días del año, el mismo que tiene una cobertura de atención de enero a octubre 

del 2016 de 22.425 atenciones, siendo participante el objeto de estudio los 52 trabajadores de 

la salud en el servicio de consulta externa. (Registro Inec).  

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA  UNIDAD DE ANÁLISIS 

Se aplicó la encuesta a los 52 servidores públicos que prestan servicios en 

consulta externa, con un cuestionario estructurado cronológicamente en relación a las 

variables diseñadas para el efecto que fueron: Integralidad, continuidad, comodidad, 

satisfacción. 

3.3  INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Del total  de 52 usuarios internos evaluados, treinta y nueve entrevistados 

corresponden  al rango de edad  entre 30 a 50 años, con una menor proporción corresponde 

las edades de 30 años diez usuarios, determinando que se trata de una población  

económicamente activa 

                      En relación al género veinte y cinco encuestados son de sexo femenino,  el 

sexo predominante corresponde al sexo masculino con veinte y siete usuarios internos. 
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En relación al cargo que ocupan los usuarios internos en la consulta externa, 

la mayor proporción corresponde  a  profesionales médicos especialista con una frecuencia de  

catorce, seguido del personal administrativo con once usuarios internos,  continuando con el 

personal auxiliar (guardianía y limpieza) con ocho personas, indicando que su  atención en 

salud es multifactorial.   

En referencia a la evaluación de la condición laboral, de 52 servidores 

públicos, veinte y dos corresponde a  nombramientos  provisionales, que conjuntamente con 

servicios externalizados  y servicios ocasionales  conforman dieciséis usuarios internos, esto 

nos da la medida de un problema.  Identificando la inestabilidad laboral que existe  en los  

usuarios internos.  

En relación a la evaluación del tiempo en que labora el usuario interno en la 

institución,  de los 52 servidores, treinta y un encuestados se encuentran laborando de 1 a 5 

años, solo  trece usuarios laboran más de 5 años, por lo que el personal que labora en la 

consulta externa es relativamente nuevo. 

En cuanto  a la variable integralidad que corresponde a la evaluación 

académica y conocimientos adquiridos para el desempeño de su trabajo del usuario interno. 

De 52 usuarios, treinta y ocho se encuentran totalmente y mayormente de acuerdo  en los 

conocimiento en relación a las políticas de  recursos humanos, 36 servidores públicos se 

encuentran totalmente  de acuerdo, en relación al conocimiento  de las normas de 

funcionamiento del servicio , en referencia a las oportunidades de capacitación y habilidades  

en el trabajo  mayormente de acuerdo   16 y  20 usuarios  se encuentran totalmente y 

mayormente de acuerdo   indicando que una parte importante del personal  que labora en el 

servicio se encuentra ávido de capacitaciones e inducciones  para su puesto de trabajo, sin 

embargo en relación a las jefaturas del servicio existen opiniones divididas reflejando que a 
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pesar de los esfuerzos realizados no tienen el dominio técnico y funcional requerido desde la 

perspectiva del usuario interno. 

 

En relación a  la variable continuidad que valora el cumplimiento de normas 

y protocolos  al usuario externo   de los 52 servidores públicos se obtuvo que  treinta y seis 

usuarios estaban totalmente de acuerdo, seguido de trece funcionarios que estaba mayormente 

de acuerdo,  la mayoría  del personal cumple las normas  técnicas de equipamiento, 

mantenimiento  y suministro de insumos con una proporción de treinta y siete usuarios. En 

relación al monitoreo y seguimiento  de los protocolos veinte y tres usuarios indican que 

estuvieron de acuerdo, contrariamente al diecisiete servidores que  refiere pocas  veces de 

acuerdo. 

Los cuarenta y un usuarios internos  indican que  son informados sobre las 

actividades de la unidad oportunamente a cargo de los  líderes inherente a la unidad ejecutora  

incluyendo los totalmente de acuerdo veinte y nueve usuarios y mayormente de acuerdo doce 

usuarios. 

En cuanto a la variable comodidad que evalúa el cumplimiento de las 

necesidades y bienestar del usuario, de los 52 encuestados refieren cinco usuarios internos 

que la información del desempeño y resultados alcanzados no todos los usuarios la reciben 

como retroalimentación y estímulos,  no así con la mayoría del personal profesional y 

administrativo   que representa treinta y ocho  usuarios, en totalmente de acuerdo y 

mayormente de acuerdo (ambos). 

Los cuarenta y dos usuarios encuestados   refieren que la institución se ocupa 

de mantener y proporcionar los recursos necesarios para el desempeño de los servidores 

públicos en su puesto de trabajo, totalmente de acuerdo  diecinueve  usuarios  y  veinte y tres 

usuarios mayormente de acuerdo. 
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El bienestar de trabajar en el servicio de consulta es gratificante para treinta y 

seis usuarios internos quien está   totalmente está de acuerdo  y  una menor proporción indica 

se encuentra mayormente de acuerdo ocho usuarios.  Reflejando un buen ambiente laboral 

para realizar su trabajo con la calidad óptima. 

En relación a la variable satisfacción que evalúa los resultados y actitudes que 

tiene el usuario interno hacia su empleo. De los 52 servidores públicos  refieren cuarenta y 

seis usuarios que los  líderes se preocupan por suplir las necesidades del personal (usuario 

interno) quien se encuentra totalmente y  mayormente de acuerdo. 

En cuanto a las tareas actuales con respecto a su formación y experiencia los 

treinta y seis   usuarios indican que se encuentra ubicados de acuerdo con su puesto de trabajo 

y una menos proporción de once usuarios,  refieren no estar ubicados de acuerdo a su perfil.   

Por otro lado cuarenta usuarios internos indican el agrado y las políticas, 

comodidad empleada por la institución a su personal  producen una satisfacción agradable al 

personal.  
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                                CAPITULO    4 

                                  DISCUSIÓN  

4.1  LA CONTRASTACIÓN EMPIRICA 

Después del análisis de los resultados por aspectos de los diferentes 

indicadores asumidos en la investigación obtuvimos, una respuesta, con la introducción y 

ejecución de planes estratégicos que se han venido realizando con el devenir del tiempo en 

aras de mantener y mejorar el servicio de atención con una mejor calidad desde una mirada 

perceptiva tanto del usuario interno como externo, ambos como componentes de un proceso 

generador de un servicio. La capacitación y preparación de la organización en los diferentes 

indicadores estudiados crean productos agregadores de valor que refuerzan la atención de 

calidad en los servicios médicos de la consulta externa del Hospital  Francisco de Orellana. 

En relación a la edad laboral se obtuvo que los usuarios internos que prestan 

servicios en consulta externa el mayor porcentaje estaba en relación a la  población 

económicamente activa entre los 30 y 50 años,  correspondiéndose con los indicadores 

laborales de septiembre de 2015. (INEC 2015)  

La fuerza laboral en relación al género estuvo liderada por el sexo masculino 

con un 27%  a pesar de  evaluar los cambios en la participación de la mujer en la fuerza 

laboral desde una perspectiva histórica, hay que observar los indicadores laborales 

recopilados a través de los años donde se reflejan un crecimiento significativo en la 

participación de las mujeres en el proceso de producción de bienes y servicios, aunque la tasa 

participación laboral femenina todavía es menor a la masculina, esta ha reflejado una menor 

pérdida a través del tiempo en relación a la observada en los varones. (Rev Censo 2010) 

En relación a los  diferentes cargos y responsabilidades profesionales que 

prestan sus servicios en consulta externa, dándonos una idea que el servicio está compuesto  

por estructuras de usuarios internos heterogéneas con un producto final que es la calidad de 
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atención al usuario externo, obtuvimos que el 55.8% corresponde al personal profesional y el 

44.2%  al personal de servicios complementarios demostrando que los servicios de atención 

en salud al usuario externo es un conjunto de diferentes servicios con un mismo objetivo 

común. 

Los problemas encontrados van más allá de una solución inminente en el 

indicador de condición laboral, la inestabilidad laboral del personal de salud por su tipo de 

contrato es una constante  permanente, que conspira contra la calidad de atención. (Roque 

2010) 

En la condición laboral el mayor porcentaje corresponde a los nombramientos  

ocasionales con el 42% que conjuntamente con servicios externalizados y servicios 

ocasionales conforman el 72% de la muestra, esto  da la medida de un problema. La 

inestabilidad laboral se ha tornado uno de los estresores psicosociales más relevantes en las 

últimas décadas y su percepción podría generar malestar y sufrimiento, desembocando en un 

estado de estrés con la consecuente elevación de tensión en uno o varios de sus canales de 

expresión, provocando así efectos deletéreos en la salud psico-física de los servidores”. La 

inestabilidad laboral impacta negativamente en los servidores a través de uno de los canales 

de expresión: el malestar, sobre todo si existe un desajuste entre el nivel de instrucción y la 

tarea que realiza. (Roque 2010) 

A pesar de que el 75% de los trabajadores de la consulta externa es personal de 

poco tiempo de laborando en la institución se denota el interés por superarse en relación a 

capacitaciones, actualización y en el manejo de la calidad en salud.  

El tiempo de labor en una institución en su puesto de trabajo es de importancia 

vital por la experiencia que se adquiere en relación a actividades específicas inherentes a su 

puesto, esto es un factor determinante en la calidad ya que en el tiempo se ha consolidado los 

conocimientos teóricos adquiridos durante la formación, demostrado en funciones de 
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desempeño y en el producto final, el servicio. De la muestra se obtuvo que el 15.4% laboran 

menos de 1 año, el 59.6% de los usuarios internos se encuentran laborando en un promedio 

entre 1 y 5 años, solo el 25% labora más de 5 años., por lo que el personal que labora en la 

consulta externa es relativamente nuevo. 

Conforme discurre su vida laboral, una persona va alcanzando habilidades 

profesionales que le proporcionan seguridad, y magnifican sus facultades a los ojos de los 

demás. Simultáneamente, la apreciación que se tiene de la formación académica recibida 

pierde importancia con el tiempo, hasta el punto en que es la propia experiencia la que llega a 

ocupar el puesto más importante, no solo para los reclutadores, sino para nosotros mismos. 

(Recursos Humanos, 2013)  

INTEGRALIDAD 

 La integralidad es una dimensión global en los miembros de una organización 

referido a su formación académica  y conocimiento adquirido para el desempeño de 

diferentes funciones. 

 Además, la formación académica no debe ser entendida como una simple 

recepción de datos y acumulación de títulos. (Coleccionar títulos no garantiza la calidad 

integral de la persona, en cambio puede generar una oferta de profesionales que no responden 

a lo que demanda el mercado).  Es parte de un proceso de crecimiento intelectual que le 

permite a la persona desarrollar su capacidad analítica y crítica, y al mismo tiempo estar 

preparado para la resolución de problemas. 

Como resultado de la  investigación en este tema  reflejado en  se obtuvo  que 

no todo el personal de la consulta externa tiene conocimiento en relación a las políticas de  

recursos humanos con un 36.5% , no así con el conocimiento de las normas de 

funcionamiento del servicio  con un 69.2% esto debido a que el Hospital  Francisco de 

Orellana recién certificó con Acreditación Canadá International (ACI) 2016 en el nivel oro, 
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donde el personal estuvo involucrado en el licenciamiento y cumplimiento de las normas por 

servicios. Esto en relación a las oportunidades de capacitación y habilidades en el trabajo que 

se presentaron en función de la acreditación, con una relación equilibrada en los mayormente 

de acuerdo (38.5%) y totalmente de acuerdo (30.8%) indicándonos que el personal que labora 

en el servicio se encuentra ávido de capacitaciones, inducciones y revolución en la salud para 

una mejor atención de calidad reflejado en la percepción del usuario externo. 

En relación a la opinión de las jefaturas del servicio existen opiniones 

divididas reflejándonos que las jefaturas departamentales a pesar de los esfuerzos realizados 

no tienen el dominio técnico y funcional requerido, trasmitiéndose a la interrelación de los 

usuarios internos, pudiendo crear un ambiente desfavorable en la calidad de atención 

percibida en ocasiones por el usuario externo.  No correspondiéndose con estudios realizados 

en otros hospitales donde la insatisfacción produce una baja en la eficiencia organizacional, 

que puede expresarse a través de las conductas de expresión, lealtad negligencia, agresión o 

retiro. La frustración de un empleado insatisfecho puede conducir a unas conductas 

agresivas… (Sarytupa, 2010)  

CONTINUIDAD 

La continuidad está basada en el cumplimiento de las normas y protocolos en 

la atención incluido todos los aspectos relacionados con la administración y organización del 

servicio, en la investigación el 69% totalmente de acuerdo con  el 25% mayormente de 

acuerdo aplican las guías clínicas y protocolos en la consulta externa en dependencia de su 

categoría del puesto de trabajo. 

El 46.1% mayormente de acuerdo con un 25% totalmente de acuerdo nos 

indica el cumplimiento de las normas, equipamientos, mantenimiento de equipos y suministro 

de insumos necesario para la atención del usuario externo además la limpieza y organización 

como servicio complementario. 
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Si existe un seguimiento de la aplicación de protocolos que estará en relación 

con el programa de mejoramiento continuo de la calidad donde los encuestados están 

totalmente de acuerdo con un 44.2%  y mayormente de acuerdo con el 11.6%, sin embargo el 

32.7% refiere pocas veces de acuerdo, pudiendo estar en relación al personal auxiliar y de 

servicios. 

Se concluye  que los   líderes del departamento hacen esfuerzos por mantener 

informado el personal a cargo de actividades inherentes a la unidad ejecutora con un 78.9% 

incluyendo los totalmente de acuerdo (55.8%) y mayormente de acuerdo (23.1), donde 

existen desigualdad de opiniones en el dominio técnico y conocimiento de sus funciones 

correspondiéndose con la bibliografía revisada. (Protocolos terapéuticos, 2016) 

COMODIDAD 

En los aspectos evaluados de  la información del desempeño y resultados 

alcanzados no todos los usuarios la reciben como retroalimentación y estimulo pudiendo estar 

en relación con servicios externalizados  donde sus administraciones y políticas son ajenas a 

la institución, siendo estos unos porcentajes menores con un promedio de 9,7%, no así con la 

mayoría del personal profesional y administrativo con un 36.5% en totalmente de acuerdo y 

mayormente de acuerdo (ambos). 

La institución se ocupa de mantener y proporcionar los recursos necesario para 

el desempeño de los servidores públicos en su puesto de trabajo con un 36.5% totalmente de 

acuerdo y 44.2% mayormente de acuerdo. 

El bienestar de trabajar en el servicio de consulta externa del Hospital  

Francisco de Orellana es gratificante para el 69.2% quien totalmente está de acuerdo y 15.4% 

se encuentra mayormente de acuerdo. Reflejando un buen ambiente laborar para realizar su 

trabajo con la calidad óptima de acuerdo a las circunstancias. Correspondiéndose con la 

bibliografía revisada en relación a la calidad y eficiencia de la atención. (Suñol, 2013) 
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SATISFACCIÓN 

El aspecto satisfacción, se refiere al sentimiento de bienestar o placer que se 

tiene cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad, en relación a ello la  

investigación obtiene como resultado que los jefes y líderes se preocupan por suplir las 

necesidades del personal (usuario interno) con un 88.4% ya que totalmente de acuerdo y 

mayormente de acuerdo cada una obtuvo un 44.2%. Esta información de retroalimentación 

está dada por el perfil de desempeño a cumplir por un periodo de tiempo mediante  la 

evaluación de desempeño de cada trabajador en relación a sus funciones en su puesto de 

trabajo. 

En cuanto a las tareas actuales con respecto a su formación y experiencia un 

69.2% los usuarios internos se encuentran laborando de acuerdo a su perfil  y categoría y 

mayormente de acuerdo 21.2%. 

El 9.6% expresan que se encuentran realizando tareas y funciones ajenas a su 

perfil con una indiferencia del 5.8%, esto pudiera estar en relación con quejas y malestares 

que se producen entre los propios usuarios internos y a su vez con el servicios al usuario 

externo. 

Por otro lado el agrado de las políticas empleadas por la institución y la 

comodidad de su personal  producen una satisfacción placentera al personal demostrado en el 

76% de su personal quien el 36.5% está totalmente de acuerdo y el 40.4% mayormente de 

acuerdo sin obviar que  la falta de estímulo por lo cual moverse, actuar y pensar, procedentes 

de la satisfacción plena, solo aumenta el grado de inquietud por conservar ese estado de 

consumo mínimo el mayor tiempo posible. (Montserrat J, 2011) 

El conocimiento de las políticas de la institución crea un régimen de disciplina 

laboral con la aplicación oportuna de los protocolos y normas internas del servicio en pro a 

mejorar la calidad demostrando el dominio técnico de sus funciones. En los indicadores de 
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comodidad y satisfacción se obtuvo un alto porcentaje por lo que las condiciones en categoría 

ambientales y el la dimensión practica podríamos estar en calidad óptima con los recursos 

que disponemos.  

Los problemas encontrados en los diferentes indicadores están en el personal 

externalizado y de servicios, ya que ellos actualmente forman parte del proceso de atención 

en salud, sin embargo es un personal que demuestra  en las encuestas no estar no inducido ni 

capacitado en calidad de atención en salud. 

Desde un punto de vista generalizado relacionando con los estudios realizados 

en diferentes hospitales sobre la insatisfacción del personal de salud , y el trato del usuario 

interno cabe destacar que se corrobora ya que al igual que en el Hospital Pablo Arturo Suarez 

el personal de salud  para cubrir turnos en los servicios  sobrepasan su horarios normal de 

trabajo , y están sometidos a quejas constante del usuario externo además de los riesgos 

profesionales , así mismo  los turnos de las enfermeros y médicos son excesivos como en el 

Hospital Carlos Andrade Marín por lo que siempre se protesta y hay reuniones continuas en 

el Hospital Francisco de Orellana  y la insatisfacción es igual porque no se toma en cuenta la 

jornada especial de  la ley orgánica de servicio público . 

Los despidos son consecutivos en el hospital Francisco de Orellana, igual 

como sucedió en el Hospital Eugenio Espejo en el 2011, se comenta el caso de varios 

profesionales que, tras el terremoto ocurrido en la ciudad de Manabí, acudieron a sus hogares 

y se les notifico el fin de contrato, pese a la calamidad domestica suscitada  

Así mismo ha sucedido el caso en donde se les pide la renuncia obligatoria 

algunos profesionales relacionando esto con lo sucedido en el Hospital Pablo Arturo Suárez  

según redacción el comercio Octubre, hay que destacar también que la demanda de pacientes 

es alta en el hospital Francisco de Orellana, que se requiere mayor personal  y un control de 

calidad de los equipos de estudios por imagen porque se ha encontrado en mal estado el 
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tomógrafo , equipo de ecografía e incluso ahí ausencia del personal lo que conlleva a que los 

usuarios asistan a clínicas privadas para la realización de los mismos .  
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                                   CAPITULO  5 

                                   PROPUESTA 

5.1 PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LOS 

PROCESOS INTERNOS 

Durante el desarrollo de este estudio de caso, encontramos como dificultad en 

algunos indicadores basadas en la falta de conocimiento por lo que implementarían 

estrategias de capacitación a todo el personal específicamente el personal de servicio, 

externalizado  y administrativo para la obtención de conocimientos necesarios en la 

complejidad  del proceso de atención en salud de calidad además de otros temas inherentes a 

la institución y a su puesto de trabajo. 

 

5.2 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Elaborar un plan de capacitación  para los usuarios internos que conforman el 

equipo de trabajo del servicio de consulta externa del Hospital Francisco de Orellana. 

 

5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

1. Identificar estrategias de intervención. 

2. Evaluación del impacto de la capacitación 

3. Conocer el grado de satisfacción del personal.  

DESARROLLO 

Elaborar un plan de capacitación  en gestión organizacional de los procesos 

internos para los usuarios internos que conforman el equipo de trabajo del servicio de 

consulta externa del Hospital Francisco de Orellana. 

- Reuniones periódicas con los usuarios internos de la consulta externa 

- Enfatizar problemas  encontrados en los usuarios internos 
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Identificar estrategias de intervención. 

Las capacitaciones inductivas correctivas está dirigida a todo el equipo de trabajo de la 

consulta externa, pero específicamente a los usuarios internos administrativos y personal 

externalizado quien presenta mayores debilidades en el  proceso. 

Evaluación del impacto de la capacitación. 

- Evaluaciones mediante la aplicación de un test de conocimientos cada 3 meses por 

6meses. 

Conocer el grado de satisfacción del personal 

- Encuestas realizadas a los usuarios internos  en base a las capacitaciones ejecutadas. 

Beneficiarios de la Propuesta: Los beneficiarios específicos son los 52 usuarios internos  

que  prestan servicios en la unidad de consulta externa  del Hospital Francisco de Orellana. 

Propuesta 

Existen tres factores que intervienen en la capacitación: 

1. Gestión de la capacitación en las organizaciones. 

2. Calidad de capacitación. 

3. Necesidades de capacitación. 

               Para nuestra propuesta tomaremos en cuenta la gestión de la 

capacitación en las organizaciones en relación a las funciones de desempeño. 

Fundamentos para el desarrollo:  

De una parte, existe el enfoque correctivo, encaminado a identificar 

necesidades de capacitación a partir de problemas de desempeño manifiestos. Es un enfoque 

eminentemente estático, en el sentido de que considera a los trabajadores en relación a sus 

puestos de trabajo actuales. Entre los métodos de detección de necesidades utilizados con 

mayor frecuencia, dentro de este enfoque, se encuentran los siguientes: 
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a) Análisis directo de las necesidades de capacitación a nivel individual, 

comparando ya sea las competencias efectivas de la persona (las tareas que es capaz de 

realizar) con las competencias deseadas. (Las tareas que debería ser capaz de realizar), o los 

atributos de la persona en relación con los requisitos del puesto, en términos de 

conocimientos, habilidades y actitudes. Por cierto, cualquiera sea el enfoque, conviene que el 

analista tenga un cabal conocimiento del contenido y los requisitos del puesto, y en este 

sentido las descripciones y especificaciones de los cargos constituyen una herramienta de 

incuestionable valor. 

b) Análisis de las necesidades de capacitación con base en la evaluación del 

desempeño del personal. En este caso, se trata de aprovechar el proceso regular de evaluación 

del desempeño del personal, que normalmente se aplica en las organizaciones modernas (o 

sistema de calificaciones), como fuente de información para identificar necesidades de 

capacitación. 

c) Detección de necesidades de capacitación con base en el análisis de 

problemas específicos. Los detonantes más frecuentes de los análisis de necesidades de 

capacitación son los diversos problemas de eficiencia que pueden surgir en una organización, 

relacionados con el desempeño del personal. Por lo general, estos problemas se manifiestan 

en el área técnica o en las relaciones interpersonales.  

    De otra parte, existe el enfoque prospectivo, orientado a prever las 

necesidades de capacitación que resultarán de cambios proyectados en el contenido y los 

requisitos de los puestos de trabajo, en virtud de innovaciones tecnológicas y cambios 

organizacionales, o en los movimientos del personal, tales como transferencias y 

promociones. Es por consiguiente, un enfoque esencialmente dinámico, en el sentido de que 

considera a los puestos y a las personas en proceso de cambio. (Santillán, 2015)
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            5.4   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 
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práctica 
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Servicio de 

consulta 

externa 

Coordinador 

talento humano 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

                                                    CONCLUSIONES 

 Se encontraron factores como el tipo de contrato que intervienen en la 

inestabilidad laborar de los usuarios internos de consulta externa, por 

ende  impacta negativamente en el trabajador a través de uno de los 

canales de expresión: el malestar, sobre todo si existe un desajuste entre 

el nivel de instrucción y la tarea que realiza. 

 Los criterios básicos de la calidad evaluados en el proceso son cumplidos 

mediante la aplicación de normas y protocolos institucionales y del 

servicio que a su vez se retroalimentan con los resultados de los 

monitoreo en  proceso de continuo de calidad por procesos. 

 La percepción del usuario interno específicamente los profesionales y 

personal técnico administrativo con atención directa al usuario externo 

representa un impacto positivo en las diferentes categorías y dimensiones 

con un grado de satisfacción profesional. 

 La indiferencia y el desacuerdo en algunos indicadores evaluados da la 

medida de la falta de conocimiento de un grupo selecto de usuarios 

internos pertenecientes a personal administrativo y de servicios 

externalizados. 

 El nivel de conocimiento en relación a la calidad de atención con todas 

sus determinantes y componentes son conocidos por los usuarios internos 

ya que esta evaluación fue realizada después de la Accreditation Canadá 

International (ACI) 2016 en el nivel oro, reconociendo el impacto 

positivo en la organización. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con el monitoreo de los diferentes indicadores de la calidad. 

2. Valorar el criterio de estrategia de gestión en sus diferentes componentes 

(estructura, procesos y resultados) (Figura 3) 

3. Estimar la calidad técnica como competencias donde los profesionales 

ponen en práctica para utilizar de forma idónea los más avanzados 

conocimientos y los recursos que tienen a su alcance, tanto a la hora de 

realizar su trabajo interno, como en lo referente a la realización con los 

usuarios y la sociedad. 

4. Los directivos deben implementar estrategias para que se atienda a los 

trabajadores de forma adecuada y oportuna en todos los servicios y que 

todos estén capacitados en las funciones que desempeñan, para puedan a 

su vez otorgar su servicio de manera satisfactoria 

5. El personal contratado debe ser acorde al perfil de desempeño del puesto 

que se asigne. 

6. La capacitación sigue siendo un problema que interviene en el desempeño 

de los procesos protocolizados por ello debe implementarse un 

cronograma de capacitación de acuerdo a los niveles de los prestadores de 

servicios. 
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FIGURAS 

Figura No.  1     Zona común de la calidad, distintas acepciones del concepto de 

calidad asistencial en función de quien lo utiliza. 

 

Fuente: (Suñol, 2013) 

Figura No.  2     El ciclo de evaluación y mejora de la calidad 

Fuente: (Suñol, 2013) 
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Figura No.  3     Modelo de la calidad de la atención médica 

 

 

 

 

 

Fuente: Torres, 2011 a partir de Donabedian 1966 
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ANEXO 

 Anexo 1    Autorización del director del Hospital para la investigación 
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Anexo 2    

Certificado de realización del trabajo en el servicio de consulta externa del 

Hospital Francisco de Orellana.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

ANEXO 3.   URKUND 
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Deterioro de la calidad de atención al usuario 

Malas 

relaciones 

interpersonales 

Atención deficiente 

al usuario externo 
Insatisfacción 

de la población 

Sobredemand

a de la 

atención 

médica 

Cobertura de servicios de salud inadecuada 

Deficiente inducción y capacitación del personal 

Integralidad Continuidad Comodidad Satisfacción 

-Débil 

cumplimiento de 

los protocolos 

institucionales. 

 

- Los líderes no 

informan 

oportunamente al 

personal sobre las 

actividades 

 

- Sobre demanda de 

atención médica 

-Escasa información 

de resultados de 

evaluación del 

desempeño. 

 

-Débil provisión de 

recursos necesarios 

para el desempeño 

en su puesto de 

trabajo. 

 

- Usuario interno 

insatisfecho 

- ubicación del 

personal sin perfil 

en el servicio. 

 

- Reubicación  

constante de 

usuario interno a 

otros servicios. 

 

 -  Inestabilidad 

laboral 

-Débil  conocimiento 

de  las normas en la 

consulta externa 

 

-Escasas inducciones 

y capacitaciones al 

usuario interno.  

 

- Desconocimiento 

del reglamento 

interno 

 

ANEXO 4.   Árbol  de problemas. 
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Anexo 5.  

Operacionalización de Variables 

CUADRO  CDIU  

CATEGORI

A 

DIMENSIÓN INSTRU

MENTO 

UNIDAD 

DE 

ANÁLISIS 

Integralidad -Débil conocimiento de  normas en la 

consulta externa 

-Escasas inducciones y capacitaciones al 

usuario interno.  

- Desconocimiento del reglamento 

interno 

 

Encuesta Usuario 

Interno 

Continuidad -Débil cumplimiento de los protocolos 

institucionales. 

- Los líderes no informan oportunamente 

al personal sobre las actividades 

- Sobre demanda de atención médica 

Encuesta Usuario 

Interno 

Comodidad -Escasa información de resultados de 

evaluación del desempeño. 

-Débil provisión de recursos necesarios 

para el desempeño en su puesto de 

trabajo 

- Usuario interno insatisfecho 

Encuesta Usuario 

Interno 

Satisfacción - ubicación del personal sin perfil en el 

servicio 

- Reubicación  constante de usuario 

interno a otros servicios 

 -   Inestabilidad laboral. 

 

Encuesta Usuario 

Interno 
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Anexo  6.    Consentimiento informado. 

 



55 

 

 

Anexo 7.   

 Encuesta realizada al usuario interno de la Consulta Externa del Hospital  

Francisco de Orellana. 

 
DATOS GENERALES           

      
 
EDAD:                      

<30  
años..……… 

30 -50 
años………… >50 años……   

 
 
SEXO: Masculino ……………… Femenino ……………  

      
 
1. Cuál de las siguientes categorías describen mejor su puesto de 
trabajo?. 

         

     

      LIDER DE SERVICIO   
    JEFE DEPARTAMENTO   
    MEDICO ESPECIALISTA   
    LICENCIADO ENFERMERIA   
    AUXILIAR DE ENFERMERIA   
    ODONTOLOGO   
    AUXILIAR ODONTOLOGO   
    PSICOLOGO   
    PERSONAL ADMINISTRATIVO  (ATENCION AL 

USUARIO, ESTADISTICA, FARMACIA, RX, TRABAJO 
SOCIAL, OTROS)   

    OTROS(LIMPIEZA Y GUARDIANIA)   
    

      2. La condición laboral que posee? 
     

      NOMBRAMIENTO DEFINITIVOS   
    NOMBRAMIENTOS PROVICIONALES   
    SERVICIOS OCACIONALES   
    CODIGO DEL TRABAJO   
    SERVCIOS EXTERNALIZADOS   
    

      3. Tiempo de trabajo en la Institución 
     

      MENOS DE 1 AÑO   
    DE 1-5 AÑOS   
    5 AÑOS O MAS   
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INTEGRALIDAD           

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MAYORMENTE 
DE ACUERDO 

INDIFERENTE 
A LA 
OPINION 

POCAS 
VECES DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 

1. Tengo conocimiento claro y transparente de las 
políticas de recursos humanos de la Institución 

          

2. Tengo conocimiento claro de las normas de 
funcionamiento de la CONSULTA EXTERNA del 
Hospital Francisco Orellana.           

3. Tengo la suficiente oportunidad para recibir  
Capacitación que mejoren mis habilidades en el 
trabajo           

4. Las jefaturas de la CONSULTA EXTERNA  
demuestran un dominio técnico y conocimientos de 
sus funciones. 

          

 

     

CONTINUIDAD           

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MAYORMENTE 
DE ACUERDO 

INDIFERENTE 
A LA 
OPINION 

POCAS 
VECES DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 

1. La atención a los pacientes se brinda en base a  la 
aplicación de  guías clínicas o protocolos en la 
CONSULTA EXTERNA           

2. Cumplimiento de las normas  en el  funcionamiento 
de la CONSULTA EXTERNA respecto a organización y 
limpieza, mantenimiento de equipo e instalaciones, 
suministro de materiales y atención al cliente. 

        

  

3.  Se realiza la evaluación de la aplicación de los 
protocolos de atención. 

          

4. Los jefes hacen esfuerzos por mantener 
informados oportunamente al personal sobre las 
actividades de la Unidad           

5. Los procedimientos de reclamo de los usuarios 
internos son aceptados y solucionados por los 
administrativos.           

 
     COMODIDAD           

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MAYORMENTE 
DE ACUERDO 

INDIFERENTE 
A LA 
OPINION 

POCAS 
VECES DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 

1. Se me proporciona información oportuna y 
adecuada de mi desempeño y resultados alcanzados.           
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2. La institución me proporciona los recursos 
necesarios, herramientas e instrumentos suficientes 
para tener buen desempeño en el puesto de trabajo 

        

  

3. En general me siento satisfecho de laborar en la 
CONSULTA EXTERNA del Hospital Francisco Orellana 

        

  

4. Las condiciones ambientales me permite realizar 
de la mejor manera el trabajo (ventilación, ruido, 
iluminación, equipamiento)  

        

  

     
 SATISFACCION           

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MAYORMENTE 
DE ACUERDO 

INDIFERENTE 
A LA 
OPINION 

POCAS 
VECES DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 

1. Los jefes se preocupan por las necesidades 

primordiales del personal de la CONSULTA 

EXTERNA. 
        

  

2.  Cómo le parecen las tareas actuales respecto a su 
formación y experiencia 

        
  

3. Las políticas de personal existentes en el Hospital 
propician satisfacción y comodidad en el personal 
que labora  
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Anexo 8. 

TABLAS 

     Tabla No.  1     Clasificación según  edad de los usuarios internos evaluados 

 Edad < 30 Años 30  - 50 >50 % 

Cantidad 10 37 5  

 19,23% 75,15% 9,6% 100% 

Total 52  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Lic. Rosa Cunalata 

 

 

 

 

    Tabla No.  2     Evaluación del género de los usuarios internos  

Género          Frecuencia               % 

Femenino                  25                48.07 

Masculino                  27                51.92 

Total                  52                 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Lic. Rosa Cunalata 
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Tabla No.  3    Cargo que ocupan los usuarios internos en el servicio de consulta 

externa 

Puesto de trabajo Frecuencia % 

Líder de servicio 8 15.4 

Médico especialista 14 27 

Licenciado en enfermería 1 1.9 

Auxiliar en enfermería 6 11.5 

Odontólogo 2 3.8 

Auxiliar de odontólogo 1 1.9 

Psicólogo 1 1.9 

Personal administrativo  (atención al usuario, estadística, 

farmacia, RX, trabajo social, otros) 
11 21.2 

Otros(limpieza y guardianía) 8 15.4 

Total 52 100 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Lic. Rosa  Cunalata 

             

 

Tabla No.  4    Evaluación del Tipo condición laboral 

Condición laboral      Frecuencia            % 

Nombramiento definitivo               5            10 

Nombramientos  ocasionales              22            42.3 

Servicios ocasionales              10            19.2 

Código del trabajo               9            17.3 

Servicios externalizados               6            11.5 

Total           52         100 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Lic. Rosa Cunalata 
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Tabla No.  5    Evaluación del Tiempo en que labora en la institución 

                  Tiempo de trabajo      Frecuencia           % 

Menor a un año             8           15.4 

De 1 a 5 años            31           59.6 

Mayor a 5 años            13           25.0 

 Total         52        100 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Lic. Rosa Cunalata 

 

 

Tabla No.  6  Evaluación de la  Formación académica y conocimientos adquiridos 

para el desempeño de su trabajo. 

 

INTEGRALIDAD  

Aspectos  a evaluar 
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1. Tengo conocimiento claro y transparente de 

las políticas de recursos humanos de la 

Institución 

36.5 36.5 11.5 15.5 0 

100 

2. Tengo conocimiento claro de las normas de 

funcionamiento de la CONSULTA 

EXTERNA del Hospital Francisco Orellana. 

69.2 25.0 5.8 0 0 

3. Tengo la suficiente oportunidad para recibir  

capacitación que mejoren mis habilidades en 

el trabajo 

30.8 38.5 13.4 17.3 0 

4. Las jefaturas de la CONSULTA 

EXTERNA  demuestran un dominio técnico y 

conocimientos de sus funciones. 

46.2 28.8 11.5 5.8 7.7 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Lic  Rosa Cunalata Total encuestados 52 
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Tabla No.  7    Evaluación del Cumplimiento de normas y protocolos en la 

atención al usuario externo. 

CONTINUIDAD  

Aspectos  a evaluar 
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1. La atención a los pacientes se brinda en 

base a  la aplicación de  guías clínicas o 

protocolos en la CONSULTA EXTERNA. 

69.2 25.0 5.8 0 0 

100 

2. Cumplimiento de las normas  en el  

funcionamiento de la CONSULTA 

EXTERNA respecto a organización y 

limpieza, mantenimiento de equipo e 

instalaciones, suministro de materiales y 

atención al cliente. 

25.0 46.1 21.2 7.7 0 

3. Se realiza la evaluación de la aplicación de 

los protocolos de atención. 
44.2 11.6 11.5 32.7 0 

4. Los jefes hacen esfuerzos por mantener 

informados oportunamente al personal sobre 

las actividades de la unidad 

55.8 23.1 3.8 13.5 3.8 

5. Los procedimientos de reclamo de los 

usuarios internos son aceptados y 

solucionados por los administrativos. 

15.4 38.5 13.4 25.0 7.7 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Lic.Rosa Cunalata Total encuestados 52 

 

Tabla No.  8    Evaluación del Cumplimiento de las necesidades y  bienestar del 

usuario  interno. 

COMODIDAD  

Aspectos  a evaluar 
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1. Se me proporciona información oportuna y 

adecuada de mi desempeño y resultados 

alcanzados. 

36.5 36.5 9.6 9.7 7.7 

100 

2. La institución me proporciona  los recursos 

necesarios, herramientas e instrumentos 

suficientes para tener buen desempeño en el 

puesto de trabajo. 

36.5 44.2 7.7 7.8 3.8 

3. En general me siento satisfecho de laborar 

en la CONSULTA EXTERNA del Hospital 

Francisco Orellana 

69.2 15.4 3.8 11.6 0 

4. Las condiciones ambientales me permite 

realizar de la mejor manera el trabajo 

(ventilación, ruido, iluminación, 

equipamiento) 

40.4 51.9 5.8 1.9 0 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Lic Rosa Cunalata Total encuestados 52 
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Tabla No.  9     Evaluación de Resultado y actitudes que tiene el usuario interno 

hacia su empleo. 

SATISFACCIÓN  

Aspectos  a evaluar 
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1. Los jefes se preocupan por las necesidades 

primordiales del personal de la CONSULTA 

EXTERNA. 

44.2 44.2 7.7 3.9 0 

100 2. Cómo le parecen las tareas actuales respecto 

a su formación y experiencia. 
69.2 21.2 5.8 3.8 0 

3. Las políticas de personal existentes en el 

Hospital propician satisfacción y comodidad 

en el personal que labora 

36.5 40.4 9.6 13.5 0 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Lic. Rosa Cunalata Total encuestados 52 
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Anexo 9.     Representación Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de la encuesta 
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Hospital Francisco de Orellana 

Área de consulta externa Hospital Francisco de Orellana 


