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Resumen 

 

 

 La calidad en Enfermería es un proceso que pretende alcanzar el más alto grado 

de excelencia en la realización de los cuidados. Para conseguirlo es necesaria la 

existencia de un proceso de mejora continuo en el que participen todos los profesionales 

impulsados desde el plan de desarrollo de la institución. Se planteó como objetivo 

desarrollar una propuesta de atención con calidad en Enfermería basada en procesos 

para el área de Emergencia del Hospital del IESS Chone. Como metodología tiene un 

enfoque cuantitativo con métodos descriptivo y exploratorio, concluyendo que la edad 

que predomina de ingresos en el área de emergencia es con el 28% la de 31 a 45 años; el 

trato que recibe con el 36% es bueno, el 63% de los usuarios mencionan que el personal 

de Enfermería no aplica normas y procedimientos, el 92% de los usuarios mencionan 

que la infraestructura del Hospital del IESS no presta las condiciones adecuadas, el 53% 

de los usuarios tienen que esperar más de 2 horas para ser atendidos ya que la demanda 

de pacientes ha incrementado, el 96% de los usuarios mencionan que falta personal de 

Enfermería para atender a la población, el 83% del IESS Chone no cuenta con un 

presupuesto asignado para mejorar la calidad de atención referente a un mejor espacio 

físico, ventilado que el usuario se encuentre confortable, el 67% del personal desconoce 

la existencia de la atención al usuario mediante procesos. 

 

Palabras clave: Evaluación, calidad de atención, enfermería, emergencia. 
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Abstract 

 

 

 Quality in nursing is a process which seeks to achieve the highest degree of 

excellence in the implementation of care. For get it is required the existence of a process 

of improves continuous in which participate all the professional driven from the plan of 

development of the institution. Aim was develop a proposal for a care quality in nursing 

process for Hospital emergency of the IESS Chone area-based. As the methodology you 

have a quantitative methods, descriptive and exploratory approach, concluding that age 

that predominates in the area of emergency income is 28% from 31 to 45 years; the 

treated with 36% is good, 63% of the users mentioned that nurses does not apply 

standards and procedures, 92% of the users mentioned that the IESS Hospital 

infrastructure does not provide the right conditions, 53% of users have to wait more 

than 2 hours to be served since the demand of patients has increased 96% of users 

mentioned that of nurses lack to serve the population, 83% of the IESS Chone does not 

have a budget allocated to improve the quality of care relating to a better physical, 

ventilated space that the user is comfortable, 67% of the staff are unaware of the 

attention to user processes. 

 

Key words: assessment, quality of care, nursing, emergency. 
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Introducción 

 
 

 La Calidad de Atención en Salud no puede definirse desde el punto de vista 

exclusivo de un actor del sistema de salud. Cada uno de ellos -paciente/cliente, 

prestador, asegurador o entidad rectora, tiene una percepción diferente, que, sin 

contradecir y estando de acuerdo con la de los demás, hace énfasis en aquel o aquellos 

determinantes que más valora. Para el paciente/cliente, por ejemplo, aspectos tales como 

la amabilidad y disponibilidad de tiempo del prestador, las características físicas del 

sitio en donde recibe la atención, el tiempo que transcurre entre el momento en que 

solicita el servicio y efectivamente lo recibe, y los r resultados y las complicaciones del 

proceso son muy importantes. (OES, 2016). 

 

 Es un sistema de producción de bienes y servicios basados en la motivación del 

personal. La calidad total está en cada una de las personas involucradas si éstas 

garantizan la perfección de lo que hacen y producen. Calidad total es una actitud, el 

deseo de hacer bien las cosas desde la primera vez, se refiere a satisfacer al usuario 

manteniendo un nivel de precios accesibles. (MAXI, 2012). 

  

Delimitación del problema:  

Problema central: Deficiencia en la calidad de atención de Enfermería en el área de 

emergencia del Hospital IESS de Chone. 

 

 De acuerdo a la matriz del árbol del problema se evidencia que en el servicio de 

Emergencia, que es un área sumamente importante que recibe a un alto índice de 

pacientes/clientes existe las siguientes causas basadas en factores socio-culturales como 

edad, trato que recibe, el poco conocimiento del usuario  para comprender el tipo de 

emergencia que se atiende con prioridad; factores administrativos como deficiente 
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organización técnico- administrativa, estructura física inadecuada, tiempo de espera; 

factores humanos déficit de recurso humano médico y de enfermería, personal no 

capacitado, que repercuten en la calidad de atención a los pacientes/clientes que son 

hospitalizados; factores económicos como presupuesto no acorde a las necesidades del 

área, incremento de atención de usuarios, atención inadecuada, aumento de costos, 

afectando la motivación al personal en el cumplimiento de sus funciones en las tareas 

específicas, constituyéndose  por lo tanto en un grave problema de salud que afecta 

tanto a pacientes/clientes, usuarios/as y el personal de salud del servicio. 

 

Formulación del problema:  

¿Cómo contribuir a mejorar la calidad mediante procesos de atención de Enfermería en 

el área de emergencia  y satisfacer al usuario? 

 

Justificación:  

 La calidad en Enfermería es un proceso que pretende alcanzar el más alto grado 

de excelencia en la realización de los cuidados. Para conseguirlo es necesaria la 

existencia de un proceso de mejora continuo en el que participen todos los profesionales 

impulsados desde el plan de desarrollo de la institución. De estos resultados se planteará 

una propuesta alternativa con diferentes criterios como los académicos, sociales, 

institucionales, personales y operativos que serán útiles para las acciones de salud intra 

y extramuralmente, cuyo fin es brindar calidad de atención con eficacia y eficiencia 

contribuyendo a mejorar el nivel de vida y salud en las familias del área de influencia 

del Hospital IESS de Chone. 
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Objeto de estudio:  

Gestión de procesos 

 

Campo de acción o de investigación: 

Atención de calidad en Enfermería 

 

Objetivo general:  

Evaluar la calidad de atención de enfermería en el área de Emergencia del Hospital del 

IESS Chone. 

Objetivos específicos:  

 Analizar teorías generales, sustantivas y empíricas referentes a gestión de calidad. 

  Identificar las causas y factores que provocan la mala calidad de atención de 

enfermería del Servicio de Emergencia.      

 Diseñar los pasos para la realización de la propuesta basada en calidad de atención 

de enfermería por procesos. 

  La novedad científica:  

  

 De acuerdo a los fundamentos de servicios de salud en gestión en procesos que 

abarque el ámbito de enfermería y administrativo, es de importancia que se diseñe una 

propuesta en calidad de atención de Enfermería basada en procesos para mejorar la 

atención a los usuarios.  
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

 

Gestión de Procesos 

  

 Según Juan Bravo Carrasco, 2011. “La gestión de procesos es una disciplina de 

gestión que ayuda a la dirección de la empresa a identificar, representar, diseñar, 

formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos de la organización 

para lograr la confianza del cliente. La estrategia de la organización aporta las 

definiciones necesarias en un contexto de amplia participación de todos sus integrantes, 

donde los especialistas son facilitadores”  (Carrasco, 2011). 

 

 

 La palabra proceso es antigua, hace muchos años que se está aplicando y su 

incorporación al mundo de las empresas tiene bastante de tópico. Se encuentran varias 

definiciones de proceso, a continuación se citan algunas de gran importancia. (Santos, 

2013) 

 

 La ISO 9000:2015 define proceso como: “Conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”. (ISO, 2015). 

 

 Mario Gutiérrez en su libro Administración para la calidad. Por proceso se 

entiende: “el conjunto de acciones o pasos que se dan, con el fin de que determinados 

insumos interactúen entre si, para obtener de esta interacción un determinado 

resultado”. Implica transformación. (Peñaloza, 2012). 
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 José Ruiz–Canela López. La Gestión por Calidad Total en la empresa 

moderna. La define: “Conjunto de actividades interrelacionadas (puede afectar a una 

misma función organizativa de la empresa o extenderse a varias) entendibles, definibles, 

repetitivas y medibles, que trasladan un resultado útil hacia el cliente interno o externo”. 

(Gaitan, 2016) 

 

 “Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue 

valor a este y suministre un producto a un cliente externo o interno”. “Un proceso es 

una serie de actividades o pasos que se llevan a cabo para transformar insumo (s) en 

producto (s). Hay que tener claro que el concepto de proceso no está limitado al proceso 

de producción de una fábrica. También son procesos las series de pasos relacionados 

con el diseño, la compra, la venta y en general las actividades administrativas. (Yagual, 

2013). 

 

 La gestión por procesos se conforma como una herramienta encaminada a 

conseguir los objetivos de Calidad Total en un entorno de las características 

mencionadas. Es decir, procura asegurar de forma rápida, ágil y sencilla el abordaje de 

los problemas de salud desde una visión centrada en el paciente, en las personas que 

prestan los servicios, y en el proceso asistencial en sí mismo. En este sentido, supone el 

cambio de la organización basado en la implicación de las personas para mejorar los 

resultados de la misma; un cambio que trata de construir una nueva realidad, no de 

destruir la anterior. (Ponientealmeira, 2012). 

 

 La gestión por procesos se centra, pues, en una serie de elementos 

fundamentales, como son: enfoque centrado en el usuario, implicación de los 

profesionales, sustento en la mejor práctica clínica a través de Guías de Práctica y 
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desarrollo de vías clínicas y desarrollo de un sistema de información integrado. (Sosa, 

2012) 

 El proceso global que lleva a cabo una empresa está integrado, a su vez, por un 

sinnúmero de procesos parciales, que son los específicos de cada departamento. En la 

realidad toda actividad en la que de alguna forma se da una transformación de insumos 

debe considerarse como proceso. 

 

Figura 1 

 

Fuente: Gestión por procesos de José Antonio Pérez Velasco, 2012. 

 

Elementos de un proceso 

 

 Todo proceso consta de los siguientes elementos: 

 

a) Un input (entrada), producto con unas características objetivas que responda al 

estándar o criterio de aceptación definido. El input es un producto que proviene de 

un suministrador (externo o interno); es la salida de otro proceso (precedente en la 

cadena de valor) o de un proceso del proveedor o del cliente. La existencia de un 

input es lo que justifica la ejecución del proceso. (Perez, 2016). 
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b) El proceso, la secuencia de actividades propiamente dichas. Unos factores, medios 

y recursos con determinados requisitos para ejecutarlo siempre bien a la primera: 

una persona con la competencia y autoridad necesaria para asentar el compromiso 

de pago, hardware y software para procesar las facturas, un método de trabajo 

(procedimiento), un impreso e información sobre que procesar y cómo (calidad) y 

cuando entregar el output al siguiente subproceso del proceso administrativo.  

 

Algunos de estos factores del proceso son entradas laterales, es decir, inputs 

necesarios o convenientes para la ejecución del proceso pero cuya existencia no lo 

desencadena. Son también productos que provienen de otros procesos con los que 

interactúa. 

 

c) Un output (salida), producto con la calidad exigida por el estándar del proceso. La 

salida es un producto que va destinado a un usuario o cliente (externo o interno); el 

output final de los procesos de la cadena de valor es el input o una entrada para un 

proceso del cliente. Recordemos que el producto del proceso (salida) ha de tener un 

valor intrínseco, medible o evaluable, para su cliente o usuario. (Perez, 2016) 

 

Factores de un proceso 

 

 A continuación se nombran y desglosan “7 factores importantes de un proceso" 

 

1. personas. Un responsable y los miembros del equipo de proceso, todas ellas con 

los conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) adecuados. La 

contratación, integración y desarrollo de las personas la proporciona el proceso de 

Gestión de Personal. 
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2. Materiales. Materias primas o semielaboradas, información (muy importante en los 

procesos de servicio) con las características adecuadas para su uso. Los materiales 

suelen ser proporcionados por el proceso de compras. 

 

3. Recursos físicos. Instalaciones, maquinaria, utillajes, hardware, software que han 

de estar siempre en adecuadas condiciones de uso. Aquí nos referimos al proceso de 

gestión de proveedores de bienes de inversión y al proceso de mantenimiento. 

 

4. Métodos/Planificación del proceso. Método de trabajo, procedimiento, hoja de 

proceso, gama, instrucción técnica, instrucción de trabajo, etc. Es la descripción de 

la forma de utilizar los recursos, quién hace qué, cuándo y ocasionalmente el cómo. 

 

Se incluye el método para la medición y el seguimiento del: 

 Funcionamiento del proceso (medición o evaluación). 

 Producto del proceso (medida de cumplimiento). 

 La satisfacción del cliente (medida de satisfacción). 

 

5. Medio ambiente. Hace referencia al impacto ambiental y al clima organizacional. 

6. Dinero. 

7. Sistema de medición de resultados. (Perez, 2016) 

 

 Un proceso está bajo control cuando su resultado es aceptable y predecible, lo 

que equivale a dominar los factores del proceso, supuesta la conformidad del input. En 

caso de un funcionamiento incorrecto, poder saber cual es el factor que lo ha originado 

es de capital importancia para orientar la acción de mejora (gestión de calidad). (Perez, 

2016). 
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Gestión de calidad 

 

 La calidad total es el estado más evolucionado dentro de las sucesivas 

transformaciones que ha sufrido el término calidad a lo largo del tiempo. En un primer 

momento se habla de control de calidad, primera etapa en la gestión de la calidad que se 

basa en técnicas de inspección aplicadas a producción. Posteriormente nace el 

aseguramiento de la calidad, fase que persigue garantizar un nivel continuo de la calidad 

del producto o servicio proporcionado. (RECAI, 2016). 

 

 Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce como calidad total, en esta 

etapa es donde la calidad se extiende a toda la empresa en su crecimiento conceptual y 

en sus objetivos, ya dejó de considerarse como una característica del producto o 

servicio, si no que alcanza el nivel de estrategia global de la empresa. 

 

 La calidad pasa a convertirse entonces en calidad total abarcando no solo a los 

productos y servicios, si no a los procesos, recursos humanos, métodos, medios e 

producción y hasta el líder que es la cabeza de la organización, es decir abarca  todos los 

campos de una empresa. (RECAI, 2016) 

 

 Fontalvo, Herrera Tomas José. (2009) La Gestión Avanzada de la Calidad. 

Tomando  en cuenta estos cambios “surge la gestión de la calidad en la década de  los 

80”, como una nueva revolución o filosofía de gestión cuyo objetivo es buscar  ventajas 

competitivas y la satisfacción plena de las necesidades y expectativas de los clientes. 

Poniendo en practica varios aspectos como es el caso de la mejora  continua, el trabajo 

en equipo, círculos de calidad, flexibilidad en procesos y  productos etc. (Gaitan, 2016) 
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 Udaondo Durán, Miguel. (2010) Gestión de Calidad. se define como “el 

conjunto de caminos mediante los cuales se consigue la calidad; incorporando por tanto 

al proceso de gestión, que es como se traduce en el término inglés “Management” que 

alude a dirección, gobierno y  coordinación de actividades. De este modo, una posible 

definición de gestión de  calidad sería el modo en que la dirección planifica el futuro, 

implanta los  programas y controla los resultados de la función calidad con vista a su 

mejora  permanente”. 

 

 Maseda, (2010)  define la Gestión de la Calidad como: “Un conjunto de 

acciones encaminadas a planificar, organizar y controlar la función de calidad en una 

empresa”. Esta tarea opina que consta principalmente de los siguientes  aspectos: 

 

 Definir políticas de calidad de la empresa en relación  con los principios  

empresariales y en función de la naturaleza del negocio. 

 Establecer objetivos claramente definidos, acordes con las políticas de la empresa. 

 Realizar la planificación con base a los objetivos anteriores, estableciendo las 

estrategias y los recursos necesarios. 

 Definir la organización, con las funciones y responsabilidades, para que se lleve a 

cabo la planificación. 

 Seleccionar y formar al personal para cada puesto de trabajo. 

 Motivar a la gente para el logro de objetivos. 

 Controlar el desarrollo del programa estableciendo las medidas correctivas 

necesarias. (Gaitan, 2016). 
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1.2 Teorías sustantivas 

 

 

Gestión de procesos en servicios de salud 

 Los establecimientos de salud en nuestro país están organizados por servicios 

asistenciales afines que dependen de departamentos y estos a su vez (en los centros de 

mayor complejidad) de sub direcciones y finalmente de las direcciones. Cada servicio 

realiza funciones específicas que pueden estar normadas en manuales. En el área 

administrativa la organización es similar. Habitualmente hay un divorcio entre las 

diferentes áreas, desempeñando cada una sus labores principalmente en función de los 

intereses de la institución y sus trabajadores y rara vez en las expectativas de los 

usuarios. Esta organización es llamada en “estancos” o cajas. (Remondengui, 2013) 

  

Por ejemplo, en una gestión tradicional, en consultorio externo el paciente es atendido 

en el mejor de los casos luego de una espera de 2 a 3 horas: luego puede ser derivado a 

farmacia donde nuevamente espera un determinado tiempo; en el laboratorio es 

probable que sea citado para otro día, igual si se hace una interconsulta a un 

especialista. Al final puede pasar en el hospital toda la mañana.  

 

 Si el establecimiento estuviera organizado por procesos en función del paciente, 

se citaría al paciente a una hora aproximada en que sería atendido; en módulos de 

consulta externa las secretarias ingresarían al sistema los medicamentos recetados y se 

imprimiría remotamente en la farmacia a fin de que cuando llegue el paciente ya se le 

tenga listo el pedido para su despacho; asimismo en este módulo se sacaría la cita para 

los exámenes auxiliares o podrían realizarse en el día si se programara la atención en 

laboratorio durante todo el día (10 a 12 horas diarias). Esta es una gestión por procesos 

enfocada en el usuario. (Sudamericano, 2016) 
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 Los procesos en la administración tradicional pública son programados en 

función de los intereses del trabajador del establecimiento, que sólo labora en las 

mañanas y el laboratorio solo las primeras horas del día. La atención vespertina es 

mínima. En hospitalización las camas son distribuidas por especialidades duplicando 

esfuerzos de hotelería y desplazamientos innecesarios de los servicios de alimentación 

entre otros. En una administración moderna por procesos las camas se distribuyen de 

acuerdo a las atenciones que requieren los pacientes: Atención mínima, cuidados 

intermedios, cuidados intensivos, etc. donde se internan pacientes de todas las 

especialidades. Estas áreas se denominan unidades de gestión. (Remondengui, 2013) 

 

 La administración moderna organiza los servicios de salud en función de los 

intereses del paciente. Se establecen todos los procesos relacionados a su buena 

atención en atención ambulatoria, hospitalización, emergencia y otras áreas en función 

de la fluidez de su atención, independiente de su diagnóstico pero si considerando su 

estado de gravedad. En la gestión por procesos se habla de «proceso en control o 

estabilizado» cuando la misión del proceso está definida y alineada con la misión de la 

organización, existe un propietario del proceso, están descritos todos sus pasos, 

identificados los clientes y proveedores, y descritos los indicadores para medir su 

efectividad y eficiencia. (Sudamericano, 2016) 

 

 Todo proceso debe disponer de un propietario o gestor del proceso. El 

propietario del proceso es aquella persona cuya actividad es esencial para el resultado 

global del mismo y tiene la responsabilidad de mejorarlo de forma continuada. Es 

importante definir los pasos de un proceso, de forma detallada, describir las actividades 

a realizar (operaciones), los puntos de toma de decisiones, los responsables de cada 
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actividad, el lugar y tiempo de las mismas. Se puede utilizar para ello un diagrama de 

flujo. (Remondengui, 2013) 

  

 Existen programas informáticos que facilitan el uso de este tipo de herramientas. 

La gestión por procesos constituye un elemento estratégico de la excelencia; genera 

sistematización, disminuye la variabilidad de la asistencia y profundiza en el 

conocimiento del proceso mediante una metodología que permite su mejora continuada. 

En las Instituciones Sanitarias convergen numerosos tipos de actividad como pueden ser 

la actividad asistencial de primer nivel o especializada, la hostelería, la actividad 

económico administrativa, la ingeniería, el mantenimiento y toda una serie de 

actividades de apoyo y servicio que son imprescindibles y de muy diversas 

características.  

 

 Debido a esta gran diversidad y a la complejidad inherente a todos los procesos 

que se ejecutan en las Instituciones Sanitarias, existen altas probabilidades de incurrir en 

errores y desaprovechar recursos tanto humanos como materiales. Una gestión por 

procesos estructurada, con los recursos y coordinación adecuados, permite optimizar de 

forma significativa la utilización de éstos y mejorar la calidad asistencial. 

 

 Las actividades sanitarias son complejas. Están sometidas frecuentemente a una 

gran variabilidad, y regidas por personas con formaciones y criterios dispares, que 

condicionan el transcurrir de cada proceso con sus decisiones. La organización de los 

centros sanitarios en compartimientos funcionales entorpece la fluidez de las actividades 

que conforman el proceso. La gestión por procesos supone un cambio radical de la 

organización, y por lo tanto, su implantación es compleja. La primera actividad a 
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desarrollar en una institución es “inventariar” todos sus procesos y clasificarlos de 

acuerdo a su rol en el sistema de gestión. Es consenso en gestión agruparlos en tres 

áreas: Estratégicos, que tienen relación con la dirección y planificación del 

establecimiento; operativos (misionales, clave), que congregan las actividades 

fundamentales de la empresa, en el caso de los establecimientos de salud son los 

procesos de atención ambulatoria, hospitalización, emergencia, etc. y los de apoyo o 

soporte como son logística, servicios de mantenimiento y otros que contribuyen a la 

realización de las actividades operativas. Todos se representan en una figura que se 

denomina Mapa de Procesos. (Remondengui, 2013). 

 

 La gestión clínica es todo proceso de rediseño cuyo objetivo es incorporar al 

profesional sanitario en la gestión de los recursos utilizados en su propia práctica, esto 

lleva a la utilización adecuada de los recursos para la mejor atención de los pacientes, 

desde la responsabilidad del profesional sanitario. Tanto médicos, profesionales de la 

salud como gestores aspiran a eliminar las barreras y recelos existentes entre sí. Existe 

actualmente un movimiento de renovación que apunta a una devolución de poder e 

influencia a los profesionales (gestión clínica) y que ha ido “concentrando” en diversas 

iniciativas tendientes a:  

 

 Reorganizar los servicios asistenciales, incluir a los profesionales en ésta.  

 Descentralizar la gestión.  

 Dotar de más autonomía a los servicios y a los clínicos.  

 Pactar y consensuar políticas y programas de mejora y de cambio.  

 Crear cuatro o cinco unidades de gestión clínica en cada hospital con autonomía 

financiera y administrativa conformando un equipo de trabajo: jefe médico y 

apoyo administrativo. (Sudamericano, 2016) 
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Atención de calidad en Enfermería 

 

 La necesidad de mejorar y lograr la calidad en Enfermería ha llevado a diversos 

autores a realizar estudios acerca de la calidad de atención, el cual es el logro de los 

resultados deseados en la salud de los individuos y la población en general. El lugar que 

ocupan los profesionales en enfermería en el Servicio de Salud hace de este grupo 

profesional un elemento importante en la calidad asistencial, el cuidado de Enfermería 

es parte sustancial de la atención influyendo decisivamente en la calidad. (Cedeño, 

2011). 

 

 El concepto de la calidad asistencial ha estado presente en los propios servicios a 

través de las medidas de morbilidad y mortalidad, tipo de educación de los 

profesionales, médicos y enfermeras o incluso de costos sanitarios. En la actualidad este 

interés se encuentra en situación creciente demostrada no sólo por la actividad de los 

servicios de salud, sino por los consumidores de esos servicios. La Calidad de Atención 

de Enfermería es la apropiada ejecución de intervenciones de probada seguridad que son 

económicamente accesibles a la población y que poseen la capacidad de producir un 

impacto positivo en la salud del usuario. (Guacaran, 2016). 

 

 La calidad de la atención asistencial presenta dos dimensiones: La dimensión 

técnica, que se refiere a la aplicación del conocimiento médico y de las disciplinas 

relacionadas para resolver los problemas de salud de los pacientes; y la dimensión 

interpersonal, que es la interacción que se da entre el profesional de salud y el usuario al 

momento de proveer la atención. (Ibarra, 2016) 
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 Los componentes de la calidad del cuidado de enfermería están en relación con 

buena relación proveedor usuario, como base para desarrollar una interacción efectiva 

durante todo el tiempo que abarca el cuidado, uso de información para la toma de 

decisiones, buena competencia técnica y buena organización del servicio. (Ibarra, 2016) 

 

 Algunos autores como Avides Donabedian refieren que la calidad no es 

absoluta, ni perfecta puede ser buena, regular y mala en la medida que la cosa analizada 

presenta un conjunto de características y sólo la buena calidad es la que satisface al 

usuario. Deming señala que la calidad está en relación con satisfacción del usuario. La 

calidad es multidimensional, es imposible definir calidad de un producto o servicio en 

términos de una simple característica.  

 

 Por otro lado existen enfoques de la valoración de la calidad desde los 

trabajadores de Donabedian, se ha aceptado de forma general que la calidad de la 

atención sanitaria puede evaluarse en tres aspectos que la integran: la estructura, el 

proceso y los resultados. Responde este enfoque cuya formulación se realizó por 

primera vez en 1966, siendo revisado posteriormente por el propio Donabedian y otros 

autores, a la necesidad de valorar los diferentes componentes o elementos de la calidad 

en función del análisis de los medios que se emplean, es decir, la estructura de la 

institución de los métodos utilizados para prestar la atención o sea, el proceso que se 

sigue y del impacto producido en la situación de salud o enfermedad objeto de análisis, 

que se representa por los resultados de la acción. (Ibarra, 2016) 
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1.3 Referentes empíricos 

 

 Se midió a la calidad de atención recibida por parte del personal de Enfermería en 

el Área de Emergencia del Hospital General Latacunga (H.G.L.). La población de 

estudio la conformaron 6500 usuarios. Para la recolección de los datos se aplicó una 

encuesta dirigida al usuario externo y una ficha de observación dirigida al Personal de 

Enfermería del Área de Emergencia. Los resultados revelaron que solo el 54% del 

personal de enfermería reciben cordialmente al usuario externo, el 51% de los usuarios 

manifiestan que la atención es lenta, el 84% de los usuarios manifiestan que a veces el 

personal de enfermería les indica los cuidados que deben tener por su estado de salud, un 

65% considera que la atención recibida es buena, de esto y otros datos se concluye que la 

atención brindada no es 100% de calidad, debido a que no hay evidencia de ningún 

usuario que tenga un nivel de satisfacción alto, más bien el otro porcentaje se inclina a un 

nivel bajo de satisfacción. (Lasluisa, 2014). 

 

 En un estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal. La muestra 

estuvo conformada por 119 usuarios hospitalizados en la UCI. El instrumento utilizado 

fue el EVACALEN (Evaluación de la Calidad en Enfermería) elaborado por los autoras 

de la investigación. Para el análisis de datos se aplicaron estadísticos como: medidas de 

tendencia central, tablas de frecuencia, tablas generales y correlación de Pearson. 

Conclusiones: la categoría estructura logra una calificación mala en el 17,6% de los 

casos, regular en el 43,7% y buena en el 38,7%; la categoría procesos adquiere una 

calificación de mala en el 5% y regular en el 95%; la categoría resultados registra una 

calificación de mala en el 17,6%, regular en el 63% y buena en el 19,3%. (Perdomo, 

2013). 
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 Se realizó una investigación evaluativa de sistemas y servicios de salud en el 

Hospital Clinicoquirúrgico Docente "Dr. Joaquín Castillo Duany" de Santiago de Cuba, 

de enero de 2011 a octubre de 2012, a fin de evaluar la calidad de la atención de 

enfermería en las salas quirúrgicas de esta institución, para lo cual se consideraron los 

pacientes ingresados en estos servicios (97) durante ese período y el personal de 

enfermería que se encontraba laborando al momento de efectuar el estudio. Entre los 

resultados se evidenciaron dificultades en el completamiento de los recursos materiales 

(termómetros y fuentes alternativas de iluminación), la evaluación del desempeño reveló 

dificultad en los procedimientos y la demora en la recepción del paciente constituyó uno 

de los aspectos que más incidió en la no satisfacción de los investigados en relación con 

el personal de enfermería. De igual modo, se identificó insatisfacción de los prestadores 

de servicios con la estimulación, y se pudo concluir que en el proceso general de 

atención al paciente en las salas quirúrgicas fueron identificadas las principales 

deficiencias que constituyen proyecciones de trabajo inmediatas a mejorar para una 

atención de excelencia. (Mengana, 2014). 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

 Enfoque cuantitativo donde se estudia determinada muestra de una población 

que no es grande, estudiando un caso en particular de diseño no experimental de tipo 

transversal. 

 

2.2 Métodos:  

 Descriptivo.- Tiene como propósito la descripción de eventos, situaciones 

representativas de un fenómeno o unidad de análisis específicas. 

 

  

 

2.3 Hipótesis 

 Calidad de atención de Enfermería basada en procesos podrá mejorar la atención 

a los usuarios.  

 

2.4 Universo y muestra 

 El universo estará conformado por los usuarios que asistan a la emergencia 

siendo el mismo de 400 pacientes Hospital IESS Chone en el período de agosto hasta 

septiembre del  2016 de investigación, y además el personal que labora en el Hospital, 

se tomará un muestreo aleatorio simple siendo el mismo de 120 encuestas. 
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2.5 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN VALORES TIPO DE VARIABLE 

Edad  Intervalo de tiempo 

transcurrido entre el 

nacimiento y el 

estudio 

Años Cuantitativa continua 

Trato que recibe Grado de 

comprensión  

Excelente 

Muy bueno 

Bueno  

Regular  

Malo 

Cualitativa 

dicotómica 

El personal aplica 

normas y 

procedimientos 

Proceso por el cual se 

mide la calidad de 

atención del usuario 

Si 

No 

Cualitativa 

dicotómica 

Estructura física 

adecuada 

Distribución física 

del área en estudio 

Si 

No 

Cualitativa 

dicotómica 

Tiempo de espera Intervalo de tiempo 

que transcurre para la 

atención  

0 a 1 horas 

1 a 2 horas 

2 y más 

Cuantitativa 

Personal capacitado Diferencia entre la 

urgencia real que es 

un problema mayor a 

una urgencia sentida 

que es de orden 

agudo. 

Si 

No 

Cualitativa 

dicotómica 

Deficiencia de 

personal de salud 

Número asignado de 

acuerdo a la 

población a atender 

Si 

No 

Cualitativa 

dicotómica 

Recursos económicos Presupuesto asignado 

para la atención al 

usuario 

Existencia de 

presupuesto 

Carencia de 

presupuesto 

Cualitativa 

Dicotómica 

Conocimiento del 

personal de 

enfermería en 

procesos de atención 

Comprensión del 

manejo de los 

procesos en pacientes 

en emergencia 

Si 

No 

Cualitativa 

dicotómica 

Proceso de atención 

por triage 

Tiempo transcurrido 

para ser atendido  

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular  

Malo 

Cuantitativa 

Existencia de un 

diseño por procesos 

para la calidad de 

atención 

Gestión por procesos 

para la atención al 

usuario 

Si  

No 

Cualitativa 

Dicotómica 
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2.6 Gestión de datos 

 

 Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos fueron 

ingresados a formato digital a través de la hoja de calculo Excel, en la que se agruparon 

una serie de tablas referentes a los datos propios de la investigación, los mismos que 

fueron analizados y representados gráficamente, realizando análisis de  los indicadores 

del presente estudio. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

 La fiabilidad se refiere a la posibilidad de replicar estudios, esto es, que un 

investigador emplee los mismos métodos o estrategias de recolección de datos que otro, 

y obtenga resultados similares. Este criterio asegura que los resultados representan algo 

verdadero e inequívoco, y que las respuestas que dan los participantes son 

independientes de las circunstancias de la investigación. En un estudio cualitativo la 

fiabilidad es un asunto complejo tanto por la naturaleza de los datos, del propio proceso 

de investigación y de la presentación de los resultados.  

 

 Por tanto, se puede recurrir a un investigador externo que dé su opinión sobre 

todo el proceso seguido, a fin de indicar si este se ha conducido correctamente o no, y si 

las estrategias utilizadas para la reconstrucción de las categorías analíticas son las 

apropiadas; por eso se sugiere en los estudios que se llevan a cabo por varios 

investigadores realicen registros sistematizados y acudan a la discusión del proceso con 

otros investigadores que estén interesados en líneas de trabajo similares. Se afirma que 

si los resultados se repiten la fiabilidad se puede asegurar, por eso es que en la 

investigación cualitativa es recomendable trabajar con diferentes métodos de 

recolección de la información. (Goetz J, 2008) 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la población 

 

 El hoy llamado Hospital del IESS de Chone, que lleva el nombre simbólico de 

Dr. César Delgado Aray, quien fuera su primer director, nació como un centro de salud 

que debía atender a los afiliados del cantón Chone y la zona circunvecina, así como de 

los cantones Bolívar, Flavio Alfaro, El Carmen, llegando también pacientes del Seguro 

Campesino de la zona norte del cantón Sucre, todo lo cual determinó que en poco 

tiempo sus instalaciones fueran insuficientes para la creciente demanda del servicio tan 

indispensable como es la remediación de la salud. (Delgado, 2016). 

 

 Se hicieron varias ampliaciones en el mismo lugar porque había el terreno 

suficiente hasta llegar a formarse  lo que es hoy el establecimiento, un pequeño hospital 

con una capacidad de hasta 30 camas médicas.  

 

 Con las medidas tomadas en los últimos años en que se extendieron, como tenía 

que ser los servicios de salud intensivos para los afiliados del seguro campesino, 

servicio doméstico, entre otros, justo también a sus hijos menores de 18 años, se notaba 

que las instalaciones de la casa de salud eran cada vez más estrechas. De una década 

para acá el clamor de la clase afiliada y ciudadanía en general es que debía construirse 

un nuevo hospital del IESS en Chone, habida cuenta del gran número de afiliaciones y 

de que ese IESS es una poderosa entidad económicamente hablando, que incluso se ha 

convertido en inversionista de varias obras públicas. (Delgado, 2016) 

 

 No hay nada malo en esto, más lo cierto que el verdadero hospital del IESS de 

Chone no se ha construido. Después de todo lo ocurrido a partir del 16 de abril/2016, 
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por obvias razones el número de solicitantes afiliados ha crecido en forma casi 

ilimitada. Médicos, enfermeras, paramédicos, choferes, personal de servicio, están 

cumpliendo una larga y sacrificada tarea, tratando de dar abasto a todas las solicitudes 

de asistencia médica, que por momentos parece rebasar la cantidad que se puede ofrecer 

en los servicios de salud, pero no hay desmayo y aunque sea tarde los afiliados son 

atendidos. Esto es meritorio. (Delgado, 2016) 

 

Se agrava la situación ante la presencia de dolencias que parecen proceder de 2 

rotavirus, uno que ataca las vías digestivas y otro las vías respiratorias; lo ultimo los 

sufren sobre todo niños. Resulta imprescindible que se dé a la plana directiva de esta 

casa de salud, hospital IESS Chone, el mayor apoyo posible hasta pasar esta crítica 

temporada y sin mucho pensar, o requerirlo así toda la población concurrente al 

Hospital del IESS de Chone. Es más que indispensable que en las actividades de 

reconstrucción que vengan después del terremoto se cumpla con el largo anhelo de 

chonenses y manabitas del norte de contar con un  Hospital del IESS digno de la gran 

colectividad a la que abarca, ratificando que hay el elemento profesional en la zona para 

que vayan a servir a la digna profesión médica de sus compatriotas  provinciales y 

nacionales.  

 

Actualmente cuenta con los siguientes campos para la atención: 

 

 Hospitalización: Medicina Interna (Cardiología), GinecoObstetricia, Cirugía 

(urología), Gastroenterología; traumatología, Pediatría. 

 

 Servicios ambulatorios: Emergencia, Consulta externa, Imagenología, Eco, 

laboratorio, farmacia, odontología. (García, 2010). 
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3.2 Estudio de campo:  

 

 
Tabla 1: Edad de los pacientes que ingresan en el área de emergencias del Hospital IESS Chone 

 

Edad F % 

menor a 15 años 16 13,33 

16 a 30 años 28 23,33 

31 a 45 años 34 28,33 

46 a 60 años 18 15,00 

61 y más 24 20,00 

TOTAL 120 100 

  Fuente: Encuesta a usuarios 

  Elaborado por: Ariana Mendieta 

 

 

 

 

Análisis 

 

 La edad que predomina de ingresos en el área de emergencia es con el 28% la de 

31 a 45 años; con el 23% 16 a 30 años; 20% de 61 y más; con el 15% de 46 a 60 años y 

con el 14% menores de 15 años. 

  

14% 

23% 

28% 

15% 

20% 

Edad 

menor a 15 años

16 a 30 años

31 a 45 años

46 a 60 años

61 y más
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Tabla 2: Trato que recibe el usuario en el área de emergencia del Hospital IESS Chone 

 

Trato que recibe F % 

Excelente 2 1,67 

Muy bueno 23 19,17 

Bueno 43 35,83 

Regular 32 26,67 

Malo 20 16,67 

TOTAL 120 100 

  Fuente: Encuesta a usuarios 

  Elaborado por: Ariana Mendieta 

 

 

 

 

Análisis  

 

 El trato que recibe el usuario con el 36% es bueno mencionan que en ocasiones 

el personal de enfermería no le presta atención a sus dolencias; el 27% regular comentan 

que no brindan una buena calidad de atención; con el 19% muy bueno; el 17% 

mencionan como mala la atención y apenas el 1% ha sido tratado excelente. 

 

 

 

1% 

19% 

36% 

27% 

17% 

Trato que recibe 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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Tabla 3: Aplicación de normas y procedimientos para la atención al usuario en el Hospital 

IESS Chone 

 

Normas y 

procedimientos F % 

Si 45 37,50 

No 75 62,50 

TOTAL 120 100 

  Fuente: Encuesta a usuarios 

  Elaborado por: Ariana Mendieta 

 

 

 

Análisis  

 

 

 El 63% de los usuarios mencionan que el personal de Enfermería no aplica 

normas y procedimientos en la atención de salud ya que no muestran empatía o cortesía, 

el 37% mencionan que si.  

 

 

 

 

37% 

63% 

Aplicación de normas y procedimientos 

Si

No
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Tabla 4: Estructura física de emergencia acorde para la atención del usuario en el 

Hospital IESS Chone 

 

Estructura física 

adecuada F % 

Si 10 8,33 

No 110 91,67 

TOTAL 120 100 

   Fuente: Encuesta a usuarios 

   Elaborado por: Ariana Mendieta 

 

 

 

Análisis  

 

 

 El 92% de los usuarios mencionan que la infraestructura del Hospital del IESS 

no presta las condiciones adecuadas para la atención al usuario, se deterioro más con lo 

ocurrido en el terremoto del 16 de Abril, el 8% si se siente confortable. 

 

 

 

 

8% 

92% 

Estructura física adecuada 

Si

No
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Tabla 5: Tiempo de espera para la atención en el área de emergencia 

 

Tiempo de espera F % 

0 a 1 horas 23 19,17 

1 a 2 horas 34 28,33 

2 y más 63 52,50 

TOTAL 120 100 

   Fuente: Encuesta a usuarios 

   Elaborado por: Ariana Mendieta 

 

 

 

Análisis 

 

 De acuerdo a los resultados se menciona que el 53% de los usuarios tienen que 

esperar más de 2 horas para ser atendidos ya que la demanda de pacientes ha 

incrementado trayendo consigo desesperación en el cliente externo; con el 28% de 1 a 2 

horas y con el 19% menos de una hora. 
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Tabla 6: Disponibilidad de Talento Humano  para la atención al usuario 

 

Disponibilidad del 

Talento Humano F % 

Si 5 4,17 

No 115 95,83 

TOTAL 120 100 

   Fuente: Encuesta a usuarios 

   Elaborado por: Ariana Mendieta 

 

 

 

Análisis 

 

 El 96% de los usuarios mencionan que falta personal de Enfermería para atender 

a la población, el talento humano es escaso provocando demora en la atención de salud, 

el 4% consideran que si existe disponibilidad. 
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ENCUESTA AL PERSONAL 

 

Tabla 7: Recursos económicos para la atención al usuario 

 

Recursos económicos F % 

Existencia de presupuesto 2 16,67 

Carencia de presupuesto 10 83,33 

TOTAL 12 100 

   Fuente: Encuesta a personal de salud 

   Elaborado por: Ariana Mendieta 

 

 

 

Análisis 

 

 El personal de salud menciona con el 83% que el IESS Chone no cuenta con un 

presupuesto asignado para mejorar la calidad de atención referente a un mejor espacio 

físico, ventilado que el usuario se encuentre confortable, el 17% menciono que si existe 

presupuesto pero no se administra de la forma correcta. 
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Tabla 8: Conocimiento del personal de Enfermería para la atención por procesos 

 

Conocimiento del 

personal F % 

Si 4 33,33 

No 8 66,67 

TOTAL 12 100 

   Fuente: Encuesta a personal de salud 

   Elaborado por: Ariana Mendieta 

 

 

 

 

Análisis 

 

 El 67% del personal desconoce la existencia de la atención al usuario mediante 

procesos, mencionaron que se sigue normas y protocolos pero no existe un manual con 

diagramas para la atención; el 33% mencionan que si conocen los procesos pero dentro 

de la Institución no se aplica. 
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Tabla 9: Atención por triage al usuario 

 

Atención por triage F % 

Excelente 0 0,00 

Muy bueno 6 50,00 

Bueno 4 33,33 

Regular 1 8,33 

Malo 1 8,33 

TOTAL 12 100 

   Fuente: Encuesta a personal de salud 

   Elaborado por: Ariana Mendieta 

 

 

 

Análisis 

 El personal de salud consideran que el triage se da en un 50% como muy bueno, 

en ocasiones es el usuario que desconoce las prioridades de atención en emergencia lo 

que provoca molestias en cada persona que desea ser atendida con prioridad; con el 34% 

lo consideran bueno; el 8% como regular y excelente. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

 De acuerdo a lo descrito en el estudio de la medición de la calidad de atención 

recibida por parte del personal de Enfermería en el Área de Emergencia del Hospital 

General Latacunga (H.G.L.). Los resultados revelaron el 54% del personal de 

enfermería reciben cordialmente al usuario externo, el 51% manifiestan que la atención 

es lenta, el 84% que a veces el personal de enfermería indica los cuidados que deben 

tener por su estado de salud, un 65% considera que la atención recibida es buena,  el 

porcentaje se inclina a un nivel bajo de satisfacción. (Lasluisa, 2014). Se asemeja a la 

investigación realizada en el Hospital IESS Chone el trato que recibe el usuario con el 

36% es bueno, el 53% de los usuarios tienen que esperar más de 2 horas para ser 

atendidos ya que la demanda de pacientes ha incrementado, el 96% de los usuarios 

mencionan que falta personal de Enfermería para atender a la población, el talento 

humano es escaso provocando demora en la atención de salud. 

 

 En el estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal. La muestra 

estuvo conformada por 119 usuarios hospitalizados en la UCI, la categoría estructura 

logra una calificación mala en el 17,6% de los casos, la categoría procesos adquiere una 

calificación regular en el 95%; la categoría resultados regular en el 63% y buena en el 

19,3%. (Perdomo, 2013). Referente al estudio del Hospital IESS Chone, El 92% de los 

usuarios mencionan que la infraestructura del Hospital del IESS no presta las 

condiciones adecuadas para la atención al usuario, el 63% de los usuarios mencionan 

que el personal de Enfermería no aplica normas y procedimientos en la atención de 

salud ya que no muestran empatía o cortesía, el 96% de los usuarios mencionan que 
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falta personal de Enfermería para atender a la población, el talento humano es escaso 

provocando demora en la atención de salud. 

 

 En la investigación evaluativa de sistemas y servicios de salud en el Hospital 

Clinicoquirúrgico Docente "Dr. Joaquín Castillo Duany". Entre los resultados se 

evidenciaron dificultades en el completamiento de los recursos materiales, la evaluación 

del desempeño reveló dificultad en los procedimientos y la demora en la recepción del 

paciente constituyó uno de los aspectos que más incidió en la no satisfacción de los 

investigados en relación con el personal de enfermería (Mengana, 2014).  En el presente 

estudio investigado en el IESS Chone el 67% del personal desconoce la existencia de la 

atención al usuario mediante procesos, mencionaron que se sigue normas y protocolos 

pero no existe un manual, el personal de salud consideran que el triage se da en un 50% 

como muy bueno, en ocasiones es el usuario que desconoce las prioridades de atención 

en emergencia. 

 

4.2 Limitaciones:  

 La recolección de datos se demoró porque los usuarios no querían ser 

encuestados al temor de no ser atendidos por dar respuestas en contra de la Unidad de 

Salud. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 Los resultados obtenidos en la investigación servirán para una buena 

administración de Enfermería donde se utilice la evaluación por procesos y programas 

de enfermería para el cuidado del usuario. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 Como aspecto novedoso es que la institución no cuenta con un diseño de la 

calidad de atención de Enfermería basada en procesos la cual es necesario para mejorar 

el cuidado al usuario. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

Diseño en calidad de atención de enfermería basada en proceso para mejorar la 

atención a los usuarios en el área de Emergencia del Hospital IES Chone  

 

 

Antecedentes 

 

 Una vez culminado el proceso investigativo, se ha podido identificar que la 

calidad de atención en el área de emergencia del Hospital IESS Chone  hacia el usuario 

no se cumple satisfactoriamente de acuerdo a las normas establecidas por la Unidad, el 

trato al usuario es bueno en un 36%, debido a la gran demanda de pacientes, el personal 

que atiende en esta área se llena de carga de trabajo, en ocasiones no se rige a un 

manual de normas y procedimientos debido a que lamentablemente el usuario no se 

educa en cuanto a que la atención debe manejarse mediante un triage. 

 

Justificación 

 

 Con los antecedentes antes expuestos se considera importante dirigir una 

propuesta al personal de enfermeras y usuarios para que mediante procesos se pueda 

mejorar la atención de salud. La calidad en Enfermería realmente es un proceso que al 

atender al usuario debe alcanzar estándares de excelencia donde se maneje la ética 

profesional en la ejecución de los cuidados. Para poder emprender lo mismo es 

importante la existencia de un proceso de mejora continuo en el que no solo participe el 

personal de enfermería sino todo el equipo multidisciplinario inmersos en la institución. 

 

 En mencionado proceso de mejorar la calidad de atención, cada profesional debe 

ocupar su responsabilidad y encargarse de mantener la satisfacción al usuario utilizando 

diferentes técnicas para llegar a la comprensión del mismo, no es tarea fácil tratar de 
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solucionar la dolencia de cada paciente que llega al área de emergencia pero si es 

factible introducir medidas apropiadas para atender cada problema de salud y alcanzar 

estándares de buena calidad de atención. 

 

Objetivo general 

 Proponer un diseño en calidad de atención de Enfermería basada en procesos 

para mejorar la atención a los usuarios. 

 

Objetivos específicos 

 

 Presentar la propuesta al Directivo del Hospital IESS Chone y personal de 

enfermería para su respectiva aprobación, coordinación y ejecución de la misma. 

 

 Preparar el material a utilizarse en el diseño de la misma previa planificación del 

mismo. 

 

 Coordinar con la líder del servicio para emprender y socializar la propuesta. 

 

 

Actividades previas  

 Planificación del programa 

 Entrevista con jefes departamentales 

 Reunión con personal de enfermeras 

 Adquisición del material a utilizar 

 Definición del programa a seguir 
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Recursos materiales 

 Útiles de escritorio 

 Equipos audiovisuales 

 Pizarrón y marcadores de tiza líquida 

 

Recursos humanos 

 Directivos de la unidad 

 Autora de la Investigación 

 Licenciadas de Enfermería 

 Internas de Enfermería 

 Auxiliares de enfermería 

 Auxiliares administrativos 

 

Recursos financieros 

Serán solventados por la autora de la propuesta. 
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Desarrollo de la propuesta 

Tabla 10: Diferencia entre la Gestión tradicional y la Gestión por procesos 

 

Diferencia entre 

Gestión tradicional y de 

procesos

Gestión 

tradicional

Gestión por 

procesos

Procesos de práctica clínica

Existe variabillidad

No existe procesos de gestión

No contempla continuidad 

asistencial

La responsabilidad se enfica en 

varios profesionales

Organización vertical

Evalúa solo la eficacia

Mejoras de carácter reactivo

Gestión clínica basada en evidencias

No existe variabilidad

Existencia de procesos de gestión

Contempla integración asistencial

La responsabilidad es de quien lleva el 

proceso

Conjuga la organización vertical con la 

horizontal

Evalua efectividad y eficiencia

Mejoras de carácter proactivo

 

 

Figura 1: Diferencia entre la Gestión tradicional y la Gestión por procesos 

Elaborado por: Ariana Mendieta 
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PROCESO DE PERSPECTIVA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL IESS CHONE
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Figura 2: Proceso de perspectiva del servicio de emergencia 

Elaborado por: Ariana Mendieta 
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Figura 3: Cadena de valor  

Elaborado por: Ariana Mendieta 
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PROCESO PARA LA RECEPCIÓN A EMERGENCIA

ENTRADA FLUJOGRAMA SALIDA

INICIO

Ingreso del 

paciente
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paciente por 

Enfermería

Notificar al médico 

sobre valoración

¿Paciente es de 

consulta externa?

Criterios médicos a 

seguir

¿Paciente crítico?
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FIN

NO

SI

SI

NO

Figura 4: Proceso para la recepción de emergencia  

Elaborado por: Ariana Mendieta 
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ATENCIÓN A PACIENTES CRÍTCOS EN EMERGENCIA

FLUJOGRAMA SALIDAENTRADA

INICIO

Valoración del 

paciente por 

Enfermería

Cumplimiento de las 

indicaciones del 

médico

¿El paciente 

ingresa al hospital?

Deriva al paciente al 

área asignada

Documenta atención 

del paciente

Transferencia del 

paciente

Coordinar traslado 

del paciente

Paciente fallecido

Realizar cuidados 

posmorten 

FIN 

NO

SI

NO

SI

 
Figura 5: Atención a pacientes críticos  

Elaborado por: Ariana Mendieta 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 

De acuerdo a los objetivos planteados se concluye lo siguiente: 

 

 Se identificó las causas y factores que provocan la mala calidad de atención donde 

la edad promedio es de 31 a 45 años; el trato que recibe el usuario es bueno 

mencionan que en ocasiones el personal de enfermería no le presta atención a sus 

dolencias; el personal de Enfermería no aplica normas y procedimientos en la 

atención de salud ya que no muestran empatía o cortesía.  

 

 La infraestructura del Hospital del IESS no presta las condiciones adecuadas para 

la atención al usuario, pocos si se siente confortable. 

 

 La mayoría  de los usuarios tienen que esperar más de 2 horas para ser atendidos 

ya que la demanda de pacientes ha incrementado trayendo consigo desesperación 

en el cliente externo; los usuarios mencionan que falta personal de Enfermería 

para atender a la población, el talento humano es escaso provocando demora en la 

atención de salud. 

 
 El personal de salud menciona que el IESS Chone no cuenta con un presupuesto 

asignado para mejorar la calidad de atención referente a un mejor espacio físico, 

ventilado que el usuario se encuentre confortable.  

 

 

 

 Se diseño los pasos para la realización de la propuesta ya que el personal 

desconoce la existencia de la atención al usuario mediante procesos, mencionaron 
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que se sigue normas y protocolos pero no existe un manual con diagramas para la 

atención. 

 

 El personal de salud consideran que el triage se da como muy bueno, en ocasiones 

es el usuario que desconoce las prioridades de atención en emergencia lo que 

provoca molestias en cada persona que desea ser atendida con prioridad. 
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Recomendaciones 

 

 

 Que el personal de enfermería tenga accesibilidad al tema investigado para 

fortalecer los conocimientos en la atención al usuario, aplicando apoyo psicológico, 

humanístico en los mismos. 

 

 Implementar la propuesta para el direccionamiento estratégico dirigido al Hospital 

IESS Chone principalmente a los directivos y ejecutar retroalimentación de acuerdo 

a la misión y visión propuesta. 

 

 Es importante que el personal se capacite constantemente para mejorar el proceso 

de atención al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 
 

Bibliografía 

 

 

 

 Carrasco, J. B. (2011). Gestión por procesos. Santiago: Evolución. 

 Cedeño, R. (2011). EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL “RODRÍGUEZ 

ZAMBRANO” . Manta: Tesis Universidad de Guayaquil. 

 Delgado, E. (28 de 05 de 2016). Hospital IESS Chone: urgente. El Diario. 

 Gaitan, L. (28 de 10 de 2016). SlideShare. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/silvanadzuniga/gestion-de-calidad-32683263 

 García, M. (2010). Plan de mejoramiento de la calidad de atención de enfermería 

en el área hospitalaria mediante el trtato digno al paciente, Hospital IESS de 

Chone. Chone: Tesis de grado de UTPL. 

 Goetz J, L. M. (2008). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. 

Madrid: Motara. 

 Guacaran, A. (02 de 11 de 2016). Obtenido de 

http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2245/1/57%20Tesis.%20W84%20G8

96.pdf 

 Ibarra, A. (2016). LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

RELACIONADO CON EL GRADODE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EN 

EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

“EUGENIO ESPEJO” DE LA CIUDAD DE QUITO. Quito: Trabajo final de 

investigación Universidad Central de Quito. 

 ISO. (06 de 12 de 2015). Obtenido de 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-3:v1:es 

 Lasluisa, R. (2014). Nivel de satisfacción de los usuarios externos en relación a la 

calidad de atención recibida por parte del personal de enfermería en el área de 

emergencia del Hospital General Latacunga. Amabato: Tesis Universidad técnica 

de Ambato. 

 MAXI, A. C. (2012). SATISFACCIÓN DE LOS FAMILIARES DE LOS 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA CON RELACIÓN 

A LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. Cuenca: Tesis para obtar el título de 

Enfermería. 

 Mengana, M. Y. (2014). Calidad de la atención de enfermería en los servicios 

quirúrgicos del Hospital Clinicoquirúrgico Docente "Dr. Joaquín Castillo Duany". 

Scielo, MEDISAN vol.18 no.11 Santiago de Cuba nov.-nov. 

 OES. (26 de 04 de 2016). Organización para la excelencia de la Salud. Obtenido 

de http://www.cgh.org.co/temas/calidadensalud.php 



 

 

49 
 

 Peñaloza, J. (01 de 06 de 2012). Administrar para la Calidad. Obtenido de 

http://documents.mx/documents/administrar-para-la-calidad-resumen.html 

 Perdomo, C. A. (2013). Evaluación de la calidad del cuidado de enfermería en la 

Unidad de Cuidados Intensivos. Scielo, 42-51. 

 Perez, J. A. (2016). Gestión por procesos. Madrid: ESIC EDITORIAL, 307 

páginas. 

 Ponientealmeira, H. (2012). Junta de Andalucía. Obtenido de 

http://www.juntadeandalucia.es/ep-

hospitalponientealmeriaProcesos/GUIA_DISENO_MEJORA/1.pdf 

 RECAI. (02 de 11 de 2016). Calidad Total. Obtenido de 

http://www.recaiecuador.com/Descargacursodelacalidad/Unidad%209.pdf 

 Remondengui, D. (28 de 06 de 2013). SlideShare. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/InstitutoSudamericano/gestin-por-procesos-y-gestin-clnica 

 Santos, N. (2013). Diseño de un modelo de procesos administrativos para la 

empresa Adeatel S.A. . La Libertad: Tesis de Grado de la Universidad estatal 

Península Santa Elena. 

 Sudamericano, I. (2016). Slideshare. Obtenido de 

http://es.slideshare.net/InstitutoSudamericano/gestin-por-procesos-y-gestin-clnica 

 Yagual, S. (2013). DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS EN 

EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA DE UNA EMPRESA PRESTADORA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS UBICADA EN UN CANTÓN DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS. Guayaquil: Tesis de Grado ESPOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 
 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencia en la calidad de atención de Enfermería en el área de 

emergencia del Hospital IESS de Chone. 

EFECTOS 

CAUSAS 

Incremento de 

atención usuarios 

Atención inadecuada 

al usuario 

Usuario insatisfecho 

Estructura física 

inadecuada 

Tiempo de espera 

Falta de presupuesto 

de acuerdo a las 

necesidades del área 

Déficit de personal 

médico y de 

enfermería 

Deficiente 

organización  

técnico-

administrativa 

Factores Socio-

culturales 

Factores 

Administrativas  

Factores 

Humanos 

Factores 

económicos 

Personal no 

capacitado 

Edad 

Trato que recibe 

 

Aumento de costos  

Desmotivación del 

personal 

Saturación en 

demanda de 

pacientes 
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Matriz de Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN VALORES TIPO DE VARIABLE 

Edad  Intervalo de tiempo 

transcurrido entre el 

nacimiento y el 

estudio 

Años Cuantitativa continua 

Trato que recibe Grado de 

comprensión  

Excelente 

Muy bueno 

Bueno  

Regular  

Malo 

Cualitativa 

dicotómica 

El personal aplica 

normas y 

procedimientos 

Proceso por el cual se 

mide la calidad de 

atención del usuario 

Si 

No 

Cualitativa 

dicotómica 

Estructura física 

adecuada 

Distribución física 

del área en estudio 

Si 

No 

Cualitativa 

dicotómica 

Tiempo de espera Intervalo de tiempo 

que transcurre para la 

atención  

0 a 1 horas 

1 a 2 horas 

2 y más 

Cuantitativa 

Personal capacitado Diferencia entre la 

urgencia real que es 

un problema mayor a 

una urgencia sentida 

que es de orden 

agudo. 

Si 

No 

Cualitativa 

dicotómica 

Deficiencia de 

personal de salud 

Número asignado de 

acuerdo a la 

población a atender 

Si 

No 

Cualitativa 

dicotómica 

Recursos económicos Presupuesto asignado 

para la atención al 

usuario 

Existencia de 

presupuesto 

Carencia de 

presupuesto 

Cualitativa 

Dicotómica 

Conocimiento del 

personal de 

enfermería en 

procesos de atención 

Comprensión del 

manejo de los 

procesos en pacientes 

en emergencia 

Si 

No 

Cualitativa 

dicotómica 

Proceso de atención 

por triage 

Tiempo transcurrido 

para ser atendido  

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular  

Malo 

Cuantitativa 

Existencia de un 

diseño por procesos 

para la calidad de 

atención 

Gestión por procesos 

para la atención al 

usuario 

Si  

No 

Cualitativa 

Dicotómica 
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Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD 

 

 

1. Edad   

Menor a 15 años  _____ 

16 a 30 años  _____ 

31 a 45 años  _____ 

46 a 60 años  _____ 

61 y más   _____ 

 

2. Trato que recibe  

Excelente  _____ 

Muy bueno _____ 

Bueno   _____ 

Regular   _____ 

Malo  _____ 

 

3. El personal aplica normas y procedimientos 

 

Si_____  No_____ 

 

4. Estructura física adecuada   

 

Si_____  No_____ 
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5. Tiempo de espera  

0 a 1 horas___  1 a 2 horas___  2 y más_____ 

 

6. Personal capacitado  

Si_____  No_____ 

 

 

7. Deficiencia de personal de salud  

 

Si_____  No_____ 

 

8. Recursos económicos  

 

Existencia de presupuesto 

Carencia de presupuesto 

 

9. Conocimiento del personal de enfermería en procesos de atención 

 

Si_____  No_____ 

 

10. Proceso de atención por triage  

Excelente  _____ 

Muy bueno  _____ 

Bueno    _____ 

Regular   _____ 

Malo   _____ 

 

 

11. Existencia de un diseño por procesos para la calidad de atención  

 

 

Si_____  No_____ 
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Fotografías 

 

 

Ilustración 1: Atención en emergencia Hospital IESS Chone 

 

 

Ilustración 2: Clasificación por Triaje en el área de emergencia 
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Ilustración 3: Encuesta a usuarios  

   

Ilustración 4: Encuesta a personal de salud  
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