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RESUMEN 

 

El Hospital de Playas es considerado un hospital básico de segundo nivel de atención, una de 

sus áreas más críticas es la emergencia, no existe herramientas que evalúen la calidad de 

atención que se adapten al nivel de complejidad y situación de este hospital. Se han 

encontrado quejas y reclamos en la calidad de atención, han sido consideradas empíricamente 

como casos aislados pero no existe un sistema de evaluación que permita retroalimentación 

para tomar medidas de mejora o que sirva como base de datos para hacer un diagnóstico de la 

calidad de atención en cualquier momento del tiempo. Objetivo general: Proponer un plan 

de mejoramiento de la calidad de atención en la emergencia del Hospital de Playas. 

Metodología: Investigación de campo, descriptiva y transversal. Mide y describe variables 

de estructura, procesos y resultados  a través de indicadores en la emergencia del Hospital de 

Playas periodo 2016, que serán analizados cualitativamente. Resultados: En la variable 

estructura la capacidad instalada se encontró el indicador accesibilidad, recurso disponible y 

los horarios de atención la evaluación de la calidad de atención  fue “adecuada”, los equipos 

y la dotación de medicamentos que se demandan fue “inadecuada”. La variable proceso la 

integralidad y la continuidad de la atención fueron “adecuada” Las relaciones interpersonales 

y las comodidades del área de emergencia fueron satisfactorias. Los usuarios mostraron 

satisfacción con el servicio, con el trato y condiciones de comodidad. La rapidez para la 

atención de los problemas de salud fueron “adecuados”  Conclusiones: La evaluación global 

de la calidad de la atención en la emergencia fue adecuada  y la percepción de los usuarios 

satisfactoria, salvo algunos aspectos como equipos, insumos, medicamentos y atención en 

base a guías, y protocolos clínicos. 

 

PALABRAS CLAVE: 

CALIDAD, ATENCIÓN, EMERGENCIA, SATISFACCIÓN USUARIO 
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SUMMARY 

 

Playas Hospital is considered a basic secondary hospital care, one of the areas most critical is 

the emergency, there is no tools to assess the quality of care to suit the level of complexity 

and location of this hospital. Found complaints and claims on quality of care, they have been 

considered empirically as isolated cases but there is an evaluation system that allows 

feedback to take measures to improve or to serve as a database to make a diagnosis of the 

quality of care at any point of time. Objective: To propose a plan for improving the quality 

of care in the Emergency Hospital of Playas. Methodology: Field research, descriptive and 

transversal. And it describes variables measured structure, processes and results through 

indicators in the Emergency Hospital Playas period 2016, which will be analyzed 

qualitatively. Results: In the structure installed capacity variable the accessibility, resources 

available and hours of operation indicator assessing the quality of care was "adequate", the 

equipment and the provision of drugs demand was "inadequate" found. The process variable 

comprehensiveness and continuity of care were "adequate" Interpersonal relationships and 

the comforts of emergency area were satisfactory. Users were satisfied with the service, with 

the treatment and conditions of comfort. The speed for the care of the health problems were 

"adequate" Conclusions: The overall assessment of the quality of care in the emergency was 

adequate and the perception of satisfying users, except some aspects such as equipment, 

supplies, drugs and care based guidelines and clinical protocols. 

 

KEYWORDS: 

QUALITY, CARE, EMERGENCY, USER SATISFACTION 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de la calidad de atención en el área de emergencia es una parte 

fundamental y central en la gestión gerencial y administrativa hospitalaria. Si consideramos 

que la calidad de atención médica es hacer las cosas bien en un contexto adecuado, utilizando 

mínimos recursos humanos y físicos que solucionen el problema de salud produciendo 

satisfacción del usuario y familiares, en el área de emergencia lleva implícito hacer lo 

correcto, correctamente sin complicaciones y en el momento oportuno.  

 

A escala mundial los servicios de emergencia presentan dos tipos de atenciones, las 

verdaderas emergencias y las atenciones no emergencias que acuden para ser atendidas sin 

pasar por los otros niveles de atención a la que corresponden esto ha hecho que aumente la 

demanda en estas áreas y tenga que implementarse un sistema de clasificación de pacientes 

de acuerdo a gravedad llamado Triage.   

 

A nivel mundial instituciones como la Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organizations (JCAHO) y a nivel regional la Organización Panamericana de 

Salud (OPS) han establecidos estándares e indicadores para la acreditación de hospitales. En 

Ecuador el Ministerio de Salud Pública (MSP) trata de cumplir con la mayoría de 

indicadores, sin embargo a nivel local en los hospitales cantonales como el Hospital de 

Playas no existe una herramienta que permita evaluar la calidad de la atención en la 

emergencia, con la finalidad de detectar debilidades o amenazas para el proceso de atención, 

y la toma decisiones para corregir errores.   

 

La ubicación del Hospital de Playas en la cabecera cantonal General Villamil la hace 

accesible a una población cada vez más creciente, propia y de otros cantones de la provincia 

lo que ha aumentado la demanda no solo en población sino en el tipo de morbilidades. Se han 

encontrado quejas y reclamos que han trascendido mediáticamente en los últimos años pese a 

los cambios en el sistema de salud que busca hacer a  los servicios médicos más integrales y 

accesibles, muchos de estos casos si bien aislados, en la mayoría se debe a que el problema 

de salud ha excedido el nivel de complejidad de la emergencia de este centro de salud. Tener 

una herramienta de evaluación que se pueda utilizar localmente adaptada al Hospital de 

Playas que mida las dimensiones de estructura, proceso y resultado, permitirá a la gerencia 
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tener una fuente de información objetiva y de retroalimentación que permita el mejoramiento 

continuo del centro de salud.   

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El área de emergencia de cualquier hospital es una de las más complejas de evaluar en 

cuanto a su nivel de calidad. No es frecuente que los servicios de emergencia tengan 

establecidos indicadores de calidad específicos de su actividad interna, se trata de un proceso 

que implica considerar casos, situaciones propias y adaptadas a cada institución en particular. 

Uno de  los problemas observados empíricamente en el área de emergencia del Hospital de 

Playas es el malestar frecuente de los usuarios por la atención que reciben. Se evidencian 

momentos caracterizados por malas relaciones interpersonales, falta de recursos asistenciales 

y administrativos, así como tiempo de espera largos en la atención médico paciente y en los 

diferentes pasos para el cumplimiento  de los tratamientos, trámites administrativos 

prolongados y desorientación del paciente. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se requiere de un sistema que gestione la calidad de la atención médica en el área de 

emergencia, que identifique los puntos de contacto entre el usuario y el prestador del servicio 

y nos dé una idea de los niveles de desempeño en cada uno de estos puntos. La gestión de 

calidad se fundamenta  en la retroalimentación al usuario sobre la satisfacción o frustración 

de los momentos de verdad propios del ciclo de servicio. Estudios de calidad de atención, han 

demostrado que en los casos de deficiencia en la calidad, son críticas las acciones para 

recuperar la confianza y resarcir los perjuicios ocasionados por los fallos, en base a esto nos 

planteamos la siguiente interrogante. ¿Cuáles aspectos deben ser considerados para la 

medición de la calidad de atención en el área de emergencia del Hospital de Playas? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Evaluación de la calidad de atención en los servicios de salud representa en los 

últimos años un desafío en la gestión en las instituciones tanto públicas como privadas. Hay 
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muchos trabajos que evalúan la calidad de atención en servicios ambulatorios como la 

consulta externa; sin embargo es menor la producción científica en relación a  las 

evaluaciones de las áreas de emergencia ya que estas  tienen una mayor complejidad por las 

características de la atención que se brinda en las mismas. Hoy en día con la importancia de 

las acreditaciones de los centros de salud, las evaluaciones de sus áreas cobran un rol 

fundamental. No hay en el sistema de salud ecuatoriano herramientas para medición de la 

calidad de atención que puedan ser utilizados y adaptados por la gerencia de los centros de 

salud en los distintos  niveles de complejidad, que permita evaluaciones de forma continua y 

comparaciones en una línea de tiempo. Las quejas y reclamos de los usuarios de la 

emergencia del Hospital de Playas ha trascendido incluso de forma mediática en algunas 

situaciones puntuales, la gerencia ha dado las explicaciones en  casos muy particulares, sin 

embargo creemos que la falta de una evaluación de la calidad de atención de forma continua,  

no permite hacer un diagnóstico real basado en el método científico que sea fiel a la realidad 

y sea convincente a la opinión pública y sobre todo a los usuarios del servicio. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

El Objeto de estudio es la calidad de atención definida como la provisión de servicios 

accesibles y equitativos ofrecidos con un nivel profesional óptimo, con los recursos 

disponibles que alcanzan la satisfacción del usuario.  

 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

 

El campo de estudio es la atención médica en el área de emergencia con la interacción 

de sus  factores: estructura, procesos y resultados,  utilizando los indicadores para medir la 

calidad a través de la información obtenida de los prestadores y usuarios del servicio.   

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de esta investigación es proponer un plan de mejoramiento de la 

calidad de atención en la emergencia del Hospital de Playas a través de la medición de su 

calidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Elaborar un marco teórico que haga referencia a la calidad de atención en el área de 

emergencia. 

 

2. Aplicar herramientas de evaluación validadas previamente que midan la calidad de 

atención en la emergencia en sus dimensiones estructura, procesos, resultados. 

 

3. Medir la satisfacción del usuario que acude al área de emergencia.  

 

4. Analizar los resultados y proponer recomendaciones que contribuyan a la mejora 

continua y gestión administrativa en la emergencia del  Hospital de Playas.  
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  DEFINICIÓN DE CALIDAD 

 

La calidad es un término que apareció desde el mundo industrial, sus definiciones 

estuvieron relacionadas con el producto, sin embargo con el pasar de los años la 

preocupación por definir y mejorar la calidad pasó a los servicios que tenían que ver con el 

ser humano, los servicios de salud no fueron la excepción. Durante muchos años se ha tratado 

de definir el término calidad y este se ha ido modificando de acuerdo a la época y contexto en 

que se vive.  

 

Hay varias definiciones formales del término calidad de organizaciones y expertos del 

mundo en el tema: 

 

Philip Crosby “Calidad es el cumplimiento de los requisitos”. (Crosby, 1995) 

Joseph Juran “Calidad es adecuación al uso del cliente” 

Armand U. Feigenbaum “satisfacción de las expectativas del cliente” 

Genichi Taguchi “La calidad es la pérdida (monetaria) que el producto o servicio ocasiona a 

la sociedad desde que es expedido” 

William Edwars Deming “Calidad es satisfacción del cliente”  

Walter A. Shewhart “La calidad como resultado de la interacción de dos dimensiones: 

dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que ofrece).  

 

Según la Real Academia de la Lengua Española “La calidad es la propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permita apreciarla como igual, mejor o 

peor que las restantes de su especie” 

 

Definición de la Norma ISO 9000: “Calidad: Grado en el que un conjunto de 

características inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, persona, organización, 

sistema o recurso) cumpla con los requisitos. (ISO9000:2015, 2016). 
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1.2.  CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD  

 

Como mencionamos anteriormente la implementación de la calidad en los servicios de 

salud no ha sido la excepción, y ha sido foco de análisis en las últimas décadas. Desde los 

años 60 comenzaron las primeras experiencias con el inicio de las acreditaciones de los 

centros hospitalarios evaluando principalmente lo referente a la estructura de los centros 

sanitarios,  posteriormente y de forma paralela comenzó  a evaluarse los procesos de la 

atención desarrollando una metodología que auditaba de forma directa la práctica clínica a 

través de criterios establecidos previamente, esto permitió establecer estándares asistenciales. 

La evaluación de los procesos de atención en salud comienza a tener más importancia en la 

salud pública con la incorporación sistemática de acreditaciones hospitalarias y las ventajas 

que las mismas ofrecían para las instituciones en cuanto al logro de apoyo institucional y 

obtención de recursos financieros. 

 

El profesor Avedis Donabedian, reconocido estudioso y pionero en la calidad de 

atención en salud plantea las siguientes definiciones: (Higuera, 2006) 

 

“El grado de calidad en salud es la medida en que la atención prestada es capaz de alcanzar el 

equilibrio más favorable entre riesgos y beneficios” 

“Hay tres enfoques principales para la evaluación de la calidad en salud: estructura, proceso y 

resultado.” 

 

Este último enfoque es propuesto desde 1980  para la evaluación de los centros 

hospitalarios y sus distintas áreas. Además ha sido la base para la creación de nuevos 

modelos de evaluación de la calidad de atención en salud y el desarrollo de indicadores que 

midan estos enfoques o dimensiones. 

 

1.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

La planeación es diseñar un futuro esperado e identificar las formas para lograrlo, así 

como en el ejercicio de establecer uno o varios cursos concretos de acción, con indicación 
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precisa de las políticas que deberán orientarlo, las secuencias en las acciones y la 

determinación de los tiempos y costos para realizar un determinado proyecto, fomenta una 

filosofía organizacional y permite a la alta dirección contar con una herramienta 

administrativa cuyo conocimiento y aplicación por parte de los colaboradores es prioritaria. 

La planeación estratégica es un proceso flexible, holístico y permanente, se logra a través del 

análisis de las causas y efectos de las funciones y actividades que se emprenden en una 

organización con apego a las leyes, y que están encaminadas al logro de las metas, objetivos 

y planes trazados. (Hernández & Alcántara, 2012).  

 

La planeación estratégica en combinación con políticas públicas y los marcos 

normativos y legales, aporta a las instituciones de salud un marco de referencia a partir del 

cual es posible medir el cumplimiento de sus obligaciones al momento de brindar la atención 

médica que requieren los ciudadanos. (Hernández & Alcántara, 2012). 

 

Uno de los soportes sólidos de la planeación estratégica es su marco normativo, que 

en Ecuador se ha construido y consolidado en la última década. En el caso del sector público 

se requiere la revisión precisa de cuando menos los siguientes documentos:  

 

Constitución de la República, el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009-2013 

Agenda Social de Desarrollo Social y los Objetivos del Milenio 

Ley Orgánica de salud  

Ley de amparo y protección del paciente 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

Ley de estadística 

Estatuto Orgánico  de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública   

 

En el Ecuador la Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de 

gestión es la que se encarga de monitorear, controlar y evaluar los procesos de la 

planificación y gestión institucional para proporcionar información de calidad que permita la 

toma de decisiones. Con sus respectivas atribuciones y responsabilidades. (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2013) 

 

La planeación estratégica en los niveles de evaluación de la calidad de la atención a la 

salud obliga  a la generación e implantación de sistemas de evaluación de la calidad del 
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servicio, a fin de identificar el grado de satisfacción de los usuarios y el tipo de 

incumplimiento de la normativa que existe alrededor de tal atención. 

 

1.4. NIVELES DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD EN EL CAMPO 

DE LA SALUD 

 

La calidad de atención médica es producto de la interacción que guardan los requisitos 

legales, administrativos, deontológicos y éticos de la práctica clínica y las obligaciones del 

prestador de salud con el resultado de las evaluaciones de la satisfacción de los usuarios. 

Tiene varios niveles.  

 

 El primer nivel de evaluación considera la calidad desde un enfoque integral, donde se 

incluye la medición y el logro de las políticas, planes o proyectos institucionales.  

 El segundo nivel, el enfoque reconocido para su implantación es de evaluación de la 

estructura, proceso y resultado, que permite identificar fortalezas y debilidades en la 

prestación de la atención médica con que cuenta la población. 

 El tercer nivel se mide la calidad de un servicio de salud para un problema específico, 

es decir ante la posible falla, error u omisión en la prestación del servicio médico 

hacia un usuario en particular.  

 

Estos elementos plantean un desafío a la profesión médica en su misión de garantizar 

la calidad de la asistencia sanitaria, pero al mismo tiempo sugieren un reto para los 

gobernantes, encargados de generar políticas públicas acordes a las necesidades actuales y 

futuras de la población. 

 

1.5. ELEMENTOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN 

1.5.1. PRIMER NIVEL. EVALUACIÓN GENERAL DE LA CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN (POLÍTICA PÚBLICA) 

 

Existen diversos métodos para evaluar las políticas o programas en torno a la calidad 

en la atención. En América Latina, uno que ha sido ampliamente utilizado es el “FESP” 

(Funciones Esenciales de salud Pública). Este método determina una estrategia para mejorar 
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la salud de las poblaciones (mediante la descripción de competencias y acciones necesarias 

por parte de los sistemas de salud), así como proporcionar las condiciones propicias para el 

adecuado desempeño de la salud pública. Esta iniciativa continental fue definida como “La 

Salud Pública en las Américas”, definió un total de 11 FESP y desarrolló un instrumento para 

medir su desempeño y vigorizar la participación de los diferentes niveles de autoridades 

sanitarias del Estado. (OPS/OMS, 2011) 

 

1.5.2. SEGUNDO NIVEL. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD (SERVICIO O PROGRAMA) (Higuera, 2006). 

 

El objetivo general de la evaluación de la calidad en las instituciones de salud es 

mejorar sus programas y servicios, además de medir la suficiencia de la infraestructura 

sanitaria para su ejecución. Este proceso está regulado por el esquema de “presupuesto 

basado en resultados” y constituye una fase indispensable en la gerencia de las instituciones 

del sector salud (administración, rectoría, implementación).  

 

A través de esta medición podemos identificar seis propósitos en la evaluación de la calidad 

de los servicios de salud: 

 

Determinar el grado de alcance de los objetivos de un programa. 

Identificar el grado de eficiencia alcanzado. 

Brindar controles o acciones de mejora de calidad 

Identificar y valorar la efectividad de las estructuras organizacionales y sistemas de 

prestación de servicios.  

Una vez recopilados los hallazgos, generar el cambio basado en metodologías científicas. 

Plantear la ejecución de la planeación estratégica en conjunto y forma sistémica.  

 

En este nivel de evaluación toman importancia las medidas de gestión de calidad 

como son: las variables (aspecto a medir), datos (medida de la variable), los indicadores 

(información medida, refleja los cambios de una situación determinada), los estándares 

(valores de referencia) y los resultados (muestran el cambio).  
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Al ponderar a las organizaciones como sistemas debidamente estructurados, debemos 

observar para su evaluación varias dimensiones propuestas desde 1966 por Avedis 

Donabedian: la estructura, el proceso, los resultados y el contexto. (Donabedian, 1966).  

1.5.2.1. Indicadores de estructura. Son todos los atributos materiales y 

organizacionales relativamente estables, así como los recursos humanos y 

financieros disponibles en los sitios en los que se proporciona atención. 

 

1.5.2.2. Indicadores de proceso. Se refieren a lo que los médicos y proveedores son 

capaces de hacer por los pacientes, la interrelación con las actividades de 

apoyo diagnosticadas además de las actitudes, habilidades, destreza y 

técnica con que se llevan a cabo. 

 

1.5.2.3. Los indicadores de resultado. Referidos a la variación de los niveles de 

salud y a la satisfacción del paciente por la atención recibida, la cual le 

otorga una importancia mayor por la necesidad de satisfacer las 

expectativas del usuario mediante un servicio de mayor calidad. 

 

1.5.3. TERCER NIVEL. EVALUACIÓN DE CASOS (INDIVIDUAL) 

 

Desde este nivel la evaluación de la calidad de la atención médica también se hace 

desde la óptica de los componentes del sistema: estructura, proceso y resultado. Es decir es 

necesario conocer las condiciones en que se brindó el servicio, e identificar con base en las 

evidencias documentales, aquellas que pudieron haber presentado alguna desviación personal 

del médico (impericia) o bien, falta de recursos institucionales (medicamentos) o 

administrativos (supuesta falta de vigencia), con el fin de enmendarlas y con ello contar con 

evidencias para incrementar la calidad de la atención médica, la seguridad y la satisfacción 

del paciente. Esta evaluación la realiza personal competente y con base en valores éticos y 

ontológicos de la práctica a juzgar. Es una evaluación que se centra en el proceso de la 

atención médica donde están incluidas las actitudes, conductas y las necesidades y 

expectativas del paciente se vuelven determinantes. 
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1.6. EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE PLAYAS  

 

El servicio de Emergencia del Hospital de Playas es una unidad que funciona las 24 

horas del día y presta servicios de atención médica de emergencia a pacientes cuya salud 

peligra en su dimensión sicosomática sin distinción social, económica, política o religiosa. El 

flujo y el volumen de trabajo varía cada día por lo que existe un sistema de ordenamiento que 

es el sistema de Triaje de Manchester  que asegura la atención a los usuarios en función de 

una priorización clínica y no solamente por orden de llegada. En cuanto a la estructura la 

emergencia está constituida por 5 consultorios distribuidos: 1 de “trafico rápido” donde se 

atienden los pacientes que no son considerados emergencias (color verde y azul en la 

clasificación del triage de Manchester) y tres consultorios para las emergencias (amarillo, 

naranja, rojo), y un consultorio para las emergencias ginecológicas y obstétricas, una sala de 

observación de cuatro camas y una zona de  hidratación con dos sillones electromecánicos. 

Con respecto al recurso humano que atiende en la emergencia está conformada  por médicos 

residentes asistenciales, médicos rurales, obstetras, licenciadas, auxiliares e internas de 

enfermería.  

 

1.7. TRIAJE: SISTEMA DE MANCHESTER  

 

El Hospital de Playas tiene incorporado el Triage del Sistema de Manchester (TSM). 

El término triage o triaje  proviene de la palabra francesa “trier” que se define como escoger, 

separar o clasificar. Actualmente se utilizan sistemas de triaje que permite clasificar a los 

pacientes a partir del grado de urgencia, y así los pacientes más urgentes serán asistidos 

primero en comparación que el resto de los pacientes. 

 

El Manchester Triage Group nació en el mes de noviembre de 1994 y sus esfuerzos se 

centraron en 5 objetivos: (Organización panamericana de la Salud, 2010). 

 

1. Elaborar una nomenclatura común.  

2. Usar definiciones comunes.  

3. Desarrollar una metodología sólida de triaje.  

4. Implantar un modelo global de formación.  

5. Permitir y facilitar la auditoria del método de triaje desarrollado 
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Se estableció un sistema de clasificación de 5 niveles y a cada una de estas nuevas categorías 

o niveles se le atribuyó un número, un color y un nombre que se definió en términos de 

tiempo clave o tiempo máximo para el primer contacto con el terapeuta 

 

Niveles de Priorización 

Hay cinco niveles se establecen:  

 

Nivel I (Resucitación): Situaciones que requieren resucitación, con riesgo vital inmediato. 

 

Nivel II (Emergencia): Situaciones de emergencia o muy urgentes, de riesgo vital previsible, 

la resolución de las cuales depende radicalmente del tiempo. 

 

Nivel III (Urgencia): Situaciones de urgencia, de potencial riesgo vital. 

 

Nivel IV (menos urgente): Situaciones de menor urgencia, potencialmente complejas, pero 

sin riesgo vital potencial. 

 

Nivel V (no urgente): Situaciones no urgentes, que permiten una demora en la atención o 

pueden ser programadas, sin riesgo para el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Manual de Triage Iberoamericano” (OPS, 2010) 

  

Numero Nombre Color Tiempo

1
Atención 

inmediata
Rojo 0

2
Muy 

Urgente
Naranja 10

3 Urgente Amarillo 60

4 Normal Verde 120

5 No Urgente Azul 240
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGIA 

 

En este capítulo se describe el tipo y diseño de la investigación, el universo, muestra, 

la definición de las variables y las fases y procedimiento para su realización. 

 

2.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Es un estudio de campo, por lo que recoge la información en el sitio donde ocurren los 

hechos, conviven las personas y las fuentes consultadas. Bernal (2010). Es descriptivo porque 

describe las variables previamente definidas por el investigador y transversal porque se 

realiza en un solo momento o tiempo. 

 

2.2. UNIDAD DE ANÁLISIS: POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo de estudio de esta investigación estuvo compuesto por la población que 

acude en forma de usuario y los trabajadores del área de Emergencia del Hospital de Playas.  

 

Se recogió una muestra representativa, intencional no probabilística conformada por: 

Cien (100) usuarios del área de emergencia 

Treinta (30) trabajadores del área de emergencia distribuidos en: médicos residentes 

asistenciales, médicos rurales, Obstetras, Licenciadas en enfermería, auxiliares de enfermería, 

internos de enfermería, técnico de laboratorio, técnico administrativo. 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

2.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Usuarios (pacientes o acompañantes) de ambos sexos que acuden a la emergencia del 

Hospital de Playas. 
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Usuarios que hayan utilizado los procesos de atención: admisión, triage, laboratorio, 

cualquier área de emergencia y farmacia. 

 

2.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

Menores de edad 

Usuarios de la emergencia que no hayan pasado por todos los procesos de atención del área. 

Usuarios o pacientes de la emergencia que su condición de patología o morbilidad  no 

permita realizar la encuesta.  

Pacientes que por su complejidad hayan sido referidos a otro hospital de la red de salud. 

 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Con respecto a las variables exploradas en esta investigación y sus respectivos 

indicadores e instrumentos de recolección tenemos: (ANEXO A) 

 

2.4.1. Estructura: Capacidad Instalada  

 

Disponibilidad.- Es el grado en el cual los servicios de atención que se brindan en el área de 

emergencia del Hospital de Playas se encuentran operativos Tiene varios indicadores: 

 

 Recursos necesarios y disponibles para brindar la atención en el área de emergencia.  

 Horarios de atención asignado 

 Horario de inicio de turno 

 Horario de finalización de turno  

 Disponibilidad del equipo para el área de emergencia (comparado con la norma) 

 Medicamentos e insumos médicos disponibles para actos médicos en el área de 

emergencia.  

 

Accesibilidad.-  Es la facilidad con que se obtiene la atención médica, en cualquier 

momento, a pesar de posibles barreras geográficas, de organización y psíquicas. (Mejía & 

Amaya, 2011). Como indicadores tenemos: 
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 Distancia en llegar  

 Disponibilidad de transporte.  

 

2.4.2. Procesos de Salud  

 

Calidad técnica.- Es la carga científica técnica de los procesos diagnósticos y terapéuticos de 

los recursos humanos. Tiene varios indicadores: 

 

 Integralidad.- Está definida por las leyes, guías de manejo y protocolos.  

 Continuidad.- Es el cumplimiento de los protocolos de atención. 

 

Calidad humana.- La interacción entre el entorno físico humano y el paciente en los 

procesos de atención que se brindan en el área de emergencia. 

 

 Relaciones interpersonales.- Relación entre el personal de la emergencia y los 

usuarios del servicio.  

 Comodidades.- Condición de comodidad que ofrece el servicio de emergencia a los 

usuarios externos e internos.  

 

2.4.3. Resultados: Logros obtenidos 

 

Eficacia.- Cumplir exitosamente las necesidades de los pacientes que consultan a la 

emergencia del Hospital de Playas. Tenemos los siguientes indicadores: 

 

 Satisfacción de los usuarios, nivel de empatía con el servicio, el trato recibido y 

las condiciones de comodidad.  

 Mejora o recuperación de los pacientes, la mejoría de los síntomas con el manejo 

clínico recibido, conocimiento de la enfermedad y autocuidado.  

 Tiempo de espera, demoras de tiempo para recibir la atención, atrasos de la 

consulta, causas de atrasos.  

 

2.5. INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Esta investigación utilizó la observación, entrevista,  encuestas y análisis de planes de 

trabajo y rotación de personal.  
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Los Instrumentos para la recolección de información fueron: 

 

 Encuesta al personal que trabaja en el área de emergencia  

 Encuestas con preguntas cerradas a los usuarios externos (pacientes o 

acompañantes del paciente) del área de emergencia del Hospital de Playas.  

 Guía de entrevista: Es una guía para que los usuarios externos tengan ciertos datos 

sobre la estructura del área que desconocen. 

 Guía observacional: es una guía para la observación de los procesos la 

verificación de materiales e insumos y la capacidad instalada del Hospital.  

 

2.6. PROCEDIMIENTO Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de esta investigación en el Hospital de Playas primero se realizó 

una solicitud adjuntando el protocolo de investigación de campo dirigida al director del 

Hospital, una vez autorizada coordinamos los días para su desarrollo. Se visitó al hospital dos 

días en horario matutino, se realizó entrevista formal al director del hospital y se realizó las 

encuestas a los usuarios de la emergencia según los criterios de inclusión y exclusión y a los 

trabajadores del área.  

 

Está Investigación para su desarrollo tuvo varias fases: en una primera fase se realizó 

una búsqueda bibliográfica sobre la calidad de atención los servicios de emergencia, esta nos 

valió para encontrar las herramientas de recolección de datos validadas  que fueron 

modificadas para el área de estudio. En la segunda fase se desarrolló el trabajo de campo en 

donde se realizó las encuestas a los usuarios y a los trabajadores del área de emergencia y una 

entrevista al director del hospital. En la tercera fase de análisis estadístico se procedió a 

tabular los datos de las encuestas realizando tablas de frecuencias, porcentaje y luego los 

gráficos correspondientes de los resultados que nos permitió realizar el análisis de los 

resultados y luego conclusiones y recomendaciones. Finalmente en la cuarta fase se 

desarrolló el trabajo escrito y se lo envió al tutor para que sea aprobado y finalmente enviado 

a los revisores metodológicos de la Unidad de Posgrado Investigación y Desarrollo (UPID) 

de la Universidad de Guayaquil, para su aprobación final.    
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

 

Objetivo 2: Aplicar herramientas de evaluación que midan la calidad de atención  

Objetivo 3: Medir la satisfacción del usuario que acude a la emergencia. 

3.1.ESTRUCTURA: CAPACIDAD INSTALADA 

3.1.1. DISPONIBILIDAD 

 

De los 100 usuarios encuestados 68 fueron del sexo femenino que corresponde al 68% y 32 

del sexo masculino que corresponde al (32%). (Tabla y Gráfico 1). Las edades fueron 45 

(45%) tenían entre 18 y 29 años de edad; 21 (21%) entre 30 y 39 años de edad, 17 (17%) 

entre 40 y 49 años de edad; 12 (12%) entre 50 y 59 años de edad y 5 (5%) más de 60 años. 

(Tabla y  Gráfico 2). El  nivel de escolaridad fue: 23 (23%) Primaria, 62 (62%) Secundaria; 

9 (9%) Universidad y 6 (6%) Ninguna (Tabla y Gráfico 3).  

 

La cantidad de personal en el área de emergencia, la percepción de los 100 usuarios 

encuestados fue: 4 (4%) excelente, 12 (12%) Buena, 74 (74%) Regular y 10 (10%) Mala. 

(Tabla y Gráfico 4). Mientras que la cantidad de enfermera fue: 52 (52%) Excelente, 25 

(25%) Buena, 16 (16%) Regular, 7 (7%) Mala (Tabla y Gráfico 5). En relación al tiempo de 

atención del personal de enfermería fueron: 63 (63%) opinan que fue Excelente, 21 (21%) 

Buena, 13 (13%) Regular y 3  (3%) Mala (Tabla y Gráfico 6). 

 

En relación de los medicamentos indicados en el área de emergencias, la percepción de los 

100 pacientes encuestados fueron los siguientes: 72 (72%) algunos existen, 17 (17%) si 

existen y 11 (11%) no existen (Tabla y gráfico 7).Y la opinión respecto al número de 

médicos los resultados fueron los siguientes: 59 (59%) excelente, 24 (24%) Buena, 13 (13%) 

Regular y 4 (4%) Mala. (Tabla y Gráfico 8). Mientras que el tiempo de atención por parte de 

los médicos fueron: 81 (81%) Excelente, 12 (12%) Buena, 6 (6%) Regular, 1 (1%) Mala. 

(Tabla y Gráfico 9). 
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3.1.2. ACCESIBILIDAD 

 

La procedencia de los 100 pacientes encuestados al área de la emergencia del Hospital de 

playas fue la siguiente: 74 (74%) de General  Villamil, 10 (10%) Engabao, 9 (9%) Puerto del 

Morro y 7 (7%) de Posorja (Tabla y Gráfico 10). El tiempo que tardan hasta llegar al área de 

emergencia del hospital de playas fueron: 86 (86%) entre 15 a 30 minutos, 7 (7%) entre 30 

min y 1 hora, 7 (7%) entre 1-2 horas, y ninguno demoró más de 2 horas (Tabla y Gráfico 

11). 

 

3.2. PROCESOS 

3.2.1. INTEGRALIDAD 

 

La percepción de los 100 usuarios encuestados respecto si el médico de la emergencia está 

capacitado para la atención de su enfermedad fueron los siguientes: 87 (87%) fue excelente, 9 

(9%) fue Buena, 3 (3%) fue Regular y 1 (1%) fue mala (Tabla y Gráfico 12). Y si el  

tratamiento indicado por el médico que le atendió en la emergencia solucionó su problema de 

salud: 86 (86%) fue Excelente, 6 (6% Bueno, 4 (4%) Regular y 4 (4%) Malo (Tabla y 

Gráfico 13). 

 

La correcta aplicación del Sistema de Triage, según la percepción de los 100 usuarios 

encuestados fue la siguiente: 30 (30%) Buena, 29 (29%) No Conoce, 20 (20 %) Regular, 15 

(15%) Mala, 6 (6%) Excelente. (Tabla y Gráfico 14). Y sobre el conocimiento del médico de 

la emergencia respecto al llenado de la Historia Clínica fue la siguiente: 82 (82%) si, 10 

(10%) desconoce y 8 (8%) no. (Tabla y Gráfico 15). Y si el médico les realizó un examen 

físico fue la siguiente: 92 respondieron que sí y esto corresponde al 92% y 8 respondieron 

que no y esto corresponde al 8%. (Tabla y Gráfico 16). 

3.2.2. CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN  

 

Según la percepción de los 100 pacientes encuestados respecto al retraso o abandono en la 

atención fue la siguiente: 92 respondieron que Si correspondiendo a un 92%, y 8 

respondieron que no correspondiendo a un 8%. (Tabla y Gráfico 17). Y respecto a la 

explicación de los pasos a seguir en la consulta médica en el área de la emergencia: 71 
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usuarios respondieron que si les explicaron esto corresponde al 71% y 29 respondieron que 

no les explicaron que corresponde al  29%. (Tabla y Gráfico 18). 

 

La opinión del personal (30 encuestados) que trabaja en la emergencia respecto al nivel de 

cumplimiento de normas de funcionamiento, el resultado fue el siguiente: 15 estuvieron 

mayormente de acuerdo esto equivale al 50%, 11 estuvieron totalmente de acuerdo que 

equivale al 37%, 2 estuvieron pocas veces de acuerdo esto es un 7%, 2 estuvieron indiferente 

en la opinión esto es un 7% y ninguno se encontró totalmente de acuerdo. (Tabla y Gráfico 

19). 

 

La opinión del personal que trabaja en la emergencia en relación a la atención médica en base 

a guías y protocolos de manejo clínico, los resultados fueron 30 encuestados distribuidos 

Totalmente de acuerdo 18 (60%) de encuestados Mayormente de acuerdo 9 (30%), Pocas 

veces de acuerdo 3 (10%) no hubo encuestados totalmente en desacuerdo ni indiferente a la 

opinión. (Tabla y Gráfico 20). Y en relación a la aplicación de evaluaciones sistemáticas 

sobre los protocolos de atención de la emergencia y triage,  los resultados fueron Totalmente 

de acuerdo 22 (73%) de los encuestados, Mayormente de acuerdo 6 (20%) Indiferente y 

pocas veces de acuerdo 1 (3%) cada categoría. (Tabla y Gráfico 21). 

 

3.2.3. RELACIONES INTERPERSONALES 

 

La opinión del personal que trabaja en la emergencia (30 encuestados) respecto a la 

disposición de ayudar en las tareas entre compañeros y la respuesta fue la siguiente: 

totalmente de acuerdo respondieron 22 que equivale al 73%, mayormente de acuerdo 

respondieron  4 equivale al 13%, Indiferente opinión estuvieron 2 equivale al 7%, pocas 

veces de acuerdo opinaron 1 equivale al 3% y totalmente en desacuerdo estuvo 1 equivale al 

3% (Tabla y Gráfico 22). Y  sobre el informe oportunamente por parte de los jefes de las 

actividades relacionadas a la emergencia la respuesta fue la siguiente: Totalmente de acuerdo 

estuvieron 14 equivale al 47%, mayormente de acuerdo estuvieron 8 que equivale al 27%, 

indiferente opinión estuvieron 4 que equivale al 13%, pocas veces de acuerdo estuvieron 3 

que equivale al 10% y totalmente en desacuerdo estuvo 1 que equivale al 3%. (Tabla y 

Gráfico 23). 
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La opinión del personal de la emergencia (30 encuestados) en relación a escuchar sugerencias 

y opiniones en la toma de decisiones de los jefes inmediatos el resultado fue el siguiente: 

Totalmente de acuerdo estuvieron 9 que corresponde al 30%, pocas veces de acuerdo 

estuvieron 9 que corresponde al 30%, mayormente de acuerdo estuvieron 7 que corresponde 

al 23%, indiferente opinión estuvieron 4 que corresponde al 13% y totalmente en desacuerdo 

estuvo 1 que corresponde al 3%. (Tabla y Gráfico 24). Y en relación a la  educación 

continua y capacitación sobre las normas de funcionamiento, programas, guías y protocolos 

de acción  en el área de emergencia fue la siguiente: estuvieron totalmente de acuerdo 12 

equivale a un 40%, mayormente de acuerdo 9 que equivale al 30%, indiferente opinión 4 

equivale al 13%, pocas veces de acuerdo 4 equivale al 13% y totalmente en desacuerdo 1 

equivale al 3%. (Tabla y Gráfico 25) 

 

3.2.4. COMODIDAD 

 

La opinión del personal de la emergencia en relación a las condiciones ambientales en su área 

de trabajo y la respuesta fue: Excelente respondieron 25 que equivale al 83%, Buena 

respondieron 4 equivale al 13%, regular respondió 1 equivale al 3% y nadie respondió que 

fue mala. (Tabla y Gráfico 26). Y en relación a las condiciones del mobiliario y equipo 

disponible para el desempeño de su trabajo la respuesta fue la siguiente: Regular 

respondieron 15 que equivale al 50%, Buena respondieron 8 que equivale al 27%, Excelente 

respondieron 5 que equivale al 17% y Mala respondieron 2 que equivale al 7%. (Tabla y 

Gráfico 27). 

 

La percepción de los usuarios que acuden a la emergencia (30 encuestados) en relación a la 

ambientación y climatización del área y el resultado fue el siguiente: Excelente respondieron 

69 usuarios que corresponde al 69%, Buena respondieron 21 que corresponde al 21%, 

Regular respondieron 8 que corresponde al 8% y Mala respondieron 2 que corresponde al 

2%. (Tabla y Gráfico 28) 

 

3.3. RESULTADOS: LOGROS OBTENIDOS 

3.3.1. EFICACIA 

La  percepción de los usuarios (100 encuestados) de la emergencia en relación a la rapidez de 

la atención médica en el área de emergencia los resultados fueron: Excelente 50 que 
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corresponden al 50%, Buena 28 que corresponde al 28%, Regular 13 que corresponde al 13% 

y mala 9 que corresponde al 9%. (Tabla y Gráfico 29). Y en relación al tiempo de espera 

para acceder a la atención médica y fue la siguiente: 97 usuarios (97%) tuvieron una espera 

de 0-15 minutos, 3 usuarios (3%) tuvieron una espera de 15-30 minutos y ninguno tuvo que 

esperar más de 30 minutos para ser atendido. (Tabla y Gráfico 30). 

 

La percepción de los usuarios (100 encuestados) de la emergencia en relación al tiempo de 

entrega de los medicamentos para su enfermedad los resultados fueron: 62 usuarios (62) tuvo 

una espera de 0-15 minutos, 38 usuarios (38%) tuvo que esperar de 15-30 minutos y ninguno 

tuvo una espera mayor de 30 minutos. (Tabla y Gráfico 31). 

 

La opinión del personal de la emergencia (30 encuestados) en relación a  que la mejora y 

recuperación de los pacientes se debe a que se aplican protocolos de atención y la respuesta 

fue la siguiente: estuvieron Totalmente de acuerdo 12 usuarios que corresponde al 40%, 

Pocas veces de acuerdo estuvieron 8 usuarios que corresponde al 27%, mayormente de 

acuerdo estuvieron 5 usuarios que corresponde al 17%, Indiferente a la opinión estuvieron 3 

que corresponde al 10% y Totalmente en desacuerdo 2 usuarios que corresponde al 7%. 

(Tabla y Gráfico 32). Y en relación a que la recuperación de los pacientes es en gran medida 

a la educación continua que recibe el personal y el resultado fue el siguiente: Totalmente de 

acuerdo 13 usuarios que corresponde al 43%, Mayormente de acuerdo 8 usuarios que 

corresponde al 27%, Indiferente a la opinión 4 usuarios que corresponde al 13%, Pocas veces 

de acuerdo 3 usuarios que corresponde al 10% y Totalmente en desacuerdo 2 usuarios que 

corresponde al 7%. (Tabla y Gráfico 33). 

 

3.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Al analizar los resultados observamos que los usuarios de la emergencia del Hospital 

de Playas, el grupo de edad más frecuente es el de 18-29 años con un 45%; de sexo femenino 

un 68%. Las emergencias ginecológicas constituye la primera causa por la que acuden al 

servicio de emergencia lo que se puede contraponerse con las áreas de emergencia de las 

ciudades principales, donde la red de salud tiene disponibilidad de hospitales maternos 

infantiles y hospitales de especialidades  con áreas específicas de ginecología. En cuanto a la 

procedencia el 84% son de General Villamil Playas mientras que un 16%  de parroquias del 
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cantón Guayaquil como son Posorja, El Morro y Puerto del Morro que por su cercanía acuden 

a este centro hospitalario.  

 

El Hospital de Playas es catalogado como hospital básico nivel II, en el área de 

emergencia atiende las especialidades básicas como: medicina interna, ginecología, pediatría 

y cirugía general, además áreas de apoyo como Rayos x, laboratorio clínico y quirófano. En 

este estudio la capacidad instalada del área de emergencia no reúne todas las condiciones para 

tal fin, lo que se demuestra con la falta de funcionamiento de áreas primordiales, falta de 

equipos que permitan un mejor desempeño de las funciones de los médicos. El número de 

médicos y enfermeros es suficiente para la atención en la emergencia sin embargo no hay 

especialistas disponibles para todo el horario de atención. Con relación a la dotación de 

medicamentos solamente el 17% de los pacientes dice haber encontrado todos los 

medicamentos recetados en la emergencia. Con esto podemos afirmar que la calidad de 

atención en la emergencia en relación a la  capacidad instalada no se encuentra acorde al 

nivel de la complejidad que exige la demanda hospitalaria.   

 

Como bien se mencionó anteriormente la ubicación del Hospital de Playas lo hace 

más accesible para parroquias de otros cantones como Posorja, El Morro Y Puerto del Morro, 

los usuarios de estas áreas fueron un 17% del total de usuarios. En lo que se refiere al tiempo 

de traslado desde sus domicilios hasta el área de emergencia del hospital fue de 15-30 

minutos en un 86% de los casos.  

 

Considerando que las áreas de emergencia hospitalaria son una estación en el proceso 

asistencial urgente, que comienza en el medio extra hospitalario, en la provisión de cuidados 

por los profesionales de la medicina de urgencias pre hospitalarias, continúa con el servicio 

de urgencia hospitalario y termina con el seguimiento por los profesionales de otros niveles 

asistenciales (hospitalización, atención primaria o atención especializada ambulatoria. (11)  

El 26% de los pacientes son de zonas rurales (Engabao, Posorja, Morro, Puerto del Morro) y 

no acudieron al primer nivel de atención como lo establece la norma, en este trabajo se 

obtuvo que los usuarios perciben que el médico está capacitado para atender su enfermedad 

en el 96% de los casos y si cree que el medicamento y/o el tratamiento indicado por este en la 

emergencia solucionará su problema de salud en el 92% de los casos, esto podría deberse a la 

teoría que tiene la población de que los hospitales tienen mejor atención que las unidades de 

salud rurales.  
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Al preguntar sobre la correcta aplicación del triage creen que fue excelente y bueno en 

el 36% de los casos, sin embargo el 29% no conoce el sistema de clasificación de los 

pacientes. Esto podría deberse a que muchos usuarios acceden al área de emergencia con una 

patología que no corresponde al área, es vista en el “consultorio rápido” y referida a la 

consulta externa.  

 

El personal de emergencia cree que se trabaja en esta área en base a guías y protocolos 

clínicos en un 90%, esto se complementa a la percepción de los usuarios respecto si hubo 

continuidad en la atención, en este aspecto el 92% cree que no hubo abandono o retraso en la 

atención médica y el 71% opinó que se le explicaron los pasos a seguir luego de la consulta. 

 

En cuanto a la dimensión relaciones interpersonales que es una parte complementaria 

en la calidad de los servicios de salud ya que a través de ella se puede medir la calidad 

humana en los procesos de atención. Los resultados obtenidos fueron. El 90% del personal 

está dispuesto a ayudar a sus compañeros para complementar sus tareas.  

 

El personal cree que las condiciones ambientales en su área de trabajo son excelentes 

y buenas en un 96%. Y en relación a las condiciones del mobiliario y equipo disponible para 

su desempeño  solo el 44% que es excelente y buena; y el 50% es regular. 

 

Al evaluar los tiempos de espera para acceder a la atención médica los usuarios 

consideraron que el tiempo de 0-15 minutos fue en un 97% de los encuestados, en el tiempo 

de espera para la entrega de medicamentos de 0-15 minutos el 62% y 15-30 minutos el 38%. 

La rapidez de la atención médica los usuarios opinaron que en el 78% de los casos fue 

excelente o buena. Con estos datos podemos analizar que el tiempo de flujo de pacientes en el 

proceso de atención es adecuado.  

En cuanto a la opinión del personal si la mejoría y la recuperación del paciente se 

deben a protocolos de atención, el 57% está total y mayormente de acuerdo, mientras que el 

36% o desconoce o está en desacuerdo a esta opinión. La falta de unanimidad en estas 

respuestas se contrapone con la aplicación efectiva de protocolos y guías de práctica clínica 

que de manda un servicio de emergencia de calidad. 
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3.5.Matriz FODA del área de emergencia 

Fortalezas 

 Ubicación en fácil acceso. 

  Compromiso del personal con el servicio. 

  Personal médico capacitado. 

 Personal de enfermería capacitado. 

 Capacitación continua del personal. 

Debilidades    

 Área física insuficiente  

 No se lleva  a cabo registros clínicos de enfermería de acuerdo a la normativa. 

 Falta de cultura de trabajo en equipo 

 Falta de iniciativa para participar en la enseñanza continua. 

Oportunidad  

 Vinculación geográfica de fácil acceso. 

 Vinculaciones con otras instituciones de salud. 

 Vinculación con la universidad 

 Personal estudiantil realizando prácticas. 

 Aplicación de avances médicos. 

 Desarrollar áreas de capacitación continua del personal. 

Amenazas 

Aumento de la demanda de atención. 

Autocuidado deficientes en la población 
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Aumento de las enfermedades crónicas degenerativas en la población. 

Quejas por parte de la población por espera prolongada 

Falta de cultura por parte de la población para distinguir las urgencias.  

 

3.6.PLAN DE MEJORAMIENTO 

Visión 

El Hospital de Playas en el 2017 será una unidad de servicio público, asistencial y docente, 

que presta salud integral a los usuarios con ética, calidad y calidez, respetando su género, 

educación y cultura, con servidores capacitados y recursos suficientes acorde a sus demandas, 

que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población del cantón Playas. 

Misión 

Somos un servicio que brinda atención a la población en estados que ameritan atención de 

urgencia y emergencia, procurando satisfacer las demandas de la población del cantón Playas, 

a la que servimos utilizando adecuadamente los recursos disponibles, aplicando la tecnología 

más apropiada y conocimiento científico que corresponde a nuestro nivel de atención, basada 

en principios y valores de equidad, eficiencia, solidaridad, efectividad y buen trato a los 

usuarios internos y externos.  

 

Objetivo general 

Proponer un plan de mejoramiento de la calidad de atención en el área de emergencia. 
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Objetivo específicos  

Realizar un diagnóstico situacional en el servicio de emergencia del Hospital de Playas  

Identificar debilidades que deterioran los procesos y procedimientos en el área de 

emergencia. 

Proponer un plan de mejoramiento para garantizar la implementación de las acciones de 

mejoras encaminadas a corregir debilidades.  

 

Descripción del 

Hallazgo
Responsable Objetivo

Acción correctiva 

a implementar

Meta o resultado 

esperado
Indicadores Horizonte 

Imnovar los instrumentos 

y equipos médicos para 

cumplir las exigencias de 

ley y mejorar la calidad 

del servicio

Realizar inventario 

físico de los 

mobiliarios y 

equipos disponibles

Inventario físico 

y de equipos 

médicos - 

Presupuesto 

aprobado

6 meses 

Realizar un plan de 

compras en la entidad 

referente al reemplazo de 

los equipos obsoletos y 

deficientes por uso

Elaborar un plan de 

compras de 

acuerdo al estudio y 

necesidades del 

servicio

Indicadores- 

Plan de compras 

aprobado y 

presupuestado 

6 meses 

Propósito: Mejoramiento de la Comodidad

Malas condiciones 

del mobiliario y 

equipo disponible

Gerencia 

Mobiliario y equipo 

disponible en 

buenas condiciones 

de funcionamiento 

Descripción 

del Hallazgo
Responsable Objetivo

Acción 

correctiva a 

implementar

Meta o 

resultado 

esperado

Indicadores Horizonte 

Medico residente - 

Enfermera 

(Asigandos al área 

de emergencia)

Revisión de protocolos internos sobre 

ingresos en observación y 

hospitalización.

Capacitación  

sobre 

protocolos y 

guias del area 

de emergencia 

Protocolos de 

manejo en 

emergencia 

implentados y 

funcionando de 

forma efectiva

Disminución       

de la 

morbimortalidad

6 meses 

Director Médico de 

Hospital (Jefe de 

area de emergencia)

Implementar un sistema de información 

continua a los pacientes y familiares 

sobre la situación del paciente en el 

área y los tiempos de espera 

aproximado de los tiempos de 

examenes diagnosticos.

Asignacion de 

profesional 

responsable de 

información en 

cada turno

Usuario externos 

satisfechos de la 

atención  recibida 

en el área de 

emergencia 

100% de 

satisfacción de 

usuarios externos 

3 meses 

Propósito: Mejoramiento de la Continuidad de la atención

Retraso o 

abandono en 

la atención de 

emergencia
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Descripción del 

Hallazgo
Responsable Objetivo

Acción correctiva a 

implementar

Meta o 

resultado 

esperado

Indicadores Horizonte 

Tiempo de 

espera para 

atención en  

emergencia 

inadecuado

Director del 

Hospital - 

Personal que 

trabaja en la 

Emergencia

Disminuir el tiempo de ingreso del 

paciente al area de emergencia y 

cuando no es posible hacerlo, 

garantizar continuidad y calidad de 

cuidados de la atención y seguridad 

del paciente respondiendo a sus 

necesidades y requerimientos.

Asignar personal profesional al 

área de triage.  Capacitación del 

personal de emergencia sobre 

triage de Manchester. Recuperar 

y adecuar áre física del Triage

Sistema de Triage 

implementado y 

funcionando de 

forma efectiva 

100% del 

personal 

capacitado en el 

sistema de 

Triage

6 meses 

 Medicamentos 

faltantes 

indicados en la 

emergencia

Enfermera jefa - 

Bioquimico jefe 

de farmacia

Mejorar la cantidad de 

medicamentos disponibles para el 

usuario del area de emergencia.

Asignar personal específico en 

areas de atención de emergencia 

para revisar semanalmente los 

medicamentos. Mantener 

informado al personal sobre los 

medicamentos disponibles. 

Usuarios 

satisfechos por 

entrega total de 

medicamentos en 

emergencia 

Entrega del 

100% de 

medicamentos a 

los usuarios de 

emergencia 

6 meses 

Propósito: Mejoramiento de la Disponibilidad 

Descripción 

del Hallazgo
Responsable Objetivo

Acción correctiva a 

implementar

Meta o 

resultado 

esperado

Indicadores Horizonte 

Personal del 

área de 

emergencia

Se motivará a la 

colaboración 

pidiendo opinión o 

ayuda entre 

compañeros para 

mejorar la relación

6 meses

Jefe del área 

de emergencia- 

Jefa de 

enfermería 

Definir 

responsabilidades 

de actividades 

específicas con el 

fin de evitar 

conflictos entre el 

personal

3meses

Propósito: Mejoramiento de la cultura de trabajo en equipo

Mejorar la 

cultura de 

trabajo en 

equipo

Falta de 

cultura de 

trabajo en 

equipo

100% de 

ausencia de 

quejas de falata 

de colaboracion 

entre el personal

Un área de 

emergencia 

con equipos 

consolidados 

de trabajo que 

actúen 

efectivamente
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Luego de realizar el trabajo de campo, se realizó el procesamiento de los datos y se realizó la 

descripción de frecuencias, obteniendo los siguientes resultados:  

Al consultar sobre la cantidad de personal que trabaja en el área de emergencia  74 (74%) 

opinaron que es  regular, 12(12%) bueno y 4 (4%) excelente. En el trabajo de Investigación 

realizado por Lara (2016) titulado: “Calidad de Servicio al Cliente en el Área de Emergencia 

con sus debidos Indicadores de Evaluación y Desempeño del Hospital Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil” donde se explora  una muestra de 384 usuarios y se pregunta  si considera si hay 

falta de personal en el área de emergencia 346 (90%) considera que  si y 38 (10%) que no. 

Esto podría estar asociado  al tiempo de espera del usuario por lo que su percepción podría 

ser la falta de personal.  

En el trabajo de Investigación realizado en El Salvador  de Mejía y Amaya (2011)  los 

resultados de la percepción de los usuarios en relación a la cantidad de personal que trabaja 

en el área de emergencia fue 76% regular, 11% buena y 13% malo similares a nuestro 

trabajo. Al igual que nuestra investigación fue realizada en un Hospital Nacional, pero 

atiende a una población más grande de  aproximada de 100.000 habitantes.  

En relación al número de médicos en el área de emergencia 59 (59%) de los usuarios 

opinaron que es excelente; 24 (24%) que es buena y 17 (17%) entre regular y mala.  Y al 

preguntar sobre  la cantidad de enfermeras en la misma área fue excelente y bueno en el 52 

(52%) y 25 (25%) respectivamente, esto difiere con los resultados obtenidos al consultar 

sobre cantidad de personal,  y con los resultados obtenidos en  el trabajo de Lara (2010), esta 

diferencia podría ser por una percepción de los usuarios refiriéndose a personal auxiliar de la 

emergencia como asistentes, administrativos, camilleros o técnicos.  
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En relación a los medicamentos indicados en el área de emergencia en  17 (17%) de los 

usuarios  opinaron que si existen en 11 (11%) que no existen y en 72 (72%) que existen 

algunos. En el trabajo de Lara (2016) en cuanto a la receta de la medicina  307 (80%) le 

proporcionaron parte de lo recetado y 77 (20%) le proporcionaron todo lo recetado. Esta 

similitud de los resultados, podría deberse a que ambos son hospitales públicos con gran 

demanda de atención y la cantidad de medicina asignada para los mismos no logra cubrir el 

cien por ciento de la medicación prescrita por el médico. 

En el trabajo de Mejía y Amaya (2011)  al preguntarles sobre la disponibilidad de 

medicamentos en el hospital solo 9% afirma que lo encontró, 12% que no lo encontró, y 79% 

algunos.  

Al preguntar a los usuarios si cree que el médico de la emergencia está capacitado para 

atender su enfermedad   87 (87%)  opinaron que excelente y 9 (9%) Buena. En el trabajo de 

Lara (2016) se preguntó cómo calificaría a los profesionales que lo atendieron 192 (50%) 

bueno, 192 (50%) malo, mientras nadie contesto excelente ni bueno para el autor este nivel 

de percepción a cerca de los médicos de emergencia podría ser por el tiempo que se demora 

la atención o la no entrega de la totalidad de los medicamentos que ocurre en este hospital de 

referencia. 

La consultarle al personal del área de emergencia la aplicación de evaluaciones  sistémicas 

sobre protocolos de emergencia y triage se obtuvieron  22 (73%) está totalmente de acuerdo, 

6 (20%) Mayormente de acuerdo  y 2 (6%) pocas veces  de acuerdo e indiferente a la opinión. 

En el trabajo de Mejía y Amaya (2011) al consultar al personal en estos aspectos  el 43% 

estaba totalmente de acuerdo, 18% total desacuerdo y 21% era indiferente a la pregunta. 

Podemos asumir que  en el personal de la emergencia del Hospital de  Playas existe un mayor 

nivel de compromiso y empoderamiento con la organización y la calidad de atención. El nivel 
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de desacuerdo en este aspecto podría ser  que gran parte de la práctica clínica está basada en 

la experiencia de los médicos y muchos protocolos y guías de manejo no pueden extrapolarse 

a la realidad del Hospital.  

Al consultarles a los usuarios del área de emergencia sobre el tiempo de espera para acceder a 

la consulta, los resultados fueron 0-15 minutos 97 (97%) de los casos y 15-30 minutos 3 

(3%). En el trabajo de Investigación de Chamba (2011)  donde se consultó a 60 pacientes los 

resultados fueron 6 (20%) menos de 30 minutos,  20 (67%) más de 30 minutos y 4 (13%) 1 a 

2 horas.  Esta diferencia en cuanto al tiempo de espera por la atención,  podría ser porque el 

trabajo citado se realizó en el Hospital Provincial General Isidro Ayora de Loja  que es un 

Hospital de especialidades de referencia dentro de la Provincia y abarca una población 

demandante de salud de aproximadamente 150.000 habitantes.  

En relación a la ambientación y climatización del área los usuarios opinaron 69 (69%) era 

excelente, 21 (21%) era bueno, 8 (8%) era regular y 2 (2%) mala. En el trabajo de Mejía y 

Amaya (2011) los usuarios opinaron que  el 73% en este aspecto es regular 14%  buena 13% 

mala. Esto podría ser a los cambios que han existido en los últimos años en los que se ha 

mejorado la parte de infraestructura y comodidades de los Hospitales públicos en el Ecuador.   
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

1. Gestionar ante el Ministerio de Salud la incorporación de nuevo talento humano en 

áreas de especialidades de acuerdo a requerimiento de la demanda, en el Hospital de 

Playas específicamente se requiere especialistas en el área de ginecología. 

 

2. Gestionar y solicitar luego del análisis situacional del área de emergencia la 

implementación de equipos de mayor tecnología que permitan un mejor desempeño 

en la atención médica (Ecógrafos con diferentes transductores, Desfibrilador externo 

automático, ventilador volumétrico con compresora etc.) 

 

3. Proponer una reingeniería de las áreas del Hospital de Playas que busque resolver los 

problemas de salud de la nueva demanda de atención.  

 

4. Continuar con el sistema de triage, perfeccionar a personal para mejorar su 

efectividad, difundir a la comunidad el funcionamiento del proceso de clasificación de 

pacientes de acuerdo a la gravedad y de todo el proceso de atención en la emergencia.      

 

5. Realizar un programa anual de capacitaciones al personal médico para incorporar 

guías y protocolo de atención y monitorizar y auditar su cumplimiento. 

 

6. Implementar en el área de emergencia “La historia clínica de emergencia” que 

permita el mejor diligenciamiento de la misma. 

 

7. Revisar protocolos internos sobre ingreso a observación y hospitalización.  



32 
 

 

8. Implementar un sistema de información continua a los pacientes y familiares sobre la 

situación del paciente en el área de emergencia y los tiempos de espera aproximados 

de las pruebas diagnósticas.  

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

La evaluación de la calidad en su dimensión de estructura la capacidad instalada fue 

adecuada con respecto a los recursos físicos disponibles, sin embargo en cuanto a los recursos 

humanos falto personal médico especialista que pueda cumplir con los horarios de atención 

del área evaluada. De la misma forma con respecto a los equipos que permitan el buen 

desempeño médico y la dotación de medicamentos e insumos fueron inadecuados. 

 

En relación a la accesibilidad el tiempo para llegar al área de emergencia, el tiempo de 

espera para acceder a la atención fue el adecuado. 

Hay un número importante de pacientes que acuden  de otros cantones al Hospital de Playas, 

muchos de los cuales no son atendidos en las unidades de salud de primer nivel de atención.  

 

En cuanto a la aplicación del triage la percepción de los usuarios no fue adecuada, y 

un porcentaje importante desconoce de este sistema. 

 

En cuanto a la dimensión procesos la continuidad, la aplicación de protocolos y guías 

para manejo clínico y atención se cumplen adecuadamente. Los usuarios opinaron que 

recibieron información sobre los pasos a seguir luego de la consulta. 

 

En cuanto a las relaciones interpersonales el personal de la emergencia en su mayoría 

está dispuesto a ayudarse entre sí para la realización de sus tareas 

 

En cuanto a la recuperación del paciente aplicando protocolo y guías de práctica 

clínica solo la mitad de los trabajadores del área de emergencia estuvieron de acuerdo. 
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4.2 Recomendaciones  

Se debe diseñar modelos de evaluación más objetivos, con un sistema de puntuación 

cuantitativo que permita tener una idea más clara de lo evaluado y pueda compararse en el 

tiempo.  

Los futuros trabajos de Investigación de calidad de atención en salud deben  diseñarse 

de forma prospectiva donde se especifique criterios de selección de muestra más específicos 

que permitan inferencias en la población de estudio.   

 

Debe trabajarse en herramientas de evaluación de calidad en el área de emergencia, 

que sean validadas par futuras investigaciones.  

 

Al realizar las encuestas a los usuarios internos y externos se debe realizar una 

inducción previa sobre la estructura de las misma para que tenga mayor  rédito los resultados.  

 

Se debe informar los resultados de la evaluación con la idea de discutirlos y que sirva 

como base para desarrollar plan de mejoras.  
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6. ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

Estructura: Capacidad Instalada 

 

MATRIZ PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN CAPACIDAD 

INSTALADA 

Variable Definición operacional Indicadores Valores Escala
Unidad de 

medida

Recursos necesarios y 

disponibles para brindar la 

atención en el área de 

emergencia.

Adecuado  

Inadecuado

Excelente- Bueno 

-Regular- Malo
Cualitativa

Hoario de atención asignado 

Horario de inicio de turno 

Horario de finalización de turno

Adecuado  

Inadecuado

Excelente- Bueno- 

Regular- Malo
Cualitativa

Disponibilidad del equipo para el 

area de emergencia(comparado 

con la norma)

Adecuado  

Inadecuado

Cumple arriba del 

75%, no cumple 

arriba del 75%

Cualitativa

Medicamentos e insumos 

médicos disponible para actos 

medicos en el area de 

emergencia

Cumple       

No cumple

Abastecidos 

arriba del 80% 

Desabastecidos 

abajo del 80%

Cualitativa

Accesibilidad

Es la facilidad con que 

se obtienen la atención 

médica en cualquier 

momento, a pesar de 

posibles barreras 

geográficas, de 

organización y psiquicas 

Distancia en llegar 

Disponibilidad de transporte

Adecuado  

Inadecuado

Excelente Bueno 

Regular Malo 

(tiempo)

Cualitativa

D

i

s

p

o

n

i

b

i

l

i

d

a

d

 

Grado en el cual los 

servicios de atención 

que se brindan en el 

área de emergencia del 

Hospital de Playas se 

encuentran operativos. 

Variable Indicadores
Fuente de 

información
Método o técnica Instrumento

Recurso necesario y 

disponible para brindar 

atención 

Informes de 

recursos 

humanos. 

Observador

Análisis contenidos  

Observacion 

participante

Guía de 

entrevista            

Guía de 

observación

Horario de atención 

asignado Horario de inicio 

de turno Horario de 

finalización de turno

Informes de 

recursos 

humanos de 

planes de 

rotación

Guías de contenidos 

y observación 

participante 

Encuestas

Guías de 

entrevista      

Guías de 

observación

Disponibilidad de equipo 

para el area de emergencia 

(comparada con la norma)

Observador
Observación 

Participante

Guía de 

observación

Medicamentos e insumos 

medicos disponibles para 

actos medicos en el area 

de emergencia

Usuario 

externo 

Usuario 

Interno

Encuesta                  

Observación 

participante           

Análisis de contenido

Guía de 

entrevista          

Guía de 

observación

Accesibilidad
Distancia en llegar 

Disponibilidad de transporte
Usuario externo Encuesta   

Guia de 

entrevista

D

i

s

p

o

n

i

b

i

l

i

d

a

d
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PROCESO: PROCESO DE CALIDAD 

 

 

MATRIZ PARA LA OBTENCION DE LA INFORMACION PROCESO DE 

CALIDAD 

Variable Definición Operacional Indicadores Valores Escala 
Unidad de 

Medida

Integralidad (Leyes, guias 

de manejo, protocolos)

Si se cumplen No 

se cumplen

Arriba del 

80%       

Abajo del 

80% 

Cualitativa

Continuidad 

(cumplimientos de 

protocolos de atención)

Si se cumplen No 

se cumplen

Arriba del 

80%             

Abajo del 

80% 

Cualitativa

Relaciones 

Interpersonales (relacion 

entre el personal de la 

emeregencia y usuarios 

del servicio)

Satisfactorio       

No satisfactorio 

Arriba del 

80%         

Abajo del 

80% 

Cualitativa

Comodidades 

(condiciones de 

comodidad que ofrece el 

servicio de emergencia a 

los usuarios externos e 

internos)

Satisfactorio         

No satisfactorio 

Arriba del 

80%        

Abajo del 

80% 

Cualitativa

C

a

l

i

d

a

d

 

T

é

c

n

i

c

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

a

l

i

d

a

d

 

H

u

m

a

n

a

Carga científica técnica de los 

procesos diagnósticos y 

terapeúticos de los recursos 

humanos

La Interacción entre el entorno 

físico humano y el paciente en 

los procesos de atenciónque 

se brindan en el área de 

emergencia
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RESULTADOS: LOGROS OBTENIDOS 

 

 

RESULTADOS: LOGRO DE OBJETIVOS 

 

Variable Indicador
Fuente de 

información

Método o 

técnica
Instrumento

Integralidad ( aplicación 

leyes, guías de manejo, 

protocolo)

Usuario interno y 

externo                  

Guías de manejo de 

protocolos de 

atención,                    

Historias clínicas

Encuesta 

Análisis de 

contenido 

Observación 

participante

Encuesta (personal)                    

Guía de satisfaccion 

de usuarios                

Guía de observación

Continuidad 

(cumplimiento protocolos 

de atención)

Guías de protocolo 

Usuarios internos 

Historia clínica

Encuesta 

Análisis de 

contenido 

Observación 

participante

Encuesta (personal)                    

Guía de satisfaccion 

de usuarios                

Guía de observación

Relaciones 

Interpersonales 

(relación entre personal 

de la emergencia y 

usuarios de los servicios)

Usuario externo Encuesta 
Guía de satisfacción 

de usuario

Comodidades 

(condiciones de 

comodidad que se 

ofrecen en el area de 

emergencia a los usuarios 

internos y externos

Usuario interno 

Usuario externo 

Investigador

Encuesta 

Encuesta (personal)                       

Guía de satisfaccion 

de usuarios                      

Guía de observación

C

a

l

i

d

a

d

 

T

é

c

n

i

c

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

a

l

i

d

a

d

 

H

u

m

a

n

a

Variable Definición operacional Indicadores Valores Escala
Unidad de 

medida

Satisfacción de los usuarios 

(nivel de empatía con el 

servicio,el trato recibido y las 

condiciones de comodidad) 

Adecuada 

Inadecuada

Arriba del 

80%              

Abajo del 

80%

Cualitativa

Mejora o recuperación de los 

pacientes (la mejoría de los 

síntomas con el manejo clínico 

recibido, conociemiento de la 

enfermedad y autocuidado)

Adecuada 

Inadecuada

Arriba del 

80%              

Abajo del 

80%

Cualitativa

Tiempo de espera (demoras de 

tiempo para recibir la atención, 

atrasos en la consulta,causas de 

atrasos)

Adecuada 

Inadecuada

Arriba del 

80%              

Abajo del 

80%

Cualitativa

E

f

i

c

a

c

i

a

Cumplir exitosamente las 

necesidades de los 

pacientes que consultan 

a la emergencia del 

Hospital de Playas
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Variable Indicadores 
Fuente de 

información

Método o 

revisión
Unidad de medida

Satisfacción de los usuarios 

(nivel de empatía con el 

servicio, el trato recibido y las 

condiciones de comodidad)

Usuario 

Interno 

Usuario 

externo

Encuesta

Guía de satisfacción 

de usuario Encuesta 

(personal)

Mejora o recuperación de los 

pacientes (la mejoría de los 

síntomas con el manejo clínico 

recibido, conociemiento de la 

enfermedad y autocuidado)

Usuario 

Externo
Encuesta

Guía de satisfacción 

de usuario 

Tiempo de espera (demoras 

de tiempo para recibir la 

atención, atrasos en la 

consulta,causas de atrasos)

Usuario 

Externo e 

Interno

Encuesta 

Observació

n 

Participante

Guia de satisfacción 

del usuario                           

Encuesta (personal)                  

Guia de observación 

participante

E

f

i

c

a

c

i

a
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ANEXO B 

ENCUESTA  PARA PERSONAL  DEL  SERVICIO  DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL DE PLAYAS 

 

Estamos realizando un estudio con el personal   para conocer mejor sus necesidades y su 

opinión sobre el funcionamiento  de la Emergencia del Hospital de Playas y con ello 

proponer mejoras en la calidad de los servicios de atención en salud que se brindan. Sus 

respuestas son confidenciales y anónimas; Así que le rogamos su sinceridad. 

 

DATOS GENERALES 

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

Director________, Jefe de Departamento________, Jefe de Servicio________, Personal 

Asistencial______, Administrativo______, Personal de Servicio_______ 

 

2. El grupo ocupacional al que pertenece?. 

Médico, _____, Enfermara_____, Técnico en Enfermería / Auxiliar_____, Psicólogo_____, 

Técnico Administrativo______, Otro______ 

 

3. La condición laboral que posee?. 

 Ley de Salario_____, Contrato______, Servicios Profesionales______ 

 

4. Tiempo de trabajo en la Institución: 

Menos de 1 año_____, De 1 a 4 años_______, 5 años o más_______ 

 

5. El tiempo de servicio en el actual puesto de trabajo?. 

Menos de 1 año_____, De 1 a 4 años_______, 5 años o más_______ 

 

INTEGRALIDAD: 

 

6. Tengo conocimiento claro y transparente de las políticas de personal de la 

Institución. 

A) Totalmente de Acuerdo           __________ 

B) Mayormente de Acuerdo         __________ 

C) Indiferente a la Opinión           __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo        __________ 
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E) Totalmente en Desacuerdo     __________ 

7. Tengo conocimiento claro de las normas de funcionamiento de la Emergencia del 

Hospital de Playas. 

A) Totalmente de Acuerdo           __________ 

B) Mayormente de Acuerdo         __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo        __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo     __________ 

 

8. Tengo la suficiente oportunidad para recibir  Capacitación que mejoren mis 

habilidades en el trabajo 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo        __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo     __________ 

 

9. Las jefaturas de la Emergencia demuestran un dominio técnico y conocimientos de 

sus funciones. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo        __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo     __________ 

 

CONTINUIDAD 

10. La atención a los pacientes se brinda en base a  la aplicación de  guías clínicas o 

protocolos en la Emergencia. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo        __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo     __________ 
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11. Cuál es el nivel de cumplimiento de las normas  en el  funcionamiento de la 

Emergencia respecto al ornato y limpieza, mantenimiento de equipo e instalaciones, 

suministro de materiales y atención al cliente. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 

 

12. Se realizan evaluaciones sistemáticas sobre la aplicación de protocolos de atención 

en la Emergencia. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 

 

13. Cada cuanto se realiza la evaluación de la aplicación de los protocolos de atención. 

       3 meses _______, 6 meses _______,1 año _______, 2 años _______desconoce_____ 

 

RELACIONES INTERPERSONALES. 

14. El personal que labora en la Emergencia es tratado bien independiente del cargo 

que ocupan. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 

 

15. Los jefes hacen esfuerzos por mantener informados oportunamente al personal 

sobre las actividades de la Emergencia. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 
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D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 

 

16. Su jefe inmediato toma en cuenta sus opiniones y / o sugerencias de trabajo. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 

 

17. Los compañeros de trabajo de la Emergencia estamos dispuestos a ayudarnos entre 

nosotros para completar las tareas, aunque esto signifique mayor esfuerzo. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 

 

18. Los procedimientos  para resolver los reclamos de personal son aceptados por ellos 

mismos. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 

 

19. Se me proporciona información oportuna y adecuada de mi desempeño y resultados 

alcanzados. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 
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20. Mi actitud es de apoyo cuando un compañero de trabajo me solicita ayuda para 

finalizar una tarea. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 

 

COMODIDAD. 

 

21. Siento que puedo adaptarme a las condiciones que ofrece el medio laboral de la 

Emergencia. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 

 

22. La institución me proporciona los recursos necesarios, herramientas e instrumentos 

suficientes para tener buen desempeño en el puesto de trabajo. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 

 

23. Las condiciones ambientales me permite realizar de la mejor manera el trabajo: 

 
 Totalmente 

de acuerdo 

Mayorme

nte de 

acuerdo 

Indiferente a 

la opinión 

Pocas veces 

de acuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Ventilación      

Condiciones de 

ruido 

     

Condiciones de 

iluminación 

     

Mobiliario y 

equipo disponible 
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SATISFACCIÓN. 

 

24. Los jefes se preocupan por las necesidades primordiales del personal de la 

Emergencia. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 

 

25. En general me siento satisfecho de laborar en la Emergencia del Hospital de Playas. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 

Porque____________________________________ 

 

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

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 

 

27. Las políticas de personal existentes en el hospital propician satisfacción y comodidad 

en el personal que labora en la Emergencia. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 
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MEJORA O RECUPERACIÓN DE LOS PACIENTES. 

 

28. La aplicación de los protocolos de atención permite la recuperación pronta de los 

pacientes. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 

 

29. La mejoría de los pacientes que consultan en la Emergencia se debe en gran medida 

a la educación continua que recibe el personal de salud sobre las normas de 

funcionamiento, programas, guías y protocolos de atención. 

A) Totalmente de Acuerdo            __________ 

B) Mayormente de Acuerdo          __________ 

C) Indiferente a la Opinión            __________ 

D) Pocas veces de Acuerdo         __________ 

E) Totalmente en Desacuerdo      __________ 
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ANEXO C 

 

ENCUESTA DE SATISFACCION A USUARIOS  DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE PLAYAS 

FECHA: ----------------------------------------------                HORA: ----------------------------- 

 

La información de esta encuesta es para propósito de estudio y mejora de los servicios 

de este hospital, es de carácter interno y confidencial.  El buen llenado de la misma nos 

ayudara a proponer mejoraras en la calidad de atención.  

CI ___________ edad_____ sexo_____  

Estado civil__________________________      

Ocupación_________________________________ 

Nivel  de educación. 

Ninguno_____, Primaria _____, Secundaria _____, Bachillerato_____, Universitaria_____      

Familiar de paciente____    

ESTRUCTURA 

 

ACCESIBILIDAD. 

1. El tiempo que tarda desde su domicilio hasta el hospital es?  

15 a 30 min.____, 30 min a 1 hora_______, 1 a 2 horas________, más de 2 horas________ 

 

2. Medio de Transporte Utilizado: 

Público_______,  Particular________ otros____________ 

 

3. Cuáles son los principales  motivos de su consulta de emergencia? 

______________________________________________________________________ 

 

4. Desde cuando visita  la Emergencia del Hospital de Playas? 

Menos de 6 meses____, De 6meses a 1 año____, Es la primera vez____, Más de 1 año____ 

 

DISPONIBILIDAD 

 

5. Que le parece la cantidad de personal médico existente en la Emergencia? 

Excelente______, Bueno______, Regular______, Malo______ 
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6. Que le pareció el tiempo que el médico dedico a su consulta? 

7. Excelente______, Bueno______, Regular______, Malo______ 

Porque?____________________________________________________ 

 

8. Cómo valora la cantidad de enfermeras en la Emergencia? 

Excelente______, Bueno______, Regular______, Malo______ 

 

9. Que le parece el tiempo que dedica la enfermera en su atención? 

Excelente______, Bueno______, Regular______, Malo______ 

 

10. Cómo valora los horarios de atención que tienen los médicos  en Emergencia?. 

Excelente______, Bueno______, Regular______, Malo______ 

Porque?_________________________________________________________________ 

 

11. Los medicamentos prescritos por el médico son encontrados en la farmacia del 

hospital? 

Si__________, No________, Algunos________ 

 

12. Tuvo la oportunidad de hacer preguntas sobre su enfermedad o padecimiento por el 

que vino a consultar?. 

Si__________, No________, Indiferente_______ 

 

PROCESO. 

 

INTEGRALIDAD. 

 

13. Considera que los medicamentos prescritos por su médico le van a solucionar su 

problema de salud. 

Excelente_______     Muy bueno_______         Regular______    Malo_______ 

Porque………………………………………………………………………………………… 

 

14. Regresaría nuevamente a la  emergencia, en caso de que requiriera ser atendido por 

una nueva enfermedad. 

Si __________       No _________________         Tal vez.________________ 

porque……………………………………………………………………………………….. 
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15. Considera que los médicos de la emergencia están capacitados para solucionarle su 

problema?  

       Excelente________, Buena________, Regular________, Mala________ 

       Porque…………………………………………………………………………………… 

 

16. El médico que le atendió tiene el expediente y registro su consulta? 

Si __________       No _________________         no se________________ 

 

17. Lo examino el medico al momento de su consulta? 

Si __________       No _________________         no se________________ 

 

CONTINUIDAD 

 

18. Considera que el sistema de Triage (clasificación de los pacientes) fue aplicado 

correctamente.  

Excelente_______     Muy bueno_______   Regular______    Malo_____ No conoce_____ 

Porque_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

19. Le explicaron los pasos  y el procedimiento a seguir en la Emergencia para recibir su 

atención.     Si _______, No______              

 

20. Durante su estancia en la Emergencia, percibió retrasos o abandono en su atención. 

Si…………………  No…………………………………………Cual 

 

21. Al finalizar su atención se le brindo: 

Referencia……………………donde……………………… 

Cita……………………………..No lo necesitó……………………………… 

 

22. Ha tenido que regresar a la emergencia por el mismo problema de salud. 

      Si __________    No   _________ Porque………………………………  
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RELACIONES INTERPERSONALES 

 

23. Como considera la atención brindada por el personal a su llegada, le saludo con 

agrado y mostraron interés por su problema. 

Recepción                                Excelente________, Buena_______, Regular_____, Mala____ 

Enfermería                               Excelente________, Buena_______, Regular_____, 

Mala____ 

Médicos                                    Excelente________, Buena_______, Regular_____, 

Mala____ 

Familiares                                 Excelente________, Buena________, Regular_____, 

Mala____ 

Técnicos de laboratorio            Excelente________, Buena_______, Regular_____, 

Mala____ 

Técnico de farmacia                 Excelente_____, Buena______, Regular____, Mala 

 

24. Está satisfecho de la disposición de ayuda que le brindo el personal del Centro: 

Si……………….            No……………………………………………………… 

 

COMODIDAD. 

 

25. Como considera la ambientación y climatización de la Emergencia. 

       Orden y limpieza general.                  Excelente__, Buena___, Regular____, Mala___ 

       Orden y limpieza de los sanitarios     Excelente___ Buena____ Regular___  Mala___ 

       Ventilación                                         Excelente___, Buena___, Regular____, Mala___ 

       Iluminación  existente.                       Excelente___ Buena___ Regular____ Mala____ 

       Sillas o bancas existentes.                  Excelente___ Buena___   Regular___  Mala___ 

 

26. Que le parece el estado físico de las sillas o bancas? 

       Excelente________, Buena________, Regular________, Mala________ 

 

27. Como le pareció la señalización de la Emergencia, fue fácil encontrar todos los 

lugares que necesitó. 

     Excelente________, Buena________, Regular________, Mala________ 
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28. Que le parece el nivel de privacidad con que se brinda la atención en Emergencia? 

     Excelente________, Buena________, Regular________, Mala________ 

 

29. Que le parece el material educativo expuesto para  los pacientes en los ambientes de 

la Emergencia? 

     Excelente________, Buena________, Regular________, Mala________ 

 

RESULTADO  EFICACIA 

 

30. Como considera la rapidez en la atención en Emergencia. 

Excelente______, Bueno______, Regular______, Malo______ 

 

31. Como considera el tiempo de espera  

Recepción  y  archivo.                     0 a 15 min.____15 a  30min___30 a 60 min.___ más de 

1 hora____ 

Consulta  con el médico.                 0 a 15 min.____15 a  30min___30 a 60 min.___ más de 

1 hora___ 

Complemento de tratamiento.         0 a 15 min.____15 a  30min___30 a 60 min.___ más de 

1 hora____ 

Entrega de medicamento.                0 a 15 min.____15 a  30min___30 a 60 min.___ más de 

1 hora____ 

 

32. Que es lo que más le gusta de la Emergencias de este hospital 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

33. Que recomendaciones daría para mejorar la atención que se brinda en la 

Emergencia? 

________________________________________________________________________ 
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TABLAS Y GRAFICOS 

ESTRUCTURA: CAPACIDAD INSTALADA 

DISPONIBILIDAD 

 

Tabla 1. Sexo de los usuarios del área de Emergencia del Hospital de Playas 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Sexo de los usuarios del área de Emergencia del Hospital de Playas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 68 68 

Masculino 32 32 

Total 100 100 
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Tabla 2.Grupos etarios de los usuarios que acuden a la Emergencia del Hospital de 

Playas 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Grupos Etarios de los Usuarios que acuden a la emergencia del Hospital de 

Playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edades Frecuencia Porcentaje 

18-29 años 45 45 

30-39 años 21 21 

40-49 años 17 17 

50-59 años 12 12 

60 o más años 5 5 

Total 100 100 
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Tabla 3. Nivel de escolaridad de los usuarios de la Emergencia del Hospital de Playas. 

 

 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria  23 23 

secundaria 62 62 

Universidad 9 9 

Otra 0 0 

Ninguna 6 6 

Total 100 100 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Nivel de escolaridad de los usuarios que acuden a la emergencia del Hospital 

de Playas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Tabla 4. Percepción de los usuarios con respecto a la cantidad de personal en la 

emergencia del Hospital de Playas. 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 4 4 

Bueno  12 12 

Regular  74 74 

Malo 10 10 

Total  100 100 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Percepción de los usuarios con respecto a la cantidad de personal en la 

emergencia del Hospital de Playas. 
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  Tabla 5. Percepción de los usuarios con relación a la cantidad de las enfermeras en la 

emergencia del Hospital de Playas. 

 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 52 52 

Bueno  25 25 

Regular  16 16 

Malo  7 7 

Total 100 100 

 

Gráfico 5. Percepción de los usuarios con relación a la cantidad de las enfermeras en la 

emergencia del Hospital de Playas. 
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Tabla 6. Percepción de los usuarios con respecto al tiempo de atención de enfermería en 

la emergencia del Hospital de Playas. 

 

Calificación Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 63 63 

Bueno  21 21 

Regular  13 13 

Malo  3 3 

Total 100 100 

 

Gráfico 6. Percepción de los usuarios con respecto al tiempo de atención de enfermería 

en la emergencia del Hospital de Playas.  
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Tabla 7. Percepción de los usuarios en  relación a los medicamentos indicados en la 

emergencia del Hospital de Playas  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Percepción de los usuarios en  relación a los medicamentos indicados en la 

emergencia del Hospital de Playas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Calificación Frecuencia  Porcentaje 

Si existen 17 17 

No existen 11 11 

Algunos 

existen 72 72 

Total  100 100 
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Tabla 8. Percepción de los usuarios en relación al número de médicos en la emergencia 

del Hospital de Playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Percepción de los usuarios en relación al número de médicos en la 

emergencia del Hospital de Playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 59 59 

Buena  24 24 

Regular 13 13 

Mala 4 4 

Total 100 100 
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Tabla 9. Percepción de los usuarios en  relación al tiempo de atención de los médicos en 

la emergencia del Hospital de Playas.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Percepción de los usuarios en  relación al tiempo de atención de los médicos 

en la emergencia del Hospital de Playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calificación  Frecuencia  Porcentaje 

Excelente  81 81 

Buena  12 12 

Regular  6 6 

Mala 1 1 

Total 100 100 
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ACCESIBILIDAD 

 

 

 

 

Tabla 10. Procedencia de los usuarios de la emergencia del Hospital de Playas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Procedencia de los usuarios de la emergencia del Hospital de Playas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedencia Frecuencia  Porcentaje 

General Villamil 74 74 

Engabao 10 10 

Posorja 7 7 

Morro y Puerto del 

Morro 9 9 

Total 100 100 
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Tabla 11. Tiempo que tardan los usuarios en llegar a la emergencia del Hospital de 

Playas desde su domicilio 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Tiempo que tardan los usuarios en llegar a la emergencia del Hospital de 

Playas desde su domicilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo  Frecuencia Porcentaje 

15-30 min 86 86 

30 min-1 hora 7 7 

1 hora-2 horas 7 7 

más de 2 horas  0 0 

Total 100 100 
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PROCESOS 

INTEGRALIDAD 

 

Tabla 12. Percepción de los usuarios si cree que el médico de la emergencia está 

capacitado para atender su enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Percepción de los usuarios si cree que el médico de la emergencia está 

capacitado para atender su enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 87 87 

Buena  9 9 

Regular 3 3 

Mala 1 1 

Total 100 100 
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Tabla 13. Percepción del usuario si cree que el medicamento y/o tratamiento indicado 

por el médico de emergencia soluciona su problema de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Percepción del usuario si cree que el medicamento y/o tratamiento indicado 

por el médico de emergencia soluciona su problema de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 86 86 

Buena  6 6 

Regular 4 4 

Mala 4 4 

Total 100 100 



65 
 

Tabla 14. Percepción de la correcta aplicación del Triage (clasificación de pacientes en 

la emergencia) en el Hospital de Playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Percepción de la correcta aplicación del Triage (clasificación de pacientes en 

la emergencia) en el Hospital de Playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 6 6 

Buena  30 30 

Regular 20 20 

Mala 15 15 

No conoce 29 29 

Total 100 100 
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Tabla 15. Conocimiento del llenado de historia clínica del médico de emergencia en el 

Hospital de Playas 

Llenado de 

HC Frecuencia Porcentaje 

SI 82 82 

NO  8 8 

Desconoce 10 10 

Total 100 100 

 

 

Gráfico 15. Conocimiento del llenado de historia clínica del médico de emergencia en el 

Hospital de Playas 
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Tabla 16. Percepción de si el médico lo examinó en el área de emergencia del Hospital 

de Playas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Percepción de si el médico lo examinó en el área de emergencia del Hospital 

de Playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen clínico Frecuencia Porcentaje 

Si  92 92 

NO  8 8 

Total 100 100 
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CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN  

 

Tabla 17. Percepción de retraso o abandono en la atención de la emergencia del 

Hospital de Playas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Percepción de retraso o abandono en la atención de la emergencia del 

Hospital de Playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retraso o 

abandono Frecuencia Porcentaje 

Si 92 92 

No 8 8 

Total 100 100 
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Tabla 18. Explicación al usuario de los pasos a seguir en la consulta médica de la 

emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Explicación al usuario de los pasos a seguir en la consulta médica de la 

emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos a seguir en la atención 

medica Frecuencia Porcentaje 

Si le explicaron 71 71 

No le explicaron 29 29 

Total 100 100 
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Tabla 19. Opinión del personal que trabaja en la emergencia respecto al nivel de 

cumplimiento de normas de funcionamiento del área. (Ornato y limpieza, de equipos, de 

instalaciones, suministros, materiales y atención al usuario). 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 37 

Mayormente de acuerdo 15 50 

Indiferente en la opinión 2 7 

Pocas veces de acuerdo 2 7 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico 19. Opinión del personal que trabaja en la emergencia respecto al nivel de 

cumplimiento de normas de funcionamiento del área. (Ornato y limpieza, de equipos, de 

instalaciones, suministros, materiales y atención al usuario). 
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Tabla 20. Opinión del personal que trabaja en la emergencia en relación a la atención 

médica en base de guías clínicas y protocolos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Opinión del personal que trabaja en la emergencia en relación a la atención 

médica en base de guías clínicas y protocolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 60 

Mayormente de acuerdo 9 30 

Indiferente en la opinión 0 0 

Pocas veces de acuerdo 3 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 30 100 
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Tabla 21. Opinión del Personal que trabaja en la emergencia en relación a la aplicación 

de evaluaciones sistemáticas sobre los protocolos de atención en la emergencia y triage  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 21. Opinión del Personal que trabaja en la emergencia en relación a la 

aplicación de evaluaciones sistemáticas sobre los protocolos de atención en la 

emergencia y triage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 22 73 

Mayormente de acuerdo 6 20 

Indiferente en la opinión 1 3 

Pocas veces de acuerdo 1 3 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

Total 30 100 
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RELACIONES INTERPERSONALES 

Tabla 22. Opinión del personal que trabaja en la emergencia que está dispuesto a 

ayudar a sus compañeros para complementar sus tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22. Opinión del personal que trabaja en la emergencia que está dispuesto a 

ayudar a sus compañeros para complementar sus tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 22 73 

Mayormente de acuerdo 4 13 

Indiferente opinión 2 7 

Pocas veces de acuerdo 1 3 

Totalmente en desacuerdo 1 3 

Total 30 100 
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Tabla 23. Opinión del personal que trabaja en la emergencia que piensa que los jefes 

informan oportunamente sobre las actividades relacionadas a la emergencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Opinión del personal que trabaja en la emergencia que piensa que los jefes 

informan oportunamente sobre las actividades relacionadas a la emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 14 47 

Mayormente de acuerdo 8 27 

Indiferente opinión 4 13 

Pocas veces de acuerdo 3 10 

Totalmente en 

desacuerdo 1 3 

Total 30 100 
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Tabla 24. Opinión del personal de la emergencia en relación a escuchar sugerencias y 

opiniones en la toma de decisiones de los jefes inmediatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Opinión del personal de la emergencia en relación a escuchar sugerencias y 

opiniones en la toma de decisiones de los jefes inmediatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 30 

Mayormente de acuerdo 7 23 

Indiferente opinión 4 13 

Pocas veces de acuerdo 9 30 

Totalmente en desacuerdo 1 3 

Total 30 100 
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Tabla 25. Opinión del personal de emergencia en relación a la educación continua y 

capacitación sobre las normas de funcionamiento, programas, guías y protocolos de 

acción  en el área.   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Opinión del personal de emergencia en relación a la educación continua y 

capacitación sobre las normas de funcionamiento, programas, guías y protocolos de 

acción  en el área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 40 

Mayormente de acuerdo 9 30 

Indiferente opinión 4 13 

Pocas veces de acuerdo 4 13 

Totalmente en desacuerdo 1 3 

Total 30 100 
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COMODIDAD 

Tabla 26. Opinión del personal de la emergencia en relación a las condiciones 

ambientales en su área de trabajo. 

 

Calificación Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 25 83 

Buena  4 13 

Regular 1 3 

Mala 0 0 

Total 30 100 

 

 

Gráfico 26. Opinión del personal de la emergencia en relación a las condiciones 

ambientales en su área de trabajo. 
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Tabla 27. Opinión del personal de la emergencia en relación a las condiciones del 

mobiliario y equipo disponible para el desempeño de su trabajo.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. Opinión del personal de la emergencia en relación a las condiciones del 

mobiliario y equipo disponible para el desempeño de su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 5 17 

Buena  8 27 

Regular 15 50 

Mala 2 7 

Total 30 100 
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Tabla 28. Percepción de los usuarios que acuden a la emergencia en relación a la 

ambientación y climatización del área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. Percepción de los usuarios que acuden a la emergencia en relación a la 

ambientación y climatización del área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 69 69 

Buena  21 21 

Regular 8 8 

Mala 2 2 

Total 100 100 
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RESULTADOS: LOGROS OBTENIDOS 

EFICACIA 

Tabla 29. Percepción de los usuarios de la emergencia en relación a la rapidez de la 

atención médica en el área de emergencia. 

 

Calificación Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 50 50 

Buena  28 28 

Regular 13 13 

Mala 9 9 

Total 100 100 

 

Gráfico 29. Percepción de los usuarios de la emergencia en relación a la rapidez de la 

atención médica en el área de emergencia. 
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Tabla 30. Percepción de los usuarios de la emergencia en relación al tiempo de espera 

para acceder a la atención médica. 

 

Tiempo espera Frecuencia Porcentaje 

0-15 min 97 97 

15-30 min 3 3 

30-60 min 0 0 

Total 100 100 

 

Gráfico 30. Percepción de los usuarios de la emergencia en relación al tiempo de espera 

para acceder a la atención médica. 
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Tabla 31. Percepción de los usuarios de la emergencia en relación al tiempo de entrega 

de los medicamentos para su enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31. Percepción de los usuarios de la emergencia en relación al tiempo de entrega 

de los medicamentos para su enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo espera Frecuencia Porcentaje 

0-15 min 62 62 

15-30 min 38 38 

30-60 min 0 0 

Total 100 100 
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Tabla 32. Opinión del personal de la emergencia en relación a  que la mejora y 

recuperación de los pacientes se debe a que se aplican protocolos de atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32. Opinión del personal de la emergencia en relación a  que la mejora y 

recuperación de los pacientes se debe a que se aplican protocolos de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 40 

Mayormente de acuerdo 5 17 

Indiferente a la opinión 3 10 

Pocas veces de acuerdo 8 27 

Totalmente en desacuerdo 2 7 

Total 30 100 
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Tabla 33. Opinión del personal de la emergencia en relación a que la recuperación de 

los pacientes es en gran medida a la educación continua que recibe el personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33. Opinión del personal de la emergencia en relación a que la recuperación de 

los pacientes es en gran medida a la educación continua que recibe el personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 13 43 

Mayormente de acuerdo 8 27 

Indiferente a la opinión 4 13 

Pocas veces de acuerdo 3 10 

Totalmente en 

desacuerdo 2 7 

Total 30 100 


