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Resumen 

El presente estudio de mejoramiento se realizó en el servicio de urgencia del 

Centro de Salud Jambi Huasi-Orellana mediante una serie de encuestas realizadas a los 

usuarios de dicho servicio .El objetivo general de este trabajo es determinar la calidad 

sobre la atención de los pacientes que acuden al servicio de emergencia. Se empleó una 

metodología de tipo cualitativa descriptiva centrada en el punto de vista del actor social 

para analizar la realidad.Los resultados sugieren que el servicio de urgencia ofertado por 

el Centro de Salud Jambi Huasi es valorado como satisfactorio por una mayoría de 

pacientes. No obstante, analizando las otras preguntas que conforman la encuesta, 

también se identifica un grupo considerable de pacientes que ha indicado una gran 

disconformidad con las condiciones de la atención. Se propone la estrategia de 

mejoramiento denominada método VEC (Verificación de Estándares de Calidad),  cuyo 

fin es la profundización en los aspectos que hayan recibido un índice de insatisfacción 

alto por parte de los usuarios. La descripción de los objetivos específicos de mejora será 

realizada por el personal administrativo de la institución 

PALABRAS CLAVE: CALIDAD, ATENCIÓN, EMERGENCIAS. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The present study was carried out in the emergency department of the Jambi 

Huasi-Orellana Health Center through a series of surveys carried out to the users of this 

service. The general objective of this work is to determine the quality of patient care 

that to the emergency service. A descriptive qualitative type methodology was used, 

focused on the social actor's point of view in order to analyze reality. The results 

suggest that a majority of patients rates the emergency service offered by the Jambi 

Huasi Health Center as satisfactory. However, analyzing the other questions that 

compose the survey, we also identified a considerable group of patients that indicated a 

great disagreement with the conditions of care. A strategy to improve the quality of care 

is proposed; VEC to do this, a series of small qualitative studies should be carried out to 

deepen the aspects that have received a high level of dissatisfaction among users. 

 

KEY WORDS: QUALITY, ATTENTION, EMERGENCIES. 
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Introducción 

 

Según la Organización de la Salud, la calidad debe ser el paradigma en todos los 

que gestionan la salud en los servicios públicos y privados, para el mejoramiento de las 

condiciones de vida en una población. Desde una perspectiva de la equidad y la eficacia 

de procesos, se debe estudiar los sistemas que intervienen en los mismos y los 

resultados obtenidos de su aplicación. En este sentido, la atención técnica, definida 

como la aplicación de la ciencia y la tecnología en la atención sanitaria.( Dehe & 

Bamford, 2015), 

                   La distribución de la responsabilidad entre el Estado, la Comunidad, y el 

Personal de la institución de salud es un tema complejo, y es lo que da raíz a esta 

investigación. La mejora continua de la calidad de la atención en una institución 

dedicada a la salud pública es un problema multi-factorial, en el que no es posible 

entregar la responsabilidad completa al Estado, sino que debe tomarse en cuenta como 

un proceso constante en el que se debe orquestar armónicamente los recursos 

disponibles (Tursunbayeva, Bunduchi, Franco, & Pagliari, 2016). 

La Salud Pública y el INEC en el 2014, obtenido del (MSP, 2014) una cantidad 

significativa de cambios han sido realizados dentro del sistema nacional de salud de 

nuestro país, donde más de ocho millones de personas reciben atención médica cada año 

según reportes emitidos por el Ministerio de. Estas entidades cuentan con un satélite de 

servicios de salud destinado para el análisis de la producción, sus factores, las 

transferencias tecnológicas, y fuentes de financiación. El servicio de emergencia es 

considerado como uno de los factores clave para la evaluación de los procesos 

gubernamentales. Esto se debe a que un déficit en la calidad de estos servicios repercute 

directamente sobre las capacidades productivas de la sociedad. 
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  En cuanto a la Delimitación del problema se basa en la deficiente atención de 

pacientes que acuden al servicio de emergencia.Las causas se relacionan a la falta de 

capacitación especializada para los servidores de salud, acompañada de la mala 

aplicación de un sistema de gestión y. planificación de estrategias con recursos 

económicos limitados; además, malas costumbres de la población de estudio y hábitos 

de vida no saludables. Esto da como resultado a tener usuarios mal atendidos, aumento 

de tiempo de espera, limitada oferta de servicios, personal escaso causando caos y 

congestión en el servicio de emergencia del centro de salud Jambi Huasi-Orellana. 

En este trabajo la formulación del problema condensa en la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cómo influye el déficit de calidad de atención de los pacientes que 

acuden al servicio de emergencia? Con respecto a la justificación, este estudio, se 

realizó en el servicio de emergencia del centro de salud Jambi Huasi-Orellana, luego de 

investigarla calidad de atención a los usuarios, permitirá efectuar el cotejo de los 

resultados, para finalmente optimizar los procesos de mejoramiento continuo de la 

calidad de atención de los pacientes que acuden al servicio de emergencia; por otra 

parte, es un indicador fiable del nivel de vida general de la población.  

  A partir de este es preciso indicar que el objeto del estudio está centrado en la 

calidad de atención de los pacientes y el campo de investigación está dado por la 

atención de los pacientes en el área de emergencia. El objetivo general de este estudio 

es determinar la calidad de atención de los pacientes que acuden al servicio de 

emergencia del “SCS Jambi huasi – Orellana” en un periodo de julio a septiembre del 

año 2016 para establecer las relaciones entre los procesos de calidad llevados a cabo con 

la percepción de la calidad del servicio de los pacientes que acuden a la institución. 

Los objetivos específicos derivados consisten en identificar los factores que afectan la 

atención a los pacientes que acuden a este servicio; analizar la percepción de calidad  de 
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los usuarios; además, elaborar  un Plan de Mejoramiento continuo de la calidad en la 

institución que integre los resultados obtenidos y tomando en cuenta la experiencia de 

estudios previos realizados por otros autores. Como novedad científica se expone que 

la aplicación de ese Plan de Mejoramiento dará como resultado garantizar tanto de 

manera local para la población objetivo, como de manera general para el Ecuador la 

mejora continua de calidad en la institución y en la atención a los pacientes que acuden 

al servicio de emergencia. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

Las teorías generales indican que los procesos de mejoramiento continuo de la 

calidad de atención a los pacientes cada vez cobran más importancia en las líneas 

estratégicas de los sistemas de salud, ya que tienden a perseguir un modelo de servicio 

más centrado en las necesidades de la comunidad y que reduzca las desigualdades 

existentes atendiendo a la experiencia y expectativas de todos los pacientes. La mejora 

de la eficiencia y la eficacia son consideradas parte esencial en el proceso de mejora de 

la calidad de atención al cliente y de la seguridad en la práctica clínica según (Dehe & 

Bamford, 2015). 

En el artículo 32 de la Constitución de la República se contempla que los 

servicios de salud se regirán por los principios de equidad, universalidad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, siendo universales 

y gratuitos en todos los niveles de atención. Por lo que se considera indispensable 

promover la mejora continua de la calidad de atención en salud y para ello se creó la 

Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 

Prepagada (ACESS) en 2015 mediante el Decreto Ejecutivo 703, del 25 de junio. Este 

ente especializado en la gestión de la calidad de los servicios de salud ofrecidos a la 

población pretende controlar la aplicación de las normas, estándares, requisitos, guías y 

protocolos de atención en salud. 

También se ha identificado que los sistemas de salud están evolucionando en 

todo el mundo de forma significativa debido principalmente a tres factores: el aumento 

de enfermedades no transmisibles en pacientes crónicos al aumentar la esperanza de 

vida, la necesidad de hallar la sostenibilidad financiera mediante la contención de gastos 

sin la merma de la calidad de atención mejorando la eficiencia de la gestión de los 
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limitados recursos económicos destinados a tal fin, y la introducción de la medicina 

personalizada como una metodología innovadora para una comprensión más profunda 

de los mecanismos de las enfermedades empleando las técnicas de la medicina basada 

en la evidencia, denominada en inglés como Evidence - Based Medicine, o más 

comúnmente, según sus siglas: EBM (Cano et al., 2015). 

Se observa que la evaluación del impacto en la calidad y el rendimiento en los 

costes e ingresos de proveedor de servicios de atención médica ante una legislación 

sanitaria enfocada a la reducción de costes, monitorizando los gastos e ingresos con la 

ayuda de indicadores de análisis financiero. La aplicación de medidas restrictivas para 

aumentar la eficiencia del sistema y el ahorro de costes ha demostrado incidir en el 

empeoramiento de la calidad de atención a pacientes y de la rentabilidad de los 

proveedores del servicio, logrando apenas una reducción de gastos a corto plazo pero 

comprometiendo la sostenibilidad del servicio en el futuro (Malovecká, Minariková, & 

Foltan, 2014). 

Por su parte, el sistema de salud del Reino Unido incluye como requisito la 

inclusión de la población local en los procesos de toma de decisiones para garantizar la 

calidad del servicio, para lo cual, tradicionalmente se ha consultado a la población 

mediante cuestionarios a través del correo electrónico. Con esta metodología se ha 

conseguido mejorar la transparencia del sistema y la percepción de calidad de los 

pacientes que se implicaban directamente en los procesos de mejoramiento continuo del 

sistema, logrando una mejora en la calidad de atención de los servicios sanitarios (Dehe 

& Bamford, 2015). 

Algunas propuestas para mejorar el rendimiento del sistema sanitario sugieren la 

aplicación de códigos, estándares, guías y protocolos nacionales para un mejor cuidado 

de la salud; la generación de procedimientos específicos para pacientes con 



7 

 

enfermedades crónicas no transmisibles, la inclusión de colaboraciones con 

asociaciones especializadas en el tratamiento de pacientes crónicos y enfermedades 

raras, revisiones periódicas referidas a un plan de calidad para cada sala del hospital con 

un enfoque holístico, la implementación de programas nacionales de salud orientados a 

emergencias sanitarias y grupos vulnerables de la población que abarquen también la 

promoción de la salud, y la mejora y modernización de las infraestructuras para 

satisfacer las necesidades de los profesionales y de los usuarios (Christopher & Ivascu, 

2016). 

El empleo de programas de investigación interdisciplinar además de la 

implementación de evaluaciones económicas periódicas, la realización de análisis socio-

técnicos programados a lo largo del tiempo y de estudios de los flujos de información, y 

evaluaciones sistemáticas del impacto de la mejora de formación del personal sanitario 

para la valoración de la eficiencia de la asistencia sanitaria, la calidad de la atención al 

cliente prestada, la seguridad y el cuidado del paciente para la mejora de la 

sostenibilidad y efectividad del sistema de salud en todos los niveles. La importancia de 

realizar estudios periódicos de forma continuada permite obtener una análisis de la 

realidad más fiable y no sujeto a variabilidades estacionales o fortuitas (Tursunbayeva, 

Bunduchi, Franco, & Pagliari, 2016b). 

La descentralización de la gobernanza de los sistemas de salud ha sido 

ampliamente adoptada globalmente durante las últimas tres décadas, sin embargo, su 

repercusión sobre la equidad en el servicio de salud, la calidad de la atención y la 

sostenibilidad del sistema dependen principalmente del contexto socioeconómico y 

organizacional previo, pudiendo suponer el aumento de las desigualdades si no existe 

una implicación directa del gobierno central para cubrir las carencias de los entes 

subnacionales. Aunque de este modo se debería conseguir mejorar la cobertura y 
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alcance de los servicios sanitarios, la falta de recursos o la desigual distribución de los 

mismos puede acabar generando zonas en las que no es posible implementar los 

servicios necesarios o movilizar los recursos indispensables para garantizar la calidad de 

atención esperada (Sumah, Baatiema, & Abimbola, 2016). 

La formación de las enfermeras es un factor fundamental para la mejora de la 

calidad de atención en los servicios de emergencia, permitiendo una mejor 

identificación de las necesidades de los pacientes en el sistema de salud y la correcta 

aplicación de los protocolos existentes. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

empleadas para la mejora de la formación del personal sanitario pueden suponer un 

cambio significativo en el servicio ofrecido a los pacientes y en la reducción de los 

tiempos de atención sin reducir la calidad de la misma, así como una mejora en la 

percepción de los clientes en la calidad de atención recibida  (Phillips, Stalter, 

Dolansky, & Lopez, 2016). 

La medida de la calidad de atención a pacientes en los servicios de urgencia ha 

pasado a formar parte integral de los indicadores empleados por el servicio de salud 

australiano en los últimos años. Del mismo modo, se ha convertido en prioritaria la 

identificación de los factores que repercuten negativamente en la calidad, tales como el 

incremento en el número de usuarios, alcanzando el 7% durante los últimos 5 años o el 

tiempo de respuesta medio a las llamadas de emergencias. No obstante, el incremento 

del tiempo de espera de los pacientes, las incidencias graves, el incremento de la tasa de 

mortalidad y la prolongación de las estadías en los centros hospitalarios, han sido 

relacionados estrechamente con la degradación de la calidad de atención en los servicios 

de urgencia provocados directamente (Jennings, Clifford, Fox, O’Connell, & Gardner, 

2015). 
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Respecto a las teorías sustantivas, la calidad de atención en los servicios de 

emergencia en zonas de nivel socioeconómico bajo tiende a ser insatisfactoria, 

especialmente en países con falta de recursos. Las estrategias basadas exclusivamente 

en la difusión de estrategias y procedimientos por escrito han demostrado ser altamente 

ineficientes, ofreciendo mejores resultados la supervisión directa de los gerentes y el 

establecimiento de un sistema adecuado de retroalimentación. La importancia y 

sensibilidad de la toma de decisiones en los servicios de emergencia ha sido estudiada 

desde la década de los sesenta por multitud de investigadores y médicos en la búsqueda 

y detección de los problemas que surgen durante la práctica habitual (Christopher & 

Ivascu, 2016). 

Es posible indicar que en un análisis del sistema de salud de la República 

Democrática del Congo se plantea la importancia del establecimiento de un servicio de 

emergencias sanitarias para la mejora de la calidad de vida de los clientes. Presenta 

como barreras en la atención la falta de formación del personal sanitario debido a la 

falta de reconocimiento de la especialidad de medicina de urgencias, la escasez de 

recursos y equipos y a la reducida inversión del gobierno en el sistema sanitario, lo que 

provoca directamente un aumento en la mortalidad y morbilidad. La gestión de los 

vehículos de emergencia, así como la localización y envío en el más corto periodo de 

tiempo posible a los destinos solicitados en las llamadas de emergencia suele ser un 

factor vital a la hora de intervenir con el tiempo suficiente como para ofrecer un servicio 

de emergencia de calidad (Kalisya et al., 2015). 

Diversos estudios reportan que en Latinoamérica ha surgido un proceso de 

desarrollo de los sistemas sanitarios en el que la Atención Primaria de Salud se 

constituye como eje central de los mismos, siendo el servicio de urgencia una de las 

áreas que más repercute en la calidad de vida de la población. Asimismo, se identifican 
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como principales desafíos para la mejora del sistema sanitario la dotación de suficiente 

personal capacitado, la superación de la segmentación de los sistemas, la sostenibilidad 

financiera, la calidad de la atención, la ampliación de coberturas, la atención al 

envejecimiento poblacional y el cambio del perfil epidemiológico (Giraldo Osorio & 

Vélez Álvarez, 2013). 

En los países desarrollados resalta que las principales conductas de riesgo son el 

consumo de alcohol y tabaco, la nutrición inadecuada y los hábitos de vida sedentarios, 

que constituyen los factores principales de las causas de mortalidad y morbilidad más 

comunes atendidas en los servicios de urgencia. Además se observa un aumento en las 

enfermedades crónicas no transmisibles asociado al envejecimiento de la población, por 

lo que la atención orientada a pacientes de avanzada edad cobra una gran importancia y 

la demanda de especialistas en geriatría y gerontología ha aumentado en los últimos 

años, suponiendo una reducción global en los costes de atención el empleo de personal 

de estas especialidades al intervenir específicamente a la vez que una mejora en la 

calidad de atención ofrecida a los pacientes de este segmento poblacional (McElwaine 

et al., 2014). 

Resalta la importancia de las instituciones públicas sanitarias en la atención a la 

población con reducidos recursos económicos y como centros de difusión del 

conocimiento para la adquisición de hábitos de vida saludables y correctas medidas de 

higiene, factores clave en la mejora de la calidad de vida de la población y en la mejora 

de la calidad de atención. Algunos hospitales como el Boston Medical Center centran su 

labor en la atención a pacientes sin cobertura médica y a la población inmigrante, y su 

integración en una red de atención nacional supone la mejora global de los estándares de 

salud del país optimizando los recursos disponibles y permitiendo el acceso a 
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determinados servicios como el de urgencia, al que no tienen acceso con 

regularidad.(Raza, Kumar, Nafareih, & Robertson, 2016) r 

Dada la gran importancia de un servicio de emergencia bien estructurado para la 

reducción de las tasas de mortalidad y morbilidad, la gestión de recursos tales como los 

vehículos de emergencia suponen un gran desafío para la planificación de la actividad 

de atención a pacientes tanto dentro como fuera de las instalaciones hospitalarias. 

Algunos autores como  han estudiado en profundidad los problemas asociados a la 

localización y envío de los vehículos de emergencia, empleando para ellos distintos 

modelos tales como modelos probabilísticos, deterministas o dinámicos, con el fin de 

mejorar la calidad del servicio atendiendo entre otras aspectos a la reducción del tiempo 

de respuesta ante llamadas de emergencia mediante la gestión de los vehículos para 

redirigirlos eficientemente (Aringhieri, Bruni, Khodaparasti, & van Essen, 2017). 

Finalmente, entre los referentes empíricos relacionados con esta investigación 

se tiene que, Francisco Gonçalves presenta en la revista Economic modelling, número 

28, páginas 196 a 220, un estudio comparativo entre distintos países de la percepción de 

la calidad de atención en servicios sanitarios el potencial del Euro HealthConsumer 

Index (EHCI), compuesto por seis indicadores, como variable latente de control para el 

uso del análisis por mínimos cuadrados parciales (PLS). Las seis dimensiones que 

componen el EHCI son los derechos del paciente, los sistemas de salud en línea, los 

tiempos de espera para el tratamiento, alcance de los servicios sanitarios, tratamientos 

farmacéuticos y las estadísticas sanitarias (Gonçalves, 2011). 

En el estudio de Haizhen Mou, en la revista Healthpolicy, número 113, 

páginas 270 a 283, se comprueba que en los sistemas de salud de financiación mixta 

pública-privada de los países de la OCDE, el porcentaje de participación del gobierno 

depende principalmente de la alineación política del electorado y de las desigualdades 
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de ingresos de la población. Se destaca el hecho de que los seguros privados de salud 

afectan negativamente al apoyo político del sistema de salud público principalmente 

cuando existe una duplicidad en las coberturas sanitarias, no por el origen de los fondos, 

lo que afecta en última instancia a la calidad de la atención ofrecida en los centros de 

salud (Mou, 2013). 

Según David T. Bauer y Carl F. Ameringer, en la revista Health& Place, número 

16, páginas 1129 a 1135, existe una estrecha relación entre la estructura del sistema de 

salud del país y la calidad de vida de su población, para lo cual se analizaron siete 

variables demográficas tales como la edad media, la distribución por edades y por 

regiones, y más de veinte variables de mortalidad y morbilidad, tales como las tasas de 

mortalidad asociadas a determinadas patologías, la tasa de mortalidad infantil, la 

esperanza de vida o la prevalencia de determinadas enfermedades, concluyendo que 

entre los factores más influyentes se encontraban aquellos casos que requerían de una 

atención de emergencia de calidad, como fracturas y heridas varias debidas a accidentes, 

lesiones en cabeza y cuello, o molestias y dolores relacionados con problemas cardiacos 

(Bauer & Ameringer, 2010). 

Vitull K. Gupta, MeghnaGupta y comparan la situación del sistema de salud de 

la India con los sistemas occidentales, en la revista Indian hearth journal, número 67, 

páginas 620 a 621. Plantean que las grandes desigualdades presentes en el sistema, a 

pesar de tener profesionales con una gran formación y con acceso a las últimas 

tecnologías en algunas partes del país, provocan que la mayoría de la población no 

disponga de una atención médica cualificada debido a la distribución heterogénea de los 

mismos profesionales y equipamientos de calidad. Unido a la falta de cobertura sanitaria 

y la ausencia de estándares de calidad en la atención a los pacientes en la mayoría de las 

instituciones se plantea como uno de los grandes retos del sistema de salud hindú que 



13 

 

debe dar cobertura a una gran cantidad de población de orígenes y costumbres muy 

dispares (Gupta, Gupta, & Gupta, 2015). 

C. Giménez Roca et alii., en la revista Anales de pediatría, volumen 80, número 

1, páginas 34 a 40, destacan la utilidad del empleo de indicadores de calidad para 

comparar el proceso asistencial con el estándar, lo que permite detectar deficiencias en 

el servicio y orientar sobre las medidas a tomar para mejorar la acción. En su estudio 

recurren a 20 indicadores de calidad en intoxicaciones pediátricas atendidas en el 

servicio de urgencia en un hospital de tercer nivel durante el plazo de 18 meses 

recogiendo los datos de las historias clínicas. En sus conclusiones, indican que el tiempo 

de asistencia dentro de los 15 minutos desde la llegada a urgencias fue uno de los 

principales indicadores de calidad que no se lograron cumplir con mayor incidencia 

seguido de fallos por omisión en los protocolos preestablecidos, por lo que proponen 

mejorar el protocolo de priorización de pacientes y el diseño de una hoja de 

comprobación. (Giménez Roca et al., 2014). 

Según JaydenMacRae, SimonKingham y Ed Griffin, en la revista Health& 

Place, número 35, páginas 1 a 10, la distancia desde los centros de población hasta las 

infraestructuras sanitarias afecta negativamente en la calidad de vida de los pacientes 

debido principalmente a la reducción en el uso de los servicios de emergencia, 

considerando el tiempo de desplazamiento y la distancia como factores decisivos en el 

acceso a los servicios sanitarios. En este estudio también se identifican como barreras de 

acceso las cargas financieras que podrían suponer el acceso a los servicios sanitarios, las 

diferencias culturales que afectan a las decisiones tomadas por los pacientes sobre los 

tratamientos a los que deberían acceder, las dificultades idiomáticas cuando son 

atendidos por el personal sanitario y la deficiente educación para la salud que repercute 
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directamente sobre el tipo de atención necesaria y la periodicidad de la misma (MacRae, 

Kingham, & Griffin, 2015). 

Dorothy Shaw et alii., en la revista Maternal health, número 4, páginas a 14, 

indican que se ha demostrado que la introducción de sistemas de atención sanitaria 

basados en la evidencia han supuesto una mejora de la calidad de la atención en los 

servicios especializados como en el de urgencia, presentando a modo de ejemplo el 

análisis de la atención sanitaria centrada en la mujer en la que se tiene en cuenta tanto el 

tipo de tratamientos específicos que pudieran requerir los pacientes como las pautas de 

comportamiento recomendables durante la aplicación de los mismos. Este tipo de 

estrategias, lideradas a nivel nacional por organizaciones de profesionales, puede 

reducir significativamente la mortalidad relacionada con los embarazos y nacimientos 

como se ha observado en Estados Unidos y Suecia, gracias al apoyo de profesionales 

con gran capacitación y la adopción de las mejores prácticas de calidad, seguridad y 

atención centrada en la mujer así como el correcto intercambio de experiencias (Shaw et 

al., 2016). 

Craig D. Newgard et alii, en la revista Injury, volumen 47, páginas 19 a 25, 

analiza los factores de alto riesgo para los pacientes de avanzada edad de sufrir traumas 

debido a la alta incidencia de este tipo de pacientes en los servicios de urgencia. Se 

observa en el estudio que los fallos del protocolo de triaje provoca que muchos casos no 

sean correctamente identificados antes del transporte inicial debido a la falta de 

experiencia del personal sanitario con pacientes de esta franja de edad y sean llevado a 

hospitales sin servicio de traumatología, lo que generara un retraso en la atención al 

paciente, un incremento de costes por el transporte secundario y el tiempo invertido, y 

un deterioro general de la percepción de la calidad por parte del paciente que no es 
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capaz de entender la demora en la prestación de atención.(Newgard, Holmes, et al., 

2016) 

Según Graig D. Newgard et alii., en la revista Journal of the American College 

of Surgeons, volumen 222, número 6, páginas 1125 a 1137, entre los 28 millones de 

respuestas de los servicios de urgencia anuales en Estados Unidos, la condición más 

común son las heridas por traumatismo, siendo la decisión sobre el traslado del paciente 

herido a un centro de referencia establecido por un protocolo de 1976 establecido por la 

American College of Surgeons Committeeon Trauma (ACS COT), que es revisado 

periódicamente, siendo la última edición de 2011. Las indicaciones sobre cómo realizar 

el triaje son una de las pocas pautas recogidas en un protocolo de uso fuera del entorno 

hospitalario avalado por un organismo de referencia y que disfruta de una amplia 

aceptación y difusión, lo que garantiza una atención de calidad que supera la media 

(Newgard, Yang, et al., 2016). 

Los servicios de urgencia deben enfrentarse continuamente a situaciones que 

superar sus recursos disponibles y expectativas de servicio según María Unwin et alii., 

en la revista International emergency nursing. Situaciones bastante habituales son el 

colapso del servicio por una afluencia masiva de pacientes no urgentes que no acuden a 

su centro de atención primaria, retrasos en la recepción de las ambulancias o bloqueos 

de los accesos del servicio. Las complicaciones que surgen durante la práctica habitual 

pueden suponer un aumento de la morbilidad, el descontento de los pacientes y la 

sobrecarga y estrés laboral del personal sanitario. Por lo tanto, la mejora del servicio 

debe abordarse con estrategias multifactoriales en las que se intervenga no sólo en el 

equipo sanitario o las infraestructuras, sino también en la población objetivo y en la 

planificación de recursos (Unwin, Kinsman, & Rigby, 2016). 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

Para este estudio se ha empleado una metodología de tipo cualitativa, 

considerándose una metodología cualitativa descriptiva centrada en el punto de vista del 

actor social para analizar la realidad. Para asegurar que los datos sean relevantes desde 

el punto de vista de los actores implicados, se ha escogido este desarrollo metodológico. 

En este trabajo se tomará en cuenta la información predominantemente relacionada con 

las estructuras que apoyan el comportamiento de los sujetos de estudio. (Martínez 

Rodríguez, 2011) 

La metodología cualitativa en investigación es un procedimiento ordenado y 

sistemático que busca la generación de nuevos conocimientos a partir del análisis de un 

fenómeno que no puede ser cuantificado o medido empleando estructuras numéricas 

simples. La metodología cualitativa expresa sus resultados en forma de estructuras 

lingüísticas complejas, orientadas a explicar el fenómeno en términos de estructuras de 

conocimiento previo; por lo tanto, la calidad del reporte de investigación, y la eficiencia 

del uso del idioma son partes fundamentales de esta metodología (Qualitative Research 

Consultants Association, 2016). 

Se ha escogido el método descriptivo analítico; que implica la amplia 

fundamentación de los temas discutidos para la construcción del conocimiento, y se 

realizará el estudio del fenómeno siguiendo un diseño de exposición de tipo cualitativo. 

Según Robertt & Lisdero (2016), el estudio descriptivo analítico es un proceso profundo 

e intensivo de situaciones o fenómenos ocurrentes dentro de un sistema cuya finalidad 

es la definición, clasificación, catalogación o caracterización del objeto de estudio, 

siendo éste limitado por los objetos de estudio, además de localizarse el contexto global 

donde se produce (Robertt & Lisdero, 2016). 
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El método analítico en investigación científica implica la disección de los 

componentes de un fenómeno en partes individuales e independientes. Esta división 

permite al investigador explorar el fenómeno con mayor profundidad. La rigurosidad 

del método analítico dependerá de la cantidad de componentes que logren ser extraídos 

del fenómeno que genera el objeto del estudio. Las tareas de análisis se compaginan con 

la descripción de tallada de los componentes, de modo que se genere la mayor cantidad 

de información posible en el proceso. Por otra parte, la información extraída de la 

descripción del fenómeno debe ser filtrada, organizada, y clasificada sistemáticamente. 

Este proceso final del análisis se corresponde con la generación de nuevo conocimiento, 

y la actualización del estado del arte (Turner & Shaw, 2016).  

Para este trabajo se ha empleado la normalización APA (American 

Pshychological Association) para referenciar trabajos realizados por otros autores, y 

organizar el estado del arte de una manera coherente. Esta normativa tiene una amplia 

aceptación en los círculos académicos, especialmente en las ciencias sociales, políticas, 

y económicas debido a la claridad y facilidad de lectura que esta presenta.  El estudio 

del arte desarrollado cuenta con trabajos de investigación publicados en revistas 

científicas indexadas, libros académicos, y reportes de instituciones sanitarias, 

publicados en los últimos cinco años. 

A partir del estado del arte y de la experiencia del estudio de diagnóstico previo 

se considera la premisa de que: los procesos de mejora continua de los servicios de 

emergencia son fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad 

de Puerto Francisco de Orellana de la provincia de Orellana. Esta premisa se sustenta en 

la evaluación del estado del arte y de una exploración inicial realizada en la población 

de estudio. Por lo tanto, se propone aportar a los procesos de mejora continua de la 

atención a este sector poblacional. 
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El Universo de este estudio son los pacientes que acuden al servicio de 

emergencia de SCS Jamihuasi de la provincia de Orellana, Ecuador, quedando 

conformado por 120 personas. La muestra es el mismo universo de los 120 pacientes. 

Los criterios de inclusión fueron tener más de 18 años de edad, y ser usuario del centro 

sanitario; por otra parte, los criterios de exclusión fueron la presencia de enfermedades 

degenerativas o catastróficas, e impedimentos cognitivos que imposibiliten la ejecución 

de la encuesta. 

Con respecto a las categorías, dimensiones, instrumentos, y unidad de 

análisis, que influyen en este trabajo se tiene presente que el factor administrativo, 

donde se ha analizado el sistema de gestión y la planificación  utilizando el instrumento 

la encuesta, tomando en cuenta al personal del centro de salud; el factor social, que tiene 

relación con las costumbres y hábitos de la población de estudio; el factor económico, 

dado por la limitación de recursos económicos del centro, y medida mediante la oferta 

de servicios y los tiempos de espera; y el factor educativo, para el que se ha detectado 

un déficit de capacitación especializada en el campo de este estudio. Así mismo, se ha 

utilizado como Instrumento la encuesta y las unidades de análisis son los usuarios que 

acuden al  servicio de emergencia. 

La gestión de datos se realizó mediante el análisis descriptivo de los resultados 

de las encuestas. La encuesta se constituyó como la primera fuente de obtención de 

datos, desarrollando una estructura de preguntas cerradas divididas en nominales y 

dicotómicas, centrándose en el análisis de los recursos, para lo cual se aplicó a los 

miembros del equipo la casa de salud. Asimismo, se estableció una serie de preguntas 

tabuladas diseñadas para analizar la calidad del servicio sanitario y cuyo modelo se 

incluye en los Anexos del trabajo. El análisis de los datos se realizó mediante técnicas 

de estadística cualitativa, siendo específicamente utilizada la contrastación nominal de 
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los resultados contra los datos provistos por estudios previos en el área. Debido a la 

transversalidad de esta investigación y a la unicidad de su población de estudio, no es 

posible emplear técnicas de estadística inferencial en este proceso. 

Respecto a los criterios éticos se solicitó autorización a la Directora zonal 

Distrito 2- Orellana  y a la Directora del subcentro salud Jambi-Huasi para realizar el 

trabajo de campo. En este trabajo se han tenido en cuenta las normativas internacionales 

de ética en investigación biomédica incluidas en la Declaración de Helsinki publicada 

por la (World Medical Association, 2013). Lo que implica que todos los participantes en 

este estudio fueron informados del proceso y avances de la investigación. Se ha contado 

con la colaboración del personal que ejerce en la casa de salud,  para garantizar la 

transparencia y veracidad de los datos y resultados obtenidos. Finalmente, para 

potenciar la objetividad de los datos obtenidos no se registraron los nombres de los 

participantes en las encuestas. 
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Capítulo 3 

Resultados 

  Los antecedentes de la población contextualizados en la influencia de la 

calidad de atención de pacientes en el servicio de urgencia del S.C.S. Jambi Huasi de 

Orellana se obtuvieron mediante una serie de encuestas realizadas a los usuarios de 

dicho servicio, la cual se encuentra detallada en el Anexo 2. El análisis de estos datos se 

realizó teniendo en cuenta los propósitos de esta investigación y siguiendo la 

metodología planteada en el capítulo anterior. 

 El estudio de campo se realizó durante un periodo de varios meses, durante los 

cuales se realizaron las encuestas a la población de estudio. La percepción de la calidad 

de la atención en el servicio de urgencia del S.C.S. Jambi huasi es satisfactoria según 

los resultados obtenidos; sin embargo, el volumen de usuarios insatisfechos es 

significativo. Los resultados sugieren que el servicio de urgencia ofertado por el S.C.S. 

Jambi huasi es valorado como satisfactorio por una mayoría de pacientes. No obstante, 

analizando las otras preguntas que conforman la encuesta, también se identifica un 

grupo considerable de pacientes que ha indicado una gran disconformidad con las 

condiciones de la atención. 

Se observa en los resultados de la encuesta que la mayoría de los usuarios del 

centro eran mujeres afiliadas como Activo o Jubilado y de edades comprendidas entre 

los 45 y los 75 años de edad. En cuanto al tiempo de espera requerido para acceder al 

servicio de urgencia contemplado en la primera pregunta, el 44% de los encuestados 

respondió sentirse insatisfecho con el servicio, el 24% indecisos, el 12% muy 

insatisfechos,11 % satisfecho y el 9% completamente satisfecho.   En cuanto a la 

colaboración del personal sanitario planteada en la segunda pregunta de la encuesta, la 



22 

 

mayoría de los encuestados indicaron sentirse completamente satisfechos, al igual que 

en la tercera pregunta, referente a los servicios de información. 

Respecto a la dedicación brindada por el equipo sanitario del centro, las 

respuestas fueron mayoritariamente ambiguas, indicando una valoración neutral, 

mientras que en la pregunta referente a la calidez y amabilidad del personal la mayoría 

de los pacientes coincidió en indicar que se sentían completamente satisfechos, y en la 

referente a las habilidades demostradas durante la atención, la mayoría contestó sentirse 

satisfechos. 

En relación con la infraestructura y con la organización y limpieza de la 

institución se evalúa en las preguntas séptimas y octava. El 53 % de los encuestados 

manifiesta sentirse insatisfecho  de  la calidad de las infraestructuras, muy insatisfecho 

4% , indecisos  4%, satisfecho 14%  y completamente satisfecho 20%. Mientras que el 

servicio de limpieza recibía una valoración neutral 34% de indecisos,18% muy 

insastifechos,5% insatisfechos, satisfechos 12% y 31 % completamente satisfechos. 

En la novena pregunta se evaluaban las mejoras en la calidad observadas en la 

institución durante los últimos años, a lo que los encuestados respondieron en su 

mayoría sentirse satisfechos con las mejoras implementadas. Por último, los recursos de 

la institución fueron evaluados 55%  como insatisfactorios, 21% indecisos,10% muy 

insatisfechos, 7% satisfechos y 7% completamente satisfecho, lo que producía en 

muchos casos la consideración de optar por la atención privada. 
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Gráfico 1Satisfacción de los usuarios respecto al servicio de urgencia 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Percepción global de la calidad del servicio

Satisfactorio Insatisfactorio



24 

 

 

Tabla 1. Resultados más relevantes de este trabajo 

Pregunta Resultados 

 

Muy 

insatisfecho 

Insatisfecho Indeciso Satisfecho Completamente 

Satisfecho 

 Tiempo de espera requerido para recibir sus servicios 

Pregunta 1 12% 44% 24% 11% 9% 

   Infraestructura de la institución 

Pregunta 7 4% 53% 9% 14% 20% 

 Organización y limpieza de la institución 

Pregunta 8 18% 5% 34% 12% 31% 

 Recursos que dispone la institución en el servicio de urgencia 

Pregunta 

10 10% 55% 21% 7% 7% 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Dra. Luz  Quezada García 
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Capítulo 4 

Discusión 

Se ha planteado una comparación para contrastación empírica en este trabajo 

entre la información conseguida con el análisis de datos de las encuestas y los informes 

de estudios previos que han tratado áreas similares. En el estudio de García Álvarez 

(2015), la severidad de la intervención necesaria influía notablemente en los resultados 

obtenidos. Dado que las encuestas realizadas en el servicio de emergencia atienden a 

casos muy dispares y que no se contemplaba directamente el tipo de intervención 

realizada la influencia de dicho factor se vio disminuida. 

A diferencia del trabajo de en el que la mayoría de Gupta (2015), donde la 

muestra declaraba sentirse satisfecha con la profesionalidad y capacidad del equipo 

sanitario, los resultados del presente estudio no presentan una tendencia clara. Muchos 

de los pacientes del S.C.S. Jambi Huasi indicaron sentirse muy satisfechos, pero 

también hay un grupo significativo de participantes en la muestra que indicaron sentirse 

muy insatisfechos, generando un amplio rango de opiniones al respecto.Una 

interpretación de esta gran variabilidad podría ser la intervención de factores externos 

no considerados en la encuesta tales como tipo de patología que presenta el paciente, 

historial clínico, turno del personal o complicaciones (Gupta et al., 2015). 

Por otra parte, el estudio Kalisya (2015) destaca que el trato dispensado por el 

personal sanitario de la institución tiene un nivel de impacto elevado en la percepción 

general de la calidad del servicio, conclusión que coincide con los datos obtenidos en el 

presente estudio, donde la valoración de gran parte de los participantes en la encuesta 

respecto a la calidez humana de las personas que les han atendido era muy satisfactoria. 

Aquellos que valoraban como muy satisfactorio el trato del personal también evaluaban 

positivamente el servicio de emergencia en general de (Kalisya et al., 2015). 
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Según MacRae, en su trabajo de investigación publicado en  la revista 

Health& Place, número 35, páginas 1 a 10,  en el año 2015, la distancia desde los 

centros de población hasta las infraestructuras sanitarias afecta negativamente en su 

calidad de vida. En este estudio también se identifican como barreras de acceso las 

cargas financieras, las diferencias culturales, las dificultades idiomáticas y la deficiente 

educación para la salud, la información brindada por el centro de atención. (MacRae et 

al., 2015) 

Dorothy Shaw y colaboradores describen en su trabajo publicado en el año 2016 

en la revista Maternal Health, número 4, páginas a 14, indican que se ha demostrado que 

la introducción de sistemas de atención sanitaria basados en la evidencia han supuesto 

una mejora de la calidad de la atención, presentando a modo de ejemplo el análisis de la 

atención sanitaria centrada en la mujer. Este tipo de estrategias, lideradas a nivel 

nacional por organizaciones de profesionales, puede reducir significativamente la 

mortalidad relacionada con los embarazos y nacimientos como se ha observado en 

Estados Unidos y Suecia, gracias al apoyo de profesionales con gran capacitación y la 

adopción de las mejores prácticas de calidad, seguridad y atención centrada en la mujer 

(Shaw et al., 2016).  

Gupta y colaboradores comparan la situación del sistema de salud de la India 

con los sistemas occidentales, en la revista Indian hearth Journal, número 67, páginas 

620 a 621. Plantean que las grandes desigualdades presentes en el sistema, a pesar de 

tener profesionales con una gran formación y con acceso a las últimas tecnologías en 

algunas partes del país, provocan que la mayoría de la población no disponga de una 

atención médica cualificada. La falta de cobertura sanitaria y la ausencia de estándares 

de calidad en la atención a los pacientes en la mayoría de las instituciones se plantea 

como uno de los grandes retos del sistema de salud hindú (Gupta et al., 2015). 
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Las  limitaciones halladas en este trabajo están directamente relacionadas con la 

delicada situación de los pacientes que se encuentran en el servicio de emergencias, lo 

cual dificultó la obtención de datos aunque fuera un proceso riguroso y complejo. 

Debido a la situación emocional y a la disponibilidad de tiempo de los usuarios, en 

ocasiones no se consiguió que los pacientes rellenaran la encuesta completa o incluso 

que llegaran a declinar la oferta de participar en el estudio. 

Las líneas de investigación iniciales de este estudio comprenden entre otras el 

mejoramiento de procesos de calidad y gestión en servicios de urgencia que pueden ser 

extrapolables a otros servicios. Por lo que se pueden derivar otras líneas futuras de 

investigación basadas en este trabajo orientadas a la búsqueda de nuevas soluciones 

eficientes para la distribución de recursos públicos. Por último, se considera notorio 

indicar que la investigación en el área de gestión de salud exige una línea base de 

estudios previos robusta y específica para cada sector de la población; por lo que el 

presente trabajo aporta significativamente a las futuras líneas de investigación en los 

que la misma población sea compartida. 

Se consideran como aspectos relevantes de este estudio el análisis de un 

servicio de urgencia, que constituye una de las áreas más críticas del sistema de salud, y 

la relevancia y utilidad de la información recolectada para los procesos de mejora de la 

gestión sanitaria. De modo que se pueden emplear los datos y conclusiones de este 

estudio en los procesos de toma de decisiones gerenciales en otros centros de salud. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

5.1 Tema  

Plan de Mejoramiento. 

Se centra en el modelo VEC de protocolo de atención para los pacientes que 

acuden al  servicio de emergencia del centro de salud Jambi Huasi - Orellana.  

5.2 Introducción 

El servicio de urgencia de un centro sanitario es fundamental para la reducción 

del índice de mortalidad de la población. Es imprescindible la coordinación de las 

actividades realizadas y la dotación de los recursos necesarios para el desarrollo de su 

labor tales como el talento humano, el equipamiento médico, y los recursos económicos 

y sociales. Para garantizar el mejoramiento de los procesos de atención sanitaria en el 

servicio de urgencia se debe empezar por el análisis del estado actual; el cual ha sido 

realizado mediante el presente estudio de investigación. A continuación, se debe 

plantear una propuesta de mejora realista y tome como punto de partida la situación 

actual. Por lo que se plantea una propuesta centrada en el protocolo de atención a 

pacientes que asisten al servicio de urgencia del S.C.S. Jambi Huasi. 

Justificación e importancia Dicha propuesta está dirigida a mejorar aquellos 

aspectos que la población de estudio ha marcado como insatisfactorios, tratándose 

principalmente del tiempo de espera del servicio, la percepción del trato ofrecido por el 

personal sanitario y la limpieza y dotación de la institución. En este sentido, la 

propuesta va encaminada al cumplimiento y seguimiento de las políticas de calidad ya 

existentes en la institución; prestando especial atención a los resultados reales obtenidos 

por el presente estudio. 
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Se propone la estrategia de mejoramiento denominada método VEC 

(Verificación de Estándares de Calidad). Para ello, se deben realizar una serie de 

pequeños estudios cualitativos cuyo fin es la profundización en los aspectos que hayan 

recibido un índice de insatisfacción alto por parte de los usuarios. La descripción de los 

objetivos específicos de mejora será realizada por el personal administrativo de la 

institución. Esta estrategia supone un soporte eficiente para cambios procedimentales y 

estructurales de las instituciones sanitarias. 

Dado que se plantea la optimización de los recursos disponibles para la mejora 

de los aspectos que los usuarios han determinado como deficientes, es imprescindible 

aprovechar las fortalezas existentes en el sistema, que pueden ser identificadas mediante 

los datos obtenidos por un estudio cualitativo. Procediendo de esta manera se limita la 

especulación y desviación en la toma de decisiones, ya que dichas decisiones se basarán 

exclusivamente en los resultados de los estudios como marca el modelo VEC.         . 

5.3Objetivos 

5.3.1Objetivo general 

Concientizar al grupo sanitario en el área de servicio de emergencia del centro 

de salud Jambi Huasi-Orellana sobre  la deficiente atención a los usuarios, en el periodo 

de enero del 2017. 

 

5.3.2 Objetivos específicos 

1. Socializar los resultados de la presente investigación. 

2.  Describir un plan de mejoramiento para los procesos de calidad de atención a los 

pacientes en el área de emergencia del centro de salud Jambi Huasi-Orellana. 
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3. Proponer estrategias de acción en el aspecto social  promoviendo la identificación 

personalizada del paciente.Además,proponer estrategias de acción en el aspecto 

administrativo promoviendo eficiencia en el aspecto institucional y de gestión. 

 

 

5.4 Desarrollo de la propuesta 

 

Modelo operativo del objetivo 1 

Actividades: 

Plantear unareunión de trabajo con todos los actores de la presente investigación 

para la revisión de los resultados y proponer optimizar los recursos disponibles para 

mejorar los aspectos que los usuarios han determinado como deficientes.  Esto implica 

aprovechar las fortalezas existentes en el sistema, sosteniéndolas sobre los datos 

obtenidos por el presente estudio cualitativo. 

Lugar: Área administrativa. 

Recursos: Material audiovisual 

Tiempo: 1 día 

 

Participantes: Personal médico especializado, personal de enfermería y de servicio 

 

Modelo operativo del objetivo 2 
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Actividades:  

El protocolo de atención a pacientes propuesto se fundamenta en el modelo 

VEC, para lo cual se inicia con el establecimiento de la definición de casos, es decir, la 

identificación personalizada del paciente. Se considera como un punto clave de la 

propuesta tratar al paciente como un ser humano, atendiendo a sus necesidades, anhelos 

y miedos. Para lograr este objetivo, es necesario que el personal sanitario evalúe cada 

caso por separado. Además, se plantea la mejora y actualización de los servicios de 

información, tanto los de registro y estadística como los computacionales. El acceso a la 

información es considerado un componente clave para el mejoramiento de los servicios 

en el modelo VEC.  

Lugar: Área administrativa. 

Recursos: Material audiovisual 

Tiempo: 7 días 

Participantes: Personal médico especializado, personal de enfermería y de servicio. 

Modelo operativo del objetivo 3 

Actividades: 

El siguiente paso del protocolo de atención a pacientes,  requiere de la 

evaluación constante del servicio de emergencia. Para ello se deben monitorizar todos 

los componentes estructurales y procedimentales, tales como la organización del 

material, la limpieza, el estado del mobiliario, el sistema de climatización de las salas, 

las barreras arquitectónicas, la contaminación acústica, estado del mobiliario, la 

facilidad de movilización, la calidad del aire, y la disminución de la contaminación 
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auditiva. Todo ello encaminado a la mejora de otro de los aspectos clasificado como 

insatisfactorio en el estudio. 

    A continuación se plantea la modificación de las rutas de traslado de pacientes 

de manera que se eviten los cuellos de botella y las esperas por parte de los pacientes 

antes de ser atendidos dentro de la institución. El modelo VEC propone el “balanceo de 

carga”, que consiste en el seguimiento continuo de las necesidades de cada área, y la 

redistribución de recursos a aquellas presenten mayor sobrecarga de trabajo 

Lugar: Área administrativa 

Recursos: Material audiovisual 

Tiempo: 14  días 

Participantes: Personal médico, personal de enfermería y de servicio. 

 

 

 

 

 

 

. 

. 
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Conclusiones 

 

A partir  de los resultados obtenidos, y de la base del fundamento teórico existente 

en la literatura científica, en este estudio se concluye que la percepción global de la 

calidad del servicio de atención en el S.C.S. Jambi huasi es satisfactoria; sin embargo, la 

población de estudio destaca que la percepción de la calidad de atención en este centro 

se ve afectada severamente por diversos factores. Estos resultados impulsan la 

implementación de una estrategia de mejoramiento de la calidad, denominada método 

VEC, y se enfoca en establecer procedimientos de reestructuración a los procesos de 

atención integral a los usuarios del centro. A continuación se detallas las conclusiones 

de este estudio en relación a sus resultados: 

 El servicio de urgencia ofertado por el centro de atención es valorado como 

satisfactorio por la mayoría de los usuarios.  

 La mayoría de los usuarios del centro eran mujeres afiliadas como Activo o 

Jubilado. 

 El tiempo de espera requerido fue percibido como insatisfactorio. 

 La colaboración del personal del centro fue percibida como completamente 

satisfactoria. 

 Los servicios de información del centro fueron percibidos como completamente 

satisfactorios. 

 La dedicación brindada por el equipo sanitario ha sido percibida de manera 

ambigua, siendo de tendencia neutral. 

 La calidad de la infraestructura ha sido percibida como insatisfactoria. 

 Los recursos de la institución han sido evaluados como insatisfactorios. 
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Recomendaciones 

 

En primer lugar, se recomienda la implementación de la propuesta planteada en 

este trabajo por parte de las autoridades del S.C.S. Jambi huasi, para lo cual este estudio 

plantea el fundamento teórico y empírico necesario para servir de referencia para futuras 

decisiones gerenciales. Por otra parte, la exploración de campo requerida para este 

trabajo reveló varios aspectos adicionales que se recomienda que sean tratados por 

futuras investigaciones dentro de este campo; entre estos destaca la necesidad de 

plantear estudios sobre la optimización de recursos de talento humano, la utilización de 

nuevas tecnologías de información y comunicación, y el planteamiento de nuevos 

proyectos de intervención social. 
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Gráfico 2. Árbol de problemas. 
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estrategias 

F

Factor 

Económico coo 

 

E

conómico 

R
ecursos 

económicos 

limitados del 

centro de salud. 

Factor 

Administrativo 
Factor 

Educativo 
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Anexo 2.-                                             Matriz CDIU 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 

Factor 

Social 

Hábitos de vida no 

saludables 
Encuestas 

Pacientes del servicio de 

urgencia 

Factor 

Económico 

Limitación de 

recursos económicos 

del centro 

Encuestas 
Pacientes del servicio de 

urgencia 

Factor 

Educativo 

Personal escaso y 

capacitación 

insuficiente 

Encuesta 
Pacientes del servicio de 

urgencia 

Gráfico 3Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos, y unidades de análisis. 
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Anexo 3.                            Modelo de encuesta realizada 

La presente encuesta tiene como objetivo evaluar la calidad de la atención a los 

pacientes en el servicio de urgencia del S.C.S. Jambi huasi, en la ciudad Puerto 

Francisco Orellana, en la provincia de Orellana. Toda la información que se registra 

en este medio es confidencial, y solamente será empleada con propósitos de estudiar la 

calidad del servicio de salud.  

Señor(a) afiliado(a), le agradeceríamos que contestase a las siguientes preguntas: 

Información general 

Edad: Sexo: Femenino  Masculino  

Tipo de afiliación: Activo Jubilado Montepío Voluntario Campesino 

 

Encuesta de opinión 

Indique su nivel de satisfacción con respecto a cada punto de esta encuesta, en una 

escala que va desde “muy insatisfecho(a)” hasta “completamente satisfecho(a)” 

1. ¿Está usted satisfecho(a) con el tiempo de espera requerido para recibir sus 

servicios? 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Indeciso Satisfecho 

Completamente 

satisfecho 

2. ¿Está usted satisfecho(a) con la colaboración del personal sanitario? 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Indeciso Satisfecho 

Completamente 

satisfecho 

3. ¿Está usted satisfecho(a) con la información obtenida del centro de atención? 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Indeciso Satisfecho 

Completamente 

satisfecho 

4. ¿Está usted satisfecho(a) con la dedicación brindada por el equipo que le ha 

atendido? 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Indeciso Satisfecho 

Completamente 

satisfecho 

5. ¿Está usted satisfecho(a) con el trato y amabilidad del personal? 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Indeciso Satisfecho 

Completamente 

satisfecho 

6. ¿Está usted satisfecho(a) con la capacidad y habilidades demostradas por los 

profesionales que le atendieron? 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Indeciso Satisfecho 

Completamente 

satisfecho 

7. ¿Está usted satisfecho(a) con la infraestructura de la institución? 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Indeciso Satisfecho 

Completamente 

satisfecho 

8. ¿Está usted satisfecho(a) con la organización y limpieza de la institución? 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Indeciso Satisfecho 

Completamente 

satisfecho 

9. ¿Está usted satisfecho(a) con las mejoras en la calidad de atención que la 

institución ha realizado en los últimos años? 
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Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Indeciso Satisfecho 

Completamente 

satisfecho 

10. ¿Está usted satisfecho(a) con los recursos que dispone la institución en el servicio 

de urgencia? 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Indeciso Satisfecho 

Completamente 

satisfecho 

 



TABLAS ESTADISTICAS 

 

Tabla 1: Distribucion porcentual del tiempo de espera de los pacientes para ser atendidos 

Código Tiempo de espera Frecuencia 
frecuencia 
acumulada 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

Porcentaje 
de 

frecuencia 

Porcentaje de 
frecuencia 
acumulada 

A Muy Insatisfactorio 15 15 0,13 0,13 13 13 

B Insatisfactorio 52 67 0,43 0,56 43 56 

C Indeciso 29 96 0,24 0,80 24 80 

D Satisfactorio 13 109 0,11 0,91 11 91 

E Completamente Satisfactorio 11 120 0,09 1,00 9 100 

TOTAL 
  

120   1,00   100   

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

 

En la tabla y figura 1 de resultados, se observan los datos de la encuesta aplicada a 120 

usuarios del subcentro de salud Jambi Huasi, con respecto a la pregunta que tiempo de 

espera recibe usted, para ser atendido por el médico de turno. En este sentido, se plasma 

que la alternativa insatisfactorio reporta un 43% que representa a 52 usuarios de este 

centro de salud. Las otras alternativas registraron valores inferiores. Estos datos hacen 

presumir que los pacientes tienen que esperar bastante tiempo para ser atendido por el 

médico de turno en dicho centro de salud. 



 

Tabla 2: Distribucion porcentual de la colaboracion del personal sanitario 

Código Colaboración del personal 
sanitario 

Frecuencia frecuencia 
acumulada 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

Porcentaje 
de 

frecuencia 

Porcentaje 
de 

frecuencia 
acumulada 

A Muy Insatisfactorio 20 20 0,17 0,17 17 17 

B Insatisfactorio 10 30 0,08 0,25 8 25 

C Indeciso 20 50 0,17 0,42 17 42 

D Satisfactorio 25 75 0,21 0,63 21 63 

E Completamente Satisfactorio 45 120 0,38 1,00 38 100 

TOTAL   120   1,00   100   

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

 

En cuanto, a la colaboración del persona del subcentro de salud Jambi Huasi, se 

plasman valores signifcativo para la alternativa completamente satisfactorio que 

corresponde a un 38% del total de encuestado (45 usuarios). Y seguido de la alternativa 

satisfactorio con un 21% que equivale a 25 usuarios del centro de salud (ver tabla y 

figura). Lo mencionado hacen presumir que los pacientes se sienten satisfecho con la 

atención que ofrece cada miembro de este centro salud. Como enfermeras/os, conserjes, 

personal de emergencia y doctores. 



 

 

Tabla 3: Distribucion porcentual del servicio de información hacia los usuarios 

Código Información hacia los usuarios Frecuencia 
frecuencia 
acumulada 

frecuencia 
relativa 

frecuencia 
relativa 

acumulada 

Porcentaje 
de 

frecuencia 

Porcentaje de 
frecuencia 
acumulada 

A Muy Insatisfactorio 10 10 0,08 0,08 8 8 

B Insatisfactorio 6 16 0,05 0,13 5 13 

C Indeciso 25 41 0,21 0,34 21 34 

D Satisfactorio 33 74 0,28 0,62 28 62 

E Completamente Satisfactorio 46 120 0,38 1,00 38 100 

TOTAL 
  

120   1,00   100   

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

Con respecto, a la pregunta  ¿Cómo le parece el servicio de informacion hacia los 

usuarios? realizada a los 120 usuarios del subcentro de salud de la Provincia de 

Orellana. En tal sentido, la alternativa completamentemente satisfactorio (38%) y 

satisfactorio (28%). Estas variables presentan los más altos valores correpondiente a 79 

usuarios del centro de salud Jambi Huasi. Al contrario, las alertantivas insatisfactorio, 

muy insatisfactorio e indeciso presentaron valores inferiores. Lo manifestado indica que 

los pacientes estan siendo bien atendidos por todo el personal que realiza información 

en centro de salud. 



 

 

 

Tabla 4: Distribucion porcentual de la dedicacion de los galenos 

Código Dedicación Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Porcentaje 
de 

frecuencia 

Porcentaje 
de 

frecuencia 
acumulada 

A Muy Insatisfactorio 3 3 0,03 0,03 3 3 

B Insatisfactorio 9 12 0,08 0,10 8 10 

C Indeciso 72 84 0,60 0,70 60 70 

D Satisfactorio 31 115 0,26 0,96 26 96 

E Completamente Satisfactorio 5 120 0,04 1,00 4 100 

TOTAL 
  

120   1,00   100   

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

Del análisis estadístico, en relación a la pregunta dedicación del personal del centro de 

salud. Se puede observar que la mayoría de los encuestados optaron por la alternativa 

indeciso. Que corresponde un 60% que consta de 72 encuestados, las otras alternativas 

presentaron valores inferiores. Estos datos hacen presumir que los galenos y el personal 

del subcentro de salud no está llevando con dedicación e interés su profesión. 



 

 

 

Tabla 5: Distribucion porcentual del trato o amabilidad de los galenos hacia los 

pacientes 

Código Trato/amabilidad Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Porcentaje 
de 

frecuencia 

Porcentaje de 
frecuencia 
acumulada 

A Muy Insatisfactorio 2 2 0,02 0,02 2 2 

B Insatisfactorio 15 17 0,13 0,14 13 14 

C Indeciso 40 57 0,33 0,48 33 48 

D Satisfactorio 57 114 0,48 0,95 48 95 

E Completamente Satisfactorio 6 120 0,05 1,00 5 100 

TOTAL 
  

120   1,00   100   

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

En relación a la pregunta ¿Cómo es el trato de los galenos hacia los pacientes? De los 

120 encuestados se plasman que la alternativa satisfactorio plasmó un 48% que equivale 

a 57 encuetados, cuyo valor contrasta significativamente a los otros valores de las 

alternativas muy insatisfactorio, insatisfactorio, e indeciso y completamente 

satisfactorio (ver tabla y figura 5). De tal manera los resultados plasmado indican que 



todo el personal del subcentro de salud trata con amabilidad a la mayoría de sus 

pacientes. 

 

 

Tabla 6: Distribucion porcentual de la habilidades del profesional 

Código Habilidades del profesional Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Porcentaje 
de 

frecuencia 

Porcentaje de 
frecuencia 
acumulada 

A Muy Insatisfactorio 3 3 0,03 0,03 3 3 

B Insatisfactorio 9 12 0,08 0,10 8 10 

C Indeciso 47 59 0,39 0,49 39 49 

D Satisfactorio 33 92 0,28 0,77 28 77 

E Completamente Satisfactorio 28 120 0,23 1,00 23 100 

TOTAL 
  

120   1,00   100   

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

 

De los 120 encuestados en relación a las habilidades de los profesionales, la mayoría 

indicó la alternativa indeciso con un 39% que constan de 47 personas. Sin embargo la 

alternativa satisfactorio presentó un valor cercano a la alternativa ante mencionada 

(28%). La alternativa completamente satisfactorio, insatisfactorio y muy insatisfactorio 



indicaron valores inferiores. Esto se debe a que los pacientes desconocen el rol de los 

médicos en su profesión. 

 

 

Tabla 7: Distribucion porcentual de la infraestructura del subcentro de salud 

Código Infraestructura Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Porcentaje 
de 

frecuencia 

Porcentaje de 
frecuencia 
acumulada 

A Muy Insatisfactorio 3 3 0,03 0,03 3 3 

B Insatisfactorio 9 12 0,08 0,10 8 10 

C Indeciso 47 59 0,39 0,49 39 49 

D Satisfactorio 33 92 0,28 0,77 28 77 

E Completamente Satisfactorio 28 120 0,23 1,00 23 100 

TOTAL 
  

120   1,00   100   

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

De manera general, al llevar a cabo la encuesta aplicada a 120 usuarios del Sub Centro 

de Salud Jambi Huasi de la provincia de Orellana se puede observar que la alternativa 

indeciso indicó el máximo valor (39%) que representa a 47 usuarios. Sin embargo la 

alternativa satisfactorio manifestó un 28% que consta de 33 pacientes, valor paralelo 

presentó la alternativa completamente satisfactoria con un valor del 23% que equivale a 

28 encuestados. Las alternativas muy insatisfactorio (3%) y la insatisfactorio plasmó un 

8%. Cuyos valores son inferiores a los antes ya mencionados. Esto hace presumir que 

los usurios desconocen de la infraestructura civil llevada a cabo en estos últimos años 

por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Orellana.  

 



 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

Tabla 8: Distribucion porcentual de la organización de la limpieza por los empleados 

del subcentro 

Código Organización limpieza Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Porcentaje 
de 

frecuencia 

Porcentaje de 
frecuencia 
acumulada 

A Muy Insatisfactorio 22 22 0,18 0,18 18 18 

B Insatisfactorio 6 28 0,05 0,23 5 23 

C Indeciso 41 69 0,34 0,58 34 58 

D Satisfactorio 14 83 0,12 0,69 12 69 

E Completamente Satisfactorio 37 120 0,31 1,00 31 100 

TOTAL 
  

120   1,00   100   

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 



 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

 

Posteriormente, cuando se le pregunto a los usuarios sobre la limpieza del centro de 

salud. Una cierta cantidad mantuvo su indecisión con un 34% que representa a 41 

personas. Sin embargo la alternativa completamente satisfactorio presentó un valor alto 

con 31% que constan de 37 pacientes. Las otras alternativas como: muy insatisfactorio 

insatisfactorio y satisfactorio registraron valores inferiores a lo ante mencionado a lo 

largo de este estudio. 

 

Tabla 9: Distribucion porcentual de las mejoras actuales del subcentro de salud 

Código Mejoras actuales Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Porcentaje 
de 

frecuencia 

Porcentaje de 
frecuencia 
acumulada 

A Muy Insatisfactorio 5 5 0,04 0,04 4 4 

B Insatisfactorio 30 35 0,25 0,29 25 29 

C Indeciso 40 75 0,33 0,63 33 63 

D Satisfactorio 21 96 0,18 0,80 18 80 

E Completamente Satisfactorio 24 120 0,20 1,00 20 100 

TOTAL 
  

120   1,00   100   

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

 



 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

Adicionalmente, al consultarle a las pacientes sobre las mejoras actuales del subcentro 

de salud de la Provincia de Orellana. Llevada a cabo a un total de 120 encuestados. De 

tal manera la alternativa indeciso plasmó un 33% que equivale 40 individuos. Al 

contario la alternativa muy insatisfactorio reportó un 4% que constan a 5 beneficiarios 

de este subcentro. Lo manifestado hace presumir que los pacientes desconocen de las 

mejoras llevada a cabo en el subcentro. Entre las mejoras se presentan equipo de 

laboratorio, nuevos laboratorios y mejora de la infraestructura en todas las areas del 

centro de salud. 

 

Tabla 10: Distribucion porcentual de los recursos disponibles del subcentro  de salud 

 

Código Recursos disponibles Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

Porcentaje 
de 

frecuencia 

Porcentaje de 
frecuencia 
acumulada 

A Muy Insatisfactorio 14 14 0,12 0,12 12 12 

B Insatisfactorio 65 79 0,54 0,66 54 66 

C Indeciso 24 103 0,20 0,86 20 86 

D Satisfactorio 8 111 0,07 0,93 7 93 

E Completamente Satisfactorio 9 120 0,08 1,00 8 100 

TOTAL 
  

120   1,00   100   

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 



Autora: Luz América Quezada García 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes del servicio de emergencia del subcentro de salud. Jambi Huasi. 

Autora: Luz América Quezada García 

Y finalmente, al consultarle los recursos disponibles del subcentro a los 120 

encuestados del subcentro de salud de la Provincia de Orellana. La alternativa 

insatisfactorio manisfestó un 54% que equivale a 65 pacientes. Las otras alternativas 

indicaron valores inferiores. Estos resultados conllevan a mencionar que ele subcentro 

de salud no presentan todos los recursos disponibles para ser un subcentro de calidad. 
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