
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL                                             

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADEMICO DE MAGISTER EN 

GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD 

 

TEMA 

“PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

CENTRO DE SALUD MANTA” 

 

AUTOR 

 MAYRA GABRIELA ZAMBRANO ZAMBRANO 

 

TUTOR 

ING. JULIO DE LA TORRE CHÁVEZ MSc. 

 

 

AÑO 2016 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



 

ii 
 

                                   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE 

LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE 

SALUD MANTA” 

AUTOR: MAYRA GABRIELA 

ZAMBRANO ZAMBRANO 

TUTOR: ING. JULIO DE LA TORRE CHÁVEZ MSC. 

REVISOR: DRA. MARLENE HERNANDEZ 

NAVARRO MSc. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA: MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

FECHA DE PUBLICACIÓN: NO. DE PÁGS: 63 

ÁREA TEMÁTICA: GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

PALABRAS CLAVES: Gestión, calidad, emergencia 

RESUMEN: En los últimos años, en el Centro de Salud Manta se ha evidenciado un incremento 
en la demanda de atención debido a factores como la gratuidad y los servicios ofertados, sin 
embargo no se ha adicionado el recurso humano necesario, materiales, equipos u otros 
elementos, para brindar una atención de calidad y calidez a los usuarios que acuden a la 
unidad de salud, ocasionando sobrecarga de trabajo en el usuario interno y descontento en 
usuarios externos. Como Objetivo general se plantea proponer programa de atención en el 
mejoramiento de la calidad del servicio el  área de emergencia del Centro de Salud Manta. 
Utilizando una Metodología de enfoque cuantitativo, descriptivo, exploratorio; El universo 
estará conformado por los usuarios que asistan al Centro de Salud Manta en el período desde 
agosto hasta septiembre del 2016, siendo el mismo de 12022 y obteniendo una muestra de 
372 encuestas a realizar. Se obtuvo como resultados que el grupo de mayor afluencia a la 
emergencia es el de 31 a 45 años con el 33%; el nivel educativo es con el 48% bachillerato, los 
usuarios con el 56% tienen conocimiento muy poco sobre la priorización de atención 
identifican algunas veces con señalización el 44%; con el 53% que su tiempo de espera es de 31 
a 60 minutos; el 57% menciona que siempre existe excesiva demanda de usuarios, la gestión 
de emergencia calificada con el 54% como bueno; el 74% mencionan que el faltante es 
medicamentos. Como conclusión se estableció programa para mejorar la calidad. 

N° DE REGISTRO (en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

DIRECCIÓN URL (tesis en la web)  

ADJUNTO URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono:  E-mail: 
magazam2000@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE 

GRADUADOS 

Teléfono: 2- 288086 

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

  

 



 

iii 
 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi agradecimiento a Dios y mis padres 

por su soporte, incentivo, aliento y apoyo 

para la realización del presente trabajo, 

sin ellos no lo hubiera logrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

v 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo se lo dedico a mis 

padres Oswaldo y Narcisa, por su 

apoyo incondicional, por sus consejos 

valores y motivación, por ser pilares 

fundamentales de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

vi 
 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

Tabla de contenido 

Introducción .................................................................................................................................1 

Delimitación del problema: ..........................................................................................................1 

Formulación del problema: ..........................................................................................................2 

Justificación: ................................................................................................................................2 

Objeto de estudio: ........................................................................................................................3 

Campo de acción o de investigación: ...........................................................................................3 

Objetivo general: ..........................................................................................................................3 

Objetivos específicos: ..................................................................................................................3 

La novedad científica: ..................................................................................................................3 

Capítulo 1 .....................................................................................................................................4 

MARCO TEÓRICO .....................................................................................................................4 

1.1 Administración en Salud ..............................................................................................4 

1.2 Atención de calidad en servicios de emergencia ......................................................... 12 

1.3 Referentes empíricos .................................................................................................. 17 

Capítulo 2 ................................................................................................................................... 20 

MARCO METODOLÓGICO .................................................................................................... 20 

2.1 Metodología: .............................................................................................................. 20 

2.2 Métodos: ..................................................................................................................... 20 

2.3 Premisas o Hipótesis................................................................................................... 21 

2.4 Universo y muestra ..................................................................................................... 21 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables.................................................................... 22 

2.6 Gestión de datos ......................................................................................................... 23 

2.7 Criterios éticos de la investigación ............................................................................. 23 

Capítulo 3 ................................................................................................................................... 24 

RESULTADOS .......................................................................................................................... 24 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población ..................................................... 24 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: ................................................................................ 25 

Capítulo 4 ................................................................................................................................... 30 

DISCUSIÓN .............................................................................................................................. 30 

4.1 Contrastación empírica: .............................................................................................. 30 

4.2 Limitaciones: .............................................................................................................. 32 

4.3 Líneas de investigación: ............................................................................................. 32 

4.4 Aspectos relevantes .................................................................................................... 32 

Capítulo 5 ................................................................................................................................... 33 

PROPUESTA ............................................................................................................................. 33 

Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................... 37 

Bibliografía ................................................................................................................................ 39 

Anexos ....................................................................................................................................... 41 



 

viii 
 

 

Resumen 

 

 

 En el Centro de Salud Manta se ha evidenciado un incremento en la demanda de 

atención debido a factores como la gratuidad y los servicios ofertados, sin embargo no 

se ha adicionado el recurso humano necesario, materiales, equipos u otros elementos, 

para brindar una atención de calidad y calidez a los usuarios que acuden a la unidad de 

salud, ocasionando sobrecarga de trabajo en el usuario interno y descontento en usuarios 

externos. Como Objetivo se plantea proponer programa de atención en el mejoramiento 

de la calidad del servicio en el  área de emergencia del Centro de Salud Manta. 

Utilizando una Metodología de enfoque cuantitativo, descriptivo, exploratorio; El 

universo estará conformado por los usuarios que asistan al Centro de Salud Manta en el 

período desde agosto hasta septiembre del 2016, siendo el mismo de 12022 y 

obteniendo una muestra de 372 encuestas a realizar. Se obtuvo como resultados que el 

grupo de mayor afluencia a la emergencia es el de 31 a 45 años con el 33%; el nivel 

educativo es con el 48% bachillerato, los usuarios con el 56% tienen conocimiento muy 

poco sobre la priorización de atención identifican algunas veces con señalización el 

44%; con el 53% que su tiempo de espera es de 31 a 60 minutos; el 57% menciona que 

siempre existe excesiva demanda de usuarios, la gestión de emergencia calificada con el 

54% como bueno; el 74% mencionan que el faltante es medicamentos. Como 

conclusión se estableció un programa para mejorar la calidad. 

 

Palabras clave: Gestión, calidad, emergencia 
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Abstract 

 

 

In them last years, in the center of health blanket is has evidenced an increase in the 

demand of attention due to factors as the gratuity and them services offered, however 

not is has added the resource human necessary, materials, equipment u others elements, 

to provide an attention of quality and warmth to them users that come to the unit of 

health causing overload of work in internal and disgruntled user on external users. As a 

general objective arises propose strategies for improvement in the quality of care in the 

area of the center of health emergency. Using a methodology of quantitative, 

descriptive, exploratory approach; The universe will be formed by them users that 

attend to the Centre of health blanket in the period from August until September of the 

2016, being the same of 12022 and obtaining a shows of 372 surveys to perform. Was 

obtained as a result that the busiest emergency group is 31 to 45 years with 33%; the 

level of education is high school with 48%, with 56% users have knowledge very little 

about prioritization of attention identified sometimes with marking 44%; with 53% its 

standby time is 31 to 60 minutes; 57% mentioned that always there is excessive demand 

of users, emergency management rated 54% as well; the 74% mentioned that the 

missing is drugs. As a conclusion is established strategies to improve the quality. 

 

Key words: management, quality, emergency 
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Introducción 
  

 La Administración de Salud constituye una moderna relación interdisciplinar de las 

ciencias de la salud y de las ciencias administrativas y económicas. Tuvo origen como 

respuesta a una gran crisis del sector hospitalario y hoy cuenta con desafíos y retos propios en 

el contexto de las reformas de salud en diferentes países a nivel mundial. Una oferta de gran 

calidad en la formación de gerentes en salud, constituyen el aporte a la gestión y conducción 

de las instituciones de salud. (Gómez, 2014) 

 La Administración en salud es la capacidad de gestionar, administrar y financiar las 

empresas e instituciones de salud, adecuarlas a las exigencias dadas por los nuevos sistemas 

de prestación de servicios, actualizar su infraestructura y dotación donde se requiera, 

ajustarse a los procesos de descentralización y modernización de los servicios públicos, 

mejorar la prevención, promoción, diagnóstico y atención en salud, aplicar los mecanismos 

tendientes a mejorar la calidad, eficiencia y coberturas de los servicios en todos los niveles. 

(Sáenz, 2016). 

En el mundo de hoy donde los usuarios se encuentran altamente interesados con 

relación al costo y la calidad de los servicios, la administración de salud debe innovar o 

desaparecerá. Para asumir el reto los ejecutivos de salud se verán confrontados a crear 

ambientes de aprendizaje que incremente de manera continua la motivación y el crecimiento 

del personal, para que se desarrollen nuevas habilidades, adaptación al cambio, se incremente 

la competitividad, y se ofrezca un servicio orientado a las necesidades del paciente y la 

comunidad (Cool, 2014). 

  La gestión de los servicios de salud orientados a la eficiencia con calidad requiere de 

metodologías y herramientas que den respuesta a las necesidades de los gerentes en su misión 

de mejorar el estado de salud de la población a la que sirven  (OPS, 2010).   

Delimitación del problema: Problema central: Escaso nivel de calidad de atención a 

usuarios del área de emergencia del Centro de Salud Manta. 
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 El problema central es la disminución de la calidad de atención debido a factores 

como económicos (insuficiente gestión hospitalaria, insuficiencia de insumos y equipos); 

factores humanos (escasa capacitación del personal, desconocimiento de normas y 

protocolos); factores sociales (poco conocimiento del usuario sobre priorización de atención 

según emergencias, usuario no identifica situaciones de emergencia) y factores 

administrativos (tiempo de espera prologado, excesiva demanda de usuarios);  trayendo 

consigo efectos como  ausencia de pacientes, aumento de estrés y desesperación de 

familiares, incremento de tiempo de espera del usuario, incremento de casos de emergencia, 

aumento de casos de morbi-mortalidad, saturación del área de emergencia, aumento de carga 

de trabajo del personal de salud, atención inoportuna, incremento de costo para la institución, 

llegando a la insatisfacción de los usuarios. (Anexo 1) 

 

Formulación del problema:  

 ¿De qué manera beneficia la aplicación de un programa de atención en el 

mejoramiento de la calidad del servicio en el área de emergencia del Centro de Salud Manta?  

 

Justificación:  

 En los últimos años, en el Centro de Salud Manta se ha evidenciado un incremento en 

la demanda de atención debido a factores como la gratuidad y los servicios ofertados, sin 

embargo no se ha adicionado el recurso humano necesario, materiales, equipos u otros 

elementos, para brindar una atención de calidad y calidez a los usuarios que acuden a la 

unidad de salud, ocasionando sobrecarga de trabajo en el usuario interno y descontento en 

usuarios externos. El personal encargado no cuenta con capacitación permanente, causando 

que el desempeño de sus funciones no sean las adecuadas en la atención al usuario externo; 

sumando la falta de paciencia, la inadecuada información que se brinda sin claridad y 

precisión, la eventual preferencia que perjudica y origina desagrado en el usuario que 
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madruga para recibir atención, sintiendo pérdida de su tiempo sin llegar a solucionar sus 

necesidades que por efectos de la insuficiente calidad de atención 

 La  importancia que requiere la atención al usuario en el servicio de emergencia 

garantiza la seguridad y sobretodo la vida  del usuario que busca satisfacción mediante la 

atención de salud, por tal razón es de importancia obtener una valoración de la satisfacción, 

donde se requiere que la relación cliente-usuario sea mejorada, por tal razón se debe  brindar 

calidad de atención siendo necesario la elaboración de un  programa de mejoramiento en 

calidad de atención para funcionarios del área de emergencia del Centro de Salud Manta.   

Objeto de estudio:  

Administración en salud 

Campo de acción o de investigación: 

Gestión de calidad del servicio de emergencia. 

Objetivo general:  

 Proponer un programa de atención para mejoramiento de la calidad del servicio en el  

área de emergencia del Centro de Salud Manta. 

Objetivos específicos:  

 Investigar y analizar  la teoría sobre la administración en salud en el área de 

emergencia. 

 Establecer niveles de atención que eventualmente se da en el área de emergencia, para 

determinar las causas. 

 Elaborar un programa de atención para mejoramiento de la calidad del servicio.    

    La novedad científica:  

 Es importante la elaboración de un programa de atención en el mejoramiento de la 

calidad del servicio en el área de emergencia del Centro de Salud Manta para beneficio de la 

atención a los usuarios. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Administración en Salud 

 

 La gestión en el sector salud es compleja, principalmente porque las características de 

oferta y de demanda del servicio de salud obligan a adoptar nuevos conceptos en la dirección 

de la organización, a crear nuevos sistemas y desarrollar nuevas estructuras, vale decir, 

cambiar el estilo tradicional de trabajo. Además, la heterogeneidad del personal que trabaja 

en el sector determina la existencia de actitudes contrarias a la modernización y al cambio, lo 

que implica un constante desafío para la capacitación como herramienta destinada a 

modificar actitudes. (Chamba, 2011). 

 

 Este nuevo estilo de trabajo requiere una visión global compartida por toda la 

organización acerca de su misión en el sector y en la comunidad, una planificación 

estratégica para el logro de los objetivos, énfasis en la relación paciente-cliente y en las 

comunicaciones, delegación de responsabilidad y autonomía, descentralización en el manejo 

de información y toma de decisiones en cada Departamento, servicio o Área. Es imposible 

llevar a cabo todo lo que la administración quiere hacer si no cuenta con el apoyo de las 

autoridades y de todas las jefaturas, considerando a éstas como eslabones del conjunto y no 

en forma unitaria sino integralmente.  

 

 La administración en salud del nuevo milenio de las Instituciones de salud se basa en 

flexibilidad, equipos de trabajo coordinados y alianzas estratégicas con proveedores, 

competidores, inversionistas y empresas de salud. Cabe mencionar que para el sector de salud 

pública representa un desafío desde el punto de vista de la necesidad de mantenerse vigente 
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en el mercado, con un nivel de calidad de servicio igual o superior al de la competencia, cada 

día mayor, más agresiva y con recursos financieros relevantes. (Chamba, 2011) 

 

 Todo esto hace necesario desarrollar una planificación estratégica, definir nuevas 

políticas en cuanto al manejo de recursos, tanto humanos como materiales, adoptar nuevos 

criterios para la compra de insumos, rediseñar sistemas de información y de control de 

gestión, implantar nuevos turnos de trabajo y re estudiar los estándares de productividad. En 

definitiva, ha obligado a este sector a estar abierto y flexible, a percibir los cambios y 

adaptarse a las nuevas exigencias internas y externas, así como a desarrollarse en el sentido 

amplio de la palabra, para enfrentar los próximos años, que serán mucho más exigentes que 

los anteriores.  

 

 A diferencia de la mayoría de las empresas de servicio, las instituciones de salud 

brindan al paciente (cliente, como se denomina comúnmente en el resto de las actividades 

económicas), un servicio dentro del establecimiento. Esto hace que los comportamientos 

personales y de equipos de trabajo se vean influenciados, favorablemente o no, para cumplir 

con las funciones prestablecidas por la organización. (Chamba, 2011) 

 

 Las particularidades de los servicios resultan aún más significativas cuando se trata 

del sector salud, pues obligan a modificar sustancialmente o a adaptar los métodos y técnicas 

originados en la industria. Algunas de esas particularidades son: (Carnota, 2014) 

1. El cliente (paciente, familiar o la comunidad) es parte de la ejecución del servicio, por 

tanto es sujeto y objeto en la creación de valor. 

2. Es un servicio imprescindible tanto para la persona sana como para la enferma, lo cual le 

da carácter de universal. 
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3. El prestador tiene una posición privilegiada con respecto al cliente, por lo que  influye 

decisivamente sobre el consumo, del cliente y de la institución. 

4. Muchos errores y daños prevenibles tienen carácter irreversible o al menos  provocan 

repetición de intervenciones. 

5. Cada paciente es un caso único e irrepetible. 

6. La calidad en salud no está vinculada sólo con satisfacción de clientes y manejo 

adecuado de los costos, dado que incluye mejorar la calidad de vida de  las personas, 

extenderla y en muchos casos evitar se enfermen o mueran  innecesariamente. 

 

 Aunque los seis puntos anteriores son esenciales a la hora de hablar de  

particularidades de la calidad en salud, el sexto, por sus implicaciones sociales y humanistas, 

representa el punto más complejo y delicado a resolver, en materia de  calidad, en dicho 

sector. 

 

 Malagón-Londoño, al referirse a los errores y fallas que implican mala calidad en  

cualquier sector, compara la industria  con los servicios de salud y señala que los 

primeros―se pagan con pérdidas de dinero, mientras que la segunda lo hace con  pérdidas de 

vidas, aspecto de gravedad social y moral, que implica no solo el desprestigio definitivo de la 

institución, sino su condena ética y penal. (Carnota, 2014). 

 

 La calidad es un atributo que por lo general se asigna a los productos, a los cuales se 

cataloga como de buena o mala calidad. Sin embargo, en la actualidad este concepto sirve 

para calificar el quehacer de las personas sin importar a qué se dediquen. De esta manera, se 

habla de calidad de servicio, calidad en la educación, calidad de vida, etcétera.  Por lo tanto, 

la calidad no es un atributo de los productos o una característica de los servicios, sino una 

filosofía de vida de los seres humanos. La gente de calidad produce artículos de calidad, 
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ofrece servicios de calidad; por eso, el reto de las organizaciones es contar con gente de 

calidad. (Lazaro, 2014). 

 

 Este enfoque de calidad se ha incluido en el modelo de vida de los seres humanos y 

por lo tanto, en las organizaciones se le considera como un nuevo modelo de gestión o 

administración. Considerar a la calidad como modelo de administración ha hecho que 

muchos estudiosos del tema la llamen calidad total, o calidad integral, o con nombres 

parecidos; sin embargo, nosotros preferimos llamarla administración por calidad (APC), lo 

cual quiere decir que todas las cosas que queremos lograr en la organización deben alcanzarse 

mediante el desarrollo de todos los procesos con calidad. Trabajando con calidad lograremos 

los objetivos y las metas de la organización. (LI, 2011). 

 

 Ya se sabe que la administración consiste en lograr resultados coordinando los  

recursos; entonces, al hablar de administración por calidad se entiende que  debemos realizar 

todos los procesos, actividades, tareas, etc. del inicio hasta el final con las especificaciones 

técnicas establecidas que garantizan la calidad del producto o servicio deseado por nuestros 

clientes lográndose con la participación de todos los estamentos de la empresa. (LI, 2011). 

 

 La calidad se elevó a categoría de modelo y a través  de ella se logra las metas y los 

objetivos de la empresa. Calidad y Productividad son dos conceptos  inseparables, no puede 

existir uno sin el otro: en donde la Calidad se refiere a la producción de bienes y servicios con 

miras de mejorar, y la productividad es la producción con el efecto de sacar provecho y 

generar mayor ganancia. 

 

 Un sistema de gestión calidad es una técnica administrativa usada para comunicar a 

los empleados que es lo que se necesita producir, la calidad de esos productos y servicios y la 

influencia que tienen los empleados en los procedimientos que se desarrollan para cumplir 
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con las especificaciones de calidad. Este sistema involucra cada aspecto de la organización y 

su entorno. Sus metas apuntan a largo plazo buscando desarrollar al máximo la calidad en 

todos los productos y servicios de la empresa. (Medina, 2014). 

 

 El sistema de gestión calidad rompe el esquema de cada proceso o actividad de forma 

individual y enfatiza en la contribución del trabajo de la organización como un todo. El rol de 

la gerencia es desarrollar una estrategia de calidad que sea lo suficientemente flexible para ser 

adaptada en cada departamento, alineada con los objetivos organizacionales y basada en las 

necesidades de los clientes internos y externos. Una vez la estrategia esté definida, debe ser 

implementada y comunicada eficazmente en todos los niveles de la organización. (Tapias, 

2016). 

 

 También da cierto grado de empoderamiento a los empleados y normalmente 

involucra tanto a los departamentos como a equipos funcionales que desarrollan estrategias 

para resolver problemas de calidad y hacer sugerencias para el mejoramiento del sistema. 

Abarca todos los aspectos de la organización, incluyendo la administración del recurso 

humano, liderazgo, políticas y estrategias de formación, dirección de procesos y 

administración de los recursos materiales. Refleja los resultados de la organización y el 

interés de las partes involucradas, tanto empleados, clientes, proveedores y la sociedad en sí. 

(Tapias, 2016). 

 

 Entre los elementos de un Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentran los 

siguientes: estructura Organizacional, planificación (Estrategia), recursos, procesos y 

procedimientos. La Estructura Organizacional es la jerarquía de funciones y 

responsabilidades que define una organización para lograr sus objetivos. Es la manera en que 



9 

 

 
 

la organización organiza a su personal, de acuerdo a sus funciones y tareas, definiendo así el 

papel que ellos juegan en la misma. (Mateo, 2016). 

 

 La Planificación constituye al conjunto de actividades que permiten a la organización 

trazar un mapa para llegar al logro de los objetivos que se ha planteado.  El Recurso es todo 

aquello que vamos a necesitar para poder alcanzar el logro de los objetivos de la organización 

(personas, equipos, infraestructura, dinero, etc). 

 

 Los Procesos son el conjunto de actividades que transforman elementos de entradas en 

producto o servicio. Todas las organizaciones tienen procesos, pero no siempre se encuentran 

identificados. Los procesos requieren de recursos, procedimientos, planificación y las 

actividades así como sus responsables. (Mateo, 2016). 

 

 Los Procedimientos son la forma de llevar a cabo un proceso. Es el conjunto de pasos 

detallados que se deben de realizar para poder transformar los elementos de entradas del 

proceso en producto o servicio. Dependiendo de la complejidad, la organización decide si 

documentar o no los procedimientos. 

Todos estos elementos descritos anteriormente, están relacionados entre sí (de ahí a que es un 

SISTEMA) y su vez son gestionados a partir de tres procesos de gestión, como bien dice 

Juran: Planear, Controlar y Mejorar. (Mateo, 2016). 

 

 Aunque la Institución, dentro de su plan estratégico, antepone a sus clientes por 

encima de todo, muchas veces esto no se cumple. El plan estratégico de una empresa, que es 

su carta de presentación, está lleno de buenos propósitos e intenciones. La visión y misión 

empresariales plantean situaciones "ideales" que en muchos de los casos no llegan a ser 

cumplidas. Uno de los aspectos en los cuales se presentan más vacíos, entre lo que reza el 
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plan estratégico y la realidad, es la atención al cliente. Todos sabemos que frases como las 

siguientes son populares en las misiones estratégicas, “brindar una atención integral de forma 

eficiente y oportuna con calidad y calidez, " trabajamos para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los usuarios, pero también sabemos que muy pocas veces esto se cumple a 

cabalidad. Algunos autores describen diez mandamientos en la atención del cliente. 

(González, 2012)  

 

1. El cliente por encima de todo; es el cliente a quien debemos tener presente antes que 

nada.  

2. No hay nada imposible cuando se quiere; a pesar de que muchas veces los clientes 

solicitan cosas casi imposibles, con un poco de esfuerzo y ganas de atenderlo muy bien, 

se puede conseguir lo que él desea.  

3. Cumple todo lo que prometas; son muchas las empresas que tratan, a partir de engaños, 

de efectuar ventas o retener clientes, pero ¿qué pasa cuando el cliente se da cuenta? 

4.  Solo hay una forma de satisfacer al cliente, darle más de lo que espera. Es lógico, yo 

como cliente me siento satisfecho cuando recibo más de lo que esperaba. ¿Cómo 

lograrlo? conociendo muy bien a nuestros clientes y enfocándonos en sus necesidades y 

deseos.  

5. Para el cliente, tu marcas la diferencia; las personas que tienen contacto directo con los 

clientes tienen una gran responsabilidad, pueden hacer que un cliente regrese o que jamás 

quiera volver, ellos hacen la diferencia. Puede que todo "detrás de bambalinas" funcione 

a las mil maravillas pero si un dependiente falla, probablemente la imagen que el cliente 

se lleve de todo el negocio será deficiente.  

6. Fallar en un punto significa fallar en todo; como se expresaba en el punto anterior, puede 

que todo funcione a la perfección, que tengamos controlado todo, pero qué pasa si 

fallamos en el tiempo de entrega, si la mercancía llega averiada o si en el momento de 
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empacar el par de zapatos nos equivocamos y le damos un número diferente, todo se va 

al piso. Las experiencias de los consumidores deben ser totalmente satisfactorias.  

7. Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos; los empleados son "el primer 

cliente" de una empresa, si no se les satisface a ellos, cómo pretender satisfacer a los 

clientes externos, por ello las políticas de recursos humanos deben ir de la mano de las 

estrategias de marketing.  

8. El juicio sobre la calidad de servicio lo hace el cliente; aunque existan indicadores de 

gestión elaborados dentro de las empresas para medir la calidad del servicio, la única 

verdad es que son los clientes quienes, en su mente y su sentir se formulan una impresión 

de la calidad del servicio brindado.  

9. Por muy bueno que sea un servicio, siempre se puede mejorar; aunque se hayan 

alcanzado las metas propuestas de servicio y satisfacción del consumidor, es necesario 

plantear nuevos objetivos.  

10. Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo; los equipos de trabajo no 

sólo deben funcionar para detectar fallas o para plantear soluciones y estrategias, cuando 

así se requiera, todas las personas de la organización deben estar dispuestas a trabajar en 

pro de la satisfacción del cliente, trátese de una enfermedad, queja, de una petición o de 

cualquier otro asunto. (González, 2012) 

 

 Existe una amplia variedad de instrumentos o sistemas para mejorar la satisfacción de 

los clientes y retenerlos en la empresa, se encuentran los Servicios de Atención al Cliente, 

llamadas también dentro de las entidades públicas, contraloría de servicios que tienen el 

propósito de mejorar la atención y el servicio a los cliente, detectar deficiencias en los 

servicios, obtener información sobre errores, y dar seguimiento a las causas de insatisfacción 

en los servicios. El servicio debe constituirse en una valiosa fuente de información para la 

mejora del servicio. Es preciso tener en cuenta que muchos usuarios en vez de quejarse 
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simplemente se marchan, abandonando sus tratamientos, otros se marchan antes de ser 

valorados, o cuando sus posibilidades económicas lo permiten optan por consultar en la 

práctica privada. (Casbascango, 2012) 

 

1.2 Atención de calidad en servicios de emergencia 

 

 En nuestro país, los centros de salud pertenecen al primer nivel de atención del sector 

público. A pesar del trabajo continuo que se realiza con la finalidad de brindar una mejor 

calidad de atención, los pacientes siguen manifestando su inconformidad por la atención que 

se les brinda. La gratuidad en los servicios ha producido un incremento considerable de la 

demanda en atenciones, por lo tanto es apremiante analizar los procesos  para evaluar la 

satisfacción y calidad percibida en la atención de salud. ”Hoy en día el concepto de 

satisfacción toma en cuenta cómo es la atención del paciente, pero también valora sus 

expectativas de cómo debería haber sido atendido” (G., 2013). 

 

 La atención médica es un servicio y la gestión en una empresa de servicios difiere de 

la de productos y bienes, “el servicio de salud es la ayuda que ofrece y recibe una persona 

para satisfacer sus necesidades relacionadas con la protección y optimización de los procesos 

vitales, con la prevención y control de aquellos eventos que los afectan desfavorablemente” 

(Blanco y Maya, 2005:59). 

 

 La prestación de servicios de salud al igual que cualquier otra actividad empresarial, 

requiere de la aplicación del proceso administrativo en forma secuencial, con la finalidad de 

alcanzar los objetivos propuestos. En los servicios médicos el objetivo principal es mejorar 

las condiciones de salud del paciente, con la optimización de recursos humanos, materiales y 

tecnológicos. (Paredes, 2011) 
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 La administración es un medio y no un fin, es decir se convierte en una herramienta 

cuyos resultados dependen de la forma que se aplique y aunque es universal su efectividad 

depende de la aplicación que haya recibido (Blanco y Maya, 2005:1).  Al igual que en las 

empresas comerciales, de servicios o industriales, en la administración de hospitales 

(servicio) se realizan muchos esfuerzos para alcanzar la mejor relación calidad-precio que se 

traducirá en mayor eficiencia empresarial. (Salazar, 2011) 

 

 Para conocer sobre la administración en salud, es indispensable saber sobre el sistema 

de salud y alguna terminología apropiada para entender a este sector. El sistema de salud es el 

conjunto de unidades que interrelacionadas entre sí hacen posible mejorar la salud de los 

individuos. El Sistema Nacional de Salud tiene como finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultura. (Asamblea, 2014). 

 

 En el Ecuador, al igual que otros países se evidencia una marcada diferencia entre la 

administración en salud pública y privada, sin hacer separaciones por tipo de complejidad, 

“se observa que las instituciones públicas tienen mayor dificultad en adaptarse a cambios, 

anticiparse ante sucesos futuros debido a que deben acatar estrictamente a las políticas 

establecidas para su funcionamiento por el gobierno de turno, además responden a intereses 

políticos en donde sus autoridades son de libre remoción y a causa de la salida de un máximo 

directivo, el ingreso del nuevo puede retrasar significativamente los tiempos para reaccionar 

ante eventualidades y de dar seguimiento a los planes o programas en marcha. (Paredes, 

2011). 

 

 La  calidad  de  la  atención médica,  no es tan solo el rumbo sino el compromiso de 

las instituciones prestadoras de servicios de salud y  es una responsabilidad, a la que se 
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orienta las actividades gerenciales, en todos los niveles de la organización del sistema, a fin 

de mejorar la calidad técnica y la satisfacción del usuario. Estas actividades se basan en los 

principios de gestión de calidad que abordan las necesidades y oportunidades que tienen 

todas las organizaciones, para enfrentar  los constantes cambios y complejidades de sus 

entornos. (PARDO TÉLLEZ, 2009) 

 

 Existen mecanismos que permiten garantizar la calidad de la atención de los servicios, 

unos desde fuera  que regulan el sistema de salud y otros desde dentro, que permiten el 

mejoramiento  continuo, como son las normas ISO 9001. ISO 9001 es una norma que se 

aplica tanto a organizaciones que ofrecen productos como a organizaciones que ofrecen 

servicios. Se centra en aquellas empresas que ofrecen servicios, y en cómo pueden medir su 

calidad y satisfacción a sus clientes. Para asegurar la calidad en cualquier actividad es 

necesario que se lleve a cabo una planificación, control y mejora de la calidad. (Excelencia, 

2014). 

 Ante esto es muy importante tener en cuenta lo que el cliente espera cuando le 

prestamos dicho servicio. Como norma general existen una serie de criterios que debemos 

cumplir con el cliente en cualquier prestación de servicio, estos son: 

 Puntualidad en la entrega del servicio. 

 Fidelidad en el cumplimiento de los compromisos. 

 Relación coste-beneficio. 

 Ajuste a los plazos acordados. 

 El servicio dado debe estar asociado a lo que se pactó. 

 Rapidez del servicio. 

 Cumplimiento en el tiempo del ciclo del servicio. 

 Contar con personal cualificado para la prestación del servicio. 

 Gentileza y buen trato en la prestación del servicio. 
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 Todo esto sirve, en relación con ISO-9001, para observar que en los procesos de 

prestación de servicios se puede identificar lo que el cliente espera y la calidad de tales 

servicios, en dichos procesos también se identifica las características referentes a las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

 

 Para conseguir una eficacia y eficiencia a la hora de prestar un servicio es necesario 

medir la calidad antes de realizar cualquier cambio de acuerdo a los requisitos acordados con 

el cliente, y lo más relevante es atender al cliente y prestarle el servicio con amabilidad, 

respeto y especialmente buen trato. Un servicio que quiera lograr la satisfacción del cliente 

debe estar fundamentado en un Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001, ya que a través de 

él se asegura el desarrollo de una serie de diferentes procesos que al fin y al cabo contribuirán 

en el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes .El Sistema de Gestión 

de la Calidad ISO 9001 asociado a la prestación de servicios debe ir acompañado de una 

estrategia flexible coherente con los requerimientos del entorno. (Excelencia, 2014). 

   

 “Cuando se quiere reforzar la capacidad del personal  para salvar vidas y promover la 

salud materna es indispensable establecer programas de capacitación de alta calidad y 

supervisión capacitante. (Briones, 2005). 

 

 Un proceso educativo exitoso fomenta en el personal calificado la adquisición de 

habilidades y competencias prácticas  de acuerdo a la evidencia científica para la resolución 

de problemas, el pensamiento critico y la toma de decisiones. En la actualidad, los sistemas 

nacionales de formación en salud  reconocen que el enfoque  más sustentable a largo plazo en 

el desarrollo de los currículos de pregrado en medicina, enfermería y obstetricia, es la 

utilización de protocolos, estándares y sobre todo el uso de guías para la prestación de 

servicios; a través de los cuales los estudiantes aprenden desde el principio de sus carreras, 

los principios básicos de la práctica clínica o quirúrgica. 
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 A medida que las nuevas guías se convierten en la norma para proporcionar atención a 

los pacientes, realizar procedimientos, seguir los estándares pertinentes a los medicamentos y 

suministros, y educar a la ciudadanía sobre los signos de advertencia, y que los estudiantes 

recién egresados las aplican según corresponda. Este resultado sería mucho más difícil de 

lograr, sino imposible, si los currículos de pregrado en salud se desarrollaran sin hacer 

referencia a las guías. 

  

 Igualmente en muchos países, la educación de pregrado continúa concentrándose en la 

adquisición de conocimientos, pero no se  proporciona a los estudiantes las habilidades que 

necesitan para desempeñar sus trabajos con eficiencia. Sin embargo, cuando se utilizan las 

guías para desarrollar los programas de educación en el pregrado, la atención de los 

currículos se reorienta para incluir la capacitación basada en la competencia en habilidades 

clínicas, con el fin de que los estudiantes se gradúen como profesionales calificados, con 

pericia, y que estén en capacidad de proporcionar la atención de calidad definida en las guías. 

(Diseño de Protocolos y Guías de Manejo en Enfermería., 2005). 

 

 Si bien un cambio en la formación de pregrado es la solución necesaria a largo plazo, 

la capacitación continua en servicio tiene que mantenerse ya que la mayoría de los 

profesionales de salud en ejercicio actual no fueron capacitados usando un currículo basado 

en las guías. Además, éstas últimas son revisadas periódicamente, requiriendo que los 

proveedores aprendan nuevas habilidades.  

 

 Por  ello la educación en servicio a corto plazo es necesaria para elevar el nivel de 

desarrollo de estas habilidades a fin de alcanzar los estándares definidos en las guías;  la 

capacitación en servicio está basada en las necesidades, y se realiza para llenar la  brecha 

identificada en los conocimientos y destrezas de los proveedores de salud. Al igual que los 

currículos de pregrado, los programas de capacitación continua en servicio se desarrollan 
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basándose en descripciones de los cargos claramente definidos, que a su vez, han sido 

desarrollados basándose en las guías. 

De ahí que,  la importancia de la capacitación radica en: 

 Garantizar la calidad de la atención y de los servicios de salud ligados a la 

satisfacción del cliente.  

 Garantizar la eficiencia de los recursos asignados a la producción y compra de 

servicios. 

 Reducir los costos de la atención en salud 

 Servir  de protección legal en casos específicos 

 Facilitar las comunicaciones entre el equipo de salud 

 Unificar criterios. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en el servicio de emergencia del 

circuito de salud integral Augusto Egas de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Ecuador, durante el primer trimestre de 2015, en un universo de 382 pacientes a quienes se 

aplicó una encuesta validad para obtener la información, el análisis de la información, se 

realizó mediante el sistema SPSS, al hacer uso de la correlación bivariada de Kendall, siendo 

los resultados, el personal de enfermería predominó como primer contacto con el usuario, 

brindó un trato agradable, de calidad y calidez, expresado en el 44 % de la muestra, el sexo 

femenino prevaleció en los encuestados 66 %; un 49 % opinó que fue atendido en los 

primeros treinta minutos de su llegada al servicio, el 75 % expresó haber recibido una 

atención médica y de enfermería satisfactoria. Concluyendo que los pacientes que acuden al 

servicio de emergencia reciben una atención satisfactoria por parte del personal de salud. 

(RivasI, RivasII, & Luis, 2015). 
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 Se aplicó una encuesta a 170 usuarios (demanda) y a 16 personas de las Empresas 

Sociales del Estado  (oferta), en el período 1° de enero a 30 de junio de 2013, para medir la 

calidad de los servicios de urgencias hospitalarias de II Nivel, utilizando   una investigación 

de tipo exploratorio y descriptivo, de corte transversal y análisis de correlación parcial, con 

técnicas cualitativas y cuantitativas, y diseño no experimental, siendo sus resultados que el 

95.88% de los encuestados consideró que fue fácil acceder a urgencias, en tanto que 78.24% 

expresó que no era la primera vez que acudían a urgencias. El 90% manifestó haber sido 

atendido con amabilidad y 83.5% consideró un nivel suficiente de idoneidad del personal 

médico. El tiempo promedio de atención fue menos de 30 minutos para el 38.24% de los 

usuarios; 34.12% superó los 30 minutos y 27.64% esperó una hora o más. 

 

 El tiempo de espera terminó por ser la variable más crítica, del lado de la demanda 

(atención superior a 30 minutos para más del 70% de usuarios). El tiempo de espera 

disminuyó debido al procedimiento del triaje, del lado de la oferta. (Ramírez, 2013) 

 

 La información obtenida de las encuestas realizadas a los pacientes del servicio de 

urgencias del Hospital Luis Ablanque de la Plata se obtiene como resultados  que la atención 

percibida no es oportuna, el 53% considera, que no se resuelve el motivo de su consulta 

cuando son atendidos lo que refiere lógicamente que a mayor tiempo de espera menos 

satisfecho se haya el usuario. En cuanto a la atención brindada por el personal de urgencias. 

Según los usuarios encuestados las instalaciones generales no son lo suficientes y adecuadas 

para la población que atiende, las camillas no cuentan con la adecuado orden y limpieza al 

igual que algunas de las instalaciones, el control de enfermería es pequeño y la sala de espera 

no es lo suficientemente amplia para la cantidad de pacientes asignados para la atención 

diaria. De esta manera el trato adecuado al servicio prestado, sí es un factor que afecta en la 

percepción que tiene el paciente frente a un servicio con calidad. (Angulo, 2015). 
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 Se realizó un estudio en el Servicio de Emergencias del Hospital Enrique Baltodano 

Briceño de Liberia y consistió en desarrollar un instrumento que permitió medir y evaluar la 

percepción de la calidad de los usuarios del Servicio, relacionado con la atención y el trato 

brindado por el personal médico, enfermería y seguridad del Servicio de Emergencias. Del 

estudio se logró documentar que del total de usuarios encuestados el 74% respondió 

afirmativamente la encuesta, el 19% en forma negativa y hubo un 7% que no respondió 

algunas de las preguntas de la encuesta. Las tres principales insatisfacciones que se 

documentaron se relacionan con la limpieza de los servicios sanitarios, el tiempo de espera de 

la atención y la inadecuada infraestructura (Falta de espacio físico, hacinamiento, áreas 

inadecuadas y pequeñas para la demanda del usuario, estructura física en mal estado, poca 

ventilación, entre otros). Los tiempos de espera ocupan el primer lugar de las 

insatisfacciones. Se propone aumentar la vigilancia y limpieza de los servicios sanitarios, y 

brindar a traves de actores locales educación a la población acerca del uso adecuado del 

material de limpieza. (Cubillo, 2014). 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

 Enfoque cuantitativo, descriptivo, exploratorio; debido a que la investigación se 

realizó en el área de emergencia del Centro de Salud Manta donde se suscita a diario 

situaciones que se estudiaron y se propone mejorar la problemática suscitada. 

 

2.2 Métodos:  

Teórico: Análisis-síntesis: se empleó ese método debido a que el análisis es un 

procedimiento mental, mediante el cual un todo se descompone en sus partes y cualidades, la 

síntesis establece mentalmente la unión entre las partes analizadas y descubren las relaciones 

entre ellas. 

Deductivo: El estudio se basó en un análisis de lo general a lo particular. 

Histórico-lógico: ya que estudió la trayectoria real de los fenómenos acontecidos con 

anterioridad y lógico porque investiga el funcionamiento y desarrollo de los mismos. 

Empírico: Los métodos empíricos permiten obtener y elaborar datos empíricos, 

revelando y explicando a través de ellos las características fenomenológicas del objeto, estos 

posibilitan el estudio de los fenómenos observables y la confirmación de hipótesis y teorías. 

En el presente trabajo se consideraron los siguientes métodos empíricos. 

Encuesta: es un método de recolección cuyo instrumento se lo conoce como cuestionario 

de datos por medio de preguntas, cuyas respuestas se obtienen en forma escrita, es un método 

en que se estudian determinados hechos o fenómenos por medio de lo que expresan los 

sujetos sobre ellos. En este trabajo de investigación se realizaron encuesta mediante 

preguntas cerradas a los usuarios del área de emergencia del Centro de Salud Manta. 
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Entrevista: Es un método de recolección de información oral, consiste en un dialogo de 

carácter planificado entre el investigador y los sujetos que son fuentes de información.  

Observación: Es el método empírico universal, consiste en la percepción directa del 

objeto investigado. La observación científica se diferencia de la casual en que es una 

observación consciente, dirigida hacia un objeto o fin determinado.   

2.3 Hipótesis Afirmativa 

 La aplicación de un programa de atención, beneficia en el mejoramiento de la calidad 

del servicio en el área de emergencia del Centro de Salud Manta 

2.4 Universo y muestra 

  El universo estará conformado por los usuarios que asistan al Centro de Salud Manta 

en el período desde agosto hasta septiembre del 2016, siendo el mismo de 700  y obteniendo 

una muestra de 372 encuestas a realizar. 

 

Criterios de inclusión 

Pacientes atendidos en el periodo de agosto a septiembre del 2016 

Pacientes que ingresan solo en el área de emergencia 

Pacientes con diferentes patologías 

 

Criterios de exclusión 

Pacientes atendidos en consulta externa 

Pacientes derivados de otra institución 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Problema Variable Definición Dimensión Indicadores Escalas Instrumentos Unidad de 

análisis 

 

 

 

 

 

¿De qué manera 

beneficia la 

aplicación de un 

programa de 

atención en el 

mejoramiento de 

la calidad del 

servicio en el área 

de emergencia del 

Centro de Salud 

Manta? 

Programa de 

atención 

VI 

 

 

 

La calidad del 

servicio 

VD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un proyecto o 

planificación 

ordenada de las 

distintas 

actividades que 

compone la 

calidad de 

atención del 

servicio. 

Es el grado en que 

los medios más 

deseables se 

utilizan para 

alcanzar las 

mayores mejoras 

posibles en la 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas  

 

 

 

 

 

Factores humanos 

 

 

Factores sociales 

 

 

 

 

Factores 

administrativos  

 

Factores 

económicos  

Objetivos  

Contenido  

Alcance  

Control  

 

 

 

 

 

 

Edad 

Nivel educativo 

Tiempo de espera 

Personal capacitado 

 

Identificación de 

situaciones de 

emergencia  

Conocimiento sobre 

priorización 

Excesiva demanda de 

usuarios 

 

Normas y 

procedimientos 

Gestión de 

emergencia 

 

Insumos y equipos 

 

Cualitativa  

Cualitativa 

Cuantitativa 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa  

Cualitativa 

cuantitativo 

Cualitativa 

 

Cuantitativa 

 

 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

 

Cualitativa 

 

 

Cualitativa 

Entrevista 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

Director del 

Centro de Salud 

Manta 

 

Personal de salud 

del área de 

emergencia del 

Centro de Salud 

Manta 

 

Usuarios que 

acuden al área de 

emergencia del 

Centro de Salud 

Manta 
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2.6 Gestión de datos 

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

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

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

analizados y representados gráficamente, realizando análisis de  los indicadores del presente 

estudio. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

 La confidencialidad: Los códigos de ética hacen énfasis en la seguridad y protección 

de la identidad de las personas que participan como informantes de la investigación. La 

confidencialidad se refiere tanto al anonimato en la identidad de las personas participantes en 

el estudio, como a la privacidad de la información que es revelada por los mismos, por tanto, 

para mantenerla se asigna un número o un pseudónimo a los entrevistados. El pseudónimo 

puede ser elegido por el participante, lo cual permitirá que este sienta confianza en el proceso 

y tenga credibilidad en la confidencialidad en los resultados de la investigación.  

 

 Además, frente a la confidencialidad es importante que los investigadores se planteen 

la cuestión ética de si puede ser que los informantes deseen ser reconocidos e identificados, o 

los centros donde se han realizado los estudios deben ser mencionados o no, y cuándo se debe 

dar reconocimiento a ciertas fuentes de información. En sí, la práctica de la investigación 

cualitativa presupone una amplia dimensión ética y moral que supera en ocasiones los 

simples requerimientos técnicos para la recolección de la información, prevaleciendo el 

bienestar de las personas sobre los fines académicos y científicos. (A, 2008.) 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 
 

 

3.1 Antecedentes de la población 

 

 

 El Cantón Manta tiene una superficie de 292,89 Km2, con un Área Urbana de 

6.049,23 Hectáreas, y un Área Rural de 23.239,77 Hectáreas. La Ciudad de Manta es el 

principal Puerto de la Provincia de Manabí, se ubica entre las coordenadas geográficas 00° 

57' de latitud sur y 80° 42' de longitud oeste, con una altura promedio de 20 msnm. 

 

Manta, forma parte del Distrito 13D02, se encuentran varios establecimientos de salud 

públicos y privados, cuyo rector sanitario es el Ministerio de Salud Pública. 

A nivel público, la parroquia Manta, cuenta con un Centro de Salud B, que es el Centro de 

salud Manta y corresponde al Primer Nivel de atención, es la puerta de entrada obligatoria a 

este sistema. Se encuentra en contacto directo con la comunidad y realiza actividades intra y 

extramurales de promoción y prevención. 

 

El Centro de Salud Manta es de tipo ambulatorio con programas de Atención 

Primaria, Consulta Externa en Pediatría, Obstetricia, Medicina General, Odontología, 

Enfermería, Trabajo Social, Laboratorio y otros de Salud preventiva con fomento y 

protección de la salud, con programas de inmunización a menores de 5 años, mujeres en 

estado de gestación y en edad fértil, Programas de visitas domiciliarias, Educación para la 

salud y Saneamiento Ambiental. Además control y seguimiento epidemiológico de acuerdo al 

comportamiento de las enfermedades del medio. (Alcivar, 2016). 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:   

 

Grupo etareo de los pacientes que ingresan a emergencia del Centro de Salud Manta 

 

 

El grupo de mayor afluencia a la emergencia es el de 31 a 45 años con el 33%; seguido 

con el 26% de 46 a 60 años; con el 20% de 16 a 30 años; con el 12% de 61 años y más y con 

el 9% menores de 15 años. (Anexo 2) 

 

Nivel educativo de los pacientes que ingresan a emergencia del Centro de Salud Manta 

 

De acuerdo a las encuesta el nivel educativo es con el 48% bachillerato; con el 32% 

básica y con el 19% superior; es importante mencionar que el Cantón Manta su población si 

tiene un buen coeficiente educativo. (Anexo 3) 
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19% 

1% 

Nivel educativo 
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Conocimiento sobre priorización de atención según emergencias 

 

Los usuarios con el 56% tienen conocimiento muy poco sobre la priorización de atención 

mencionan que si les informa que existe triage pero lamentablemente en el momento que se 

presenta la emergencia solo quiere que su familiar sea atendido con rapidez; con el 36% 

siempre; el resto en menor proporción. (Anexo 4) 

Identificación por los usuarios de situaciones de emergencia mediante rótulos o señalización 

 

 

Los usuarios identifican mediante señalización algunas veces con el 44%; el 33% muy 

pocas veces; mencionaron que la institución cuenta con infraestructura nueva que aún no 

conocen las instalaciones, en vez de guiarse por señalización prefieren preguntar al guardia 

de seguridad; con el 17% no identifica; con el 3% si lo identifican. (Anexo 5) 

1% 
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56% 
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Casi siempre
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Muy pocas veces

Nunca

3% 3% 
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señalización 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca
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Tiempo de espera para la atención de salud 

 

 

 

Los usuarios mencionaron con el 53% que su tiempo de espera es de 31 a 60 minutos; con 

el 35% de 1 a 30 minutos mencionan que atienden de acuerdo a la emergencia presentada; 

con el 12% más de 60 minutos. (Anexo 6) 

 

Excesiva la demanda de usuarios que asiste a la emergencia de la unidad de salud 

 

 

Los usuarios mencionan con el 57% que siempre existe excesiva demanda de usuarios 

principalmente porque el Centro de Salud se ubica en zona céntrica de la ciudad; con el 33% 

casi siempre; con el 8% algunas veces. (Anexo 7) 

35% 

53% 

12% 

Tiempo de espera 

1 a 30 minutos

31 a 60 minutos

Más de 60 minutos

57% 
33% 

8% 2% 0% 

Excesiva demanda de usuario 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca



28 

 

 
 

Calificación de la gestión de emergencia en el Centro de Salud Manta 

 

 

De acuerdo a las encuestas los usuarios califican la gestión de emergencia con el 54% 

como bueno; con el 30% regular; mencionan que no son atendidos con eficiencia y rapidez; 

con el 7% malo; apenas el 3% lo considera excelente. (Anexo 8) 

Insumos y equipos que hace falta en la Unidad de salud 

 

 

Según datos de los usuarios con el 74% mencionan que el faltante es medicamentos ya 

que no existe en gran cantidad de acuerdo a las recetas; con el 18% equipos médicos y con el 

8% equipos tecnológicos. (Anexo 9) 
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Cumplimiento del personal de emergencia con normas y procedimientos en atención de 

salud  

 

 

Los usuarios mencionan con el 37% que casi siempre el personal si cumple con normas y 

procedimientos de la institución; con el 33% algunas veces sugieren que es necesario que 

exista más personal de salud; con el 21% si consideran que siempre se cumple con normas y 

procedimientos y con el 8% muy pocas veces. (Anexo 10) 

 

Personal capacitado para la atención al usuario en el servicio de emergencia 

 

 

 

El 57% de los usuarios consideran casi siempre capacitado al personal; con el 23% 

siempre, con el 16% algunas veces; mencionan que si se desempeñan de acuerdo a sus 

funciones. (Anexo 11) 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

 

 De acuerdo al estudio de salud integral Augusto Egas de la ciudad de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, Ecuador, durante el primer trimestre de 2015, en un universo de 382 

pacientes, menciona que un 49 % opinó que fue atendido en los primeros treinta minutos de 

su llegada al servicio, el 75 % expresó haber recibido una atención médica y de enfermería 

satisfactoria. Concluyendo que los pacientes que acuden al servicio de emergencia reciben 

una atención satisfactoria por parte del personal de salud. (RivasI, RivasII, & Luis, 2015). 

Contrastando con el presente estudio ya que el mayor tiempo de espera con el 53% es de 31 a 

60 minutos y con la atención de salud con el 54% como bueno; con el 30% regular; 

mencionan que no son atendidos con eficiencia y rapidez. 

 Otro estudio aplicado a 170 usuarios (demanda) y a 16 personas de las Empresas 

Sociales del Estado  (oferta), en el período 1° de enero a 30 de junio de 2013, el 95.88% de 

los encuestados consideró que fue fácil acceder a urgencias, en tanto que 78.24% expresó que 

no era la primera vez que acudían a urgencias. El 90% manifestó haber sido atendido con 

amabilidad y 83.5% consideró un nivel suficiente de idoneidad del personal médico. El 

tiempo de espera terminó por ser la variable más crítica, del lado de la demanda (atención 

superior a 30 minutos para más del 70% de usuarios).  

 El tiempo de espera disminuyó debido al procedimiento del triaje, del lado de la 

oferta. (Ramírez, 2013); comparación con este estudio donde el 56% tienen conocimiento 

muy poco sobre la priorización de atención mencionan que si les informa que existe triage 

pero lamentablemente en el momento que se presenta la emergencia solo quiere que su 

familiar sea atendido con rapidez; con el 36% siempre; el resto en menor proporción, si 

coincide con el tiempo de espera que es de más de 30 minutos. 
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 La información obtenida de las encuestas realizadas a los pacientes del servicio de 

urgencias del Hospital Luis Ablanque de la Plata se obtiene como resultados  que la atención 

percibida no es oportuna, el 53% considera, que no se resuelve el motivo de su consulta 

cuando son atendidos lo que refiere a mayor tiempo de espera. De esta manera el trato 

adecuado al servicio prestado, sí es un factor que afecta en la percepción que tiene el paciente 

frente a un servicio con calidad. (Angulo, 2015). Comparando con este estudio el 57% que 

siempre existe excesiva demanda de usuarios principalmente porque el Centro de Salud se 

ubica en zona céntrica de la ciudad; con el 33% casi siempre; con el 8% algunas veces; el 

74% mencionan que el faltante es medicamentos ya que no existe en gran cantidad de 

acuerdo a las recetas; con el 18% equipos médicos y con el 8% equipos tecnológicos. El 

personal atiende deficientemente aunque conoce de normas y procedimientos y tiene los 

suficientes conocimientos. 

 

 De acuerdo al estudio en el Servicio de Emergencias del Hospital Enrique Baltodano 

Briceño de Liberia y consistió en desarrollar un instrumento que permitió medir y evaluar la 

percepción de la calidad de los usuarios del Servicio, relacionado con la atención y el trato 

brindado por el personal médico, enfermería y seguridad del Servicio de Emergencias, las 

tres principales insatisfacciones que se documentaron se relacionan con la limpieza de los 

servicios sanitarios, el tiempo de espera de la atención y la inadecuada infraestructura (Falta 

de espacio físico, hacinamiento, áreas inadecuadas y pequeñas para la demanda del usuario, 

estructura física en mal estado, poca ventilación, entre otros). Los tiempos de espera ocupan 

el primer lugar de las insatisfacciones. Se propone aumentar la vigilancia y limpieza de los 

servicios sanitarios, y brindar a través de actores locales educación a la población acerca del 

uso adecuado del material de limpieza. (Cubillo, 2014). Relacionando con el estudio 

realizado se asimila ya que los usuarios mencionaron con el 53% que su tiempo de espera es 

de 31 a 60 minutos; con el 35% de 1 a 30 minutos mencionan que atienden de acuerdo a la 
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emergencia presentada; con el 12% más de 60 minutos, difiere en que la infraestructura del 

Centro de Salud Manta en la actualidad es nueva. 

 

4.2 Limitaciones:  

 

 La investigación se limita solo al área de emergencia del Centro de Salud por lo tanto 

no se puede discutir si existe la misma problemática en los otros servicios que oferta la 

unidad de salud. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

 Es importante que se presenten estudios similares ya que se analiza la atención de 

calidad al paciente y con el aporte de esta investigación se actúe en beneficio de la población. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

 Se basa en la administración de salud donde el presente estudio relacionó la 

planeación, organización y evaluación del área de emergencia  mediante programas y 

procesos y se identificó los problemas relacionados a la calidad de atención mejorando su 

situación mediante estrategias, similares a los estudios investigados en los referentes 

empíricos. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

Programa de atención en el mejoramiento de la calidad del servicio del área de 

emergencia del Centro de Salud Manta. 

 

Antecedentes 

 En la gestión de emergencia del Centro de Salud Manta, ubicado en la vía San Mateo, 

Av 30 Calle 14, Santa Martha, se determinó que se encuentra con índices regulares la calidad 

de atención a los usuarios de este servicio, existiendo diversas causas que influyen en esta 

problemática, siendo posible enumerar las siguientes: 

El servicio de emergencia no cuenta con señalización para que los usuarios 

comprendan niveles de prioridad que conste en el sistema de triaje. 

El servicio de emergencia carece de programas de educación continua en la atención a 

los usuarios internos como externos. 

 

Justificación 

 El área de emergencia del Centro de Salud Manta enfrenta dificultades en disponer de 

mecanismos y recursos que garanticen que todos los usuarios que necesitan de atención con 

calidad en el servicio, lo reciban. Bajo este escenario se requirió un programa de atención en 

el mejoramiento de la calidad del servicio al priorizar la capacitación del equipo de salud en 

el cumplimiento de normas que asegure el bienestar de los usuarios. 

La calidad del servicio se fundamenta en ofrecer una atención de acuerdo a los 

requerimientos del usuario caracterizado por una calidad técnico-científica en la que el 

prestador de los servicios cuente con conocimientos y destrezas que le permitan realizar los 

procedimientos clínicos adecuados-oportunos de acuerdo a las necesidades del usuario y en el 
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que la interacción proveedor-usuario se base en el respeto, la cordialidad mutua. La 

realización de este proyecto es de importancia, ya que el mejoramiento de la calidad de 

atención implica constancia de propósito, consistencia y adecuación de las necesidades del 

cliente en todos sus aspectos, el servicio de salud se mejora cuando se puede ofrecer una 

mayor variedad de insumos disponibles, en cuanto mayor es el número de insumos 

requeridos, mayor será la disponibilidad de satisfacer las necesidades del paciente. 

 

Objetivo general 

 Mejoramiento de la calidad de atención en el área de emergencia del Centro de Salud 

Manta. 

 

Objetivos específicos 

- Establecer niveles de prioridad que conste en el sistema de triaje. 

- Capacitar al personal de salud de la aplicación eficaz de normas y funciones emitidas 

por el Ministerio de Salud. 

- Difundir normas de atención al usuario externo. 

 

Actividades  

 Reunión con directivos para establecer niveles de prioridad en el triage. 

 Socialización de niveles de prioridad con personal de salud. 

 Elaborar programa de capacitación al personal de salud. 

 Diseñar formulario de evaluación que permita valorar conocimientos después de la 

capacitación al personal de salud.  

 Elaborar formulario de satisfacción de usuario. 
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Recursos humanos 

 Personal de salud 

 Personal administrativo 

 

Materiales 

 Material educativo 

 Material de oficina 

 Medios audiovisuales 

 

Presupuesto y financiamiento  

Nº Rubro P. Total 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

Recursos Materiales 

Infocus 

Materiales 

Certificados 

Fotos 

Xerox copias 

Flash memory 

Otros 

Refrigerio 

 

200.00 

15.00 

50.00 

25.00 

30.00 

20.00 

 

60.00 

 Total 400.00 
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Contenido de la propuesta 

A.- Diseño de la propuesta  

 

La propuesta se diseñó en 2 fases o etapas de trabajo-investigación: 

La Primera Fase.- Etapa que consistió en la realización de una investigación 

participativa cuyo objetivo fue tener un diagnóstico situacional de la calidad de atención 

ofrecida a los usuarios del área de emergencia del Centro de Salud Manta. 

Este diagnóstico abordó aspectos sobre el manejo de normas de atención, programas 

de educación continua existentes, calidad y calidez de la atención, comodidad de la 

infraestructura para la atención. Esta información fue obtenida a través de entrevista al 

personal de salud de la unidad.  Igualmente se aplicó una encuesta de satisfacción a los 

usuarios en las que se investigó la calidad de servicio recibido. 

 

La Segunda Fase.- consistió en el desarrollo de un programa de atención en el 

mejoramiento de la calidad del servicio para el personal de salud en atención de calidad y en 

la difusión y aplicación de las normas de atención a los usuarios externos.  En esta etapa se 

desarrollaron actividades de socialización,  difusión de la propuesta y desarrollo de los 

componentes considerados en el marco lógico; así mismo se diseñaron los mecanismos de 

monitoreo y seguimiento de este proceso. (Anexo 12) 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 

 Los usuarios tienen poco conocimiento sobre la priorización de atención mencionan 

que si les informa que existe triage pero lamentablemente en el momento que se presenta la 

emergencia solo quiere que su familiar sea atendido con rapidez. 

 

 Los usuarios identifican alguna señalización mencionaron que la institución cuenta 

con infraestructura nueva que aún no conocen las instalaciones,  y su tiempo de espera oscila 

entre los 31 a 60 minutos. Califican la gestión de emergencia como bueno; pero puede 

mejorar. 

 

Los directivos tienen el conocimiento y la experiencia para manejar y conducir los 

programas escritos, manuales de procedimiento, organigramas, flujogramas de atención y 

otros. Cabe mencionar que el Centro de Salud Manta no es abastecido en su totalidad con el 

material de trabajo, ya que la demanda de usuario es mayor. 

 

Los resultados demuestran que el usuario externo considera que la gestión por parte 

del personal de salud del área de emergencia del Centro de Salud Manta en su mayoría es 

buena por lo que influye en la percepción que tienen sobre la calidad de atención del servicio.  

 

 Periódicamente se realizan reuniones para sugerir cambios trimestrales cuyos 

beneficiados son los usuarios de esta unidad operativa. Las acciones investigativas y 

educativas se elaboran de acuerdo al comportamiento y la demanda de las enfermedades 

especialmente los de seguimiento epidemiológico cuyos resultados sirven para planificar y 

ejecutar acciones en mejoras de la salud, con el fin de prevenir enfermedades y seguir 

fomentando la salud preventiva. 
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Recomendaciones 

 

Capacitación del personal cada tres meses, sobre las normas de calidad y atención al usuario, 

con el fin de actualizar conocimientos con ellos. 

Elaborar un banner que indique los niveles de prioridad de atención en el área de emergencia. 

Monitorear mediante encuesta de satisfacción al usuario externo para la medición de la 

calidad de atención.  

Impulsar a los demás departamentos que tomen como ejemplo el trabajo con el fin de mejorar 

no solo el área de emergencia sino el resto de unidades. 

Sugerir que los directivos tengan una formación en gerencia en salud. 
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Anexos 

 
 

Anexo 1: Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo nivel de calidad de atención a usuarios del área de 

emergencia del Centro de Salud Manta. 
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Aumento de estrés 

y desesperación de 

familiares 

Ausencia de 

pacientes 

Incremento de 

casos de 

emergencia 

Aumento de casos 

de morbi-

mortalidad 

Aumento de carga 

de trabajo del 

personal de salud 

Atención 

inoportuna 

Factores sociales Factores humanos 
Factores 

económicos 

Factores 

administrativos 
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Anexo 2: Tabla 1 Grupo etareo de los pacientes que ingresan a emergencia del Centro de Salud 

Manta 

Grupo etareo F % 

Menor de 15 años 32 8,6 

16 a 30 años 76 20,4 

31 a 45 años 121 32,5 

46 a 60 años 98 26,3 

61 y más  45 12,1 

TOTAL  372 100 

 

  Fuente: Encuesta a usuarios 

  Elaborado por: Gabriela Zambrano 

 

 

 
Anexo 3: Tabla 2 Nivel educativo de los pacientes que ingresan a emergencia del Centro de 

Salud Manta 

Nivel educativo F % 

Básica 119 32,0 

Bachillerato 179 48,1 

Superior 70 18,8 

No estudio 4 1,1 

TOTAL  372 100 

  Fuente: Encuesta a usuarios 

  Elaborado por: Gabriela Zambrano 
 

 

Anexo 4: Tabla 3 Conocimiento sobre priorización de atención según emergencias 

Conocimiento sobre 

priorización F % 

Siempre 2 0,5 

Casi siempre 12 3,2 

Algunas veces 15 4,0 

Muy pocas veces 210 56,5 

Nunca 133 35,8 

TOTAL  372 100 

  Fuente: Encuesta a usuarios 

  Elaborado por: Gabriela Zambrano 
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Anexo 5: Tabla 4 Identificación por los usuarios de situaciones de emergencia mediante rótulos 

o señalización 

Identificación mediante 

señalización F % 

Siempre 12 3,2 

Casi siempre 10 2,7 

Algunas veces 162 43,5 

Muy pocas veces 123 33,1 

Nunca 65 17,5 

TOTAL  372 100 

  Fuente: Encuesta a usuarios 

  Elaborado por: Gabriela Zambrano 

Anexo 6: Tabla 5 Tiempo de espera para la atención de salud 

Tiempo de espera F % 

1 a 30 minutos 132 35,5 

31 a 60 minutos 197 53,0 

Más de 60 minutos 43 11,6 

TOTAL  372 100 

   

  Fuente: Encuesta a usuarios 

  Elaborado por: Gabriela Zambrano 

Anexo 7: Tabla 6 Excesiva la demanda de usuarios que asiste a la emergencia de la unidad de 

salud 

Excesiva demanda de 

usuarios F % 

Siempre 211 56,7 

Casi siempre 123 33,1 

Algunas veces 32 8,6 

Muy pocas veces 6 1,6 

Nunca 0 0,0 

TOTAL  372 100 

  Fuente: Encuesta a usuarios 

  Elaborado por: Gabriela Zambrano 

Anexo 8: Tabla 7 Calificación de la gestión de emergencia en el Centro de Salud Manta 

Gestión de emergencia F % 

Excelente 11 3,0 

Muy bueno 23 6,2 

Bueno 201 54,0 

Regular 111 29,8 

Malo 26 7,0 

TOTAL  372 100 

  Fuente: Encuesta a usuarios 

  Elaborado por: Gabriela Zambrano 
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Anexo 9: Tabla 8 Insumos y equipos que hace falta en la Unidad de salud 

Falta de insumos y 

equipos F % 

Medicamentos  276 74,2 

Equipos médicos 67 18,0 

Muebles y enseres 0 0,0 

Equipos tecnológicos 29 7,8 

Otros 0 0,0 

TOTAL  372 100 

  Fuente: Encuesta a usuarios 

  Elaborado por: Gabriela Zambrano 

 

Anexo 10: Tabla 9Cumplimiento del personal de emergencia con normas y procedimientos en 

atención de salud  

Cumplimiento de normas y 

procedimientos F % 

Siempre 76 20,4 

Casi siempre 139 37,4 

Algunas veces 123 33,1 

Muy pocas veces 34 9,1 

Nunca 0 0,0 

TOTAL  372 100 

  Fuente: Encuesta a usuarios 

  Elaborado por: Gabriela Zambrano 

 

Anexo 11: Tabla 10 Personal capacitado para la atención al usuario en el servicio de emergencia 

Personal capacitado F % 

Siempre 87 23,4 

Casi siempre 211 56,7 

Algunas veces 61 16,4 

Muy pocas veces 13 3,5 

Nunca 0 0,0 

TOTAL  372 100 

  Fuente: Encuesta a usuarios 

  Elaborado por: Gabriela Zambrano 
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Anexo 12: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TEMÁTICO PARA EL PERSONAL DEL 

AREA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD MANTA 

Contenido Metodología Responsable / Ejecutor Materiales 

Apertura 

Test de evaluación inicial  

Motivación 

Charla 

Expositiva 

Taller 

Líder del área de 

emergencia 

Infocus 

Computadora 

Papelería 

CALIDAD EN SALUD: 

Definición  de Calidad, Principios 

de Calidad 

Charla 

expositiva 

Líder del área de 

emergencia / 

Capacitador designado 

Infocus 

Computadora 

papelería 

Indicadores de gestión y de Calidad 

de atención 

Charla 

expositiva 

Líder del área de 

emergencia 

Infocus 

Computadora 

Atención con Calidad y Calidez. La 

importancia del tiempo para el 

personal de salud y para el usuario 

externo 

Charla 

expositiva 

Líder del área de 

emergencia / 

Capacitador designado 

Infocus 

Computadora 

Relaciones Humanas. Trabajo en 

equipo: conflictos, diagnósticos, 

resolución de conflictos y toma de 

decisiones, la actitud como arma en 

la resolución de conflictos 

Charla 

expositiva 

Líder del área de 

emergencia / 

Capacitador designado 

Infocus 

Computadora 

 

Normas y Protocolos de atención 

del personal de Enfermería 

Charla 

expositiva 

Líder del área de 

emergencia / Enfermera 

de turno 

Infocus 

Computadora 

Manual de normas  

y protocolos de 

atención  

Protocolos y Guías Clínicas 

Médicas  

 

Charla 

expositiva 

Responsable del Centro 

de Salud/ Capacitador 

designado 

Infocus 

Computadora 

Protocolos de 

atención y Guías 

Clínicas 

Bioseguridad y enfermedades  

ocupacionales: su clasificación. 

Equipo de Protección personal 

Charla 

expositiva 

Responsable del Centro 

de Salud / Capacitador 

designado 

Infocus 

Computadora 

 

Clausura y entrega de certificados   Director de Salud. 

Responsable del Centro 

de Salud 

Equipo de Audio. 

Certificados 
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Anexo 13: Programa de Capacitación 

OBJETIVOS 

 

Al finalizar la introducción, el participante habrá recibido información sobre: 

 

1. El propósito, los objetivos y la metodología del Curso. 

2. Los facilitadores, el personal de apoyo y los participantes. 

3. Las  “reglas de  juego” y las condiciones administrativas para el desarrollo del Curso. 

 

 

Propósito de la capacitación 

Proporcionar al personal responsable de la gestión del área de emergencia, la metodología y los 

contenidos que les permitan elaborar sus respectivos planes hospitalarios de preparativos y respuesta 

para la atención al usuario 

  

  

Objetivo de desempeño  

Los participantes, en grupos de 6 a 10 personas y en un tiempo máximo de cinco horas, deberán 

elaborar un modelo de plan hospitalario de atención al usuario, aplicando la metodología, los contenidos 

y  el material de trabajo suministrados. 

  

  

Objetivos de capacitación 

Al finalizar el Curso el participante será capaz de: 

1. Definir qué es calidad y principios de calidad. 

2. Enunciar  los indicadores de gestión de calidad 

3. Enunciar como se atiende al cliente con calidad y calidez 

4. Citar las acciones referentes a Relaciones Humanas 

5. Describir normas y protocolos. 

6. Enunciar el propósito de la bioseguridad y protección en el trabajo. 
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Metodología 

El Curso emplea el método interactivo de enseñanza (MIE) en su modalidad de presentación interactiva, 

basado en objetivos bien definidos que deben ser alcanzados por los participantes. Se enriquece con 

aportes y experiencias a través de la participación guiada por el instructor. 

  

  

  

  

 

Materiales  que se van a utilizar 

Manual del participante (MP): 

  

  

  

 

Manual del facilitador o Plan de lección (PL): 

  

  

  

Material de distribución (MD): 

  

  

  

Ayudas visuales (AV): 
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Evaluaciones (E): 

  

  

  

 

Material de referencia: 

  

  

  

 

Papelógrafos:  

  

  

  

  

 

Personas que van a intervenir en el Curso: 

Facilitadores 

Los facilitadores son personas con la debida capacitación y experiencia en el tema.  

En esta oportunidad los facilitadores serán: 
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Participantes 

 El Curso está dirigido al personal responsable de la gestión hospitalaria, representado por  

las siguientes instituciones: 

   

   

   

   

Personal de apoyo logístico: 

Los detalles logísticos del Curso  estarán a cargo de las siguientes personas: 

   

   

   

 

“REGLAS DE JUEGO” QUE SE DEBERÁN CUMPLIR 

DURANTE EL CURSO 

Durante el desarrollo del Curso se deberán cumplir, sin excepción, las siguientes 

“reglas de juego”: 

1. No fumar dentro de la sala de clases; 

2. Teléfonos, radiotransmisores, buscapersonas y similares deberán apagarse. 

3. Asistir al 100% de las actividades planificadas en el Curso, sean éstas lecciones, 

ejercicios, trabajos grupales u otras. 

4. Observar la debida puntualidad. 

5. Preguntar, opinar, aportar, pues el método favorece y estimula la participación, 

pero respetando a los demás, escuchando lo que dicen los compañeros para 

ganarse el derecho a ser escuchado. 

6. Contribuir con el trabajo personal al éxito del grupo. 

7. Para evitar herir susceptibilidades u ofender a alguna persona, en ejemplos, 

ejercicios o cualquier otra circunstancia en que se elaboren situaciones supuestas, 

no se deben utilizar nombres, ni apelativos, ni iniciales de personas o 

instituciones reales, presentes o pasadas. 

8. No se podrán recibir llamadas telefónicas durante el desarrollo del Curso. 
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AGENDA 

 

Responsable: Maestrante y Jefe de Área de emergencia. 

 

 

 

Secuencia y tiempos propuestos para llevar adelante las lecciones, talleres y ejercicio final: 

Introducción 30 minutos 

Lección 1 

Definición  de Calidad, Principios de Calidad 1:30 horas 

Lección 2 

Indicadores de gestión y de Calidad de atención 1:00 hora 

Taller 1: Análisis de indiccadores 1:30 horas 

Lección 3 

Atención con Calidad y Calidez 1:00 hora 

Lección 4 

Reducción de la vulnerabilidad en hospitales 1:30 horas 

Lección 5 

Relaciones Humanas. 1:00 hora 

Lección 6 

Normas y Protocolos de atención del personal de Enfermería 2:00 horas 

Taller 2  Protocolos y Guías Clínicas Médicas 2:00 horas 

Lección 7 

Bioseguridad y enfermedades  ocupacionales: su clasificación. 2:30 horas 

Lección 8 

Equipo de Protección personal 1:00 hora 
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Aspectos administrativos 

Para el buen desarrollo del Curso, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Materiales didácticos:  

  

  

  

 

Almuerzos y refrigerios:  

  

  

  

Transporte:  

  

  

  

Gastos adicionales:  

  

  

  

Otras instrucciones:  
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Anexo 14: Encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD 

 

 

“GESTIÓN DE CALIDAD EN EL ÁREA DE EMERGENCIA EN EL CENTRO DE SALUD 

MANTA” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL USUARIO 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

 ___________ 

 

2. ¿Cuál es su nivel de educativo? 

a) Básica  _______ 

b) Bachillerato _______ 

c) Superior   _______ 

d) Ninguna  _______ 

 

3. ¿Tiene conocimiento sobre priorización de atención según emergencias? 

a) Siempre  _______ 

b) Casi siempre _______ 

c) Algunas veces _______ 

d) Muy pocas veces _______ 

e) Nunca  _______ 

 

4. ¿Identifica situaciones de emergencia mediante rótulos o señalización? 

a) Siempre  _______ 

b) Casi siempre _______ 

c) Algunas veces _______ 

d) Muy pocas veces _______ 

e) Nunca  _______ 

 

5. ¿Cuánto es el tiempo de espera para la atención de salud? 

a) 1 a 30 minutos  _______ 

b) 31 a 60 minutos  _______ 

c) Más de 60 minutos  _______ 
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6. ¿Considera excesiva la demanda de usuarios que asiste a la emergencia de la unidad de 

salud? 

a) Siempre  _______ 

b) Casi siempre _______ 

c) Algunas veces _______ 

d) Muy pocas veces _______ 

e) Nunca  _______ 

 

7. ¿Cómo califica la gestión de emergencia en el Centro de Salud Manta? 

a) Excelente  _______ 

b) Muy bueno _______ 

c) Bueno  _______ 

d) Regular  _______ 

e) Malo  _______ 

 

8. ¿De los insumos y equipos mencionados cuál considera que hace falta en la Unidad de 

salud? 

a) Medicamentos  _______ 

b) Equipos médicos  _______ 

c) Muebles y enseres  _______ 

d) Equipos tecnológicos _______ 

e) Otros   _______ 

 

9. ¿Considera al personal de salud de emergencia que cumple con normas y procedimientos 

en atención de salud? 

a) Siempre  _______ 

b) Casi siempre _______ 

c) Algunas veces _______ 

d) Muy pocas veces _______ 

e) Nunca  _______ 

 

10. ¿Considera que el personal se encuentra capacitado? 

a) Siempre  _______ 

b) Casi siempre  _______ 

c) Algunas veces  _______ 

d) Muy pocas veces _______ 

e) Nunca   _______ 
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Anexo 15: Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD 

 

 

“GESTIÓN DE CALIDAD EN EL ÁREA DE EMERGENCIA EN EL CENTRO DE SALUD 

MANTA” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE SALUD 

¿Existen programas de capacitación continua? 

Si   (  )    

No  (  )  

¿Existen normas de atención protocolizadas?   

Si   (  )    

No  (  )  

¿Se aplican las normas de atención?    

Si   (  )    

No  (  )  

 

¿La sala de espera es cómoda para los usuarios externos?    

Si   (  )    

No  (  )  

 

¿Se brinda  atención con calidad y calidez?     

Si   (  )    

No  (  )  

 

¿Se desarrollan programas de capacitación continua?    

Si   (  )    

No  (  )  
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