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RESUMEN 

La actividad diaria en  medicina es cada vez más importante otorgar un servicio 

de calidad, ya que  es un tema de análisis y de discusión en todo el mundo, a la vez, una 

preocupación que va desde su definición hasta su instrumentación; por lo tanto, es 

imprescindible conocer qué es la calidad de atención  médica para luego poder 

implementarla. Objetivo: Evaluar la calidad de atención del departamento de 

anestesiología.  Metodología: Se realizó un estudio de tipo descriptivo,  transversal  en 

110  pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión establecidos 

para este estudio y que fueron sometidas a un procedimiento anestésico electivo, a los 

que se les realizo una encuesta en el  post operatorio, valorando el nivel de satisfacción 

de la calidad de servicios prestados por el departamento de anestesiología. Resultados: 

La edad  más frecuente fue de 18 a 30  años,  de acuerdo al nivel de satisfacción  8% 

indico que fue excelente y un 87% que fue bueno, un 95% recibieron valoración pre 

anestésica, solo el 36% conocían el nombre del anestesiólogo,  54% indico que la 

calidad de la anestesia fue excelente, el 43% recibió valoración en el post operatorio, el 

trato en el quirófano el 8% indico que fue excelente, mientras el 92% manifestó que fue 

bueno. Conclusión: La calidad en el Servicio de Anestesiología no es la óptima y se 

debe mejorar la misma en la valoración pre anestésico, ya que es  ineficiente en dar 

información completa  del procedimiento anestésico y sus posibles riesgos. 

Palabras clave: calidad de atención, anestesiología, satisfacción del 

usuario. 

 

 

 

 



ABSTRAC 

The daily activity in medicine is increasingly important to provide quality 

service, since it is a subject of analysis and discussion around the world, at the same 

time, a concern that goes from its definition to its instrumentation; Therefore, it is 

essential to know what is the quality of medical care to then be able to implement it. 

Aim: To assess the quality of care in the Department of Anesthesiology. Methodology: 

A descriptive, cross-sectional study was conducted in 110 patients who met the 

inclusion and exclusion criteria established for this study and who were undergoing an 

elective anesthetic procedure, which held them a survey in the post operative, evaluating 

the level of satisfaction of the quality of services provided by the Department of 

Anesthesiology. Results: The most frequent age was 18 to 30 years, according to the 

level of satisfaction 8% Indian which was excellent and a 87% which was good, 95% 

received pre anesthetic assessment, only 36 percent knew the name of the 

anesthesiologist, 54% Indian anaesthesia quality was excellent, 43% received the post-

operative assessment, treatment in the operating room 8% Indian was excellent While 

92% said it was good. Conclusion: The quality of Anesthesiology service is not the best 

and needs to be improved in the rating pre anesthetic, since it is inefficient to give 

complete information of the anesthetic procedure and its possible risks. 

Key words: quality of care, Anesthesiology, user satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actividad diaria de la carrera de medicina, ya sea gubernamental o 

privada es cada vez más significativo el otorgar un servicio de atención medica de 

calidad.  El tema de calidad de atención médica ha sido en los últimos tiempos un 

tema de análisis y de discusión a nivel internacional y, a la vez, una gran 

preocupación que va desde su definición hasta su instrumentación en una medicina 

cada vez más generalizada; por lo tanto, es necesario conocer qué es la calidad de 

atención médica para luego poder efectuarla.  

La calidad es el conjunto de propiedades y exclusiva de un producto o 

servicio basados en su capacidad para satisfacer necesidades determinadas, según 

la American Society for Quality Control (ASQC).  La satisfacción de los 

usuarios/pacientes tras un procedimiento quirúrgico bajo efectos de anestésico es 

una medida de calidad de la asistencia que contribuye a la evaluación final del 

centro hospitalario.  

Según la OMS, la calidad en asistencia médica consiste en asegurar que 

cada usuario/paciente reciba el conjunto de medios diagnósticos y terapéuticos más 

apropiado para obtener una atención medica óptima, teniendo en cuenta todos los 

elementos y el conocimiento del usuario/paciente y de las prestaciones médicas, 

para obtener un mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos desfavorable y la 

máxima complacencia del usuario/paciente en estudio o proceso.  

Al hablar de calidad simboliza un deseo de mejora o de control de nuestra 

actividad realizada. Para poder mejorar nuestros servicios en el departamento de 

anestesiología es necesario conocer el punto de partida, de tal manera poder 

identificar los problemas y los permisibles puntos de mejora. 
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Por esta razón es necesario realizar una evaluación de la calidad de atención 

que presta nuestra institución en el área de anestesiología para conocer y 

determinar las necesidades al momento de brindar una atención a los usuarios. 

Delimitación del problema: La atención que presta el  servicios de 

anestesiología del hospital León Becerra Camacho no satisface las expectativas 

del usuario/paciente, que acude diariamente a la institución para un tratamiento 

médico quirúrgico, pues son precisamente estos quienes expresan su 

inconformidad con la atención ofrecida, entre las principales mencionan: Poca 

agilidad en la valoración pre anestésica  y programación de las cirugías, 

Insuficiente recursos humanos para la demanda, Incómodo y restringido espacio 

físico en el post operatorio, falta de materiales e insumos y medicamento. 

Todo lo mencionado anteriormente influye en la  insatisfacción del usuario 

que ve limitados sus derechos a acceder a una atención digna, equitativa, 

solidaria con  calidad y calidez. 

Formulación del problema: En el presente trabajo de investigación se 

plantea la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene para la obtención de una 

adecuada calidad en la atención médica en el área de anestesiología, conocer la 

satisfacción que obtiene el paciente de los servicios prestados? 

Justificación: El presente estudio permitirá realizar un análisis basado en 

los resultados, donde el área de anestesiología del Hospital León Becerra Camacho,  

pueda establecer como prioridad, la sistematización de este trabajo tomando en 

cuenta que es una herramienta muy útil para mejorar la calidad de atención, tanto 

desde el punto de vista de su organización y funcionamiento, como un desarrollo 

integral, que contribuirá significativamente a mejorar la calidad de servicios 

presentados en función de los recursos existentes y las necesidades de los usuarios. 
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Además a través del proyecto, se lograra sensibilizar  el equipo de salud y 

concientizar para que brinde una atención de calidad, con calidez, para mantener la 

asistencia de los pacientes a nuestra unidad de salud. 

El aporte que da esta evaluación es dar un servicio digno con calidad y 

calidez a todos los usuarios / pacientes, para de esta manera disminuir la morbi – 

mortalidad. Con un tratamiento acorde a las necesidades de los pacientes, tal cual 

como implica la nueva constitución del 2008, lo cual pretende modificar el trato 

actual que se le da al usuario / paciente, que solo va encaminado a resolver su 

enfermedad, sin tener en cuenta el lado humano en la atención médica. 

Se ha observado a medida que se mejora la calidad de los servicios de salud 

se obtienen resultados positivos, los costos son bajos y los gerentes se empiezan a 

dar cuenta de lo valioso que es el proyecto. Al aplicar este  proyecto contribuyó a 

que se promueva en el área de anestesiología  el mejor uso de los recursos 

disponibles y estar claro de los beneficios que esto conlleva como es el aumento 

relativo de la capacidad de oferta y por ende de los indicadores de salud, donde se 

beneficiara  de manera directa a  toda la población del Cantón Milagro. 

De manera indirecta también podemos beneficiar a todas las personas que 

asisten  al hospital a recibir atención médica quirúrgica de otras ciudades de la 

provincia del Guayas y otras provincias como la del Oro, y personas de tránsito por 

la ciudad. 

Objeto de estudio.  La calidad de atención médica en los últimos tiempos 

ha sido un tema de estudio y discusión en todo el mundo y, a la vez, una 

intranquilidad que va desde su definición hasta su aplicación en una medicina cada 

vez más generalizada; razón por lo cual es imprescindible conocer qué es la calidad 

de atención médica para luego poder fomentarla. La calidad es el conjunto de 
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pertenencias y características de un producto o servicio basados en su capacidad 

para satisfacer necesidades de los usuarios. 

El enunciado de atención de calidad ha sido establecido por Avedis 

Donabedian como: “El tipo de atención que brinde un adecuado bienestar del 

paciente, después de tener en cuenta el balance de pérdidas y ganancias esperadas, 

observando el proceso de atención en todas sus partes”.  

La calidad ya no se limita en la actualidad  a la calidad de un solo producto 

o servicio, sino que comprende  todas las formas a través de las cuales la empresa 

y/o área de trabajo satisface las necesidades y expectativas de sus usuarios, de su 

personal y de la sociedad en general. 

Campo de investigación de este estudio se realizó en área de 

anestesiología  a todos los todos los usuarios/pacientes de resolución medico 

quirúrgica que cumplan con los criterios de inclusión y en el tiempo establecidos 

para el estudio.  En la actualidad existen varios trabajos de investigación para 

evaluar la calidad de atención que se ofrecen en los establecimientos de salud; sin 

embargo, no existe investigación sobre la calidad de atención que ofrece el 

profesional anestesiólogo, razón por lo cual es importante realizar investigación 

para evaluar nuestra situación actual. 

Objetivo general: Evaluar  la calidad de atención en el área de 

anestesiología  del Hospital ¨León Becerra Camacho¨ en los meses de enero, 

febrero y marzo del año 2017. 

Objetivos específicos: Cuantificar el tiempo de espera en la atención a 

pacientes en pre anestésico y preoperatorio, describir la percepción de los pacientes 

sobre la calidad de ejecución de la técnica anestésica aplicada, desarrollar un plan 
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de capacitación para el  personal médico de anestesiología y  enfermería del área 

de quirófano.  

Novedad científica: Se propone desarrollar un plan de capacitación para el  

personal médico de anestesiología y de enfermería del área de quirófano con la 

finalidad de: Información adecuada de atención con calidad y calidez al  personal 

médico y paramédico del área de anestesiología. Mayor agilidad y menor tiempo 

de espera en la atención a pacientes de resolución medico quirúrgica.  Además a 

contribuir con la aplicación de protocolos que se utilizan en las diferentes 

instituciones de salud pública, semiprivado y privado, para ejercer una práctica 

segura y de calidad con el fin de obtener la máxima satisfacción de nuestros 

pacientes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales.  

No deja de ser atrayente que siendo la calidad un término que  se ha 

identificado en diversas culturas en momentos históricos, la cual ha sido  dispersa en 

la línea del tiempo, es hasta hace relativamente no más de 30 tal vez 35 años- que 

cobra importancia relevante en materia de salud. (Hector Robledo, 2012) 

La calidad de atención médica ha sido en los últimos tiempo un tema de 

análisis y de discusión a nivel mundial y a la vez un tema preocupación que va 

desde su definición hasta su aplicación en una medicina cada vez más estandarizada; 

por lo tanto, es importante conocer qué es la calidad de atención médica para luego 

poder aplicarla, debido a que en la práctica diaria de la medicina ya sea esta pública 

o privada es cada vez más importante ofrecer un servicio de atención medica con 

calidad. (René Gutierrez, 2013). 

La calidad es la totalidad de propiedades y particularidades de un producto o 

servicio basados en su capacidad para satisfacer necesidades determinadas a los 

usuarios, según la American Society for Quality Control. Además tenemos que 

según la OMS, la calidad en asistencia sanitaria radica en certificar que a cada 

usuario/paciente se le otorgue el conjunto de medios diagnósticos y terapéuticos más 

idóneo para obtener una atención sanitaria de calidad, teniendo en cuenta todos los 

elementos, conocimiento del paciente y del servicio médico, para obtener un mejor 

resultado con el mínimo riesgo de efectos adversos y la máxima satisfacción del 

usuario/paciente en el proceso. (Hector Robledo, 2012) 
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Se entiende que es más posible que un usuario/paciente satisfecho efectué las 

indicaciones médicas, para lo cual la comunicación con el paciente se ha 

considerado como el factor decisivo para asegurar su satisfacción. Del mismo modo, 

la insatisfacción se ha relacionado con el valor de la atención sanitaria, la nulidad 

del tratamiento, la falta de información entendible, el poco interés del médico 

profesional sobre el caso de estudio o la solicitud de un número excesivo de 

exámenes complementarios. (Rando K, 2003). 

En 1910 Abraham F,  puso en demostración la mala calidad en la formación 

de los médicos de los EEUU, la que estableció la primera evidencia sobre el control 

de la calidad en los servicios médicos y que en 1916, Codman instituyó los asientos 

sobre la importancia de la certificación del personal médicos y la acreditación de 

hospitales, como consecuencia, en 1918 se creó el Programa de Estandarización de 

Hospitales, el cual solamente aprobó a 90 de 692 instituciones. (Graziola E, 2001). 

En el período de 1930, la calidad en medicina fue puntualizada por los ocho 

artículos de fe exhibidos por Lee y Jones: Conocimiento de una medicina racional 

basada en las ciencias médicas, Destacar la prevención., Requiere la contribución 

entre los usuarios/pacientes y los profesionales de la medicina, Tratar al paciente 

como un todo, Conservar una relación personal y continua entre el médico y el 

usuario/paciente, Está dispuesta con el trabajo y la ayuda social, Coordina a todos 

los tipos de servicio médico, Utiliza todas las herramientas de la medicina moderna 

a las necesidades de todos los usuarios/pacientes. (Graziola E, 2001) 

La Joint Commission on the Accreditation of Health Care Organizations,  

define la calidad de asistencia a los enfermos como el estado en  que los servicios de 

asistencia al usuario/paciente amplifican la probabilidad de conseguir los resultados 
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esperados por éste y disminuye el obtener resultados no deseados, según el estado 

actual de los conocimientos. (Glenn, Macario, 2000). 

Donabedian planteó que la calidad en salud se puntualiza como la clase de 

asistencia que se espera que incremente al máximo una medida de bienestar del 

usuario/paciente, luego de tener en cuenta el equilibrio de los beneficios esperados y 

las pérdidas que asisten en el proceso de la asistencia en todos sus componentes: 

tanto físico, social, técnico, e interpersonal. (Martin, 2003). 

La apreciación de la satisfacción del usuario/paciente, como una medida de 

los efectos de la relación médico-paciente, obedece siempre de la equidad de 

percepción, de los diferentes niveles educativos, sociales, económica o lingüística 

que separan al profesional y a los propios centros de salud de sus usuarios, Glenn y 

Macario  puntualizaron de manera conceptual a la calidad de la siguiente forma: 

Percepción - Expectativas = Calidad. (Glenn, Macario, 2000). 

En la evolución del control de la calidad: en los años 60, 100% del tiempo de 

los peritos en calidad se dedicaba a la inspección y control del producto final, en  los 

años 70, se ofreció a mayor atención a la observación de los procesos y certificar los 

productos de la calidad “comenzó a ser preventivo”, en los años 80, se designa el 

control de calidad desde su orígenes, diseño del producto, así como a la calidad en el 

diseño del proceso, en los años 90, se le da atención a la calidad en las relaciones 

humanas, se entrega atención al área de administración y de servicios y se 

popularizan  los módulos de calidad y la filosofía de la calidad total. A pesar del 

progreso que evidencia el concepto de calidad, enfocado a los servicios de salud a 

través varios períodos, en la actualidad la medición de la calidad en los servicios 

médicos asistenciales es un problema científico a resolver. (Rando K, 2003). 
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Evaluar la calidad de atención desde el enfoque del usuario es cada vez más 

frecuente, a partir de ello es posible obtener del interrogado un conjunto de 

conceptos y maneras asociadas con la atención  recibida, con los cuales se adquiere 

información que favorezca a las organizaciones que otorgan los servicios de salud, a 

los colaboradores directos y a los usuarios/pacientes  en sus necesidades y 

expectativas, de tal manera la calidad de la asistencia de una unidad hospitalaria se 

basa en considerar que los servicios que se ofrecen son los apropiados, que se 

prestan de una forma  adecuada y que ofrecen la satisfacción de quienes los 

proporcionan y de quienes los reciben. (Tarin JJ, 2000). 

Nuestras actividad de salud, sean de promoción, prevención o curación 

deben tener la más alta calidad, cuando se dispone a aplicar la más alta calidad, 

surgen limitaciones imprevistas entre ellos están; Necesidad de instaurar que se 

puede entender por calidad, definir el campo en el que estudiaremos la calidad, para 

no diseminar con problemas que no corresponden. La calidad en salud, según  

Donabedian, es el tratamiento que aplica un galeno a una enfermedad o lesión, 

pensando que la misma tiene varios componentes: un aspecto técnico, que implica el 

estudio de la ciencia al problema concreto del enfermo, un aspecto interpersonal, 

que comprende todas las interacciones que adquieren lugar entre el médico y el 

paciente y un tercer elemento que se refiere al entorno de la atención,  que está 

relacionado con el contexto físico y social donde se lleva a cabo la misma. (Hector 

Robledo, 2012) 

La calidad de un servicio se juzga como un todo, sin disgregar sus elementos 

en donde predomina  la impresión de un conjunto y no el éxito relativo de una u otra 

acción, para la cual se consideran  parámetros de calidad  como: Puntualidad, 

Presentación del personal, Cortesía, amabilidad, respeto, Trato humano, Agilidad 
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para identificar el problema, Efectividad en los procedimientos, Comunicación con 

el usuario y la familia, Interpretación adecuada del estado de ánimo de los usuarios, 

Aceptación de sugerencias, Capacidad profesional, Ética más equidad, Presentación 

física de las instalaciones, Educación continua a personal del servicio y a usuarios.  

Muchos factores contribuyen a ésta, incluyendo la accesibilidad de los servicios, la 

estructura institucional, las relaciones interpersonales, la competencia de los 

profesionales de la salud y las expectativas o preferencias propias del paciente. 

(Castellanos A, 2013). 

En la actualidad el usuario/paciente que necesita  una atención medica  en 

cualquier nivel de atención conoce sus derechos por lo que se vuelve exigente, 

ocasionando enfrentamientos, teniendo como resultado  una ruptura en la relación 

con el personal de salud, observándose maltratos, aduciendo un sin número de 

razones, para que la atención sea inmediata y de calidad. El usuario/paciente 

demanda que se le presten servicios óptimos y oportunos, sin que le impliquen 

pérdida de tiempo y que respondan a sus necesidades, ello se traduce en satisfacción 

y por consiguiente el reconocimiento de la calidad recibida en cualquier institución 

de servicios de salud. (Rodolfo Garcia Valverde, 2016) 

Algunas atenciones a tomar en cuenta en la calidad y satisfacción del usuario 

son sus derechos,  tales como: servicios de salud garantizándolos conforme a la ley, 

trato equitativo en las asistencias,  gratuidad de los servicios de salud pública, ser 

informada de manera oportuna en palabras razonables y fácil de entender 

considerando el nombre del médico, diagnóstico, pronóstico, y alternativa de 

tratamiento, privacidad de toda la información, respeto y dignidad no discriminación 

por razones, no ser elemento de experimentación para el estudio de medicamentos, 

procedimientos diagnóstico y/o terapéutica, a  exigir que se cumplan con los 
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estándares de calidad tanto en los procedimientos como en la práctica.  Con lo 

expuesto en párrafos anteriores, se ha llegado a la conclusión de que los pacientes se 

encuentran satisfechos no sólo con el acto anestésico en sí, sino con el resultado 

final del procedimiento quirúrgico y muchas otras variables como la accesibilidad, 

la conveniencia de los servicios de salud, la estructura institucional, las relaciones 

interpersonales, la competencia de los profesionales de la salud y las propias 

expectativas y preferencias del paciente, variables que se alejan bastante de la propia 

experiencia anestésica. (Castellanos A, 2013) 

1.2 Teorías sustantivas 

La evolución de la especialidad en anestesiología, hoy en día es de mayor 

complejidad y  responsabilidad, razón por la cual el requerimiento de mejorar los 

índices de calidad de atención, de tal manera  es usualmente monitorizada por el 

estudio de los incidentes y de la morbimortalidad peri operatoria. Pero estos 

métodos privan de la sensibilidad y especificidad requerida según los expertos. 

(González PE, 2010).  

El control de la satisfacción de la atención anestésica en los pacientes 

sometidos a procedimientos quirúrgicos ha empezado a cobrar valor apenas en años 

recientes por dos motivos principales: primero, porque es difícil aislarla del impacto 

de todo el proceso de atención medico quirúrgica,  segundo, por la complejidad para 

evaluarla a través de cuestionarios. Sin embargo, diversos autores han señalado que 

una mala atención anestésica repercute significativamente en la satisfacción final de 

un individuo sometido a un proceso quirúrgico. (Cristhofer Abel Torres-González, 

2016) 
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La especialidad de anestesiología simboliza uno de los avances más grandes 

de la humanidad, pues nos accede a la solución práctica de los problemas médico 

quirúrgicos, que  de otra manera serían imposibles o fatales. Esta como ciencia al 

servicio de la humanidad está implicada en el concepto de calidad y tiene como 

objetivo, lograr que el paciente se sienta satisfecho con el servicio entregado, 

garantizándole la ausencia de molestias y dolor durante el acto quirúrgico. El 

medico Anestesiólogo juega un papel muy significativo para alcanzar estas metas, y 

es quien notablemente debe conocer al paciente desde el momento que se plantea la 

cirugía. Esta actividad, junto con la confianza de un profesional experimentado, 

creará una atmósfera anímica idónea para una relación anestesiólogo -paciente 

apropiada. (Ponce M, 2002). 

En 1987 y 1993, la Joint Commission on the Accreditation of Health Care 

Organizations, instauro la agenda del cambio y divulgo el manual general de la 

acreditación para hospitales, además elaboro un sistema de medida del rendimiento 

basada en indicadores, para que se estableciera gradualmente como parte de la 

acreditación. Conjuntamente se fijó en la aparición de sucesos infrecuentes como 

son: Muerte, Ictus, Infarto del miocardio, Parálisis Nerviosa, Parada cardiaca, 

Parada respiratoria no planificada. Además del desarrollo 14 indicadores 

relacionados con el monitoreo continuo de la calidad en los servicios de 

Anestesiología en hospitales de EEUU; sin embargo, más tarde los peritos 

concluyeron que los indicadores establecidos no resultaban adecuado para valorar la 

calidad de los cuidados anestésicos. (Vilarasau FJ, 2001). 

Para evaluar la percepción de satisfacción del sujeto sobre la anestesia 

recibida se han usado diferentes herramientas. Estos suelen explorar tres áreas 

relacionadas con la calidad. La primera es sobre la comunicación y relación 
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paciente-anestesiólogo; en ella se evalúa la información otorgada con respecto a la 

comprensión del individuo sobre la anestesia a recibir y sus riesgos, así como la 

empatía y confianza ganada por el anestesiólogo.  La segunda, es la calidad de la 

anestesia en cuanto a su eficiencia, es decir, si la anestesia logró controlar el dolor, 

en  la anestesia general, se investiga si el sujeto presentó despertares o sensación de 

no estar dormido durante el procedimiento quirúrgico o si sintió dolor; para la 

anestesia local-regional, las peguntas van más dirigidas a si tuvo alguna sensación 

de dolor durante el procedimiento quirúrgico.  La tercera área evaluada se dirige al 

control de síntomas en el postoperatorio; de ellos, el más importante es el dolor, 

seguido de náuseas, vómitos, cefalea, escalofríos, disfonía, sed y mareos, entre los 

más comúnmente referidos. (Cristhofer Abel Torres-González, 2016) 

Existen 2 tipos de indicadores, los cuales son indicador centinela, que se 

refiere a un suceso grave e indeseable que debe ser analizado y corregido de 

inmediato, Ej. Parada Cardiaca durante el acto anestésico, y el indicador trazador, 

que se describe a la observación de una condición dentro de una especialidad 

médica de factible diagnóstico y tratamiento, permitiendo identificar si ha sido 

correctamente aplicada o no, Ej. Presencia de vómitos postoperatorios. Otros 

refirieron 3 tipos de indicadores: El descriptivo: Entregan una información 

descriptiva en una situación inusual en el cuidado del paciente que aporta defectos 

potenciales en la calidad, El prescriptivo es constituido por recomendaciones o 

puntos blancos, El proscriptivo: se puntualiza como medidas de acciones que no se 

deben ejecutarse. (CH, 2009). 

Por último, el estándar es el valor que toma un indicador y que separa el 

límite entre lo aceptable y lo inaceptable, o lo que es igual, pone la frontera entre lo 

que se considera una práctica de calidad de otra de no-calidad o inaceptable. Los 
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estándares se pueden fijar por comités de expertos, por frecuencias intermedias entre 

hospitales, por valores bibliográficos, pero deben ser aceptados por todos aquellos 

que vayan a ser valorados y nunca ser impuestos por la fuerza. Estos se pueden 

diferenciar en: estándares óptimos, aceptables y subóptimos. (FML, 2002)  

Para lograr establecer cuáles son los indicadores que permitan cuantificar la 

calidad de los servicios prestado del departamento de anestesiología se debe tener en 

cuenta que esta especialidad contara con una diversidad variable de clientes, entre 

los cuales tenemos; Pacientes, cirujanos, administrativos y personal en formación. 

(Carlos, 2015) 

El paciente: Constituye nuestra primera razón de ser, por lo cual lo convierte 

en el principal cliente del anestesiólogo por lo que está en la obligación a conocer su 

perfil, sus características y la forma de buscar su satisfacción. El interés  que el 

paciente tendrá en relación a su acto operatorio y por ende anestésico pueden estar 

influenciadas por diferentes factores: Nivel sociocultural, Tipo de procedimiento 

quirúrgico, Experiencias quirúrgicas anteriores, Información y conocimiento 

brindado sobre su enfermedad quirúrgica, tipo de intervención, riesgos de la misma.  

Así, se puede decir que las expectativas en cada paciente se muestran diferentes en 

cuanto a la forma de presentación sin embargo, no existe forma alguna de medir esta 

última pues es una experiencia personal para cada enfermo. Sin embargo, el 

tratamiento de las expectativas de cada paciente permitirá controlar la calidad de los 

servicios ofrecidos.  (Carlos, 2015). 

Para poder evaluar el paciente como cliente durante el proceso anestésico, se 

hace necesario considerar este en tres momentos: El Preoperatorio: es el tiempo que 

transcurre entre que al paciente se la comunica que requiere tratamiento quirúrgico 

hasta el momento en que esta se inicia, es importante en este tiempo el control de las 
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mismas, ya que es cuando nuestro enfermo evaluará la calidad de la atención médica 

percibida, es importante que el especialista en esta etapa “piense como el paciente” 

y “no en el paciente” para lograr  una mejor comprensión de sus expectativas.   

Entre las expectativas que se generan  durante este periodo que son las siguientes: 

Tener seguridad del equipo quirúrgico, Que se le practique la intervención en la 

fecha y hora señalada, No sentir nada cuándo se le practique la cirugía, Control del 

dolor postoperatorio, No tener complicaciones, Que no le transfundan 

hemoderivados, Ausencias de náuseas y vómitos en el postoperatorio. (Castellanos 

A, 2013). 

El Intraoperatorio: Es el tiempo que transcurre desde que iniciamos el acto 

anestésico hasta que concluye la intervención quirúrgica durante este periodo, existe 

una relación de poder a favor del anestesiólogo, motivado porque el paciente se 

encuentra bajo los efectos de la anestesia general y/o sedación, en este caso el 

anestesiólogo, debe enfrentar situaciones en las que le corresponde tomar decisiones 

al actuar como guardián de los intereses del paciente teniendo como prioridad su 

seguridad, la percepción por parte del paciente sobre el proceso anestésico es 

minimizada o no existe por las condiciones antes descritas, entonces surge una 

controversia en materia de la calidad de los servicios médicos asistenciales, la cual 

constituye una peculiaridad  muy distintiva en la anestesiología, donde un paciente 

satisfecho no siempre significa que el proceso anestésico sea ejecutado con la 

calidad óptima. (Carlos, 2015) 

El Postoperatorio: Es considerado el tiempo que transcurre desde que 

culmina la intervención quirúrgica hasta que el paciente se recupera totalmente de su 

proceso de invalidez de la intervención. Este se clasifica en: Inmediato: se considera 

desde que el paciente concluye su intervención quirúrgica hasta las primeras 24 
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horas. Mediato: es considerado como el tiempo que transcurre desde las primeras 24 

horas de postoperatorio hasta la culminación de su periodo de invalidez. En este 

periodo las expectativas del paciente estarán dadas por:   Recuperación rápida, No 

sufrir complicaciones, No padecer dolor, No tener náuseas y vómitos, Incorporación 

rápida al hogar y a la sociedad. (Carlos, 2015). 

Como las expectativas en relación con el procedimiento quirúrgico y la 

anestesia pueden diferir de un paciente a otro, la satisfacción podría no ser una 

manera valida o fiable para detectar cambios en la calidad de la asistencia.  La 

satisfacción del paciente se emplea como índice de calidad en el sistema nacional de 

salud, sin embargo, las escalas de satisfacción de los pacientes no resultan lo 

suficientemente sensibles como para detectar cambios de calidad en la asistencia 

clínica que presta el equipo de anestesiólogos.  Las simples y no estandarizadas 

escalas de satisfacción del paciente que se emplean en la mayor parte de las 

encuestas sobre anestesia son insuficientes para abordar la complejidad de este tipo 

de medida. (Garcia Aguado R, 2006). 

Algunos pacientes relacionan la calidad con el resultado o desenlace final del 

proceso anestésico. Si se tiene en cuenta la relación de poderes que existe a favor del 

anestesiólogo durante el proceso anestésico, no expresión de confiabilidad medir la 

calidad a partir del resultado o desenlace final del proceso anestésico. En este caso, 

los datos del proceso pueden resultar más sensibles como signos de calidad, pues no 

siempre que se comete un error en la prestación del servicio de anestesiología se 

llega a un mal desenlace. De forma parecida calidad y desenlace positivo no son 

idénticos. El desenlace se define como el resultado final en términos de salud y 

satisfacción. Además la consecución de desenlace previamente especificado se 

contempla como la prueba de asistencia prestada fue buena. (Del Castillo A, 2012). 
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El Cirujanos: es considerado un cliente interno ya que se encuentra dentro 

del equipo médico intrahospitalario que desarrollará una intervención quirúrgica en 

un paciente determinado, no obstante, el cirujano para poder desarrollar esa 

intervención quirúrgica solicitará al departamento de anestesiología la necesidad de 

sus servicios para poder ejecutar el acto operatorio por lo que consideramos al 

mismo como un cliente externo del servicio de anestesiología y por ende de la 

unidad quirúrgica.  (Glenn, Macario, 2000). 

Las expectativas a partir de las cuales el cirujano podrá evaluar que reciben 

un servicio de calidad estarán centradas en: Cumplimiento del programa quirúrgico 

en fecha y hora, Que su paciente sea atendido competitivamente por personal 

calificado, Que pueda acceder al servicio durante las 24 horas del día, Presencia de 

un programa para el manejo y tratamiento del dolor agudo postoperatorio, 

Disminución del tiempo de espera por procederos invasivos preoperatorios al 

paciente, Índice bajo de suspensiones. (Glenn, Macario, 2000) 

El Personal Docente en Formación: en donde están incluidos: los estudiantes 

de medicina, personal de enfermería y residentes de la especialidad de 

anestesiología son otro grupo de personal en formación que se convierte en cliente 

del departamento cuyas expectativas estarán centradas en: Alto nivel científico del 

personal , Recibir educación en el trabajo guiado por profesores con una excelente 

preparación científica y pedagógica, Gran demanda asistencial con todos los 

servicios quirúrgicos lo que permite el manejo de todas las patologías quirúrgicas de 

las diferentes especialidades, Capacidad para desarrollar investigaciones científicas 

de valor y utilidad. (Carlos, 2015). 

El Personal administrativo: Considerado otro grupo de clientes del servicio 

de anestesiología cuyas expectativas están centradas en: Utilización mínima de y 
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eficiente de los recursos hospitalarios ejemplo: banco de sangre, laboratorio, entre 

otros, Pacientes, cirujanos y educandos satisfechos, No presencia de quejas, 

reclamos o demandas de clientes fundamentalmente pacientes, Atención excelente. 

Otro de los aspectos que determinan la calidad del servicio prestado son los 

indicadores de estructura. En este acápite, se incluyen de manera imprescindible 

todos los recursos disponibles tanto humanos como materiales, así es conveniente 

conocer el número de anestesiólogos disponibles y su formación, las publicaciones 

del servicio, asistencia a eventos y congresos, la educación continuada del mismo, el 

equipamiento en las diferentes áreas en que laboran los anestesiólogos.  (Carlos, 

2015) 

1.3 Referentes empíricos 

En trabajo publicado por el doctor Rene Gutiérrez y la Doctora Rosa Prado 

del tema calidad de atención de un servicio de anestesiología en un hospital de 

segundo nivel en el año 2013, donde los resultados fueron los siguientes: la edad 

promedio fue de 36 más menos 7 años, en donde solo el 40.3% conocían el nombre 

del anestesiólogo, el 77.4% considero suficiente el tiempo de espera dedicado a la 

valoración pre anestésica, el 49.5% de los pacientes indicaron que se les realizo 

visita post quirúrgica, el trato recibido por el anestesiólogo fue del 86.8% excelente 

y el 12.9% bueno. 

En otro estudio realizado por el doctor Miguel Espinoza Castillo, con el tema 

Evaluación de la calidad de atención del médico anestesiólogo en el hospital 

nacional Ramiro Priales Priales, en el año 2013, se obtuvieron los siguientes 

resultados el 81.7% no conocían el nombre del anestesiólogo, el nivel de 

satisfacción de la calidad de atención en la evaluación pre anestésica fue un 78.9% 

mediano y 14.1% alto, además el 71.8%  no conocían la técnica de anestesia 
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aplicada, el 95.8% de los pacientes se encontraron satisfecho con el trato de 

anestesiólogo, mientras que el 47.9% indico una satisfacción media de la calidad de 

atención del anestesiólogo durante la aplicación de la anestesia, el 100% de los 

pacientes indicaron que no recibieron la visita del anestesiólogo después de la 

cirugía en el post operatorio. 

En estudio realizado por Castellano y Evangelina, con el tema Satisfacción 

anestésica como indicador de calidad en la atención medica en el paciente geriátrico 

en el año 2013, se obtuvieron los siguientes resultados; el 90% de los pacientes 

indicaros haber tenido valoración pre anestésica, y el 95%  indicaron haber estado 

satisfechos con el manejo anestésico recibido, no se encontraron datos de la visita en 

el post operatorio en este estudio. 

En el estudio realizado por el doctor Carlos Saqueira, con el tema Evaluación 

de la calidad de atención en las prestaciones de asistencia médica y satisfacción de 

los pacientes del servicio de anestesiología del hospital militar escuela Dr. Alejandro 

Davila Bolaño, en el año 2015, se encontraron los siguientes resultados, la edad 

promedio fue de 33 años , el riesgos ASA como condición física fue del 76.2% ASA 

I, y 23.8% ASA II, el 33.3% de los pacientes conocían el nombre del anestesiólogo, 

el 85.5% considero suficiente en tiempo dedicado a la visita pre anestésica y el 81% 

si conocían la técnica de anestesia que se les iba aplicar, el 3.6% de los pacientes 

indicaros que el anestesiólogo les realizo la  visita en el post operatorio, en cuanto a 

la calidad de ejecución de la técnica de anestesia aplicada el 52.4% indico que era 

excelente y el 41.7% indico que era buena, en relación al trato recibido indicaron 

que el 58.3% era excelente mientras que el 31% indico que era bueno. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Es de tipo cualitativo donde se tiene acceso de las historias clínicas del 

paciente del departamento de estadística del Hospital León Becerra Camacho, 

además la aplicación de una encuesta dirigida a la población objeto de estudio, 

estudiando el grado de satisfacción que tienen los pacientes con la atención brindada 

por el personal del departamento de anestesiología. Anexo 1 

2.2 Métodos:  

Los métodos utilizados son  de tipo descriptivo, transversal, retrospectivo y 

observacional. 

2.3 Hipótesis: 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, estará relacionado 

con la gran cantidad de pacientes que se encuentran insatisfecho con la atención 

ofrecida por el personal médico del área de anestesiología del hospital “León 

Becerra Camacho”. 

2.4 Universo y muestra 

Se conformó con  los pacientes que ingresaron a la sala de operaciones para 

realizarle un procedimiento quirúrgico en el primer trimestre del presente año del 

Hospital León Becerra Camacho, la cuales fueron 612 pacientes. 

La Muestra del estudio se trata de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia debido al limitado a un periodo de tiempo, en donde se registraron 110 

pacientes sometidos a procedimiento quirúrgicos bajo efectos de  anestesia  y 
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recuperadas del mismo, ASA I y II con previa firma del consentimiento informado 

quienes cumplieron los criterios de inclusión y de exclusión descritos en nuestro 

estudio, la cuales fueron escogidos al azar para realizar dicha encuestas. 

Dentro de los Criterios de inclusión se tiene: Pacientes mayores de 18 años, 

Pacientes conscientes, Pacientes de cirugías programadas, Pacientes ASA I y II. 

Dentro de los Criterios de exclusión tenemos: Pacientes menores de 18 años, 

Paciente con alteración del estado de conciencia, Pacientes de cirugías  de 

emergencia, Pacientes ASA III –IV 

Se utilizó una sola encuesta donde recoge los datos sociodemográficos de los 

pacientes y la percepción que tienen los mismos en la  calidad de atención de  los 

servicios médicos prestados por el personal de anestesiología, la información fue  

recopilada en una hoja de cálculo de Microsoft Excel,  para luego ser procesada por 

un software pertinente. Anexo 3 
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2.5 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA FUENTE 

Variable 

independiente 

departamento 

anestesiología   

Usuarios de 

atención 

médico 

quirúrgico en el 

área de 

anestesiología, 

cuyo valor no 

depende de otra 

variable   

Edad  

18 a 30 año  

31 a 40 año  

41 a 50 años 

51 a 60 años 

Más de 60 

años 

Historia  

Clínica  

Sexo:  
Hombre  

Mujer 

Historia 

Clínica  

ASA 

ASA: I 

ASA: II 

ASA: III 

ASA: IV  

ASA: V 

Historia 

Clínica  

Variable 

dependiente  

calidad de 

atención 

Es una 

herramienta que 

permite a 

cualquier 

organización la 

prestación de 

sus servicios 

con altos 

estándares de 

calidad 

Sabe el Nombre 

del anestesiólogo 

SI  

NO 
Encuesta  

Se  realizó la 

consulta pre 

anestésica 

SI 

NO 
Encuesta  

Sabe que técnica 

de anestesia se le 

aplicara 

SI 

NO 
Encuesta  

Lo visito el 

anestesiólogo 

después de la 

cirugía en el post 

operatorio 

SI 

NO 
Encuesta  

Compra de 

insumos médicos 

de anestesiología 

para el acto 

quirúrgico 

SI 

NO  
Encuesta  

Tiempo de espera 

para la 

valoración pre 

anestésica.  

0 a 15 min. 

16 a 30 min. 

31 a 45 min. 

Encuesta 

Trato al paciente 

en el la 

valoración pre 

anestésica. 

Excelente  

Bueno  

Malo  

Encuesta  

Tiempo de espera 

en quirófano 

previa a la 

cirugía 

Excelente  

Bueno  

Malo  

Encuesta  
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Trato al paciente 

en el área de 

quirófano. 

Excelente  

Bueno  

Malo  

 

Encuesta  

Nivel de 

Satisfacción del 

usuario 

Excelente  

Bueno  

Malo  

Encuesta  

Calidad de la 

técnica 

anestésica 

Excelente  

Bueno  

Malo  

Encuesta  

Dolor en el post 

operatorio 

Excelente  

Bueno 

malo 

Encuesta  

 

 

2.6 Gestión de datos 

Los instrumentos a utilizar serán las fichas clínicas de los pacientes y 

encuestas, las fichas clínicas a utilizar fueron instrumentadas por los médicos 

anestesiólogos en la fecha que se atendió al paciente y cubren los aspectos de 

filiación, clínicos, diagnóstico, tratamiento, etc., las mismas que se obtendrán del 

departamento de estadística,  las encuestas se realizaron a los pacientes durante el 

post operatorio. Anexo 1 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Se realizó, respetando todos los aspectos éticos y legales de cada uno de los 

pacientes, no se revelará identidad ni diagnósticos con la finalidad de no herir el 

pudor de nuestros pacientes. La información fue recolectada de los expedientes 

médicos, previo permiso de los directivos del hospital, docencia y estadística con 

consentimiento de los pacientes que forman parte del estudio. Anexo 2 
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CAPÍTULO III  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la población 

Se conformó con  los pacientes del Hospital León Becerra Camacho, del 

cantón Milagro que ingresaron a la sala de operaciones para realizarle un 

procedimiento quirúrgico bajo efectos de anestesia en los meses de enero, febrero y 

marzo del año 2017. Donde se les realizo una encuesta de forma aleatoria para 

determinar el nivel de calidad de atención ofrecida por el profesional de salud del 

área de anestesia y poder determinar el nivel de satisfacción del usuario/paciente.  

La información será consignada en un formulario de datos diseñado para el 

efecto e ingresada a una hoja de cálculo de Microsoft Excel para luego ser analizado 

con el Software pertinente.  

3.2 Estudio de campo:  

Se observa que el nivel de satisfacción del usuario en la atención del 

departamento de anestesiología fue bueno en un 87%, además que el 95% de los 

pacientes recibieron valoración pre anestésica previa a la cirugía programada y que 

solo un 36% tenían conocimiento del nombre del anestesiólogos, datos muy 

importante que se debe considerar para llegar a tener una atención con calidad de 

nuestros usuarios.  
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Grafico 1: Distribución de pacientes según la edad 

Gráfico 1: Distribución de pacientes según la edad, donde se obtuvieron los 

siguientes resultados el 45% fueron de 18 a 30 años, el 25% de 31 a 40 años, el 10 

% de 41 a 50 años, el 7% de 51 a 60 años y el 13% de más de 60 años. 

Grafico 2: Distribución de pacientes según el sexo 

Gráfico 2: Distribución de pacientes según el sexo, en donde se obtuvieron 

los siguientes resultados: el 11% fueron de sexo masculino y el 89% fueron de 

sexo femenino. 

Grafico 1: Distribución de pacientes según el ASA 

Gráfico 3: Distribución de pacientes según el ASA, donde se obtuvieron los 

siguientes resultados ASA I el 20%, y ASA II el 80%. 
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Grafico 4: Distribución de pacientes según el nivel de satisfacción 

En el gráfico 4, se evalúa la distribución de pacientes según el nivel de 

satisfacción de la atención medica recibida por el profesional médico del 

departamento de anestesiología en donde el 8% indicaron que la atención fue 

excelente, el 87% que fue buena, mientras que el 5% manifestó que fue mala, a la 

cual lo atribuyen al tiempo prolongado de espera para la valoración pre anestésica 

entre otras cosas.  

 
Grafico 5: Distribución de pacientes que recibieron valoración pre anestésica 

 

En el gráfico: 5, se evaluó la distribución de pacientes que recibieron 

valoración pre anestésica previa a la cirugía, en donde se observó que un 95% de 

los pacientes recibieron la valoración y el 5% no fue valorado, dato que llama la 

atención, debido que para garantizar el proceso quirúrgico el 100% de los pacientes 

deben de tener valoración pre anestésica previa. 

8% 

87% 

5% 

EXCELENTE

BUENO

MALO

95% 

5% 

SI

NO
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Grafico 2: Distribución de pacientes según el tiempo de espera para la 

valoración pre anestésica 

Gráfico: 6, distribución de pacientes según el tiempo de espera para la 

valoración pre anestésica, donde se obtuvieron los siguientes resultados, el 8% 

indico que fue excelente con un tiempo de espera de 0 a 15 minutos, el 82% indico 

que fue bueno, con un tiempo de espera de 16 a 30 minutos, el 5% indico que fue 

malo, debido al tiempo de espera prolongado de 31 a 45 minutos, y un 5% no fue 

valorado debido a que no recibieron valoración pre anestésica. 

 

Grafico 3: Distribución de paciente según el trato recibido en la 

valoración pre anestésico 

Gráfico: 7, distribución de paciente según el trato recibido en la valoración 

pre anestésico, donde se obtuvieron los siguientes resultados, el 8% indico que fue 

excelente, el 87% indico que fue bueno y el 5% indico que fue malo. 

8% 

82% 

5% 

5% 
0 A 15 MINUTOS

16 A 30 MINUTOS

31 A 45 MINUTOS

NO VALORABLE

8% 

87% 
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Grafico 8: Distribución de pacientes según la calidad de la técnica de anestesia 

aplicada 

Gráfico: 8, Distribución de pacientes según la calidad de la técnica de 

anestesia aplicada, en donde se observó los siguientes resultados el 54% indico que 

fue excelente, el 37% manifestó que fue bueno, mientras que el 9% indico que fue 

malo.  

 

Grafico 9: Distribución de pacientes según el conocimiento de la técnica de 

anestesia aplicada 

Gráfico: 9, distribución de pacientes según el conocimiento de la técnica de 

anestesia aplicada, donde se obtuvo los siguientes resultados: el 15% manifestó que 

tenían conocimiento de la técnica de anestesia que se les iba aplicar, mientras que 

el 85% restante desconocían de la  técnica de anestesia que se les iba colocar. 

54% 37% 

9% 
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BUENO

MALO

15% 

85% 
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Grafico 10: Distribución de pacientes según el tiempo de espera en el 

quirófano previa cirugía 

Gráfico: 10, distribución de pacientes según el tiempo de espera en el 

quirófano previa cirugía, donde se obtuvieron los siguientes resultados: el 56% 

indico que fue excelente con un tiempo de espera de 0 a 30 minutos, el 38% indico 

que fue bueno con su tiempo de espera de 31 a 60 minuto, mientras que el 5% 

indico que fue malo por el prolongado tiempo de espera que fue de 61 a 90 

minutos. 

 

Grafico 11: Distribución de pacientes según el trato en el quirófano 

Gráfico: 11, distribución de pacientes según el trato en el quirófano, en 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: el 8% indico que fue excelente, el 92 

% manifestó que fue bueno. 
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Grafico 12: Distribución de pacientes que recibieron valoración post 

anestésica 

Gráfico: 12, distribución de pacientes que recibieron valoración post 

anestésica, donde se obtuvo los siguientes resultados, el 43% si recibió valoración 

del anestesiólogo en el post operatorio, mientras que el 57% no la recibió. 

 

Grafico13: Distribución de pacientes según el conocimiento del nombre del 

anestesiólogo 

 

En el gráfico: 13, se evaluó  la distribución de pacientes según el 

conocimiento del nombre del anestesiólogo en donde se observó que solo el  64% 

no tenían conocimiento del nombre del anestesiólogo y  que solo el 36% si 

conocían su nombre, dato muy importante ya que se evidencia la poca relación 

médico pacientes establecidas en el acto quirúrgico. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación  se 

determinó que la  edad estuvo entre 18 a 30 años, datos similares a los obtenido en 

el trabajo realizado por Gutiérrez y Prado, en donde la edad promedio en su estudio 

fue de 36 años (+ - 7 años), además que el conocimiento del nombre del 

anestesiólogo y valoración en el post operatorio fue del 40.3%, y el 49.5% 

respectivamente, similar a los resultados obtenido en nuestro estudio en donde fue 

en un 36% y 43% respectivamente. 

En otra trabajo de investigación realizado por Castello y Evangelina se 

evidencio resultados similares relacionado con el porcentaje de pacientes que 

recibieron valoración pre anestésica en donde el resultado fue de 90% en similitud 

con el  del 95% que se obtuvo en nuestro estudio, este estudio también evidencio 

que el 71.8% no conocían la técnica de anestesia aplicada, al igual que el resultado 

obtenido en el nuestro en donde fue del 85% que desconocían la técnica de anestesia 

que se les iba aplicar.  

En los resultados obtenidos de este trabajo de investigación relacionado con 

el conocimiento del nombre del anestesiólogo se observó que el 64% de los 

pacientes no tenían conocimiento del nombre del anestesiólogo, similar resultado se  

obtuvo en el estudio realizado por Castillo en donde el 87% no tenían conocimiento 

del nombre de su anestesiólogo, dato importante que nos evidencia la poca relación 

médico pacientes durante la atención prestada.  
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Este estudio también fue similar a los estudio realizado  por Saqueira en 

relación a la edad promedio que fue de 33 años, conocimiento del nombre del 

anestesiólogo en un 33.3%, tiempo dedicado para la valoración pre anestésica en 

85.5%, conocimiento de la técnica quirúrgica en 81%, una diferencia semejante fue 

la relacionado con la visita post quirúrgico ya que en nuestro estudio se observó un 

43%, mientras que en estudio hecho por Saquería fue del 3.6% 

4.2 Limitaciones:  

Para este estudio las limitaciones  fueron  poco significativas debido a  la 

falta de colaboración de una minoría de pacientes que no quisieron ser partícipe del  

estudio 

4.3 Líneas de investigación:  

Evaluar la calidad de atención  departamento de anestesiología  es de suma 

importancia ya que nos permite conocer el pensamiento de nuestros usuarios de los 

servicios prestados, y de esta manera poder establecer la mejora continua de nuestro 

proceso de atención médica.  

4.4 Aspectos relevantes 

Entre los aspectos más importante de este estudio podemos destacamos la 

valoración en el post operatorio que alcanza un 43%, mientras que en estudios 

similares solo un 3.6%.  Otro dato significativo es el relacionado con el nivel de 

satisfacción de los usuarios ya que solo el 8%  de nuestro estudio indico que fue 

excelente, mientras que en el trabajo realizado por Gutiérrez y Prado fue del 86.8%. 
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CAPÍTULO V  

 

PROPUESTA 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL MÉDICO DE 

ANESTESIOLOGÍA Y ENFERMERÍA DEL ÁREA DE QUIRÓFANO. 

En Antecedente: en la actualidad la atención medica que se ofrece a 

nuestros usuarios/pacientes no satisface sus expectativas en tema relacionado con 

la calidad de atención médica , razón por la cual es de suma importancia  el realizar 

este plan de capacitación para el personal médico de anestesiología al igual que 

para el personal de enfermería del área de quirófano, ya que son ellos los que están 

en  contacto directo con los pacientes, y atreves de las capacitaciones impartidas 

mejorar nuestra la calidad de atención médica. 

El  Objetivo es: capacitar al personal médico del departamento de 

anestesiología y enfermería del área de quirófano.  

Justificar: la capacitación es un proceso de educacional de carácter 

estratégico aplicado de manera organizada y sistemática mediante el cual el 

personal adquiere o desarrolla conocimiento y habilidades especificas relativas al 

trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspecto de la organización, de tal manera 

con la capacitación del  personal de área de anestesiología con el tema de calidad 

de atención, se pretende mejorar la calidad de atención prestada actualmente y así 

obtener  el bienestar y la satisfacción del paciente ya que se considera un problema 

serio en nuestro hospital y de esta manera  mejorar la  relación médico paciente, lo 

que nos otorgará  mejores resultados de tratamiento médico quirúrgico  aplicado y 

actuará  positivamente en el bienestar de los pacientes, al tener una satisfacción 

adecuada de nuestros servicios prestado,  con los recursos actualmente disponible.  
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Para poder realizar las capacitaciones tomaremos la siguiente estructura: el 

recurso humano  estará conformado por todos los participantes, facilitadores y 

expositores especializados en la materia, dentro de la infraestructura y materiales 

utilizados, la capacitación se realizara en el auditórium principal ya que se 

considera un ambientes adecuado, para la cual se debe solicitar permiso previo a la 

gerencia y al área de capacitación y docencia del hospital, los materiales  a utilizar 

estará conformado por papelería, proyector, puntero, portátil y demás instrumento 

que nos ayude con la ejecución de la misma , el financiamiento de la misma está a 

cargo del autor del presente trabajo o por presupuesto propios de la institución, la 

información de la misma se la realizara vía electrónica atreves del correo 

interinstitucional en donde se detallara el día, hora, lugar y temas a presentar .  

El tema presentado durante las capacitaciones será sobre la calidad de 

atención médica, el mismo que se desarrollara de la siguiente manera: Para no 

interferir con las actividades diaria la capacitación se la realizara en un plazo de 4 

días un día a la semana dentro de un mes, considerando el día viernes al terminar la 

semana de jornada laboral, la hora programada será a las 14:00 horas, el primer 

viernes se capacitara a todo el personal médico del área de anestesiología, con el 

tema relacionado con la calidad de atención que se deben prestar a nuestros 

usuarios, haciendo hincapié en los puntos relevantes de este estudio, tales como 

son: calidad de atención medica durante la valoración pre anestésica, peri 

operatoria, y post operatoria, tratar de disminuir el tiempo de espera para la 

valoración pre quirúrgica y tiempo de espera en quirófano previa cirugía, dentro de 

la capacitación se les hará especial énfasis  en el trato que debe tener con el 

paciente,  que se dedique el tiempo apropiado  para la valoración del paciente  y 

darle toda la información necesaria  de la técnica anestésica aplicada,  los  posibles 
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riesgos de la misma y cuál es su responsabilidad  en el periodo peri operatorio, de 

esta menara mejorando la relación médico paciente y así obtener una satisfacción 

completa de nuestros usuarios. 

El segundo viernes se capacitara al personal de enfermería del área de 

quirófano que está en contacto directo con nuestros pacientes que van a ser 

intervenido quirúrgicamente, durante la capacitación se contara con la ayuda de la 

licenciada jefa de enfermería y de quirófano, la hora programada será de igual 

manera a las 14:00 en el auditórium principal, y el tema a tratar será: atención con 

calidad al personal del área de quirófano.  

El tercer viernes se capacitara al personal médico quirúrgico de todas la 

especialidades como son: ginecología, cirugía general, cirugía vascular, cirugía 

pediátrica y de más profesionales que tiene participación directa con nuestros 

pacientes, a lo hora programada será igualmente a las 14:00 en el auditórium 

principal, el tema calidad de atención medica en el área de quirófano, desde el 

enfoque de anestesiología.  

El último día viernes de capacitación se lo realizara con todo el personal 

involucrado en este proceso, tales como son: personal de anestesiología, personal 

médico de todas las especialidades quirúrgicas, personal de enfermería y personal 

interno de médica  para hacer una retroalimentación generalizada, la hora 

programada será a las 14:00 en el auditórium principal del hospital “León Becerra 

Camacho”. Una vez terminadas las capacitación, se propone realizar un nuevo 

estudio para volver evaluar la calidad de atención medica prestada a nuestros 

pacientes, y así poder determinar si él y trabajo realizado tuvo un efecto positivo en 

nuestro personal, en beneficio de nuestros usuarios.  
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Conclusiones y recomendaciones 

El conocimiento de la Gestión de Calidad en Anestesiología,  se va 

ampliando y difundiendo aceleradamente, de tal manera se la puede de puntualizar  

como la actividad  dentro de una estructura apropiada, con recurso humano idóneo, 

con procesos bien  definidos, resultados estadísticos admisibles, evitando la 

creación de errores y alcanzando la mayor satisfacción de los usuarios/pacientes, 

todo esto a un costo aceptable.  Por ende la desconfianza del acto anestésico,  en su 

totalidad  se debe a la ignorancia de la existencia de la especialidad de 

anestesiología y a una inapropiada e insuficiente  información al paciente.  

Para poder cambiar  esta  figura en los pacientes se debe practicar  una 

visita pre anestésico adecuado a todos los pacientes y con el tiempo suficiente y 

que el tiempo de espera para la misma sea adecuado, además como se pudo 

evidenciar el anestesiólogo es un especialista de la medicina que es poco conocido, 

en gran parte, los propios anestesiólogos son los responsables de tal situación ya 

que no dedican el tiempo apropiado  para la valoración del paciente ni dan la 

información  básica de la técnica anestésica aplicada,  los  posibles riesgos de la 

misma y cuál es su responsabilidad  en el periodo peri operatorio.   

Entre las recomendaciones,  posterior a los resultados obtenidos de este 

trabajo de investigación tenemos:   Mejorar la calidad de atención y el tiempo de 

espera para  la visita pre anestésico, ya que nuestro trabajo de investigación nos 

demuestra que es insuficiente para poder dar una información adecuada y completa 

al paciente relacionado con el procedimiento anestésico que se le va aplicar y de 

sus posibles riesgos, dar la información de quienes somos y cuál es nuestra función 

durante todo el acto quirúrgico como en el preoperatorio, peri operatorio y 

postoperatorio, Cumplir con las normas estandarizadas internacionalmente para de 
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esta manera ejecutar  una práctica segura y de calidad con el fin de obtener la 

máxima satisfacción de nuestros usuarios/pacientes.   

Instaurar un programa de procedimientos de anestesia en quirófano que 

concuerde con el médico de anestesia que realizo  la valoración  pre anestésica.   

Por último que nuestro trabajo de investigación  sirva como línea de base para 

trabajos posteriores que evalúen la calidad de atención en la práctica de la 

anestesiología. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Hoja de encuesta - evaluación de la calidad de atención del 

departamento de anestesiología Hospital "León Becerra Camacho" 

Nombres y Apellidos: Historia Clínica: 

Edad: ASA: 

Diagnóstico:  

PREGUNTAS REALIZADAS:  SI NO 

Se realizó la consulta pre anestésica    

Sabe el nombre del  anestesiólogo que lo atención en la 

consulta  
  

Le indicaron que técnica de anestesia le iban a aplicar    

Lo visito el medico anestesiólogo después de la cirugía 

(post anestesia) 
  

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

Como considera el tiempo de espera para la valoración 

pre anestésica  

Excelente  

Bueno  

Malo  

Como fue el trato del especialista en la valoración pre 

anestésica  

Excelente   

Bueno  

Malo   

Como considera el tiempo de espera en el quirófano 

previo a la cirugía  

Excelente  

Bueno  

Malo   

Como fue el trato del anestesiólogo en área de 

quirófano  

Excelente   

Bueno  

Malo   

Cual su nivel de satisfacción por la atención recibida 

por el personal de anestesiología  

Excelente  

Bueno   

Malo   

Como considera la calidad de la técnica de anestesia 

aplicada  

Excelente   

Bueno   

Malo  

REALIZADO POR:  Dr. HECTOR CHIRIBOGA ALAVA  
Anexo  1: Hoja de encuesta - Evaluación de la calidad de atención Departamento de 

Anestesiología Hospital "León Becerra Camacho” 

 

 

 

 

 



Anexo 2: autorización del trabajo de investigación de parte del gerente 

general del hospital. 

 



 

Anexo 3: tabla de resultados estadísticos para el trabajo de titulación. 
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