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Resumen 
 

       El tema del trabajo de titulación especial “Análisis de la atención del usuario externo en 

la emergencia del Hospital “Juan Montalván Cornejo”, detectó el problema que desde el año 

2016 - 2017 el área de emergencia reporta la limitada existencia de insumos médicos y 

demora en la atención al usuario. Entre los objetivos se destaca que se deben definir los 

aspectos teóricos conceptuales de los servicios de atención en el ámbito de la salud, 

determinar el nivel de satisfacción de los usuarios del área de emergencia del Hospital objeto 

del estudio, mediante el diseño de un plan de mejoras, considerando el triage de emergencia 

médicas, quirúrgicas, traumatismo y ambulatorias para disminuir los tiempos de espera y 

evitar las aglomeraciones de pacientes. La propuesta enfatiza la protección de la salud, la 

promoción y comunicación de los servicios que garanticen el derecho a recibir atención 

profesional con calidad, calidez y prontitud. La investigación se basó en la aplicación del 

método cuantitativo, con encuestas aplicadas en forma personal, las preguntas se relacionaron 

con la variable independiente: Atención al usuario externo y la variable dependiente: área de 

emergencia. Los resultados reflejan la necesidad de tomar medidas que indiquen profundos 

cambios en la atención al paciente del área de emergencia con decisiones que involucren un 

programa rápido, eficiente que coordine los tiempos de los usuarios con la finalidad de 

garantizar un trato adecuado, en un tiempo de espera idónea, de acuerdo a la severidad y 

complejidad del caso. Consta de conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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Abstact 

The theme of the special titration work "Analysis of the care of the external user in the 

emergency of the Hospital" Juan Montalván Cornejo ", detected the problem that from the 

year 2016 - 2017 the emergency area reports the limited existence of medical supplies and 

delay in attention to the user. Among the objectives it is necessary to define the conceptual 

aspects of health care services, to determine the level of satisfaction of the users of the 

emergency area of the Hospital object of the study, by designing a plan of improvements, 

considering the triage of emergency medical, surgical, trauma and ambulatory to reduce 

waiting times and avoid agglomerations of patients. The proposal emphasizes the protection 

of health, promotion and communication of services that guarantee the right to receive 

professional care with quality, warmth and promptness. The research was based on the 

application of the quantitative method, with surveys applied in a personal way, the questions 

were related to the independent variable: External user care and the dependent variable: 

emergency area. The results reflect the need to take measures that indicate deep changes in 

the emergency room patient care with decisions that involve a fast, efficient program that 

coordinates the users' time with the purpose of guaranteeing an adequate treatment, in a time 

of expected, according to the severity and complexity of the case. It consists of conclusions, 

recommendations, bibliography and annexes. 

 Palabras Clave:         User                            Attention                                 Emergency 
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Introducción 

       

 
      El sistema de salud pública o privada en cualquier parte del mundo son tan fundamentales 

y prioritarios que requieren una enorme atención en su inversión tecnológica como la 

exigencia de personal bien entrenado y con conocimientos de protocolos continuamente 

evaluados que permitan buscar continuamente el mejoramiento de los servicios a los usuarios 

como parte de los componentes de una estructura administrativa, humana, y técnica, en la que 

intervienen los profesionales que atienden frecuentemente a los miles de usuarios en las 

diferentes instituciones que prestan los servicios de salud. Uno de los objetivos es garantizar 

en forma eficiente la calidad de atención en el momento que lo requiere el usuario, basado en 

atributos de confianza y calidez que recibe desde el primer momento que solicita la atención, 

considerando el grado de complejidad y severidad, es decir que las emergencias se 

clasifiquen en médicas, quirúrgicas, traumatismos, entre otros.  

 

        Las políticas gubernamentales  de nuestro país se basan en el Plan Nacional de Buen 

Vivir, en la que se enmarcan las diferentes instituciones de salud, sean estas públicas o 

privadas, porque ambas pertenecen al Sistema  Nacional de Salud en el Ecuador, 

diferenciándose por el servicio y la atención, cuya percepción es que en las entidades 

privadas de salud, los usuarios perciben una mejor atención, basada en la rapidez del 

servicio y en la calidad de profesionales disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana, los 365 días del año, lo que es un punto a su favor, sin embargo los hospitales 

públicos buscan mejorar la atención por medio del diseño de programas que generen una 

mejor atención, afianzados en equipos de profesionales de alto nivel que acogen al 

paciente con calidez. 
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        Dentro de las normativas para la prestación de una calidad de servicio superior están la 

manera positivas de comunicación e información de los servicios y de la disposición de los 

profesionales que atienden, incluso la aplicación de políticas de emergencia a los usuarios 

que por la complejidad de su urgencia requieran de una atención inmediata por parte del 

equipo técnico y profesional del área de urgencia y de esa manera faciliten la atención e 

incluso se salve la vida del usuario. El triage en el área hospitalaria de emergencia es una 

herramienta que permite mejorar los tiempos de espera del paciente.  

 
 

             En la Delimitación del problema el presente trabajo de titulación  se limita en el 

campo de la Administración en salud, área de emergencia, en el aspecto de la atención al 

usuario externo y servicio al paciente, en el Hospital “Juan Montalván Cornejo”, de la ciudad 

de Ricaurte parroquia del Cantón Urdaneta Provincia de Los Ríos desde el año 2016 al 2017. 

El problema se origina en la: Inadecuada atención al usuario externo en el área de emergencia 

del Hospital "Juan Montalván Cornejo", en el que se identifican las siguientes causas: El 

limitado espacio físico en la infraestructura del área de emergencia genera inconvenientes en 

los usuarios, por lo que se reportan constantes quejas en la atención, lo que incide 

negativamente en la imagen del Hospital y por ende en los médicos que laboran en el área de 

emergencia de la institución objeto del estudio.  

 

En la parte administrativa se evidencia el descuido de las autoridades de salud en el 

área de emergencia, constantemente se reportan la poca existencia de insumos médicos, por 

lo que hay quejas del paciente, quien debe comprar ciertos insumos para que el médico le 

preste la atención que requiere. A lo que suma la existencia de equipos obsoletos que dan 

como resultado la insatisfacción del usuario y perjudica la imagen institucional.  
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Otro de los problemas se genera en el área de talento humano, las autoridades 

administrativas de salud ejercen una pésima distribución del personal sanitario, apenas 

existen tres  médicos y pocas enfermeras para el área de emergencia  y todo el hospital y las 

guardias se intensifican, lo que genera sobrecarga laboral que perjudica el normal desempeño 

del personal de salud, quienes sienten cansancio por las continuas guardias médicas.  

 

     La Formulación del problema consiste ¿De qué manera un plan de mejora en la atención 

del usuario externo optimizará el servicio al paciente en el área de emergencia del Hospital 

“Juan Montalván Cornejo”, de la ciudad de Ricaurte? 

 
  

          La Justificación de este trabajo es por la  importancia de la administración en las 

diversas instituciones públicas y privadas da la oportunidad para que se establezcan procesos 

que involucren el crecimiento y desarrollo en forma ordenada y planificada, es así que los 

hospitales, clínicas, consultorios y demás instituciones involucradas en el área de salud 

requieren de la planeación, organización, dirección y control para que se logren los objetivos 

y metas propuestos desde el inicio de sus actividades de servicio al paciente.  

 

          La presente investigación se justifica en el marco de las teorías generales, sustantivas y 

los referentes empíricos en la administración de salud, calidad de atención y servicio al 

paciente en el área de emergencia hospitalaria, para lo cual se consultó libros y revistas 

especializadas, otros trabajos relacionados con el tema y publicaciones sobre el tema. 

 

        En la elaboración se consideró la relevancia del tema en brindar al paciente externo del 

área de emergencia una atención adecuada, con los insumos necesarios y un personal médico 
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eficiente y eficaz. Se reconoce que los beneficiarios directos son los habitantes de la ciudad 

de Ricaurte y de todo el Cantón así como del Cantón Pueblo Viejo que pertenece al distrito 

de salud y   que asisten al Hospital “Juan Montalván Cornejo” y los beneficiarios indirectos 

lo conforman el personal administrativo, los médicos, enfermeras, auxiliares y demás equipo 

sanitario de la institución.      

 

    

          El Objeto de estudio es la calidad de la atención médica, y como Campo de acción  

tenemos la calidad de la atención médica en los servicios de  emergencia hospitalaria: la que 

se relaciona con la optimización en la atención del área de emergencia de hospitales,  en 

cumplimiento con las exigencias de calidad que garanticen al usuario el derecho a recibir un 

servicio eficiente y eficaz para satisfacer sus expectativas en la prestación de servicios de 

salud, utilizando la información del triage para determinar los tiempos en las emergencias 

médicas, quirúrgicas, politraumatismo, considerando como punto aparte las consultas 

ambulatorias que influyen en la ocupación de personal médico que se requiere en el área de 

emergencia. 

 

         El Objetivo General es: Analizar la atención al usuario externo en el área de emergencia 

del Hospital “Juan Montalván Cornejo”, en el período 2016 -2017 

 

         Los Objetivos Específicos son:   

 Definir los aspectos teóricos conceptuales de los servicios de atención en el ámbito de 

la salud  

 Determinar los factores que influyen en la atención a los usuarios del área de 

emergencia del Hospital “Juan Montalván Cornejo” 

 Diseñar un plan de mejoras en el área de emergencia del Hospital Básico “Juan 

Montalván Cornejo”, para la optimización del servicio según el triage sanitario. 
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       En la Novedad Científica el Hospital “Juan Montalván Cornejo” de la ciudad de Ricaurte 

Cantón Urdaneta, atiende un promedio de 306 pacientes semanalmente por el área de 

emergencia, en turnos diarios y los que se consideran de guardia nocturna, lo que se conoce 

como 7/24, es decir los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día, por lo que se 

requiere de la participación de la administración y los médicos para lograr satisfacer las 

necesidades técnicas y  asistencial de salud de los pacientes que requieren de continuidad de 

la atención especializada. Los procesos de asistencia hospitalaria requieren de una adecuada 

organización administrativa para brindar atención médica asistencial idónea en forma 

permanente. Otros de los problemas es la lentitud en el sistema de referencia para obtener 

cupos para pacientes inestables que van a ser derivados al segundo o tercer nivel. 

 

 

        Con estos antecedentes se establece la novedad científica del presente estudio que brinda 

la oportunidad de mejorar la atención del usuario en el momento que lo requiera, 

considerando la severidad y complejidad del caso, por lo tanto la finalidad es garantizar que 

los médicos e insumos estén disponibles, optimizando la prontitud en la atención asistencial 

en los servicios de emergencia y que halla el compromiso efectivo de los que conforman el 

sistema de referencia como el ecu 911 para conseguir los cupos y trasladar inmediata y 

oportunamente a los pacientes con gravedad. La optimización de los tiempos en la atención 

de emergencia debe tener una distinción entre los pacientes ambulatorios y aquellos que 

tienen verdadera emergencia médica y quirúrgica como abdomen agudo, colelitiasis, 

obstrucción intestinal, traumatismo cráneo encefálico, de tórax, pélvico, entre otros. 
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            La satisfacción del usuario externo del área de emergencia del Hospital “Juan 

Montalván Cornejo” por la atención recibida, genera un impacto positivo en la imagen por la 

mejora continua y sostenida en la calidad de  todos los servicios hospitalarios, percibiendo un 

trato adecuado, en el que prima la amabilidad, cortesía, respeto y empatía del médico hacia el 

paciente, considerando las emergencias médicas clínicas como: asma, diabetes 

descompensada, crisis hipertensivas, crisis epilépticas, status asmáticos, infartos, síndromes 

coronarios agudos, neumonías, insuficiencias renales descompensadas, insuficiencias 

respiratorias, cirrosis. Por otro lado las emergencias quirúrgicas se presentan con bastante 

frecuencia por problemas de obstrucción intestinal, peritonitis, apendicitis. En cuento a los 

traumatismos se destacan las emergencias como fracturas y luxaciones. 

 

        Las hipótesis se  plantearon de la siguiente manera: Ho: No existe relación entre la 

atención de salud al usuario externo con el área de emergencia del Hospital “Juan Montalván 

Cornejo”  

H1: Sí existe relación entre la atención de salud del usuario externo con el área de emergencia 

del Hospital “Juan Montalván Cornejo” 
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CAPÍTULO I 

Marco Teórico 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 La atención médica en salud pública 

 

        En todas las actividades que el ser humano realiza está inmersa la administración, en el 

hogar, en el trabajo, en las empresas, en las instituciones públicas y privadas, todas en su 

conjunto deben planificar, organizar, dirigir y controlar para que el funcionamiento este 

acorde a sus expectativas de logro de metas y consecución de objetivos, con elementos que 

permitan el desarrollo y crecimiento del entorno. Así mismo en todos los sistemas de salud 

del mundo existen problemas y saturación en los servicios de emergencia y Ecuador no es la 

excepción comenzando que es un país con grandes desigualdades en materia de salud. 

 

        El Ecuador tiene un sistema sanitario muy segmentado, constituido por múltiples 

financiadores y proveedores como el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de seguridad 

social (IESS), Hospitales de la Policía Nacional (ISSPOL), y las fuerzas armadas (ISSFA),  

Junta de Beneficencia , Sociedad de Lucha contra  el Cáncer, (SOLCA), Organizaciones no 

gubernamentales (ONGS)  y el sector privado. Los problemas de salud se agravan por la poca 

accesibilidad a una atención oportuna de primer nivel de salud, el mayor problema es la  

asignación de turnos que no consiguen por lo que buscan las emergencias de los hospitales.  
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        Las instituciones hospitalarias para su mejor funcionamiento requiere de una adecuada 

administración, según García “La administración es un proceso distintivo que consiste en 

planear, organizar, dirigir y controlar, desempeñando tareas para el logro de objetivos” 

(Garcia, 2010), en la que este inmerso el compromiso del equipo humano y técnico, de los 

insumos y los requerimientos de atención médica responsable, comprometida con los 

usuarios.  

 

          De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) Un sistema de salud 

es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal 

consiste en mejorar la salud. Un sistema de salud necesita personal, financiación, 

información, suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y una 

dirección generales. Además tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que 

respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. 

(OMS, 2017). 

 

        En estos procesos administrativos intervienen la administración en Salud, de acuerdo 

con la publicación de una  Revista Médica “La administración en los sistemas de salud 

requiere un conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas con base en un equilibrio 

armónico que  proporcione la preparación suficiente al directivo para alcanzar objetivos”. 

(Pavón & Gogeascoechea, 2016), lo que establece que las instituciones requieren de 

planeación, dirección, control y ejecución en cada uno de los procesos que inician las 

instituciones hospitalarias públicas o privadas.  

 

1.1.2 Mejorar la calidad: colaboradores y sistemas 
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       En la administración de las unidades hospitalarias, la calidad de atención al usuario se 

relacionan con todos los componentes humanos que integran los sistemas y subsistemas, la 

labor que cumple cada individuo que pertenece a esa institución, lo hace responsable 

directo por la atención que brinde, lo que incluye con los objetivos y los valores internos 

que  reflejan en gran parte el entorno que permite cumplir con los esquemas de eficiencia 

y eficacia en la atención, considerando que los casos de mayor complejidad requieren 

inmediatez en el servicio.  

 

          Por lo general, los colaboradores administrativos y sanitarios son la imagen de las 

clínicas, hospitales, centros médicos, centros de salud, entre otros, lo que implica que 

deben ofrecer, desde el primer momento adecuada atención a los usuarios, como 

indicativo de la calidez y el sentido de humanidad hacia los pacientes y sus acompañantes, 

en los que intervienen los colaboradores y los sistemas con los que cuenta para brindar una 

atención oportuna al paciente. Los usuarios de los centros hospitalarios son el motor que 

mueve las actividades de los diferentes profesionales y de la estructura de estas 

organizaciones, por lo tanto de la atención que le otorguen va a depender la percepción 

que tengan de la calidad de servicios que le prestaron, en la que intervienen factores y 

atributos decisivos que ofrecen para la calificación de los servicios.  

 

       Para instituciones como la Organización Mundial de la Salud OMS Reconocer que la 

calidad de la atención sanitaria está determinada ante todo por el sistema constituye el 

primer paso para introducir mejoras en los procesos y los resultados de la asistencia. Para 

mejorar la calidad a nivel del sistema es necesario disponer de una definición clara de 

atención óptima y de un marco para cambiar el sistema. Entre los componentes esenciales 

de una atención óptima cabe citar los instrumentos de apoyo a las decisiones para los 

trabajadores sanitarios, con directrices de tratamiento formuladas por escrito y algoritmos 
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diagnósticos y terapéuticos, y los suministros, equipo médico, medios de laboratorio y 

medicamentos necesarios. Se requieren también sistemas de información médica 

(computarizados o impresos), directrices para las visitas planificadas. (OMS, 2017). 

        Todo el gestionar de procesos y procedimientos del sistema de las unidades de 

prestación del servicio de salud involucra a los usuarios que tienen como objetivo recibir 

un buen servicio, que involucre rapidez, eficiencia y eficacia, en este sentido se debe 

considerar los parámetros de la planificación como punto de partida para obtener una 

adecuada organización, que permite direccionar hacia la búsqueda de elementos que 

otorguen el diseño de servicios adecuados, los mismos que puedan ser controlados desde 

el ámbito administrativo. 

 

1.1.3 Atención al usuario externo.- su alcance y expectativas 

 

        En los aspectos relacionados con la atención al usuario se vinculan desde los hospitales, 

clínicas, centros de salud, dispensarios médicos o consultas particulares hasta los usuarios, 

pacientes, familiares o personas cercanas que lo acompañan para solicitar la atención 

inmediata (en el caso de las emergencias) o por consulta externa. El derecho que tienen de 

recibir una adecuada atención, inmediata de así requerirlo les asiste desde el marco de la 

Constitución de la República del Ecuador, Sección Segunda: Salud, Art. 363.- El Estado será 

responsable de: literal 2 “Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura”, lo que indica que cada uno de los integrantes de las unidades 

hospitalarias en forma individual son responsables de otorgar una adecuada atención al 

usuario” (Ecuador, 2008). 
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         Los requerimientos de recibir una atención de calidad es parte de la vida cotidiana, en el 

manual de calidad asistencial se expone que: Evaluar la calidad de los servicios desde la 

perspectiva del usuario principalmente midiendo su satisfacción es cada vez más común; a 

partir de ello es posible obtener del usuario/ cliente conceptos y aptitudes en relación con el 

servicio recibido, adquiriendo información que beneficia tanto a la organización otorgante de 

servicios, a los prestadores de servicios como al usuario mismo en sus necesidades y 

expectativas (Lamata, 2017). Considerar la aplicación continua de los estándares de calidad 

están representados por los beneficios que tienen los usuarios que van a los hospitales, 

garantizando el derecho que le asiste a recibir una atención de calidad, con sus atributos, 

cualidades que generen la satisfacción de los usuarios de la prestación de los diferentes 

servicios de salud externa y emergente. 

 

1.1.4 Estándares de calidad de atención al usuario   

 

         La calidad en la atención al usuario requiere de estándares que permitan comparar la 

manera en que fueron atendidos en las instituciones hospitalarias versus lo que ellos 

consideran una buena atención, para autores como Sosa “Un servicio es un conjunto de 

esfuerzos humanos en una organización, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

consumidores a través del óptimo de los productos o para generar otros beneficios por sus 

características propias los servicios, no implican para el consumidor la posesión de nada, 

aunque su producción está ligada a algún producto material o inmaterial (Sosa, 2015). 

  

 

         Los requerimientos de la calidad atención del cliente es parte de la experiencia real, en 

la que intervienen características que son intangibles, relacionada con la manera de atención 

por parte del personal, con la información que le dan, pero también incluye el lugar, un 
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ejemplo cuando asisten a un hospital, la acción de una enfermera o médico que se acerque y 

le diga que “ya lo atendemos”, para el usuario es un indicador de profesionalismo y esto va 

acompañado de un lugar limpio, iluminado, las paredes bien pintadas, por lo general refleja 

un atención adecuada. 

 

       Los atributos que generan la percepción de un buen servicio se evidencia en la 

amabilidad y calidez de atención del personal técnico y profesional, la información que 

otorguen, la comodidad para el tiempo de espera, asientos cómodos, un lugar con suficiente 

iluminación y lo más importante que otorguen todos los servicios que esperan recibir, lo que 

toda institución debe dar a los clientes servicios que generen un valor superior y competitivo, 

los mismos que deben superar cada una de las expectativas del cliente, usuario o consumidor 

del servicio. 

 

          Los componentes de la calidad de servicio, para Donabedian, son tres. El componente 

técnico, el cual es la aplicación de la ciencia y de la tecnología en el manejo de un problema 

de una persona de forma que rinda el máximo beneficio sin aumentar con ello sus riesgos. 

Por otra parte, el componente interpersonal, el cual está basado en el postulado de que la 

relación entre las personas debe seguir las normas y valores sociales que gobiernan la 

interacción de los individuos en general. Estas normas están modificadas en parte por los 

dictados éticos de los profesionales y las expectativas y aspiraciones de cada persona 

individual. Finalmente, el tercer componente lo constituyen los aspectos de confort, los 

cuales son todos aquellos elementos del entorno del usuario que le proporcionan una atención 

más confortable, citado por  (Net & Suñol, 2017),  
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        En este contexto se convierte una trilogía enlazada con las parte técnica, administrativa 

en la que se involucra todo el equipo humano y los aspectos de la infraestructura que le dan a 

los usuarios la comodidad en el tiempo de espera de la atención y en el mismo momento en 

que se les atiende, considerando las urgencias médicas, quirúrgicas, traumatismos graves y 

traumatismos leves, estableciendo una diferencia y separando las consultas ambulatorias que 

son las que ocupan tiempo y personal médico que se requiere para atender las reales 

emergencias.  

1.2 Teorías Sustantivas  

1.2.1 Atención médica en el área de emergencia  

 

        Los servicios de emergencia en clínicas y hospitales revisten su importancia por la 

celeridad y complejidad de los servicios médicos que requiere el usuario, en algunas 

instituciones se evidencian falencias en la agilidad de atención técnica y profesional en el 

área de emergencia, demasiado tiempo de espera, con normas complejas de ingreso,  los que 

se convierten en factores inadecuados en la atención al usuario. Sin embargo, en los últimos 

años las entidades hospitalarias buscan mejorar los servicios, para dar a los pacientes rapidez 

e inmediatez en el servicio, por lo que hay propuestas continuas de mejoramiento. 

 

        De acuerdo con Summers: Para reducir los tiempos de espera en las salas de emergencia, 

los hospitales podrían tratar de mejorar los procedimientos de ingreso, de facturación, de 

mantenimiento de registros y de laboratorio, así como actualizar los conocimientos de su 

personal técnico. Las mediciones de desempeño guían los esfuerzos de mejora, al permitir 

que los hospitales lleven un control de indicadores, tales como el tiempo que esperan los 

pacientes antes de obtener atención (Summers, 2014), las falencias en la atención al usuario 
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de emergencia parte desde un mismo punto: la lentitud en los procesos y procedimientos de 

ingresos, la búsqueda de registros o historia clínica, el pago en caja (hay casos), que genera 

insatisfacción en el paciente por la pérdida de tiempo en cada uno de esos procesos que 

impiden la rapidez en la atención. 

 

       En el Ecuador, en las normas legales de la Constitución de la Republica, (2008)Art. 365, 

expresa: Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los profesionales de 

la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se sancionará de acuerdo con la 

ley. Lo que estipula la Ley es claro y conciso, que toda persona tiene derecho a recibir 

atención inmediata en cualquier institución hospitalaria pública o privada. (Ecuador, 2008), 

dentro de la constitución estructural de las unidades hospitalarias el área de emergencia se lo 

identifica como el lugar al que acuden usuarios por que requieren de atención pronta, debido 

a la complejidad del problema que presenten, de allí nace la necesidad de que les brinden la 

atención rápida, eficiente, profesional en un tiempo determinado, sin embargo este tipo de 

instituciones adolecen de inconvenientes en la calidad de atención,  

 

        En el momento en que ocurren las emergencias en salud, que por lo general se presentan 

sin previo aviso, se espera que las instituciones hospitalarias, junto a su equipo técnico y 

profesional respondan prontamente a los requerimientos del usuario, por el riesgo que 

conlleva sucesos que ponen en peligro la vida de los pacientes, quienes buscan salvaguardar 

su vida. La percepción de la calidad de atención del usuario es la carta de presentación de la 

imagen de las instituciones que prestan los servicios de salud, considerando que los usuarios 

esperan recibir una atención de calidad, que el tiempo de espera sea corto, de acuerdo a los 

servicios que requieran, con médicos para cada área, con los recursos técnicos suficientes que 
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mejoren la imagen institucional de estas entidades, por lo que se debe ampliar la cobertura 

con más personal y equipo técnico. 

 

1.2.2 Servicios al usuario externo 

 

         El servicio es algo intangible, se los vincula con la calidez, empatía y otros valores que 

los seres humanos se brindan entre sí, a nivel de las empresas o instituciones públicas o 

privadas sirven para generar satisfacción a los clientes o usuarios, por lo general, se los 

percibe en la amabilidad, la prontitud de la atención, la información ágil, rápida y oportuna 

que reciba en esa organización. Para autores como Sosa de la Cruz, “En la prestación de 

servicios intervienen 4 elementos: Las empresas que prestan el servicio, los equipos y 

materiales que acompañan al servicio, los métodos y procedimientos que se siguen, las 

materias primas e insumos a utilizar (Sosa, 2015). Cada uno de los elementos intervienen en 

el proceso de generar servicios de calidad al usuario que asiste a las instituciones en forma 

recuente o esporádica.  

 

        Los servicios de salud, de acuerdo con Tobar: Deben respetar la autonomía moral de los 

pacientes, sus libertades y derechos para gestionar su vida y su salud. Esto se puede lograr a 

través del reconocimiento explícito en los documentos de las organizaciones sanitarias 

relacionadas con la planificación, la gestión, la información, etc. sobre los derechos de los 

pacientes y de sus familia, la implementación de procedimientos y protocolos para garantizar 

que dicho reconocimiento se cumpla y la evaluación permanente de su aplicación., por parte 

de todo el personal que conforma la institución (personal administrativo, gerentes, 

profesionales de la salud, personal auxiliar, etc.) (Tobar, 2015), con un espacio en que 

permita al usuario sentirse bien en las diferentes instituciones de salud, que respeten los 

derechos de recibir una atención pronta y de calidad. Desde esta perspectiva nace el valor lo 
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que expresa Kaplan & Norton “La proposición de valor debe comunicar aquello que la 

empresa espera hacer para sus clientes mejor o diferentes que la competencia”. (Kaplan & 

Norton, 2014), en las instituciones se requiere la consideración de la propuesta de valor que 

deben asumir como manera de generar mejores posibilidades de brindar a los pacientes 

mejores opciones en la atención médica hospitalaria.  

 

1.2.3 Nivel de satisfacción del servicio de emergencia y la calidad de atención 

 

        Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios en el área de emergencia tiene 

algunos componentes que califican la calidad en la atención que reciben desde el mismo 

momento que llegan a las unidades que prestan los servicios de salud hasta el egreso del 

mismo, en los que interviene el personal médico, técnico y todo lo relacionado con la 

infraestructura, sus equipos e implementos que permiten el engranaje del servicio al usuario 

externo que asiste a las unidades hospitalarias con la finalidad de recibir prontamente una 

atención adecuada.  

 

       De acuerdo a los criterios de Avedis Donabedian,  "Calidad de la atención es aquella que 

se espera que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar después de 

valorar el balance de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso en todas sus 

partes", citado por (Net & Suñol, 2017), el enfoque se relaciona con la satisfacción del 

usuario con respecto al servicio recibido en el componente de la atención que esperaban 

recibir y aquello que le otorgaron, el mismo que se percibe desde el punto de la calidad de la 

atención recibida. Le equipo médico debe demostrar constantemente eficiencia y eficacia en 

su labor de atender al usuario, la prontitud de la atención puede significar salvar una vida, o 

en consecuencia perderla. En ciertos casos, la intervención oportuna puede evitar parálisis 

cuando se trata de traumatismos severos.  
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           El valor agregado que le den al usuario en las instituciones que prestan servicios de 

salud en el área de emergencia es muy importante, de allí nade la asistencia en emergencia 

para autores como Huaracan “Es la necesidad o falta de ayuda médica para una condición que 

sobreviene sin previo aviso, en la cual se ve amenazada la vida o salud inmediata causando la 

muerte de no ser asistida” (Huracan, 2017), lo que involucra la intervención del equipo 

humano, quienes con el desempeño resaltan atributos como la amabilidad, la comodidad en la 

sala de espera, los diferentes recursos técnicos, la accesibilidad a los servicios que se valoran 

en el momento de la evaluación como pacientes, independientemente si es en el área de 

consulta externa o en el área de emergencia, con la caracterización de los tiempos de espera 

en el diseño del triage, los mismos a buscan satisfacer a los pacientes.  

1.2.4 Sistema de Información para el usuario externo  

 

        En toda institución debe existir un sistema de información que les permita a los 

usuarios acceder a los servicios que tienen, se reconoce que los objetivos se basan en la 

comunicación de lo que otorgan a los usuarios, en el caso de entidades hospitalarias la 

finalidad es: Garantizar el acceso a los servicios de atención integral de salud 

Proteger sus derechos de mantenerse informado de los servicios que ofertan. 

Generar entornos, espacios que comuniquen horarios de atención, tipo de servicios, 

médicos disponibles, entre otros, pero sobretodo indicar la importancia del triage en el área 

de emergencia. 

1.3 Referentes Empíricos  

 

      En la elaboración del presente trabajo de titulación se tomó como referencia varias 

investigaciones, ensayos, tesis relacionados con la atención al usuario desde la perspectiva de 

otros países como Costa Rica, Perú, Ecuador y específicamente en la ciudad de Ricaurte 
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Cantón Urdaneta. Se considera el panorama mundial en América por la aplicación en la 

similitud de la valoración de los servicios al usuario externo y su nexo con la administración 

en salud. 

 

       El estudio realizado por Carrillo, Segovia y Pagnini sobre “El Sistema de Información 

Gerencial y los procesos de cambio de los sistemas de salud” en Costa Rica, expone los 

resultados del uso de un sistema que permite el mejoramiento de los procesos y 

procedimientos “Cada equipo gerencial puede definir las normas o indicadores que considere 

apropiados de acuerdo con su realidad institucional y posibilidades económicas y operativas” 

(Carrillo, Segovia, & Paganini, 2017), lo que identifica la importancia de implementar la 

administración en las unidades hospitalarias con el objetivo del mejoramiento de la atención a 

los usuarios internos y externos. 

 

       En la ciudad de México, Aguirre plantea “Sistema ISO 9000 o evaluación de la calidad 

de la atención médica”, lo que evidencia la preocupación por mejorar el sistema de servicio 

de salud se debe considerar que “Al  momento de que un usuario presenta una queja o una 

demanda por una atención que considera deficiente, ésta no se enfoca habitualmente a la 

existencia o no de sistemas organizacionales, o a la existencia o no de manuales de 

organización o procedimientos, sino a la realización inadecuada del proceso de la atención”, 

(Aguirre, 2017) por lo que se debe considerar la aplicación de normas y procesos que 

mejoren la calidad de atención. 

 

      En Latinoamérica, en la tesis sobre la “Calidad de atención en el servicio de Consulta 

Externa de un Centro de Salud del Suroccidente de Colombia”,  Pantoja, Guacha & Villota, 

concluyeron que “La satisfacción del usuario es una de las dimensiones de resultado, 

importante para valorar la calidad de atención, además de ser un indicador de la calidad de 
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servicios, el conocer la opinión que tiene el cliente externo permite identificar fortalezas y 

debilidades en cuanto a la prestación del servicio en pro de mejorarlo y contribuir a la 

habilitación de la entidad” (Pantoja, Guacha, & Villota, 2017), la importancia de la aplicación 

constante de encuestas que avoquen a conocer la satisfacción del usuario es uno de los puntos 

necesarios para corregir las falencias en cualquier institución.  

 

        De acuerdo con Romero, en la tesis elaborada para la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral expuso que “Es importante reconocer que los resultados  alcanzados se deben al 

trabajo en equipo y no a una persona en particular, por tal motivo se recomienda estimular a 

los empleados mediante la organización de charlas o cursos de interés”  (Romero, 2017).  

 

 

         En la Universidad de Guayaquil en la tesis presentada por Pinargote se resalta que “A 

pesar que el Ministerio de Salud Pública, ha realizado concursos de atención de calidad con 

calidez, e implementado el mejoramiento continuo de la calidad de atención en Embarazadas, 

Adolescente, Adulto Mayor, Violencia Intrafamiliar, y el Ministerio de Relaciones Laborales 

ha capacitado en atención al usuario externo e interno todavía no ha sido suficiente para 

llegar a una excelente atención de calidad en los servicios de admisión”  (Pinargote, 2017), se 

subraya que aún falta continuar implementando procesos y procedimientos que coadyuven al 

mejoramiento de la atención del usuario externo.   

  

        En un estudio realizado por Martín indicó que el “El triage es un proceso que permite 

una gestión del riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos 

de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan a los recursos” (Martín, 

2017), lo que indica la importancia de establecer procedimientos que agilicen la atención de 
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los usuarios de acuerdo a las demandas y la complejidad de las urgencias, por lo que la 

clasificación se efectúa considerando el manejo adecuado de los usuarios.  

 

       Para autores como Vázquez la importancia del triage en el área de emergencia reconoce 

la selectividad de los pacientes en tiempo de atención que lo requiere, es así que enfatizó 

“Esos cinco niveles se establecen en base a descriptores clínicos, síntomas centinela o 

categorías sintomáticas abiertas o cerradas, con o sin ayuda de algoritmos o diagramas y a 

discriminadores del nivel de urgencia: riesgo vital, constantes fisiológicas, tiempo de 

evolución, nivel de dolor, mecanismo de lesión” (Vázquez, 2017), se comprende que las 

emergencias hospitalarias requieren de la evaluación previa considerando el triage como la 

forma viable para determinar el grado de urgencia que presenta el paciente.  

 

         A nivel nacional se consultó la tesis de Pico, acerca del tema “Las medidas de 

Bioseguridad y su relación con la calidad de los servicios de la Salud del Área de Emergencia 

del Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López-IESS”, en la que se enfatiza la importancia del 

área de emergencia “En esta área la mayoría de los pacientes que se atienden, están en 

condiciones críticas con un alto nivel de estrés por lo que necesitan de atención médica 

oportuna donde el personal de salud se enfrenta a un alto riesgo de contagio durante el 

desarrollo de sus funciones. Por estas características el servicio de emergencia se considera el 

de mayor riesgo de contagio por accidentes laborales y/o enfermedad infectocontagiosa” 

(Pico, 2017).  

 

 

         Se establece la relación con el tema por considerar que es el área estudiada, las 

consideraciones de los riesgos que corren el personal técnico y médico es uno de los 
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parámetros a considerar en el desarrollo de un modelo de gestión que establezca procesos y 

procedimientos que favorezcan el buen desempeño del personal.  

 

       En la parte local, la Universidad de Babahoyo, Cando presentó la tesis sobre un “Modelo 

de gestión del área de triage y sus efectos en la calidad de atención de los pacientes de la 

emergencia del Hospital de especialidades Guayaquil Abel Gilbert Pontón en la ciudad de 

Guayaquil”, en la enfatiza “Que si los hospitales no gestionan adecuadamente la demanda de 

pacientes (entradas) y su capacidad (recursos) como elementos críticos de la operación, 

seguirán incurriendo en problemas en la atención al paciente. Esto, sin importar que se 

encuentren o no certificados y acreditados bajo los estrictos estándares propios del sector 

salud. (Cando, 2017), lo que relaciona el trabajo de titulación con la importancia de mejorar 

los estándares de servicio y atención al paciente. 
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CAPÍTULO 2 

Marco Metodológico 

2.1. Metodología  

 

      La investigación presenta un enfoque cuantitativo, de acuerdo con Hernández, 

Sampieri; Fernández y Batista (2014) el “Enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico 

(pág. 47). La indagación exploró por medio de encuestas personales a los usuarios del 

área de emergencia del Hospital Básico “Juan Montalván Cornejo” de la Provincia de 

Los Ríos sobre la variable independiente: Atención del usuario externo y la variable 

dependiente: Área de emergencia, las que buscaron conocer la percepción que tienen 

los usuarios sobre el servicio y la atención al paciente en el hospital antes mencionado. 

 

      En el estudio “El diseño de investigacion es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado.”  (Arias , 2012), lo que implica que 

se pueden adaptar aspectos relacionados con las variables investigadas. 

 

      El proceso investigativo es descriptivo para autores como Tamayo la investigación 

descriptiva permite “El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como 

una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente” (Tamayo, 2014), lo 

que incluye que todo el estudio estables aspectos descriptivos desde el punto de las 

variables independients y dependientes de la investigacion.  
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2.2. Métodos  

 

      En el trabajo de titulación se aplicó los métodos teóricos y empíricos: Dentro de los 

primeros: Deductivo, Inductivo, Analítico y Analítico y  Sintético.  

 

a) Método Deductivo: El estudio parte de lo general que es la administración en salud, 

especialmente en el área de consulta externa, hasta el área de emergencia en la unidad 

hospitalaria, de acuerdo con Bernal (2013) “Consiste en tomar conclusiones generales 

para obtener explicaciones particulares” (pág. 73). Lo que involucra que la 

investigación debe comenzar con las teorías generales hasta las teorías sustantivitas.  

 

b) . Método Inductivo: A diferencia del deductivo, este método acoge las teorías 

sustantivas particulares de la percepción del área de emergencia hasta lo más general 

de las teoría de la atención médica, según Pacheco (2014) “Va de lo particular a lo 

general”. (pág. 76). Los hechos particulares se observan y se analizan, permite la 

comparación de cada una de las opiniones que se generan de la atención del paciente 

externo en el área de emergencia. Lo particular del estudio se relaciona con la 

atención al paciente. 

 

c) Método Analítico: En la investigación para un mejor estudio se separan las variables 

en la encuesta, es decir que se las investiga en forma individual la atención del usuario 

externo, de la emergencia en el hospital objeto del estudio, para Malhotra (2012) el 

método analítico “Es un conjunto de variables y sus interrelaciones” (pág. 62). Es 

decir que interviene todas las variables de investigación, separando cada una de las 

preguntas que apoyan la investigación. Las ocho preguntas permitieron analizar la 

información recopilada.  
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d) Método Sintético: Permite establecer las conclusiones del estudio, es decir que 

aplicada la encuesta, analizada y tabulada permite obtener los resultados y tener una 

idea del aporte a la investigación. Según Pacheco (2014) es “Partiendo de sus partes 

para poder constituir el todo organizado” (pág. 80). Una de las consideraciones es que 

este método permite obtener los resultados que concluyen la investigación y dar las 

recomendaciones, basado en los resultados del estudio. 

 

e) Método Empírico: Observación: Siempre en cualquier trabajo de titulación se parte de 

la observación de los hechos en forma real y evidente, lo que permite tener una noción 

de lo que se busca, detectar el problema para poder brindar una solución. Para autores 

como Bernal (2013) “Permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para 

luego describir y analizar situaciones” (pág. 76). Al comienzo de la investigación se 

conversó con los pacientes del área externa, además se tomó fotografías, que 

evidencian desde la fuente primaria los inconvenientes del área de emergencia.  

          Como instrumento se elaboró una encuesta con preguntas, que fueron previamente 

elaboradas y se las entregó impresas a cada uno de los pacientes. Antes de recolectar la 

información se les informo a los usuarios del área de emergencia que el cuestionario era 

de carácter investigativo y no los comprometía en las respuestas.  

 

        Toda la investigación fue transversal, es decir todos los datos se recogieron en el 

mismo momento y en el mismo lugar, es de tipo no experimental, no se manipularon ninguna 

de las variables, por lo tanto la investigación se llevó a cabo en el mismo lugar donde ocurren 

los hechos y permitió establecer las unidades de análisis, según Avila   (2016) “Dependen de 

las caracteristicas, criterios personales, etc. del investigador” (pág.89) y son las que 

determinan el desarrollo de la operacionalizacion de las variables. 
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         2.3. Premisa  

 

       Si se diseña un plan de mejora en el área de atención al usuario de emergencia,  entonces 

se logrará optimizar el servicio que brinda el hospital Básico “Juan Montalván Cornejo” de la 

Provincia Los Ríos. 

 

2.4. Universo y Muestra 

 

      El Universo objeto de estudio es una población de 1306 pacientes que asisten a la 

consulta externa, durante toda la semana. Para  autores como Wigodski la población “Es el 

conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes” 

(Wigodski, 2014). 

Tabla 1 Población 

Técnica Característica Número 

Encuesta Pacientes de consulta en Emergencia 1306 semanal 

 

 

Total 

  

 

1306 semanal 

   Fuente: Investigación a pacientes del Hospital “Juan Montalván Cornejo” 

    Elaborado por el autor  

2.4.1 Muestra  

 

     De acuerdo con Bayardo “La muestra es una parte de la poblacion en estudio,  seleccionada de 

manera que en ella queden representadas” (Bayardo, 2013). Por ser una población amplia, se 

consideró la aplicación de la siguiente fórmula conociendo el total de la población que asiste 

al área de emergencia del hospital antes mencionado.  
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Se utilizó la siguiente fórmula:  𝑛 =
N

(N−1) 𝑒2+1
  

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño del universo  

E= Precisión de resultados (5%=0,05) 

𝑛 =
1306

(1306−1) 0.052+1
  

𝑛 =
1306

(1305) 0,0025+1
   

𝑛 =
1306

3,26+1
  

𝑛 =
1306

4,26
                              

 Muestra total: 𝑛 = 306   

2.4.1 Matriz  de Operacionalización de las variables  

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

Variables 

 

Definición Indicadores  Fuente  

Atención del usuario 

externo 

 

 

 

 

 

Es la orientación hacia 

el cliente, con un 

adecuado diseño y con 

un eficiente uso de la 

tecnología y de la 

información (Sosa, 

2015) 

 

 

 Atención en el área de 

emergencia 

Trato de médicos, 

enfermera y otros   

Tiempo de espera en la 

atención de emergencia 

Nivel  de satisfacción 

de los usuarios  

Encuestas a los 

usuarios del área 

de emergencia  

  

Observación 

 

 

 

 

Área de emergencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la necesidad o falta 

de ayuda médica para 

una condición que 

sobreviene sin previo 

aviso, en la cual se ve 

amenazada la vida o 

salud inmediata 

causando la muerte de 

no ser asistida 

(Huracan, 2017) 

 

Percepción de las 

instalaciones del área 

de emergencia  

 

Existencia de  

medicinas en la 

farmacia del Hospital  

 

Aspectos a mejorar 

Encuestas   

A los pacientes 

del área de 

emergencia 

 

 

 

Observación  

Fuente: Investigación  

Elaborado por el autor  

 



27 

 

 

 

 

2.4.2 Gestión de Datos 

 

      La toma de los datos se los realizó directamente en el área de emergencia del Hospital 

Básico “Juan Montalván Cornejo”, a los trescientos seis pacientes, a quienes se les aplicó la 

encuesta directamente, es decir que la investigación fue realizada en el campo mismo, para 

Pacheco (2014)  “Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o producen los 

acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los gestores del problema que se 

investiga” (pág. 59). La recopilación de los datos permite obtener la información directa del 

grupo objetivo investigado. 

 

     Entre los tipos de investigación utilizada consta el No Experimental, según Hernández; 

Fernández y Batista (2014) “Son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables” (pág. 243). Es decir que la variable independiente y las dependientes son 

controladas y el enfoque se lo relaciona con la causa y el efecto.  

 

      La investigación Descriptiva permite que todo la investigación sea descrita paso a paso, 

da la oportunidad de conocer los hechos, considerando los resultados de los resultados 

estadísticos obtenidos en la aplicación de las encuesta, de acuerdo con (Pacheco, 2014) “Por 

lo general los trabajos descriptivos utilizan los medios estadísticos como auxiliares básicos 

para la presentación de una situación concreta” (pág. 83).  

 

      La investigación exploratoria dio la oportunidad de indagar sobre la administración de 

salud externa en el área de emergencia del hospital estudiado, para (Arias, 2013)  “Es aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado” (pág. 3). La relación de 

las variables se exploró en todo el contexto de las teorías sustantivas. 
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2.5. Criterios éticos de la investigación 

 

      Los criterios éticos en los que se basó la investigación se establece en los siguientes 

puntos relevantes: 

 

      En primer lugar se solicitó el permiso respectivo a la dirección del Hospital Básico “Juan 

Montalván Cornejo” para realizar las 306 encuestas a los usuarios del área de emergencia 

como parte de la investigación de la presente maestría.  

 
 

      En segundo lugar se expuso que el tema de la Maestría se trataba de Gerencia en Salud y 

pertenecía al área de Gestión de Conocimiento y posgrado de la Universidad de Guayaquil.   

 

      En tercer lugar, antes de aplicar la encuesta, que fue previamente impresa, se les explicó a 

los usuarios que la investigación tenía carácter investigativo y que cada una de sus respuestas 

formaría para de la realización de la Maestría en Salud.  

 
 

      En cuarto lugar el autor Dr. Johnny Felipe Lalama Bajaña, con cédula 0909254088, 

asume la responsabilidad del contenido de la presente tesis Análisis de la atención del usuario 

externo en la emergencia del Hospital “Juan Montalván Cornejo” de la provincia Los Ríos – 

Ecuador.  

 
 

     En quinto lugar, el autor cede los derechos a la Universidad de Guayaquil para que el 

presente trabajo se pueda utilizar como fuente de consulta y ser un apoyo para futuras 

investigaciones relacionadas con el tema. 
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2.6 Criterio de Inclusión 

 

       Entre los criterios de inclusión se consideran:  

 

 Sin distinción de sexo o preferencia sexual  

 Que vivan en los sectores aledaños al Hospital “Juan Montaván Cornejo” 

especialmente y en todo el país si así requieren la atención médica 

 Todos los estratos sociales: bajo, medio bajo, típico, medio típico, alto, medio alto 

 Todas las edades si en determinado momento requieren atención médica  

 Que requieran atención médica de emergencia  

2.6.1 Criterio de Exclusión 

 

       Entre los criterios de inclusión se consideran:  

 Que no requieran atención médica de emergencia y se los pueda derivar a una 

atención con el especialista que requieren  

 Que requieran atención médica especializada  

 Niños, niñas que necesiten atención especializada que el hospital no les pueda otorgar 

en el área de emergencia  
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CAPÍTULO 3 

3. Resultados 

 

3.1. Antecedentes de la atención del usuario externo 

 

          El Hospital Básico “Juan Montalván Cornejo” nació de la idea visionaria de un grupo 

de hombres y mujeres de la parroquia Ricaurte, Don Emiliano Pinargote donó  11776 m2 de 

terreno y con esta donación los miembros del comité pro- construcción se trasladaron a Quito 

para entrevistarse con Corina Parral de Velasco Ibarra, primera dama de la nación, quien 

ofreció brindar su apoyo económico para la construcción del centro hospitalario. El 21 de 

Mayo de 1976 fue inaugurado el hospital, la construcción la realizó una empresa Italiana, que 

donó los implementos y equipos de quirófano y de todas las áreas del hospital. 

 

          El hospital se encuentra ubicado en la parroquia Ricaurte del cantón Urdaneta, al sur 

este de la provincia de Los Ríos a 42 km. de la ciudad de Babahoyo, pertenece al Distrito de 

Salud 12D02, coordinación zonal 5, código 2870, cuyo nivel de complejidad es hospital 

Básico, con atención en Pediatría, Ginecología, Cirugía, Medicina Interna, Psicología,  

laboratorio, Rayos x, Terapia, Ecografía y Farmacia, con los siguientes servicios: Consulta 

externa, medicina interna, Área de terapia respiratoria, Emergencia, Hospitalización, Pre 

parto, Parto, Quirófano, Laboratorio clínico, Departamento de RX, Departamento de 

tuberculosis, Departamento de vacunación.  
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      Los servicios se dividen en: hospitalización  con medicina general 6 camas, cirugía 2 

camas, Ginecobstetricia 8 camas, pediatría 9 camas. Emergencia tiene el área de Medicina 

General 7 camillas, 1 consultorio de atención, 1 camilla en la sala de monitoreo, consultorio 

para el examen ginecológico, área de triage, 1 área de parto y recepción. Consulta externa en 

ginecología hay 3 consultorios de atención, 1 consultorio de atención en pediatría 1 

consultorio de atención en cirugía, 1 consultorio de atención de medicina interna., Farmacia, 

laboratorio, Estadística, imágenes, área de RX, toma de ecografías, terapia física y 

respiratoria y rehabilitación, área de terapia respiratoria, vacunación de recién nacido y 

almacenamiento de vacunas. El Hospital Básico tiene una infraestructura de hormigón, 

techado de dura techo y el piso es de cerámica, su división es por departamentos. 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

Resultado de las encuestas realizadas a los usuarios de emergencia  

 

      De acuerdo a los 306 encuestados, 145 (47%) expresó que la atención en el área de 

emergencia es calificada de regular, por lo que se hace necesario tomar los correctivos para 

mejorar la percepción del área de emergencia. Por lo tanto perciben que la atención es poco y 

nada adecuado, lo que permite visualizar la necesidad de plantear un mejoramiento en esta 

área. Resaltan que el tiempo de espera es poco adecuado, por lo que se requiere de mejorar el 

servicio y la atención en los usuarios. Se observa que los usuarios buscan una mejora en la 

atención del área de emergencia de la unidad hospitalaria investigada, a pesar que tienen una 

buena imagen de las instalaciones. Consideran que las deficiencias es la falta de medicina que 

el médico les receta. Sugieren que se deben mejorar aspectos en la atención, en la 

información que se requiere en el momento de solicitar los servicios y que haya medicina.     
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     Tabla 1. Calificación de  la atención en el área de emergencia. 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 36 12% 

Buena 95 31% 

Regular                   145 47% 

Mala 30 12% 

Total 306 100% 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor 

 

      De acuerdo a los 306 encuestados, 36 (12%) indicó que la atención es muy buena, 95 

(31%) informó que es buena, 145 (47%) expresó que es regular y por último 30  (12%) 

expuso que es mala. En conclusión, de acuerdo con las repuestas de los informantes la 

atención en el área de emergencia es calificada de regular, por lo que se hace necesario tomar 

los correctivos para mejorar la percepción del área de emergencia. 

Tabla 2.  Opinión del trato   del  trato de médicos, enfermeras y otros.  

Característica Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuado 61 20% 

Adecuado 175 57% 

Poco adecuado 54 18% 

Nada adecuado 16 5% 

Total      306    100% 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor 

 

        De acuerdo a los 306 usuarios encuestados, 61 (20%) manifestaron que el trato de 

médicos, enfermeras y otros miembros del equipo de la unidad hospitalaria es muy adecuado, 

175 (57%) informó que es adecuada, 54 (18%) indicó que poco adecuado, 16 (5%) expuso 

que es nada adecuado el trato. En conclusión se percibe que la atención es adecuada, pero de 

la misma manera es alto el número de informantes que lo califican de poco y nada adecuado, 

lo que permite visualizar la necesidad de plantear un mejoramiento en esta área. 
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Tabla 3. Tiempo de espera en la atención de emergencia. 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuado       7 2% 

Adecuado     87 28% 

Poco adecuado  155 51% 

Nada adecuado   57 19% 

Total 306 100% 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor 

 

      De acuerdo a los 306 informantes, 7 (2%) indicaron que el tiempo de espera en la 

atención de emergencia es muy adecuado, 87 (28%) expusieron que es adecuado, 157 (51%) 

dijeron que es poco adecuado, 57 (19%) manifestaron que es nada adecuado el tiempo de 

espera en emergencia. En conclusión se observa que los usuarios sienten que el tiempo de 

espera es poco adecuado, por lo que se requiere de mejorar el servicio y la atención en los 

usuarios. 

Tabla 4.  Nivel de satisfacción en la atención de los usuarios del área de emergencia. 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio   16 5% 

Satisfactorio   86 28% 

Poco satisfactorio 160 52% 

Nada satisfactorio  44 15% 

Total 306 100% 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor  

 

      De acuerdo a los 306 informantes, 16 (5%) indicaron que el nivel de satisfacción de los 

usuarios del área de emergencia es muy satisfactorio, 86 (28%) expusieron que es 

satisfactorio, 160 (52%) dijeron que es poco satisfactorio, 44 (15%) manifestaron que es nada 

satisfactorio la atención en el área de emergencia. En conclusión se observa que los usuarios 
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buscan una mejora en la atención del área de emergencia de la unidad hospitalaria 

investigada. 

Tabla 5. Percepción de  las instalaciones del área de emergencia.  

Característica Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 76 25% 

Buena 131 43% 

Regular 87 28% 

Mala 12 4% 

Total 306 100% 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor  

 

         De acuerdo a los 306 encuestados, 76 (25%) indicaron que las instalaciones del área de 

emergencia es muy buena, 131 (43%) informó que es buena, 87 (28%) expresó que es regular 

y por último 12 (4%) expuso que es mala. En conclusión se percibe que los encuestados 

tienen una buena imagen de las instalaciones del área de emergencia de la unidad hospitalaria 

investigada. 

Tabla 6 .Existencia de  medicinas en la farmacia del Hospital. 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Siempre 48 16% 

Casi siempre 140 46% 

A veces 80 26% 

Nunca 38 12% 

Total 306 100% 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor  
 

         De acuerdo a los 306 encuestados, 48 (16%) indicó que siempre hay medicinas en la 

farmacia del hospital objeto del estudio, 140 (46%) informó que casi siempre, 80 (26%) 
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expresó que a veces hay medicina, por último 38 (12%) expuso que nunca encuentra 

medicina.  En conclusión se percibe que una de las deficiencias que presenta el hospital es la 

falta de medicina, por ello la respuesta de que casi siempre encuentra lo que el médico les 

receta.  

Tabla 7. Aspectos a  mejorar en la atención al usuario del Hospital.  

Característica Frecuencia Porcentaje 

Mayor información de los servicios 58 19% 

Rapidez en la atención de emergencia 130 42% 

Calidez y amabilidad en la atención 88 29% 

Suficiente medicina para atender emergencia 30 10% 

Total 306 100% 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor  

 

 

      De acuerdo a los 306 encuestados, 58 (19%) indicaron que debe existir mayor 

información en la atención, 130 (42%) informó que debe existir mayor rapidez en la atención 

porque así lo requiere el usuario, 88 (29%) expresó que los médicos, enfermeras y todos 

deben comunicar con calidez y amabilidad, 30 (10%) expuso que debe existir un buen stock 

de medicina. En conclusión se percibe que hay deficiencias en el hospital, se deben mejorar 

en la atención, en la información que se requiere en el momento de solicitar los servicios y 

que haya medicina.  

Tabla 8. Importancia del  buen servicio sanitario Hospitalario. 

Característica Frecuencia Porcentaje 

Profesionalismo 108 35% 

Capacidad de respuesta en la emergencia 98 32% 

Seguridad 40 13% 

Cortesía 60 20% 

Total 306 100% 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor  
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      De acuerdo a los 306 encuestados, 108 (35%) indicó que el profesionalismo es parte 

importante en el servicio al usuario, 98 (32%) informó que es la capacidad de respuesta en la 

emergencia, 40 (13%) expresó que la seguridad, es decir 0 riesgo, 0 peligro de 

contaminación, por último 60 (20%) expuso que la cortesía es vital en la atención al usuario. 

En conclusión se percibe que los usuarios esperan un servicio profesional, que tenga 

capacidad de respuesta inmediata y que este inmerso la cortesía de todo el personal. 
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CAPÍTULO 4 

4. Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

          La contrastación empírica de la premisa planteada evalúa la posibilidad si se diseña un 

plan de mejora en el área de atención al usuario de emergencia,  entonces se logrará optimizar 

el servicio que brinda el Hospital Básico “Juan Montalván Cornejo” de la Provincia Los 

Ríos, en los resultados de la investigación se detectó la necesidad de tomar medidas que 

indiquen cambios puntuales en la atención al paciente del área de emergencia con  decisiones 

que involucren un programa que presente rapidez, eficiencia, eficacia y coordinación de los 

tiempos de los usuarios con la finalidad de garantizar un trato adecuado, en un tiempo de 

espera idóneo, con instalaciones que den la oportunidad de que el paciente reciba una buena 

atención.  

 

        El resultado de la investigación resalta que la calidad de atención al usuario es regular, 

por el tiempo de espera en el área de emergencia, aunque rescatan que el trato del personal 

médico, enfermeras y otras personas que forman parte del equipo humano es adecuado. En 

los estudios consultados se contrastan los resultados que buscaron definir las normas o 

indicadores acorde con la realidad institucional en las unidades hospitalarias para mejorar la 

atención a los usuarios y se evite que la percepción sea inadecuado, sino que se le presente un 

panorama de atención de calidad, rápida y eficaz.  
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          Mientras que en México, se evalúo la calidad de la atención médica, considerando que 

el pacientes puede demandar una atención que considera deficiente y esperando que le 

brinden una atención médica oportuna con un personal técnico y médico eficiente que 

permitan la implementación de un adecuado modelo de gestión que favorezcan el buen 

desempeño del personal. En el Ecuador se resalta la importancia de mejorar los estándares de 

servicio y atención al paciente utilizando el triage del área de emergencia, para acortar tiempo 

y evitar que el paciente perciba un inadecuado servicio.  

 

         En Costa Rica en un estudio realizado por Carrillo, Segovia y Pagnini sobre la atención 

en el área de emergencia indicaron que el equipo gerencial debe establecer en forma clara las  

normas que permitan atender eficientemente al usuario sanitario, por lo que una 

administración en salud aporta al mejoramiento de la atención de los pacientes internos y 

externos de cualquier unidad hospitalaria. 

 

         En Latinoamérica, en la tesis sobre la “Calidad de atención en el servicio de Consulta 

Externa de un Centro de Salud del Suroccidente de Colombia”,  Pantoja, Guacha & Villota, 

concluyeron que “La satisfacción del usuario es una de las dimensiones de resultado, 

importante para valorar la calidad de atención, además de ser un indicador de la calidad de 

servicios, el conocer la opinión que tiene el cliente externo permite identificar fortalezas y 

debilidades en cuanto a la prestación del servicio en pro de mejorarlo y contribuir a la 

habilitación de la entidad” (Pantoja, Guacha, & Villota, 2017), la importancia de la aplicación 

constante de encuestas que avoquen a conocer la satisfacción del usuario es uno de los puntos 

necesarios para corregir las falencias en cualquier institución.  
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        De acuerdo con Romero, en la tesis elaborada para la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral expuso que “Es importante reconocer que los resultados  alcanzados se deben al 

trabajo en equipo y no a una persona en particular, por tal motivo se recomienda estimular a 

los empleados mediante la organización de charlas o cursos de interés”  (Romero, 2017).  

         En la Universidad de Guayaquil en la tesis presentada por Pinargote se resalta que “A 

pesar que el Ministerio de Salud Pública, ha realizado concursos de atención de calidad con 

calidez, e implementado el mejoramiento continuo de la calidad de atención en Embarazadas, 

Adolescente, Adulto Mayor, Violencia Intrafamiliar, y el Ministerio de Relaciones Laborales 

ha capacitado en atención al usuario externo e interno todavía no ha sido suficiente para 

llegar a una excelente atención de calidad en los servicios de admisión”  (Pinargote, 2017), se 

subraya que aún falta continuar implementando procesos y procedimientos que coadyuven al 

mejoramiento de la atención del usuario externo.   

  
        En los resultados del estudio realizado por Martín se expuso que “Una vez atendidos en 

el servicio de Triaje, los pacientes esperan hasta ser vistos por el facultativo. En un 79 % de 

los casos (332 pacientes) sí se encuentran dentro del tiempo de espera según el nivel de 

prioridad del triaje, mientras que un 18% (74 pacientes) son atendidos por el facultativo 

pasado ese tiempo de espera establecido” (Martín, 2017), lo que difiere con los resultados 

obtenidos en el presente estudio, al reunir las respuestas se consideró la muestra de los 306 

encuestados, 58 (19%) indicaron que debe existir mayor información en la atención, 130 

(42%) informó que debe existir mayor rapidez en la atención porque así lo requiere el 

usuario, 88 (29%) expresó que los médicos, enfermeras y todos deben comunicar con calidez 

y amabilidad, lo que evidencia que se deben establecer mejorar, delimitando los niveles de 

urgencias de los pacientes. 
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        Para Vázquez el triage es un indicador en el mejoramiento de la atención al paciente y 

así lo expone en los resultados “En cuanto a este último indicador de calidad, se establecen 

niveles de priorización en la atención. Cada nivel va a determinar el tiempo óptimo entre la 

llegada y la atención y cada modelo de triage estructurado establece cuáles son esos tiempos 

ideales, que varían muy poco de un modelo a otro” (Vázquez, 2017), al contrastar con la tesis 

estudiada se evidencia que de los encuestados 157 (51%) dijeron que es poco adecuado, 57 

(19%) manifestaron que es nada adecuado el tiempo de espera en emergencia, por lo que la 

calidad de atención sugiere cambios estructurales en la atención al paciente-  

 

        De acuerdo con los resultados de la tesis de Pico y al establecer la contratación de los 

resultados se evidencia que “Independientemente del grado o nivel de educación, de los 

usuarios encuestados, se obtiene como resultado que un 80% no está orientado a tomar 

medida de bioseguridad”  (Pico, 2017). Mientras que en la investigación actual se observó 

que existe adecuada información en la atención considerando que para los 306 encuestados, 

36 (12%) indicó que la atención es muy buena, 95 (31%) informó que es buena, lo que 

contribuye positivamente a sugerir cambios sustanciales en el área de emergencia. 

 

       Según los resultados de la investigación se detectó que de las 166 personas encuestadas 

el 43% de los usuarios consideran que la atención brindada por el personal fue amable y 

cortés, un 29% quedó satisfecho, 15% opino que estuvo poco satisfecho y un 13% de 

usuarios quedaron no satisfechos con la atención del personal médico y enfermería (Cando, 

2017). Al  contrastar los resultados se consideró que es alto el nivel de satisfacción de los 

pacientes por el trato de médicos, enfermeras y otros miembros del equipo de la unidad 

hospitalaria 175 (57%) informó que es adecuada. Sin embargo indicaron que las dos 

instituciones hospitalarias falta mejorar el trato al paciente para optimizar la satisfacción de 

los servicios que reciben. 
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          En resumen, se debe considerar que los hospitales requieren de directrices que 

permitan dar a los usuarios un servicio de calidad, considerando el tiempo de espera, la 

información que se le proporcione y la rapidez de atención por parte del médico, utilizando 

como referencia el uso de la herramienta del triage que apoya al mejoramiento de la gestión 

del servicio de emergencia según la urgencia de los pacientes y que apoya al mejoramiento 

de la calidad del servicio.    

4.2 Limitaciones:  

 

       Las limitaciones de la investigación se determinan en los siguientes puntos: 

 a) Se utilizó una solo técnica: la encuesta 

b) Se la aplicó en forma personal 

c) Sólo se encuestaron a personas que asisten al área de emergencia del hospital Básico “Juan 

Montalván Cornejo” 

  

4.3 Líneas de investigación 

 

Los resultados obtenidos en este estudio nos han permitido conocer el grado de 

satisfacción del usuario y ver los campos con mayor grado de insatisfacción, para crear un 

lineamiento para su mejoría. Este tipo de estudio debe realizarse periódicamente para tener 

un buen nivel de monitorización de la calidad percibida por lo pacientes y poder detectar las 

potenciales áreas de mejora. Como este hospital pertenece al Ministerio de Salud Pública, es 

posible realizar este mismo estudio con todos los hospitales públicos de Guayaquil, para 

determinar la calidad de atención percibida por el usuario en general y determinar los campos 

que hay que mejorar.  
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4.4 Aspectos relevantes 

 

Los aspectos relevantes se enfatizan en: Los Directivos del hospital objeto del estudio 

mantienen un interés constante de mejorar las instalaciones y la calidad de servicio a los  

pacientes, especialmente en el área de emergencia. Mientras que los pacientes 

encuestados rescatan la importancia de recibir un buen trato, que se les atienda en un 

tiempo menor a quince minutos. Consideran que las instalaciones del área de emergencia 

cuentan con iluminación y equipos, resaltan que los médicos, enfermeras y todo el 

personal deben  asistirlo en forma inmediata. Valoran que el médico les explique sus 

dolencias y le dé una receta con medicina que exista en la farmacia. Perciben carencia de 

medicina. 
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CAPÍTULO V 

Propuesta  

5.1 Título de la propuesta  

  

         Diseño de un plan de mejoras en el área de emergencia del Hospital Básico “Juan 

Montalván Cornejo”, para optimizar el servicio de atención al usuario según el triage 

sanitario 

5.2 Introducción al plan de mejoras  

 

       En la población circundante al Hospital  Juan Montalván Cornejo, continuamente surgen 

emergencias médicas, traumáticas y quirúrgicas por lo que se convierten en pacientes que 

requieren atención rápida y eficiente según el caso lo amerite, con el objetivo claro de evitar 

la invalidez o la morbimortalidad. La demanda de los servicios de emergencias en hospitales 

públicos es creciente sobre todo los fines de semana en que se producen accidentes, lo que 

aumenta la complejidad por lo que se requieren de la toma de decisiones para mejorar la 

organización de la atención que favorezcan y agilicen los servicios. Actualmente, según los 

resultados de la investigación realizada a los usuarios la prestación de los servicios médicos, 

la comunicación e información son deficientes, perjudicando la imagen de la unidad 

hospitalaria.  

 
 

         Para obtener una gestión óptima de los servicios de salud es necesario implementar 

herramientas que responsan a satisfacer las necesidades de la población que requieren los 
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servicios hospitalarios. La elaboración de un plan de mejora utilizando el triage tiene como 

objetivo mejorar la atención del área de emergencia que busca dar rapidez y eficiencia en 

todos sus servicios. 

5.3 Objetivo General  

 

       Mejorar la calidad de la atención externa de emergencia del hospital “Juan Montalván 

Cornejo”, según el triage sanitario. 

   

5.4 Objetivos Específicos  

     

 Proponer los pasos que optimizarán el servicio de emergencia del hospital estudiado 

 

 Reducir los tiempos de atención a los pacientes en el área de emergencia, utilizando la 

clasificación de las urgencias mediante el triage  

 

 Evitar las aglomeraciones de usuarios en el área de urgencias que se producen por el 

exceso de  consultas ambulatorias. 

 

 Desarrollar procedimientos que garanticen la seguridad en la atención de los usuarios 

5.5 Desarrollo de la propuesta  

5.6 Líneas de intervención para la atención de emergencias  

 
a. Se definen la coordinación entre: médicos, enfermeras/os y demás personal técnicos 

b. Determinar las emergencias vs las consultas ambulatorias para agilizar el Sistema de 

Emergencias Médicas, Quirúrgicas, Traumas  óseos. 
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c. Con el uso del triage definir las urgencias cotidianas y urgencias complejas. 

d. Establecer mecanismos de control para determinar en consulta interhospitalaria las 

consultas ambulatorias y las emergencias reales. 

5.7 Principios del sistema de triage  

 

         Entre los principios se destacan:  

 El triage consta de 5 niveles de priorización: Resucitación, emergencia, urgencia, 

urgencia menor, sin urgencia 

 El sistema informativo se lo determinan por los colores:  

CLASIFICACIÓN DEL TRIAGE 

NIVEL TIPO COLOR TIEMPO 

1 RESUCITACIÓN ROJO ATENCIÓN DE FORMA INMEDIATA 

2 EMERGENCIA NARANJA 10 – 15 MINUTOS 

3 URGENCIA AMARILLO 60 MINUTOS 

4 URGENCIA MENOR VERDE 2 HORAS 

5 SIN URGENCIA AZUL 4 HORAS 

 

 El modelo del triage debe ser validado, aplicable y adaptado a las emergencias y 

urgencias sanitarias con calidad de servicio 

 El triage en todo momento prioriza las emergencias vs las urgencias del paciente  

 El modelo del triaje separa las consultas ambulatorias, para resaltar las emergencias 

médicas, quirúrgicas, traumatológicas 

 Se busca la mejora continua de los servicios y la satisfacción del cliente   
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        El modelo del triage se especifica por niveles el grado de urgencias y se lo identifica por 

los diferentes colores:  

Nivel I: Resucitación, color rojo: Son las situaciones que requieren resucitación, con riesgo 

vital inmediato.   

Nivel II: Emergencia, color naranja: Se identifican las situaciones de emergencia, que 

presentan un riesgo vital previsible y depende del tiempo para la atención. Son pacientes que 

no superan la valoración ABC (vía aérea, ventilación y circulación), es decir presentan 

respiración ausente, procesos agudos críticos, palidez grisácea, frialdad acra, pulsos 

periféricos muy débil, politraumatismo grave  

Nivel III: Urgencia, color amarillo: están representadas por las situaciones de urgencia, que 

presenten un potencial riesgo vital de la vida. Por lo general presentan cuadros de estatus 

convulsivo, hemorragia digestiva, disnea aguda, dolor torácico, agitación, diabetes 

descompensada, traumatismos graves. Traumatismos abdominales graves, quemados con 

signos de gravedad, fracturas de miembros con signos de gravedad.  

Nivel IV: Urgencia Menor, color verde: Son las situaciones de menor urgencia, pero son 

potencialmente complejas, sin riesgo vital potencial. Los pacientes generalmente presentan 

signos  de cefalea brusca y dolorosa, paresia y alteraciones del habla, hipertensión arterial, 

vértigo, dolor torácico no isquémicas, dolor abdominal, quemaduras agudas, heridas con 

signos de gravedad, entre otros síntomas de menor gravedad.  

Nivel V: Sin urgencia, color azul: Representan las situaciones no urgentes, que permiten una 

demora en la atención o pueden ser programadas, sin riesgo para la vida del paciente. 

Presentan dolores leves de otalgias, dolores inespecíficos leves, traumatismos y esguinces 

leves, enfermos con patología no aguda, dolores osteo – musculares sin fracturas, procesos 

gripales.  
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5.8 Ubicación del consultorio y letrero del triage  

 

        El consultorio del triage tiene como objetivo la valoración inicial del paciente del área 

de emergencia, se convierte en un sistema de clasificación según las urgencias y es el lugar 

donde se inicia la pre-valoración del paciente y se obtienen los datos que permiten la 

identificación del usuario. Una vez culminado este proceso se determina si al paciente se lo 

remite a los diferentes consultorios de valoración de urgencias. El consultorio del triage debe 

tener comunicación directa con los otros consultorios. En lo que respecta al letrero que 

identifica al área del triage debe estar al lado del consultorio de urgencia y frente a la sala de 

espera del paciente, derecha o izquierda de RX. 

5.9 Aspectos técnicos del triage  

 

        El área de triage debe ser bien identificado, con el letrero claro, debe ser  confortable, 

seguro para el paciente, privado y que emane una atmósfera agradable, tranquila y ventilada, 

con puertas amplias (considerar que algunos pacientes utilizan sillas de ruedas, muletas o  

camilla), debe estar dotada de todos los materiales médicos, de autoprotección y precaución, 

equipos de exploración y comunicación que se requieren para  realizar las funciones de 

atención según lo que especifica el triage. Se recomienda que tenga baño.  

 

          En resumen, los aspectos técnicos requieren de: 

 Espacio físico, consultorio que le dé al paciente privacidad, seguridad y confort 

 

 Materiales y equipos necesarios para que el médico realice su labor (autoprotección y 

precaución). Espacio suficiente entre el escritorio y la camilla para auscultar al 

paciente.  
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 Baño privado y puertas amplias que permita la movilidad de sillas de ruedas, camillas 

o muletas y en ocasiones con equipos médicos, en caso de que el paciente llegue con 

suero 

5.10 Tipo de variables relacionadas con el triage  

 Fecha y hora de inicio del triage.  

 Tiempo de duración de la atención del triage. 

 Motivo de emergencia médica clínica, traumatismo, quirúrgicas   

 Admisión  

 Clasificación del Nivel de triage. 

 Especialidad de atención  

5.11 Sistema de reevaluación del área de triage en el área de emergencias 

 

        En la reevaluación del área de triage ubicada en el área de emergencia, en la que los  

pacientes deben ser reevaluados por la enfermera, si es que en determinado momento la 

asistencia médica no puede cumplirse.  

 

       Los tiempos de reevaluación son:  

Nivel I: Deben ser cuidados por una enfermera continuamente.  

Nivel II: Reevaluación cada 15 minutos.  

Nivel III: Reevaluación cada 30 minutos.  

Nivel IV: Reevaluación cada 60 minutos.  

Nivel V: Reevaluación cada 120 minutos. 
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5.12 Implementación del triage  

 

 Contar con el personal disponible para urgencias, médicos, técnicos y enfermeros/as 

 Espacio físico disponible  

 Equipo técnico adecuado  

 Sistema de información personalizada a los pacientes para determinar consultas 

ambulatorias vs las emergencias y urgencias según el triage  

 Se debe capacitar a todos el personal médicos, técnicos y enfermeros/as sobre el uso 

de los tiempos del triage  

 Adaptación de la estructura del triage en la implementación del triage para disminuir 

los tiempos de espera y disminuir la cantidad de personas en la sala de espera 

 

Figura Implementación del plan de mejora del triage 

 

      Fuente: Base de datos 

      Elaborado por el autor 
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Conclusiones   

 

         El presente  trabajo de titulación se concluyó en base a los objetivos planteados: 

     

          Se concluye que los aspectos teóricos conceptuales de los servicios de atención en el 

ámbito de la salud permitieron conocer lo que se requiere para el mejoramiento de la atención 

sanitaria y hospitalaria. 

 

          Se determinó que el nivel de satisfacción de los usuarios del área de emergencia del 

Hospital “Juan Montalván Cornejo” es bajo, requieren cambios urgentes que les permita 

sentir que la unidad médica es un lugar que le brinda atención eficiente, eficaz, rápida y 

profesional. 

  

        Al analizar la atención del área de emergencia del Hospital “Juan Montalván Cornejo”, 

en el período 2016 -2017 se determinó varias debilidades: demasiado tiempo de espera para 

ser atendido, poca medicina disponible en la farmacia del hospital, escasa comunicación 

antes de recibir la atención médica. 

 

        Como conclusión se estableció que era urgente y necesario el diseño de un plan de 

mejoras en el área de emergencia del Hospital Básico “Juan Montalván Cornejo”, para la 

optimización del servicio según el triage sanitario, con cinco niveles, que sea válido, fiable, y 

aplicable, con personal altamente profesional y los equipos técnicos necesarios en el área de 

emergencias. El modelo del triage de los pacientes es dar calidad  y eficiencia en las  

urgencias hospitalarias, cuyo objetivo es aumentar la satisfacción de los usuarios- 
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Recomendaciones  

 

     Las recomendaciones se dieron en el siguiente orden: 

 

     Se debe mejorar la satisfacción de los usuarios del área de emergencia del hospital Juan 

Montalván Cornejo acortando los tiempo de espera en la sala de urgencia, por lo tanto es 

necesario que las enfermeras/os atiendan al paciente, saludando con amabilidad y tranquilarlo 

hasta que el médico lo atienda, es decir que multidisciplinar en el  triage incluya la  

enfermería junto a la labor del médico con triage de visitas inmediata al momento que llega el 

paciente y luego se lleve a cabo la derivación al médico correspondiente. 

 

     De acuerdo a los resultados de la investigación se recomienda que el personal médico 

diferencie las consultas ambulatorias vs las emergencias médicas, traumatológicas y 

quirúrgicas con la finalidad de agilizar el servicio y la atención al paciente.    

 

     Para aumentar la satisfacción del paciente en el área de emergencia, se debe establecer la 

herramienta del triage para determinar los niveles de emergencia y urgencia en los cinco 

niveles, así se evitara la saturación del área y se disminuirán los tiempos de espera, 

considerando los casos de acuerdo a la complejidad y severidad del paciente. 
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Anexos   

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO B ENCUESTA 

1. ¿Cómo califica la atención en el área de emergencia? 

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  

2. ¿Considera adecuado el trato de médicos, enfermera y otros?  

Muy adecuado  

Adecuado  

Poco adecuado  

Nada adecuado  

 

3. ¿Cómo considera el tiempo de espera en la atención de emergencia?  

Muy adecuado  

Adecuado  

Poco adecuado  

Nada adecuado  

 

4. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en la atención de los usuarios del área de 

emergencia? 

Muy satisfactorio  

Satisfactorio  

Poco satisfactorio  

Nada satisfactorio  

 

5. ¿Cómo percibe las instalaciones del área de emergencia? 

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  

 

6. ¿Hay medicinas en la farmacia del Hospital?  

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

7. ¿Qué aspectos mejoraría en la atención al usuario del Hospital? 

Mayor información de los servicios 

Rapidez en la atención de emergencia 

Calidez y amabilidad en la atención  

Suficiente medicina para atender emergencia  

 

8, ¿Qué importancia tiene el buen servicio sanitario Hospitalario? 

Profesionalismo 

Capacidad de respuesta en la emergencia 

Seguridad  

Cortesía  
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Anexo C  

Figura 1 ¿Cómo califica la atención en el área de emergencia? 

 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor 

Figura 2 ¿Considera adecuado el trato de médicos, enfermeras y otros? 

 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor 

 

      Figura 3 ¿Cómo considera el tiempo de espera en la atención de emergencia? 
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Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor 

Figura 4 ¿Cuál es el nivel de satisfacción en la atención de los usuarios del área de 

emergencia? 

 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor 

Figura 5 ¿Cómo percibe las instalaciones del área de emergencia? 

 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor 
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Figura 6 ¿Hay medicinas en la farmacia del Hospital? 

 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor 

 

Figura 7 ¿Qué aspectos mejoraría en la atención al usuario del Hospital? 

 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor 

 

Figura 8 ¿Qué importancia tiene el buen servicio sanitario Hospitalario?  

 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por el autor 
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                      Zona de triage del hospital Juan Montalván Cornejo 

Anexo D  

 

Evaluación médica en el área de emergencia 



 

 

 

 

Área de trabajo en el área de emergencia  

 

 

Parte frontal del hospital Juan Montalván Cornejo 



 

 

 

 

Entrada principal del hospital Juan Montalván Cornejo 
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