
::::::irA/L_¿¡t

, TINIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACTILTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

rNsrrruro DE TNvESTIcACIoNES trÉorcts
AV. KENNEDY S/N Y AV. DELTA

trlÉr'oNo: 2391046
GUAYAQUIL * ECUADOR

O9.IIM-CI-16

Señor doctor
Guillermo Campuzano Castro
DIRECTOR DE tA ESCUELA

DE GRADUADOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, Dr. Angel Ortíz Araú2, Revisor de Tesis de la Dra. Johanna Patr¡c¡a Aguirre Décker, con

C.l. No. O913027t6, Egresada de la Maestría de Gerencia y Administración de Salud, CERTIFICO

que he REVISADO, MODIFICADO Y APROBADO EL BORRADOR FINAL de la tesis titulada:

"CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE HOSPTTATIZACIÓN EN EL HOSPITAT EL TRIUNFO

20tt-20f',2",

En la cual se ha modificado el período de investigación: 2011

Al respecto debo señalar que el mismo cumple con los lineamientos de la Facultad de Ciencias

Médicas, Escuela de Graduados, para que pueda continuar con los trámites de la tesis.

fir ..,rtge I ürÉia ¡1.

NIRECTüR
lnstitr,to de lnvestigaciones iliériicar,

Copia: archivo

i §,e',l-i i.- .

\*--;".',

Guayaquil, enero 8

un;u.HBJf 
iü[i§$'Ht'3'

U*n^'
HORA: ""-"1
RECIBID(} voa' "'tW" --' -' -'

,\
t.



T.BiIYERSIDAD DE GUAYAQT]IL
I.ACI"]LTAD DE CIENCIAS MÉDICA§

E§CUELA DE G8T{DUADOS
TELEFAX: 0.{2-288086

Gua.vaquil - Ecuador

cf" EG#1 24-2ü15i PROY

Julio 10 de 2015

Doctora
JohannaAgu¡rre Decker
MAESTRIA EN GERENGIA Y
ADMINISTRACIÓN DE SALUD
Ciudad.-

De mis consicieraciones:

Por medio del presente oficio cornun¡co a usted, que su ANTEPBOYEOTO
de investigac!ón titulado:

"cOllTRCIL DE CALIDAD DE LOS§EEIVICIOS DE HO§PITALIZAGIONIiN
EL HOSPITAL EL TRIUNFO 2011 . 20,I2"

Tutor: Dra. Margarita Fernández Clúa.

Ha sido aprobado por la Dirección de esta Escuela de Graduados, el día 1§ {e
iunio del 201§, por lo tanto puede continuar con la ejecución del BOEBADQ§

Ortiz Arauz, M§c.

López

DE GRADUADOS

. archivo

úlwiáed&VO,pwfud*: fr,r. fil&il, 5 $,,tiüge l:.
üa.&atwd*: S*a. Daniela Jearúe 17.

Ft§Al-



Dra. C. Margarita de Jesús Fernández Clrta, PhD
No. Registro §EFIESCYT: 881 1R-14-1621
Pasaporte: IJ264016

Guayaquil, 22 de diciembre de 2015

CERTIFICAI}O DEL TUTOR

EN MI CALIDAD DE TUTORA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS PARA

OFTAR EL TÍTULO DE MAGÍSTER EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE

SALUD, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL.

CERTIFICO QUE: HE DIRTGIDO Y REVISADO LA TESIS DE GRADO PRESENTADA

POR SRA. DRA. JOHANNA PATRICIA AGITIRRE DECKE& C.r. 0913027165.

CUYO TEMA DE TESIS ES: ..CONTROL DE CALIDAD DE LO§ §ERYICIOS DE

IIOSPITALIZACION EN EL HOSPITAL EL TRIT]hIFO aOIIN.

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE APROBÓ NN SU TOTALIDAD,

LO CERTIFICO:

CL

§ENESCYT: 881 lR-l 4-162t
Pasaporte: H264016

DRA. C.



'"Ys.¡t:. rii,

fi.lilitt;:r*
r:+S*á¡"rd tr*hfi*a

Coordinrckrn Zoral 5 - SALLD

Direcc'x¡n Disfital de Salud GD16EI Triunñ¡€nral. Anbnio Elizalde

Oficio Nro. MSP-CZ55-GY-09D16-T-2016-0024-O

EI Triunfo,25 de febrero de 2016

ASuntO: SOLICITLJD CARTA DE APROBACION PARA TESIS

Señora Médico
Johanna Patricia Aguirre Décker

En su Despacho

De mi consideración:

En respuesta al Docutnento No. SOLICITUD22l02l2016

Se puede Certit"icar qlle se Ar-rtorizó a la Dra. Johanna Aguirre Decker, para que realice sr-t

Tesis con el tema: Control de Calidad de los Servicios de Hospitalización en el Hospital

El Triunfo 201 I .

Con sentimientos de distingLrida consideración.

Atentamente,

DIRBCTORA DISTRITAL 09D16 EL TRIUNFO-GRAL ANTONIO ELIZALDE

Rcfi:rencias:
- MSP-CZS5-GY-09D I 6-H l-Atl-20 I 6-0016-E

Ancxos:
- sol. caña aprobacion-tesis-dra.-iohanna aguirre.pdf

Copia:
Señora Licenciada

Dora Evell'n Monserrate Noblecilla
Técnico de Yentanilla irnica

Av. gdeodubreY lt/cart SafadY

Codrgo Pchl: @1602Telefo1o: 5$ (a) Ñ1Wo
\^ A ¡/.salud.gob.ec

l§ 1/1
§ffi

'Dacuñenta generado par QúDux



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

TITULO 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACION EN EL HOSPITAL EL TRIUNFO 2011 

 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

GRADO ACADEMICO DE MAGISTER EN GERENCIA Y 

ADMINISTRACION DE SALUD 

 

 

AUTOR 

DRA. JOHANNA PATRICIA AGUIRRE DECKER 

 

 

TUTOR 

DRA. C. MARGARITA DE JESUS FERNANDEZ CLUA (Ph.D) 

 

 

AÑO 2016 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 



 

REPO SI TORI O NACI O NAL E N CI ENCI A Y  TECNOL OGI A  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EN EL HOSPITAL EL 

TRIUNFO 2011 

AUTOR/ES: 

Dra. Johanna Patricia Aguirre Décker 

TUTOR: Dra. C. Margarita de Jesús Fernández Clúa 

(PH.D) 

REVISOR: Dr. Ángel Ortiz Arauz (MSc) 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Medicas 

 

CARRERA: Maestría en Gerencia y Administración de Salud 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 abril 2016 No. DE PÁGS: 87 

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud 

PALABRAS CLAVE: CALIDAD – CONTROL CALIDAD – PROGRAMA CONTROL CALIDAD – 

SERVICIO HOSPITALIZACION 

RESUMEN: 

Toda persona desea salud y calidad de vida. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador posee Hospitales en 

todo el país pero existen falencias para cumplir eficazmente su misión, lo cual constituye un problema. Los 

objetivos fueron: Proponer un Programa de Control de la Calidad de los servicios de Hospitalización del 

Hospital El Triunfo; Determinar la filiación de los usuarios internos y externos y su satisfacción en el Servicio 

de Hospitalización; Analizar la infraestructura, equipamiento y recursos humanos disponibles que posee el 

Servicio de Hospitalización; Determinar los puntos de control de calidad en el proceso de Hospitalización y 

Diseñar el programa de control de la calidad para dicho Servicio. La investigación fue no experimental, 

exploratoria y descriptiva, desarrollada de Enero a Diciembre del 2011. El universo estuvo constituido por los 

usuarios externos que asistieron al Centro de Salud y por el personal del Centro; la muestra de los usuarios 

externos se calculó estadísticamente y para el personal, la muestra fue igual al universo. Se aplicaron 

herramientas y técnicas gerenciales. Se concluyó que: El recurso humano en su mayoría es femenino, graduado 

universitario y residente de la localidad con edades entre 31-40 y 51-60 años; Los pacientes también del sexo 

femenino en mayoría de 21-40 años de edad y amas de casa con nivel primario; la insatisfacción de los usuarios 

externos e internos es fundamentalmente con la infraestructura y la calidad de la comida y, además, para los 

pacientes, la privacidad y la limpieza. La infraestructura es regularmente adecuada para suplir las necesidades 

tanto de usuarios internos como externos, el equipamiento está incompleto con equipos en regular estado físico 

y técnico, el personal posee una composición profesional adecuada. El proceso de hospitalización, al ser 

estratificado y graficado por especialidad, permitió definir los puntos de control; El Programa de Control de 

la Calidad fue diseñado matricialmente e incluye los elementos para su ejecución practica e integra resultados 

de encuestas. Se recomendó: monitorear la satisfacción de todos los usuarios, cubrir las necesidades de 

equipamiento, capacitar al personal regularmente y aplicar el Programa de Control de la Calidad. El mismo 

fue entregado a las autoridades del Centro de Salud para su aplicación. 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 0998294443 E-mail: hannashadow@hotmail.com 

CONTACTO EN LA  

INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 

Teléfono: 2- 288086  

EMAIL: egraduadosug@hotmail.com 

 
 

P r e s i d e n c i a   
d e  l a  R e p ú b l i c a  
d e l  E c u a d o r  



 

 
 

 

DEDICATORIA 
 

 

Esta tesis está dedicada a mi esposo e hijos, ustedes son el pilar de mi vida, el 

viento bajo mis alas y el latir de mi corazón, los amo. 

 

 

A mis padres, pues sin ellos no sería hoy quien soy, los amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III 



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
Agradezco a Dios ante todo, por estar a mi lado en cada paso que doy y por la 

fortaleza que me da a pesar de las dificultades que la vida me presente.  

 

A mi querido esposo, que es mi apoyo, complemento y el gran amor de mi vida, 

sin ti no lograría nada pues tú me haces ser mejor cada día. 

 

A mis hijos, por todo el tiempo que no puedo estar con ellos para tratar de 

superarme cada día más por ellos.  

 

A  mis padres por su apoyo y amor incondicional. 

 

Y, a mi querida tutora Margarita, que me ha tenido paciencia y me ha apoyado 

incondicionalmente hasta el final de nuestra tesis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 



RESUMEN 

 

Toda persona desea salud y calidad de vida. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador 

posee Hospitales en todo el país pero existen falencias para cumplir eficazmente su 

misión, lo cual constituye un problema. Los objetivos fueron: Proponer un Programa de 

Control de la Calidad de los servicios de Hospitalización del Hospital El Triunfo; 

Determinar la filiación de los usuarios internos y externos y su satisfacción en el Servicio 

de Hospitalización; Analizar la infraestructura, equipamiento y recursos humanos 

disponibles que posee el Servicio de Hospitalización; Determinar los puntos de control 

de calidad en el proceso de Hospitalización y Diseñar el programa de control de la calidad 

para dicho Servicio. La investigación fue no experimental, exploratoria y descriptiva, 

desarrollada de Enero a Diciembre del 2011. El universo estuvo constituido por los 

usuarios externos que asistieron al Centro de Salud y por el personal del Centro; la 

muestra de los usuarios externos se calculó estadísticamente y para el personal, la muestra 

fue igual al universo. Se aplicaron herramientas y técnicas gerenciales. Se concluyó que: 

El recurso humano en su mayoría es femenino, graduado universitario y residente de la 

localidad con edades entre 31-40 y 51-60 años; Los pacientes también del sexo femenino 

en mayoría de 21-40 años de edad y amas de casa con nivel primario; la insatisfacción de 

los usuarios externos e internos es fundamentalmente con la infraestructura y la calidad 

de la comida y, además, para los pacientes, la privacidad y la limpieza. La infraestructura 

es regularmente adecuada para suplir las necesidades tanto de usuarios internos como 

externos, el equipamiento está incompleto con equipos en regular estado físico y técnico, 

el personal posee una composición profesional adecuada. El proceso de hospitalización, 

al ser estratificado y graficado por especialidad, permitió definir los puntos de control; El 

Programa de Control de la Calidad fue diseñado matricialmente e incluye los elementos 

para su ejecución practica e integra resultados de encuestas. Se recomendó: monitorear la 

satisfacción de todos los usuarios, cubrir las necesidades de equipamiento, capacitar al 

personal regularmente y aplicar el Programa de Control de la Calidad. El mismo fue 

entregado a las autoridades del Centro de Salud para su aplicación. 

PALABRAS CLAVE: CALIDAD – CONTROL CALIDAD – PROGRAMA 

CONTROL CALIDAD – SERVICIO HOSPITALIZACION 
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SUMMARY 

 
Everyone wants health and quality of life. The Ministry of Public Health of Ecuador has 

Hospitals across the country but there are shortcomings to effectively fulfill this mission, 

which is a major problem. The objectives were to: Propose a Quality Control Program in 

Hospitalization Services in Hospital El Triunfo; Determine the filiation of internal and 

external users and their satisfaction with the Hospitalization Services; Analyze the 

infrastructure, equipment and human resources that the Hospitalization Services has to 

work with; Identify the areas of quality control checkpoints in the process of 

hospitalization and design the control program for that service quality. The study was not 

experimental, exploratory and descriptive, developed from January to December 2011. 

The universe was composed by external users attending the Health Center and the staff 

of the Centre; Sample external users was estimated statistically and staff, was equal to the 

sample universe. It was concluded that: The human resource is mostly female, college 

graduate and resident of the town, aged between 31-40 and 51-60 years old; Patients were 

also mostly females in ages between 21-40 years old, housewives and with primary level 

of education; the dissatisfaction of internal and external users is primarily the 

infrastructure and the quality of the food, and also for patients, privacy and cleaning were 

important issues. Infrastructure is regularly adequate to meet the internal and external 

users needs, the equipment is incomplete in most cases and mainly in regular physical 

and technical condition, staff have adequate professional training. The process of 

hospitalization, being plotted and stratified by specialty, allowed to define the Quality 

Control checkpoints; the Quality Control Program was matrixed designed which includes 

elements for its practical implementation and integrates survey results. It was 

recommended: monitoring the satisfaction of all users, meet the needs of equipment, train 

staff regularly and implement the Quality Control Program. The program was handed 

over to the authorities of the Health Center for its application. 

 

KEYWORDS: QUALITY - QUALITY CONTROL - QUALITY CONTROL 

PROGRAM - HOSPITALIZATION SERVICES 
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                                        1. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó la siguiente definición:"El hospital 

es parte integrante de una organización médica y social cuya misión consiste en 

proporcionar a la población asistencia médico sanitaria completa, tanto curativa como 

preventiva, cuyos servicios llegan hasta el ámbito familiar. El hospital es también un 

centro de formación de personal sanitario y de investigación biosocial".(ZAMORA, IZEL) 

 

El control de calidad surgió en Norteamérica y ahora tiene aplicación universal. El control 

de calidad moderno o control de calidad estadístico (CCE) comenzó en los años 30 del 

pasado siglo con la aplicación industrial del cuadro de control ideado por el doctor W.A. 

Shewhart, de Bell Laboratories.   

 

Ishikawa define así el control de calidad: "(...) es desarrollar, diseñar, manufacturar y 

mantener un producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre 

satisfactorio para el consumidor." Para Shewart (1930) es: "el resultado de procesos 

estadísticamente estables"; para Deming (1942): "el grado de uniformidad predecible" y 

para Donabedian en 1990: "lograr los mayores beneficios, con los menores riesgos 

posibles para el paciente, dados unos recursos determinados". (ORGANIZACIÓN PARA LA 

EXCELENCIA DE LA SALUD, UNA MARCA DEL CENTRO DE GESTIÓN HOSPITALARIA) 

Luft y Hunt definen la calidad en salud como "el grado con el cual los procesos de la 

atención médica incrementan la probabilidad de resultados deseados por los pacientes y 

reduce la probabilidad de resultados no deseados, de acuerdo al estado de los 

conocimientos médicos"(MOLINA-GARDUZA, L., RIVERA-BARRAGÁN, M) 

La calidad de los servicios de salud es un tópico que ha tomado relevancia en el mundo 

a partir de la década de los ochenta, este vertiginoso crecimiento del interés por la calidad 

de la atención en salud se ha manifestado de diversas maneras, un factor que se ha visto 

involucrado es la mayor participación de la población en la administración de los 

servicios de salud, que exige una mejor calidad de servicio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


2 

 

Evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva del usuario, como por ejemplo 

midiendo la satisfacción de éste, es cada vez más común, a partir de ello, es posible 

obtener del entrevistado un conjunto de conceptos y actitudes en relación con la atención 

recibida, con los cuales se adquiere información que beneficia a la organización 

otorgante de los servicios de salud, a los prestadores directos y a los usuarios mismos en 

sus necesidades y expectativas, esto a pesar de la existencia de dudas sobre la capacidad 

que tiene el usuario para hacer juicios de valor sobre los aspectos técnicos de la atención. 

(ANDRADE OLAZO V., MARTÍNEZ CEVALLOS C., SACO MÉNDEZ C) 

La calidad es uno de los elementos estratégicos en que se fundamenta la transformación 

y mejora de los sistemas sanitarios modernos. El estudio de la calidad en la asistencia 

sanitaria supone en la línea de nuestra argumentación abordajes diversos dado que 

entraña, tradicionalmente, significados distintos para los pacientes, profesionales y 

gestores. La calidad de los servicios sanitarios será el resultado de las políticas sanitarias, 

de hacer bien lo correcto, de la imagen de la organización que perciben los prestadores y 

receptores de los cuidados, de la definición del servicio atendiendo al cliente interno y 

externo y de la adecuada interacción entre ambos. 

Los profesionales aportan habitualmente una perspectiva individual de la calidad a su 

práctica clínica, su pretensión legítima no es otra que hacer lo correcto de manera correcta. 

También los pacientes aportan una perspectiva individual, al plantear como atributos de 

la asistencia de calidad la adecuada comunicación interpersonal con los profesionales, a 

los que exigen competencia técnica, a la vez que desean una accesibilidad conveniente a 

los servicios. Mientras, tanto la administración como las organizaciones sanitarias son 

más proclives a la perspectiva comunitaria, exigiendo en la prestación de los cuidados un 

adecuado rendimiento técnico, que sean satisfactorios para los pacientes y que su 

consecuencia sea la mejora del nivel de salud de la comunidad. (ARANAZ ANDRÉS J.) 

 

El nivel de salud, en las diferentes áreas rurales de nuestro Ecuador, responde al contexto 

socioeconómico, dado por la influencia del centralismo, la mala accesibilidad geográfica, 

la ineficiente distribución de recursos, los insuficientes servicios de salud y su escaso 

equipamiento, que entre otros factores inciden notablemente en la calidad de vida y en la 

salud.  Los hospitales rurales, como el Hospital El Triunfo, son de nivel básico o primer 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bvrevistas/situa/2000_n16/satisfaccion.htm
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nivel de atención que por ser cabeceras cantonales cuentan con servicios de 

hospitalización básicos en especialidades de gran demanda como son ginecología, 

pediatría, cirugía general y medicina interna. Su infraestructura y poco personal no 

permiten la admisión de gran cantidad de pacientes ni la atención de patologías complejas, 

lo que repercute en la calidad de atención que se brinda en este centro hospitalario. 

 

En este estudio exploratorio, descriptivo y transversal se utilizaran encuestas, 

procesamiento estadístico de datos, análisis-síntesis. Se realizará en el Hospital El Triunfo 

desde enero a diciembre del 2011  y nos dará la pauta para mejorar la calidad de estos 

servicios según la perspectiva individual de los usuarios externos que junto a la 

perspectiva comunitaria se aplicarán por medio de un control de calidad enfocado en los 

parámetros que deben tener los hospitales rurales de atención médica primaria en sus 

servicios de hospitalización. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las deficiencias y/o problemas de calidad que producen insatisfacción en los usuarios 

externos e internos de los servicios de hospitalización del Hospital de El Triunfo deben 

ser minimizadas y/o erradicados, pero se carece de un programa de control de la calidad 

que lo permita y así poder brindar una mejor atención.  

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿La infraestructura del Servicio de Hospitalización es adecuada para una atención 

de calidad? 

  ¿Cuál será el equipamiento disponible para atender con calidad a los pacientes 

hospitalizados? 

 ¿Los recursos humanos que dispone el Servicio de Hospitalización son 

competentes y están motivados para atender con calidad y calidez a los usuarios 

externos? 
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 ¿Cuál será la filiación de los usuarios externos que requieren ser hospitalizados? 

 ¿Cuál será la filiación de los usuarios internos del Servicio de Hospitalización? 

 ¿Cómo evaluar la satisfacción de los pacientes hospitalizados? 

 ¿Los recursos humanos estarán satisfechos con la labor que realizan? 

 ¿El proceso de hospitalización estará correctamente definido? 

 ¿Cuáles serán los estándares vigentes en Ecuador para un proceso de 

hospitalización con calidad? 

 ¿Cómo identificar los puntos de control de la calidad en el proceso de 

hospitalización? 

 ¿Cuál será el diseño correcto para el Programa de Control de Calidad del Proceso 

de Hospitalización en El Triunfo?  

 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La insatisfacción de los usuarios de los servicios de hospitalización en las zonas rurales 

es un tema frecuente pero no tiene la atención necesaria ni se cuenta con los estudios al 

respecto en el país. Este hospital no posee un control de calidad de los servicios 

hospitalarios por lo que no hay un patrón ni modelo a seguir que les indique los estándares 

que deben tener para brindar un servicio óptimo. Es necesario encontrar los motivos por 

los cuales los servicios hospitalarios no cumplen con la calidad requerida para así mejorar 

dicha atención. 

 

El control de calidad permite evaluar las diferentes áreas de los servicios hospitalarios 

para así llegar a un consenso y poder mejorar las debilidades o falencias del sistema 

brindando así un mejor servicio de calidad que cumpla con las exigencias del usuario y 

del medio en que se trabaja, beneficiando tanto al hospital como a sus usuarios externos 

e internos. 
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1.1.4 VIABILIDAD 

 

El estudio es factible por la posibilidad de acceso a la información además del apoyo y 

autorización del Director del Hospital El Triunfo y debido a que no se cuenta con un 

programa de control de la calidad de los servicios hospitalarios, el cual se podría 

implementar beneficiando así a los usuarios externos e internos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un Programa de Control de la Calidad de los servicios de Hospitalización del 

Hospital El Triunfo. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la filiación de los usuarios internos y externos y su satisfacción en el 

Servicio de Hospitalización. 

 Analizar la infraestructura, equipamiento y recursos humanos disponibles que 

posee el Servicio de Hospitalización. 

 Determinar los puntos de control de calidad en el proceso de Hospitalización. 

 Diseñar el programa de control de la calidad para el Servicio de Hospitalización. 

 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

Si se aplica un programa de control de calidad en los servicios de hospitalización del 

Hospital El Triunfo considerando la opinión del usuario, los pacientes y empleados 

estarían satisfechos porque sus necesidades han sido escuchadas, atendidas y puestas en 

práctica lo que repercutiría favorablemente al prestigio del hospital como entidad pública 

y a su desempeño como institución de salud. 
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1.4 VARIABLES 

 

Variable dependiente: Programa de Control de la Calidad de los servicios de 

Hospitalización 

 

Variable independiente: Satisfacción de usuarios internos y externos 

 

Variables intervinientes: infraestructura, equipamiento, recursos humanos, filiación, 

proceso de hospitalización. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
 

La calidad tiene su origen en el latín y significa: atributo o propiedad que distingue a las 

personas, bienes y servicios. En la actualidad existen un gran número de definiciones 

dadas por estudiosos en el tema, una de ellas es según la sociedad americana para el 

control de calidad (ASQC): “Conjunto de características de un producto, proceso o 

servicio que le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente”. 

(CHANDIA VIDAL Y). 

La calidad como la belleza o la bondad son conceptos primitivos, es decir, no pueden 

definirse a partir de otros. La calidad es también un término polisémico que supone 

acepciones diferentes, tanto en el tiempo como en función de quien lo utilice y además 

en modo alguno es absoluto, ya que implica el necesario juicio de valor individual y 

colectivo y, por tanto, es algo relativo. La calidad asistencial estará presente en mayor o 

menor medida en nuestra práctica clínica. 

La calidad es uno de los elementos estratégicos en que se fundamenta la transformación 

y mejora de los sistemas sanitarios modernos. El estudio de la calidad en la asistencia 

sanitaria supone en la línea de nuestra argumentación abordajes diversos dado que 

entraña, tradicionalmente, significados distintos para los pacientes, profesionales y 

gestores. La calidad de los servicios sanitarios será el resultado de las políticas sanitarias, 

de hacer bien lo correcto, de la imagen de la organización que perciben los prestadores y 

receptores de los cuidados, de la definición del servicio atendiendo al cliente interno y 

externo y de la adecuada interacción entre ambos. (ARANAZ ANDRÉS J.) 

En general, la calidad es un concepto mal entendido en el ambiente sanitario. La calidad 

es más que una definición o un propósito. Actualmente, representa una disciplina con un 

cuerpo de conocimientos propios. Por lo tanto, como tal disciplina, podemos decir que el 

abordaje de la calidad se aprende. Los fundamentos de la calidad son el conjunto de 

principios, métodos y estrategias que intentan movilizar a los profesionales, con el 

propósito de ofertar buenos servicios que obtengan la satisfacción del cliente al menor 

coste posible. 
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La calidad es una forma de pensamiento donde la excelencia rige las decisiones y 

actividades de todos y cada uno de los integrantes de la organización, incluido la 

Dirección, que debe formular la política de calidad del centro y constituirse en impulsora 

del cambio. 

 

Es preciso definir qué se entiende por calidad asistencial, para medir y medir para saber 

cómo podemos intervenir para mejorar aquello que previamente hemos definido. No hay 

una única definición, y cada una de las definiciones existentes en la bibliografía, conlleva 

una serie de variables, características o dimensiones que serán las que tengamos que 

cuantificar, de modo que las Instituciones Sanitarias, conjuntamente con sus 

profesionales, tienen qué abordar el concepto de calidad de forma particularizada. La 

mejor definición de calidad es aquella que se realiza en el propio centro y en la que 

participa en su confección, los profesionales. De cualquiera de las formas es aconsejable 

hacer un repaso de las aportaciones de distintos autores y organizaciones al concepto de 

calidad. 

 

La preocupación por atender a los pacientes con la mayor calidad posible es tan antigua 

como la práctica clínica, tal como puede observarse en los siguientes hitos históricos: 

 

1. Código de Hammurabi en el año 2000 a. C. promulgaba en Babilonia el código 

que regulaba la atención médica y en el que incluía las multas que estos debían de 

pagar por los malos resultados de sus cuidados. 

2. Papiro de Egipto 2000 a. C. se encontraran algunos de los primeros estándares 

referidos a la práctica médica. 

3. En China se encuentran documentos que datan de 1000 a. C. En el que se presenta 

el estado del arte de la medicina en aquella época y se regulan las competencias 

de los profesionales. 

4. Tratado de Hipócrates de Cos (500 a. C), recoge las primeras bases éticas y legales 

de obligado cumplimiento para los médicos que aún hoy siguen vigentes. 

5. Tratado Galeno (200 d. C.) Es un trabajo donde se estandariza el conocimiento 

médico de la época 
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Todos estos trabajos estaban dirigidos a normalizar el proceso de la práctica clínica, los 

primeros trabajos de evaluación sistemática de la atención sanitaria comienzan a ser 

realizados por epidemiólogos entre ellos cabe destacar el tratado escrito por Sir W. Petty 

uno de los padres de la epidemiología moderna. En este se comparan los hospitales de 

Londres y París y llega a la afirmación de que “los hospitales de Londres son....mejores 

que los de París, pues en los mejores hospitales de París fallecen 2 de cada 15 pacientes, 

mientras que en los peores hospitales de Londres fallecen 2 de cada 16”Cómo podemos 

apreciar, ya desde el principio de la medicina encontramos ejemplos de evaluación y 

mejora de la práctica profesional, la mayoría de autores están de acuerdo en mencionar 

como precursora de la moderna ciencia de la calidad el trabajo de Florence Nightingale 

en el Barrack Hospital durante la guerra de Crimea (1854). Cuando ella y sus enfermeras 

llegaron al hospital, la tasa de mortalidad de los pacientes ingresados era del 40%. 

Después de seis meses de aplicar acciones de mejora en los cuidados básicos y en la 

higiene de los hospitales, dieta adecuada, ambiente limpio, material sanitario redujo la 

tasa de mortalidad al 2%. La Sra. Nightingale utilizó las estadísticas de mortalidad para 

cada tipo de patología para demostrar que las mejoras en la higiene, cuidados, y 

condiciones sanitarias en las que se atendía a los pacientes mejoraban los resultados y 

justificaban la moderna atención de enfermería que ella propugnaba. Posteriormente 

estableció lo que podría entenderse como los primeros estándares de la práctica de 

enfermería en su publicación denominada “Notes on Nursing” (1860), que se refieren a 

las condiciones estructurales en las que se realiza la atención. (GONZÁLEZ SEPÚLVEDA, D) 

 

En las primeras décadas del siglo XX se desarrolla en Europa y en EEUU una intensa 

preocupación por la mejora de la enseñanza de la medicina. En este campo cabe destacar 

el Informe Flexner (1910), en el cual se ponía de manifiesto la falta de estandarización de 

los estudios de medicina y la deficiente formación de algunos profesionales. Como 

resultado de la aplicación de dicho informe se cerraron un importante número de 

facultades de medicina en EEUU. (UNIVERSIDAD CENTRAL DE ANDALUCÍA) 

 

Otro importante predecesor en este campo fue el Dr. Ernest Codman, cirujano del 

Massachussets General Hospital, en Boston, estaba profundamente preocupado por el 

tema de los resultados en los pacientes quirúrgicos. Es uno de los fundadores del 



10 

 

American College of Surgeons. Codman propuso "Todo hospital debería realizar un 

seguimiento de cada uno de los pacientes que trata durante el tiempo suficiente para saber 

si el tratamiento ha sido positivo y si no lo ha sido averiguar las razones". 

 

Fue encargado de desarrollar el programa de estandarización de los hospitales en 1918 

que se basó principalmente en aspectos estructurales, este fue la base del futuro desarrollo 

de la Joint Commision on Acreditation of Health Care Organizations (JCAHO). 

 

Esta primera etapa se caracteriza por la preocupación ética inicial de los profesionales de 

forma individual por la calidad de su trabajo, el interés por los resultados obtenidos en el 

paciente después de la atención y la dificultad de medir los resultados a nivel global en 

los centros, decantándose por evaluar la estructura. 

 

En la década de los 30 se publicó el informe de Lee y Jones sobre el coste de la atención 

médica que incluía una lista de características de acuerdo a las cuales se debía evaluar la 

calidad de la atención dispensada por los profesionales y los centros, estos criterios han 

sido punto de referencia del desarrollo de los esfuerzos de calidad durante muchos años. 

 

Criterios de la atención sanitaria de calidad según expresaban Lee y Jones: 

 

1. La buena atención médica se limita a la práctica de la medicina racional basada en la 

ciencia médica 

2. La buena atención médica enfatiza la prevención 

3. La buena atención médica requiere cooperación inteligente entre el público y los 

profesionales que practican una atención científica 

4. La buena atención médica trata al individuo como un todo 

5. La buena atención médica mantiene una estrecha relación y continuada entre el médico 

y el paciente 

6. La buena atención médica coordina todo tipo de servicios médicos 

7. La buena atención médica implica la aplicación de todos los servicios necesarios de la 

medicina moderna y científica a las necesidades de todas las personas. (BELTRAN MEDINA, A.) 
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Los objetivos cuantificables respecto a la percepción de calidad son muy difíciles de 

determinar, ya que, para poder medir la calidad con números exactos es necesario un 

trabajo de investigación exhaustivo que incluye: encuestas internas a los pacientes, 

encuestas de satisfacción de los empleados del hospital en relación con sus funciones, 

encuestas a los proveedores que nos brindan sus insumos, en definitiva, a los 

distintos grupos que conforman la realidad médica dentro del ámbito hospitalario. 

(ZAMORA, IZEL) 

La Calidad de Atención en Salud no puede definirse desde el punto de vista exclusivo de 

un actor del sistema de salud. Cada uno de ellos   -paciente, prestador, asegurador o 

entidad rectora- tiene una percepción diferente, que, sin contradecir y estando de acuerdo 

con la de los demás, hace énfasis en aquel o aquellos determinantes que más valora. 

El punto de partida de la gestión de calidad del Hospital, consiste en captar las exigencias 

de los pacientes y analizar la forma de ofrecerles que respondan a sus necesidades. Así, 

si se admite que ofrecer calidad significa corresponder a las expectativas de los pacientes 

e incluso sobrepasarlas, "DEBO MEDIR LA CALIDAD DE MI SERVICIO EN FORMA 

REALISTA". Esto implica conocer las virtudes y defectos del mismo para poder 

exponerlos o mejorarlos según sea el caso, y para ello debo establecer estándares y evaluar 

en forma fehaciente los principales componentes de la calidad del servicio, como se 

nombró en la introducción del presente trabajo: 

 

1º.-Carácter tangible: es el aspecto del soporte material del servicio, del personal y de los 

soportes de comunicación. (Como se lo atiende por teléfono, las condiciones de confort 

y limpieza del consultorio, como lo recibe la recepcionista etc.) 

 

2º.-Fiabilidad: consiste en realizar correctamente el servicio desde el primer momento. 

Hay que tener cuidado porque normalmente el 96% de los pacientes insatisfechos no 

realizan reclamaciones pero no vuelven al consultorio y no lo recomiendan. Si atiendo un 

paciente mal o no le prestó la debida atención en la primera consulta, esa es la impresión 

que él va a tener y luego es muy difícil de modificarla. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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3º.-Rapidez: se traduce en la capacidad de realizar el servicio dentro de los plazos 

aceptables para el paciente. No retener a un paciente mucho tiempo en la sala de espera y 

no dar turnos por períodos muy largos. 

 

4º.-Cortesía: expresada través de la educación, la amabilidad y el respeto del personal y 

del profesional hacia el paciente. 

 

5º.-Credibilidad: es decir, honestidad del profesional que presta el servicio tanto en sus 

palabras como en sus actos. 

 

6º.-Seguridad: ausencia de peligro, riesgo o dudas a la hora de utilizar el servicio. 

 

7º.-Accesibilidad: que se traduce por la facilidad con la que el paciente puede utilizar el 

servicio en el momento que lo desee o necesite. 

 

8º.-Comunicación: se debe informar al paciente con un lenguaje que éste entienda, 

eliminar vocablos técnicos que lo confunden y asustan. 

 

9º.-Conocimiento del paciente: se trata del esfuerzo realizado por el profesional para 

entender a sus pacientes y sus necesidades, para poder atenderlo y contenerlo. (ZAMORA, 

IZEL) 

La satisfacción parece ser la determinante de la relación entre las expectativas subjetivas 

y las experiencias subjetivas de los usuarios, refleja aspectos específicos de la experiencia 

de los pacientes, en virtud de la atribución que éstos hagan a servicios recibidos, a su 

satisfacción de expectativas o a la disponibilidad de la atención, interacción 

profesional/paciente, etc. 

Desde el punto de vista del paciente, para algunos una consulta médica de buena calidad 

debe ser breve y dirigirse directamente al punto problemático, mientras que para otros la 

entrevista médica sólo será satisfactoria si el médico destina una buena parte de su tiempo 

a oír los pormenores de la naturaleza, historia y características de los síntomas que 

aquejan al paciente. (BELTRAN MEDINA, A) Para el paciente, aspectos tales como la amabilidad 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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y disponibilidad de tiempo del prestador, las características físicas del sitio en donde 

recibe la atención, el tiempo que transcurre entre el momento en que solicita el servicio y 

efectivamente lo recibe, y los resultados y las complicaciones del proceso, son 

características que puede evaluar fácilmente y que, por lo tanto, determinan su valoración 

de la calidad. Por el contrario, la idoneidad del prestador y el nivel de actualización de la 

tecnología empleada durante su atención, son aspectos que no puede evaluar y que, por 

eso mismo, da por hechos. 

Para el prestador, sin desconocer la importancia de lo anterior, la valoración de la calidad 

se soporta en los aspectos que podríamos denominar científicos, técnicos y tecnológicos 

involucrados en el proceso, tales como credenciales y experiencia de los profesionales y 

tecnología disponible.  

Para el pagador del servicio, la eficiencia, es decir, la relación entre el costo de cualquier 

intervención y su efectividad para evitar la enfermedad o para recuperar la salud, es la 

característica que más valora. 

El resumen anterior sirve para ilustrar cómo la calidad en salud no depende de una sola 

característica, sino de múltiples aspectos, cada uno apreciado y valorado de manera 

diferente según el actor del sistema de que se trate.  (ORGANIZACIÓN PARA LA EXCELENCIA DE LA 

SALUD, UNA MARCA DEL CENTRO DE GESTIÓN HOSPITALARIA). 

La literatura tradicional sostiene que la satisfacción está relacionada con el tamaño y la 

dirección de la no confirmación de las expectativas iniciales con respecto a la experiencia 

con un producto o servicio. Es así que la satisfacción con los servicios de salud se puede 

dividir en áreas: área de interrelación, área administrativa, área técnica y de recursos, y 

área de hostelería. 

El área de interrelación, es la comunicación existente entre el usuario y el personal de 

salud, se refiere al tipo de relación y actitud demostrada por el personal para comunicarse 

con el usuario. 

El área administrativa, es el conjunto de elementos que intervienen en la organización y 

funcionamiento de los servicios. 
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El área técnica y de recursos, es la percepción del usuario del equipamiento del Hospital, 

la percepción sobre la suficiencia de los recursos humanos, materiales, costo de los 

servicios que recibe. 

El área de hostelería es la percepción que tiene el paciente del confort y la comodidad de 

las instalaciones donde se brinda el servicio. 

Son varias las razones por las cuales se considera que la satisfacción de los pacientes es 

un componente importante de la evaluación de los servicios de salud: 

1. Tiene relación directa con la respuesta y con la adherencia de los pacientes al 

tratamiento. 

2. Permite evaluar aspectos que son importantes para los pacientes, como la relación 

interpersonal que establece con ellos el personal de salud, la forma en que son atendidos 

o la comodidad que se les proporciona cuando están esperando consulta.  

3. Facilita la evaluación de aspectos relacionados con la accesibilidad y la disponibilidad 

de los servicios 

4. Permite evaluar la participación del personal complementario en el proceso de atención 

médica (recepcionistas, enfermeras, personal de laboratorio, etc.) (ANDRADE OLAZO V., 

MARTÍNEZ CEVALLOS C., SACO MÉNDEZ C). 

Los hospitales pueden clasificarse como sistemas abiertos, que están orientados a mejorar 

la salud y lograr la satisfacción de los pacientes y de la comunidad, así como realizar otras 

actividades afines a la salud, como serían enseñanza e investigación. Como sabemos, las 

porciones funcionales mayores de un sistema son sus componentes: los elementos de 

entrada, de salida y el procesador. El elemento más importante de entrada y salida del 

sistema hospitalario es la población que solicita y recibe atención, es decir el paciente, 

hoy en día conocido como usuario externo. 

Se ha reconocido que el análisis de la calidad de atención es complejo por ser el resultado 

de las relaciones entre la estructura y los procesos de los servicios de salud, Donabedian 

define el proceso de atención médica como una cadena compleja de hechos en que cada 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bvrevistas/situa/2000_n16/satisfaccion.htm
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uno de ellos es un fin o terminación del anterior y una condición necesaria para el que 

sigue. (ANDRADE OLAZO V., MARTÍNEZ CEVALLOS C., SACO MÉNDEZ C). 

Sin embargo Isabel Escobar Saldaña dice que la calidad está basada en una relación 

interpersonal, ésta no se mide exclusivamente por la comunicación verbal, también, hace 

referencia al interés que se tiene por las personas usuarias, se demuestra por la comodidad, 

privacidad y el ambiente proporcionados en los lugares donde se presta atención a la 

salud.  

Desde un punto de vista ético-moral María Consuelo Castillán dice que la mejor forma 

de juzgar un servicio de salud es considerar si el sistema hace que aumenten o disminuyan 

las diferencias entre pobres y ricos, en términos de acceso a los servicios de salud y 

mejores niveles de calidades de vida.  

Estas dos últimas aportaciones nos dan un panorama anti positivista. Dos ideas principales 

que definen la calidad a nivel profesional:  

Uni causal: El mejor médico es aquel que es capaz de aplicar sus conocimientos obtenidos 

en la escuela para curar al paciente de sus alteraciones metabólicas ocasionadas por 

microorganismos, etc., utilizando métodos farmacológicos.  

Anti positivista: Supone un conocimiento especializado, aceptación de responsabilidades 

de alto grado de autonomía, un sistema de control sobre la práctica profesional, un espíritu 

de servicio y de organización profesional. 

La reflexión moral sobre la calidad de atención médica, entendiendo a la ética como una 

condición necesaria de la propia calidad; rescata el concepto de "cuidado amoroso" como 

valor esencial de la misión del médico, pero se le antepone una teoría capitalista que 

menciona que para el mayor desarrollo de una sociedad la calidad médica debe ser de 

acuerdo a la alta complejidad tecnológica, el mayor salario y la mayor competitividad. 

 

La teoría anti positivista sobre el nivel profesional y el concepto de "cuidado amoroso" 

cita a continuación unos puntos que creemos que todo médico debe tomarlos como un 

desafió ético. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bvrevistas/situa/2000_n16/satisfaccion.htm
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Calidad Humana:  

* Hacer más humana la atención médica donde la ciencia se construye con amor. 

* El rescate y recuperación de la subjetividad propia de los usuarios con la validación de 

lo subjetivo y de lo espiritual. 

* El de la ética práctica, para que el médico pueda dar calidad rescatando el sentido 

místico de sus actos. 

 

Otro concepto importante de ésta nos dice que "La formación ética comprende todas las 

etapas de la capacitación profesional que permite que el profesional tenga actitudes 

solventes y de calidad que aseguran que está en el camino de la búsqueda de 

conocimientos y mejora de procedimientos" 

 

“Desde nuestro punto de vista la calidad de atención médica no tiene mucho fundamento 

en la tecnología utilizada y puede ser modificada de acuerdo a la conciencia y decisión 

del médico” señala Donabedian. “Son muy importantes las relaciones interpersonales 

para que nuestro paciente se sienta contento y a gusto” expresa Isabel Escobar. Y de igual 

manera “que no se sienta discriminado por las diferencias económicas ya que todos son 

pacientes y necesitan la misma atención médica porque todo ser humano merece una 

buena calidad de vida” afirma Consuelo Castillán. 

 

Un gran médico y profesor, Héctor Gerardo Aguirre Gas, comenta la necesidad de que 

los formadores del recurso humano tengan coherencia entre el decir y el hacer, no solo en 

el enfoque hacia el paciente sino también hacia el alumno. Nosotros también vemos la 

calidad médica desde un punto de vista humanístico: La profesión conduce a preocuparse 

y ocuparse de los aspectos éticos de la atención de los médicos.  

 

En tiempos de globalización, racionalización de recursos e individualismo, hay que 

sostener que el centro de atención debe ser la persona; este sentido humanístico nos lleva 

a destacar el aspecto ético en la atención médica, hoy disminuida. Es deber del médico 

intervenir, no interferir, siendo más participativos y ocupando sus espacios de 
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competencia. A su vez debe capacitarse en aspectos científicos y humanísticos para 

marcar un perfil acorde con la evolución en el campo de la salud, con un alto referente 

ético en todo su quehacer. La motivación debe partir de medicina y siempre continuar con 

la capacitación para enfrentar los cambios que se avecinan. (OLORTEGUI YZÚ D.) 

 

Actualmente se considera que la calidad, de los servicios de salud, es un concepto medible 

con objetividad, evaluable continuamente y, sobre todo, mejorable permanentemente. La 

calidad de los servicios de salud, es actualmente una exigencia que se extiende 

progresivamente desde la perspectiva de los usuarios internos y externos. 

 

La calidad es una característica básica que debe tener cualquier servicio que se preste 

tanto en salud como en las diferentes áreas, por esto debemos tener en cuenta al momento 

de prestar un servicio, que ese es nuestro sello, la huella que se deja en el usuario externo, 

por lo que debemos hacerlo bien, siguiendo las normas impuestas. Hoy en día la 

competencia es muy reñida en todos los campos, y el usuario externo tiene muchas más 

opciones por lo que al momento de escoger, la calidad es un factor que toma en cuenta y 

que tiene mucha importancia. 

El Centro de Gestión Hospitalaria (CGH), en asocio con el Canadian Council on Health 

Services Accreditation y Qualimed (México), desarrolló para el Ministerio de la 

Protección Social de Colombia (Ministerio de Salud en su momento), a través del 

Programa de Apoyo a la Reforma, el proyecto de evaluación y ajuste de los procesos, 

estrategias y organismos encargados de la operación del sistema de garantía de calidad 

para las instituciones de prestación de servicios.  

Este proyecto fue ejecutado entre enero de 2000 y junio de 2001, y le dejó al país una 

serie de elementos conceptuales e instrumentales que hizo posible la implementación de 

un sistema de garantía de calidad dentro de los actores de sistema de salud. 

Los resultados del proyecto se concretaron normativamente en el Decreto 2309 de 2002, 

hoy sustituido por el Decreto 1011 de 2006.  

http://www.cgh.org.co/temas/descargas/decreto1011.pdf
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Actualmente el país tiene implementado, y en un permanente ciclo de mejoramiento y 

actualización un Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, (SOGC) sustentado en un 

marco conceptual que comprende el enfoque de gestión integral por calidad, el 

mejoramiento continuo de la calidad, el enfoque centrado en el cliente y el enfoque 

sistémico.  

Operativamente se concreta en cuatro componentes: 

1. Sistema único de habilitación  

2. Sistema único de acreditación  

3. Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud  

4. Sistema de información para la calidad  

Cada uno de los componentes opera autónomamente, pero  se  encuentra  articulado con 

los demás en un modelo de incentivos para la calidad de la atención en salud. 

(ORGANIZACIÓN PARA LA EXCELENCIA DE LA SALUD, UNA MARCA DEL CENTRO DE GESTIÓN HOSPITALARIA) 

Donabedian fue el primero en plantear que los métodos para evaluar la calidad de la 

atención sanitaria pueden aplicarse a tres elementos básicos del sistema: la estructura, el 

proceso y los resultados. Este enfoque se mantiene hasta el día de hoy soliendo ser el leit 

motiv de los trabajos que monitorizan la calidad de la atención sanitaria y hospitalaria. 

 

De manera general, los indicadores de calidad de la estructura, o indicadores de 

estructura, miden la calidad de las características del marco en que se prestan los servicios 

y el estado de los recursos para prestarlos. Los indicadores de la calidad del proceso 

(indicadores de proceso) miden, de forma directa o indirecta, la calidad de las actividades 

llevadas a cabo durante la atención al paciente.  

 

Finalmente, los indicadores basados en resultados o indicadores de resultados miden el 

nivel de éxito alcanzado en el paciente, es decir, si se ha conseguido lo que se pretendía 

con las actividades realizadas durante el proceso de atención. 
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También se utilizan indicadores para medir la eficiencia y resultan complemento obligado 

de los indicadores de calidad. 

Indicadores usados en el ámbito hospitalario: 

A) Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano 

B) Porcentaje de ocupación hospitalaria 

C) Promedio de días de estancia hospitalaria 

D) Porcentaje de partos por cesárea 

E) Razón de médicos por cama censable (DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD) 

Ahora bien, un aspecto fundamental en cuanto al incremento de la calidad, en este caso 

de la atención hospitalaria, es entender que mejorar la calidad significa reducir los 

defectos. Por lo tanto resulta básico el definir con precisión qué debe ser considerado 

como un defecto. De hecho, podemos tener varias familias de defectos o errores, siendo 

la más crítica la que concierne a la seguridad del paciente. Al respecto, existe un 

magnífico trabajo desarrollado por la OCDE que establece 21 defectos críticos, agrupados 

en 5 clases: 

1. Infecciones nosocomiales  

2. Complicaciones operatorias y post-operatorias  

3. Eventos centinela  

4. Obstetricia  

5. Otros eventos adversos relacionados con el cuidado de la salud  

Esta clasificación ha sido adoptada por numerosos países. En México, por ejemplo, la 

comparación de estos indicadores es un elemento crucial para la asignación del Premio 

Nacional de Calidad de la Secretaría de Salud, el cual viene otorgándose desde el año 

2002, a la vez que están considerados dentro de los criterios de Acreditación y 

Certificación de dicha Secretaría. También están incluidos en la evaluación para obtener 

los Premios de Calidad que otorga una muy importante empresa farmacéutica en diversos 

países de Latinoamérica. 

Identificados los defectos, el siguiente paso consiste en utilizar las herramientas de la 

calidad que surgieron en el ámbito de la manufactura y han demostrado ya su éxito en el 
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sector de servicios en general. Es ahora el turno del sector del cuidado de la salud. (JIMENEZ 

PANEQUE R.) 

La atención hospitalaria juega un papel preponderante en la atención sanitaria; tiene un 

alto significado social, pues los hospitales albergan a las personas con los problemas de 

salud más serios y son los centros más costosos del sistema de salud por la atención 

especializada y tecnológicamente avanzada que deben brindar, además del servicio 

hotelero que lógicamente ofrecen. La evaluación continua de la calidad y la eficiencia de 

la atención hospitalaria con sus implicaciones sociales y económicas es un imperativo 

para el sector de la salud. (JIMENEZ PANEQUE R.) 

El control de calidad debe iniciar desde que el usuario externo ingresa al hospital y recibe 

un servicio de salud hasta que se le da el alta médica, pero en la actualidad las estadísticas 

de giro de cama y estancia o permanencia en el hospital tienen mayor importancia que la 

calidad del servicio que se brinda en el Área de Hospitalización de nuestros hospitales.  

 

En salud se descuida un poco este parámetro especialmente en las áreas urbano-

marginales y rurales. Los hospitales, son meros centros de salud pero de mayor tamaño 

puesto que su atención no es especializada sino básica, sin tecnología de punta y muchas 

veces con poco personal y recursos materiales, esto sin contar con la cantidad de 

estudiantes que ocupan una plaza de trabajo sin tener muchas veces la capacidad de 

resolución de un profesional, pues están en formación. 

El usuario externo hoy en día, exige una atención médica especializada y acorde a su 

patología en un ambiente agradable y cómodo. Los hospitales rurales no cuentan con la 

infraestructura adecuada ni el espacio físico en muchos casos. Las salas no cuentan con 

la cantidad de camas suficientes en relación con la demanda, por esto muchas veces los 

pacientes que requieren ser hospitalizados no pueden hacerlo y en ocasiones se los 

mantiene en observación en la sala de emergencia, en espera de un cupo o se los deriva a 

otros centros hospitalarios de la red del Ministerio de Salud previa verificación de un cupo 

vía telefónica, por el que muchas veces se debe esperar demasiado y en otras ocasiones 

no se consigue. Esto produce enojo e insatisfacción en el usuario externo y sus familiares, 

lo que provoca muchas veces conflictos con el personal médico y de enfermería, además 
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del alta a petición y el desprestigio de la institución.  En muchos de estos casos el médico 

se siente impotente pues su intención es ayudar al usuario externo pero el sistema no se 

lo permite por estar colapsado además de mal administrado. 

Otro de los factores que influye es la falta de servicios complementarios las 24 horas del 

día junto al servicio médico de guardia, estos son, servicio de imágenes, sean estos rayos 

X, que son los más básicos, así  como otros un poco más complejos como ecografía, 

tomografía axial computarizada y resonancia magnética. El servicio de farmacia es 

esencial para el buen manejo de la prescripción médica pues de nada sirve saber que se 

debe enviar a cada paciente pero no tener en físico la medicación o tener las cantidades 

insuficientes. Y el servicio de laboratorio que es el que nos da la pauta de los valores 

referenciales de los diferentes elementos bioquímicos del cuerpo humano para así realizar 

las reposiciones, correcciones y prescripciones médicas necesarias según cada paciente y 

en cada situación en que éste se encuentre.  

Ecuador es uno de los países de la región con mayores desigualdades en materia de salud 

y con menor impacto de los recursos invertidos en salud, sólo superado por Nicaragua, 

Honduras, Bolivia y Haití. 

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por su segmentación. Como en otros países 

andinos de la zona, un sistema de seguridad social financiado por cotizaciones de los 

trabajadores del sector formal coexiste con sistemas privados para la población de mayor 

poder adquisitivo y con intervenciones de salud pública y redes asistenciales para los más 

pobres. 

La estructura del sector salud en Ecuador, como se ha indicado, está claramente 

segmentada. Existen múltiples financiadores y proveedores: Ministerio de Salud, Seguro 

Social IESS, ICS, ONG, etc., que actúan independientemente. La cobertura de la 

seguridad social es relativamente baja (IESS 10% y Seguro Campesino 10%) y la red 

asistencial pública muy limitada quedando aproximadamente sin cobertura un 30% de la 

población. Otros prestadores que cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: la 

Sociedad Ecuatoriana de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil (JBG) y los servicios de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_Salud_P%C3%BAblica_de_Ecuador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_Seguridad_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_Seguridad_Social
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La consulta nacional de 1997 atribuye cuatro roles del estado en salud: 

 rectoría,  

 promoción de la salud,  

 garantía de acceso equitativo a la atención y  

 provisión descentralizada de los servicios.  

La estructura dependiente del MSP está muy debilitada por la falta de presupuesto y su 

capacidad de liderar el sector salud es por el momento limitada. 

La red de servicios de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP) se 

estructura de forma regionalizada con dos niveles de descentralización: el provincial 

(direcciones provinciales de salud) y cantonal (áreas de salud). Las áreas de salud no 

siempre coinciden con la delimitación del cantón. 

El principal problema que tienen las redes de salud es la escasez de personal y su limitada 

capacidad de resolución en atención primaria y especializada de nivel cantonal y 

provincial. Se estima que en el medio rural existen menos de dos médicos de planta por 

10.000 habitantes, el resto de médicos son residentes que hacen su año rural. 

El gasto en salud total per cápita en dólares internacionales (2001) es de 177 dólares. 

Dicho gasto, presenta una gran desigualdad en relación con el tipo de cobertura. Se estima 

que gasto per cápita para los afiliados al IESS es de 145 dólares mientras que para la 

población subsidiaria del MSP es de 33 dólares, es decir una cuarta parte. 

Existen barreras económicas, culturales y geográficas que limitan el acceso a los servicios 

de salud y que afectan especialmente a la población pobre que vive en zonas rurales, 

indígena en su mayoría. 

Desde 1995 se ha venido desarrollando en Ecuador un proceso de Reforma del Sector 

Salud, asentado sobre un proceso de descentralización y transferencia de funciones del 

MSP a las Municipalidades que lo soliciten. Al momento actual no existen consensos 

completos entre los diversos actores de cómo llevar adelante dicho proceso de 

descentralización, que no ha contado con decisiones políticas acordes. Esta situación, 

http://es.wikipedia.org/wiki/IESS
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unida a la reducción muy importante de los recursos asignados al sector salud, ha 

repercutido en la calidad de atención, niveles de coberturas de servicios que no responden 

adecuadamente a las necesidades sentidas y a la realidad epidemiológica de poblaciones, 

especialmente en aquellas zonas más depauperadas. 

A pesar de ello, tanto el MSP como el Consejo Nacional de Salud han reconocido esta 

situación de crisis y están comprometidos en llevar a delante el proceso de reforma del 

sector a nivel central y hacer lo necesario a fin de apoyar el proceso de transferencia de 

funciones a los gobiernos locales. Existen leyes en las cuales se apoya la reforma del 

sector como: 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud;  

 Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia;  

 Ley de Medicamentos Genéricos de Uso Humano,  

 Programa Nacional de Nutrición y alimentación, y la  

 Ley de Descentralización y participación social.  

Varias de estas leyes apoyan la descentralización del SNS en Sistemas Cantonales de 

Salud, la participación ciudadana y el aumento de la cobertura. No obstante, el nivel de 

aplicación de estas leyes es muy reducido debido a inestabilidad política que ha sufrido 

el país en los últimos años. 

Como ejemplo de descentralización relativa del SNS se han identificado cuatro cantones 

o municipalidades: Cotacachi, Pedro Moncayo, Cuenca y Guamote. Como denominador 

común destaca el alto grado de organización comunitaria, el apoyo político de las 

autoridades locales y la gran proporción de población indígena (Quichua). En todos los 

casos han desarrollado el plan cantonal de salud participativo pero en ningún caso han 

recibido fondos del Ministerio de Economía. (WIKIPEDIA. SALUD EN EL ECUADOR.) 

 

La calidad y la eficiencia deberían ser objetivos de toda empresa en una economía de libre 

mercado vista a obtener la maximización de la ganancia a un coste mínimo, sin embargo 

existen diversos fallos que hacen que los mercados no funcionen eficientemente, por 

ejemplo; información asimétrica, externalidades, monopolios y los mismos bienes 
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públicos por citar algunos han hecho que los entes estatales, en el presente caso el MSP, 

regulen e intervengan brindando servicios de salud. 

 

La intervención del MSP como ente regulador del sistema sanitario ha sido también 

considerado como fallo de mercado por carecer de incentivos, excesivo burocratismo y 

falta de control de sus recursos. 

 

La solución al problema es conjugar dosis de Mercado y Estado en los servicios de salud. 

Es posible observar que dentro de las reformas en salud que se discuten y se implementan 

en el mundo, se han establecido principios de mercado en la provisión a través de la 

competencia regulada. El ejemplo más reciente de participación del estado es la 

introducción de medicamentos genéricos, el control sanitario y el establecimientos de 

normas para el licenciamiento y en el caso de participación del mercado; la competencia 

de proveedores para satisfacer la demanda de los asegurados al IESS, El Proyecto de 

Aseguramiento del Municipio de Guayaquil, la provisión de ciertos servicios auxiliares 

de diagnóstico por parte de clínicas privadas al MSP, etc. Dicho de otra manera, hay 

evidencia de que la introducción de competencia en los mercados de salud por el lado de 

la oferta consigue mejorar la eficiencia sin resultados negativos sobre la equidad, por lo 

tanto, la introducción de incentivos competitivos en instituciones de salud públicas 

consigue mejorar la asignación de recursos del sistema.  

 

Una vez que se ha establecido que la competencia es el mecanismo que consigue asignar 

de manera eficiente los recursos, en los servicios sanitarios lo más importante es la calidad 

de los servicios prestados, es decir dado unos recursos destinados a la asistencia sanitaria, 

la más alta calidad prestada sería la que produjera la mayor utilidad neta para el conjunto 

de la población. 

 

Entonces si la eficiencia responde a la asignación eficiente de recursos, ella no explicará 

ciertos hechos que se presentan en salud pública, por ejemplo; el sistema de salud atiende 

a enfermos terminales, atiende a un 7% de la población anciana en la provincia del 

Guayas. En otras palabras lo que interesa al sistema de salud es alcanzar el mayor 

bienestar posible de los individuos, y ello ya no se corresponde con la eficiencia. 
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Sin embargo pese a que la calidad y la eficiencia en el ámbito sanitario público no son 

compatibles por lo enunciado anteriormente, es muy necesario medir la eficiencia por el 

producto, especialmente cuando se utilizan más recursos de los necesarios para conseguir 

un resultado satisfactorio. (FLACSO ANDES) 

 

El Ministerio de Salud Publica del Ecuador en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional 

está implementando cambios estructurales en el sector salud, que se enmarcan en el 

proceso de la Revolución Ciudadana que el Gobierno Nacional viene impulsando desde 

el año 2007. 

 

La Constitución Ecuatoriana aprobada en el 2008, recogió las aspiraciones y propuestas 

de los sectores democráticos del país, que se plasmaron en un conjunto de principios y 

mandatos que reconocen los derechos fundamentales de la población, una nueva 

institucionalidad que garantice esos derechos, un ordenamiento social que fortalezca el 

convivir democrático y la plena participación de la ciudadanía. 

 

Uno de los aportes más importantes de este proceso es que se sustenta en una visión de 

desarrollo que supera el enfoque economicista, concentrador y excluyente, hacia una 

visión que pone en el centro de la preocupación al ser humano y articula los diferentes 

ámbitos de la vida a nivel económico, social, político, cultural, ambiental, en función de 

la generación de oportunidades y potenciación de las capacidades, para el logro de 

condiciones de bienestar de toda la población. Por otro lado, recupera la planificación 

como herramienta fundamental para trazar el horizonte y los caminos a seguir para lograr 

un país capaz de garantizar los derechos de las y los ciudadanos y de las futuras 

generaciones. 

 

Desde esta perspectiva, la salud es reconocida como un derecho fundamental garantizado 

por el Estado, y se constituye en un eje estratégico para el desarrollo y el logro del Buen 

Vivir. (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR) 

La medición de conceptos abstractos como calidad y eficiencia de los servicios de salud, 

necesita de una operacionalización cuantitativa que permita comparaciones en el tiempo 
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y en el espacio y la determinación de patrones que consientan la identificación de fallos 

o logros. 

 

Como bien lo define Silva, de manera muy general, un indicador es “una construcción 

teórica concebida para ser aplicada a un colectivo y producir un número por conducto del 

cual se procura cuantificar algún concepto o noción asociada a ese colectivo”. Y éste es 

precisamente el caso que nos ocupa, pues necesitamos números para medir dos conceptos 

abstractos: calidad y eficiencia. (JIMÉNEZ, R) 

 

La atención hospitalaria juega un papel preponderante en la atención de la salud, ya que 

las instituciones hospitalarias son las encargadas de albergar a las personas con los 

problemas de salud más serios, además deben brindar la atención especializada y 

tecnológicamente avanzada para cada patología y contar con un servicio hotelero que 

lógicamente, lo que los convierte en los centros más costosos de un sistema de salud, 

dadas estas características las ciencias administrativas ven la necesidad de cuantificar la 

calidad y la eficiencia de la gestión hospitalaria, allí es donde nacen los indicadores de 

eficiencia hospitalaria, dichos indicadores pueden variar de acuerdo al tipo de atención 

brindada en cada unidad hospitalaria. (BELTRAN MEDINA, A) 

Para el buen funcionamiento de los indicadores, éstos deben disponer de las siguientes 

características: 

 El indicador debe ser adecuado para lo que se quiere medir.  

 Debe proporcionar objetividad y no permitir interpretaciones equívocas.  

 Debe ser exhaustivo, y lograr los resultados hacia la concreción del hecho 

medible.  

 Debe ser lo suficientemente sensible para identificar variaciones pequeñas.  

 Existir una cierta precisión, el margen de error ha de ser suficientemente 

aceptable.  

 Las cualidades del indicador se mantienen a lo largo del tiempo, de no ser así, 

habrá que redimensionarlo.  
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 Su obtención debe suponer un coste aceptable. (CHIRINOS, RIVERO, GOYO, MÉNDEZ Y 

FIGUEREDO)  

 

Los indicadores persiguen valorar y hacer un seguimiento de la ejecución en cuanto a la 

consecución de un objetivo concreto o realizar una actividad determinada. Se concentran 

en aspectos relacionados con la economía y eficiencia. Relacionan inputs soportados 

frente a recursos previstos, relacionan la prestación de los servicios efectuados y recursos 

utilizados, miden el funcionamiento, y resultados específicos sobre el objetivo 

establecido. (CHIRINOS, RIVERO, GOYO, MÉNDEZ Y FIGUEREDO.) 

Según la OMS la eficiencia se define como la capacidad para producir la “máxima salida” 

a partir de determinada “entrada”, a partir de los resultados alcanzados por un sistema a 

partir de determinado nivel de recursos. Es natural que la eficiencia resulte una condición 

importante para los sistemas de salud ya que los recursos son limitados y obtener de ellos 

el máximo resultado es la garantía de que puedan mejorarse los servicios y permite 

además viabilidad financiera del sistema. Para medir la eficiencia de un sistema de salud 

cualquiera habrá que tener por lo menos información sobre los recursos empleados y los 

resultados alcanzados, en los hospitales, la cama es el recurso central que constituye la 

base de su estructura y su concepto, la mayor parte de las medidas globales de la eficiencia 

hospitalaria se basan en el empleo que se le dé a este recurso.  

Se encuentran los indicadores que miden el volumen de los recursos utilizados (como el 

número de ingresos por año, camas por habitantes, etc.) y los que miden su 

aprovechamiento (como el promedio de estadía, el índice ocupacional, el intervalo de 

sustitución y el índice de rotación) 

La estadía hospitalaria: es el más importante indicador de eficiencia hospitalaria, dada su 

doble condición de indicador de aprovechamiento de la cama y de la agilidad de los 

servicios prestados en los hospitales, pero puede prestarse a malas interpretaciones ya que 

la estancia hospitalaria prolongada es considerada como ineficiente gestión hospitalaria, 

la corta estancia hospitalaria puede deberse a alta tempranas, lo que ocasionaría reingresos 

y complicaciones aumentado el gasto de la atención e salud.  
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Indicadores de aprovechamiento de la cama hospitalaria: El aprovechamiento de la cama 

se mide a partir del principio de que el número de camas de un hospital debe estar acorde 

con el volumen y gravedad de los pacientes que debe atender, como este dato es imposible 

de saber con exactitud, se utilizan aproximaciones.  

Índice ocupacional: se trata de una medida promedio de la ocupación de la cama, responde 

a la pregunta: de todo el tiempo disponible en cierto período ¿cuánto tiempo estuvieron, 

en promedio, ocupadas todas las camas? Su cálculo se obtiene del siguiente cociente: 

(días-paciente)/ (días-cama).  

Índice de rotación: Expresa el número promedio de personas que pasan por una cama 

durante un período dado, se calcula como el número de egresos dividido entre el promedio 

de camas disponibles, durante un período, Su interpretación es fácil y da idea de la 

variabilidad de enfermedades y pacientes que se tratan en cierto servicio. (BELTRAN MEDINA, 

A) 

La Eficacia está considerada en la administración como el grado de optimización en que 

una persona (servidor público), organización, programa, proyecto, actividad o función 

logra los objetivos previstos en sus políticas, las metas operativas establecidas y otros 

logros esperados. En salud, la Eficacia se refiere a los “Resultados” en relación con las 

“Metas y cumplimiento de los Objetivos organizacionales”. Para ser eficaz se deben 

priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y 

más rápidamente. (MIÑANO DE LA CRUZ, M.) 

Considerando que la calidad en salud se mide en función del objetivo de mantener, 

restaurar y promover la salud, con la finalidad de lograr la satisfacción total del paciente 

se debe de definir bajo los siguientes variables:  

1. Capacidad Profesional (Conocimientos médicos).  

2. Infraestructura (Equipamiento médico).   

3. Oportunidad (Adecuado momento de atención).  

4. Costo de la atención. 



29 

 

La interacción de estos cuatro elementos determina la calidad en la atención de la Salud, 

por ello pasaremos a definir el rol de cada uno de estos elementos: 

Capacidad Profesional: Dentro de este elemento consideramos los conocimientos y la 

experiencia de todos los profesionales de la salud, principalmente del médico, en 

referencia a los conocimientos incluimos las actualización de los mismos, dentro de la 

experiencia consideramos también la capacidad de interacción y empatía con los 

pacientes. 

Infraestructura: Definimos infraestructura como el ambiente o lugar adecuado, el 

equipamiento médico necesario para la atención, es muy importante tener en cuenta 

también las instalaciones complementarias en términos de comodidad para los pacientes. 

Otra forma de entender Infraestructura es como todo aquello que rodea y complementa la 

atención medica como puede ser el mobiliario, los equipos médicos y el ambiente físico 

designado para la atención médica. 

Oportunidad: Se refiere únicamente a que la atención médica se realice en el momento 

oportuno, en el lugar adecuado y con el profesional de la Salud idóneo. Es decir el 

momento oportuno se define como el momento en que se presenta la dolencia, el malestar 

o los síntomas del enfermo. 

La oportunidad se define como la situación sincronizada en el cual se presentan los 

síntomas del paciente, el lugar de atención, el profesional idóneo y a menor costo posible. 

Para ello es importante considerar aspectos o herramientas como estudios 

epidemiológicos, indicadores de Salud de la región geográfica y hacer un eficiente 

seguimiento de auditoría médica. 

Costo de la atención: Aunque en los hospitales del estado es un factor muchas veces no 

tomado en cuenta como herramienta de toma de decisiones pues no es directamente 

cancelado por los usuarios externos, en la actividad privada por el contrario el costo de la 

atención determina también la calidad de la misma, por ello es sumamente importante 

considerarlo como factor decisivo en la calidad de la atención en salud. Consideremos el 

costo como un mecanismo de control y al mismo tiempo como un factor que repercute en 

la calidad de la atención, por ejemplo si se desea tener un profesional con mayor 
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experiencia de hecho eso significa mayor costo que si se contrata un médico recién 

graduado, igualmente los insumos que tienen diversas calidades y precios, etc. (OLORTEGUI 

YZÚ D.) 

En nuestro país no existe un sistema de control de la calidad en servicios hospitalarios 

como existe en otras partes del mundo. 

El sistema ecuatoriano de la calidad, de carácter técnico, es el conjunto de procesos, 

procedimientos e instituciones públicas responsables de la ejecución de los principios y 

mecanismos de la calidad y la evaluación de la conformidad (determinar si se cumplen 

los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u 

organismo); y, está sujeto a los principios de equidad o trato nacional, equivalencia, 

participación, excelencia e información. 

El sistema ecuatoriano de la calidad se encuentra estructurado por: 

1. Comité Interministerial de la Calidad CIMC, como ente coordinador del sistema, 

tiene entre otras atribuciones, formular las políticas para la ejecución de la Ley; 

2. El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN; 

3. El Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE; 

4. Las entidades e instituciones públicas que en función de sus competencias, tienen 

la capacidad de expedir normas, reglamentos técnicos y procedimientos de 

evaluación de la conformidad; y, 

5. El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), como institución rectora 

del sistema, ejecuta las políticas dadas por el Comité Interministerial de la 

Calidad, tiene entre otras atribuciones la de designar temporalmente laboratorios, 

organismos evaluadores de la conformidad u otros órganos necesarios para temas 

específicos, siempre y cuando estos no existan en el país.  

El CIMC se conforma con la Ministra (o) Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad; Ministra (o) de Industrias y Productividad, quien lo presidirá; Ministra 

(o) del Ambiente; Ministro (a) de Turismo; Ministro (a) de Agricultura, Acuacultura, 

Ganadería y pesca; Ministro (a) de Salud Pública; Ministra (o) de Transporte y Obras 
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Públicas; y, Ministro (a) de Electricidad y Energía Renovable. La Subsecretaria (o) de la 

Calidad del MIPRO actúa como secretario del CIMC. 

El CIMC tendrá su Consejo Consultivo conformado por el sector productivo, la academia 

y consumidores; igualmente el INEN y el OAE tendrán sus respectivos Consejo Técnicos 

Consultivos conformados por el sector productivo, academia y expertos; mismos que 

serán de consulta obligatoria, pero sus pronunciamientos tendrán el carácter de referencial 

no vinculante.  

El literal e) del artículo 10.1 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva ERJAFE establece que el “Consejo Consultivo” es una instancia de 

estricto carácter consultivo y de obligatoria convocatoria institucional en el momento de 

la definición y la evaluación de la política pública de las carteras de Estado; deben tener 

representación amplia y plural de la sociedad civil. 

El Plan Nacional de la Calidad, será aprobado por el CIMC tendrá vigencia de 1 año, 

conteniendo aspectos como la promoción de la calidad, la preparación y revisión del 

listado de los productos o servicios sujetos a control de calidad, las directrices para la 

elaboración de los reglamentos técnicos, las directrices para promover y desarrollar la 

designación y acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad y los 

Procedimientos de Evaluación de la Conformidad PECs. (LEÓN OSEJO, B,) 

Los pacientes tienen opiniones acerca de la calidad de los servicios médicos que reciben. 

El punto de vista de la satisfacción del paciente se expresa en diversas áreas que se 

discuten a continuación. 

 

De forma consistente se observan los siguientes nueve atributos relacionados con el 

hospital. Estos son: buena asistencia al paciente, disponibilidad, buenos profesionales, 

buena reputación, equipamiento moderno, limpieza, comida adecuada, silencio, y 

administración pronta y correcta. 
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1. Buena asistencia al paciente 

Esto significa fundamentalmente una buena atención por parte del personal de enfermería 

que se muestra atento y comprensivo y que expresa una preocupación personal por el 

paciente, y una comunicación eficaz por parte del profesional médico, con unas 

explicaciones en términos que el paciente pueda comprender. 

 

2. Disponibilidad 

Los pacientes desean que el personal de servicio responda con prontitud cuando llaman a 

la enfermera o solicitan asistencia. La definición de este grado de prontitud cambia según 

la urgencia del problema del paciente. 

 

3. Buenos profesionales 

Los pacientes piensan que un buen hospital es el que dispone de profesionales bien 

preparados, que están al día de las últimas tecnologías y procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos. Si el paciente está satisfecho con el personal es probable que también piense 

que se encuentra en un buen hospital. 

 

4. Buena reputación 

La reputación de un centro asistencia determinado se construye a partir de los comentarios 

personales realizados por los propios pacientes, sus familiares y amigos, y por las 

informaciones aparecidas en los medios de comunicación. Hay que hacer notar que las 

noticias recogidas en los medios de comunicación pueden tener un impacto mucho mayor 

en los profesionales de la sanidad que en el público en general. 

 

5. Equipamiento moderno 

Un hospital de calidad tendrá que disponer de unos equipos modernos, y de unos 

profesionales bien preparados para utilizarlos. Los pacientes no suelen ser capaces de 

evaluar si el equipamiento existente es el más moderno o no. Se fijan por tanto en la 

antigüedad del edificio como un indicador que refleja la calidad del equipamiento. Los 

pacientes asumen que un hospital que tiene un edificio nuevo es probable que disponga 

de equipos modernos. 
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6. Limpieza 

Todos los pacientes esperan que el hospital sea limpio. Este deseo de limpieza es 

particularmente importante en determinados servicios. 

 

7. Comida adecuada 

Los pacientes no suelen esperar que la comida de un hospital sea sabrosa. Por tanto, 

cuando reciben unos menús variados y apetitosos se muestran gratamente sorprendidos. 

Gran parte de los problemas relacionados con la insatisfacción respecto a la comida de un 

hospital tiene que ver con el establecimiento de las expectativas adecuadas. Los pacientes 

que han sido intervenidos recientemente no estarán conformes con ningún tipo de comida 

independientemente de cuál sea la capacidad culinaria del cocinero. Si esto no se le 

explica bien al paciente, siempre se mostrará insatisfecho con la comida que le sirven. 

 

8. Silencio 

Los pacientes expresan con frecuencia su preocupación por no poder descansar o dormir 

lo suficiente a consecuencia del nivel de ruidos existentes por la noche y de las constantes 

entradas y salidas a las salas o habitaciones por parte del personal de enfermería, muchas 

veces sin tocar la puerta y sin un mínimo de cortesía.  

 

 

9. Administración rápida y correcta 

Aunque parezca sorprendente, los pacientes esperan que los informes y las facturas se les 

presente de forma rápida y correcta. Esperan que la información que en ellos se contiene 

sea clara, de forma que sean capaces de comprenderlos. 

 

Es tan importante la opinión de los usuarios que algunas empresas han llegado a crear los 

Mistery Shoppers, los <cliente controlados>, clientes contratados por la empresa que se 

comportan como clientes normales para poder informar de la calidad del servicio recibido. 

 

Siguiendo la misma línea de razonamiento creo que sería bueno aprender de otras 

experiencias y empezar a pensar en establecer políticas de calidad en función de lo que 

nuestro cliente nos pide, es decir, de lo que el usuario de una unidad de hospitalización 
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espera encontrar. Lo primero que hay que hacer es identificar quién es realmente el 

cliente. (ANDRÉS I CASAMIQUELA, J.) 

Las encuestas a pacientes tipo Focus Group son entrevistas a grupos de pacientes 

seleccionados en forma aleatoria los mismos que sirven para medir el grado satisfacción 

paciente de cada una de las áreas pero poniendo énfasis en la atención médica, de esta 

manera los pacientes se sienten escuchados y brindan una información que para la 

evaluación integral de la calidad es de suma importancia. 

En este Focus Group se evalúan aspecto como comunicación, empatía, calidez y 

cordialidad en la relación Médico – Paciente., debido a que consideramos un aspecto muy 

importante en el tratamiento integral del paciente, además creemos que es una de las 

formas más sólidas de que se logra una fidelización hacia nuestra institución. (OLORTEGUI 

YZÚ D.) 

Medir la percepción del cliente externo es un recurso útil para la mejora continua, impulsa 

el trabajo de equipo, la toma de decisiones sustentadas en información confiable y 

oportuna, priorizando sus necesidades y satisfacción, por lo que medir la percepción del 

usuario externo es un trabajo que no termina nunca. (MOLINA-GARDUZA, L., RIVERA-BARRAGÁN, 

M.) 

 

DEFINICIONES DE PALABRAS CLAVE: 

 

 

CONTROL DE CALIDAD: Uno de los cuatro procesos obligatorios de la gestión de 

la calidad. Se define según ISO 9001:2005, como "parte de la gestión de la calidad 

orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad" 

 

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN: Es la atención de salud impartida por personal 

calificado a una persona hospitalizada o internada, que utiliza una cama de dotación 

normal para pernoctar en el servicio de salud. Se define según DEFINICIONES 

BÁSICAS DE LAS ESTADÍSTICAS DE LAS ATENCIONES EN LOS SERVICIOS 

DE SALUD. 
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SATISFACCIÓN DE USUARIOS: es la perspectiva que tienen los usuarios tanto 

internos como externos de conformidad en cuanto al servicio que reciben en un hospital 

o centro de salud. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrollo en el Hospital El Triunfo, Provincia Guayas, Ecuador. 

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Abarcó de Enero a Diciembre del 2011. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 La investigadora 

 La Tutora 

 

3.1.3.2 Recursos Materiales 

 Computadora  

 Impresora  

 Materiales de oficina 

 Papelería 

 

3.1.4 UNIVERSO 

 

Todos los usuarios de los servicios de hospitalización de Medicina Interna, Pediatría, 

Cirugía y Gineco-obstetricia del Hospital de El Triunfo en el período de investigación  

(pacientes en las salas de hospitalización y en el caso de niños, su madre, padre o 

representante). Todo el personal de salud del Hospital y el proceso de hospitalización. 
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3.1.5 MUESTRA 

 

Para los usuarios externos de los servicios de hospitalización de Medicina Interna, 

Pediatría, Cirugía y Gineco-obstetricia del Hospital de El Triunfo desde Enero a 

Diciembre del 2011; se calculó una muestra estadística “n”  mediante fórmula universal: 

 

 

 

 

Donde: 

N = universo 

e = margen de error (0,05 para un 95%  de nivel de confianza) 

 

Sustituyendo los valores de N: 2374y e: 5%y efectuando los cálculos, se obtuvo que el 

tamaño de muestra era de 342.56≈ 343 pacientes a encuestar en total.  

 

Sin embargo, dado que las características de los diversos servicios no son exactamente 

iguales y se trata de una propuesta de Programa de Control de la Calidad, se procedió a 

aplicar un muestreo proporcional, cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

 

 

Servicio Pacientes 

hospitalizados 

Porcentaje 

del total  

Muestra 

proporcional 

Cirugía 794 33.45 115 

Clínica o medicina Interna 387 16.30 56 

Gineco-Obstetricia 1 013 42.67 146 

Pediatría 180 7.58 26 

Total 2 374 100.00 343 

 

 

La técnica de selección, se realizó con los criterios de inclusión y exclusión siguientes: 
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- Criterios de Inclusión: Sujetos adultos, usuarios de los servicios de hospitalización de 

Cirugía, Medicina Interna y Gineco-obstetricia, y en el caso del área de Pediatría la 

madre, padre o representante del menor hospitalizado en el Hospital de El Triunfo en 

el período de investigación, que deseen participar. 

 

- Criterios de Exclusión: Usuarios de los servicios de hospitalización que no deseen 

participar. 

 

Para el personal que labora en el Hospital, la muestra fue el universo. Para el proceso de 

hospitalización fue el que se desarrollo en el período de investigación. 

 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

 Exploratorio y descriptivo 

 

 

3.2.2 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

 No experimental 

 

 

3.2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para dar cumplimiento al objetivo especifico 1: “Determinar la filiación de los usuarios 

internos y externos y su satisfacción en el Servicio de Hospitalización” se aplicaron 

encuestas a pacientes tipo Focus Group,  análisis documental,  captación y procesamiento 

estadístico de datos,  así como análisis-síntesis. 
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En el objetivo especifico 2: “Analizar la infraestructura, equipamiento y recursos 

humanos disponibles que posee el Servicio de Hospitalización” se aplicaron  observación 

directa, análisis documental, captación y procesamiento estadístico de datos y análisis-

síntesis. 

El objetivo especifico 3: “Determinar los puntos de control de calidad en el proceso de 

Hospitalización” posibilito aplicar observación directa, análisis documental, 

representación de procesos y su disección para las diferentes especialidades. 

 

Para el cumplimiento del objetivo específico 4: “Diseñar el programa de control de la 

calidad para el Servicio de Hospitalización” se empleo la forma  matricial en L, 

característica de un programa de control de la calidad. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN DE LOS USUARIOS 

INTERNOS Y EXTERNOS Y SU SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN. 

 

4.1.1. DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN DE LOS USUARIOS 

EXTERNOS. 

 

Sexo de los usuarios y distribución por servicio. 

Cuadro 4.1 

Sexo Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Obstetricia Total % 

Masculino 32 10 19 0 61 17.78 

Femenino 83 16 37 146 282 82.22 

Total 115 26 56 146 343 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

Análisis y discusión: Los datos evidencian la predominancia del sexo femenino en los 

diferentes Servicios de Hospitalización del Hospital El Triunfo con un 82.22%; con 

independencia del servicio de Gineco-Obstetricia, propio del sexo femenino, el servicio 

de   Cirugía refleja una alta participación de personas de este sexo, siguiéndoles en orden 

los de Clínica y Pediatría.  

 

 

Grafico 4.1. Sexo de los usuarios y distribución por servicio. 
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Edad y distribución por servicio 

 

Cuadro 4.2 

Grupo etario Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Obstetricia Total % 

10 - 20 3 4 12 41 60 17.49 

21 - 30 27 14 17 62 120 34.99 

31 - 40 44 6 21 39 110 32.07 

41 - 50 23 1 2 3 29 8.45 

Mayores 51 18 1 4 1 24 7.00 

Total 115 26 56 146 343 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

 

 

Análisis y discusión: En este cuadro podemos apreciar los diferentes grupos etarios que 

son atendidos en los diferentes servicios de hospitalización del Hospital de El Triunfo. 

En el servicio de Ginecología el mayor grupo etario comprende a las pacientes de 21 a 30 

años seguidas muy de cerca por las de 10 a 20 años que también representan un gran 

grupo de usuarias, esto es preocupante pues refleja el aumento de los porcentajes de las 

adolescentes que en nuestro país, a muy temprana edad se convierten en madres. Los 

casos atendidos en el servicio de Cirugía son electivos y predominan las edades de 31 a 

40 años. En Pediatría eran los representantes de los menores de edad quienes respondieron 

al cuestionario por ende estas edades no reflejan las atendidas por el servicio de Pediatría. 

En Clínica la mayoría fueron adultos jóvenes entre 21 y 40 años. El total nos refleja un 

mayor porcentaje de usuarios externos en edades donde se los encasilla en 

económicamente activos o edad laborable.  Es apreciable, por tanto que el grupo etario 

mas atendido en el Servicio de Hospitalización en sus diversas especialidades es el que 

comprende de 21 – 30 años, siguiéndole  el de 31 – 40 años. Es significativo el bajo 

porcentaje entre estos y los demás grupos etarios.  
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Gráfico 4.2. Edad y distribución por servicio 
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Procedencia de los usuarios y distribución por servicio 

 

Cuadro 4.3    

Procedencia Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Obstetricia Total % 

El Triunfo 58 11 34 89 192 55.98 

Cumandá 6 3 4 12 25 7.29 

Km 26 6 1 2 5 14 4.08 

Bucay 7 4 7 16 34 9.91 

La Troncal 38 7 9 24 78 22.74 

Total 115 26 56 146 343 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

 

Análisis y discusión: En el cuadro puede observarse que el 55.98% de los pacientes 

proceden de El Triunfo, lo cual se explica por el lugar donde se encuentra el Hospital. 

De La Troncal atienden el 22.74%, siendo este el segundo lugar de procedencia de los 

pacientes; en orden descendente le siguen Bucay (9.91%), Cumandá (7.29%) y Km 26 

(4.08%).  Los servicios que mayor número de pacientes atienden son los de Gineco-

Obstetricia y Cirugía. Llama la atención que Pediatría en el servicio con menor número 

de usuarios 

 

 

Gráfico 4.3. Procedencia de los usuarios y distribución por servicio 
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Ocupación de los usuarios y distribución por servicio 

 

Cuadro 4.4 

Ocupación Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Obstetricia Total % 

Ama de casa 13 19 7 102 141 41.11 

Agricultor 12 0 25 13 50 14.58 

Chofer 27 0 18 0 45 13.12 

Vendedor 33 3 2 12 50 14.58 

Otros 30 4 4 19 57 16.61 

Total 115 26 56 146 343 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

 

Análisis y discusión: En este cuadro podemos apreciar las diferentes ocupaciones que 

tienen los usuarios externos del hospital El Triunfo. Aquí destaca como grupo mayoritario 

el de amas de casa (41.11%), especialmente usuarias del servicio de Gineco-Obstetricia 

y acompañando a sus pequeños hijos en el servicio de Pediatría. Los usuarios varones en 

cambio se dividen entre chofer (13.12%), agricultor (14.58%) y vendedor (14.58%) 

siendo atendidos casi igualitariamente entre los servicios de Cirugía y Clínica. 

 

 

 

Grafico 4.4. Ocupación de los usuarios y distribución por servicio 
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Nivel de instrucción de los usuarios y distribución por servicio 

 

Cuadro 4.5  

Nivel de 

instrucción 
Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Obstetricia Total % 

Ninguna 19 11 17 17 64 18.66 

Primaria 66 12 26 109 213 62.10 

Secundaria 27 3 11 15 56 16.32 

Superior 3 0 2 5 10 2.92 

Total 115 26 56 146 343 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

 

Análisis y discusión: En el siguiente cuadro se aprecia que el nivel de instrucción que 

predomina entre los usuarios externos de los Servicios de Hospitalización del Hospital El 

Triunfo es la primaria (62.10%) seguido de ningún tipo de preparación académica 

(18.66%)  y en tercer lugar de secundaria (16.32%),  quedando muy pocos clasificados 

en el cuadro de instrucción superior que representa un 2.92% solamente. 

 

 

 

 

Grafico 4.6. Nivel de instrucción de los usuarios y distribución por servicio 
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4.1.2. DETERMINACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

EXTERNOS. 

 

Infraestructura del Hospital 

 

Cuadro 4.7 

Evaluación Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Obstetricia Total % 

Excelente 0 0 0 0 0 0.00 

Buena 15 3 6 16 40 11.66 

Regular 63 17 31 102 213 62.10 

Mala 37 6 19 28 90 26.14 

Total 115 26 56 146 343 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

 

Análisis y discusión: Se observa en los datos del cuadro que ningún paciente evaluó de 

excelente la infraestructura; el 62.10% de los mismos la considera Regular y como Mala, 

el 26.14%. Solo la evalúan de Bien el 11.66% de los usuarios externos. Es lamentable 

este resultado ya que la infraestructura donde se brinden servicios de salud debe ser 

mejor que la actual, sobre todo cuando el mayor número de pacientes son de los servicios 

de Cirugía y Gineco-Obstetricia. 

 

 

Grafico 4.7. Infraestructura del Hospital  y distribución por servicio. 
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Aseo de las salas y distribución por servicio 

 

Cuadro 4.8 

Evaluación  Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Obstetricia Total % 

Excelente 0 0 0 0 0 0.00 

Buena 23 5 9 8 45 13.12 

Regular 73 17 35 114 239 69.68 

Mala 19 4 12 24 59 17.20 

Total 115 26 56 146 343 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

 

 

Análisis y discusión: Los datos del cuadro muestran que el 69.68% de los pacientes 

evalúan el aseo de los diferentes servicios como Regular, y de Mal el 17.20%. Solamente 

un 13.12 lo percibe como Bien y nadie lo evalúa de Excelente. Esto en un servicio de 

hospitalización es sumamente grave, sobre todo cuando se prestan servicios de Cirugía 

y de Gineco-Obstetricia donde el riesgo de contraer infecciones cruzadas es mucho 

mayor.  Esta situación es muy preocupante y riesgosa. 

 

 

 

Grafico 4.8. Aseo de las salas y distribución por servicio 
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Visita médica diaria y distribución por servicio 

 

Cuadro 4.9 

Frecuencia Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Obstetricia Total % 

Siempre 90 19 39 119 267 77.84 

Casi  siempre 17 4 12 24 57 16.62 

A veces  6 2 4 1 13 3.79 

Nunca 2 1 1 2 6 1.75 

Total 115 26 56 146 343 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

 

 

Análisis y discusión: Los datos del cuadro muestran que el 77.84% de los pacientes 

señalan que si reciben visita médica diariamente, lo cual es correcto; sin embargo es 

preciso analizar in situ,  que el resto de los usuarios externos lo evalúan de Casi siempre 

(16.62%), A veces (3.79%) y Nunca (1.75%).  Esta situación aunque representa un 

porcentaje menor, es preocupante, ya que los pacientes hospitalizados requieren de la 

visita médica diaria a fin de evaluar su evolución y registrar la misma en su expediente 

clínico. 

 

 

 

Gráfico 4.9. Visita médica diaria y distribución por servicio 
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Toma de signos vitales por parte de Enfermería 

 

Cuadro 4.10 

Frecuencia Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Ostetricia Total % 

Siempre 68 15 47 118 248 72.31 

Casi siempre 33 7 7 26 73 21.28 

A veces  11 3 1 1 16 4.66 

Nunca 3 1 1 1 6 1.75 

Total 115 26 56 146 343 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

 

 

Análisis y discusión: Al evaluar frecuencia de la toma de signos vitales, actividad 

principal del personal de Enfermería, se observa un 72.31% señala que Siempre se hace; 

Casi Siempre se evalúa por un 21.28%. La minoría evalúa negativamente como A Veces 

(4.66%) y Nunca (1.75%). La toma de signos vitales se agudiza negativamente en el 

servicio de Cirugía. 

 

 

 

Gráfico 4.10. Toma de signos vitales por parte de Enfermería 
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Medicación aplicada correctamente y a tiempo 

 

Cuadro 4.11 

Frecuencia Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Obstetricia Total % 

Siempre 70 16 36 115 237 69.10 

Casi siempre 28 8 14 27 77 22.45 

A veces  13 2 4 2 21 6.12 

Nunca 4 0 2 2 8 2.33 

Total 115 26 56 146 343 100.00 
Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

 

 

Análisis y discusión: El 69.10% de los usuarios externos plantean que Siempre reciben 

la medicación correcta y en tiempo; sin embargo el 22.45% expresan que Casi Siempre, 

o sea, no hay disciplina en este sentido. El 6.12% señala que A Veces  y el 2.33% expresa 

que Nunca la recibe de forma correcta ni a tiempo.  Los profesionales que tienen la 

responsabilidad  de cumplir las orientaciones médicas conocen la trascendencia que tiene 

para el paciente la entrega de la medicación de forma incorrecta y a destiempo.  

 

 

 

Gráfico 4.11. Medicación aplicada correctamente y a tiempo 
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Explicación médica sobre su enfermedad 

 

Cuadro 4.12 

Frecuencia Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Obstetricia Total % 

Siempre 92 21 49 139 301 87.76 

Casi siempre 19 3 6 5 33 9.62 

A veces  4 1 1 2 8 2.33 

Nunca 0 1 0 0 1 0.29 

Total 115 26 56 146 343 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

 

Análisis y discusión: La gran mayoría de los pacientes (87.76%) señalan que Siempre 

reciben la explicación médica sobre su enfermedad; Casi Siempre señala un 9.62% y 

como A Veces y Nunca, se evalúan como 2.33% y 0.29%, respectivamente.  Este aspecto 

no solo es informativo, sino educativo también. No debe de dejarse sin efectuar pues en 

la mayoría de los servicios que requieren hospitalización se puede necesitar de 

consentimiento informado para recibir  procedimientos invasivos, y es en ese momento 

donde se explica la importancia y riesgos del diagnóstico/tratamiento indicado. 

  

 

Gráfico 4.12. Explicación médica sobre su enfermedad 
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Amabilidad del personal médico y de enfermería 

  

Cuadro 4.13 

Frecuencia  Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Obstetricia Total % 

Siempre 86 19 38 116 259 75.51 

Casi siempre 27 7 10 25 69 20.12 

A veces  2 0 5 3 10 2.91 

Nunca 0 0 3 2 5 1.46 

Total 115 26 56 146 343 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

 

Análisis y discusión: Es reconfortante que el 75.51% de los usuarios externos señalen 

que Siempre el personal médico y de enfermería es amable. La evaluación de Casi 

Siempre se la otorga el 20.12% de los usuarios, y solamente el 2.91%  la evalúa de A 

Veces y el 1.46% lo señala como Nunca. Aunque la mayoría expresa una evaluación 

positiva a la amabilidad, no hay justificación para que se manifiesten evaluaciones  de 

falta de amabilidad cuando la misma es atributo de la calidez de atención, signo de 

profesionalidad de los profesionales de la salud; además, no requiere de inversiones 

económicas el ser amable.  

 

 

 

Gráfico 4.13. Amabilidad del personal médico y de enfermería 
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Calidad de la comida 

 

Cuadro 4.14 

Evaluación  Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Obstetricia Total % 

Excelente 0 0 1 0 1 0.91 

Buena 17 4 4 9 34 9.91 

Regular 87 19 39 126 271 79.00 

Mala 11 3 12 11 37 10.78 

Total 115 26 56 146 343 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

 

 

Análisis y discusión: La comida para los usuarios externos hospitalizados significa dieta 

y es un complemento del tratamiento indicado por los médicos. Es lamentable que el 

79.00% la evalúe de Regular y solo una persona (0.91%) la aprecie como Excelente, el 

9.91% la considere  Buena y como Mala la señale el 10.78%.  La situación se presenta 

en todos los servicios. 

 

 

 

Gráfico 4.14. Calidad de la comida 
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Victima de discriminación 

 

Cuadro 4.15  

Frecuencia Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Obstetricia Total % 

Siempre 0 1 2 3 6 1.75 

Casi siempre 2 1 3 6 12 3.50 

A veces  10 1 7 28 46 13.41 

Nunca 103 23 44 109 279 81.34 

Total 115 26 56 146 343 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

 

 

Análisis y discusión: Es muy buena señal que el 81.34% de los usuarios externos 

considere que nunca haya sido víctima de discriminación. Sin embargo se presentan 

casos evaluados como de A Veces (123.41%), Casi Siempre (3.50%) y Siempre (1.75%). 

En el sistema de salud estas últimas percepciones deben ser erradicadas, pues la atención  

a los usuarios externos nunca debe ser discriminatoria para ninguno. 

 

 

 

 

Gráfico 4.15. Victima de discriminación 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5

Victima de discriminación

CIRUGIA

PEDIATRIA

CLINICA

GINECOBSTETRICIA



55 

 

Privacidad 

 

Cuadro 4.16 

Frecuencia Cirugía Pediatría Clínica Gineco-Obstetricia Total % 

Siempre 4 1 1 2 8 2.33 

Casi siempre 65 3 17 21 106 30.90 

A veces  34 19 20 29 102 29.74 

Nunca 12 3 18 94 127 37.03 

Total 115 26 56 146 343 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios externos. 

 

 

Análisis y discusión: La privacidad de los pacientes durante su hospitalización permite 

un mejor ambiente sicológico y de respeto entre ellos, y entre los pacientes y el personal. 

Se evalúa por el 2.33% como que Siempre existe privacidad; e; 30.90% lo evalúa de 

Casi Siempre, el 29.74% considera que tienen privacidad, en el 37.03% de los usuarios 

externos declara que Nunca está presente la privacidad.  Este atributo de los servicios de  

hospitalización es preciso lograrlo. 

 

 

 

Gráfico 4.16. Privacidad 
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4.1.3. DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS. 

 

Sexo de los usuarios internos 

 

Cuadro 4.17 

Sexo Médicos Tecnólogos Auxiliares Enfermeras Total % 

Masculino 10 3 0 0 13 36.11 

Femenino 4 0 17 2 23 63.89 

Total 14 3 17 2 36 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios internos. 

 

 

Análisis y discusión: La composición por sexo de los usuarios internos es de 63.89% 

para el femenino, destacándose como Auxiliares y Enfermeras. El sexo masculino está 

representado en un 36.11%, predominando en los Médicos y Tecnólogos.  

 

 

 

Gráfico 4.17. Sexo de los usuarios internos 
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Edad y distribución por profesión 

 

Cuadro 4.18 

 

Grupo etario Médicos Tecnólogos Auxiliares Enfermeras Total % 

20 - 30 1 1 0 2 4 11.11 

31 - 40 8 1 2 0 11 30.56 

41 - 50 3 0 3 0 6 16.66 

51 - 60 2 1 8 0 11 30.56 

Mayores 60 0 0 4 0 4 11.11 

Total 14 3 17 2 36 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios internos. 

 

 

Análisis y discusión: Los grupos etarios que predominan  (30.56%) son los 

comprendidos entre 31 – 40 años y el de 51 – 60 años en igual porcentaje en ambos 

casos, predominando en el primero de ellos los Médicos y en el segundo los Auxiliares. 

El grupo de 41 – 50 años muestra una presencia de 16.66% y en último lugar (11.11%) 

se encuentras los grupos etarios de 20 – 30 y de Mayores de 60 años. 

 

    

 

Gráfico 4.18. Edad y distribución por profesión 
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Lugar de residencia 

 

Cuadro 4.19 

Procedencia Médicos Tecnólogos Auxiliares Enfermeras Total % 

El Triunfo 3 1 15 2 21 58.33 

Guayaquil 11 2 0 0 13 36.11 

Gral. Elizalde 0 0 1 0 1 2.78 

La troncal 0 0 1 0 1 2.78 

Total 14 3 17 2 36 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios internos. 

 

 

Análisis y discusión: Analizando el cuadro anterior se aprecia que e 58.33% del 

personal reside en El Triunfo, lugar donde se encuentra el Hospital, lo cual es muy 

bueno, ya que el traslado al mismo es local. En Guayaquil reside el 36.11% del personal, 

en General Elizalde y en La Troncal, residen el 2.78%, respectivamente, lo cual implica 

necesidad de transportación para acceder al hospital. 

 

 

 

Gráfico 4.19. Lugar de residencia 
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Nivel de instrucción 

 

Cuadro 4.20 

Nivel Médicos Tecnólogos Auxiliares Enfermeras Total % 

Ninguna 0 0 0 0 0 0.00 

Primaria 0 0 1 0 1 2.78 

Secundaria 0 0 10 0 10 27.78 

Superior 14 3 6 2 25 69.44 

Total 14 3 17 2 36 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios internos. 

 

 

Análisis y discusión: Del personal encuestado, el 69.44% es universitario, representados 

por Médicos, Tecnólogos, Auxiliares y Enfermeras. Con nivel de Secundaria terminada 

se encuentra el 27.78% del personal, concentrado en las Auxiliares; Cuentan con un 

2.78% de Auxiliares con nivel de Primaria. Afortunadamente, el nivel universitario es el 

más representado. 

 

 

Gráfico 4.20. Nivel de instrucción 
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Años de experiencia 

 

Cuadro 4.21 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios internos. 

 

 

Análisis y discusión: Al analizar los datos del cuadro se observa que la mayoría del 

personal (63.88%) tiene una experiencia de 1 a10 años, dado fundamentalmente por el 

personal Médico y el 22.22% tiene más de 31 años de experiencia, concentrándose en 

las Auxiliares. Con experiencia entre 11 a 20 años, solo se encuentra 1 Médico y 3 

Auxiliares y con experiencia entre 21 – 30 años cuentan con 1 Auxiliar (2.78%).  El 

personal de menos experiencia puede indicar el ingreso de jóvenes profesionales en el 

centro.  

 

 

Gráfico 4.21. Años de experiencia 
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4.1.4. DETERMINACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

INTERNOS. 

 

Infraestructura y distribución por servicio 

 

Cuadro 4.22 

Evaluación Médicos Tecnólogos Auxiliares Enfermeras Total % 

Excelente 0 0 0 0 0 0.00 

Buena 8 0 6 1 15 41.67 

Regular 4 3 11 1 19 52.78 

Mala 2 0 0 0 2 5.55 

Total 14 3 17 2 36 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios internos. 

 

 

Análisis y discusión: Con relación a la infraestructura, los datos del cuadro muestran 

que ningún usuario interno la evalúa de Excelente, pero la mayoría (52.78%) la considera 

Regular, sobre todo las Auxiliares, todos los Tecnólogos y  un tercio de los Médicos. 

Evaluada de Buena esta por el 41.67%, fundamentalmente por Médicos y algunas 

Auxiliares. Como Mala es evaluada por Médicos. Es significativo que la mayor parte del 

tiempo son la Auxiliares quienes están junto al paciente.  

 

 

Gráfico 4.22. Infraestructura y distribución por servicio 
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Aseo de las salas y distribución por servicio 

 

Cuadro 4.23 

Evaluación Médicos Tecnólogos Auxiliares Enfermeras Total % 

Excelente 0 0 0 0 0 0.00 

Buena 8 2 12 1 23 63.89 

Regular 6 1 3 1 11 30.56 

Mala 0 0 2 0 2 5.55 

Total 14 3 17 2 36 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios internos. 

 

 

Análisis y discusión: Según se aprecia en el cuadro, el 63.89% de los encuestados 

considera el aseo de las salas como Bueno. El 30.56% lo considera como Regular, dado 

fundamentalmente por Médicos y Auxiliares. Solo un 5.55% lo evalúa de Mal la 

limpieza. Es significativo que la Evaluación de Excelente no fue otorgada por ningún 

encuestado, cuando en las salas de hospitalización la limpieza es precisamente elemento 

de salud y de seguridad para la atención médica asistencial. 

 

 

 

Gráfico 4.23. Aseo de las salas y distribución por servicio 
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Calidad de la comida 

 

Cuadro 4.24 

Evaluación Médicos Tecnólogos Auxiliares Enfermeras Total % 

Excelente 0 0 0 0 0 0.00 

Buena 5 0 4 0 9 25.00 

Regular 8 2 8 1 19 52.78 

Mala 1 1 5 1 8 2.22 

Total 14 3 17 2 36 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios internos. 

 

 

Análisis y discusión: La mayoría de los usuarios internos (52.78%) evalúa de Regular 

la calidad de la comida que se ofrece y de Buena un 25.00%; en ambos casos la opinión 

de Médicos y Auxiliares son las de mayor peso aunque también se incluyen los criterios 

de Tecnólogos y Enfermeras. Como de Mala la evalúa el 2.22%, incluyendo también 

todas las profesiones encuestadas.  

 

 

 

Gráfico 4.24. Calidad de la comida 
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Víctima de discriminación 

 

Cuadro 4.25 

Frecuencia Médicos Tecnólogos Auxiliares Enfermeras Total % 

Siempre 0 0 3 0 3 8.33 

Casi siempre 2 1 3 0 6 16.67 

A veces  1 1 7 1 10 27.78 

Nunca 11 1 4 1 17 47.22 

Total 14 3 17 2 36 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios internos. 

 

 

Análisis y discusión: Es significativo que el 8.33% de las Auxiliares señalen que han 

sido víctimas de discriminación, y que 6 usuarios internos (16.67%) expresen que Casi 

Siempre lo son. El 27.78% de los encuestados plantean que A Veces son discriminados, 

y realmente es preocupante que menos de la mitad de los encuestados (47.22%) Nunca 

han sufrido discriminación. Este ultimo criterio es positivo, pero en la atención medica 

asistencia se trabaja en equipo en la mayoría de las ocasiones, por lo tanto dicha 

discriminación en cualquiera de las escalas evaluativas es alarmante. 

 

 

Gráfico 4.25. Victima de discriminación 
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Ambiente laboral 

 

Cuadro 4.26 

 Médicos Tecnólogos Auxiliares Enfermeras Total % 

Excelente 1 0 0 0 1 2.78 

Bueno 6 1 6 2 15 41.67 

Regular 7 2 9 0 18 50.00 

Malo 0 0 2 0 2 5.55 

Total 14 3 17 2 36 100.00 

Fuente: Datos encuestas aplicadas a usuarios internos. 

 

 

Análisis y discusión: Al evaluar el ambiente laboral, los usuarios internos señalan que es 

Regular en un 50.00% y de Bueno en un 41.67%. El criterio mayoritario en ambos casos 

proviene de Médicos y de Auxiliares. Solo un 2.78% se evalúa  de Excelente y por un 

5.55% es evaluado como Malo. En los servicios de hospitalización un ambiente laboral 

evaluado de Regular afecta la calidad y estancia de los pacientes. 

 

 

Grafico 4.26. Ambiente laboral 
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4.2 ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y 

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES QUE POSEE EL SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN  

4.2.1. ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

Análisis y discusión: El Hospital El Triunfo se encuentra edificado en un área de una 

manzana completa y se divide en 5 partes edificadas: el edificio principal, el área de 

consulta externa, una bodega, un salón para los trabajadores del sindicato y una tienda; el 

espacio vacío en la parte anterior del hospital, se utiliza como parqueo y el posterior no 

tiene uso actualmente.  
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El edificio principal esta divido entre las 4 salas de hospitalización y el área de pre- 

quirúrgico y quirófano. El hospital solo cuenta con un quirófano disponible que cumple 

con las normas internacionales vigentes. Cuenta también con una sala pre-quirúrgica con 

2 camas para las pacientes en labor de parto que se están hidratando o en inducción, esta 

sala se encuentra contigua a la sala de parto. La sala de parto cuenta con una mesa 

ginecológica y una cama, además de una vitrina con medicación e implementos utilizados 

en los partos. En una sala cercana se encuentra la sala de neonatología; a esta sala pasan 

los bebes obtenidos ya sea por cesárea o parto. Esta sala cuenta con 2 termocunas y una 

mesa/cuna donde los bebes son examinados, se les remueve el vermis caseoso, se les 

aplica oxigeno con casco de ser necesario o demás indicaciones que amerite el cuadro de 

cada neonato. 

 

La distribución de las salas de hospitalización es funcional y facilita la circulación entre 

los demás servicios involucrados. Por lo que no se aprecian dificultades en la 

infraestructura edilicia excepto por que solo se cuenta con un baño pequeño por sala que 

no suple las necesidades de los pacientes hospitalizados cuando la sala se encuentra 

ocupada en su totalidad. 

 

Se cuenta con una tienda dentro del hospital que brinda artículos de primera necesidad 

además de bebidas y comida. 

 

Al frente se cuenta con 2 farmacias y un laboratorio externo donde se pueden comprar 

medicinas o realizar exámenes de laboratorio con los que el hospital no cuente. 
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4.2.2. ANÁLISIS DEL EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 

 

El análisis documental de los registros existentes mostro lo siguiente: 

 

Cuadro 4.26 

 

Fuente: Registros del Hospital El Triunfo 

 

Análisis y discusión: El cuadro muestra que poseen sólo el 62.79% de los equipos 

necesarios, y de ellos, solamente los porta sueros y los cascos de oxigeno están en buen 

estado físico; con relación al estado técnico de los equipos se encuentran dañados 2 

cuneros, 2 mesitas de noche y 1 lámpara de cunero. Al analizar los recursos señalados en 

el cuadro, solo poseen  el 20.00% de los biombos necesarios, lo que puede afectar el pudor 

y privacidad de los pacientes. Los cuneros representan el 28.57% de la necesidad y 

además están dañados también. De las 8 mesitas de noche (40.00% de las necesarias)   

presentan daños 2 de ellas. Las lámparas de cunero solo tienen el 28.57% de su necesidad 

cubierta y 1 de ellas se encuentra dañada. El servicio de hospitalización solo cuenta con 

Equipos Cirugía  Pediatría 
Gineco-

Obstetricia 
Clínica 

Cantidad 

necesaria 

Cantidad 

real  

Estado 

técnico 

Estado 

físico 

Porta sueros 4 3 7 4 20 18 Bueno  Bueno 

Biombos 2 0 1 1 20 4 Bueno  Regular 

Camas / cunas 5 4 7 4 20 20 Bueno Regular 

Colchones 4 4 6 4 20 18 Bueno Regular 

Cuneros 0 2 0 0 7 2 Dañados Regular 

Cascos de 

oxigeno 
0 2 0 0 3 2  Bueno Bueno 

Camillas 0 0 2 0 2 2  Bueno Regular 

Mesa 

ginecológica 
1 0 1 0 3 2  Buena Regular 

Mesitas de 

noche 
1 2 4 1 20 8 

2 

dañadas 
Regular 

Lámparas 

cunero 
0 0 2 0 7 2 

1 

dañada 
Regular 

Succionadores 0 0 1 0 7 1  Bueno Regular 

Total 129 81  



69 

 

1 succionador en el área de Gineco-Obstetricia de los 7 que necesita y su estado físico se 

evalúa como de Regular. Realmente se evalúa de insuficiente el recurso material 

relacionado con equipos para desarrollar el trabajo. Otro aspecto a destacar es el estado 

físico de los mismos, lo cual agrava más  la falta de equipos. 

 

 

 

Gráfico 4.26. Situación del equipamiento en el Servicio de Hospitalización 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

Necesarios Existencia real

Equipos del servicio de 
hospitalizacion



70 

 

4.2.3. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES EN EL 

SERVICO DE HOSPITALIZACIÓN. 

 

Cuadro 4.27 

 Médicos Tecnólogos Auxiliares Enfermeras Total 

Plantilla de 

cargos 14 3 17 2 36 

Cargos 

cubiertos 14 3 17 2 36 

Cargos sin 

cubrir - - - - - 

Fuente: Plantilla de cargos Hospital El Triunfo 

 

Análisis y discusión: Al analizar los datos del cuadro, se observa que no hay diferencia 

entre las necesidades de personal establecidas por la plantilla de cargos diseñada y los 

cargos cubiertos para el servicio de hospitalización.  
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Gráfico 4.27. Análisis de los recursos humanos disponibles en el servicio de 

hospitalización. 

4.3. DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL DE 

CALIDAD EN EL PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN. 

 

El Proceso de Hospitalización en el Hospital El Triunfo, tiene un inicio común y los 

usuarios externos (pacientes) se distribuyen según las diferentes especialidades en sus 

respectivas salas.  

 

Para una mejor comprensión,  se representaron gráficamente mediante diagramas de 

bloque y así facilitar la determinación de los Puntos de Control (PC) aplicando la 

técnica conocida como “disección de proceso”.  

 

Dichos Puntos de Control de la Calidad se establecen a partir de lo enunciado por los 

Clásicos de la Calidad y por el resultado de las encuestas aplicadas a los usuarios 

externos e internos asociados al proceso de hospitalización. También se consideran 

los resultados de los análisis de la infraestructura y de los equipos disponibles en el 

Servicio de Hospitalización del Hospital El Triunfo. 
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PROCESOS DE HOSPITALIZACIÓN EN LAS SALAS DE CLÍNICA Y DE 

PEDIATRÍA  
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PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN EN LA SALA DE CIRUGÍA 
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PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN EN DE SALA GINECO-OBSTETRICIA 
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4.4. DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD PARA 

EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN. 

 

Un Programa de Control de la Calidad es uno de los procesos obligatorios de la Gestión 

de la Calidad, por lo que su diseño adecuado resulta importante para mantener en un inicio 

y elevar, una vez aplicado, la calidad en estos procesos sensibles donde se trata de 

controlar la atención a los pacientes de su bien más preciado como es la salud.  

 

Se adopta la forma más común y precisa para este tipo de Programa, que es la matricial y 

en ella se establecen: 

 Los puntos de control (PC) 

 Los objetos de control 

 Requisitos a cumplir 

 Frecuencia de control 

 Responsable de su ejecución  

 

Se incluyeron en los objetos de control las características que deben ser estabilizadas 

aplicando el control de la calidad y que fueron identificadas en los resultados de las 

encuestas efectuadas a usuarios externos y a los usuarios internos.  

 

Para todas las especialidades los desechos generados en cada sala deben observar las 

Normas de Seguridad Biológica establecidas y vigentes por el MINSA. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
 Los usuarios internos del Proceso de Hospitalización del Hospital El Triunfo 

incluyen a médicos, tecnólogos, auxiliares y enfermeras, en mayoría de sexo 

femenino, predominantes en edades entre 31-40 y 51-60 años, generalmente 

residentes en la propia localidad con nivel superior y experiencia de 1-10 años; 

quienes evalúan como falencias:  la infraestructura y la calidad de la comida. Los 

usuarios externos hospitalizados en las diversas especialidades son en mayoría de 

sexo femenino con edades entre 21-40 años, principalmente de la propia localidad 

del centro y mayoritariamente son amas de casa con nivel de primaria; su 

satisfacción con el Servicio de Hospitalización presenta falencias en la 

infraestructura, el aseo de salas, la calidad de la comida y la privacidad. La 

especialidad más solicitada es la de Gineco-Obstetricia.  

 

 La infraestructura es regularmente adecuada para suplir las necesidades tanto de 

usuarios internos como externos. La principal queja son los baños, pues son 

pequeños y no abastecen para todos los usuarios externos cuando las salas se 

encuentran ocupadas en su totalidad. 

 

 La falta de aseo de baños y de las salas también es un tema preocupante, sobre 

todo cuando se prestan servicios de Cirugía y Gineco Obstetricia, donde el riesgo 

de contraer infecciones cruzadas es mucho mayor, además que se atiende a 

neonatos quienes por su estado inmunológico son blancos principales de 

infecciones nosocomiales.   

  

 El equipamiento es insuficiente, sólo cubre el 62.79% de las necesidades y su 

estado físico es en amplia mayoría regular y se observaron daños técnicos  en 

algunos de ellos. Los recursos humanos que posee el Servicio de Hospitalización 

se corresponden con la plantilla de cargos.  
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 La amabilidad en la atención que prestan los servidores públicos a los usuarios 

externos tiene relación con la calidad y calidez de la atención que se tiene como 

lema en el Ministerio de Salud, además que es signo de profesionalismo en nuestro 

personal médico y de enfermería. 

 

 La representación gráfica mediante diagramas de bloque del proceso de 

hospitalización, estratificado por salas de especialidades, permitió la 

determinación de los puntos de control de la calidad al aplicar la disección de los 

procesos e integrando los resultados de las encuestas y demás análisis efectuados.  

 

 El Programa de Control de la Calidad para el Servicio de Hospitalización para el 

Hospital El Triunfo, fue diseñado en forma de matriz en L, e incluye: Los puntos 

de control (PC), los objetos de control, los Requisitos a cumplir, la Frecuencia de 

control y el o los Responsable(s) de su ejecución. Para todas las especialidades los 

desechos generados en cada sala deben observar las Normas de Seguridad 

Biológica establecidas y vigentes por el MINSA. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 
 Monitorizar trimestralmente mediante encuestas,  la satisfacción de los usuarios 

internos y externos a fin de comprobar la eliminación de las falencias 

identificadas. 

 

 Cubrir las necesidades del equipamiento  necesario para ofrecer servicio de 

calidad y revisar el plan de mantenimiento de los equipos para mejorar su estado 

físico y técnico.  

 

 Capacitar al personal en la representación de los procesos y determinación de los 

puntos de control e la calidad para generalizarlo a otros procesos del Hospital.  
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 Aplicar el Programa de Control de Calidad en el Proceso de Hospitalización en 

todas las Salas de especialidades, observando a su vez las normas de Seguridad 

Biológica, previa capacitación de los usuarios internos y la aprobación de la 

dirección del Hospital. 

 

 Mejorar el ambiente laboral pues este influye directamente sobre la calidad y 

calidez de la atención a los usuarios externos. 
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ANEXO 1.  ENCUESTA PARA VALORAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

EXTERNO DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN DE EL HOSPITAL EL 

TRIUNFO 

 

Favor responder anónimamente y con letra legible,  

Muchas gracias 

 

 

1. SEXO                    MASCULINO                     FEMENINO 

2. EDAD      _______ 

3.  PROCEDENCIA   __________________________ 

4. OCUPACIÓN   ____________________________ 

 

5. NIVEL DE INSTRUCCIÓN            

NINGUNA           PRIMARIA           SECUNDARIA           SUPERIOR 

 

6. EN SU OPINIÓN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL ES: 

A) EXCELENTE             B) BUENA            C) REGULAR         D) MALA 

 

7. EL ASEO DE LA SALA ES: 

 A) EXCELENTE              B) BUENO            C) REGULAR         D) MALA 

 

8. EL MÉDICO PASA VISITA DIARIAMENTE: 

 A) SIEMPRE           B) CASI SIEMPRE          C) A VECES         D) NUNCA 

 

 

9. EL PERSONAL DE ENFEMERÍA REALIZA LA TOMA DE SIGNOS VITALES: 

 A) SIEMPRE            B) CASI SIEMPRE           C) A VECES        D) NUNCA 
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10. EL PERSONAL DE ENFERMERÍA ADMINISTRA CORRECTAMENTE Y  A 

TIEMPO LA MEDICACIÓN CORRESPONDIENTE 

A) SIEMPRE         B) CASI SIEMPRE        C) A VECES          D) NUNCA 

 

11. SU MÉDICO LE EXPLICÓ CLARAMENTE SOBRE SU ENFERMEDAD 

A) SI                  B) NO 

 

12. EL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA FUE AMABLE CON USTED 

A) SIEMPRE          B) CASI SIEMPRE          C) A VECES         D) NUNCA 

 

13. LA COMIDA EN SU OPINIÓN FUE 

A) EXCELENTE          B) BUENA        C) REGULAR                D) MALA 

 

14. SE LO DISCRIMINÓ EN ALGÚN MOMENTO CON RESPECTO A LOS DEMÁS 

PACIENTES 

A) SIEMPRE         B) CASI SIEMPRE         C) A VECES         D) NUNCA 

 

15. SU PRIVACIDAD FUE RESPETADA 

A)  SIEMPRE      B) CASI SIEMPRE          C) A VECES              D) NUNCA 
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ANEXO 2.  ENCUESTA PARA VALORAR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

INTERNO DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE EL HOSPITAL EL 

TRIUNFO 

 Favor responder anónimamente y con letra legible,  

Muchas gracias 

 

 

1. SEXO                                 MASCULINO                                          FEMENINO 

2. EDAD      _______ 

3. OCUPACIÓN   ____________________________ 

4. LUGAR DE RESIDENCIA ____________________ 

 

5. NIVEL DE INSTRUCCIÓN       

 NINGUNA      PRIMARIA         SECUNDARIA         SUPERIOR 

 

6. AÑOS DE EXPERIENCIA _____________________ 

 

7. EN SU OPINIÓN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL ES: 

A) EXCELENTE                B) BUENA              C) REGULAR                    D) MALA 

 

8.  EL ASEO DE LA SALA ES: 

A) EXCELENTE              B) BUENO                 C) REGULAR                    D) MALA 

 

9.  LA COMIDA EN SU OPINIÓN ES: 

 A) EXCELENTE                  B) BUENA                   C) REGULAR               D) MALA 
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10. EN ALGÚN MOMENTO DE SU TIEMPO LABORANDO EN EL HOSPITAL HA 

SIDO VÍCTIMA DE DISCRIMINACIÓN: 

A) SIEMPRE                 B) CASI SIEMPRE              C) A VECES                  D) NUNCA 

 

11. EN SU OPINIÓN EL AMBIENTE LABORAL ES: 

 A) EXCELENTE                B) BUENO                 C) REGULAR                    D) MALO 

 

 

 


