
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS  

 

TITULO  

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD, EN UN CENTRO DE REHABILITACIÓN NEURO 

MÚSCULO ESQUELÉTICO EN MENORES DE LA CIUDAD DE 

PORTOVIEJO – MANABÍ” 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN 

SALUD 

 

AUTOR  

PSC. JÉSSICA CRISTINA CUJI CEVALLOS 

 

TUTOR  

DR. CARLOS MACÍAS PÁRRAGA Mg. Sc. 

 

AÑO 2016 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



 

 

 

R E P O S I T O R I O  N A C I O N A L  E N  C I E N C I A  Y  T E C N O L O G I A  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, en un 

Centro de Rehabilitación Neuro Músculo Esquelético en Menores de la ciudad de Portoviejo – 

Manabí” 

AUTOR/ES: 

Jéssica Cristina Cuji Cevallos 

TUTOR: Dr. Carlos Luis Macías Párraga Msc. 

REVISOR: Dr. Manuel Palacios Chacón. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Médicas 

CARRERA: Maestría en Gerencia y Administración de la Salud 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 abril 2016 No. DE PÁGS: 80 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD 

PALABRAS CLAVE: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA EN SALUD, 

IMPLEMENTACIÓN, PLAN ESTRATÉGICO, FUNDACIÓN SAN JORGE 

RESUMEN: 

La presente investigación propone la implementación de un sistema de gestión de la calidad, en un Centro 

de Rehabilitación Neuro Músculo Esquelético para Menores en la ciudad de Portoviejo - Manabí, la 

institución llamada Fundación San Jorge se dedica a la atención de niños, niñas y adolescentes con 

capacidades especiales. Para llevar a cabo esta investigación se considera el objetivo general que es 

implementar un Sistema de Gestión de Calidad que permita mejorar la atención de discapacitados que 

asisten a la mencionada fundación conociendo sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 

diseñar una planificación estratégica con la finalidad de obtener un servicio de calidad.  Lo que se 

propone en los objetivos específicos llevó al cumplimiento del objetivo general, debido a que se realizó la 

valoración de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a partir de una planificación 

estratégica, además propone la implementación de un plan estratégico de desarrollo para implantar una 

estructura organizacional en la fundación, basados en la optimización de los recursos para mejorar la 

atención. La metodología de la investigación será descriptiva, correlacional y no experimental y se basó 

en encuestas y observación directa con la finalidad de recolectar toda la información necesaria para 

implementar el plan estratégico de desarrollo y de esta manera mejorar el servicio que brinda la 

Fundación San Jorge.  
No. DE REGISTRO (en base de datos): 

  

No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):            

 

ADJUNTO PDF:     X  SI       NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 

0992167356 

E-mail: jessicacuijic@hotmail.com 

CONTACTO EN LA  

INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE 

GRADUADOS 

Teléfono: 2- 288086 

E-mail: 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  



 

III 

 

DEDICATORIA 

A Dios, por permitirme llegar a este momento importante en mi vida. Por demostrarme 

día a día que con humildad, paciencia y sabiduría todo es posible. 

A mis padres, por ser ejemplo de lucha incansable, por haberme brindado apoyo y 

cariño a cada momento de mi vida. 

A mi esposo Hernán, que con su paciencia y comprensión me ha apoyado en cada meta 

que he querido alcanzar en mi vida profesional, gracias por estar siempre a mi lado. 

A mi hija Judy, por ser mi motivación diaria para llegar al término de esta meta, gracias 

hija por tu paciencia. 

Jéssica Cristina Cuji Cevallos 

  



 

IV 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios, por haberme permitido llegar hasta aquí, por guiar mi camino y 

dotarme de conocimiento y capacidades para lograr esta meta. 

A mi familia, por su apoyo incondicional en cada momento. 

A la Universidad de Guayaquil que me dio acogida durante este objetivo y me permitió 

adquirir conocimientos nuevos impartidos por los docentes, quienes me dieron su 

dedicación para formarme en esta nueva rama profesional. 

A mi estimado tutor, Dr. Carlos Macías Párraga por todo el apoyo brindado en el 

transcurso de este proyecto. 

A todos y cada uno de quienes fueron mi apoyo para la realización de este proyecto, a 

todos muchas gracias. 

Jéssica Cristina Cuji Cevallos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

 

RESUMEN 

La presente investigación propone la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad, en un Centro de Rehabilitación Neuro Músculo Esquelético para Menores en la 

ciudad de Portoviejo - Manabí, la institución llamada Fundación San Jorge se dedica a 

la atención de niños, niñas y adolescentes con capacidades especiales.  

Para llevar a cabo esta investigación se considera el objetivo general que es 

implementar un Sistema de Gestión de Calidad que permita mejorar la atención de 

discapacitados que asisten a la mencionada fundación conociendo sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para diseñar una planificación estratégica con la 

finalidad de obtener un servicio de calidad.   

Lo que se propone en los objetivos específicos llevó al cumplimiento del objetivo 

general, debido a que se realizó la valoración de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas a partir de una planificación estratégica, además propone la 

implementación de un plan estratégico de desarrollo para implantar una estructura 

organizacional en la fundación, basados en la optimización de los recursos para mejorar 

la atención. 

La metodología de la investigación será descriptiva, correlacional y no experimental y 

se basó en encuestas y observación directa con la finalidad de recolectar toda la 

información necesaria para implementar el plan estratégico de desarrollo y de esta 

manera mejorar el servicio que brinda la Fundación San Jorge.  
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PLAN ESTRATÉGICO, FUNDACIÓN SAN JORGE 
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SUMARY 

This research proposes the implementation of a quality management system in a Center 

for Neuro Rehabilitation Musculoskeletal Juvenile in the city of Portoviejo - Manabí, 

the institution called Foundation San Jorge is dedicated to the care of children and 

adolescents Features. 

To carry out this investigation is considered the general objective is to implement a 

system of quality management that will improve the care of disabled attending the 

aforementioned foundation knowing their strengths, weaknesses, opportunities and 

threats to design strategic planning in order to get a quality service. 

What is proposed in the specific objectives led to the fulfillment of the overall objective, 

because the assessment of the strengths, weaknesses, opportunities and threats from 

strategic planning was done, also it proposes the implementation of a strategic 

development plan to implement an organizational structure in the foundation, based on 

the optimization of resources to improve care. 

The research methodology is descriptive, correlational, not experimental and is based on 

surveys and direct observation in order to gather all the information needed to 

implement the strategic plan development and thus improve the service provided by the 

San Jorge Foundation. 
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VII 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ..................................................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................... IV 

RESUMEN.............................................................................................................................................. V 

SUMARY ............................................................................................................................................. VI 

 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................1 

1.1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ............................................................................3 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL ...........................................................................................................3 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................3 

1.2. HIPÓTESIS .................................................................................................................................3 

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

2.1. LA PLANIFICACIÓN EN SALUD.........................................................................................4 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO ......................................................7 

2.3. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA A SALUD ...........................................8 

2.4. DISCAPACIDADES. GENERALIDADES ........................................................................... 14 

2.4.1. TIPOS DE DISCAPACIDAD ........................................................................................... 17 

2.4.2. TERAPIA .............................................................................................................................. 21 

2.4.2.7. La terapia psicológica .................................................................................................... 23 

2.4.2.8. La terapia física ............................................................................................................. 24 

2.4.2.9. La terapia psicomotriz ................................................................................................... 25 

2.4.2.10. Terapias alternativas ................................................................................................. 26 

2.4.2.11. Zooterapia. animales terapéuticos.............................................................................. 26 

2.4.2.12. Equinoterapia ............................................................................................................ 29 

2.4.2.13. La canoterapia10 ....................................................................................................... 31 

2.5. GESTIÓN DE CALIDAD ..................................................................................................... 32 

2.5.1 SISTEMAS DE CALIDAD ............................................................................................... 34 

2.5.2 GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD ............................................... 34 

2.5.3 CALIDAD ........................................................................................................................ 36 

2.6. FUNDACIÓN SAN JORGE .................................................................................................. 37 

JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 38 

VISIÓN .......................................................................................................................................... 38 

MISIÓN.......................................................................................................................................... 38 

OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................. 38 

OBJETIVOS ESPECIFICOS .......................................................................................................... 39 



 

VIII 

 

ASPECTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS ............................................................................ 39 

CON LA COMUNIDAD ................................................................................................................ 39 

ACCIONES A REALIZARSE ........................................................................................................ 39 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................................................ 41 

3.1. MATERIALES ...................................................................................................................... 41 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION ................................................................................. 41 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION .............................................................................. 41 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS .............................................................................................. 41 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................................. 41 

3.3. MÉTODOS ........................................................................................................................... 42 

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACION ............................................................................................ 42 

3.3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION ................................................................................. 42 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................................................................... 43 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON SUS RESPECTIVAS 

INTERPRETACIONES ...................................................................................................................... 43 

4.1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1 ......................................................................................... 43 

4.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 ......................................................................................... 65 

4.2. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS ..................................................................................... 65 

4.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA A SALUD .................................................... 65 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ............................................................................................. 66 

2. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS ..................................................... 69 

3. ANÁLISIS CAUSAL ................................................................................................................ 70 

4. ANÁLISIS FODA ..................................................................................................................... 71 

5. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL: MISIÓN, VISIÓN Y VALORES ......................... 72 

VISIÓN .......................................................................................................................................... 72 

6. ÁRBOL DE OBJETIVOS .......................................................................................................... 73 

7. ACCIONES ESTRATÉGICAS OFENSIVAS Y DEFENSIVAS ............................................... 74 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 75 

5.1. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 75 

5.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 76 

6. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 77 

7. ANEXOS ........................................................................................................................................ 80 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

La atención a los niños, niñas y adolescentes con capacidades especiales puede ser 

limitada en cuanto a instituciones que brinden un proceso de rehabilitación integral de 

los mismos, debido a que no existen programas continuos en la salud pública de nuestro 

país que destine un presupuesto para este tipo de actividades específicas para de esta 

manera ofrecer mejores condiciones de vida a esta parte de la población. 

Las organizaciones de ayuda social han surgido a lo largo de la historia para intentar 

disminuir esta situación que viven las personas con capacidades especiales  y Portoviejo 

no ha sido la excepción a esta problemática debido a la cantidad de niños, niñas y 

adolescentes que presentan estas condiciones. 

La presente investigación se llevó a cabo en la Fundación San Jorge de la ciudad de 

Portoviejo, organización de ayuda social, sin fines de lucro creada con el fin de permitir 

el mejoramiento y el crecimiento de las condiciones de vida y la integración de los 

niños, niñas y adolescentes con o sin capacidades disminuidas a la población 

económicamente activa para el desarrollo de una sociedad con equidad  y justicia social. 

Dentro de esta indagación se efectúa el planteamiento de los objetivos generales y 

específicos que ayudarán a focalizar el proceso de la investigación, seguido del marco 

teórico que encamina las directrices de la problemática investigada. 

A continuación, se detalla la metodología que se aplicó, los métodos y técnicas que se 

utilizaron para la recolección de la información y planteamiento del problema. 

En seguida, se describen los resultados obtenidos en la investigación de campo, donde 

se proyectan de manera cuantitativa y cualitativa la exposición de los resultados con sus 

respectivas interpretaciones relacionándolos a los objetivos específicos de la 

investigación, además de mostrar la respectiva validación de la hipótesis. 

En la discusión que se obtiene de este punto se expone la propuesta diseñada por la 

autora de la investigación, la cual consiste en la implementación de un plan estratégico 

de desarrollo de la fundación, lo que va a contribuir en la implantación de una estructura 
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organizacional que mejore la calidad de los servicios brindados por la institución objeto 

de esta investigación. 

Y por último encontraremos las conclusiones que son el resultado de la información 

procesada, confirmando o no el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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1.1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un Sistema de Gestión de Calidad que permita mejorar la atención 

de discapacitados que asisten a la Fundación San Jorge conociendo sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para llevar a cabo una 

planificación estratégica con la finalidad de obtener un servicio de calidad. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Valorar oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas a partir de una 

planificación estratégica. 

 Conocer la oferta y demanda que mantiene la Fundación “San Jorge” 

 Proponer la implementación de un sistema de gestión de calidad de la 

atención para maximizar el proceso de atención y servicio, basados en la 

optimización de los recursos para  la atención de un mayor número de 

personas. 

1.2. HIPÓTESIS 

La implementación de un sistema de gestión de calidad permitirá mejorar la 

atención de las personas con capacidades disminuidas que asisten a la Fundación 

San Jorge. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. LA PLANIFICACIÓN EN SALUD 

La planificación es una herramienta utilizada en un inicio en el mundo empresarial, 

luego se extendió su uso a otros contextos sectoriales, hasta que en la presente década es 

utilizada por una buena parte de organizaciones sociales, particularmente del sector 

público. 

La planificación en salud ha evolucionado en función de los cambios que los sistemas 

de salud debido a su alta permeabilidad, han tenido que afrontar. 

Factores como: la tendencia demográfica, el contexto socio – económico, la hegemonía 

ideológica, el desarrollo científico – tecnológico, han determinado ajustes en las 

técnicas de planificación en salud. 

Durante el siglo XX y específicamente en las décadas de los sesenta y setenta, surgieron 

los Planes de Salud elaborados por expertos externos a las realidades de los países, por 

lo tanto poco viables para ser ejecutados; surgieron también los diagnósticos de salud 

comunitaria, estudios descriptivos, que aportaron al avance de la planificación sanitaria. 

Las organizaciones que se encuentran listas para afrontar los cambios, piensan y actúan 

diferente. 
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Extraído del texto Planificación Estratégica aplicada a Salud. María Velasco (2005) 

La formulación e implantación de programas como: la vacunación infantil, la salud 

escolar, el control de la tuberculosis, la erradicación de la viruela, que han tenido gran 

impacto epidemiológico en la población, ha contado con el significativo aporte del 

personal de enfermería, conviene resaltar este hecho, dado que este conglomerado 

profesional asumió tempranamente su compromiso de participar en la planificación 

sanitaria. 

A partir de los procesos de reforma sanitaria, se establece la necesidad de reestructurar 

la oferta de servicios de salud, así como de controlar los costos en salud. 

Como experiencias de planificación en salud se pueden citar: 

- Planes de salud 

- Diagnósticos de salud de comunidades 

- Mapas sanitarios 
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- Protocolos de atención 

- Programas específicos: salud escolar, vacunación, control de la tuberculosis, etc 

- Planes estratégicos 

- Presupuestos institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído del texto Planificación Estratégica aplicada a Salud. María Velasco (2005) 

Si bien hay diferentes niveles de planificación estos no son excluyentes, sino que al 

contrario se complementan y apoyan, recordemos que la planificación estratégica es un 

proceso continuo y reiterativo, por lo tanto, una vez que se completa el ciclo de la 

planificación estratégica, la tarea de la gerencia es la de asegurar su implementación 

operativa. Velasco (2005). 
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2.2. CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Cuando una organización tiene que afrontar cambios en el contexto en el que está 

inserta, surge un verdadero desafío para los gerentes que deben planificar y organizar 

los recursos físicos, financieros y los talentos humanos; ejercer liderazgo eficaz y 

establecer sistemas de control adecuados, para conducir a la organización hacia el éxito. 

El gerente debe desarrollar su capacidad de integración, de tal manera que ejerza una 

gestión integral, basada en tres aspectos fundamentales: 

- Estrategia 

- Organización 

- Liderazgo 

El gerente estratega: prevé el futuro de su organización, forja el porvenir, estudia las 

tendencias, los posibles cambios del entorno y propone alternativas, en el marco de un 

trabajo participativo; el gerente estratega es un buscador de oportunidades, es un 

competidor, es un ganador. 

El gerente organizador: facilita procesos de análisis del entorno es un gestor del trabajo 

en equipo Un equipo es un grupo de personas que trabajan juntos para lograr un 

objetivo común”. El trabajo de equipo auténtico, se caracteriza por la interdependencia 

y la sinergia, que potencia de desarrollo de todos y cada uno de sus miembros. El 

resultado de este grado de participación en el proceso de desarrollo institucional hacia la 

calidad, es la generación de productos o servicios con el valor agregado del trabajo en 

equipo que supera a los resultados del trabajo individual. 

El gerente – líder: orienta su trabajo al servicio, tiene como propósito contribuir al 

mejoramiento profesional y personal de los miembros de la organización, como medio 

para alcanzar el desarrollo institucional; es asertivo en la toma de decisiones y lo hace 

en forma participativa, es un coordinador que motiva a todos los miembros de la 

organización a involucrarse en el trabajo. 

El enfoque estratégico, por lo tanto, favorece significativamente la transformación 

institucional, para afrontar con oportunidad los cambios e incertidumbre del entorno, se 
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trata entonces de trabajar en lo que se denomina “empowerment” o aumento de 

autonomía organizacional. Velasco (2005). 

 

 

 

 

2.3. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA A SALUD 

Se ha definido a la planificación estratégica aplicada a salud, como el proceso mediante 

el cual los miembros líderes de una organización, prevén su futuro y desarrollan 

procedimientos y operaciones necesarias para lograrlo. 

A través del proceso de prever el futuro, los miembros de una organización construyen 

para ella una visión o sueño de la condición futura, el cual es tan poderoso que motiva y 

mantiene las acciones necesarias a fin de convertirlo en realidad. 

El proceso de planificación estratégica aplicada a salud comprende los siguientes pasos: 

- Diagnóstico situacional 

- Identificación y priorización del o de los problemas 

- Análisis del entorno: análisis causal y análisis FODA 

- Marco filosófico institucional: visión, misión y valores 

- Objetivos estratégicos 

- Estrategias 

- Definición de actividades. Velasco (2005). 

 

2.3.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

El punto de partida para el diagnóstico – análisis situacional son las personas y sus 

problemas en la organización, haciéndolas protagonistas de su propio diagnóstico y 

concomitantemente de la búsqueda de solución, de ésta forma se pone en juego su 
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inteligencia, experiencia y creatividad, frente a los problemas y desafíos que tiene que 

afrontar su institución. 

Trabajamos en organizaciones que por su cultura y el contexto en el que están insertas, 

atraviesan por procesos de cambio o de reforma, que son generados desde fuera o que 

surgen como consecuencia de la dinámica interna de la institución. 

Este momento de la planificación estratégica aplicada a salud es el punto de partida y 

permite la recopilación de información lo que a su vez: 

- Facilita el conocimiento del contexto 

- Permite una mejor identificación, priorización y análisis de los problemas, sobre 

los cuales se piensa en las alternativas de solución 

- Apoya el desarrollo del plan estratégico y planes operativos 

- Posibilita un proceso de toma de decisiones 

- Para realizar el diagnóstico hay que considerar tanto su mundo interno como su 

mundo externo. El gráfico que a continuación se presenta, visualiza el modelo 

sísmico de una organización de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído del texto Planificación Estratégica aplicada a Salud. María Velasco (2005) 

Para conocer cómo está funcionando internamente una organización o servicio, se 

requiere la información correspondiente a las áreas mencionadas en el esquema gráfico. 



 

10  

  

UG 

2.3.2. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

El diagnóstico situacional participativo, es un proceso de búsqueda de información, de 

análisis y discusión entre los diferentes actores de la organización, que permite 

identificar problemas y necesidades de cambios sentidos por los grupos meta, así como 

las demandas por mejorar la calidad por parte de los clientes. 

Para la identificación y priorización de problemas se utiliza la siguiente técnica: 

- Lluvia de ideas, se utiliza la técnica de visualización con tarjetas, en cada una de 

las cuales se escribe un problema, en tres líneas, con letra imprenta. 

- Se revisan las tarjetas, se aclaran las ideas, eliminando las repetidas. 

- Se organizan las tarjetas por closters, es decir aquellas que correspondan a un 

mismo aspecto conforman un grupo. 

- Cada closters se sintetiza en un problema principal. 

- Esos problemas principales constituyen los elementos del problema central. 

- Para la identificación del problema central, cada participante redacta en una 

tarjeta el problema central. Velasco (2005). 

 

2.3.3. ANÁLISIS DE CAUSALIDAD 

Luego de haber llegado a un consenso en cuanto al problema central, los participantes, 

realizan una lluvia de ideas sobre los efectos que produce el problema y las causas que 

generan el problema. 

Se establecen las relaciones entre las causas para lo cual se pueden utilizar carias 

técnicas: árbol de problemas, matriz del por qué – porque, diagrama de causa – efecto. 

Figurativamente en el árbol de problemas que analiza la relación causa efecto de un 

problema, las raíces simbolizan las causas del problema, el problema central se ubica en 

el tronco y las ramas y hojas representan los efectos. Velasco (2005). 

 

 

 

 



 

11  

  

UG 

2.3.4. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL 

VISIÓN 

Es una perspectiva y describe en forma amplia y suficiente el estado futuro al que se 

quiere llegar, un horizonte de largo alcance y señala el rumbo o la dirección. Es el lazo 

que une el presente con el futuro. 

- La visión permite visualizar los deseos, sueños, aspiraciones y utopías, que se 

quiere se conviertan en realidad. 

- Ayuda a establecer el rumbo o direccionalidad hacia donde se deben orientar los 

esfuerzos. 

- Dado que la visión es una declaración de futuro deseable, esta se convierte en un 

pacto colectivo y creativo, que moviliza esfuerzos, para lograr objetivos 

concretos. 

- La visión está altamente relacionada con las necesidades de los clientes. 

- Dese ser compartida y consensuada. 

- La visión es una guía permanente para la toma de decisiones. 

- Expresa resultados positivos. 

- ¿Cómo queremos que sea nuestra institución en cinco años?, es la pregunta clave 

a la que debemos dar respuesta con la visión. 

- La técnica utilizada para la construcción de la visión es la del sueño, que 

consiste en pedir que los participantes con los ojos cerrados, se imaginen cómo 

desearían que fuese su unidad de salud en cinco años, en cuanto a los servicios 

que ofrece, luego de cinco o diez minutos de reflexión en silencio, cada 

integrante escribe sus ideas en tarjetas, y luego se va construyendo la visión en 

base a la coincidencia de las ideas. 

MISIÓN 

La misión es lo que debemos hacer en forma cotidiana para cumplir con la visión. 

- La misión expresa siempre el servicio que presta, debe ser altamente 

motivadora. 
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- Moviliza todos los recursos con proyección a ser una organización competente y 

de calidad. 

- Debe inspirar la acción. 

- Generar motivación. 

- Es coherente con la visión. 

- Es creíble, clara, directa. 

- Responde a las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son los clientes? 

¿Cuáles son los productos o servicios más importantes? 

¿Compite la organización o servicio con otros similares? 

¿Cuál es la tecnología básica de la organización? 

¿Cuáles son los valores o creencias fundamentales? 

¿Motiva y estimula a la acción el conocimiento de la misión? 

Para elaborar la misión, se proponen las técnicas de afinidades y la de visualización por 

tarjetas, en base a grupos focales, en la que cada participante anota sus ideas sobre la 

misión, luego se pegan las tarjetas, conforme la afinidad de criterios, para después 

construir la misión, en base a las ideas centrales. Velasco (2005). 

2.3.5. ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS 

Para conocer el estado de la situación de la organización, sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, ser realiza el análisis FODA. Para el análisis interno se 

relacionan las fortalezas con las debilidades y para el análisis externo las oportunidades 

con las amenazas. 

ANÁLISIS FODA 

INTTERNO 
FORTALEZAS 

Para impulsarlas 

DEBILIDADES 

Para eliminarlas 

EXTERNO 
OPORTUNIDADES 

Para potenciarlas 

AMENAZAS 

Para evitarlas o neutralizarlas 
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- Fortalezas, se refiere a las principales ventajas competitivas, capacidades y 

recursos, en los que se apoya la institución para concretar la visión. 

- Debilidades, son las razones y circunstancias reales o percibidas, por las cuales 

la institución no funciona y los clientes no se sienten satisfechos. 

- Oportunidades, corresponden a las circunstancias externas favorables que la 

organización puede aprovechar para avanzar a la visión. 

- Amenazas, son los aspectos presentes en el contexto que pueden afectar 

negativamente en el logro de la visión por parte de la organización. 

Para realizar el análisis FODA se propone la siguiente técnica: 

- Lluvia de ideas relacionada con el FODA 

- Visualización por tarjetas, se colocará cada idea en una tarjeta. 

- Se escribe con letra imprenta y máximo en tres líneas a fin de que puedan ser 

leídas y comentadas por todos los participantes. 

- Si una idea no está clara el autor, debe explicar la idea de repetir la tarjeta. 

- Si existen ideas repetidas, el grupo decide cuál se queda. 

Valoración del FODA 

Cuando ya se ha obtenido el FODA institucional, se necesita calificar con: 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

Dependiendo de las mayores posibilidades de beneficio o mayores riesgos, se agrupan 

los factores externos e internos en altos, medios y bajos. Velasco (2005). 

2.3.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Se refieren a los propósitos esenciales del plan, son resultados a largo plazo que la 

institución aspira a lograr a través del cumplimiento de la misión, son enunciados del 

más alto nivel que dan cuenta de los cambios o impactos que se pretende alcanzar con la 

ejecución del plan. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Expresan los resultados concretos que se quiere obtener con la ejecución del plan, deben 

ser mensurables es decir cuantificables, claros y comprensibles. Velasco (2005). 

2.3.7. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

A partir de los objetivos estratégicos, se debe determinar un camino para alcanzarlos; 

los objetivos son los propósitos, las estrategias son los medios para lograrlos, a estos 

medios se les llama líneas de acción estratégicas o líneas estratégicas, que son 

extractadas de la visión, así también se requiere pensar en políticas, que darán sustento a 

los programas, subprogramas y proyectos, llegando finalmente al desarrollo de un 

conjunto de acciones inmediatas que den operatividad al plan. Velasco (2005). 

2.3.8. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

Una vez seleccionadas las líneas estratégicas se deben definir los programas, 

subprogramas y proyectos, se utilizan para ello los objetivos más los criterios altos del 

FODA más la línea estratégica, a la que corresponda el programa, subprograma o 

proyecto. 

Hay que recordar que todo el proceso de la planificación es sistemático y debe tener 

consistencia y concordancia entre todos sus componentes, de tal manera que al llegar al 

plano operativo los programas, subprogramas y proyectos, sean coherentes con los 

objetivos, el FODA institucional, las líneas estratégicas y las políticas establecidas. Los 

contenidos sugeridos para el diseño de los programas son: objetivo General y Metas 

Generales. Subprogramas: Objetivos  generales, específicos y metas. Proyectos: 

Objetivo General o propósito, objetivos específicos meta, responsables, recursos, 

cronograma. Velasco (2005). 

2.4. DISCAPACIDADES. GENERALIDADES 

Las personas con discapacidad tienen problemas diferentes, son un grupo heterogéneo 

que encuentran en su vida obstáculos para su desarrollo personal y social de diferentes 

características. La utilización correcta de los términos que se aplican a cada una de las 
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situaciones es importante por las consecuencias que de ello se derivan cuando se trata de 

promover actuaciones que mejoren la calidad de vida de estas personas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 1980 la clasificación 

internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. La OMS distingue tres 

niveles que son los siguientes: 

Deficiencia: Indica una pérdida anatómica o funcional derivada de trastornos orgánicos 

tanto en su estructura como en su función psicológica, fisiológica o anatómica, así 

ocurre con la deficiencia intelectual que supone el retraso mental. 

Discapacidad. Es toda restricción o ausencia, debido a una deficiencia, de la capacidad 

de realizar una determinada actividad en el perfil o dentro del margen que se considera 

estándar para un ser humano. 

Minusvalía: Es la situación de desventaja social en una persona como consecuencia de 

una deficiencia o de una discapacidad, y que le impiden al desempeño adecuado de su 

rol, que se consideraría normal en su caso en función de su edad, sexo y demás aspectos 

que tienen que ver con su integración social y cultural. La persona con retraso mental e 

incapacidad para el aprendizaje tendría una situación de minusvalía múltiple, que haría 

necesaria una actuación integral de los servicios de bienestar para poder integrarle en su 

contexto social y laboral. 

Las causas de la discapacidad, así como sus consecuencias, varían en cada país, sin 

embargo, el número total de personas que la padecen en el mundo es grande y va en 

aumento, se ha estimado por datos registrados por la Organización de las Naciones 

Unidas, que existen alrededor de 500 millones de personas discapacitadas, lo que 

representa la décima parte de la población mundial, entre tanto, la Organización 

Mundial de la Salud estima que el 98% de estas personas que viven en los países en 

desarrollo están en total desamparo, ya que no son beneficiarios de seguridad social o 

asistencia médica gratuita. Wikipedia. Tipos de Discapacidades (2008). 

A nivel nacional, el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) reporta que hay 

en el Ecuador 337.147 personas discapacitadas. Pero al parecer, esta cifra solo indica la 
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cantidad de personas con discapacidad severa, pues se postula que en el país existen 

entre el 10 y el 12% de personas con discapacidad severa, moderada y leve. 

En cuanto a los tipos de discapacidad se tiene que la más común es la motriz, seguida 

por la visual, la mental, la auditiva y finalmente la de lenguaje. 

El proceso de calificación y carnetización a las personas con discapacidad que realiza el 

CONADIS a nivel nacional, consiste en registrar a las personas con discapacidad en el 

Registro Nacional de Discapacidades y así obtener el carnet de discapacidad, lo cual le 

permite acceder a la condición legal de " persona con discapacidad”. 

A continuación se detalla la información de las personas carnetizadas y registradas en el 

CONADIS desde el año 1996 hasta la fecha. 

PERSONAS REGISTRADAS EN EL CONADIS 

 

PROVINCIA 

 

AUDITIVA 

 

FISICA 

 

INTELECTUAL 

 

LENGUAJE 

 

PSICOLOGICO 

 

VISUAL 

 

TOTAL 

MANABI 3344 22799 5321 294 3658 5174  40590 

Nivel 

nacional 

38962 162034  74215 4831 13305 37759 331106 

Datos del CONADIS de mayo 2012 

DISCAPACIDAD  

Es  un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 

ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales.  

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción 

entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la 

que vive. Gross (2006). 



 

17  

  

UG 

2.4.1. TIPOS DE DISCAPACIDAD 

Existen los siguientes tipos de Discapacidad: física, psíquica, sensorial e intelectual o 

mental. Guajardo (2003). 

Cada uno de los tipos puede manifestarse en distintos grados y una persona puede tener 

varios tipos de discapacidades simultáneamente, con lo que existe un amplio abanico de 

personas con capacidades especiales. 

2.4.1.1. Discapacidad Física 

La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto 

significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. 

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a problemas 

durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a dificultades en el 

momento del nacimiento. También pueden ser causadas por lesión medular en 

consecuencia de accidentes  o problemas del organismo (derrame, por ejemplo). 

Según la causa de la discapacidad física, la parte neurológica también puede afectarse; 

en estos casos, decimos que hay una deficiencia neuro-motora. Algunas personas 

podrán tener dificultades para hablar, para andar, para ver, para usar las manos u otras 

partes del cuerpo, o para controlar sus movimientos. 

Ciertos niños con discapacidad neuro-motora serán capaces de sentarse sin soporte o 

auxilio, mientras otras necesitarán ayuda para la mayoría de las tareas de la vida diaria. 

Para que no haya atraso en su desarrollo, es necesario que al ser diagnosticada de forma 

precoz la discapacidad o que ante la sospecha de cualquier lesión neuro-motora, el niño 

sea inmediatamente atendido por un profesional especializado. 

Al intentar definir cualquier tipo de discapacidad, sin embargo, es necesario enfocar 

también las aptitudes que esta persona posee, en vez de enfatizar solamente lo que ella 

no puede hacer o tiene dificultad de hacer sola. Wikipedia. Tipos de Discapacidades. 

(2008). 
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2.4.1.2. Discapacidad Psíquica 

Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta "trastornos 

en el comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes” 

Criterios de identificación 

La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos trastornos mentales, como la 

depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de pánico, el 

trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico.2 También se produce por autismo o 

síndrome de Asperger. Rosales (2011). 

2.4.1.3. Discapacidades Sensoriales y de la Comunicación 

Este grupo comprende las discapacidades para ver, oír y hablar. 

El grupo se conforma de cinco subgrupos: Discapacidades para ver, Discapacidades 

para oír, Discapacidades para hablar (mudez), Discapacidades de la comunicación y 

comprensión del lenguaje y de la comunicación. 

Cabe mencionar que el grupo incluye tanto nombres técnicos de las discapacidades 

como sus sinónimos, es decir, el nombre común con el que el informante declara las 

discapacidades sensoriales y de la comunicación, y las descripciones de los listados se 

refieren tanto a discapacidades como a deficiencias. 

Algunas descripciones en los listados se consideran como discapacidades dentro de los 

subgrupos de este grupo sólo si se acompañan de un adjetivo que las califique como 

“FUERTES”, “SEVERAS”, “PROFUNDAS” o “GRAVES”. Vivencias BFM (2009). 

2.4.1.4. Discapacidades Motrices 

Comprende a las personas que presentan discapacidades para caminar, manipular 

objetos y de coordinación de movimientos para realizar actividades de la vida cotidiana.  

Este grupo lo conforman tres subgrupos: Discapacidades de las extremidades inferiores, 

tronco, cuello y cabeza, el Discapacidades de las extremidades superiores e 

insuficientemente especificadas del grupo discapacidades motrices. 
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En este grupo se incluyen la pérdida total o parcial de uno o más dedos de las manos o 

pies. 

El grupo incluye los nombres técnicos de algunas discapacidades y el nombre común 

con el que el informante las conoce; las descripciones de los listados se refieren tanto a 

discapacidades como a deficiencias. 

Algunas de las descripciones se consideran como discapacidad únicamente si están 

acompañadas de adjetivos o descripciones que indiquen que la limitación es GRAVE, 

IMPORTANTE, SEVERA o QUE LE IMPIDE TRABAJAR. Vivencias BFM (2009). 

2.4.1.5. Discapacidad Mental 

Según la definición adoptada por AAMR (American Association of Mental Retardation 

- Asociación Americana de Discapacidad Mental), la discapacidad mental es una 

"función intelectual significativamente por debajo del promedio, que coexiste con 

limitaciones relativas a dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: 

comunicación, auto-cuidado, habilidades sociales, participación familiar y comunitaria, 

autonomía, salud y seguridad, funcionalidad académica, de ocio y trabajo. Se manifiesta 

antes de los dieciocho años de edad." 

A pesar de los avances recientes de la medicina, muchas veces no es posible, todavía, 

establecer con claridad la causa de la discapacidad mental de una persona, pero se 

pueden señalar tres tipos de factores: 

 Prenatales (que inciden desde la concepción del bebé hasta el inicio del 

trabajo de parto) 

 Peri natales (que actúan desde el inicio del trabajo de parto hasta el 30º día 

de vida del bebé) 

 Pos-natales (que actúan desde el 30º día de vida del bebé hasta el final de 

la adolescencia) 

Son ejemplos de factores prenatales la desnutrición materna, la mala asistencia médica a 

la gestante, la presencia de enfermedades infecciosas como sífilis, rubéola y 

toxoplasmosis en la madre, efectos colaterales de medicamentos teratogénicos (o sea, 
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que afectan la estructura y el desarrollo de la anatomía del bebé), alteraciones 

cromosómicas, como el síndrome de Martin Bell y el síndrome de Down, y las 

alteraciones en el metabolismo (por ejemplo, la fenilcetonuria, el síndrome de Williams 

y la esclerosis tuberosa). 

Entre los factores peri natales de la discapacidad mental se cuentan los traumas de parto, 

la oxigenación cerebral insuficiente, la condición de prematuro y la incompatibilidad 

sanguínea entre madre e hijo debido a la presencia del factor RH en solamente uno de 

los dos. 

Desnutrición, deshidratación grave, carencia de estimulación global e infecciones como 

las meningo-encefalitis y el sarampión están entre las causas pos natales de esa 

discapacidad. Otros factores son el envenenamiento por productos químicos con plomo 

y mercurio y la neurocisticircosis (cuando la larva de la taenia solium, popularmente 

denominada solitaria, se hospeda en el cerebro). Sin embargo, numerosos factores 

emocionales, alteraciones en las actividades nerviosas, disturbios de aprendizaje, 

alteraciones específicas de lenguaje o dislexia, psicosis, bajo nivel socio económico o 

cultural, además de la carencia de estímulos pueden explicar la imposibilidad de ajuste 

social adecuado en una persona sin que necesariamente exista una discapacidad mental. 

El portador de discapacidad mental no tiene alterada la percepción de sí mismo y de la 

realidad, siendo por lo tanto, capaz de decidir lo que es mejor para él. Cuando la 

percepción se encuentra alterada, la condición se denomina enfermedad mental, lo que 

supone un cuadro totalmente diferente. 

Es importante destacar que, en un promedio, de un 20 a un 30% de los discapacitados 

mentales presentan asociación con algún tipo de enfermedad mental, como el síndrome 

del pánico, la depresión y la esquizofrenia. Esas enfermedades perjudican, 

primariamente, otras áreas del cerebro que son la de la inteligencia, como, por ejemplo, 

la de la capacidad de concentración y la del humor. Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática. INEGI (2012). 
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2.4.2. TERAPIA 

Terapia es el tratamiento de una enfermedad con distintos medios. Implica el manejo y 

cuidado del paciente para combatir un trastorno físico o mental. Los tipos de terapias 

más importantes son: acupuntura, cirugía, radiación, quiropráctica, homeopatía, 

hidroterapia, hipnosis, medicina, terapia ocupacional, tratamiento de los huesos, 

fisioterapia, psicoterapia. Existen también tipos específicos de terapias correspondientes 

a las diferentes enfermedades y trastornos determinados, las más comunes de las cuales 

son: 

2.4.2.1. Terapia de Conducta 

Conjunto de métodos de tratamiento psicológico basados en el aprendizaje y dirigidos a 

sustituir las conductas inadecuadas por otras más adaptadas. El objetivo último de esta 

terapia es la modificación de conducta. Proviene de los trabajos realizados por el 

fisiólogo ruso Iván P. Pávlov y de la Psicología de la conducta. Hoy las técnicas de 

modificación de conducta más utilizadas son la desensibilización sistemática (permite 

tratar trastornos de los que conocemos la causa), la terapia aversiva (para desactivar 

malas costumbres) y el biofeedback (trastornos de origen físico). Sin embargo, al estar 

orientadas hacia las conductas observables y no tanto al análisis de sus causas, estas 

técnicas son rechazadas por numerosos psicólogos. 

2.4.2.2. Terapia de grupo 

Concepto que engloba diferentes procedimientos de psicoterapia en los que el terapeuta 

trata determinados temas que guardan relación con los problemas de los participantes de 

un grupo de entre cinco y diez personas. La interacción entre los miembros del grupo es 

la principal fuente para solucionar los conflictos existentes. Toda terapia de grupo lleva 

a cabo procesos de dinámica de grupos, que utiliza para ensayar diferentes conductas. 

Además de la conversación como eje de la terapia, cobran importancia otras actividades 

como el psicodrama o la terapia de grupos procedimental. Formas particulares de la 

terapia de grupo son las terapias de familia y de pareja. 
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2.4.2.3. Terapia de familia 

Concepto global de procesos sociales y psicoterapéuticos cuyo objetivo es tratar 

problemas de comunicación familiar y desajustes emocionales dentro de la familia. La 

comunicación problemática dentro de la familia está considerada como una de las 

causas más frecuentes de problemas psíquicos y especialmente de desviación de 

conducta en los niños. El objetivo es mejorar la estructura de comunicación y el 

ambiente emocional. Por lo tanto, resulta fundamental analizar en primer lugar la 

situación de la familia. Es importante que todos sus miembros tengan la oportunidad de 

presentar sus expectativas a los demás, comentar sus experiencias emocionales 

conflictivas, y expresar su concepto de convivencia positiva. Bajo la dirección experta 

del terapeuta familiar, este puede intentar crear un ambiente familiar abierto desde el 

punto de vista de la comunicación y positivo desde el punto de vista emocional, en el 

que resulte posible entender y solucionar los posibles conflictos. 

2.4.2.4. Terapia de pareja 

Conjunto de métodos y técnicas cuya finalidad es mejorar las relaciones de una pareja y 

resolver sus conflictos bajo la dirección de un terapeuta. Forma parte del amplio mundo 

de la terapia de familia y, consecuentemente, existe un gran número de escuelas, que 

tienen diferentes lenguajes, criterios, técnicas y sistemas de tratamiento, así como 

distintas visiones de las necesidades de desarrollo del aprendizaje social y de las 

psicopatologías. Pero todas ellas coinciden en la importancia que representan la 

comunicación en la vida de una pareja y la necesidad de expresar adecuadamente los 

sentimientos para poder reconstruir una relación gratificante. Para su puesta en práctica 

es necesario el compromiso personal de los implicados, que pueden recibir el 

tratamiento de forma individual o en grupo. 

2.4.2.5. Terapia ocupacional 

Tratamiento paramédico que implica una actividad útil planeada, que favorece la 

recuperación de las personas afectadas por una enfermedad mental o una incapacidad 

física, que algunas veces aparecen tras un accidente. Este tipo de terapia es 

proporcionada por un terapeuta ocupacional bajo la dirección de un médico. 

Considerada en su origen como una forma de ocupar el tiempo de los pacientes en 
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periodo de convalecencia, en la actualidad la terapia ocupacional se ha convertido en un 

programa de actividades de trabajo que se seleccionan por su valor físico, mental, 

emocional y vocacional. El terapeuta cualificado está instruido en actividades como la 

jardinería, las industrias manuales, la música, distintos tipos de entretenimientos, y la 

enseñanza en artesanías, como el modelado de arcilla o la marroquinería. Después de 

determinar la buena disposición del paciente para participar en un campo determinado, 

el terapeuta utilizará una o más de estas actividades para obtener el resultado deseado. 

Con independencia de que trate con un enfermo físico o emocional, un paciente crónico, 

adultos normales, ancianos o niños, el terapeuta desarrolla su trabajo en dos áreas: la 

funcional y la psicológica. 

2.4.2.6. La terapia funcional  

Se  centra en las funciones y disfunciones del sistema muscular y nervioso, y en cómo 

las actividades planeadas pueden ayudar mejor a desarrollar o restablecer las 

capacidades sensoriales, motoras y perceptivas. Está indicada en aquellos casos en que 

la incapacidad física limita las actividades de una persona en términos de cuidados 

diarios, ocio y trabajo. El programa de terapia ocupacional se individualiza con el fin de 

desarrollar y restablecer al máximo la coordinación nerviosa o muscular, aumentar la 

movilidad de las articulaciones, y fortalecer los músculos dentro de los límites de la 

tolerancia física del paciente. La terapia funcional también tiene en cuenta las 

motivaciones de los pacientes para llevar a cabo las actividades con sentido terapéutico. 

2.4.2.7. La terapia psicológica  

Se  centra en la realización de actividades planificadas útiles, que proporcionen al 

paciente triunfos escalonados que le ayudarán a vencer la falta de confianza en sí 

mismo, la escasa autoestima, la dificultad de enfrentarse al estrés y la depresión. Aquí la 

terapia ocupacional se centra en obtener un equilibrio entre el trabajo, el juego y el 

descanso, en maximizar la función independiente, y en considerar al paciente como un 

sujeto capaz y no como un impedido. Con independencia de si el impedimento deriva de 

una incapacidad física o de una enfermedad mental, la rehabilitación psicológica del 

paciente es importante. Rosales (2011). 
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2.4.2.8. La terapia física 

Se encarga de la prevención y el manejo de desórdenes que impliquen complicaciones 

en el movimiento humano. Fullera Bandera (2011). 

Por lo tanto, entendemos que la fisioterapia consiste en el tratamiento de diferentes 

enfermedades bajo el uso de medios físicos y mecánicos, de acuerdo a la evaluación 

previa de las habilidades y condiciones propias del paciente para mejorar la función 

musculoesquelética del mismo.   

La meta del servicio siempre será mejorar la condición física del paciente así como su 

independencia.  

La terapia física es el resultado de la evolución de un concepto, una filosofía y una 

práctica a lo largo de épocas, culturas y circunstancias.  

La rehabilitación integral busca desarrollar al máximo las destrezas y habilidades de las 

personas con discapacidad y la interrelación del individuo con la familia y su entorno. 

La rehabilitación integral ofrece oportunidades que permitan a las personas con alguna 

deficiencia tanto física como mental desarrollar sus potenciales y vivir integradas a su 

medio. 

El campo de trabajo de la Terapia Física es amplio y variado. Solía hablarse de ser una 

profesión enfocada únicamente al tratamiento de enfermedades musculares, hoy en día 

la terapia física se encuentra capacitada para trabajar en los tres niveles de atención del 

país: Prevención, Tratamiento y Rehabilitación, es decir, se encarga de evitar, curar y 

prevenir secuelas de una enfermedad, además de expandir sus técnicas y tratamientos 

hacia múltiples estados patológicos (es decir, de enfermedad) que el ser humano pueda 

presentar y en diferentes áreas del cuerpo. 

La Fisioterapia se fundamenta en bases científicas para brindar al paciente un adecuado 

tratamiento que le sea eficaz para el saneamiento de aquello que este aquejando su 

salud.  
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Dentro de sus medios de utiliza agentes físicos (como el calor, el frío, el agua, la 

electricidad, y otros) y mecánicos (como el movimiento humano, el ejercicio terapéutico 

y el masaje) 

Es entonces como se enfoca así a la Terapia Física como un medio clave y esencial para 

la rehabilitación máxima alcanzable por el paciente según la lesión que presente. 

Smallone 2 (2013). 

2.4.2.9. La terapia psicomotriz 

Según Calmels, la terapia psicomotriz, se propone como objetivo general, desarrollar o 

restablecer, mediante un abordaje corporal (a través del movimiento, la postura, la 

acción y el gesto), las capacidades del individuo (Calmels, 2007). Se puede decir que 

pretende llegar por la vía corporal al desarrollo de las diferentes aptitudes y 

potencialidades del sujeto en todos sus aspectos (motor, afectivo-social, comunicativo-

lingüístico, intelectual-cognitivo). Asociación Americana de Discapacidad Mental. 

La psicomotricidad debe trabajar sobre tres aspectos que configuran tres amplias ramas 

de objetivos: 

 La sensomotricidad, debe educar la capacidad sensitiva. Partiendo de las 

sensaciones espontáneas del propio cuerpo, se trata de abrir vías nerviosas 

que transmitan al cerebro el mayor número posible de informaciones. 

 La perceptomotricidad, debe educar la capacidad perceptiva. Abarca la 

estructuración de las sensaciones relativas al mundo exterior y de las 

relaciones espaciales y temporales; coordinación de los movimientos 

corporales con los elementos del mundo exterior. 

 La ideomotricidad, debe educar la capacidad representativa y simbólica, es 

decir que sea el cerebro sin la ayuda de elementos externos, quien organice 

y dirija los movimientos a realizar. 

La terapéutica psicomotriz se orienta, entonces, a la reeducación ya compensar el déficit 

psicomotriz que presenta el niño. El reeducador lo guiará en el transcurso de las 

sesiones, según un orden pre-establecido, para que el niño experimente por medio de 

ejercicios, aquellos pasos que no realizó en su desarrollo evolutivo o realizó de manera 
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no adecuada, siguiendo un criterio que va de lo menos a lo más complejo. El concepto 

de interdisciplina está en la base de la terapéutica psicomotriz ya que se entiende que 

sólo sumando esfuerzos, multiplicando los posibles sentidos del síntoma del niño, es 

posible diseñar la mejor estrategia de abordaje para la evolución favorable del paciente. 

Se constituye así una red terapéutica, formada por todos los profesionales intervinientes, 

que sostiene al paciente y a su grupo familiar. 

En la terapia se trata de habilitar un espacio lo suficientemente confiable para que el 

niño pueda desplegar sus posibilidades y dificultades, un ámbito para que pueda 

construir praxis, probar conductas y comprobar nuevas acciones, un espacio donde 

pueda comprometer su cuerpo en el intercambio con el medio. Dentro de esos espacios 

donde los pacientes con trastornos psicomotrices pueden intentar una progresiva 

evolución, se encuentra una de las terapias que, año tras año, viene desarrollándose con 

más fuerza a pesar de ser poco difundida; esta terapia alternativa es la Equinoterapia. 

2.4.2.10. Terapias alternativas 

Las Terapias Alternativas son aquellos métodos para curar basados en una manera 

global de enfrentar los cuidados de la salud y el tratamiento del cuerpo, la mente y el 

espíritu, apoyándose para ello en métodos naturales. De allí deriva su reconocimiento 

como terapias alternativas. El término designa de forma amplia los métodos y prácticas 

usados como complemento de los tratamientos convencionales para curar o paliar 

enfermedades. Muchas de las terapias alternativas conservan sus prácticas originales 

que en algunos casos se remontan a varios miles de años, ya sea en sus técnicas como 

en la modalidad de sus tratamientos. Se trata de terapias alternativas naturales o terapias 

complementarias que no excluyen el tratamiento médico tradicional y tampoco lo 

reemplazan. Las terapias alternativas consideran la enfermedad como un desajuste entre 

cuerpo, mente y espíritu. 

2.4.2.11. Zooterapia. animales terapéuticos 

La salud es un proceso dinámico en el que participan aspectos psicológicos, 

fisiológicos, ambientales y espirituales. 
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Los animales tienen un impacto directo y contribuyen, en algunos aspectos, a llenar las 

necesidades básicas para la salud humana. 

Dentro de las terapias alternativas podemos encontrar lo que se denomina Zooterapia. 

Se trata de un enfoque interdisciplinario en el que se emplean animales como 

complemento de otros tratamientos. Es un vínculo de afecto establecido con los 

animales, usados terapéuticamente. 

Un Programa de Zooterapia es una metodología psicoeducativa que incluye una técnica 

de asistencia animal. Puede usarse para el tratamiento de niños con trastornos 

psicomotrices. El animal desempeña un papel fundamental en la apertura del niño hacia 

nuevas actividades, funcionando como un poderoso estímulo. La Zooterapia es, de esta 

manera, una técnica que se basa en la estimulación para favorecer el aprendizaje y la 

adaptación de niños con capacidades diferentes. El estímulo está dado por animales, en 

su mayoría perros, pero también se ha experimentado con gatos, caballos, delfines, etc. 

La clínica del movimiento aplicada a la rehabilitación (2013). 

Según el Doctor Hugo Massei y otros, “la corriente alternativa, vista como integradora 

implica que una institución de salud mental debe abrir su escucha al entorno, es decir, 

que se asuma como incapaz de contener en su interior lo que requiere para producir los 

efectos que pretende. Por eso necesita de dimensiones ajenas a su dominio, pero 

potencialmente pertenecientes a su campo de intervención”. Atehortúa (2005). 

El escenario de las terapias asistidas con animales y más precisamente el ámbito del 

Zoológico, se puede decir que posibilita a los pacientes, pasar de ser objetos de 

cuidados a ser sujetos de un cuidado sobre otros, los animales, a partir de lo 

aprehendido de otros, cuidadores. 

Los animales juegan un papel de amortiguador del estrés que suaviza el impacto de 

hechos estresantes. “La gran utilidad de los animales en las terapias, es que logran lo 

que muchas veces ni la familia ni los profesionales pueden hacer: romper un tipo de 

esquema fijo de comportamiento, muy cerrado, que no les sirve para comunicarse con 

los demás, sino para recluirse en su propio mundo. De esta manera, el animal logra 

despertar el interés del niño y relacionarse con él, lo cual significa muchas veces un 
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primer e importantísimo contacto” Cantú (2005). No sólo se utilizan para influir en el 

entorno y en la relación entre el paciente y el terapeuta, sino que además el terapeuta 

puede observar cómo el paciente se relaciona e interacciona con el animal. “El paciente 

puede estar, inconscientemente, agobiando y controlando al animal o comportarse de 

manera fría e irresponsable” Cantú (2005). Estas reacciones pueden proporcionar al 

terapeuta una fuente adicional de información que facilitará el diagnóstico. 

Dado que los animales no pueden juzgar, la confianza en uno mismo y la autoestima 

pueden mejorar gracias al contacto con éstos. Las personas suelen estar cohibidas 

debido a deficiencias físicas durante una enfermedad o un accidente. Estas deficiencias 

pueden ir desde problemas en la expresión oral hasta la falta de coordinación muscular o 

de movimientos. Los animales se convierten en un recurso valioso para quienes 

necesitan ser aceptados sin condiciones. A los animales no les importa que alguien 

tenga defectos de pronunciación o diga cosas sin sentido. Dejan que los pacientes se 

relajen y simplemente disfruten del contacto físico directo que supone sostener y 

acariciar a una criatura viva. Se ha comprobado que después de las sesiones los 

pacientes se sienten más felices, más tranquilos y menos solos. Las terapias asistidas por 

animales proporcionan a los niños la posibilidad demostrar su ternura y afecto y les 

ayuda a controlar y regular su propia conducta al desarrollar sentimientos de empatía 

hacia otros seres vivos. Gracias a sus éxitos con el animal, muchos niños son capaces de 

mejorar su autoestima y así tener más confianza al enfrentarse a nuevas tareas. 

La característica principal de la terapia y de las actividades asistidas por animales, es su 

naturaleza multidisciplinaria. Al igual que la terapia psicomotriz, la primera, también 

necesita del esfuerzo conjunto de diferentes profesionales para lograr armar un 

tratamiento de la manera más eficaz para cada paciente. 

Dentro de las distintas terapias que se utilizan en la Zooterapia, se encuentra la 

Equinoterapia, que consiste en el empleo de caballos en la rehabilitación física y 

emocional de distintos tipos de pacientes, donde estos animales ayudan de forma muy 

diligente a tratar múltiples trastornos. 
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2.4.2.12. Equinoterapia 

Montar es... 

Avanzar sentado... 

Descansar la mente... 

Escuchar el cuerpo... 

¡Viviendo el mundo con un nuevo lente! (Gross, 2006). 

¿Qué es la Equinoterapia? 

En este siglo el hombre encomendó al caballo una tarea de incalculable valor: la de 

instrumento mediador en terapias alternativas al utilizarlo en la rehabilitación de 

personas discapacitadas psíquica y/o físicamente. La equinoterapia se puede considerar 

una terapia integral, que no solo cumple funciones fisioterapéuticas sino que también 

ofrece amplios beneficios en el área psicológica. Se ha ganado un importante lugar 

como terapia alternativa porque cumple con objetivos tanto de fisioterapia como de 

psicoterapia. Para llevar a cabo la equinoterapia se requieren conocimientos específicos 

y una preparación especial porque requiere la conjunción de habilidades ecuestres con 

conocimientos fisioterapéuticos, psicológicos y pedagógicos. 

Siguiendo a Edith Gross, con el término genérico “equinoterapia” se denominan 

diversas técnicas orientadas al tratamiento de personas con discapacidad, en las que un 

elemento central es el caballo (Gross, 2006). Para que se pueda hablar de equinoterapia 

se requiere la participación de un equipo multidisciplinario, configurado en función del 

tipo de discapacidad a tratar. El contacto con el caballo proporciona múltiples 

sensaciones que influyen positivamente en los ámbitos social, sensorial y motor. 

La citada autora sostiene que fue en el Congreso Internacional de Equinoterapia, 

efectuado en 1988 en Toronto, Canadá, donde se estableció la división aceptada a nivel 

internacional de la equinoterapia en tres áreas: 

 Hipoterapia. 

 Monta terapéutica y volteo. 
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 Equitación como deporte para discapacitados. (Gross, 2006). 

Cada área está dirigida a diferentes tipos de discapacidades utilizando estrategias 

terapéuticas distintas. La equinoterapia como término global de las tres áreas abarca la 

integración de cuatro ámbitos profesionales diferentes: la medicina, la psicología, la 

pedagogía y el deporte. El área médica desempeña un papel predominante en la 

Hipoterapia porque la monta a caballos e utiliza a manera de fisioterapia, indicada para 

pacientes con disfunciones neuromotoras de origen neurológico, traumático o 

degenerativo. La psicología y la pedagogía adquieren más importancia en la monta 

terapéutica, ya que la monta a caballo además de cumplir su papel de fisioterapia trata 

disfunciones psicomotoras, sensomotoras y sociomotoras funcionando, así como una 

psicoterapia. 

En el trabajo terapéutico se utiliza, en primer lugar, la Hipoterapia. Luego, cuando el 

paciente va evolucionando en su tratamiento, se pasa a la siguiente etapa que es la 

monta terapéutica, y finalmente continúa la equitación como deporte para 

discapacitados.  

Dentro de la Hipoterapia se pueden diferenciar la Hipoterapia pasiva y la Hipoterapia 

activa. La primera, está dirigida a personas que por su grave discapacidad física y/o 

cognitiva, no pueden ejercer prácticamente ninguna acción sobre el caballo. Aquí, el 

paciente monta sin albardón y se adapta pasivamente al movimiento del caballo sin 

hacer ninguna acción de su parte, aprovechando el calor corporal, los impulsos rítmicos 

y el patrón de locomoción tridimensional del caballo. “Se utiliza la monta gemela o 

backriding, una técnica donde el operador, en el caballo se sienta atrás del paciente para 

proveer apoyo y alinearlo durante la monta. El caballo se guía y trabaja únicamente en 

paso” Castillo y Martínez (2006). 

La metodología aplicada difiere en cada área: en la Hipoterapia se atienden pacientes 

con mayor discapacidad física que en la monta terapéutica, lo que refleja un manejo 

terapéutico diferente. 

La monta terapéutica está dirigida a personas que ya pueden ejercer algunas acciones 

solas en el caballo. Aquí, se une el objetivo terapéutico a la enseñanza específica de la 
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equitación como deporte. Además de la realización de ejercicios neuromotores y 

gimnásticos en combinación con juegos terapéuticos, el paciente aprende a utilizar las 

señales específicas de la equitación para convertirse en un jinete activo. El paciente 

mueve su caballo solo en la pista y monta con silla de montar utilizando estribos. El 

caballo trabaja en paso, trote y galope, según el avance del paciente; las sesiones 

terapéuticas se pueden realizar en forma grupal o individual por aproximadamente una 

hora. 

El volteo terapéutico, consiste en hacer ejercicios de gimnasia sobre el dorso del 

caballo, se monta solamente con una manta y un cinchuelo diseñado para eso. 

En la equitación como deporte para discapacitados, la monta acaballo se realiza como 

deporte; esto dará oportunidad a que las personas concierta discapacidad física y 

funcional se puedan integrar a la vida deportiva. Las personas que van adquiriendo un 

mayor dominio de su cuerpo y pueden dominar al caballo, comienzan a trabajar en esta 

área. 

Según el tipo de discapacidad del paciente se aplica la Hipoterapia o la monta 

terapéutica. El avance terapéutico permitirá a veces, cambiar de la Hipoterapia a la 

monta terapéutica, lo cual permite al paciente la oportunidad de practicar la equitación 

como futuro deporte. 

2.4.2.13. La canoterapia 

Es una técnica que se utiliza para la rehabilitación de personas con discapacidad física, 

mental y en aquellas con problemas emocionales. Esta terapia se realiza con la ayuda de 

perros adiestrados los cuales se encargan de promover la participación de los pacientes 

en actividades sensoriales y perceptivas con un propósito y significado. 

Ventajas de la Canoterapia 

 A través de ella se perciben diferentes estímulos al tener contacto directo 

con los perros, entre ellos el ejercicio, el desplazamiento, los movimientos, 

la postura y el desarrollo muscular. 

 Estimular el sistema hormonal e inmunológico. 
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 Permite la creación de vínculos afectivos con las demás personas, por ello 

es muy efectiva en niños con problemas de timidez y baja autoestima. 

 Es una terapia muy útil en niños con Síndrome de Down, autismo, 

problemas de lenguaje y conducta. 

 También se aplica para tratar el estrés y depresión, porque al convivir con 

los perros la persona se siente más tranquila y con más ánimo. 

En la conoterapia el perro se convierte en una herramienta complementaria, como 

elemento novedoso, dinamizador y motivador. 

La terapia funciona lentamente y la mecánica es diferente de acuerdo al problema a 

tratar y a la persona, por ejemplo en niños con autismo primero se incentiva a que 

jueguen con el animal, se les entrega una pelota para que se la tiren al perro y luego 

éste, ya entrenado, se la devuelve. Con este tipo de juego se trabaja el entender, 

obedecer y ejecutar una orden. 

Para quienes sufren parálisis cerebral, la canoterapia brinda a los pacientes una 

oportunidad de interactuar con los cachorros, con lo que mejora el estado de ánimo, el 

control muscular y el autocuidado; los pacientes olvidan sus dolores, inhiban temores 

para desplazarse, mejoran sus expresiones faciales. En pacientes con daños motores 

severos logran dirigir sus movimientos para acariciar al animal. 

Para terminar es importante decir que el adiestramiento de los perros debe estar a cargo 

de un especialista en el tema, pues se han dado casos de ataque de perros por recibir un 

adiestramiento inadecuado, ya que se les golpea para que obedezcan provocando una 

alteración del carácter en el animal volviéndolo muy agresivo o extremadamente tímido. 

Los especialistas en el entrenamiento de perros para la canoterapia deben recibir 

capacitación periódica y contar con un certificado que los acredite como personas 

idóneas para esta labor. Cantú (2005). 

2.5. GESTIÓN DE CALIDAD 

Función general de la gestión que determina implanta la política de calidad que incluye 

la planeación estratégica, la asignación de los recursos y otras acciones sistemáticas 
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como de la calidad, tales como la planeación de la calidad, el desarrollo de actividades 

operacionales y de evaluación relativas a la calidad. Casado. sf. 

“Es un sistema de administración de organizaciones que se basa en el principio de hacer 

las cosas bien, pero asume que para hacer las cosas bien la integridad de las personas 

que participan en el proceso productivo es tan importante como la efectividad del 

liderazgo para dirigir la misión de la organización centrada en satisfacer las necesidades 

de los usuarios, consumidores o clientes” Calmels (2007). 

Es el conjunto de actividades coordinadas que se despliegan de la función general de la 

dirección, enfocadas a determinare implantar la política de calidad, los objetivos y las 

responsabilidades; que se establecen por medio de la planificación de la calidad, el 

control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad dentro de 

un sistema de gestión, incluyendo "la planeación estratégica, la asignación de recursos, 

el desarrollo de actividades operacionales y la evaluación relativa a la calidad”. 

Calveyra (1996). 

La gestión de la calidad no solo implica gestionar la calidad del producto o servicio, 

sino también administrar la calidad de la gestión de la organización como tal. Esto 

quiere decir que dentro de la gestión de calidad se debe mejorar continuamente el 

proceso de gestión de la empresa reduciendo las actividades inútiles que no están 

agregando valor al proceso y permitiendo de esta forma un sistema más efectivo. 

 

La gestión de la calidad proporciona una herramienta para mejorar y asegurar la calidad 

en todos y cada uno de los procesos de la organización. 

 

La definición dada por la ISO plantea que las gestiones de la calidad son "actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad" Rosales 

(2011). 
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2.5.1 SISTEMAS DE CALIDAD 

“Integración de responsabilidades, estructura organizacional, procedimiento, procesos y 

recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de calidad” Vivencias BFM 

(2009). 

Los sistemas de calidad son las estructuras del trabajo acordado con todos los miembros 

de la organización, documentados con procedimientos integrados, técnicos y 

administrativos, efectivos para guiar las acciones coordinadas de la fuerza laboral, las 

máquinas y la información de la empresa y de las mejores prácticas para asegurar la 

satisfacción del cliente con la calidad. 

2.5.2 GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD 

 

Los sistemas de calidad deben corresponder a las necesidades propias de una 

organización para satisfacer los objetivos de calidad propuestos. 

Para propósitos contractuales o por prescripciones reglamentarias pueden exigir la 

implementación de algún elemento específico en el  sistema de calidad. 

Un sistema de gestión de una organización, según la Norma ISO 9000:2000, se define 

como un "Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para 

establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos", y un sistema de 

gestión de la calidad es un "sistema de gestión para dirigir y controlar una organización 

con respecto a la calidad” Calveyra (1996). 

Desde otra óptica, un sistema de gestión de la calidad es un conjunto de actividades y 

procesos que interactúan entre sí para lograr unos objetivos orientados a la calidad de la 

organización; el sistema se enfoca a la integración armoniosa de todos los elementos 

requeridos para desarrollar una gestión encaminada a cumplir los acuerdos y 

requerimientos establecidos con los clientes, al igual que los requisitos y las leyes 

aplicables, previniendo fallas y riesgos. Utiliza un enfoque proactivo que apunta hacia 

las causas de fallas, y al mejoramiento continuo del desempeño. 
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En este sistema se busca "la posibilidad de aumentar la eficacia de las organizaciones, a 

través del mejoramiento continuo y la eficiencia de los procesos como componentes 

centrales de los sistemas de gestión" Atehortúa (2003), lo que pone en consideración 

que los sistemas de gestión de la calidad son un instrumento clave de las organizaciones 

para cumplir la política y los objetivos de calidad previamente establecidos. 

Los sistemas de gestión de la calidad pueden implementarse en cualquier tipo de 

organización que requiera "evaluar su capacidad para proporcionar productos o 

servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentos que le sean de 

aplicación, siempre que su objetivo sea la satisfacción de aquellos" Casado (s.f), en 

busca de asegurar la calidad en beneficio de todas las partes interesadas. 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica de la 

organización. Para que una organización sea exitosa debe ser sistemática y tener un 

enfoque de procesos, por lo cual la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad ayuda a mejorar continuamente el desempeño considerando las necesidades de 

todas las partes interesadas. 

De acuerdo a la Norma ISO9000, se han identificado ocho principios de gestión de la 

calidad que al ser usados y aplicados desde la alta dirección pueden mejorar el 

desempeño de la organización; estos principios son: 

1) El enfoque al cliente,  

2) El liderazgo,  

3) La participación del personal,  

4) El enfoque basado en procesos,  

5) El enfoque de sistemas para la gestión,  

6) La mejora continua,  

7) El enfoque basado en hechos para la toma de decisión y  

8) Las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.  

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base delas normas de 

sistemas de gestión de la calidad de la familia ocho principios de gestión de la calidad 

de la familia de Normas ISO 9000. 
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Un sistema de gestión de la calidad puede ayudar a la empresa a aumentar la 

satisfacción de sus clientes, por esto el enfoque a través de un sistema de gestión de la 

calidad orienta a las empresas a que analicen los requisitos que el cliente establece, para 

luego determinar los procesos y actividades que se deben desarrollar para producir esos 

bienes o servicios aceptables para el cliente y de esta forma mantener todos los procesos 

controlados. Cuando la organización brinda productos y servicios que satisfacen los 

requerimientos y las necesidades de sus clientes, se crea un ambiente de confianza en la 

capacidad de los procesos y en la calidad de los productos, ambiente benéfico para la 

organización y todas las partes interesadas.  

2.5.3 CALIDAD 

La calidad es una palabra que abarca múltiples conceptos dependiendo del contexto en 

el que esté ubicada; la calidad ha venido tomando fuerza y relevancia desde el siglo 

anterior.  

El concepto se puede precisar como un conjunto propiedades que posee un producto y/o 

servicio y que son inherentes a él, que garantiza que está bien hecho y que cumple con 

los requisitos y los estándares exigidos, alcanzando un grado de satisfacción tanto para 

el fabricante como para el cliente. 

Por consiguiente, la calidad de un producto o servicio es la percepción que el productor, 

proveedor y el cliente tienen del mismo, es una posición que las personas asumen de 

estar conformes o no con el bien o servicio proporcionado, haciendo referencia a la 

complacencia que éste les brinda. 

Lo anterior conduce a interpretar que, en principio, la calidades algo subjetivo pues 

depende de la percepción del individuo que recibe el servicio o utiliza el producto 

suministrado; cada cual confronta de manera consciente o inconsciente lo recibido 

frente a sus requerimientos y expectativas y de acuerdo con el resultado de dicha 

confrontación, califica el nivel de calidad del bien recibido. 

Esta palabra ha sido adoptada y aplicada por organizaciones de todo tipo, y en el marco 

de su desarrollo distintos autores han conceptualizado el término, definiendo la calidad 

desde su punto de vista: 
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"Adecuación de un producto o servicio al uso" (J. M.Juran) 

"La calidad debe definirse como cumplir con los requisitos" (P.B. Crosby) 

"Resultante de las características del producto y/o servicio a través de las cuales se 

satisfacen las necesidades del cliente". (Feigenbaum) 

"Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto que sea el más económico, 

útil y siempre satisfactorio para el consumidor." (K. Ishikawa) 

“Resultado de la interacción de dos dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el cliente 

quiere) y dimensión objetiva (lo que se ofrece)". (Shewhart) 

Para la Organización Internacional de Normalización -ISO-, organismo encargado de 

desarrollar la normalización con carácter mundial, la calidad es el "Grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” Rosales (2011). 

2.6. FUNDACIÓN SAN JORGE 

La Fundación “San Jorge” es una institución de ayuda social, sin fines de lucro con 

personería jurídica otorgado por el Ministerio de Bienestar Social el 24 de Junio del 

2004 con acuerdo Ministerial No.0127 e inscrito con el número 313 del 26 de Octubre 

del 2006, en el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

Su política es la de permitir el mejoramiento y el crecimiento de las condiciones de vida 

y su integración de los niños, niñas y adolescentes con o sin capacidades disminuidas a 

la población económicamente activa para el desarrollo de una sociedad con equidad  y 

justicia social. En tal virtud su desenvolvimiento está encaminado a brindar ayuda social 

a los más necesitados, por esta razón, de acuerdo a lo que estipula el capítulo V de los 

integrantes del directorio tipificado en el artículo 19 dentro de la norma pertinente dice: 

“La presidenta, será la representante legal, judicial y extrajudicial de la Fundación “San 

Jorge” y le corresponde asumir esta dignidad a la ESPOSA DEL COMANDANTE DEL 

GRUPO DE CABALLERIA NUMERO 12 “TNTE. HUGO ORTIZ”. Fundación San 

Jorge (2010). 
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JUSTIFICACIÓN 

La Fundación San Jorge, ofrece a los niños con discapacidades un programa de 

Hipoterapia que está encaminado a buscar la aplicación de las mejores alternativas 

técnicas en el proceso diario de la rehabilitación de cada uno de los pacientes aplicando 

sus conocimientos técnicos adquiridos para el desarrollo adecuado de su planificación. 

VISIÓN 

La Fundación “San Jorge” será una institución de servicio social dedicada a brindar 

rehabilitación basada en Hipoterapia, que servirá de apoyo para las familias que no 

tienen accesos a centros especializados para rehabilitar a uno de sus integrantes, que 

padecen de alguna discapacidad ya sea esta física, psicológica o cognitiva, y brindará 

atención personalizada, técnica y adecuada a la población que padece de alguna 

capacidad disminuida en la provincia de Manabí y fuera de ella contribuyendo al 

fortalecimiento de la calidad de vida de familias portovejenses, manabitas y 

ecuatorianas. Fundación San Jorge (2010). 

MISIÓN 

La Fundación “San Jorge” es un centro de rehabilitación que centra su actividad con la 

Hipoterapia destinado a los niños/niñas y adolescentes que necesitan tratamiento de 

rehabilitación neuromuscoesquelética de la provincia de Manabí y fuera de ella, desde 

el inicio de sus actividades como una institución sin fines de lucro, dedicada a brindar 

terapia asistida con caballos de duración indeterminada, utilizando todas sus áreas 

destinadas a la rehabilitación, para de esta manera contribuir al desarrollo adecuado del 

nivel de vida de la población discapacitada a fin de permitir el mejoramiento y el 

crecimiento de las condiciones de vida y la integración de los niños – niñas y 

adolescentes con distintas discapacidades a la población económicamente activa para el 

desarrollo de una sociedad con equidad y justicia social. Fundación San Jorge (2010). 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar atención personalizada en rehabilitación y contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los niños/niñas y adolescentes con daño cerebro-motor y multidéficit, 

mediante el tratamiento integral del niño/niña, adolescente y su grupo familiar a través 
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de estrategias de coordinación institucional, para contribuir a la integración y aceptación 

de las personas afectadas en su grupo familiar y la sociedad en su conjunto. Fundación 

San Jorge (2010). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Contribuir con la persona con discapacidad en el desenvolvimiento diario 

para su rehabilitación dentro de un abordaje interdisciplinario. 

 Capacitar a los padres de familia para que intervengan en las sesiones de 

Hipoterapia y que respondan a las aspiraciones de los miembros y a su vez 

hacerlos participes de su desarrollo y gestiones de sus propios cambios 

(talleres). Fundación San Jorge (2010). 

ASPECTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

 Coordinar el trabajo con el recurso humano técnico, a fin de que se 

comprometan a respetar las diferentes individuales y el ritmo de 

rehabilitación de todos y cada uno de los pacientes. 

 Talleres de rehabilitación dirigidas a padres de familia para concienciarles 

de las necesidades terapéuticas que presentan sus hijos. 

 Charlas, seminarios y talleres dirigidos al personal técnico de la Fundación 

“San Jorge” sobre temas relacionados al proceso de rehabilitación. 

CON LA COMUNIDAD 

Participación en actos cívicos, sociales, culturales, deportivos y vivénciales del 

cantón Portoviejo y la Provincia de Manabí. 

ACCIONES A REALIZARSE 

1) Mantener adecuadas todas y cada una de las áreas de rehabilitación como son: 

 Hipoterapia 

 Canoterapia 

 Terapia física 

 Terapia ocupacional 

 Terapia del lenguaje 
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 Cocina 

 Comedor 

2) Evaluar y reevaluar a los pacientes que integran el programa de Hipoterapia, 

 Evaluación parcializada 

 Evaluación globalizada 

3) Implementar las áreas de: 

 Arenoterapia 

 Musicoterapia 

 Rehabilitación del área de Hidroterapia 

 Rehabilitación del área de Odontología 

 Renovación de Material Didáctico para las diferentes áreas de terapias. 

 Mejoramiento de sueldos de terapistas. 

 Buscar patrocinios para nuestros niños. 

 Realizar la cubierta del picadero. 

4) Establecer horarios para cada sesión de tratamiento. 

5) Informar, orientar, asesorar y capacitar a los padres de familia sobre las 

dificultades y progresos de los niños/niñas y adolescentes que participan en el 

programa de rehabilitación basado en Hipoterapia. 

6) Orientación y capacitación técnica especializada en rehabilitación a los 

profesionales de rehabilitación médica para que sus conocimientos estén al 

alcance de las exigencias modernas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Este estudio se realizó en la Fundación San Jorge, que se encuentra ubicado en la 

parroquia Andrés de Vera de la Ciudad de Portoviejo. 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION 

El periodo de investigación fue planteado desde septiembre del 2012 hasta febrero 

del 2013, debido a inconvenientes este plazo no ha sido cumplido y la 

investigación se realizó desde abril hasta septiembre de 2015. 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 Recursos Humanos:  

Jéssica Cristina Cuji Cevallos – Investigadora 

Dr. Carlos Macías Párraga -  Director – Tutor de Tesis 

Personal de la Arquidiócesis de Portoviejo 

Padres de familia de los menores (usuarios) 

 Recursos Físicos 

Libros, revistas, periódicos, internet, registros estadísticos, material de 

oficina, fichas bibliográficas y nemotécnicas, cámara fotográfica, In focus, 

computador, impresora, encuestas, entre otros. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. UNIVERSO 

El universo se encuentra conformado por el total de pacientes, familiares (usuarios 

del servicio) y personal que labora en la Fundación San Jorge. 
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3.2.2. MUESTRA 

La muestra planteada para la presente investigación fue de cien personas, las 

mismas que serían los usuarios del servicio y el personal que labora en la 

Fundación “San Jorge”, habiendo sido modificada esta cifra debido al bajo 

número de pacientes que registra la fundación a la presente fecha, siendo así que 

la muestra utilizada para realizar la investigación fue de setenta personas. 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación realizada es:  

 Descriptiva 

 Correlacional 

3.3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 No experimental 

La investigación se encuentra basada en encuestas, fichas clínicas y observación 

directa. 

Técnicas 

Las técnicas utilizadas para la realización del presente estudio son las siguientes:  

 Encuesta: En la presente investigación fue aplicada una encuesta a cada una de 

las muestras objeto de estudio, con el propósito de obtener sus opiniones acerca 

de la temática planteada. El instrumento empleado, está orientado con 

preguntas cerradas, previamente estructuradas. 

 

Instrumentos 

 Formularios de encuestas 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON 

SUS RESPECTIVAS INTERPRETACIONES 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA FUNDACIÓN SAN 

JORGE DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

4.1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1 

Valorar oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas a partir de una 

planificación estratégica 

SOBRE SOCIO – DEMOGRÁFICA 

CUADRO Nº 1 

PREGUNTA 1: SEXO 

 

 

               Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

               Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Del total de las 70 personas encuestadas, 53 corresponden al sexo 

femenino que determina el 76% del total y 17 al sexo masculino que corresponden 

al 24% del total. 

INTERPRETACIÓN: Estos resultados permiten determinar que la mayoría de 

personas encuestadas son de sexo femenino. 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 53 76 

MASCULINO 17 24 

TOTAL 70 100 

76%

24%

SEXO

FEMENINO

MASCULINO
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CUADRO Nº 2 

PREGUNTA 2: EDAD 

 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de las personas encuestadas, 14 personas se encuentran entre los 20 y 30 

años de edad que corresponden al 20%, 30 personas se encuentran entre los 31 y 

40 años de edad que corresponden al 43% y 26 personas se encuentran entre los 

41 y 50 años de edad que corresponden al 37%. 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos permiten determinar que la mayoría de los encuestados 

se encuentran entre los 31 y 40 años de edad, seguidos por aquellos entre 41 y 50 

años y por último quienes se encuentran entre los 20 y 30 años de edad. 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENTRE 20 Y 30 AÑOS 14 20 

ENTRE 31 Y 40 AÑOS 30 43 

ENTRE 41 Y 50 AÑOS 26 37 

TOTAL 70 100 

20%

43%

37%

EDAD

ENTRE 20 Y 30 AÑOS

ENTRE 31 Y 40 AÑOS

ENTRE 41 Y 50 AÑOS
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CUADRO Nº 3 

PREGUNTA 3: TIPO DE INFORMANTE 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

USUARIO 0 0 

ACOMPAÑANTE 70 100 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS: 

Las 70 personas encuestadas corresponden a acompañantes de los usuarios 

correspondiendo al 100% del total de los encuestados. 

INTERPRETACIÓN: 

El total de los encuestados corresponden a acompañantes de los usuarios debido a 

las capacidades limitadas que presentan estos últimos; haciéndolos dependientes 

al momento de asistir a las terapias que se brindan en la Fundación San Jorge. 

 

 

0

70

TIPO DE INFORMANTE

USUARIO

ACOMPAÑANTE
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CUADRO Nº 4 

PREGUNTA 4: ESTADO CIVIL 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERO 7 10 

CASADO/U.L. 30 43 

DIVORCIADO/SEPARADO 25 36 

VIUDO 8 11 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De las 70 personas encuestadas 7 son de estado civil soltero que corresponden al 

10%, 30 personas son de estado civil casado/unión libre que corresponden al 43%, 

25 personas son de estado civil divorciado/separado que corresponden al 36% y 8 

personas son de estado civil viudo que corresponden al 11% del total. 

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados indican que la mayoría de personas encuestadas se encuentran en 

un estado civil estable de matrimonio o unión libre, seguidos de las personas 

divorciadas o separadas, luego las personas viudas y por último las personas de 

estado civil soltero. 

10%

43%
36%

11%

ESTADO CIVIL

SOLTERO

CASADO/U.L.

DIVORCIADO/SEPA
RADO

VIUDO
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CUADRO Nº 5 

PREGUNTA 5: ZONA DE VIVIENDA 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

RURAL 43 61 

URBANA 27 39 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de las personas encuestadas 43 personas mencionan vivir en la zona rural 

que corresponden al 61%, mientras que las 27 personas restantes viven en la zona 

urbana de la ciudad que corresponde al 39% de los encuestados. 

INTERPRETACIÓN: 

Este análisis permite determinar que la mayoría de personas que se acogen a los 

servicios brindados por la Fundación San Jorge habitan en la zona rural de la 

ciudad teniendo así que su traslado a la fundación les genera más esfuerzo. 

 

 

61%

39%

ZONA DE VIVIENDA

RURAL

URBANA
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CUADRO Nº 6 

PREGUNTA 6: NIVEL DE ESCOLARIDAD 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANALFABETA 1 1 

PRIMARIA 21 30 

SECUNDARIA 36 51 

SUPERIOR 12 17 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De las 70 personas encuestadas 1 persona es analfabeta que corresponde al 1%, 21 

personas tienen un nivel de primaria que corresponde al 30%, 36 personas tienen 

un nivel de secundaria que corresponden al 52% y 12 personas tienen un nivel de 

educación superior que corresponde al 17% del total de los encuestados. 

INTERPRETACIÓN: 

Este análisis permite identificar el grupo humano mayoritario presenta un nivel de 

educación de secundaria que posiblemente se encuentra determinado por la zona 

rural de la cual provienen. 

1%

30%

52%

17%

NIVEL DE ESCOLARIDAD

ANALFABETA

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR
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CUADRO Nº 7 

PREGUNTA 7: ¿ES USTED CABEZA DE FAMILIA? 

 

Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de los encuestados 36 personas mencionan ser cabeza de familia que 

corresponde al 51%, mientras que 34 personas no son cabeza de familia lo cual 

corresponde al 49% de los encuestados. 

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados permiten deducir que los representantes de los usuarios de los 

servicios que brinda la fundación se encuentran comprometidos a este proceso 

siendo aún cabezas de familia y teniendo la responsabilidad económica de la 

misma. 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 51 

NO 34 49 

TOTAL 70 100 

51%

49%

¿ES USTED CABEZA DE FAMILIA?

SI

NO
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CUADRO Nº 8 

PREGUNTA 8: LA VIVIENDA DONDE HABITA ES 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROPIA 18 26 

ARRENDADA 27 39 

PRESTADA/FAMILIAR 23 33 

OTRA 2 3 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de encuestados sobre la manera de solucionar los problemas por parte de 

la fundación, 10 personas mencionan que es muy aceptable lo cual corresponde al 

14%, mientras que 40 personas indican que es aceptable lo que corresponde al 

57% y 20 personas señalan que es nada aceptable lo que se sitúa en el 29% 

restante de las encuestas.  

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos demuestran que los encuestados habitan en su mayoría 

en viviendas arrendadas indicando su estado económico, seguidos de quienes 

viven en casas prestadas o de familiares, luego quienes tienen su vivienda propia. 

26%

38%

33%

3%

LA VIVIENDA DONDE HABITA ES:

PROPIA

ARRENDADA

PRESTADA/FAMILIAR

OTRA



 

51  

  

UG 

SOBRE ELEMENTOS TANGIBLES: 

CUADRO Nº 9 

PREGUNTA 1: EDIFICIOS, PAREDES, PUERTAS, SE ENCUENTRAN EN: 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUEN ESTADO 25 36 

REGULAR 41 59 

MAL ESTADO 4 6 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de encuestados 25 personas que corresponden al 36% mencionan que los 

edificios, puertas, paredes se encuentran en buen estado, mientras que 41 personas 

identificaron que los atributos mencionan se encuentran en estado regular 

correspondiendo al 58% de los encuestados y 4 personas mencionan que se 

encuentran en mal estado que corresponden al 6% del total de los encuestados. 

INTERPRETACIÓN: 

Con estos resultados se deduce que los edificios, puertas, paredes de las 

instalaciones donde funciona la fundación se encuentran en estado regular, lo que 

nos indica la incomodidad de los usuarios al acogerse a los servicios de la 

fundación. 

36%

58%

6%

EDIFICIO, PAREDES, PUERTAS, SE 
ENCUENTRAN EN:

BUEN ESTADO

REGULAR

MAL ESTADO
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CUADRO Nº 10 

PREGUNTA 2: LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ES: 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SATISFACTORIO 16 23 

POCO SATISFACTORIO 47 67 

NADA SATISFACTORIO 7 10 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

 

GRÁFICO Nº 10 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas 16 personas indican que la limpieza de las 

instalaciones es satisfactoria lo que corresponde al 23%, 47 personas mencionan 

que la limpieza es poco satisfactoria lo que indica el 67% y 7% aluden que la 

limpieza de las instalaciones es nada satisfactoria lo que corresponde al 10%. 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de encuestados indican que la limpieza de las instalaciones es poco 

satisfactoria, generando insatisfacción en los mismos, seguidos de quienes indican 

que es satisfactoria la limpieza y por último quienes opinan que es nada 

satisfactoria esta limpieza. 

 

23%

67%

10%

LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ES:

SATISFACTORIO

POCO SATISFACTORIO

NADA SATISFACTORIO
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CUADRO Nº 11 

PREGUNTA 3: LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES ES: 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADA 20 29 

ACEPTABLE 42 60 

INADECUADA 8 11 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De las 70 personas encuestadas 20 indican que la presentación de los trabajadores 

es adecuada lo cual corresponde al 29%, 42 personas mencionan que la 

presentación de los trabajadores es aceptable lo que corresponde al 60% y 8 

personas señalan que la presentación de los trabajadores es inadecuada lo cual 

corresponde al 11% de los encuestados. 

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados indican que la mayoría de los encuestados opinan que la 

presentación de los trabajadores es aceptable, seguidos por quienes dicen que 

adecuada y por último quienes consideran que la presentación de los mismos es 

inadecuada. 

29%

60%

11%

LA PRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES ES:

ADECUADA

ACEPTABLE

INADECUADA
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SOBRE LA FIABILIDAD: 

CUADRO Nº 12 

PREGUNTA 1: TIEMPO DE ESPERA PARA RECIBIR LA ATENCIÓN: 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADA 9 13 

ACEPTABLE 31 44 

INADECUADA 30 43 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas 9 personas señalan que el tiempo de espera para 

recibir la atención es adecuado lo que indica el 13%, 31 personas indican que es 

aceptable lo que corresponde al 44%, mientras que 30 personas mencionan que el 

tiempo de espera en recibir la atención es inaceptable lo que corresponde al 43% 

de las encuestas. 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos permiten determinar que la mayoría de acompañantes de 

usuarios consideran que el tiempo de espera en recibir la atención es aceptable, 

seguidos por quienes opinan que es inadecuado y por último quienes dicen que el 

tiempo de espera es adecuado. 
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CUADRO Nº 13 

PREGUNTA 2: LA SECUENCIA Y CONTINUIDAD DE LAS TERAPIAS ES: 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADA 13 19 

ACEPTABLE 33 47 

INADECUADA 24 34 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De las 70 personas encuestadas 13 personas mencionan que la secuencia y 

continuidad de las terapias es adecuada lo que corresponde al 19%, 33 personas 

indican que es aceptable lo cual indica el 47% y 24 personas señalan que la 

secuencia y continuidad de las terapias es inaceptable lo cual sitúa esta cifra en el 

34% restante de las encuestas aplicadas. 

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados indican la mayoría de encuestados consideran adecuada la 

secuencia y continuidad de las terapias, seguidos de quienes dicen que es 

inadecuada y por último quienes consideran que es adecuada. 
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CUADRO Nº 14 

PREGUNTA 3: LA MANERA DE SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ES: 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ACEPTABLE 10 14 

ACEPTABLE 40 57 

NADA ACEPTABLE 20 29 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de encuestados sobre la manera de solucionar los problemas por parte de 

la fundación, 10 personas mencionan que es muy aceptable lo cual corresponde al 

14%, mientras que 40 personas indican que es aceptable lo que corresponde al 

57% y 20 personas señalan que es nada aceptable lo que se sitúa en el 29% 

restante de las encuestas.  

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de las personas encuestadas indican que la manera de solucionar los 

problemas es aceptable, seguidos por quienes consideran que es nada aceptable y 

por último los que indican que es muy aceptable. 
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CUADRO Nº 15 

PREGUNTA 4: LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE TRÁMITES 

ES: 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACERTADA 14 20 

POCO ACERTADA 34 49 

NADA ACERTADA 22 31 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De las 70 personas encuestadas 14 personas afirman que la información y 

orientación sobre trámites es acertada lo que corresponde al 20%, 34 personas 

señalan que es poco acertada lo cual corresponde al 49% y 22 personas mencionan 

que es nada aceptable lo que corresponde al 31% del total de encuestados. 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la información y orientación sobre trámites a seguir en la fundación la 

mayoría de usuarios indican que es poco acertada, seguidos por quienes dicen que 

es nada acertada y por último quienes mencionan que es acertada. 

 

20%

49%

31%

LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
SOBRE TRÁMITES ES:

ACERTADA

POCO ACERTADA

NADA ACERTADA



 

58  

  

UG 

SOBRE LA EMPATÍA: 

CUADRO Nº 16 

PREGUNTA 1: ¿EN EL PRIMER CONTACTO CON USTED EL PERSONAL 

DE SALUD SE IDENTIFICÓ? 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 60 

NO 28 40 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de encuestados sobre la identificación del personal de salud en el primer 

contacto, 42 personas mencionan que si se identificaron lo cual corresponde al 

60%, mientras que 28 personas indican que no existió identificación lo que 

corresponde al 40%. 

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados indican que el personal en el primer contacto con los usuarios si 

se identifica en la mayoría de los casos. 

60%

40%

¿EN EL PRIMER CONTACTO CON 
USTED EL PERSONAL DE SALUD SE 

IDENTIFICÓ?

SI

NO
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CUADRO Nº 17 

PREGUNTA 2: LA ATENCIÓN PERSONALIZADA ES: 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMABLE 24 34 

LIMITADA 39 56 

HOSTIL 7 10 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de encuestados sobre la atención personalizada que reciben, 24 personas 

mencionan que es amable lo cual corresponde al 34%, mientras que 39 personas 

indican que es limitada lo que corresponde al 56% y 7 personas señalan que es 

hostil lo que se sitúa en el 10% restante de las encuestas.  

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados indican que el personal encargado de brindar atención 

personalizada necesita recibir capacitaciones sobre relaciones humanas debido a 

que la mayoría de encuestados mencionan que la misma es limitada. 
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56%

10%
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AMABLE
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HOSTIL
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CUADRO Nº 18 

PREGUNTA 3: LA COMPRENSIÓN DE LOS EMPLEADOS A SUS 

NECESIDADES ES: 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMPATÍA 42 60 

INDIFERENCIA 28 40 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de encuestados sobre la comprensión de los empleados a sus 

necesidades, 42 personas mencionan que es empatía  lo cual corresponde al 60%, 

mientras que 28 personas indican que es indiferencia lo que corresponde al 40% 

de las encuestas.  

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos demuestran que los empleados demuestran empatía 

hacia los usuarios en cuanto a las necesidades de los mismos, debido a que la 

minoría de los encuestados sintieron indiferencia aunque los porcentajes no se 

encuentran muy distanciados. 
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SOBRE LO TÉCNICO: 

CUADRO Nº 19 

PREGUNTA 1: DESEMPEÑO PROFESIONAL CONFIABLE 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 71 

NO 20 29 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de encuestados sobre la confiabilidad del desempeño profesional, 50 

personas mencionan que si existe lo cual corresponde al 71%, mientras que 20 

personas indican que no existe el mismo lo que corresponde al 29%  restante de 

las encuestas.  

INTERPRETACIÓN: 

Estos resultados permiten determinar que los usuarios confían en el desempeño 

profesional del personal que labora en la fundación. 
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CUADRO Nº 20 

PREGUNTA 2: PROYECCIÓN DE CONOCIMIENTOS 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 76 

NO 17 24 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de encuestados sobre la proyección de conocimientos del personal 

técnico, 53 personas mencionan que si existe lo cual corresponde al 76%, mientras 

que 17 personas indican que no existe lo que corresponde al 24% restante de las 

encuestas.  

INTERPRETACIÓN: 

Estos porcentajes indican que la mayoría del personal técnico demuestra sus 

conocimientos en los servicios que brindan en la fundación, ya que el porcentaje 

menor corresponde a quienes consideran que no existe una verdadera proyección 

de conocimientos por parte del personal técnico. 
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CUADRO Nº 21 

PREGUNTA 3: ESPÍRITU SERVICIAL 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 73 

NO 19 27 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del total de encuestados sobre el espíritu servicial que proyecta el personal de la 

fundación, 51 personas mencionan que si existe lo cual corresponde al 73%, 

mientras que 19 personas indican que no existe lo que corresponde al 27%  

restante de las encuestas.  

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos indican que el personal presenta un espíritu servicial 

percibido por los usuarios ya que la mayoría de los encuestados lo indica de esa 

manera. 
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CUADRO Nº 22 

PREGUNTA 4: HABILIDAD PARA INSPIRAR CREDIBILIDAD Y 

CONFIANZA 

ATRIBUTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 67 

NO 23 33 

TOTAL 70 100 

 Elaborado por: Jéssica Cuji Cevallos 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios de la Fundación San Jorge 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISI

S: 

Del total 

de encuestados sobre la habilidad para inspirar credibilidad y confianza por parte 

del personal de la fundación, 47 personas mencionan que si la tienen lo cual 

corresponde al 67%, mientras que 23 personas indican que el personal no posee 

esta habilidad lo que corresponde al 33%  restante de las encuestas.  

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de usuarios perciben credibilidad 

y confianza del personal de la fundación, mientras que la minoría indica lo 

contrario. 
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33%
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4.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 

Conocer la oferta y demanda que mantiene la Fundación “San Jorge” 

Este objetivo no pudo cumplirse debido a la inexistencia actual de una dirección 

administrativa de la Fundación debido a los cambios sufridos en estos años en cuanto a 

su estructura organizacional. 

4.2. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para validar la hipótesis “La implementación de un sistema de gestión de calidad 

permitirá mejorar la atención de las personas con capacidades disminuidas que asisten a 

la Fundación San Jorge” se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los usuarios de la Fundación San Jorge y de la verificación de la situación 

institucional por la que atraviesa la misma.  

Con los antecedentes presentados se valida la hipótesis lógica “La implementación de 

un sistema de gestión de calidad permitirá mejorar la atención de las personas con 

capacidades disminuidas que asisten a la Fundación San Jorge”, tomando en 

consideración ajustes en la propuesta debido al inconveniente organizacional actual de 

la misma. 

4.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA A SALUD 

Dra. Jéssica Cristina Cuji Cevallos 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO PARA LA FUNDACIÓN 

SAN JORGE 

El proceso de Planificación Estratégica aplicada a Salud, consta de los siguientes pasos: 

- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

- IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

- ANÁLISIS DEL ENTORNO 

- ANÁLISIS CAUSAL 

- ANÁLISIS FODA 

- MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL: MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

- ESTRATEGIAS 
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- ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

POBLACIÓN 

NOMBRE: Fundación San Jorge 

LOCALIZACIÓN: Av. Metropolitana. Vía Manta – Portoviejo. Sector de La Piñonada. 

PROVINCIA: Manabí 

CANTÓN: Portoviejo 

PARROQUIA: Andrés de Vera 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

La Fundación San Jorge se encuentra ubicada en los predios que pertenecen a las Casas 

de Hogar de Cristo de la Arquidiócesis de Portoviejo, en la vía principal que conecta a 

la ciudad de Portoviejo con Manta. 

Hasta el lugar donde funciona esta entidad de ayuda social acuden alrededor de 100 

niños con capacidades especiales a recibir tratamiento neurofisiológico con el uso de 

caballos. 

La rehabilitación principal que se brinda es para enfermedades neurodegenerativas y 

traumatológicas, discapacitados físicos y psíquicos. 

B. TALENTOS HUMANOS 

Esta Fundación como personal operativo cuenta con: 

- Un terapista de lenguaje 

- Un terapista físico 

- Un guardia 
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C. INFORMACIÓN FINANCIERA 

La fundación San Jorge se financia a través de un convenio interinstitucional con el 

MIES, que se encarga de la contratación del personal técnico y administrativo. El 

Gobierno Provincial de Manabí, el Municipio de Portoviejo y personas de buen corazón 

ayudan económicamente a la fundación. La  Fundación San Jorge, aporta con la 

logística y demás recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de atención a 

personas con discapacidad mediante la hipoterapia y canoterapia, para lo cual cuentan 

con dos caballos y un perro amaestrados. 

D. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La Fundación San Jorge funciona en las instalaciones de la Casa de Hogar de Cristo de 

la Arquidiócesis de Portoviejo, que consta de una casa donde se ubica la administración, 

cuya construcción es de cemento y madera, con cubierta de zinc.  

El lugar donde se realizan las terapias es en el  patio de tierra amplio ubicado en las 

instalaciones mencionadas.  

Las instalaciones cuentan con una pequeña bodega donde se almacena el alimento de 

los caballos y perro. 

E. FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 

Desde enero de 2014, la Arquidiócesis de Portoviejo asume la parte operativa de las 

actividades que la Fundación San Jorge venía realizando en el Fuerte Militar “Tnte. 

Hugo Ortiz”, (terapias especializadas y alternativas), por acuerdo mutuo de la Directiva 

de la Fundación San Jorge, el MIES y la Arquidiócesis de Portoviejo, teniendo en 

consideración que en la actualidad no manejan una estructura organizacional que 

delimite responsabilidades. 

F. SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS 

Al ser esta fundación de ayuda social recibe a niños, niñas y adolescentes que requieran 

tratamiento neurofisiológico y que sean de escasos recursos económicos. 
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G. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD 

La planificación utilizada es la operativa, a corto plazo de acuerdo a la demanda que 

tenga la institución. 

H. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 

La información que se genera de las labores del personal operativo de la fundación se la 

realiza de forma manual no computarizada mediante: 

- Informes diarios de actividades (director, terapeuta, auxiliar) 

- Informes mensuales de actividades (director, terapeuta, auxiliar) 

- Informes de egresos y saldo mensual de pagos de sueldos, materiales de oficina, 

alimento para los animales, insumos (director, terapeuta, auxiliar) 

- Informe mensual de nuevos beneficiarios 

Esta información es procesada en las oficinas administrativas en la computadora y en 

forma anual se entrega un informe sobre la producción de la fundación pero NO se 

realiza una evaluación exhaustiva y particular de cada unidad para ver las fortalezas, 

debilidades y tratar de enmendar errores. 

I. ESTRUCTURA ORGÁNICO – FUNCIONAL 

Al ser una entidad de ayuda social y contar sólo con un terapeuta en el área operativa no 

existe una estructura orgánica – funcional. 

 

J. MARCO LEGAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

OPERATIVA 

La Fundación San Jorge no cuenta con un marco legal como institución, pero sus 

antecedentes son los siguientes: En la actualidad la Fundación San Jorge, es una 

institución de ayuda social, sin fines de lucro con personería jurídica otorgado por el 

Ministerio de Bienestar Social el 24 de Junio del 2004 con acuerdo Ministerial No.0127 

e inscrito con el número 313 del 26 de Octubre del 2006, en el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS). Su política es la de permitir el mejoramiento y el 
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crecimiento de las condiciones de vida y su integración de los niños, niñas y 

adolescentes con o sin capacidades disminuidas a la población económicamente activa 

para el desarrollo de una sociedad con equidad  y justicia social. Es necesario realizar un 

diagnóstico situacional para conocer, determinar necesidades y poder medir la calidad 

de atención al usuario. 

K. RELACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA CON LA COMUNIDAD 

El área de influencia de la fundación San Jorge son los niños, niñas y adolescentes que 

requieren tratamiento neurofisiológico en la ciudad de Portoviejo, aunque cabe 

mencionar que las personas que viven en las parroquias más alejadas de las 

instalaciones de la fundación deben hacer grandes esfuerzos para llegar a las terapias 

que es justificado porque necesitan el servicio que la fundación brinda. 

Cabe recalcar que en la ciudad de Portoviejo la Fundación San Jorge es la única que 

brinda este tipo de servicios de rehabilitación física. 

2. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

LLUVIA DE IDEAS 

- Insuficiencia de animales para las terapias. 

- Maltrato ocasional a los usuarios. 

- Estado poco satisfactorio de las instalaciones. 

- Atención personalizada limitada. 

- Deficiencia en las instalaciones para los acompañantes de los usuarios. 

- Deficiente trabajo en equipo del personal operativo. 

- Ausencia de protocolos de atención. 

- No existe capacitación sobre Calidad Total – Relaciones Humanas. 

- Incumplimiento parcial de la secuencia de las terapias. 

- Orientación sobre trámites poco acertada. 

- Insatisfacción parcial de los usuarios. 

- No existe una verdadera supervisión técnica al personal operativo. 

- No existe estructura organizacional. 

- Poca coordinación entre el personal operativo y administrativo. 
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3.1.ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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4. ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS (Interno) 

- Número de usuarios alto. 

- Únicos proveedores del servicio de hipoterapia en la ciudad. 

- Tiempo de funcionamiento prolongado. 

DEBILIDADES (Interno) 

- Personal desmotivado. 

- Escasez de personal. 

- Pocos animales amaestrados para las terapias. 

- No existen protocolos de atención. 

- Trabajo en equipo disminuido. 

- No existe capacitación en Relaciones Humanas – Calidad Total 

- Baja supervisión permanente y de calidad. 

- Poca coordinación entre personal operativo y administrativo. 

- No existe estructura organizacional. 

OPORTUNIDADES (Externo) 

- Coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la 

obtención de recursos económicos. 

- Alto número de usuarios de los servicios que se brindan. 

- Capacidad para realizar convenios de capacitación del personal. 

- Coordinación con la Arquidiócesis de Portoviejo para la supervisión permanente 

y de calidad. 

AMENAZAS (Externo) 

- No contar con instalaciones propias. 

- MIES y demás instituciones reduzcan o suspendan el aporte económico. 

- Dirigentes con intereses personales. 
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5. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL: MISIÓN, VISIÓN Y 

VALORES 

VISIÓN 

La Fundación “San Jorge” será una institución de servicio social dedicada a brindar 

rehabilitación basada en Hipoterapia, que servirá de apoyo para las familias que no 

tienen accesos a centros especializados para rehabilitar a uno de sus integrantes, que 

padecen de alguna discapacidad ya sea esta física, psicológica o cognitiva, y brindará 

atención personalizada, técnica y adecuada a la población que padece de alguna 

capacidad disminuida en la provincia de Manabí y fuera de ella contribuyendo al 

fortalecimiento de la calidad de vida de familias portovejenses, manabitas y 

ecuatorianas 

MISIÓN 

La Fundación “San Jorge” es un centro de rehabilitación que centra su actividad con la 

Hipoterapia destinado a los niños/niñas y adolescentes que necesitan tratamiento de 

rehabilitación neuromuscoesquelética de la provincia de Manabí y fuera de ella, desde 

el inicio de sus actividades como una institución sin fines de lucro, dedicada a brindar 

terapia asistida con caballos de duración indeterminada, utilizando todas sus áreas 

destinadas a la rehabilitación, para de esta manera contribuir al desarrollo adecuado del 

nivel de vida de la población discapacitada a fin de permitir el mejoramiento y el 

crecimiento de las condiciones de vida y la integración de los niños – niñas y 

adolescentes con distintas discapacidades a la población económicamente activa para el 

desarrollo de una sociedad con equidad y justicia social. 
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6. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 
IMPLEMENTAR UN PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO PARA IMPLANTAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LA FUNDACIÓN SAN JORGE 
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7. ACCIONES ESTRATÉGICAS OFENSIVAS Y DEFENSIVAS 

Las acciones estratégicas ofensivas resultan de preguntarnos qué hago para aprovechar 

mi fortaleza para transformarla en oportunidad (+ con +). 

Las acciones estratégicas defensivas resultan de preguntarnos qué hago para evitar que 

esta amenaza profundice mi debilidad (- con -). 

ACCIONES ESTRATÉGICAS ACTIVIDAD POLÍTICA ESTRATEGIA PROYECTO 

Promoción de programa para 

incrementar número de usuarios 
  X  

Impulso de convenios para 

capacitación científica 
  X  

Coordinación con instituciones 

públicas para incrementar número 

de caballos y perros amaestrados 

para las terapias 

X    

Elaboración de protocolos de 

atención 
X    

Impulso de capacitación de 

Calidad Total 
   X 

Promoción mayor coordinación 

entre personal operativo y 

administrativo 

  X  

Solicitar supervisión permanente 

y de calidad 
  X  

Desarrollo de trabajo en equipo X    
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Culminado el proceso de investigación y realizado el respectivo análisis de las encuestas 

dirigidas a los usuarios de la Fundación San Jorge, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

- Se puede concluir que la implementación de un sistema de gestión de calidad en 

la Fundación San Jorge es realizable a largo plazo, debido a todos los cambios 

que han ocurrido en su estructura organizacional lo cual no permite implementar 

el mencionado sistema. 

 

- Para poder mejorar la atención de los niños, niñas y adolescentes con 

capacidades especiales y limitadas que asisten a la Fundación San Jorge es 

necesario en primera instancia implementar un plan estratégico de desarrollo que 

permita implantar una estructura organizacional en la fundación para de esta 

manera mejorar la calidad en los servicios brindados en este establecimiento. 

 

 

- Al realizar la valoración del FODA de esta institución basados en la 

planificación estratégica, se pudo detectar las principales fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la fundación y de esta manera se logró desarrollar 

el plan estratégico de desarrollo para lograr una mejor calidad en la atención al 

usuario. 

 

- Concluida la investigación se valida la hipótesis planteada, tomando en 

consideración los ajustes a realizar en el establecimiento donde se realizó la 

misma. 

 

 



 

76 

 

UG 

5.2. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda motivar a las instituciones involucradas en este proceso para 

vincularlas de manera eficiente y eficaz en brindar un servicio de calidad. 

 

- Brindar capacitaciones al personal operativo de la Fundación San Jorge. 

 

 

- Ofrecer a los padres de familia charlas motivacionales para el correcto 

acompañamiento de los mismos a sus representados en el proceso de 

rehabilitación integral. 
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7. ANEXOS 

DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA FUNDACION SAN JORGE DE LA CIUDAD DE 

PORTOVIEJO. 

 

 

 

SOBRE SOCIO-DEMOGRAFICA 
 

   1.- Sexo Femenino   

 
Masculino   

   2.- Edad   
 

   3.- Tipo de informante Usuario   

 
Acompañante   

   4.- Estado Civil Soltero   

 
Casado/U.L.   

 
Divorciado/Separado   

 
Viudo   

   5.- Zona  Rural   

 
Urbana   

   6.- Nivel de Escolaridad Analfabeta   

 
Primaria   

 
Secundaria   

 
Superior   

   7.-Es usted cabeza de familia Si   

 
No   

   8.-La vivienda donde habita es Propia   

 
Arrendada   

 
Prestada/ Familiar   

 
Otra   

   SOBRE ELEMENTOS TANGIBLES 
 

   1.- Edificio, paredes, puertas se encuentran  Buen Estado   

       Regular   

 
Mal Estado   

 
 

 
 

 

Buenos días, mi nombre es Jessica Cuji Cevallos. El objetivo de esta encuesta es para 

conocer su percepción sobre la calidad de atención que presta la Fundación “San Jorge” 

con el propósito de mejorar los servicios que brinda. El tiempo aproximado es de 30 

minutos; por su colaboración anticipo mis agradecimientos.  
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2.- La limpieza de las instalaciones Satisfactorio   

 
Poco Satisfactorio   

 
Nada Satisfactorio   

   3.- La presentación de los trabajadores es Adecuada   

 
Aceptable   

 
Inadecuada   

   SOBRE LA FIABILIDAD 
  

   1.- Tiempo de espera para recibir la  Adecuada   

      atención Aceptable   

 
Inadecuada   

   2.- La secuencia y continuidad de terapias Adecuada   

 
Aceptable   

 
Inadecuada   

   3.- La manera de solucionar los problemas  Muy Aceptable   

 
Aceptable   

 
Nada aceptable   

   4.- La información y orientación sobre  Acertada   

      tramites Poco Acertada   

 
Nada Acertada   

    
SOBRE LA EMPATIA 

  

   1.- En el primer contacto con usted el  Si   

      personal de salud se identifico No   

   2.- La atención personalizada es Amable   

 
Limitada   

 
Hostil   

   3.- La comprensión de los empleados a sus Empatía   

      necesidades  Indiferencia   

    
SOBRE LO TECNICO 

  

   1.- Desempeño profesional confiable Si   

 
No   

   2.- Proyección de conocimientos Si   

 
No   
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3.-  Espíritu servicial Si   

 
No   

   4.- Habilidad para inspirar credibilidad y  Si   

      confianza No   
 

Sugerencias___________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 


