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RESUMEN 

 

 

El tema objeto de estudió Satisfacción de la Calidad en el Servicio de Emergencia  

en la Unidad de Obstetricia en un Hospital Nivel III, elaboración del Manual de 

Calidad,  se realiza  en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo que pertenece a la 

Seguridad Social y está ubicado en la Ciudad de Guayaquil ,el diseño de estudio es 

Descriptivo, Transversal y Observacional en cuanto a los materiales y métodos  se 

obtiene una muestra de manera no probabilística de 100 usuarios que asistieron el 

mes de Marzo del 2016 a solicitar los servicios de Emergencia, Hospitalización y 

Consulta Externa  de la Unidad de Obstetricia, se  aplica una encuesta de los 

servicios prestados , se realiza entrevista a la jefe de la Unidad.  Gracias a lo 

realizado se  reconocen  los principales problemas que aqueja a la Unidad se 

ejecutan las Conclusiones y Recomendaciones respectivas . Luego de esto  se 

elabora  la propuesta que consiste en  un Manual de Calidad basado en las Normas 

internacionales de la Calidad ISO 9001-2008, además se elabora  el mapa de 

procesos. En el Manual pulido  se identifican  los  procesos   claves estratégicos y de 

apoyo,  además se  plasma la política, objetivos misión y visión así como los valores 

sobre los que se debe levantar la Unidad, se identifican los documentos base sobre 

los que debe trabajar para consolidar el Sistema de Calidad,   luego con todo los 

elementos citados se fundamenta el Sistema de Gestión de Calidad en la Unidad de 

Obstetricia y se pone a disposición lo elaborado. 

 

 

 

Palabras claves: Satisfacción de la calidad, encuesta, procesos, manual, ISO. 
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ABSTRACT 

 

The subject under study Satisfying Quality Service Emergency Unit of Obstetrics in 

the Hospital Level III, preparation of the Quality Manual, is performed at the Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo belonging to the Social Security is located in the 

Guayaquil, the study design is Descriptive, Transversal and Observational regarding 

materials and methods a sample of non-probabilistically  100 users who attended the 

month of March 2016 to request services Emergency Hospitalization and consultation 

is obtained external Obstetrics Unit, a survey of services applies, interview is done at 

the head of the unit. Thanks to what made the main problems afflicting Unit 

Conclusions and Recommendations are executed respective recognized. After that 

the proposal is a Quality Manual based on international standards ISO 9001-2008 

Quality is made, plus the process map is drawn. In the polished Manual strategic and 

support key processes are identified, besides politics plasma, mission goals and 

vision and the values that should lift the unit, the documents based on which to work 

are identified to strengthen the Quality system, then with all these elements the 

Quality Management system is based on the Unit of Obstetrics and made available to 

the elaborate. 

 

 

 

 

 

Keywords: quality satisfaction, survey, processes, manual, ISO.



 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Todo el proceso desde la concepción de la vida y la salud misma de las mujeres, 

como pilares fundamentales de las sociedades se constituyen  en prioridad 

mundial, sin embargo  regiones como América Latina posee una de las más altas 

cifras de mortalidad materna, no sin embargo la Organización Mundial de la Salud 

dentro  de los Objetivos de Desarrollo del Milenio definió una meta para América 

Latina  en el 2015 la necesidad de disminuir las muertes maternas un 75%. En 

Latinoamérica  en el 2013 murieron 9.300 mujeres por complicaciones en el 

embarazo y el parto, en promedio cada día 16 mujeres fallecen por 

complicaciones vinculadas a la maternidad en América Latina, según datos del 

mes de Abril del 2015 referidas por de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS). A pesar de todo ello se han dado pasos significativos , en la reducción de 

la mortalidad materna, en Ecuador  según las últimas cifras citadas por el MSP, 

alcanza cifras en el 2010 de 68,5 muertes por cada 100 mil nacidos vivos , la 

mayoría de estas muertes maternas ocurrieron por Trastornos hipertensivos 

durante el embarazo (34%), otras causas de muerte materna (35%), hemorragia 

postparto (14%), embarazo que termina en aborto (8%), anormalidades de la 

dinámica del parto y distocia (5%) y sepsis puerperal (4%). Estas causas se 

consideran evitables si se mejoran las prestaciones de los servicios de salud, la 

accesibilidad de los usuarios y la educación prenatal. 

El buen funcionamiento de los Servicios Obstétricos es una prioridad  en  los 

Sistemas de Salud del mundo, y el mejoramiento continuo de la calidad trabajo de 

obligación en todas las Instituciones de Salud, sin embargo el  incumplimiento de 

normas, protocolos y guías así como la falta de registro de las acciones 

realizadas, control y evaluación de  los resultados, es una práctica poco constante 

en los servicios de salud. Un Hospital de nivel III es una Institución  que presta 

servicios de Salud de la más alta complejidad y es en el que se desenvuelve el 

estudio, pertenece a la Seguridad Social y es considerado  al momento referente 



2 

 

de la costa ecuatoriana,   se hace  necesario que en el mismo   los servicios 

Obstétricos se  busque  la optimización de los mismos  y la calidad de la atención 

y la preocupación de las autoridades para mejorarlos sea permanente. 

Al realizar el tema objeto de estudió  Satisfacción de la  Calidad en los Servicios 

de Salud  en la Unidad de Obstetricia  se realizara  entrevistas a quienes dirigen la 

Unidad, se estudiaran las estadistas que posee la misma ,  se efectuaran 

encuestas a los usuarios externos , con el ánimo de vislumbrar la “Calidad 

Percibida” de los usuarios del nosocomio en estudio, lo  que permitirá la 

elaboración del árbol de problemas  con los reclamos quejas y sugerencias que  

los clientes externos refieran , se identificaran  los procesos tanto  claves como 

estratégicos y de apoyo lo que accederá para la elaboración del mapa de 

procesos.  Con los conocimientos adquiridos  permitirá que estos elementos sean 

parte la elaboración del Manual de Calidad que es la propuesta realizada en este 

estudio en el se plantearan los  objetivos generales y específicos para la mejora 

continua de la calidad, se introducirán las estrategias  las normas legales sobre las 

que se fundamentara el funcionamiento de la unidad,  protocolos, guías y registros 

que existan y se identificara los que deben de constituirse. Además este define el 

compromiso de cada uno de los integrantes del equipo  que comienza en la alta 

dirección hasta llegar al trabajador que realiza la limpieza. Manual que es 

importante para todo servicio de salud que quiere cumplir con la mejora continua 

de la calidad para con sus usuarios, que gestiona un abordaje optimo haciendo 

que,  con la mejora de la calidad cada mujer que necesita de estos servicios 

especialmente los de gestación parto y postparto sea una experiencia positiva, 

logrando una atención integral que proyecte beneficios para la mujer , su pareja y 

familia extiendo  el mismo,  a la comunidad e incluso al equipo de salud.  Manual 

que al identificar los puntos críticos sobre los que debe de trabajar la Unidad de 

Obstetricia,  transparenta  el objetivo y compromiso  permanente de trabajar en la  

Mejora Continua de la Calidad. Manual que se elaborará en base a  las Normas 

Internacionales Estándares Organización (ISO) , mismas que tienen 

reconocimiento mundial . 
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1.1. Pregunta  de Investigación 

 

¿Cómo contribuir a la reducción  de la insatisfacción del servicio prestado, 

elaborando un Manual de la Calidad para la unidad de Obstetricia del HTMC.? 

1.2. Delimitación del Problema. 

 

La queja constante de los usuarios internos y externos la insatisfacción de los 

servicios prestados por falta de resolución de los problemas, no aplicación de 

Protocolos, desconocimiento del marco legal en que se desenvuelve el accionar 

de la Institución, desconocimiento de los procesos, no registro de actividades, no 

control y evaluación de las quejas como situación final  incumplimiento de la 

Misión y Visión por lo que fue creada  la Institución. El que los líderes Hospitalarios  

se preocupen  de identificar  los Procesos, y a su vez  identificar los problemas 

que impiden que se cumplan los mismos de forma satisfactoria, es algo que 

frecuentemente pasa desapercibido en los gerentes Hospitalarios, poco 

compromiso e incluso desconocimiento de los beneficios que otorga a la 

Institución el trabajar en el mejoramiento continuo de la calidad , falta de 

identificación de cada uno de los procesos y subprocesos y falta de  control e 

identificación de objetivos generales y específicos de la Calidad, metas, 

estrategias,  e indicadores  para evaluar lo realizado no es práctica de la Unidades 

de Salud, priorizar la formación de equipos de calidad que vigilen cumplimiento y 

den soluciones a los problemas, es un contexto que tampoco se cumple.  

El estudio constante de la Satisfacción de la Calidad especialmente en Unidades 

de Servicio de Salud tan claves en un Hospital de nivel III como es la de 

Obstetricia es una forma de trabajar pensando en la calidad. (Anexo 1 árbol de 

problemas). 
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1.3. Justificación 

 

Realizar el  Manual de Calidad , comenzando el mismo con la identificación de la 

política, objetivos y estrategias   individualizando los procesos tanto claves , 

estratégicos y de apoyo permitirá un abordaje optimo  gestionando un trabajo 

recomendable para que    desde la primera vez hacer las cosas de forma correcta, 

concibiendo que cada mujer que necesita de este servicio reciba una atención 

integral que proyecte beneficios para la mujer, su pareja y familia extendiendo el 

mismo , como es lógico suponer a la comunidad e incluso al equipo de salud ya 

que al mejorar la calidad todos ganamos.  Es factible ejecutar esta propuesta, por 

cuanto se cuenta con los conocimientos obtenidos por estar involucrados en los 

sistemas de calidad de la Institución donde se realiza el estudio, de forma  

continua desde 4 años atrás. 

 

1.4. Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar  la Satisfacción de la Calidad  en la Unidad de Obstetricia del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. Y propuesta de un Manual de Calidad. 

Objetivos específicos  

1.- Analizar los referentes teóricos de la Calidad de atención y grado de 

satisfacción de las usuarias del HTMC.       

2.- Determinar el área de mayor satisfacción e insatisfacción de los usuarios 

externos e internos analizando categorías y dimensiones de la calidad de los 

servicios de Obstetricia del HTMC . 

3.- Elaborar el Manual de Calidad. 
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1.5. Premisa. 

 

Con la base de los componentes teóricos de la Satisfacción de la Calidad  y de los 

componentes biológicos, sociales, culturales y económicos se propone diseñar un 

Manual de Calidad para la Unidad de Obstetricia en base a las Normas ISO. 

 

1.6. Solución Propuesta 

Sobre la base de los estudios realizados,  se plasma la propuesta  en la 

elaboración del Manual de Calidad para la Unidad de Obstetricia. 
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                                             2  DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1Teorías Generales  

 

La calidad  de las relaciones con los clientes se ha convertido en un factor decisivo 

para el éxito y agrado en los distintas áreas de servicios .Desde hace algunos 

años países desarrollados han asociado el punto de vista de los consumidores de 

salud como parte del concepto de calidad en la atención sanitaria. Lo anterior, ha 

reconocido mejorar los procesos respecto de los elementos que valoran al evaluar 

satisfacción y calidad percibida en la atención de salud. En esta forma , no sólo se 

considera como resultado el sanarse, sino que se toma en cuenta otras variables 

que para el usuario importan, en el sentido de saber, qué valora en la atención de 

salud, qué necesita él y cuáles son sus expectativas respecto de cómo tendría que 

haber sido atendido. 

 

Avedis Donabedian propuso en 1980 una definición de calidad asistencial que ha 

llegado a ser clásica y que formulaba de la siguiente manera: "Calidad de la 

atención es aquella que se espera que pueda proporcionar al usuario el máximo y 

más completo bienestar después de valorar el balance de ganancias y pérdidas 

que pueden acompañar el proceso en todas sus partes". Años más tarde, 

concretamente en 1989, la International Organization for Standarization (ISO) 

definió que : "Calidad es el grado en que las características de un producto o 

servicio cumplen los objetivos para los que fue creado" . Esta definición que gozó 

desde el inicio de una amplia aceptación, transmite dos conceptos fundamentales. 

El primero de ellos es que la calidad de la asistencia puede medirse y de otro lado 

que la calidad es el grado de cumplimiento de un objetivo y por tanto depende de 

cómo se define  éste. Efectivamente, el concepto de calidad varía en función de 

quién lo utiliza y en consecuencia la idea de calidad será distinta cuando la aplica 

la administración, la gerencia del centro, que cuando el término es aplicado por los 
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profesionales y aún por los usuarios. Sin embargo, es evidente que estas tres 

ideas distintas de la calidad se entrelazan y se encuentran en una zona común . 

En 1991 la Organización Mundial de la Salud afirmaba que: "Una atención 

sanitaria de alta calidad es la que identifica las necesidades de salud (educativas, 

preventivas, curativas y de  mantenimiento) de los individuos o de la población, de 

una forma total y precisa y destina los recursos (humanos y otros), de forma 

oportuna y tan  efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite" 

 

Para que tenga éxito todo programa de mejora de calidad precisa atender una 

serie de premisas, cuya ausencia hace presagiar el fracaso del mismo. Así, es 

primordial que los programas estén centrados en el cliente y vean a éste como el 

núcleo de atención. El establecimiento de un programa de mejora de la calidad 

debe abordarse desde una aproximación multidisciplinaria que contemple de 

manera global todos los extremos susceptibles de mejora. Como ya se ha 

mencionado con anterioridad es fundamental la asunción del programa por parte 

de los directivos del centro y que éste no sólo tenga la consideración de un 

objetivo institucional sino también que esté integrado en los sistemas de gestión. 

En lo que se refiere al personal, debe decirse que su participación debe producirse 

como parte de su responsabilidad  profesional y que deben lograrse elementos de 

incentivación positiva que mantengan el interés por el proceso de mejora. 

Asimismo, es imprescindible el soporte metodológico para lograr realizar los 

estudios de forma eficiente, válida y fiable. Por último, y es condición sine qua non, 

debe procederse a una evaluación sistemática del programa a fin de comprobar su 

eficacia y corregir los defectos que pudieran haberse encontrado. (Donabedian, 

2011) 

 

¿Qué hace la Administración en relación a la Calidad?. Lo más importante que 

todos conozcan  la política de la calidad de la Institución, un empoderamiento de la 

misma imprescindible para que esta se aplique y funcione y que debe estar en 

relación directa con el control administrativo diario para mejorar la calidad , quien 
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dirige debe de estar en contacto permanente con los trabajadores además la 

calidad debe medir si el desempeño se ajusta a loa cordado y saber pensar de 

todos los trabajadores, los responsables y de los que reciben los servicios es decir 

el cliente externo verificando permanentemente los procesos . Es importante 

valorar que el verdadero y más óptimo control de calidad requiere de profundidad 

y alcance de aplicaciones aplicando métodos científicos ya que se debe de 

trabajar constantemente con los indicadores los mismos que deben de ser 

aplicados analizados y verificados permanentemente, para detectar e identificar 

las causas de los problemas y estos ser eliminados, garantizando la calidad y 

cumplir los requisitos establecidos. Los que dirigen deben de estar consciente que 

la gran mayoría de problemas no radican en los trabajadores, sino en el propio 

sistema y su organización lo cual sucede en la gran mayoría de las ocasiones lo 

que incluso ha sido probado científicamente. Además el control de la calidad tiene 

el objetivo  para que el mismo cumpla el objetivo radica en eliminar las causas que 

los originan los problemas, pero más eficiente es actuar previniendo los problemas 

para que estos no se presenten y arrastren las dificultades con los mismos. 

(Ramos, 2011) 

Para todos estos cambios imperantes planteados no se podrán realizar sin que 

construyamos un modelo en la que impere la ética y valores morales en cada uno 

de los acciones de la Institución, por lo tanto se hace necesario que desde la 

Dirección se realice los cambios y acciones necesarias que implementen la ética 

como una necesidad permanente del accionar en cada uno de los miembros de la 

Institución es por esto que se hace importante la elaboración de un Manual de 

Calidad el mismo que debe de elaborarse recogiendo todos los procesos que 

comprometen el accionar de la Institución. 

Crear un nuevo paradigma con concordancia a la satisfacción en la atención de 

salud hospitalaria, significa efectuar un análisis perceptivo del consumidor, que 

subyace sobre la base de reconocer que la actividad mental emerge de la 

interacción de cada uno de los procesos social y biológico. Por otro lado, las 
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percepciones de los usuarios no siempre son el reflejo de la realidad objetiva 

porque la mente interpreta. Esto plantea el desafío de conocerlo más 

profundamente en los distintos ámbitos de servicio. En la hospitalización es similar 

porque se necesita comprender como se produce la actividad mental a medida 

que el usuario es estimulado por motivadores y frenos de satisfacción en la 

atención que se le brinda. Es que los pacientes  experimentan procesos 

inconscientes durante su estadía en el hospital que resultan de una vivencia 

satisfactoria o insatisfactoria que los lleva a tomar decisiones cuando evalúan al 

prestador. 

En ese sentido, existen otros procesos adicionales en que la hospitalización como 

grupo genera colectivamente representaciones sociales, que participan en las 

prácticas cotidianas y de conocimiento común (experiencias propias, de familiares, 

cercanos o información a través de los medios masivos de comunicación). El 

grupo se constituye alrededor de la información que posee, comparte y expresa, 

como cuerpo  organizado frente a la hospitalización, como un objeto social en 

sentido amplio. Este conforma imágenes respecto de la atención de salud en 

determinados hospitales o clínicas desde el punto de vista de lo que ello significa 

en su representación social y las imágenes neuronales que se expresan en forma 

verbal y de otras formas. Dentro de estas últimas formas, los estudios de los 

expertos señalan que el 80% de la comunicación humana es no verbal lo que 

incluye contacto físico, visual, entonación, la postura, el tiempo, gestos, la mirada 

entre otros elementos. 

En consecuencia, conocer a fondo todos  los elementos que originan satisfacción 

e insatisfacción en la atención hospitalaria, permitiría entregar herramientas para 

los gestores de salud en el planteamiento activo de estrategias focalizadas en esta 

área y también dar la oportunidad al paciente de adoptar un rol más activo, tomar 

decisiones sobre lo que desea recibir ante su hospitalización. 

En tal sentido, el insuficiente conocimiento de los usuarios por parte de los 

prestadores de salud que ingresan a hospitalizarse podría poner en peligro el 
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resultado en términos de calidad percibida y satisfacción por parte de ellos. Ahora 

bien, si bien es cierto que conocer los elementos de satisfacción es deseable, 

también lo es, contar con un instrumento único que compare y mida las mismas 

dimensiones en todos los prestadores.  (MSP CHILE, 2014)  

 

La sobresaturación de los servicios de Urgencias se ha convertido en una barrera 

que impide a la población recibir una atención médica de urgencias oportuna, ya 

que los pacientes enfrentan tiempos de espera prolongados para ser admitidos y 

tratados en el servicio; y tiempos de espera aún más prolongados para ser 

ingresado a una cama de hospitalización. La prevalencia de estas condiciones 

continúa afectando los indicadores de calidad, pues aunque el acto médico sea 

óptimo desde el punto de vista técnico-médico, el aumento en los tiempos de 

espera, de estancia en el servicio de Urgencias y el subsecuente retraso para el 

ingreso a quirófano y a hospitalización, impactan desfavorablemente (morbilidad y 

mortalidad) en la evolución de los enfermos, incrementan los costos de la atención 

médica, y bajan la satisfacción de los usuarios y prestadores de servicios 

(Castañon, 2014) 

 

Como forma de trabajar  por la calidad se conforman equipos multidisciplinarios, 

que planifican, ensayan, y estudian el mejoramiento de la calidad en sus propios 

procesos, para ello aplican la metodología de Ciclos Rápidos. Cada 

establecimiento de salud del Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención debe 

contar con un Equipo de Mejoramiento Continuo de la Calidad (EMCC) que es el 

responsable directo de las intervenciones técnicas para mejorar la calidad en la 

atención materna neonatal con pertinencia cultural y enfoque de derechos 

humanos. Se aplica en todos los niveles de CONE: Comunitario, Básico y 

Avanzado, y está formado por: Líder o coordinador/a que conduce al equipo para 

alcanzar los objetivos planteados.  Secretario/a que toma y archiva notas, actas y 

documentos del trabajo del equipo.  Miembros del equipo, no más de cinco 
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personas, pudiendo participar otras personas, invitadas  por su experiencia o sus 

conocimientos del tema que se trata. 

 

Luego se aplica el Monitoreo del Mejoramiento Continuo de la Calidad de la 

atención Materno –Neonatal para esto El Ministerio de Salud Pública aplica el 

Manual de Estándares, Indicadores e Instrumentos para medir la calidad de 

atención materna neonatal, lo cual le permite al Equipo de Mejoramiento Continuo 

de la Calidad verificar si existen brechas en la atención y plantear ciclos rápidos de 

mejora, con el objetivo de controlar las brechas existentes y de esa manera 

mejorar la atención y reducir la mortalidad y morbilidad materna y neonatal 

(Ecuador, 2013)  

 

La Norma Técnica de  Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal, otro 

instrumento que es importante para los establecimientos de salud, ya que guía a 

los usuarios internos tanto de la Red Pública como de la Red Complementaria a 

realizar un abordaje óptimo, para hacer que cada mujer viva su gestación, parto y 

postparto como una experiencia natural y positiva, con la mejor calidad de vida, 

recibiendo una atención integral que se proyecte en múltiples beneficios para 

ellas, su pareja, familia, comunidad, incluso el equipo de salud. Es estimulación 

Prenatal, es importante para los establecimientos de salud, ya que guiará a los 

usuarios internos tanto de la Red Pública como de la Red Complementaria a 

realizar un abordaje óptimo, para hacer que cada mujer viva su gestación, parto y 

postparto como una experiencia natural y positiva, con la mejor calidad de vida, 

recibiendo una atención integral que se proyecte en múltiples beneficios para 

ellas, su pareja, familia, comunidad, incluso el equipo de salud. (MSP, Norma 

Tecnica de Psicoprofilaxis Obstetrica y Estimulación Prenatal., 2014) 

 

Se ha llevado recientemente experiencias de adaptación cultural en atención 

obstetricia, a través de todas ellas se comprueba que un gran número de usuarias 

desean que los servicios de atención obstétrica se modifiquen para que respondan 
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a las concepciones y prácticas culturales de los pueblos y etnias que utilizan los 

servicios de salud Públicos. En el estudio se observa que mujeres del área rural 

en especial no utilizan los servicios obstétricos porque no ven en ellos respeto e 

incorporación de elementos de su cultura. (MSP, Mejoramiento continuo de la 

Calidad en la atención Materno-Neonatal, 2010) 

 

 

Los procedimientos documentados del sistema de la calidad deben formar la 

documentación básica utilizada para la planificación general y la gestión de las 

actividades que tienen impacto sobre la calidad, también deben cubrir todos los 

elementos aplicables de la norma del sistema de la calidad. Dichos procedimientos 

deben describir las responsabilidades, autoridades e interrelaciones del personal 

que gerencia, efectúa y verifica el trabajo que afecta a la calidad, como se deben 

efectuar las diferentes actividades, la documentación que se debe utilizar y los 

controles que se deben aplicar. 

 

 

2.1.2.Teorias Sustantivas 

 

 

Al realizar los estudios de la Calidad de los Servicios de Salud ,  el soporte 

metodológico para lograr y fundamentar los mismos de forma eficiente, válida y 

fiable son las teorías sustantivas planteadas por Donabedian   ya que su forma de 

plantear los problemas, además la resolución que el mismo plasma en cada uno 

de los procesos que involucran la calidad y sobre todo el Mejoramiento continuo 

de la misma y como sistematiza  y enfrenta los puntos de vista de los mismos,  

para ir a proponer soluciones en acciones claras para luego comprobar su eficacia 

y corregir los defectos encontrados hace necesario plantear su metodología como 

un ejemplo en esta parte de la investigación realizada en la Unidad de Obstetricia. 

(Torres, 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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La criticidad de sistemas de aseguramiento de calidad se extiende su alcance con 

mayor importancia en la década del 1950 cuando se aplica como requerimiento 

imperativo en el sector Nuclear. Esta acción viene resultante de varios incidentes 

durante las décadas de los años 50 y 60 - Regulaciones nucleares de importancia 

Nuclear 10 CFR 50 y 10 CFR Parte 830. En uno de los famosos discursos del 

Admirante Ryker. Desde aquí los Normas ISO 9000 se hacen más necesarias y 

acrecientan su importancia en todas las empresas e Instituciones las mismas que 

son genéricas y pueden aplicarse en cualquier tipo de empresa un ejemplo de 

cómo mejoraron los procesos se los obtuvo al estudiar una de las tesis planteadas 

por uno de sus estudiantes que culmino los estudios en la escuela Superior 

Politécnica del Litoral y que realiza la implementación de este Sistema de Calidad 

en una empresa en la que el desarrollo su trabajo. Según  ellos, la norma  ISO 

9001 es la respuesta. La reconocida norma de  gestión de la calidad proporciona 

un marco de probada eficacia  para la gestión de los procesos y las actividades de 

su organización. La ISO 9001 puede ayudar a los gobiernos por la misma razón  

que ayuda a las grandes corporaciones, esta pretende ayudar a los profesionales 

a identificar analizar y evaluar los riesgos  (Alderch, 2014). 

 

Recordar que la calidad y  satisfacción son dos conceptos que tienen gran interés 

y aplicación en la gerencia de un Hospital, ambos han sido estudiados desde 

mediados del siglo XX. Pero al hablar de calidad y satisfacción aún resulta 

complejo. La literatura evidencia múltiples definiciones que impiden conocer una 

definición universal, aunque existe consenso en que la calidad, con relación a la 

satisfacción, debe ser vista bajo dos tendencias: objetiva y subjetiva. La primera, 

enfocada en el productor y la segunda, en el consumidor. La calidad se ha definido 

como aquellas características que responden a las necesidades del cliente y la 

ausencia de deficiencias. Deming, afirmaba que solo podía definirse en función del 

sujeto que la juzga; y Crosby, la relacionaba con el proceso de cumplimiento de 

los requisitos del cliente. Todo lo anterior ha permitido el estudio de un concepto 
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complejo y multifactorial denominado: "Calidad Percibida”, el cual consiste en una 

ecuación entre las expectativas y percepciones que determinan el nivel de 

satisfacción del usuario. (Ortiz & Vega Vega, 2014)       

Un modelo citado en la literatura científica para el buen funcionamiento de los 

servicios de salud es la planteada por Avenis Donabedian, quien hace referencia a 

la importancia, de las dimensiones de la estructura, identificación de los procesos 

y resultados además de la sistematización de los criterios, genera reflexiones 

importantes sobre la responsabilidad en la mejora de la calidad en dicho servicio 

además que introduce ya como las Normas Internacionales de la Calidad ISO se 

introduce en nuestro siglo como una forma que adquieren los países desarrollados 

para controlar y fundamentar sus Sistemas de Calidad. (Torres, 2011) 

 

Parte de lo más importante en la calidad en el área de salud es que los facultativos 

documenten los incidentes. Es crucial no solo para prácticas legales sino también 

para mejorar la práctica clínica, disponer de un sistema para documentar y 

registrar las decisiones clínicas e incidentes. El archivo de cardiotocogramas, 

partograma y hojas anestésicas es fundamental y parte del cumplimiento de la 

calidad (España, 2012). 

 

La calidad de los servicios  es concebida como la atención oportuna, 

personalizada, humanizada, continua y eficiente, otorgada de forma holística e 

integral; con el propósito de lograr la satisfacción de los usuarios. Una de las 

premisas básicas ampliamente difundida por años ha sido que el paciente sólo 

valora sanarse como resultado de una hospitalización. Sin embargo, esta idea ha 

quedado atrás en el sentido que complementariamente se ha descubierto que 

existen elementos asociados a la satisfacción o calidad que están incorporados en 

el proceso de evaluación que los usuarios hacen de la atención de salud. Hoy en 

día el concepto de satisfacción toma en cuenta cómo es la atención del paciente, 

pero también valora sus expectativas de cómo debería haber sido atendido y a su 

vez, otras dimensiones que van más allá de salir sano de su hospitalización.  
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 El método de Mejora Continua de la Calidad ha ido creando paulatinamente una 

cultura de la calidad en la prestación del servicio, cuyos principios fundamentales 

son: a) la fuente de legitimidad para definir cómo debe ser la práctica médica 

radica en la medicina basada en la evidencia científica, mas no en las opiniones o 

en las experiencias personales de los profesionales; b) la calidad debe ser medida 

periódicamente a través de la comparación entre la calidad definida por la 

evidencia, y la práctica real de los profesionales del servicio de salud; c) la calidad 

de atención es un derecho fundamental de las ciudadanas ecuatorianas; d) la 

medición y mejora de la calidad de la atención es una tarea en la que todo el 

equipo de salud debe estar involucrado; e) la unidad de salud y personal y 

directivos deben rendir cuentas sobre la calidad de atención al Estado y a la 

Ciudadanía, de manera periódica.  (Componente normativo materno neonatal 

mejoramiento continuo de la calidad (mcc) de la atención MSP 2008) 

 

Dentro de las implicancias del proceso de implementar la calidad en la atención de 

salud se puede citar que en los últimos catorce años el desafío de los países 

desarrollados ha sido incorporar como componente importante en la atención de 

salud de calidad, la mirada desde la perspectiva del consumidor. Diversos autores 

han sostenido que la percepción positiva de la calidad en la atención de salud se 

traduce en mejores resultados médicos. En ese sentido, la mayoría de ellos señala 

que para los pacientes el proceso de curación no es lo único.  

 

Otro aspecto relevante es que el comportamiento del usuario orienta a pensar que 

éste no concibe la lógica de insatisfacción en la atención de salud, es más, es el 

resultado menos deseable para él. En una serie de estudios incluyendo uno que 

incorpora a los miembros de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la 

Sanidad, llegan a la conclusión que los españoles reclaman, cada vez más con 

mayor insistencia accesibilidad a información sobre resultados, mayor 
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comunicación con los profesionales, desean confidencialidad e intimidad, quieren 

saber quién les atiende y desean participar más activamente. Por lo tanto, la 

mirada de los usuarios de servicios de salud, tal como ya lo han comprobado 

países desarrollados no es solo de resolución clínica, sino que consideran 

aspectos que son valorados por las personas en sus beneficios psicológicos como 

respuesta a sus beneficios emocionales y que se experimentan desde la entrada 

hasta la salida del hospital o clínica. Lo anterior, se expresa en percepciones, 

sentimientos y decisiones que se conjugan con valores importantes que aplican en 

su cotidianidad y que definen su vida. En consecuencia, la respuesta no es de un 

suceso específico que es el sanarse, la experiencia tiene un mayor alcance que es 

la relación que mantiene el paciente con el equipo clínico, trato, la calidad de la 

información que recibe, etc. (Chile, 2013) 

 

En la realización de este  trabajo se tuvo que recurrir a distintas fuentes, las cuales 

son definidas en los planes de investigaciones como primarias y secundarias. El  

adecuado tratamiento que se ha dado  a tales  fuentes permite reconstruir los 

hechos, o datos empíricos, aparecidos a lo largo de la exposición. Además  tal 

como se lo plantea  en la presentación del tema. La consulta de varios textos fue 

un paso gigantesco en este marco referencial ya que se pudo recopilar toda la 

información importante acerca de este tema de conocimiento público. 

Dentro de este objetivo metodológico principal, en primer lugar se optó por 

las distintas fuentes primarias, como fueron las normas guías y procedimientos 

escritos por el MSP y además las guías y criterios del tema que los refiere la OMS, 

información de  mucha utilidad ya que me permite extraer  la información requerida 

para la realización del mismo. El uso de las fuentes secundarias han estado 

relacionadas directamente con las teorías que he usado a lo largo de mi 

exposición. Creo necesario destacar lo valioso que a resultado trabajar con las 

fuentes de Donabedian, Torres, Ortiz Vega y Vega de España, además de los 
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estudios realizados por el sistema de salud España, Chile y Cubano de este último 

Ramos es el que más aporta a este tema. 

 

2.1.3. Referentes empíricos 

 

El estudio realizado en la Universidad Nacional del Perú de San Marcos , en el 

que se ejecuta un trabajo de investigación sobre la percepción de la calidad en los 

usuarios del consulta externa de medicina interna Hospital Nacional Arzobispo 

Loaiza en Enero del 2014 Se halló una insatisfacción global de 83.9% e 

insatisfacción en las dimensiones de respuesta rápida de 81,7%; las dimensiones 

de: confiabilidad (78.3%), Aspectos Tangibles (72.6%), empatía (69.6%) y 

seguridad (63.9%) por lo que como conclusiones se puede definir que  la 

insatisfacción encontrada (83,9%) es muy alta  y es muy semejante a la 

encontrada en nuestro estudio realizado en el HTMC . (Vicuña, 2014).  

 

El estudio  en el Hospital de San Juan de Barranquilla que consistió en estudiar la 

satisfacción de la Calidad percibida por la atención de Enfermería en pacientes 

hospitalizados en una Institución de Servicios de Salud de Barranquilla 

(Colombia). Se realizó en una población de 44%  hombres y el 56% mujeres, con 

una media de 48.5 años. En relación a la calidad percibida El 78% de los 

pacientes evidenció altos niveles de calidad percibida de la atención de 

Enfermería; el 17% modestos niveles de calidad percibida; y el 4% bajos niveles 

de calidad percibida. Este estudio no se compara con los resultados obtenidos en 

el estudio realizado en este trabajo ya que evidencia altos niveles de satisfacción. 

(Ortiz & Vega Vega, 2014)                                                   

Otro estudio presentado como requisito para la obtención de tesis doctoral en la 

Universidad de Girona España cuyo tema es Satisfacción de Pacientes y 

Profesionales en un Servicio de realizado Urgencias Hospitalario el control del 
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dolor y el tiempo de espera percibido fueron los factores asociados a la 

satisfacción que es lo que más preocupo en el trabajo realizado el índice de 

confianza fue de un 85%  al igual que el tiempo de espera 83% , además se 

realiza en el estudio sobre la satisfacción con los profesionales de la salud y el 

nivel de satisfacción fue de 45% esto según los autores se debio al agotamiento 

físico y mental que sufrieron los mismos (Juvinya Canal & Suñer Soler, 2015) 

El  Nivel de calidad del cuidado enfermero desde la percepción del usuario, 

Servicio de Emergencia. Hospital III- Chiclayo definieron que los resultados 

obtenidos mostraron que un 64,18% de los usuarios afirman que el nivel de 

calidad del servicio es bajo, el 30,18% lo califica como nivel de calidad medio y el 

5,64% como nivel de calidad alto. Se concluyó que el nivel de de calidad del 

Cuidado enfermero en el servicio de emergencia de este hospital es bajo, valores 

que fácilmente deducen la similitud con los servicios prestados en el servicio de 

Obstetricia emergencia . (Palacios & Yumei, 2013) 

Un estudio más amplio de ámbito nacional realizado por la Asociación Española 

de Cirujanos sobre el tratamiento del cáncer colorrectal con edad media de los 

pacientes fue 68,25 años y el 61,68% fueron varones. El 0,9% no estaba nada 

satisfecho, el 1,6% poco satisfecho, el 43,8% estaba satisfecho y el 53,7% muy 

satisfecho. El cuestionario relativo a la calidad asistencial, puntuado de 1 a 5, 

constaba de 19 ítems.  La satisfacción global de los pacientes intervenidos por 

cáncer colorrectal en España es bastante elevada. Las quejas encontradas se 

refieren sobre todo a problemas de hostelería (habitación, comida), estructurales 

(señalización) y de organización. El personal de enfermería y facultativo es 

valorado favorablemente. La percepción de la calidad asistencial parte de valores 

“como me lo esperaba”, lo que implica que el paciente no ve defraudadas sus 

expectativas y con frecuencia las mejora. Con referencia a la satisfacción sobre 

información y adiestramiento en pacientes ostomizados, hay aspectos 

susceptibles de mejora. (Rodriguez E. C., 2014)  
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En el estudio realizado en el Hospital de San Juan de la Ciudad de Riobamba en 

el que se hizo un estudio que midió el Nivel de Satisfacción de los pacientes 

Prostatectomizados con la atención de enfermería Posoperatoria en el periodo 

Octubre 2013-2014 en este estudio se observó que de los pacientes 

prostatectomizados solo el 40% refieren sentirse satisfechos es decir que el 60% 

de los restantes se encontraron insatisfechos esto llamo la atención sobre todo 

porque estos resultados se obtienen por la poca atención en los aspectos 

relacionados con la parte humana para entender al paciente y ayudarlo a 

sobrellevar la situación crítica en el postoperatorio. (Tenemezaca Gomez, 2015) 

 

2.2.  Marco metodológico. 

 

La presente investigación se basa en el estudio de la Satisfacción de la Calidad en 

los usuarios de la Unidad de Obstetricia que asisten al HTMC. 

Es una investigación de tipo cualitativa ya que analiza una realidad y verifica las 

variables de causa y efecto entre el fenómeno que está ocurriendo y las personas 

relacionadas, además en esta se utilizan datos históricos, entrevistas, encuestas y 

se realiza observación de los hechos entre otros métodos de investigación. (Supo, 

2014) 

Es Observacional de tipo descriptivo y ya que se detalla la satisfacción e  

insatisfacción que tienen las usuarias que acuden al servicio de Obstetricia del 

HTMC y describe cada elemento de un todo para contribuir con el objeto de la 

investigación. (Hernandez Samperi, 2012) 

Nuestro estudio es de tipo transversal porque lo medición de la satisfacción en 

base a encuestas se la realizo  una solo vez además son muestras independientes 

(Hernandez Samperi,2012) 
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Prospectivo porque los datos del estudio realizado con las usuarias que asisten al 

Servicio de Obstetricia son recogidos a propósito de la investigación. (Supo, 

2014). 

 

2.2.1.  Categorías 

Las categorías de análisis están dadas por  los factores que influyen directamente 

sobre la calidad de la atención , indudablemente esto se aplica ya que el   estudio 

realizado es Satisfacción de la Calidad en las usuarias que asisten a la Unidad de 

Obstetricia del Hospital TMC. 

2.2.2. Dimensiones 

 

Entre las dimensiones a estudiar cuando se trata de la calidad de la atención  se 

ha considerado relevantes, el tiempo  de espera del paciente desde que llego al 

hospital hasta cuando fue atendido, trato recibido por los miembros del equipo de 

salud, si ellos vieron que se cumplieron sus expectativas al solucionarle el 

problema que tenían, y si obtuvo o no la información adecuada cuando fue 

atendido por parte del personal de salud de la Institución. 

 En relación  a los factores que influyen en la calidad y se relacionan a los usuarios 

internos  está el ambiente laboral, si existe resolución a los problemas, y si se está 

dando el tiempo suficiente en las consultas médicas a los pacientes así como el 

cumplimiento de protocolos, ya que es indudable que las mismas  son variables de 

la percepción y existencia de calidad. 
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2.2.3.  Instrumentos 

 

Se consultaron y obtuvieron  documentos a través de la red, de libros, artículos de 

revistas, ponencias y experiencias de estudios previamente realizados de 

investigaciones Hospitalarias y tesis, Se trabajó en Excel  realizando  los análisis 

de los resultados respectivos se obtuvo porcentaje correspondientes y se 

levantaron gráficos y tablas, que reflejaban el resultado de las  encuesta a los 

usuarios externos y otra a los usuarios internos además de la entrevistas al jefe de 

la Unidad. 

2.2.4.  Unidad de análisis 

 

La encuesta se aplicó a 100 usuarios externos  que acudieron  al servicio de 

Obstetricia, la encuesta a los usuarios internos se aplicó al azar  a 20 trabajadores 

de la Unidad con el objetivo de analizar los factores que a su criterio influyen en la 

satisfacción de la calidad,  así mismo se realizó entrevistas al jefe de la Unidad 

para preguntarle sobre la situaciones que cree influyen en la satisfacción de la 

calidad. 

En el trabajo realizado se obtuvieron datos de registro y así mismo datos 

suplementarios. La entrevista al jefe de la Unidad  permitió un análisis 

observacional de tipo cualitativo de lo que ocurría en la Unidad de Obstetricia  y al 

elaborar el cuestionario de preguntas de las encuestas  a los usuarios  se  realicen 

estas preguntas con el objetivo que las mismas fueron  de tipo directo.  

 

2.2.5   Gestión de datos     

 

Los datos fueron obtenidos a base de estructura piramidal ya que la misma se 

inició con preguntas cerradas para ir a las abiertas, conociendo el criterio de 
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nuestros usuarios  tanto internos como externos y además calificando la atención 

recibida tanto en emergencia, hospitalización y consulta externa de la Unidad de 

Obstetricia. 

2.2.6  Criterios éticos 

 

Se le solicito a los entrevistados si querían contestar una encuesta, en la misma 

por ética no necesitábamos conocer su nombre se le menciono todos los datos 

que debía llenar y se le señalo que era opcional la contestación de la misma. Se 

solicitó autorización respectiva para que las autoridades de la Institución  para 

llevar efecto la investigación. 

 

2.2.7  Resultados 

 

 El nivel de insatisfacción de los usuarios externos de emergencia en Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo es importante pero el área de hospitalización 

genera un nivel aun mayor nivel de insatisfacción por lo que se constituye en el 

área más crítica de todas,  mientras que el nivel de insatisfacción en consulta 

externa es menor que en las otras áreas mencionadas. 

 

 En relación al nivel de insatisfacción de los usuarios internos el área de 

Hospitalización  la constituye  la mayor insatisfacción , siguiendo luego el área 

de emergencia , mientras que la consulta externa tiene una aceptación más 

favorable entre los usuarios internos 

 

 Al comparar la satisfacción vs la insatisfacción en los usuarios externos se 

observa a nivel general que el nivel de satisfacción de los usuarios externos en 

cada una de las áreas de la unidad de obstetricia del Hospital Teodoro 
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Maldonado Carbo es media, mientras que el nivel de insatisfacción de los 

usuarios externos  en esta institución de salud es algo mayor. 

 

 Si comparamos la satisfacción vs  insatisfacción de los usuarios internos de la 

unidad de Obstetricia se observa, que la insatisfacción de los usuarios internos 

predomina notablemente sobre la satisfacción de los mismos. 

 

 

 En relación al cumplimiento del marco legal, normas, guías y protocolos, el 

registro y control de las actividades, la evaluación de procesos,  rectificación de 

errores, y  porcentaje del personal que trabaja en la calidad. Se observa 

fácilmente existe un bajísimo número de personas que están vinculadas a la 

calidad, es satisfactorio lo que se observa en cuanto a la preocupación que 

existe por la rectificación de errores. 

 

 Los principales problemas en el área de obstetricia se observa que son la falta 

de recursos humanos específicamente especialistas, sin embargo el principal 

problema es la falta de espacio sobre todo por quirófanos cerrados, el no 

cumplimiento del Triaje también es una problemática que se evidencia en el 

área de obstetricia y el  mal ambiente laboral que se refiere existe en la Unidad 

al momento de realizar el trabajo. 

 

 Del estudio realizado se observa se cumple con uno de los objetivos 

específicos, ya que al realizar el análisis final que de todo lo encuestado el 

mayor nivel de insatisfacción se produce en la encuesta de los usuarios 

internos y tiene que ver sobre todo en la paralización del servicio por la 

reestructuración de la infraestructura del mismo, que concuerda  a lo señalado 

a la jefe de unidad. 
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2.2.8.  Discusión 

 

El estudio realizado se observa tiene similitud con el cumplido en la Universidad Nacional 

del Perú de San Marcos,  donde se ejecutó una investigación sobre la percepción de la 

calidad en los usuarios de consulta externa  en el que el nivel de insatisfacción global fue 

de un 83.9%. 

Así mismo el estudio realizado en el Hospital de San Juan de la Ciudad de 

Riobamba  que midió el Nivel de Satisfacción de los pacientes Prostatectomizados  

se observó que la  insatisfacción alcanza un 60%  

Otro trabajo similar realizado y cuyos resultados observados tienen semejanza  

con el nuestro es el realizado en el Hospital III de Chiclayo donde se estudia el 

Nivel de calidad del cuidado enfermero desde la percepción del usuario en el  

Servicio de Emergencia definiendo que los resultados obtenidos mostraron que un 

64,18% de los usuarios mostraron insatisfacción. 

No ocurre lo mismo con los estudios realizados por la   Asociación Española de 

Cirujanos sobre el tratamiento del cáncer colorrectal donde el 43,8% estaba 

satisfecho y el 53,7% muy satisfecho y  la satisfacción global de los pacientes 

intervenidos por cáncer colorrectal en España fue bastante elevada. 

Un estudio similar al nuestro en relación a la satisfacción de la calidad elaborado 

por la   Universidad de Girona España cuyo tema es Satisfacción de Pacientes y 

Profesionales en un Servicio de  Urgencias Hospitalario donde la insatisfacción de 

los usuarios internos llego a 55%  según los autores se debió al agotamiento físico 

y mental que sufrieron los mismos, este trabajo tiene similitud con el realizado en 

la Unidad de Obstetricia cuando se efectúa el estudio con los profesionales de la 

salud nuestros y se visualiza un nivel de insatisfacción muy alto. 
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3 PROPUESTA 

Objetivo de la propuesta. 

Contribuir de forma tangible para que en la Unidad de Obstetricia se trabaje con 

calidad. 

Justificación de la propuesta. 

La creación de un Manual de Calidad a través de las Normas Internacionales de 

Calidad como son las ISO 9001-2008 de reconocimiento  internacional y aplicadas 

en todos los países del mundo , garantizara con este documento que el 

mejoramiento continuo sea permanentemente gestionado, controlado, ejecutado y 

evaluado, en la Unidad de Obstetricia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo por 

lo que trabajar en la calidad , se constituirá en un trabajo  muy serio y útil si las 

autoridades de la institución deciden su aplicación. 

Desarrollo de la Propuesta 

La Elaboración del Manual de Calidad, propuesta planteada como fin de este 

trabajo, en la Unidad de Obstetricia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo ,  se 

termina de construir , luego de levantar  toda la información necesaria producto de 

las entrevistas a la Jefatura de la Unidad que transparenta déficit en el trabajo por 

la calidad , observando la necesidad  de su elaboración con los resultados  de las  

encuestas realizadas tanto a los usuarios internos y externos que deja visualizar la 

importancia de haber construido  este Manual de la Calidad . 

Esta propuesta la  comenzaremos a construir definiendo en primera instancia la 

política de la calidad que debe estar plasmado en este documento asi como los 

objetivos de la calidad además de elaborar la misión y visión a cumplir de la 

Unidad de Obstetricia asi como los valores sobre los cuales trabajaría la Unidad. 

Importante en este documento es la elaboración del mapa de procesos que 

identifica  los  procesos claves estratégicos y de apoyo, identificando luego los  
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documentos que deben existir en la Unidad ,  marco legal, normas, protocolos y 

registros existentes y que luego de construido el Manual de Calidad en base a la 

Norma ISO 9001-2008 , identifica el papel clave que  la alta dirección es decir las 

autoridades deben de cumplir en este Sistema de Calidad , así como la 

importancia que tiene en cada Unidad el representante de la Calidad. 

Se van desglosando los documentos necesarios a construir para que se controle y 

surta efecto el haber realizado este manual todo en relación a cada punto de la 

Norma ISO 9001-2008 que fácilmente  identifica todos los procesos estratégicos 

en que solicita a través de la documentación su control, como también identifica 

todos los documentos  que se hace necesario poseer para controlar  los procesos 

de apoyo, para luego referir los documentos , para controlar y valorar las quejas y 

la resolución de las mismas,  además plantea las mejoras que la Unidad propone 

cumplir todo con el objetivo de controlar y consolidar  el Sistema de Gestión de 

Calidad en la Unidad de Obstetricia . 

Punto importante del Manual de Calidad es la parte correspondiente a los 

procesos de auditoria tanto interna como externa que son indispensables para 

transparentar procesos y corregir errores. 
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CONCLUSIONES 

 Analizada la situación de la calidad en la Unidad de Obstetricia del HTMC 

se observa que existe un grado de insatisfacción muy importante de las 

usuarios tanto internos como externos  y que esto se debe 

fundamentalmente porque  no se está trabajando en los procesos 

identificando cada uno de ellos y  trabajando inmediatamente en la solución 

a largo plazo de los mismos, y que no existe Manual de la Calidad. 

 

 Analizado los referentes teóricos de la calidad se  observa además la  

inobservancia en cumplimiento de perfiles en el nombramiento 

Administrativo que se concluye,  causa principal del cierre de  los 

quirófanos, mayor insatisfacción de los usuarios internos. 

 

 Que la insatisfacción de la calidad se produce  por el poco tiempo que se le 

presta al paciente en la consulta sobre todo  en Emergencia. 

 

 Que otra insatisfacción  se produce por el tiempo que tienen que esperar 

para ser atendidos, los pacientes ocurriendo esto más en Consulta externa 

y Emergencia. 

 

 Que la insatisfacción de los usuarios internos es sobre todo por la gran 

cantidad de pacientes que se atiende en el servicio de emergencia debido 

al deficiente funcionamiento del  Triaje, causa esencial de la masificación 

de pacientes que vienen con patologías no correspondientes a Nivel III, y 

que esto se debe  a  la  falta de políticas que consoliden  el nivel I y II de 

nuestro sistema Sanitario. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se hace necesaria la implantación de políticas serias de calidad con el 

ánimo de trabajar en la mejora continua de los procesos desde las más 

altas autoridades de la Institución haciéndose  forzoso que se trabaje con 

más compromiso en la mejora continua de la calidad y creando comités de  

calidad, que trabajen continuamente  y en cada una de las áreas donde se 

compita por la mejora continua. 

 

 Es importante que los personas que dirigen las Instituciones de Salud  

posean un perfil serio que permita no improvisar situaciones, ya que el 

improvisar trae como consecuencia situaciones desastrosas y las 

consecuencias  de esto lo sufren los pacientes. 

 

 

 Se requiere que ante el aumento cada vez mayor de usuarios en la 

Seguridad Social , indispensable se contrate más médicos, que consientan 

enfrentar esta situación, ya que es claro que el déficit de especialistas es un 

problema serio a enfrentar. 

 

 Implementación de auditorías internas y externas de calidad, en el caso de 

auditorías internas las mismas deberán realizarlas el propio personal de la 

Unidad con los encargados de la calidad que permitan identificar los 

problemas y plantear soluciones inmediatas. 

 

 La mejora en el funcionamiento del Triaje en emergencia es una necesidad 

planteada por la propia jefe de la Unidad, considerando que el Nivel de 

atención es de un Hospital nivel III, pero este hecho no puede ser aislado y 

es parte de un engranaje que se llama Sistema de Salud y el buen ejercicio  
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del mismo  recae en las más altas autoridades de Salud, implantando un  

verdadero Sistema de Salud basado sobre todo en Atención primaria de 

Salud. 

 

 

 Trabajar en educación permanente por la mejora continua de la calidad, 

discutiendo y elaborando indicadores de calidad que deben de ser resueltos 

desde todos los miembros de la Unidad y su control y evaluación será parte 

de las auditorias de calidad. 

 

 Se necesita además implementar actividades donde se trabaje 

permanentemente por empoderar a los pacientes de sus  derechos, para 

que desde ahí se considere la exigencia de los mismos por la mejora 

continua de la calidad. 
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                                                                ANEXOS 

ANEXO 1 Tabla CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTO 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

 

 

 

 

 

 

Factores que 

influyen en la 

calidad de la 

atención. 

Satisfacción de la 

atención. 

 

Tiempo de espera. 

 

Trato recibido 

 

Capacidad de 

resolución de  los 

problemas. 

 

Ambiente laboral. 

 

Cumplimiento de Guías 

y Protocolos 

 

Problemas que 

enfrenta la unidad y 

que influyen en la 

calidad 

 

 

 

 

Análisis 

documental 

 

Análisis 

documental 

 
 
 
Análisis 

documental 

 

Análisis 
documental 
 
 
Análisis 

documental 

 

 
Entrevista 

Encuesta  

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta  

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta  

 

 

Referencias que 

señala el jefe de 

Unidad. 
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ANEXO 2 ARBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSATISFACCION DE 
LOSUSUARIOS INTERNOS 

DESCONOCIMIENTO DE LOS 
PROCESOS  

INSATISFACCION DE LOS 
USUARIOS EXTERNOS  

INCUMPLIMIENTO DE LA VISION, 
MISION DE LA UNIDAD E 
INSTITUCION  

NO REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES , CONTROL Y EVALUACION DE LAS  
QUEJAS  E  INCONFORMIDADES 

NO APLICACIÓN DE NORMAS, 
GUIAS Y PROTOCOLOS 

 
NO APLICACIÓN DEL MARCO  
LEGAL 

DESCONOCIMIENTO Y FALTA DE COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES  CON LOS 
PROCESOS QUE SE DEBEN APLICAR PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD  

DESCONOCIMIENTO 
DE LOS BENEFICIOS  

 

NO  EVALUACION DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES  

FALTA DE UN MANUAL DE LA CALIDAD , FALTA  DE EQUIPOS QUE  TRABAJEN CONTROLEN  , EVALUEN LA CALIDAD , 
PLANTEEN SOLUCIONES Y ESTRATEGUIAS PARA MEJORAR L A CALIDAD .  

FALTA  DE RESOLUCION A 

LOS PROBLEMAS RAPIDA 

DE LOS PROBLEMAS 

LAS PERSONAS QUE DIRIJEN LASUNIDADES CARECEN DE 
CONOCIMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD  DESCONOCIMIENTO DE 

COMO REALIZAR 
CONTROL DE CALIDAD  

NO EXISTE FORMACIÓN EN EL CONTROL DE LA 

CALIDAD EN LOS JEFES DE LAS UNIDADES   

NO CONTROL DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES  

AUMENTO DE QUEJAS  
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ANEXO 3  

MODELO DE ENCUESTA 

 

MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS.

ENCUESTA USUARIOS EXTERNOS          MARZO DEL 2016

NOMBRE DEL SERVICIO ENCUESTADO:…………………………………………………………………..

Servicio prestadoMuy buenoBueno Regular Malo Resultados%

Califique la 

atención 

del 

Califique 

Tiempo de 

espera .

Califique el 

tiempo que 

le otorgo el 

medico en 

Califique la 

resolución 

de su 

Agradecemos su participación.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

UNIDAD DE OBSTETRICIA

Escriba a su criterio cual es el mayor problema que tiene la Unidad de 
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MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS.

ENCUESTA USUARIOS INTERNOS          MARZO DEL 2016

NOMBRE DEL SERVICIO ENCUESTADO:…………………………………………………………………..

Servicio prestado Muy bueno Bueno Regular Malo Resultados%

Califique la 

resolución de 

problemas

Califique el 

ambiente laboral

Califique el 

tiempo que le 

otorga al 

paciente en su 

atención

Califique el 

cumplimiento de 

guias y 

protocolos.

Agradecemos su participación.

HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 

UNIDAD DE OBSTETRICIA

Escriba a su criterio cual es el mayor problema que tiene la Unidad de Obstetricia

Escriba a su criterio cual es el mayor problema que tiene la Unidad de Obstetricia

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
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ANEXO # 4  

TABLAS Y GRAFICOS 

TABLA #1 INSATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS EN CADA UNA DE LAS 

AREAS DE LA UNIDAD DE OBSTETRICIA DEL HTMC.  

INSATISFACIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS EMERGENCIA 61% 

INSATISFACIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS 
HOSPITALIZACION 92% 

INSATISFACIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS CONSULTA 
EXTERNA 9% 

Autor: Dra. Esthela Tinoco Moreno 

Fuente: Unidad de  Obstetricia HTMC 

Grafico 1 

 

INSATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS EN CADA UNA DE LAS 

AREAS DE LA UNIDAD DE OBSTETRICIA DEL HTMC 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

61%
68%

9%

INSATISFACCION DE LOS USUARIOS EXTERNOS EN CADA UNA DE LAS 
UNIDADES DEL HOSPITAL



37 

 

 

TABLA #2 INSATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS EN CADA UNA DE LAS 

AREAS DE LA UNIDAD DE OBSTETRICIA DEL HTMC.  

INSATISFACIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS EMERGENCIA 71% 

INSATISFACIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS 
HOSPITALIZACION 92% 

INSATISFACIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS CONSULTA 
EXTERNA 15% 

Autor: Dra. Esthela Tinoco Moreno 
Fuente: Unidad de  Obstetricia HTMC 
 

Grafico # 2 

 

INSATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS EN CADA UNA DE LAS 

AREAS DE LA UNIDAD DE OBSTETRICIA DEL HTMC 

 

. 

 

 

 

71%

92%

15%

1 2 3

INSATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS  1 
EMERGENCIA 2 HOSPITALIZACIÓN 3 GONSULTA 
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TABLA #3 SATISFACCIÓN VS INSATISFACCIÓN  DE LOS USUARIOS EXTERNOS EN 

CADA UNA DE LAS AREAS DE LA UNIDAD DE OBSTETRICIA DEL HTMC.  

 

 
INSATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS DE LA UNIDAD 
DE OBSTETRICIA 

    54% 

 
SATISFACCION DE LOS USUARIOS EXTERNOS DE LA UNIDAD DE 
OBSTETRICIA 

    46% 

Autor: Dra. Esthela Tinoco Moreno 
Fuente: Unidad de  Obstetricia HTMC 

Grafico 3 

 

 

SATISFACCIÓN VS INSATISFACCIÓN  DE LOS USUARIOS EXTERNOS EN 

CADA UNA DE LAS AREAS DE LA UNIDAD DE OBSTETRICIA DEL HTMC 
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OBSTETRICIA
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TABLA #4 SATISFACCIÓN VS INSATISFACCIÓN  DE LOS USUARIOS INTERNOS EN 

CADA UNA DE LAS AREAS DE LA UNIDAD DE OBSTETRICIA DEL HTMC.  

 

 
INSATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE 
OBSTETRICIA 

    
    65 % 

 
SATISFACCION DE LOS USUARIOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE 
OBSTETRICIA 

    
   35 % 

Autor: Dra. Esthela Tinoco Moreno 
Fuente: Unidad de  Obstetricia HTMC 
 

Grafico 4 

 

SATISFACCIÓN VS INSATISFACCIÓN  DE LOS USUARIOS INTERNOS EN 

CADA UNA DE LAS AREAS DE LA UNIDAD DE OBSTETRICIA DEL HTMC.  
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Tabla # 5 Factores que inciden en la Calidad de la Atención en la Unidad de Obstetricia 

HTMC Entrevista realizada al Jefe de la Unidad. 

 

Cumplimiento Marco Legal, Normas, Guías y Protocolos  
 

58% 

Registro y control de las actividades. 
 

60% 

Evaluación de los procesos. 
 

62% 

Rectificación de  errores. 
 

90% 

Personal que se dedica   a trabajar en la calidad  en la Unidad de 
Obstetricia. 
 

2% 

Autor: Dra. Esthela Tinoco Moreno 
Fuente: Jefatura Unidad de  Obstetricia HTMC 
 

 

Tabla # 6 Problemas que enfrenta la Unidad de Obstetricia que influyen en la Calidad de 

los Servicios que presta, entrevista realizada al jefe de la Unidad 

 

1.-Falta de recursos humanos específicamente especialistas 
 

50% 

2.-Falta de espacio sobre todo por quirófanos cerrados 
 

100% 

3.-No cumplimiento del triaje   en el área  de  emergencia 
 

90% 

4.-Ambiente laboral malo 
 

70% 

 

Autor: Dra. Esthela Tinoco Moreno 
Fuente: Jefatura Unidad de  Obstetricia HTMC 
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                                                          PROCESOS ESTRATEGICOS 

 

 

 

                                          PROCESOS CLAVES 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                             PROCESOS DE SOPORTE  

 

   

 

ESQUEMA DE PROCESOS UNIDAD DE OBSTETRICIA HTMC 

 
REVISION GENERAL GESTION DE CALIDAD 

 

CONSULTA MEDICA – PREPARTO – PARTO – POST PARTO  - QUIROFANO 

 ALTO RIESGO 

COMPRAS 

PERCEPCION 

USUARIO 

 

RR.HH SISTEMAS MANTENIMIENO BODEGA 

 
CONSULTA 

EXTERNA 

HOSPITALIZACIÓN 

EMERGENCIA 

INTERCONSULTAS 

FARMACIA 
METODOS DE 

DIAGNOSTICO Y 

ANESTESIOLOGIA 



43 

 

ANEXO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 
 
Política 
 
Objetivos 
 
Misión 
 
Visión 
 
Valores 
 
Documentos de referencia Unidad Obstetricia 
 
Conformación del Comité de la Calidad 
 
Desarrollo Manual Unidad de Obstetricia 
 
Bibliografía 
 
 

                                                         
 

POLÍTICA DE LA CALIDAD DE LA UNIDAD DE OBSTETRICIA DEL HTMC.                                                         
                    

 
El compromiso de La Unidad de Obstetricia del HTMC  en conjunto con las 

autoridades de la Institución es garantizar los mal altos niveles de calidad y 

confianza de la mujer y su familia brindando salud sexual y reproductiva a 

nuestras usuarios con los mas altos estándares de calidad en la atención , 

seguridad a sus familiares y nuestros colaboradores, a través de la mejora 

 

MANUAL DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

TEODORO MALDONADO CARBO 

                                        IESS ABRIL 2016 
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continua, excelencia médica, docencia e investigación dentro de un marco ético y 

de bien común para lograr la satisfacción total de los usuarios.   

 

OBJETIVOS   DE LA CALIDAD   

 

 Mantener la atención medica con niveles internacionales de calidad 

 Trabajar permanentemente en la seguridad de los pacientes 

 Mantener controlar valorar y vigilar el cumplimiento de los indicadores de 

calidad 

 Trabajar permanentemente por el mejoramiento continuo de la docencia e 

investigación. 

 Monitorear permanentemente la satisfacción de nuestros usuarios internos 

y externos. 

 Realizar mejoras continuas de nuestros procesos . 

 

MISION                 

 
Contribuir con el bienestar de la salud de la mujer y su familia, mediante la 

prestación de servicios de la más alta calidad y calidez fomentando las actividades 

docentes y de investigación con sostenibilidad e innovación permanente, 

fomentando el compromiso y empoderamiento permanente de cada uno de los 

integrantes de la unidad por la mejora continua de la calidad, dando respuesta a 

las expectativas y necesidades de nuestros pacientes. 

 
VISIÓN            
 
Constituirse en un referente nacional  de la atención de la mujer trabajadora y su 

familia , con equipos multidisciplinarios y procesos agiles con alta calidad con un 

entrono acogedor y confortable. 
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VALORES 

Unidad de Obstetricia se centrara en una atención Humanizada con atención 

personalizada y humanista y alta empatía. 

Búsqueda permanente de la excelencia de la calidad, eficiencia, seguridad, 

abiertos al cambio. 

Búsqueda permanente de la  excelencia de nuestros profesionales atravéz del 

apoyo constante a la docencia e investigación. 

Respeto y confianza a nuestros pacientes y miembros de la Unidad   

Comunicación transversal  entre nuestros usuarios internos y externos. 

 

 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA SOBRE LOS QUE ACTUA LA UNIDAD DE 
OBSTETRICIA DEL HTMC. 

 
1.-Constitución de la República del Ecuador 

2.-Ley Orgánica de Salud 

2.-Resoluciones CD del IESS 

3.-Losep 

4.-Componente Normativo Materno Neonatal para Mejoramiento Continuo de la 

Calidad 

5.- Manual de Estándares Indicadores e Instrumentos para medir la Calidad de la 

Atención   Materno – Neonatal. 

6.-Ley Orgánica de la Juventud. 

7.-Marco legal de los derechos sexuales y reproductivos 

4.-Guias del MSP 

 Diagnóstico y tratamiento del Aborto espontaneo diferido y recurrente  

 Prevención y tratamiento de la hemorragia pos-parto. 

 Transfusión de sangre y sus componentes 

 Trastornos Hipertensivos del Embarazo 

 Diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo pre-gestacional y 

Gestacional. 
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 Infección de vías urinarias en el embarazo. 

 Transmisión y prevención materno infantil del VIH y Sífilis congénita y de 

atención integral de niños con VIH/SIDA. 

 Alimentación y nutrición de la mujer gestante y de la madre en período de 

lactancia 

 Diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo 

 Diagnóstico y tratamiento de la infección vaginal en obstetricia 

 Salud de adolescentes 

 Atención del parto por cesárea 

 Sepsis Neonatal 

 Recién nacido prematuro 

 Atención del trabajo de parto, parto y posparto inmediato 

 Atención del aborto terapéutico 

 Guía de bolsillo componente materno 
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 Jefe de la Unidad 
 

 Representante de la calidad de la Unidad 
 

 

 Medico jefe de emergencia Unidad de 
Obstetricia 

 

 Medico jefe de Consulta Externa Unidad de 
Obstetricia 

 Medico jefe de Hospitalización Unidad de 
Obstetricia 

 

 Enfermera jefe de la Unidad de Obstetricia 

 Representante de Unidad atención al cliente 

 Paciente de la Unidad de Obstetricia 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE 

OBSTETRICIA DEL HTMC 
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MANUAL DE LA CALIDAD UNIDAD DE OBSTETRICIA DEL HTMC BASADO 

EN NORMA ISO-9001 -2008 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

1. ALCANCE 

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad es:” Servicio de medicina en Obstetricia que 

abarca área de emergencia, consulta externa y hospitalización 

Sitio: Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. 

2. EXCLUSIONES 

 

Se excluyen las siguientes cláusulas de la Norma ISO 9001-2008: 

7.3 Diseño y Desarrollo del Servicio.- Se excluye este elemento de la Norma por cuanto  La 

Unidad de Obstetrcia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo realiza toda su operación  con 

procedimientos, entrenamientos aprendidos en estudios universitarios, en libros, revistas 

científicas, congresos, consultas en las páginas de internet en el Ministerio de Salud Pública, 

Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Sociedad de 

Ginecología y Obstetricia  y en las páginas de las empresas que nos proveen de los insumos 

médicos reactivos y  equipos automatizados, necesarios para realizar de manera óptima el servicio 

solicitado en consulta externa, hospitalización, emergencia e interconsultas..  

 

1. OBJETO: 

Describir el Manual de la Calidad de la 
Unidad de Obstetricia detallando todos 
los puntos requeridos para el buen 
funcionamiento de la Unidad. 

3. RESPONSABLE: 

REVISADO POR:  
Jefatura de la Unidad  

Representante de la Calidad de 
la Unidad. 

Comité de Calidad de la Unidad 
 
 
 
 
 

2. ALCANCE: 
Todos los procesos que abarque el 
Manual de la Calidad dentro del SGC. 

4.APROBADO POR: 
 Coordinación de Calidad del 

HTMC 
Director Técnico del HTMC 
Gerente General del HTMC 

 
 
 

4. CONTROL DE REVISIONES 

Rev. Descripción 

00  
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3. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001-2008 
 

Capitulo 4 Sistema de Gestión de la Calidad 
 

Punto de 
la Norma 

Requerimiento: UNIDAD DE 
OBSTETRICIA: 

Proceso/ Actividades/ 
Documento 

Registro 

4.1 
Requisitos 
generales 

Identifica los procesos necesarios 
para el SGC, determinando su 
secuencia e interacción. 
 

Esquema de Procesos. NA 

Determina los criterios y métodos 
necesarios para asegurarse de que 
tanto la operación como el control 
de los procesos son eficaces. 

Matriz de indicadores_ 
objetivos de Calidad. 

Matriz de 
indicadores_ 
objetivos de 
Calidad. 

Asegura la disponibilidad de los 
recursos e información necesaria 
para apoyar la operación y el 
seguimiento de los procesos. 

Ficha de Proceso de 
Recursos Humanos. 
 

Acta de 
Revisión 
Gerencial. 
 

Realiza el seguimiento, medición y 
análisis de los procesos, así como 
implementa las acciones 
necesarias para alcanzar los 
resultados planificados y la mejora 
continua. 

Refiérase al Capítulo No. 
08 

Refiérase al 
Capítulo No. 
08 

4.2.1 
Generalida
des 
 

La documentación del SGC de 
UNIDAD DE OBSTETRICA 
incluye:  

Los documentos necesarios para 
planificar, operar y controlar los 
procesos de la organización,  
 
Los Registros requeridos por la 
Norma Internacional ISO 
9001:2008, 

Procedimiento de Control 
de Documentos.  

Procedimiento de Control 
de Registros. 

Ficha de proceso Gestión 
de la Calidad. 

Lista Maestra 
de 
Documentos. 
 
Ficha de 
procesos. 

4.2.2 
Manual de 
Calidad 

Establece y mantiene un Manual 
de Calidad que incluye: 

a) el alcance del sistema de 
gestión de la calidad, 
incluyendo los detalles y la 
justificación de cualquier 
exclusión (véase 1.2), 

b) los procedimientos 
documentados 
establecidos para el 
sistema de gestión de la 
calidad, o referencia a los 
mismos, y 

c) una descripción de la 
interacción entre los 
procesos del sistema de 
gestión de la calidad. 

Refiérase al Manual de la 
Calidad y Esquema de 
proceso. 

 

NA 
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4.2.3 
Control de 
Documento
s 

Controla los documentos 
requeridos por el SGC. 

Procedimiento de Control 
de Documentos. 

Ficha de Proceso Gestión 
de Calidad. 

Lista Maestra 
de 
Documentos. 

4.2.4 
Control de 
Registros 

Establece y mantiene los registros 
para el SGC. 

Procedimiento de Control 
de Registros. 

Ficha de Proceso Gestión 
de Calidad. 
 
Fichas de Procesos. 

N/A. 

 

 

Capitulo 5. Responsabilidad de la Dirección 

Punto de 
la Norma 

Requerimiento: UNIDAD DE 
OBSTETRICIA: 

Proceso/ Actividades/ 
Documento 

Registro 

5.1 
Compromis
o de la 
Dirección 

Su alta dirección demuestra su 
compromiso con el desarrollo y la 
implantación del SGC, así como la 
mejora continua de su eficacia. 

Procedimiento de Revisión 
Gerencial. 
Ficha de proceso Revisión 
Gerencial. 
 

Acta de 
Revisión 
Gerencial. 

5.2 
Enfoque al 
CLIENTE 

 

Su alta dirección asegura que los 
requisitos del CLIENTE se 
determinan y se cumplen con el 
propósito de aumentar su 
satisfacción. 
 

Ficha de proceso de la 
consulta médica o historia 
clínica, Pre-parto, Parto, 
Post-parto, Alto riesgo, 
Quirófano 

Registro  
Electrónico, 
y Manual, 
 

5.3 Política 
de la 
Calidad 

 

Comunica y se asegura que sea 
entendida por la organización 
mediante la difusión por correo 
electrónico al personal de LA 
UNIDAD DE OBSTETRICIA. Es 
revisada para su continua 
adecuación.  

Política de la Calidad.  NA 

5.4.1 
Objetivos 
de la 
Calidad 

Los objetivos de la calidad en LA 
UNIDAD DE OBSTETRCIA están 
orientados básicamente a la 
consecución de la satisfacción del 
CLIENTE. 

Objetivos de la Calidad. 
(Por realizar) 

NA 

5.4.2 
Planificació
n del 
Sistema de 
Gestión de 
la Calidad 

Su alta dirección asegura que la 
planificación del SGC cumple con 
los requisitos generales y con los 
objetivos de la calidad; y que la 
integridad del  mismo se mantiene 
cuando se planifican e 
implementan cambios. 

Procedimiento de Revisión 
Gerencial. 

Ficha de Proceso de 
Revisión Gerencial. 

 

Acta de 
Revisión 
Gerencial. 
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5.5.1 
Responsab
ilidad y 
autoridad 
 

Su alta dirección asegura que las 
responsabilidades y autoridades 
están definidas, y son 
comunicadas a toda la 
organización. 

Descripción de Cargo. 

Organigrama. 

NA. 

5.5.2 
Represent
ante de la 
dirección 
 

La jefatura de la Unidad  designa a 
la Responsable de Calidad como 
Representante de la Unidad, quien, 
con independencia de otras 
responsabilidades, tiene la 
autoridad y las siguientes 
obligaciones: 
 

a) asegurarse de que se 
establecen, implementan y 
mantienen los procesos 
necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad, 

b) informar a la alta dirección 
sobre el desempeño del 
sistema de gestión de la 
calidad y de cualquier 
necesidad de mejora, y 

c) asegurarse de que se 
promueva la toma de 
conciencia de los 
requisitos del cliente en 
todos los niveles de la 
organización. 

 

Descripción de cargo. 
 
 

 

NA 

5.5.3 
Comunicac
ión interna 
 

Su alta dirección asegura que se 
establecen los procesos de 
comunicación apropiados dentro 
de la organización y que la 
comunicación se efectúa 
considerando la eficacia del SGC. 

LA UNIDAD DE 
OBSTETRICIA ”, realiza 
llamadas internas y/o de 
celular, correos 
electrónicos. 
 

NA. 

5.6.1 
Generalida
des 

Su alta dirección revisa a intervalos 
planificados el SGC, asegurando 
así su conveniencia, adecuación y 
eficacia continua. 

Procedimiento de Revisión 
Gerencial. 
Determinación Proceso 
SGC. 
 

Acta de 
Revisión 
Gerencial. 
 
 

5.6.2 
Informació
n para la 
Revisión 

Su alta dirección asegura que la 
información de entrada para la 
Revisión consta de los siguientes 
puntos: 

a) los resultados de 
auditorías, 

b) la retroalimentación del 
cliente, 

c) el desempeño de los 
procesos y la 
conformidad del 
producto, 

Procedimiento de Revisión 
Gerencial. 
Determinación Proceso 
SGC. 
 

Acta de 
Revisión 
Gerencial. 
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d) el estado de las 
acciones correctivas y 
preventivas, 

e) las acciones de 
seguimiento de 
revisiones por la 
dirección previas, 

f) los cambios que 
podrían afectar al 
sistema de gestión de 
la calidad, y 

g) las recomendaciones 
para la mejora. 

 

5.6.3 
Resultados 
de la 
Revisión 
 

Su alta dirección asegura que los 
resultados de la Revisión del SGC 
incluyen todas las decisiones y 
acciones relacionadas con la 
mejora del SGC, la mejora del 
servicio y las necesidades de 
recursos. 

Procedimiento de Revisión 
Gerencial. 
Determinación Proceso 
SGC. 
 

Acta de 
Revisión 
Gerencial. 
 
Solicitud de 
Acción. 

 

Capitulo 6. Gestión de los Recursos 

Punto de 
la Norma 

Requerimiento: LA UNIDAD DE 
OBSTETRICIA: 

Proceso/ Actividades/ 
Documento 

Registro 

6.1 
Provisión 
de los 
recursos 

 

Su alta dirección se compromete a 
determinar y proporcionar los recursos 
necesarios para implementar y 
mantener el SGC, y de esta forma 
aumentar la satisfacción de los 
clientes. 

Determinación de 
Proceso de recursos 
humanos. 
Procedimiento de 
Recursos humanos. 
 
Determinación de 
Proceso de compras. 
Procedimiento de 
compras. 
 
Determinación de los 
procesos de pedido a 
bodega y farmacia. 
 
 
Procedimiento de 
Revisión Gerencial. 
Determinación Proceso 
SGC. 
 

Acta de 
Revisión 
Gerencial. 
 
Solicitud de 
Acción. 

6.2.1 
Generalida
des 
 

El personal que realiza trabajos que 
afectan a la calidad del servicio es 
competente con base a la educación, 
formación, habilidades y experiencias 
apropiadas. 

Descripción de cargo. Registros de 
Carpetas del 
Personal. 
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6.2.2 
Competenc
ia, toma de 
conciencia 

y 
formación 

 

Determina la competencia necesaria 
para el personal que realiza trabajos 
que afectan a la conformidad con los 
requisitos del servicio. 

Descripción de cargo. Registros de 
carpetas del 
Personal. 

Cuando es aplicable, capacita o toma 
otras acciones para contar con el 
personal competente. 

Determinación de 
Proceso de Recursos 
Humanos. 
Procedimiento de 
Recursos Humanos. 
 

Evaluación de 
Desempeño. 
 
Certificados. 
 
Plan de 
capacitación. 

Evalúa la eficacia de las acciones 
tomadas luego de la ejecución de las 
mismas. 

Determinación de 
Proceso de Recursos 
Humanos. 
Procedimiento de 
Recursos Humanos. 
 

Plan de 
capacitación. 
 
 

Asegura que su personal es 
consciente de la pertinencia e 
importancia de sus actividades, 
contribuyendo así al logro de los 
Objetivos de la Calidad.  

Descripción de cargo. 
 
 

NA 

Mantiene los registros apropiados de 
la educación, formación, habilidades y 
experiencia. 

NA. Carpetas del 
personal. 

6.3 
Infraestruct
ura 
 

Determina, proporciona y mantiene la 
infraestructura necesaria para brindar 
el servicio acorde con las necesidades 
del usuario. 

Procedimiento de 
Revisión Gerencial. 
 

Acta de 
Revisión 
Gerencial. 
 
Solicitud de 
Acción. 

6.4 
Ambiente 
de Trabajo 

Proporciona al personal el ambiente de 
trabajo adecuado para de esta forma 
brindar un buen servicio al usuario. 

Procedimiento de 
Revisión Gerencial. 
 

Acta de 
Revisión 
Gerencial. 
 
Solicitud de 
Acción. 

 

 

Capitulo 7. Realización del producto 

Punto de 
la Norma 

Requerimiento: LA UNIDAD DE 
OBSTETRCIA: 

Proceso/ Actividades/ 
Documento. 

Registro. 

7.1 
Planificació
n de la 
realización 
del 
producto 

En el transcurso de la planificación y 
realización del servicio, LA UNIDAD 
DE OBSTETRICIA  se apoya en los 
respectivos procedimientos 
operacionales.  
 

Determinación de 
Procesos de Consulta 
Médica, Pre-Parto, 
Parto, Post-Parto, Alto 
Riesgo, Quirofano 
 

Lista de 
registros en 
fichas de 
procesos. 
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7.2.1 
Determina
ción de los 
requisitos 
relacionad
os con el 
producto 

 

Determina: 
- Los requisitos especificados en la 

orden electrónica y manual de 
acuerdo al servicio a prestar. 

- Los requisitos no establecidos en 
la orden electrónica y manual  
pero necesaria para el uso 
especificado o para el uso 
previsto. 

- Los legales y reglamentarios 
relacionados con el servicio, y 

- Cualquier requisito adicional 
determinado por la organización. 

Procedimiento de 
consulta medica 

Procedimiento de pre-
parto 

Procedimiento de 
partos 

 Procedimiento de post-
parto 

Procedimiento de alto 
riesgo 

Procedimiento de 
quirofano 

 

Orden 
Electrónica. 
 
Orden Manual. 
 
 

7.2.2 
Revisión 
de los 
requisitos 
relacionad
os con el 
producto 

 

Revisa los requisitos relacionados con 
el producto antes de comprometerse 
con el CLIENTE. 

Procedimiento Consulta 
Médica, Pre-Parto, 
Parto, Post-Parto, Alto 
Riesgo, Quirófano 
 

 

. 

Registros 
electrónicos y 
manuales  
 
 

7.2.3 
Comunicac
ión con el 
usuario 
 

Mantiene una comunicación eficaz con 
el usuario, relativa a: 
- Información sobre el servicio. 
- Condiciones previas a la 

realización del servicio. 
- Retroalimentación del usuario, 

incluyendo sus quejas. 
 

Proceso Consulta 
Médica, Pre-Parto, 
Parto, Post-Parto, Alto 
Riesgo, Quirófano 
 
Procedimiento Consulta 
Médica, Pre-Parto, 
Parto, Post-Parto, Alto 
Riesgo, Quirófano de 
Control de Producto No 
Conforme. 
 
Determinación de 
Procesos. 

Lista de 
registros en 
las fichas de 
procesos. 

7.4.1 
Proceso 

de 
Compras 

 

Se asegura que el producto adquirido 
cumple con los requisitos de compra 
especificados. 
 

Determinación de 
Proceso Compras. 
Procedimiento de 
compras. 
Procedimiento de 

Necesidades 
de compra 
para equipos, 
reactivos, 
materiales e 
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ingreso de insumos y 
farmacos 

insumos de 
farmacia. 
 
 

Evalúa y selecciona los proveedores 
en función de su capacidad para 
suministrar productos de acuerdo con 
los requisitos de la organización.  Se 
establecen criterios para el registro,  
selección y evaluación. 
 

Determinación de 
Proceso Compras. 
Procedimiento de 
compras. 

Evaluación de 
Proveedores. 

Mantiene Registros de los resultados 
de las evaluaciones y de cualquier 
acción necesaria derivada de las 
mismas. 

 

Determinación de 
Proceso Compras. 
Procedimiento de 
compras. 

Evaluaciones 
de 
Proveedores. 

7.4.2 
Informació
n de las 
compras 

 

Asegura que la información de 
compras enviada al proveedor describe 
el producto a comprar y los requisitos 
de compra adecuados y necesarios. 
 

Determinación de 
Proceso Compras. 
Procedimiento de 
compras. 

Orden de 
Compra. 

7.4.3 
Verificació
n de los 
productos 
comprados 

Realiza la inspección de los productos 
comprados para verificar que el 
producto adquirido cumple con los 
requisitos de compra especificados. 

Determinación de 
Proceso Compras. 
Procedimiento de 
compras. 
Procedimiento de 
Bodega. 

Acta de 
entrega-
recepción/Fac
turas de 
compras. 

7.5.1 
Control de 
la 
prestación 
del 
servicio 

 

Planifica y lleva a cabo la prestación 
del servicio bajo condiciones 
controladas. 

Determinación de 
Procesos. 
 
 
 

Lista de 
registros en 
ficha de 
procesos. 

7.5.2 
Validación 
de los 
procesos 
de la 
producció
n y de la 
prestación 
del 
servicio. 
 

La organización valida los procesos de 
producción  y de la prestación del 
servicio en el proceso y en la revisión 
realizada a los resultados de las 
encuestas de satisfacción de los 
usuarios y médicos. 

 Manual de 
procedimiento Consulta 
Médica, Pre-Parto, 
Parto, Post-Parto, Alto 
Riesgo, Quirófano post-
analítico. 
 

Encuesta de 
satisfacción 
de los 
usuarios y 
médicos. 

7.5.3 
Identificaci
ón y 
trazabilida
d 

Identifica el servicio con el número de 
historia clínica  o cédula del paciente 

N/A. Registro 
electrónico. 
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7.5.4 
Propiedad 
del 
CLIENTE 
 

Como propiedad del cliente se define a 
lo siguiente: 
 
       Producto del parto o cesárea RN 
- Muestras de cirugía. 
- Resultados de los exámenes. 

 
La propiedad del usuario se considera: 
 - Datos personales. 
 
Si llegase a surgir inconveniente con la 
Propiedad del Cliente y/o usuario se 
procede a registrar, a través de una 
Solicitud de Acción y reportar 
inmediatamente al cliente/usuario. 
 

NA Solicitud de 
acción. 

7.5.5 
Preservaci
ón del 
producto 

Preserva el producto en un servidor de 
la aplicación que se encuentra en el 
computador del área en el Sistema 
AS400. 
 
Las bodegas de almacenamiento 
cuentan con las condiciones 
adecuadas para mantener los reactivos 
e insumos de acuerdo a los 
requerimientos de cada uno. 

Proceso de sistemas. 
Proceso de Bodega. 
 

N/A 

7.6 
Control de 
los equipos 
de 
seguimient
o y 
medición 

Se realiza mantenimiento preventivo 
diario, semanal, mensual y anual 
según sea el caso a todos los equipos 
que posee la unidad de Obstetricia. 

Proceso de 
mantenimiento. 

Plan de 
mantenimient
o preventivo 
de equipos. 
Manual de 
procedimiento 
de cada 
equipo. 
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Capitulo 8. Medición, análisis y mejora 
 

Punto de 
la Norma 

Requerimiento: LA  UNIDAD DE 
OBSTETRICIA: 

Proceso/ Actividades/ 
Documento 

Registro 

8.1 
Generalida
des 

 

Planifica e implementa los procesos de 
seguimiento, medición, análisis y 
mejora necesarios para demostrar la 
conformidad del servicio y del SGC. 

Procedimiento de 
Auditorías Internas. 
Determinación Proceso 
SGC. 
Matriz de 
Indicadores_Objetivos 
de la Calidad. 

Plan de 
Auditoria. 
Programa de 
Auditorias. 
 

Determina los métodos aplicables, 
incluyendo técnicas estadísticas y su 
alcance, para lograr monitorear y 
controlar así los procesos. 

Matriz de 
Indicadores_Objetivos 
de la Calidad. 

NA. 

8.2.1 
Satisfacci
ón del 
CLIENTE. 

 

Realiza el seguimiento de la 
percepción del CLIENTE con respecto 
al servicio que brinda la organización. 

El servicio se mide a 
través del registro por 
medio de encuestas de 
satisfacción del cliente 
y usuario. 
 
 

Encuesta de 
satisfacción 
del cliente y 
usuario. 
 

8.2.2 
Auditoría 
interna 

 

Lleva a cabo auditorías internas a 
intervalos planificados, para determinar 
si el sistema de gestión de calidad es 
conforme con los requisitos de la 
norma y se ha implementado y se 
mantiene de manera eficaz. 
  
Planifica un programa de auditorías, 
considerando el estado e importancia 
de los procesos y áreas a auditar, así 
como los resultados de las auditorias 
previas.   

Procedimiento de 
Auditorías Internas. 
Determinación Proceso 
SGC. 
 

Plan de 
Auditoria. 
 
Programa de 
Auditorias. 

8.2.3 
Seguimien
to y 
medición 
de los 
procesos 
 

Aplica métodos apropiados para el 
seguimiento y la medición de los 
procesos del SGC. 
En caso de no lograrse los resultados 
se toman acciones correctivas. 

Matriz de 
Indicadores_Objetivos 
de la Calidad. 

NA. 

8.2.4 
Seguimien
to y 
medición 
del 
servicio. 
 

Mide y hace un seguimiento de las 
características del servicio en las 
etapas apropiadas. 

 

Matriz de 
Indicadores_Objetivos 
de la Calidad. 

NA. 

8.3 
Control de 
Producto 
No 
Conforme. 

Se asegura que el servicio que no sea 
conforme con los requisitos del cliente, 
se identifica y controla para prevenir su 
prestación no intencional.   
 

Procedimiento de 
Producto No Conforme 
Determinación Proceso 
SGC. 
 

Solicitud de 
Acción. 
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8.4 
Análisis 
de Datos. 
 

Determina, recopila y analiza los datos 
apropiados para demostrar la eficacia 
del SGC, y evalúa las oportunidades 
de mejora continua.  El análisis de 
datos incluye los resultados del 
seguimiento y medición, y proporciona 
la información necesaria. 
 

NA. 
 

Encuestas de 
satisfacción 
del cliente y 
usuario. 
 
Evaluaciones 
de 
proveedores. 
 
Evaluación de 
desempeño. 
 
Informes de 
Auditorías 
Internas. 
 
Solicitudes de 
Acción. 

8.5.1 
Mejora 
continua 
 

Mejora continuamente la eficacia del 
SGC, mediante el uso de la Política de 
la Calidad, los Objetivos de la Calidad, 
los resultados de las auditorias, el 
análisis de datos, las acciones 
correctivas y preventivas, y la Revisión 
por la dirección. 

Procedimiento de 
Revisión Gerencial. 
Determinación Proceso 
SGC. 
 

Solicitudes de 
Acción. 
 
Actas de 
revisión 
gerencial. 

8.5.2 
Acción 
Correctiva 
 

Toma acciones para eliminar las 
causas de las no conformidades con 
objeto de prevenir que vuelvan a 
ocurrir.  Las acciones correctivas son 
las apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas. 

Procedimiento de 
Acciones correctivas, 
preventivas y de 
mejora. 
Determinación Proceso 
SGC. 
 

Solicitud de 
Acción. 
 

8.5.3 
Acción 
Preventiva 
 

Determina las acciones para eliminar 
las causas de las no conformidades 
potenciales y así prevenir su 
ocurrencia.  Las acciones preventivas 
son las apropiadas a los efectos de los 
problemas potenciales 

Procedimiento de 
Acciones correctivas, 
preventivas y de 
mejora. 
Determinación Proceso 
SGC. 
 

Solicitud de 
Acción. 
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