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ANEXOS 



SUMMARY 

 

This paper is intended to set a precedent on the evaluation and analysis of parameters of 

quality of care to the patients of the outer query of the system Hospital teaching of the 

University of Guayaquil (S.H.D.U.G.). Based on the view that the quality is an elements 

strategic envelope which is based the transformation and improvement of modern health 

systems, in addition to the study of the quality of health care promotes the 

implementation of progress in the user's attention. The quality planning tool offers the 

opportunity to be competitive, the quality is not a consequence of the accident, this is 

planned and built. The Organization prevents errors and improves processes. The main 

cost of poor quality care to more than the loss of prestige, and the loss of economic 

resources and inputs, is the lack of satisfaction of users, which results in complaints, 

which usually lead to administrative problems (changes, removals, sanctions, etc.) 

among others. Against this background it is essential that each institution know the 

degree of satisfaction and quality that gives care to their patients. This study is based in 

the rules requiring the O.P.S. (Pan American Health Organization) on structure, 

processes and results with focus of human, technical dimension and the environment 

that perceives a patient arriving at consultation. Although the legislation in force in our 

country mentions much quality, with regard to the health aspect, for a few years it is 

starting the respective procedures. The University hospital is one of the calls to 

prioritize the issue as its ideological structure requires it, the present research was 

developed in the area of external consultation through surveys and a list of matching, 

the same that were later tabulated, proceeded to assess both the external user as an 

intern for a better perception of the topic, the results were examined, the same indicate 

that at the time if user satisfaction, but there are points that can be improved, within the 

PAHO parameters major results 70% and the dimensions of human, technical and 

environment points most basses are activities while waiting for the query and relating to 

the supply of the Pharmacy exists between the recommendations the creation of a 

Department or Committee on Bioethics and assurance of the quality of customer care.    

 

 Keywords: quality, satisfaction, attention to the user. 



RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito sentar un precedente sobre la evaluación y análisis de los 

parámetros de calidad en atención a los pacientes de la consulta externa del Sistema Hospitalario 

Docente de la Universidad de Guayaquil (S.H.D.U.G.). Basados en el criterio que la calidad es un 

elementos estratégico sobre el cual se fundamenta la transformación y mejoras de los sistemas 

sanitarios modernos, además que el estudio de la calidad en la asistencia sanitaria fomenta la 

implementación de avances en la atención del usuario. La planeación de la calidad como herramienta 

ofrece la oportunidad de ser competitivos, la calidad no es una consecuencia de la casualidad, esta se 

planea y se construye. La organización previene los errores y mejora los procesos. El principal costo 

de la mala calidad en atención a más del desprestigio, y la pérdida de recursos económicos e 

insumos, es la falta de satisfacción de los usuarios, lo cual se traduce en quejas, que generalmente 

conllevan a problemas administrativos (cambios, remociones, sanciones, etc.) entre otros. Con estos 

antecedentes resulta indispensable que cada institución conozca el grado de satisfacción y de calidad 

que entrega en atención a sus pacientes. El presente estudio es cimentado en las normas que exige la 

O.P.S. (Organización Panamericana de la Salud) sobre estructura, procesos y resultados con enfoque 

de dimensión humana, técnica y del entorno que percibe un paciente al llegar a consulta. Aunque en 

la legislación vigente en nuestro país se menciona mucho la calidad, con relación al aspecto 

sanitario, desde hace unos pocos años se esta empezando los procedimientos respectivos. El hospital 

universitario es uno de los llamados a priorizar el tema ya que su estructura ideológica así lo 

requiere, la presente investigación fue desarrollada en el área de consulta externa, realizada mediante 

encuestas y una lista de cotejo, las mismas que fueron tabuladas posteriormente, se procedió a 

evaluar tanto al usuario externo como interno para una mejor percepción del tema, los resultados 

obtenidos fueron examinados, los mismo indican que al momento si hay satisfacción del usuario, 

pero existen puntos en los que se puede mejorar, dentro de los parámetros OPS hay resultados 

mayores al 70%  y en las dimensiones humana, técnica y del entorno los puntos mas bajos son las 

actividades mientras se espera la consulta y referente al abastecimiento en la farmacia, existe entre 

las recomendaciones la creación de un departamento o comité de bioética y de aseguramiento de la 

calidad en atención al usuario.  

 

 

Palabras claves: calidad, satisfacción, atención al usuario.  
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1. INTRODUCCIÓN 1,12,27,29,34 

 

Los cambios o reformas en sistemas de salud, tienen como intención transformar modelos 

actuales de los métodos que se aplican en salud, para satisfacer las necesidades de todos 

los pacientes o usuarios mediante la búsqueda de equidad, eficiencia, y calidad con 

calidez, en los diferentes productos o servicios que se ofrezcan en las diferentes unidades 

de salud. Investigaciones demuestran que con el simple hecho de medir el desempeño se 

mejora la productividad y se puede mejorar la calidad y los niveles de satisfacción de los 

usuarios.  

 

En los últimos años hablar de calidad aplicada a un servicio hospitalario se ha vuelto muy 

importante. Puntualizar el significado del término calidad resulta difícil debido a las 

connotaciones de esta palabra, considerando que no tiene un solo ámbito de aplicación 

sino más bien tiene tendencia a la universalización de la aplicación del mismo, se han 

generado varios conceptos y enunciados para idealizar o expresar el significado 

equivalente. Así mismo, si resulta dificultoso expresar un criterio unificado del vocablo 

calidad, se vuelve algo complejo elaborar los parámetros para medirla, ya que estos 

siempre deben estar en concordancia con lo que representa el dicho término.  

 

La palabra hospital viene del latín hospes, "huésped" o "visita". De hospes se derivó 

hospitalia, "casa para visitas foráneas". Posteriormente hospitalia se transformó en 

hospital para designar el lugar de auxilio a los ancianos y enfermos. La estructura y 

función de un hospital está especialmente diseñada para cumplir las funciones de 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

 

 En términos generales Calidad procede del latín quilitas – atis  que es la propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a una cosa o producto, que permiten apreciarla como 

igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Hablar de calidad es relativamente 

complejo, debido a la gran cantidad de definiciones existentes desde el punto de vista de 

la administración Ej.: conformidad con las especificaciones (Deming - Juram), 

satisfacción de las expectativas del cliente (Price), Totalidad de las circunstancias y 



2 

 

características de un producto o servicio que un usuario requiere para satisfacer sus 

necesidades (I.S.O.), etc., es un término de moda casi siempre, debido a que todo el 

mundo busca calidad para sus productos o servicios, con esto logra mayor atracción de 

clientes o usuarios, por ende beneficios, ganancias o reconocimientos. 

 

La normalización o estandarización es la redacción y aprobación de normas que se 

establecen para garantizar el acoplamiento de elementos construidos independientemente, 

así como garantizar la calidad de los procesos, de elementos fabricados y la seguridad de 

funcionamiento. 

 

Resueltamente se ha puesto énfasis en la acreditación de los hospitales o instituciones de 

salud, así como la certificación (en sistemas de gestión de calidad), la palabra 

acreditación etimológicamente deriva de credere: creer  y certificación, de cierto. Se 

define acreditar como "dar seguridad de que una persona o cosa es lo que representa" y 

certificar como "hacer cierto un hecho mediante un documento público".  Haciendo algo 

de historia, a inicios de la década de los noventa, la O.P.S. conocedora del avance 

internacional en el tema elaboro, unas normas para que sirvan de referencia en relación 

con la calidad en atención, y es basada en tres puntos: Estructura, Procesos y Resultados, 

(Se trata de una clasificación esencialmente didáctica que no supone en modo alguno una 

secuencia temporal de análisis.) a partir de esto muchos países han desarrollado sus 

propios Sistemas de Calidad, para las diferentes áreas de la salud (consulta externa, 

hospitalización, laboratorio, etc.).  

 

El presente estudio tiene lugar en el Hospital Universitario (Sistema Hospitalario Docente 

de la Universidad de Guayaquil), en el área de consulta externa, donde se evaluara los 

parámetros de calidad para la atención en salud. Podremos considerar innovador este tipo 

de estudios, ya que en dicho centro sería el primero y dejaría le precedente necesario para 

la gestión de calidad en atención, el área de consulta externa del Hospital Universitario 

cuenta con atención en diferentes especialidades, derivadas de Medicina Interna, Cirugía 

General y Especializada, Pediatría y Gineco – Obstetricia, atiende un promedio de 400 

personas diariamente. Para este trabajo usamos encuestas, las cuales abarcan la 
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dimensión técnica, humana y el entorno, fundamentadas en las sugerencias de la O.P.S.  

Se evaluó tanto el aspecto del cliente externo (para este efecto serian los pacientes), como 

al cliente interno (para este efecto serían los profesionales de la salud que laboran en 

dicho centro y además personal administrativo y demás) a los primeros sobre su 

valoración respecto a la calidad en atención recibida, y a los segundos sobre sus 

conocimientos y apreciación de la calidad  

 

Un referente aparte merece la calidez, pues esta debe ir íntimamente ligada a la 

concepción y entrega de la calidad como servicio, más aun en el contenido que estamos 

tratando, un tema tan sensible como lo es la salud.  Ahora bien, el estudio de la calidad 

con calidez en la asistencia sanitaria argumenta la línea de análisis y razonamientos de los 

abordajes diversos, dado que involucra tradicionalmente, significados distintos para los 

pacientes, profesionales y gestores. 

 

De la calidad en salud y atención, la primera parte del enunciado compete a la aplicación 

de la ciencia y la tecnología, la segunda es la interacción o interrelación  social y humana 

entre el profesional y el paciente. Probablemente no exista otro espacio de servicios en el 

que pueda exigirse con mayor énfasis la calidad junto con la calidez, por ende esto exige 

un máximo compromiso. La calidad con calidez de los servicios sanitarios será el 

resultado de las políticas sanitarias tanto internas como externas. 

 

 

Cabe mencionar que este tipo de trabajo es relativamente el primero en el país en este 

tema, debido a que no existen otros hospitales del sistema universitario, similar a esta 

investigación se desarrolla a la par también una tesis de sobre la evaluación de la calidad 

en atención a pacientes, en este mismo centro pero en el área de hospitalización. (La idea 

original es del Autor de la presente tesis).  

 

En el extranjero los sistemas hospitalarios de las universidades o sedes de educación 

superior son verdaderos centros de investigación y academia, la experiencia en Colombia, 

Chile, España, Argentina y Brasil es bastante alentadora, como centros de formación y de 

atención a pacientes con una marcada aceptación y satisfacción. Para nosotros debido a 
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nuestra ley, campo de acción y recurso humano capacitado técnica y científicamente 

resulta aun difícil la interpretación del tema debido a que nuestra legislación aun no es 

muy amplia y concisa en este argumento, y profesionales entrenados no son muy 

cercanos a la docencia, en hospitales universitarios de otras naciones por ejemplo como 

en España, existen indicadores de calidad en los procesos asistenciales, acá en 

Latinoamérica, Brasil en estos momentos está pidiendo un préstamo para potenciar sus 

hospitales universitarios, Chile con sus unidades que son verdaderos centros de medicina 

y avances tecnológicos, Colombia lleva a cabo un estricto pero interesante programa de 

acreditación y seguimiento de la calidad de sus unidades hospitalarias de sus 

universidades, y así podríamos mencionar muchos ejemplos de diferentes Estados, estos 

son países que han comprendido que los centros de este tipo y complejidad son 

verdaderas fuentes de desarrollo y potenciación del conocimiento científico, o sea la 

mejora de su propio talento humano.  

 

Aquí podríamos aplicar y ver la importancia de los programas de cooperación 

internacional, podría aplicarse algo de “benchmarking” que sin duda aportara sapiencia, 

el saber y aprovechar el conocimiento y práctica de estos centros de mayor prestigio, 

complejidad y experiencia, para posteriormente debatir y aplicarlo a nuestras unidades 

con el único objetivo de la superación constante, ya que ese es el camino a la calidad. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

 

1.1.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

 

     Aplicación  de los estándares de calidad en atención 

     a pacientes de consulta externa del Sistema   

     Hospitalario Docente de la Universidad de   

     Guayaquil (S.H.D.U.G.) 

 

 

      

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

1) Investigar parámetros de calidad que se utilizan 

en el área de la consulta externa del Hospital 

Universitario (S.H.D.U.G.). 

2) Describir factores relacionados con la calidad al 

momento de la atención a los usuarios. 

3) Ejecutar medidas para la aplicación de los 

estándares de calidad.   

4) Proponer medidas para la aplicación de los 

estándares de calidad. 
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1.2.  VARIABLES 

 

Dependiente: Estándares de Calidad. 

Independiente: Atención a Pacientes. 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 7,21  

 

Calidad / Calidad en Atención: La Calidad es una propiedad inherente de cualquier 

cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. La 

palabra calidad tiene múltiples significados. Es un conjunto de propiedades inherentes a 

un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. 

La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es 

una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o 

servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe 

definirse en el contexto que se esté considerando por ejemplo, calidad del servicio de 

salud, del servicio dental, de vida, etc. 

Estándares: El término estándar, de origen inglés, tiene varios significados: 

Originalmente, significaba bandera; color; pancarta; especialmente nacional u otra 

enseña; así porta estándar (te). El significado primario moderno que le siguió fue "lo que 

es establecido por la autoridad, costumbre o consentimiento general". En este sentido se 

utiliza como sinónimo de norma, en administración estándar significa un modelo que se 

sigue para realizar un proceso o una guía que se sigue para no desviarnos de un lugar al 

que se desea llegar, también un estándar es una especificación que regula la realización 

de ciertos procesos o la fabricación de componentes para garantizar la interoperabilidad. 

La normalización o estandarización es la redacción y aprobación de normas que se 

establecen para garantizar el acoplamiento de elementos construidos independientemente, 

así como garantizar la calidad de los procesos, de elementos fabricados y la seguridad de 

funcionamiento. La normalización es el proceso de elaboración, aplicación y mejora de 

las normas que se aplican a distintas actividades científicas, industriales o económicas 

con el fin de ordenarlas y mejorarlas 
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1.3 HIPÓTESIS. 

 

 

1) Si se investigan los parámetros de calidad en atención a pacientes, probablemente 

mejoremos la calidad en atención. 

 

 

2) Si se detalla los resultados de las encuestas relacionadas con la calidad al 

momento de la atención, probablemente se descubra omisiones en el momento de 

la atención.   

 

 

3) Si se ejecuta medidas para la aplicación de los estándares de calidad a pacientes, 

posiblemente optimice y adecue la atención. 

 

 

4) Si se evalúa los estándares de calidad en atención a pacientes, probablemente 

mejore la atención a estos. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Aspecto histórico  

Breve reseña histórica del Sistema Hospitalario Docente de la 

Universidad de Guayaquil 35,37 

 

Ante la necesidad de contar con recurso humano calificado para cumplir las funciones de 

Docencia, Investigación y Asistencia nació la inquietud de la Universidad de Guayaquil 

en crear el Hospital Universitario. Es así como en el año 1967 se formó una Comisión 

integrada por el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Carlos Zunino Guzmán; 

Dr. Efrén Jurado López, Profesor de la Facultad; Sr. José Kury González, Delegado al H. 

Consejo Universitario y Luís Hidalgo Guerrero, Presidente de la Asociación Escuela de 

Medicina, quienes plantearon al H. Consejo Provincial del Guayas, presidido por el Sr. 

Bolívar San Lucas, se considere la creación de un Hospital Universitario para la 

Universidad de Guayaquil.  

 

El 14 de diciembre de ese año el Consejo Provincial aprobó la creación de la partida 

presupuestaria a favor de la Universidad de Guayaquil por el valor de S/.2´000.000 

(sucres) anuales por el lapso de 10 años a partir de 1968, hasta completar los 

S/.20´000.000 (sucres), que servirían para la construcción del Hospital Universitario, para 

el efecto se suscribió el convenio el 24 de enero de 1969.  

 

El 7 de abril de 1970, el Congreso Nacional aprueba el proyecto presentado por el Ab. 

Jaime Roldós Aguilera, Diputado, para que el impuesto del 2x1000 sea destinado para la 

construcción y mantenimiento del Hospital Universitario, promulgado en el Registro 

Oficial 413 del 17 de abril del mismo año, todo esto logrado por la gestión del Dr. Juan 

Alfredo Illingworth Baquerizo, Rector de la Universidad de la época.  A fin de conseguir 

mayores rentas para el funcionamiento del Hospital, las autoridades universitarias y de la 

Facultad gestionaron ante la Cámara de Representantes, que con Decreto Legislativo 

No.34, de abril de 1980 publicado en el Registro Oficial 181 de mayo de 1980, facultó a 

la Universidad de Guayaquil a construir y equipar el Hospital Universitario, creando para 
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esto rentas en base a un porcentaje de las ganancias del Estado por las exportaciones 

petroleras, Decreto aprobado por el Presidente de la República, Ab. Jaime Roldós 

Aguilera.  

 

En julio de 1980 se celebró el convenio entre los Ministerios de Educación y Cultura, 

Salud Pública y la Universidad de Guayaquil, para proceder a la construcción, 

equipamiento y funcionamiento del Hospital Universitario. Mediante Decreto  N. 

2377 publicado en el Registro Oficial 667 de enero 23 de 1984, el Presidente de la 

República, Dr. Oswaldo Hurtado Larrea expidió el Reglamento del Impuesto del 

Dos por Mil a favor del Hospital Universitario.  

 

Ya en 1981 por disposición del Dr. Mario Silva en ese entonces Decano de la 

Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de Guayaquil, designó al Dr. 

Adolfo Alvear Icaza como Profesor encargado de los asuntos del Hospital 

Universitario y este en coordinación con el rectorado de la universidad envió cartas de 

intención a diferentes embajadas para empresas que deseen participar en la construcción 

y equipamiento del hospital. Hubo conversaciones con organismos nacionales y 

extranjeros para asesoría como la OPS y el (ya desaparecido) IEOS cuyas siglas 

significaban Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias.  Lamentablemente hubo serios 

desfases por cuestiones que no vienen al caso mencionar que retrasó seriamente el 

levantamiento de tan importante obra.                                                                                                                                                                 

 

Inicialmente la ubicación del mismo curso por varias fases, paso su idea de construcción 

por el actual sector de la ciudadela universitaria, mapasingue (actuales terrenos del 

complejo deportivo ciclismo y teatro centro de arte), ciudadela Kennedy norte y 

finalmente su actual ubicación en la vía perimetral.                                                                                   

 

Finalmente en 1999 empezó la construcción del Hospital Universitario bajo la dirección 

del Ing. José Tómala Ruiz, Vicerrector Administrativo de la Universidad, siendo Rector 

el Ab. León Roldós Aguilera, que deja tras de si una monumental obra que proyectada en 

el tiempo será sin duda uno de los mejores hospitales del Ecuador. El Rector que inició 
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los servicios asistenciales en el Hospital Universitario es el Dr. Carlos Cedeño Navarrete, 

es el que brinda el impulso necesario para esta apertura histórica, aportando con la 

administración eficiente y un impulso con visión de futuro que esta sentando precedentes 

en los servicios de salud en el Ecuador.  

 

En abril del 2005, se inauguró la primera fase de atención con los servicios de Consulta 

Externa en la Unidad Gineco - Obstétrica Perinatológica, con la Dirección de la Dra. 

Manuela Yueng Chon, Directora Ejecutiva y el Dr. Jorge Dáher Náder, Director Técnico; 

atendiendo en esta fase únicamente a los servidores universitarios y sus familiares. En 

julio del mismo año se inauguraron los servicios para toda la comunidad.  En enero del 

2006, inició la Dirección del Ing. Freddy Alfonso Durán, MBA. que bajo su dirección 

técnica y administrativa empezó la transformación de la Unidad Gineco Obstétrica 

Perinatológica, en Hospital general. En esta nueva etapa se aperturaron nuevos servicios 

en Consulta Externa, atención extendida e inicia la planificación para la apertura de 

hospitalización general.  

 

Actualmente a mediados del 2010 aun se encuentra en fase de construcción y 

equipamiento, se están construyendo pabellones y otras áreas, así como se intenta obtener 

recursos económicos para conseguir tecnología de punta. Además cabe recalcar que se 

encuentra en medio de una disputa jurídica – política por cuestiones de los fondos 

asignados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Nuestro imperecedero agradecimiento al Dr. Adolfo Alvear Icaza por la 

entrevista concedida de la cual obtuvimos importantes datos para este tema. 
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2. 2 ASPECTO ACADÉMICO 

 

2.2.1 LA ADMINISTRACIÓN DE UN HOSPITAL 3,10,20,22 

 

Existen muchas definiciones de hospital, pero se acepta que hospital (del lat. hospitālis) 

es un lugar donde se atiende a los enfermos, para proporcionar el diagnóstico y 

tratamiento que necesitan. Existen diferentes tipos de hospitales, según el tipo de 

patologías que atienden: hospitales generales, hospitales psiquiátricos, geriátricos, 

materno-infantiles, etc. La estructura de un hospital está especialmente diseñada para 

cumplir las funciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Sin 

embargo muchos hospitales modernos poseen la modalidad y estructura denominada 

Cuidados Progresivos. En este tipo de hospitales, no hay salas divididas por 

especialidades médicas como en los hospitales clásicos, sino que el cuidado del enfermo 

se logra en forma progresiva, según su gravedad y complejidad. En este tipo de hospitales 

suelen diferenciarse las siguientes áreas: una Área de Cuidados Críticos, otra de Cuidados 

Intermedios, y por último Cuidados Mínimos y Autocuidados. El paciente ingresa a una u 

otra área según su gravedad. Un paciente gravemente enfermo y con riesgo de perder la 

vida, ingresará seguramente a Cuidados Críticos, y luego al mejorar (salir de su estado 

crítico), se trasladará a Cuidados Intermedios, luego a Mínimos y así sucesivamente hasta 

dar el alta médica. 

 

Si consideramos a un hospital en su conjunto, como un sistema, éste está compuesto por 

varios subsistemas que interactúan entre sí en forma dinámica. Para nombrar los más 

importantes: 

 

Sistema Asistencial.  

Sistema Administrativo Contable.  

Sistema Gerencial.  

Sistema de Información (Informático)  

Sistema Técnico  

Sistema de Docencia e Investigación.  
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Sistema Asistencial: engloba a todas las áreas del hospital que tienen una función 

asistencial, es decir atención directa del paciente por parte de profesionales del equipo de 

salud. Hay dos áreas primordiales en la asistencia directa del paciente: los consultorios 

externos para atender pacientes con problemas ambulatorios (que no requieren 

internación) y las áreas de internación, para cuidado de problemas que sí requieren 

hospitalización. 

 

Sistema Administrativo Contable: este sistema tiene que ver con las tareas 

administrativas de un hospital. En él se encuentran áreas como admisión y egreso de 

pacientes, otorgamiento de turnos para consultorios externos, departamento de recursos 

humanos, oficinas de auditoria, farmacia, entre otras. En sí toda oficina que trabaja con el 

público en algún proceso o trámite con documentación, es una oficina administrativa. El 

área contable del hospital se encarga primariamente de la facturación de las prestaciones 

dadas a las entidades de cobertura correspondientes. 

 

Sistema Gerencial: está compuesto según los hospitales por gerencias o Direcciones. La 

más destacada es la Gerencia Médica, que organiza o dirige el funcionamiento global del 

hospital, sus políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento, y el presupuesto, entre 

otros temas. 

 

Sistemas de Información: se refiere al sistema informático que tiene el hospital y que 

soporta su funcionamiento en redes de computadoras y programas diseñados 

especialmente para el correcto funcionamiento de todas las áreas. Es manejada 

generalmente por un Departamento o gerencia de Sistemas de Información. 

 

Sistema Técnico: engloba a todas las dependencias que proveen soporte, mantenimiento 

preventivo y Bioingeniería en una institución. 

 

Sistema de Docencia e Investigación: La docencia en un hospital es un punto clave en la 

formación de profesionales. La docencia y la investigación están ligadas en varios 
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aspectos. Muchos hospitales poseen sistemas de capacitación y formación de nuevos 

profesionales como visitas, concurrencias, residencias y fellowships, con programas bien 

organizados para que el nuevo profesional del equipo de salud obtenga la mejor 

formación posible. 

 

Clasificación 

 

En algunos países, como en España y México, se diferencian grados de calificación entre 

hospitales 

 

Hospital de primer nivel  

Hospital de segundo nivel  

Hospital de tercer nivel  

 

Estos Hospitales se caracterizan por la presencia de médicos generales, especialistas 

básicos y especialistas mayores (cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos, 

y otros de acuerdo a la necesidad). 

 

En otros países se dividen a los hospitales según su Complejidad en baja y alta 

complejidad. Algunos países pueden aplicar sistemas de calificación más rigurosos y 

extensos, divididos en varios niveles de complejidad. 

 

Organización de los hospitales  

 

Caben las preguntas ¿Como están organizados los hospitales tradicionalmente?, ¿Qué 

problemas presenta la organización tradicional? ¿Que hacemos para resolver estos 

problemas?  A continuación comentaremos importantes aspectos con respeto a estos 

temas. 

 

Los hospitales son organizaciones complejas en las que se desarrollan muchos procesos y 

actividades. Junto a estos procesos principales de atender la demanda asistencial, nuevos 
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servicios, investigaciones científicas, gestión del talento humano, también esta uno de los 

mas importantes, el de brindar un servicio de atención adecuado y de calidad. El 

organigrama tradicional de un hospital varía según su tipología y tamaño, pero existen 

rasgos comunes. La organización médica se estructura en servicios que dependen de la 

dirección médica, la cual a su vez es responsable ante la gerencia o la dirección general. 

En ocasiones y en función de la dimensión y complejidad de servicios, se lo divide en 

SECCIÓNes, por ejemplo: imágenes, cirugía, medicina, etc.  

 

Limitaciones del organigrama tradicional 

 

Se pueden considerar que hay dos disfunciones o aspectos no considerados dentro del 

organigrama tradicional. 

a) Baja orientación al paciente y al proceso. 

b) Baja participación del personal médico y de enfermería en la gestión.  

Puntualicemos ciertos detalles al respecto. 

 

Baja orientación al paciente y al proceso 

 

En el organigrama tradicional aparecen varios elementos que dificultan la orientación al 

paciente y al proceso. 

a) Existe una neta separación entre el área administrativa y asistencial. 

b) El área asistencial, médica y de enfermería actúan en paralelo. 

c) Dentro del área medica, existe descoordinación entre servicios, y si se agrupan 

entre ellos, la agrupación se realiza mas partiendo de la lógica del profesional o de 

los recursos, que del paciente.  

 

Debido a estos aspectos, sobre un mismo proceso o conjunto de actividades interviene 

personal de diferentes servicios, cada uno con organización propia que dificulta la visión 

global del proceso. En los procesos hospitalarios es frecuente que se generen esperas 

innecesarias por descoordinación, pruebas diagnosticas innecesarias y duplicadas, 

interconsultas evitables, entre otros. La organización del hospital moderno debe encontrar 
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soluciones organizativas que corrijan estos problemas y mejoren la orientación hacia el 

proceso y al paciente. 

 

Baja participación del personal médico y de enfermería en la gestión  

 

A pesar de que la gestión clínica o administración en servicios de salud es un término 

cada vez más recurrente en los programas de formación, podemos afirmar que aun está 

poco implantada en los centros sanitarios. Para implantar dicha gestión es necesario 

transferir poder y responsabilidades a los profesionales que toman la mayor parte de las 

decisiones sobre la atención del paciente, y los costos que ella genera. Dichos 

profesionales son los médicos y las enfermeras. La poca presencia de estos en los 

miembros de gobierno o dirección del hospital, y la baja utilización de información que 

aportan los mismos, hace que para la organización tradicional sea insuficiente la 

transmisión de poder y responsabilidad al colectivo social.  

 

En el modelo tradicional, la descentralización en la toma de decisiones es limitada y las 

direcciones funcionantes generalmente desarrollan mas de un rol de gestión directa y de 

control sobre algún núcleo operativo, que un rol de facilitar la toma de decisiones al 

personal pertinente. La estructura organizativa moderna debe conseguir acercar la gestión 

a los médicos y personal de enfermería, dotarles de las herramientas técnicas necesarias 

(sistemas de información, formación, etc.) y disponer directores funcionales que se 

encarguen de facilitar más que de controlar. 

 

La Administración hospitalaria moderna 

 

La estructura organizativa de un hospital debe tener en cuenta las realidades propias de 

cada institución, así mismo no hay formulas organizativas únicas e ideales. Ahora bien, 

existen unas premisas que pueden ser comunes y ser consideradas como la base de la 

conformación del hospital moderno. 
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1) Organizar el modelo asistencial en un número limitado de unidades organizativas, 

alrededor de procesos asistenciales y grupos de pacientes, formadas por equipos 

multidisciplinarios que desarrollen de manera coordinada aspectos asistenciales, 

docentes y de investigación, que se integren con el resto de niveles asistenciales, 

incluso que se integren y busquen sinergia con otros hospitales.  

 

2) Identificar líderes clínicos al cargo de estas unidades, dotarlos de herramientas 

para la gestión y ubicarlos en los entes de dirección del centro. 

 

3) Integrar, dentro de estas unidades, el área administrativa y el área asistencial, y 

dentro de esta, la organización médica y de enfermería. 

 

4) Transformar el papel de las direcciones funcionales, desarrollando un rol 

facilitador, priorizando funciones como la de generar información de calidad, que 

permitan tomar decisiones de forma descentralizada, así como externalizar las 

actividades que la experiencia de otros sectores lo justifiquen. 
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2.2.2 LA CALIDAD EN LA SALUD 2,5,7,21,25 

 

Del Latín quilitas – atis  que es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 

cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. 

Hablar de calidad es relativamente complejo, debido a la gran cantidad de definiciones 

existentes desde el punto de vista de la administración Ej.: conformidad con las 

especificaciones (Deming - Juram), satisfacción de las expectativas del cliente (Price), 

Totalidad de las circunstancias y características de un producto o servicio que un usuario 

requiere para satisfacer sus necesidades (I.S.O.), etc., es un término de moda casi 

siempre, debido a que todo el mundo busca calidad para sus productos, con esto logra 

mayor atracción de clientes o usuarios, por ende beneficios o ganancias. 

 

Definir lo que se entiende por calidad de atención médica no es una discusión teórica. Si 

queremos evaluar y mejorar la calidad de la prestación médica, primero se debe tener 

claridad en el concepto de calidad de la atención médica. Una de las definiciones 

aceptadas, es la ibérica: Calidad de la atención médica es: “la provisión de servicios 

médicos accesibles y equitativos, con un nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta 

los recursos disponibles y logra la adhesión  y satisfacción del usuario”. 

 

Para los servicios de salud una muy buena definición de calidad la ha desarrollado 

Donabedian.  De acuerdo con este autor, la calidad es una prioridad de los servicios de 

salud que incorpora la obtención de los mayores beneficios posibles de la atención con 

los menores riesgos para el paciente.  Los beneficios deben entenderse en función de los 

avances recientes de las ciencias médicas y de la tecnología disponible, e igualmente 

estos beneficios están condicionados por los valores éticos. Otros autores como Malagón 

definen la garantía de calidad en salud como el conjunto de mecanismos o acciones 

mediante los cuales se asegura la máxima eficacia de todos los procedimientos que 

busquen el mayor grado de bienestar del paciente o usuario y su completa satisfacción. 

Una vez definida la calidad de atención médica, se hace fundamental contar con 

indicadores que permitan una monitorización del funcionamiento del Programa de 

calidad, con medición periódica, planificada y rutinaria de los mismos.  
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La implementación de un sistema integrado de indicadores tiene por finalidad: 

 

 Detectar situaciones problemáticas o mejorables 

 Incorporar ciclos de mejora, para solucionar los problemas identificados 

 Diseñar nuevos servicios 

 Comparaciones internas y en el tiempo, así como también, comparaciones con otras 

instituciones en forma ajustada. 

 

El paciente (o cliente en términos administrativos) se convierte en el último juez de la 

calidad. Hay que dejar claro que existen los enfoques de la calidad como expectativa y 

como conformidad. La calidad como satisfacción de expectativas debe ser un antecedente 

de la calidad como conformidad, esta debe conocerse previamente, y a partir de este 

deben conformarse las normas, reglas, especificaciones, guías o tendencias  que servirán 

como base para determinar la calidad como conformidad. 

 

Algunos autores señalan tres tipos de calidad: 

 

a) Calidad demandada: o la calidad que se espera recibir. 

 

b) Calidad programada o diseñada: o la calidad que se planifica lograr 

 

c) Calidad realizada o lograda: o la calidad que se logra. 

 

Por lo complejo y variable de la ciencia y tecnología, es necesario establecer consensos 

(estándares) sobre los resultados esperados de una determinada atención.  Estos 

estándares los establecen los peritos en la materia y deben ser verificables de manera 

objetiva e impersonal. 

  

La sola satisfacción del paciente no basta para el logro de la calidad, ya que dadas sus 

obvias limitaciones de conocimiento frente a lo que puede y no puede esperar de una 
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determinada atención, no siempre estará en capacidad de juzgar en forma objetiva los 

buenos o malos resultados de ella. 

  

Existen entonces dos dimensiones de la calidad de los servicios de salud: la dimensión 

técnico-científica y la dimensión de servicio.  Se define un servicio como la interrelación 

de una persona, con un bien y/o con otra persona, con el fin de satisfacer alguna 

necesidad. 

 

Puntualizar cual o cuales son las dimensiones en la calidad de un servicio puede ser 

complicado; primero, debido a que los servicios son básicamente intangibles ya que son 

prestaciones y experiencias más que objetos, siendo así se hace difícil establecer 

especificaciones precisas para su elaboración que permitan estandarizar su calidad;  

segundo, los servicios (que requieren interacción humana) son heterogéneos, por lo 

general la prestación varia de un productor a otro, de un usuario a otro y de un día para 

otro por lo que resulta muy difícil estandarizar; tercero, la producción y el consumo de 

muchos servicios son inseparables. 

 

En términos generales la calidad de los servicios se produce durante su entrega, 

prestación o asistencia, en lugar de ser organizada o hecha en alguna fábrica, los usuarios 

se encuentran donde esta se brinda u oferta y a la vez estos mismos usuarios observan, 

analizan y evalúan este proceso. Zeithaml, Parasuraman y Berry en los años noventa 

realizaron algunos estudios e identificaron cinco dimensiones generales de la calidad de 

un servicio: 

 

1.- Elementos tangibles: se refieren a la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. 

2.- Fiabilidad: Alude a la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

esmerada. 

3.- Capacidad de respuesta: Disposición de la empresa de ayudar a los clientes y ofrecer 

un servicio rápido.  
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4.- Seguridad: Conocimientos y atención mostrados por el personal de servicio y 

habilidad de los mismos para inspirar confianza y credibilidad; a la vez inexistencia de 

peligros, riesgos o dudas. 

5.- Empatía: Atención individualizada que se ofrece, capacidad del personal para ponerse 

en lugar del cliente. 

 

Antes de proceder con cualquier análisis y desarrollo del concepto de la calidad en el 

servicio hospitalario o de salud, es necesario estar de acuerdo con que ella no sólo es una 

necesidad, sino que es una prioridad.  La organización de salud hoy en día es bastante 

compleja, no únicamente desde la perspectiva de los objetivos que le dan razón de ser a 

su existencia, sino por los elementos que la conforman y las características de su 

funcionamiento: profesionales de diferentes disciplinas, tecnología de punta, trabajo 

multidisciplinario e interdisciplinario, requerimiento de inmediatez, alta contingencia, 

altos flujos de información, elevado nivel de interdependencia entre las diferentes áreas, 

diversidad de insumos, variedad de tecnología de alta complejidad, diversidad de los 

procesos, alto nivel de exigencia de los usuarios, etc. 

  

Lo primero sumado al actual escenario que rodea a las organizaciones de salud y 

compuesto por seis variables, a saber: 1) cambios demográficos, 2) recientes y crecientes 

avances técnico-científicos, 3) expectativas crecientes de los pacientes y de la comunidad 

en todo lo que se refiere a los servicios de salud, 4) expectativas crecientes de los 

profesionales que buscan dar más y perfeccionar sus destrezas o habilidades, 5) costos 

crecientes de los servicios de salud y 6) recursos financieros limitados o de difícil 

consecución, tanto públicos como privados, hacen de la calidad del servicio hospitalario 

un hecho de enorme trascendencia. 

 

Hay cuatro bases que soportan una buena gestión de calidad en cualquier tipo de 

organización.  Ellas son: 

  

1.  La calidad es una actitud de todas las personas que se involucran en un servicio.  Esta 

actitud implica ser humildes y reconocer que todo es susceptible de mejorarse. 
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2.  La calidad conlleva tener claro que las organizaciones hospitalarias existen porque hay 

seres humanos y una comunidad que requieren de ellas: esa es la razón prioritaria de ser 

de sus acciones.  Otras actividades como las de docencia y l investigación, 

necesariamente están subordinadas a la anterior razón. 

 

3.  No basta la buena voluntad, es necesario conocer hechos y datos acerca de qué nivel 

de satisfacción está generando el servicio y cómo se comportan los procesos de gestión. 

 La calidad debe ser medida, evaluada y mejorada. 

 

4.  La calidad no es el resultado de lo casual, la calidad se planea y se edifica durante el 

proceso de prestación del servicio.  Es necesario clarificar que la calidad y los procesos 

de auditoria y garantía de la calidad no tienen como fin último sancionar a las personas 

que están involucradas en la prestación de un servicio, esto no se trata de un acto 

punitivo.  Una buena regla relacionada con los procesos de calidad y mejoramiento donde 

lo fundamental es involucrar a las personas, que tomen conciencia de su rol en el ámbito 

de la calidad.  

 

El elemento  de la motivación o disposición de los empleados, independientemente de su 

jerarquía; se refiere a la actitud, a sus convicciones, a sus valores y prioridades, a su 

vocación, al deseo de hacer las cosas de determinada manera, a su “energía” para el 

trabajo; este componente se conoce como la cultura de una organización y es la base 

sobre la que se dan los otros componentes.  Esta base de la motivación y el hecho de que 

la calidad está orientada a la satisfacción de personas, son el fundamento de la 

orientación humanística de la calidad. 

 

Dichas cinco dimensiones no necesariamente son independientes.  

 

Es conveniente y necesario tener en cuenta como referencia esencial los principales 

atributos o particularidades de una buena atención en salud, hay que decir que se han 
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discutido mucho sobre cuales son, pero entre ellos los más constantes tenemos los 

siguientes:  

 

Oportunidad: Corresponde a la satisfacción de las necesidades de salud en el momento 

requerido, utilizando los recursos apropiados de acuerdo con las características y 

severidad de cada caso que se presente. 

  

Continuidad: Se refiere, a la aplicación en secuencia lógica de las acciones que 

correspondan a cada una de las etapas del proceso de la atención, bajo la responsabilidad 

directa de un equipo o grupo de salud. 

 

Suficiencia e integridad: Provisión suficiente y oportuna de los recursos requeridos para 

atender las necesidades de salud en forma integral, en sus aspectos de promoción, 

prevención, curación, asistencia y rehabilitación.  

 

Racionalidad lógico – científica: Utilización del saber medico y la tecnología disponible 

para atender los diferentes problemas de salud, aplicando los criterios de los enfoques 

lógico y óptimo, que ya fueron referidos. 

  

Satisfacción del usuario: Complacencia del usuario con la atención recibida, con los 

prestadores de los servicios y con los resultados de la atención. Así mismo, la satisfacción 

de los proveedores con las condiciones laborales y el medio ambiente de  trabajo en el 

cual se desempeñan. 

 

Efectividad: Es el grado máximo de mejoramiento de la salud, que es posible alcanzar 

con la mejor atención posible y disponible. 

 

Eficiencia: Es la capacidad de reducir al máximo los costos de la atención, sin reducir o 

afectar significativamente el grado de mejoramiento de la salud. 

 

Optimización: Es el balance de los costos y de los beneficios de la atención en salud. 
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Aceptabilidad: Es la conformidad de la atención global con los deseos y expectativas de 

los pacientes y sus familiares. Incluye aspectos relativos a la accesibilidad, relación 

medico – paciente, comodidades del lugar de la atención, y asentimiento con los efectos y 

costos del tratamiento. 

 

Legitimidad: Es la adhesión y beneplácito con los principios éticos, valores, normas, 

regulaciones y leyes que rigen en la comunidad. 

 

Equidad: Es la conformidad que rigen la justa distribución del cuidados de la salud y  

sus beneficios entre todos los miembros de la población. 
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2.2.3 LA CALIDAD Y EL “JURAMENTO HIPOCRÁTICO” 5,10,26 

  

La calidad del servicio hospitalario no debe mirarse como un asunto de la moda de una 

determinada herramienta de gerencia y tampoco como algo que debe hacerse 

simplemente porque exista alguna norma legal que la imponga.  La calidad es lo justo 

desde una perspectiva ética, ya que los servicios hospitalarios están dirigidos a los seres 

humanos, en cuanto personas.  

 

La vida humana, la persona, por su valor, es inviolable y merece respeto y trato 

cuidadoso.  No es posible a la luz de la ética, que por imprevisión, por negligencia, por 

falta de cuidado, se deje de hacer o se produzca un daño.  La salud no es el principal 

valor del hombre; el principal valor del hombre es su vida, su existencia, ya que es a 

través de ella que puede realizarse el valor de la salud, así como cualquier otro valor. 

  

El Juramento Hipocrático, profesado y autoimpuesto por los médicos desde la 

antigüedad, contiene, si se es revisado e interpretado con minuciosidad, los conceptos de 

la calidad.   

 

Algunos apartes de Juramento son: “En lo referente a sanar enfermos, les recetaré según 

mi leal saber y entender, prohibiéndoles todo cuanto les perjudique y dañe”, “(…) 

conservaré religiosa e intachablemente mi vida y profesaré religiosa e intachablemente 

mi vid y profesión”, “A cualquier casa en que entrare, llegaré por utilidad de los 

enfermos (…)”.  En las anteriores afirmaciones se encuentran los principios de 

satisfacción del cliente, de mejoramiento continuo y de disminución de riesgos. 

  

La calidad tiene un fundamento humanístico innegable.  Ella parte de las personas y tiene 

como finalidad las personas.  El trabajo con calidad supone tener claro que son las 

personas que efectúan una labor, las que son las personas que efectúan una labor, las que 

mejor conocen los problemas derivados de su labor.   
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La calidad parte del hecho de que a los seres humanos les gusta involucrarse y participar 

en las soluciones de los problemas.  La calidad requiere de la colaboración, ya que sólo se 

logra mediante el trabajo en equipo. 

  

La calidad parte del compromiso de las personas, lo cual se logra en la medida en que 

cada quien conoce lo que hay qué hacer, por qué hay que hacerlo, para qué y para quién 

hay que hacerlo, en qué momento hay que hacerlo y cuál es la forma de hacerlo; ello 

conduce a hacerse responsable de la vida de sí mismo y de la de los demás.   

 

La calidad es humana porque hace que las personas no se comporten como autónomas en 

una “fábrica de servicio”, sino que se comporten como dueños de sus acciones.  Por todo 

esto, ¡la calidad es lo justo! 
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2.2.4 RELACIÓN ENTRE CALIDAD Y EFICIENCIA 4 

 

Calidad y eficiencia son dos conceptos estrechamente relacionados, al punto que algunos 

consideran la eficiencia como parte de la calidad. Es obvio que un servicio cualquiera 

puede brindarse dentro de límites aceptables de calidad con más o menos eficiencia pero 

también es posible que una búsqueda desmedida de eficiencia vaya en perjuicio de la 

calidad. Si bien en el ámbito de la salud el servicio central es el bien humano más 

preciado y parecería injusto y hasta indeseable “cambiar” calidad por eficiencia, la 

natural escasez de recursos debe conducirnos a una posición más realista. Una posición 

que refleje la necesidad de alcanzar la mayor calidad en la prestación de servicios con el 

mínimo de recursos, o, quizás mejor, una posición que favorezca el uso más eficiente de 

los recursos disponibles dentro de límites aceptables de calidad. Por lo tanto, la búsqueda 

de la calidad, debe ser siempre más bien la búsqueda del mejor balance entre calidad y 

eficiencia.  No es poco lo que se discute el tema en el ámbito sanitario actual de un 

mundo donde prevalece el desigual reparto de todas las riquezas, pero una discusión 

profunda estaría fuera del alcance de este trabajo. No obstante, me permito señalar que la 

búsqueda del mejor balance calidad-eficiencia transita por el perfeccionamiento y uso 

racional de los indicadores de ambos componentes y de su relación, un hecho que se 

enfatiza en la literatura más reciente. 

 

En 1999 el Sistema Nacional de Salud de los Estados Unidos (NHS) publicó el llamado 

“Marco para la evaluación del desempeño” en el que señalan la necesidad de acciones 

evaluativas en seis áreas: 

 

1. Mejoría de la salud.  

2. Equilibrio del acceso.  

3. Entrega efectiva de atención adecuada.  

4. Eficiencia.  

5. Experiencia de cuidadores.  

6. Resultados de salud del sistema 
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La acción de puntualizar los resultados de un proceso o de algún servicio supone 

identificar a los clientes de ese proceso y conocer sus necesidades y expectativas que este 

tenga sobre el mismo.  Esta actividad requiere cada vez con más frecuencia de 

actividades formales de “investigación de mercados”, especialmente por lo relacionado 

con el componente de servicios para los clientes externos, investigación en la que se 

puedan indagar preferencias y características demográficas y psicológicas. Las 

expectativas son más cambiantes en el tiempo y en ellas todos los días hay una mayor 

exigencia.   

 

Una situación que tipifica lo anterior es que, si bien es cierto que la necesidad de acudir y 

ser atendido por un profesional de la salud ha sido antiquísima, la expectativa con 

relación a la oportunidad de esa atención y los resultados esperados de ella, son muy 

diferentes en la actualidad; hoy, pocos desean ser sometidos a una larga espera y casi 

nadie acepta que una determinada terapia no logre la curación de su problema de salud. 

  

La investigación de las necesidades y expectativas de los clientes es el soporte para 

definir los “atributos” del servicio y la forma como ellos son priorizados, para así 

establecer un esquema de servicio que conduzca a satisfacer a los clientes externos y una 

vez prestado el servicio, poder evaluar ese nivel de satisfacción e introducir los ajustes y 

correctivos necesarios con el fin de asegurar y mejorar los resultados.  El esquema de 

servicio debe traducirse en una especificación de servicio, es decir, un atributo que se 

vuelve un objetivo de servicio para establecer así en forma expresa la promesa de 

servicio.  Un servicio de salud podría especificarse por su amabilidad, por la información 

que se suministra, por la oportunidad, por el nivel de profesionalismo, etc.  Cada objetivo 

o promesa de servicio debe tener los siguientes aspectos definidos: 

  

 Nombre del atributo o especificación del servicio. 

 Unidad de medida – indicador - . 

 Umbral o nivel deseado para alcanzar –meta-. 
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Con lo anterior se puede verificar si una vez prestado el servicio, se cumplió con la 

promesa de éste.  Así por ejemplo, se desea establecer un compromiso de amabilidad: 

  

·  Nombre del atributo: amabilidad en el servicio. 

·  Unidad de medida: porcentaje que manifiestan ser atendidos con amabilidad. 

·  Umbral: 95% o más de los pacientes atendidos. 

 

Esta comprobación o control se realiza periódicamente con el estudio de la percepción de 

los pacientes, a través de encuestas.  Las encuestas son un mecanismo de conocimiento 

de las necesidades y expectativas de los clientes, de satisfacción con la calidad percibida 

del servicio, de priorización de los atributos y repetidas en el tiempo, permiten conocer 

cambios en los anteriores aspectos.  El diseño de una encuesta debe ser simple, cada 

numeral no debe preguntar por el nivel de satisfacción de más de un atributo, si se utiliza 

una escala de medida de tipo numérico ordinal –escala de Likert- (por ejemplo: señale de 

1 a 4 su nivel de percepción del grado de amabilidad, siendo 4 el nivel mayor y 1 el nivel 

menor) debe ser par y no impar con el fin de comprometer al cliente en una tendencia (los 

números impares pueden contribuir a que el cliente no se comprometa, asignando la 

opción intermedia), la posibilidad de opciones debe ser factible en su presentación (las 

posibilidades nunca y siempre rara vez se dan en la práctica y se la escala de medida se 

da en términos cualitativos (por ejemplo: frecuentemente, raras veces), los extremos 

deben corresponderse en forma equilibrada. 

  

El proceso de investigación de mercados puede ser una actividad que  la lleve a cabo la 

misma organización hospitalaria como también puede ser necesario que ella sea 

efectuada por algún grupo externo especializada en la materia, con fines de seriedad e 

imparcialidad. La estandarización es uno de los factores fundamentales en la calidad del 

servicio, ya que ella es indispensable para darle: a) estabilidad a los resultados de los 

procesos, b) coherencia y c) para que las personas que efectúan las actividades puedan 

controlar adecuadamente una de ellas.  Para la estandarización es necesario identificar en 

la organización los procesos rutinarios, su alcance y su importancia. 
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2.2.5  EFICACIA, EQUIDAD Y CALIDAD CON CALIDEZ EN SALUD 5,11 

 

Eficacia se refiere a los "Resultados" en relación con las "Metas  y cumplimiento de los 

Objetivos organizacionales". En lo que a eficacia se refiere entendiendo como tal la 

capacidad de lograr objetivos, Para ser eficaz se deben priorizar las tareas y realizar 

ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y más rápidamente.  

 

Eficacia es el grado en que algo (procedimiento o servicio) puede lograr el mejor 

resultado posible. La falta de eficacia no puede ser reemplazada con mayor eficiencia por 

que no hay nada más inútil que hacer muy bien, algo que no tiene valor. Entenderemos 

por equidad en salud, la minimización de las desigualdades del estado de salud de la 

población, y en sus determinantes, entre grupos de personas que viven bajo diferentes 

condiciones.  

 

La calidad y cantidad de los servicios son dos conceptos que necesariamente van ligados 

y deben ser tenidos en cuenta de manera conjunta, ya que se influyen de manera 

recíproca. 

 

En lo que respecta a la cantidad de servicios que se brinda a cualquier paciente, puede 

suceder que si su cantidad es superior a la juiciosamente requerida, puede conducir a 

riesgos innecesarios sobre el paciente mismo (por ejemplo, con una estancia hospitalaria 

prolongada, es mayor el riesgo para adquirir alguna infección), a aumentar los costos de  

atención y a reducir la accesibilidad de otras personas a estos servicios, lo que a su vez 

genera riesgos y aminora beneficios sociales.  Igualmente si la cantidad de servicios que 

se le brindan a un paciente es inferior a los requeridos, también es claro la disminución de 

los beneficios y el aumento de riesgos, con el consecuente deterioro de la calidad. 

 

La cantidad de servicios debe evaluarse también en términos de una programación 

adecuada de los recursos y de las personas que brindan los servicios.  Una cantidad 

exagerada de servicios programados para una unidad de atención (ejemplo, número de 

consultas por hora, número de endoscopias por hora) puede conducir aparentemente a 
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una ampliación de cobertura de la atención (lo cual sería un beneficio para la 

comunidad), pero con los riesgos derivados de esa programación como serían insuficiente 

tiempo para la atención, fatiga del personal, procesos de desinfección de equipos 

inadecuados, etc.  A su vez, una cantidad de servicios programados por debajo de la 

capacidad, o tiempos exagerados para la atención, pueden conducir a una disminución de 

la cobertura de una población, a costos unitarios elevados de esa atención, es decir, a 

ineficiencia de la organización hospitalaria, lo cual va en detrimento de la calidad. 

 

Debido a los recursos limitados, es necesario racionalizar y aún racionar los servicios de 

salud.  La racionalización se refiere a la pertinencia de una actividad asistencial de 

acuerdo con las circunstancias de salud de la persona, y eficientes: para ello se utiliza la 

metodología conocida como costo-efectividad.  

 

El racionamiento de servicios es la privación de actividades de salud por motivos 

diversos, tales como considerarlas suntuarias, por ejemplo las cirugías de 

embellecimiento. 

 

Calidad y calidez en las instituciones de salud (Ma. Cristina Ferrari) 

 

Las organizaciones de Salud son diferentes a las empresas y comprender su particularidad 

es clave para lograr una gestión exitosa en resultados.  Entre algunos factores 

diferenciales podemos mencionar:  

 

- El manejo de la relación interpersonal con el cliente-paciente es infinitamente más 

compleja, ya que el cuidado de la  salud tiene que ver con aspectos muy íntimos de la 

vida (permanente contacto con el sufrimiento, el dolor, la enfermedad).  

 

- El concepto de calidad de servicio de las organizaciones de salud es más amplio e 

integral  que aquel del resto de las empresas. Así, se pasa de la preocupación por la 

calidad del cuidado técnico, a la inclusión del cuidado emocional; de la preocupación por 
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el bienestar individual, al bienestar del grupo familiar; de una calidad periférica a una 

calidad integral.  

 

- Los costos de no calidad en las organizaciones de salud implican consecuencias 

diferentes que en el resto de las empresas: la no calidad en las instituciones sanitarias 

puede afectar  y acabar con la vida del paciente 

 

Qué aporta la calidad ? (lo racional) 

 

- Control de costos: Las organizaciones de salud se caracterizan por tener un alto costo de 

no calidad  difícilmente mensurable. Establecer un sistema de costos de la calidad  es una 

acción estratégica porque permite conseguir la reducción de los costos operativos de la 

empresa a la vez que se aumenta el nivel de calidad. 

 

- Integración de tres conceptos teórico-prácticos: 

 

a)  Enfoque sistémico (estructura-proceso-resultado) 

 

b) Enfoque estratégico (aspectos gerenciales y de gestión interna del establecimiento; 

análisis permanente de los factores positivos y amenazas del contexto; fortalezas y 

debilidades de la institución en sus relaciones con el mismo);  

 

c) Liderazgo institucional (trabajo en equipo, concertación, acuerdo, negociación, 

cooperación, consenso y participación) 

 

d)  Proceso permanente hacia la calidad y la eficiencia.  

 

e)  Gestión basada en procesos, que significa hacer las cosas bien según lo establecido en 

las ciencias médicas, las ciencias de la salud, normas y procedimientos administrativos.  

 

f)  Definición de indicadores y estándares aceptados. 
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g) Acciones tendientes a lograr los resultados esperados de recuperar la salud, prevenir la 

enfermedad y mejorar la calidad de vida de la organización. 

 

Qué aporta la calidez ?  (lo emocional) 

 

•  superar las prácticas de actuación tradicionales hacia la nueva mística empresarial; 

• trabajar de manera proactiva e innovadora, teniendo en cuenta las necesidades del 

paciente en forma integral 

• constituir modelos de comportamiento, capaces de transgredir las prácticas de actuación 

que conlleva la sociedad de flujos lineales hacia cíclicos, desarrollando una nueva 

sistema  de trato de personas con personas, y personas a personas, no con clientes 

• situar a las personas en el centro de la estrategia de la empresa reconociendo su 

diferencia con el capital y la tecnología, reconociendo las características fundamentales 

del Capital Humano. 

• Trabajar con el sentido emocional o lado humano de las personas como fuente de la 

confianza, la dedicación, la inspiración y la alegría. 

 

La calidez se basa en considerar al otro una persona 

 

Pero ahora la emoción no sólo le interesa a los poetas o a los seres sensibles, hay una 

enorme preocupación en la cultura, en la filosofía, en el pensamiento en general, por el 

componente emocional del hombre. El pensamiento posmoderno ha aumentado el interés 

por lo cualitativo, por lo que no es estrictamente racional, por lo vivencial y sensible del 

hombre.  Entendiéndolo como una unidad biopsicosocial en contexto. Y como una 

situación agregada y afortunada, muchos médicos han sido filósofos en los últimos 

tiempos y se han preocupado por reflexionar sobre nuestra condición y sobre nuestros 

actos, baste citar a Jaspers, Marcel, Laín Entralgo, Gracia, etc. 

 

El racionalismo nos ha llevado a establecer parámetros cuantitativos, hasta en terrenos 

muy subjetivos como la calidad. Sin embargo, ante eventos emocionales se siente en 
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“arenas movedizas”. Nos queda un recurso importante, además del referente interno, 

acercarnos con una descripción. Vamos a hacer algo así como una aproximación 

fenomenológica. Calidez proviene de cálido, calor,. Como es una característica, 

relacionada más con la física, también podemos apreciarla como una cualidad para ser 

más exactos, considero que está incluida en la calidad. El acto médico de calidad debe ser 

cálido. Partimos del hecho de estar frente a un ser humano, compuesto de exterioridad e 

interioridad. 

 

En nuestro paciente, esa exterioridad y esa interioridad amalgamadas conforman un ser 

unitario y único. La calidez implica como primer paso considerar al otro como una 

persona, única e irrepetible. La calidez implica que el yo se sienta ante un tú. Hablamos 

de calidez cada vez que tenemos una conducta en la que tratamos al otro como un 

legítimo otro en convivencia con nosotros.  

 

La persona tiene tres grandes atributos: libertad, particularidad, irrepetibilidad. Esa 

libertad implica ser uno mismo quien toma las decisiones de salud, considerando su 

historia personal y su proyecto de vida. Como segundo paso, saber y sentir que en el acto 

médico, yo como médico me realizo, me encuentro, soy.  

 

Así, la calidez no es un agregado al acto médico, sino un componente intrínseco de él. El 

otro se convierte en el objetivo indispensable de mi acto médico, en un constituyente 

primordial en ese diálogo terapéutico que estamos realizando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

2.2.6  EL PACIENTE 1,5,28,31 

 

Existen actualmente muchas definiciones de esta expresión, aunque como conclusión 

diríamos que se trata de un ser humano con algún tipo de  dolencia que requiere de la 

ayuda de un profesional de la medicina, para su alivio o mejora, ya se parcial o definitiva; 

Además no olvidemos que el paciente es el eje principal del presente trabajo, o sea, la 

calidad en atención. Dentro de lo que podríamos considerar “ética asistencial u 

hospitalaria”  que es la parte referente al espíritu de humanidad enmarcado en el respeto y 

consideración al ser humano de quienes trabajan en dicha área de salud hacia las personas 

que solicitan atención medica en cualquiera de los servicios. 

 

Trato con pacientes  

 

Nos referiremos a un factor muy importante en la percepción del servicio profesional: 

Nos estamos refiriendo a la comunicación con el paciente.  

Todos conocemos al modelo de comunicación humana. Se dice que una comunicación 

comienza cuando el emisor codifica su idea, la transforma en palabras, y la emite a través 

de un medio al receptor.  Este para entenderla la decodifica, es decir la convierte en una 

idea a fin de comprenderla y así poder contestar. La comunicación se completa cuando el 

receptor da el feedback al emisor, cerrando así el circuito comunicacional. Sin embargo 

no hay ninguna garantía de que él entienda exactamente lo que yo le quiero decir. Por 

eso decimos que el emisor es el responsable del contenido de la comunicación.  

 

El se debe colocar en el lugar del receptor, por ejemplo el paciente, y elegir los términos 

más apropiados para trasmitirle la idea que tiene en su mente. La mejor manera de 

asegurarnos que el otro entienda nuestro mensaje tal y como lo pensamos es diciéndolo 

de la forma más sencilla que nos resulte posible. Por ejemplo evitando términos técnicos 

propios de la medicina y buscando palabras más simples que nuestro paciente comprenda 

sin dificultad.  
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Una aclaración importante: el concepto de sencillez es un concepto relativo al nivel 

intelectual de nuestro interlocutor. ¿Qué queremos decir con esto? Pues simplemente que 

lo que sería adecuado para un paciente con un determinado nivel cultural, digamos medio 

o bajo, sería inadecuado, y casi ofensivo, para un nivel cultural superior. 

 

Algunas sugerencias para lograr que nuestro paciente entienda el mensaje tal y como 

queremos: 

 

1. Los seres humanos hablamos a una velocidad cercana a las 150 palabras por minuto. 

Al darle al paciente una explicación de un aspecto clave de su enfermedad o al indicarle 

su tratamiento sería conveniente hablar a una velocidad ligeramente menor a la normal, 

digamos a un ritmo cercano a las 120 palabras por minuto, a fin de ser adecuadamente 

entendido. 

 

2.- Use palabras sencillas 

 

3. Utilice la cantidad justa y necesaria de palabras. Un exceso de palabras puede 

confundir a su interlocutor y hacerlo malinterpretar sus indicaciones. De la misma forma 

una utilización mezquina del lenguaje lo obligará a completar " la información faltante" 

con sus suposiciones. 

 

4. Repita los conceptos clave 

 

5. Si pretende que su paciente actúe de una determinada manera, que siga sus 

sugerencias, explíquele, por qué le conviene hacerlo. Facilítele información y él no sólo 

actuará en el sentido indicado sino que reconocerá su calidad profesional y humana. Las 

cosas que se callan, que son habitualmente las que producen más temor, mayor conflicto 

y movilización interior. El modelo de comunicación conocido como "Las cuatro caras de 

un mensaje" ilustra la sicología de la comunicación personal, explica que en cualquier 

proceso de comunicación hay 4 aspectos que se expresan simultáneamente, a saber: 
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El Nivel objetivo: Es el contenido verbal / ¿De qué estoy hablando? 

 

El Nivel de Relaciones humanas: ¿Qué sugiero con lo que digo? 

 

La Revelación de sí mismo: ¿Qué revelo de mí mismo y de mis intenciones al decirlo?  

 

La Apelación: ¿Qué acción deseo que efectúe el otro? Todos sabemos que lo que se dice, 

a menudo difiere de lo que se quiere decir.  

 

La escucha empática 

Es la forma de escucha ideal, pues nos permite no sólo entender lo que el otro plantea 

sino también cómo se siente al hacerlo, pero la mayoría de los seres humanos no somos 

buenos escuchando. ¿Cómo podremos entonces mejorar nuestra escucha? 

 

Hay una serie de medidas simples que pueden ayudarnos a lograrlo: 

 

1. Buen contacto visual 

De ser posible vea al paciente de cuerpo entero. De esta forma podrá reconocer sus 

mensajes no verbales y entenderlo mejor. 

 

2. No juzgue mientras escucha 

La mayoría de las personas hacen lo que se llama una escucha centrada y no empática. 

¿Qué significa esto? Pues que mientras el otro está hablando se pasa más tiempo 

pensando en lo que se le va a responder que en comprender cabalmente su mensaje. 

 

3. Sea receptivo 

Esto implica aceptar comentarios que no nos agraden, escuchar posiciones diferentes a la 

nuestra o simplemente ser paciente con una persona a la que le hemos explicado dos 

veces un concepto y vuelve sobre él por una tercera vez. 
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4. Concéntrese 

La escucha empática requiere de un esfuerzo de concentración, nos obliga a estar 

pendientes de los mensajes del otro. 

 

5. Haga preguntas y tome notas 

El preguntar es un signo de interés. Si Usted le pregunta al paciente sobre su forma de 

percibir su afección, sus inquietudes o sus dudas sentirá que él tiene un genuino 

agradecimiento hacia Usted por su preocupación. Al anotar Usted le da a la persona un 

mensaje de la importancia que tiene lo que ha dicho. Es una forma de valorar sus 

comentarios. 

 

Durante la cita médica, podríamos tener en consideración lo siguiente: 

 

- Llamar a las personas por su nombre completo o su apellido, salvo bajo voluntad 

expresa del paciente que sea por algún modo voluntario, lo cual se agradecerá como 

muestra de confianza. 

 

- Jamás utilizar términos personales tipo adjetivos calificativos en base a aspectos 

particulares o peculiares (por Ej.: viejito, gordito, etc.), así mismo locuciones vacías o 

falsas, tras lo cual se pretende ocultar que no se sabe ni importa el nombre del paciente. 

 

- Mantener las puertas cerradas de las salas de examen o partos, siempre que alguna 

persona se encuentre dentro de ella, ya sea por algún procedimiento o practicándosele el 

examen físico (sin ropa o parcialmente sin esta). En esas condiciones, nadie debe entrar 

sin golpear (llamar) a la puerta y escuchar la autorización del caso; tan pronto entre se 

presentará en voz alta y explicar la razón de su presencia en el sitio, además deberá 

preguntar al enfermo si tiene inconveniente en que permanezca allí. 

 

- Dar cita para las consultas a intervalos sucesivos y no todas a la misma hora, para 

evitar largas permanencias por sobrecupo y larga permanencia en las salas de espera, 

como es lógico se atenderá a la hora citada a cada persona, pero se evitará la abusiva 
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rigidez de negar la consulta a quién llego con unos minutos de atraso, y si alguna consulta 

debe prolongarse se avisará a la persona que sigue en el turno de manera que comprenda 

la razón para atenderla. 

 

- Mantener servicios sanitarios limpios y convenientemente dotados al alcance de 

los pacientes que acuden a la consulta externa y de los visitantes, de modo que estos no se 

vean obligados a utilizar los de uso exclusivo de los pacientes hospitalizados. 

 

- Convenir con la dirección medica el procedimiento para que cada paciente sepa 

cual es su medico tratante, y a quién solicitar explicaciones sobre su tratamiento o 

manifestar sus preocupaciones o inquietudes. 
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2.2.7 EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL 

PACIENTE 22,33,36 

 

1. - Evaluación del contexto. Normas y políticas que regulan y orientan la prestación del 

servicio de salud y específicamente el servicio evaluado, las relaciones que tiene el 

servicio con otros servicios y otras profesiones dentro de la institución y las relaciones 

que establece con la comunidad.  

 

2.- Evaluación de la demanda. Relación entre el nivel de complejidad de la institución y 

la morbilidad atendida en cada uno de los servicios y una aproximación a la demanda 

efectiva, establecida a partir del porcentaje de pacientes atendidos en relación con el total 

de demandantes.  

 

3.- Evaluación de la oferta. La estructura orgánica, que corresponde a la inclusión del 

servicio dentro del organigrama (según su nivel de complejidad), dentro de la 

normatividad y dentro de la planeación de la institución y la correspondencia de estos 

aspectos con el funcionamiento del servicio; la estructura funcional que analizó la 

existencia de manuales de funciones y procedimientos, su evaluación y cumplimiento y 

los procesos de inducción de personal dentro de cada servicio; la evaluación de los 

recursos que incluye el talento humano, los recursos físicos y materiales y los recursos 

económicos con los que se cuenta para la adecuada atención de los pacientes, y los 

sistemas de información que se evaluaron a partir de los registros utilizados para 

recolectar la información y el uso que le dan a la misma (procesamiento y análisis).  

 

4.- Evaluación de los procesos. Información sobre flujogramas de atención, tiempos de 

espera, sistemas de referencia de pacientes, diligenciamiento de historias y existencia de 

protocolos de manejo.  

 

5.- Evaluación de los resultados. Datos sobre oportunidad, utilización, gastos de atención 

y productividad, al ser considerados estos como las variables que permiten evaluar 

cuantitativamente los resultados del servicio.  
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6.- Evaluación de satisfacción. El modelo DOPRI plantea la evaluación del impacto que 

debe incluir la utilización de perfiles epidemiológicos de morbilidad y mortalidad, con 

los que lamentablemente no sólo no se cuenta, sino que además no tienen relación directa 

con los servicios evaluados. Por tal razón, se tuvo en cuenta para este estudio 

básicamente lo que tiene que ver con la satisfacción de usuarios y la satisfacción de los 

proveedores internos del servicio. Para ambos casos se utilizó una encuesta de 

satisfacción. 

 

Es un hecho reconocido que toda institución prestadora de servicios de salud, debe buscar 

una forma de evaluar y controlar la calidad de la atención en salud que ofrece. Sin 

embargo hay que dar la razón que son escasos los logros en este campo. Se aduce como 

motivo la no disponibilidad de una metodología practica y sencilla que pueda aplicarse en 

las instituciones, y que permita generar información útil para la toma de decisiones, 

orientadas a mejorar progresivamente la calidad de la atención. Para evaluar la calidad de 

la atención es necesario conocer los distintos enfoques que se tienen para definir esta 

propiedad. Como conceptualización del problema se ha establecido o identificado tres 

enfoques: El técnico – científico, el lógico y el optimo de la calidad. El primero hace 

referencia al contenido del saber medico y a la tecnología medica disponible o sea 

correspondería a la oferta de un  mejor servicio tanto médico como de recursos 

tecnológicos; El segundo la calidad se define en función de la eficiencia con la cual se 

utiliza la información para la adecuada toma de decisiones;  El enfoque óptimo es la 

respuesta a distintas alternativas, por ejemplo, prioridad entre prevención y curación , 

entre programas ambulatorios y hospitalarios, atención con personal profesional o 

auxiliar. En este enfoque la calidad de los servicios se refiere al logro de los objetivos de 

los mismos con el menor costo posible. (Véase fig. 5)  
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2.2.8   LA GERENCIA DE LA CALIDAD 14 

 

 “Las reformas en los sistemas sanitarios solo pueden considerar éxito, si la calidad de la 

atención médica mejora como resultado de los cambios implementados, ya que la 

mayoría de las personas consideraría fracaso si la calidad empeora, aunque los costos 

bajen” 

 

Como se ha manifestado antes, desde hace tiempo las instituciones se encuentran en un 

proceso permanente de búsqueda de la calidad en la atención médica, pero a diferencia de 

los noventa, actualmente se cuenta con nuevos y modernos recursos técnicos para asistir, 

evaluar, controlar y dar seguimiento sobre las diferentes aéreas donde se aplica la calidad. 

La calidad no se limita a un aspecto, sino que incluye la satisfacción del paciente, la 

eficiencia y los resultados clínicos, las definiciones son útiles para cuando se tengan 

marcos de referencia cuando se discuta algún tema de calidad y desempeño institucional. 

 

Tanto los profesionales como los pacientes están conscientes de que la atención médica 

podría ser mejor, es por este motivo que muchos países han lanzado sus propias 

iniciativas, basadas en las recomendaciones de la O.P.S., la opinión de expertos locales y 

extranjeros, además de sus experiencias y cultura. Existen muchas enunciados respecto a 

la calidad, para la O.P.S. es un concepto clave hoy en día para los servicios de salud; en 

el que se consideran: a) Un alto nivel de excelencia profesional b) Uso eficiente de los 

recursos c) Un mínimo riesgo para los pacientes d) Un alto grado de satisfacción por 

parte del paciente y e) Impacto final en la salud. El desafío para los líderes del sector 

sanitario, es idear e instrumentar de manera exitosa sistemas que fomenten la pretensión 

que deben tener todos los profesionales de mejorar los servicios y, al mismo tiempo, 

satisfacer las exigencias de los pacientes y demás usuarios por mayores informes sobre la 

calidad de atención médica. 

 

Las actuales prácticas para mejorar los sistemas de calidad y en si el aspecto gerencial o 

administrativo de las instituciones de salud, tienen orígenes generales: 
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- El método científico. 

- Las asociaciones profesionales. 

- Los modelos industriales. 

Estas tres aéreas tienen influencia sobre los diferentes programas de gestión, incluido el 

de la calidad, cuyos métodos asocian: 

 

- El método científico tradicional, utilizado por los profesionales de la salud. 

- Con actividades de garantía y control de calidad definidas por profesionales 

expertos en el tema. 

- Seguimiento de modelos que surgieron para las industrias (de aquí parten teorías 

aplicadas como la gestión de la calidad total o los mejoramientos continuos de la 

calidad, entre otras). 

 

En el siglo pasado, a mediados de este A. Donabedian revolucionó el sistema con sus 

ingeniosos aportes sobre la calidad en salud, su importancia y el futuro de este. 

Posteriormente la Comisión Conjunta, las escuelas de Salud Publica como John Hopkins, 

Harvard, Michigan entre otras y permanentemente la O.P.S. efectúan sus aportes al tema. 

La premisa básica de la implementación, mejoramiento y seguimiento de la calidad es 

que sea un proceso, con el propósito de analizar este y mejorarlo a su vez. La garantía de 

la calidad es importante para medir el verdadero desempeño a nivel individual y del 

sistema en colectivo, es importante el compromiso desde los principales, en conjunto con 

el resto de colaboradores. 

 

El método científico consiste en: 

 

- Definir un área de estudio 

- Observar y determinar que se conoce 
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- Generar hipótesis (sobre las probables) 

- Probar hipótesis / recolectar datos 

- Utilizar resultados para actuar 

Cuando la investigación demuestra que los cambios en las practicas son adecuadas 

entonces los médicos y hospitales adoptan nuevos métodos. Esta tradición del método 

científico crea el marco óptimo para el mejoramiento de la calidad, dado que el personal 

del hospital pudo analizar, probar y documentar el tema. Por otra parte un programa de 

gestión de la calidad no puede substituir a otros procesos y estructuras básicos necesarios 

para el funcionamiento de un sistema de salud. Sahney manifestaba que los programas de 

gestión de la calidad no son un antídoto contra las conductas o manejos equivocados por 

parte de la administración central o local.  La premisa básica en calidad es considerar que 

todo es un proceso, y el propósito es analizarlo y mejorarlo, esto es importante para medir 

el desempeño individual y del sistema. Las acciones de la gestión de la calidad harán 

cada vez mas empeño y persistencia en indicadores, medición, recopilación y análisis de 

datos, bases de datos comparativos, entre otras que serán siempre objetos de muchos 

debates.  

 

El Estado es la primera de las entidades que sirven como guardián publico de la salud, y 

una de las maneras más aceptadas que utiliza este, es a través de organismos para el 

licenciamiento y / o  certificación.     

 

EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD: LA PARTICIPACIÓN EXTERNA Y 

OTROS 

 

Existen diferentes elementos que participan en el sistema sanitario de un país, para 

garantizar la calidad en la atención médica, haremos referencia a tres de ellos, que no son 

parte de las instituciones sanitarias, sino más bien externos, aunque relacionados. 

 

El Estado y la garantía de la calidad: El Estado es la primera institución que debe 

pronunciarse sobre la garantía de  la calidad, por la salud de la población, esto es a través 
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de los sistemas competentes que otorgan previa revisión, la licencia o certificado de 

habilitación. Esto es para todos los involucrados en el sistema sanitario, ya sea para los 

profesionales, como para las instituciones, por este medio se avalará un mínimo de 

competencias que garantice la protección de la salud pública, seguridad y bienestar. 

Aunque esto tiene sus inconvenientes debido a que se otorga el aval de por vida, y rara 

vez se revisa o se retira.  

 

Los organismos de acreditación, son instituciones que ayudan, evalúan, capacitan, y 

auditan; basados en estándares de calidad recomendados por la O.P.S. y en algunos casos 

sumándose a las normativas locales, evalúan el cumplimiento de los mismos en las 

diferentes instalaciones, revisan documentación, realizan evaluaciones in situ, entrevistan 

al personal y a los pacientes para examinar la calidad de atención que están recibiendo. 

Los estándares para la práctica profesional, que constituyen la más antigua de las medidas 

de la calidad, se refieren al desempeño esperado, con el que se compara el trabajo de un 

profesional o de una institución. Al contrario de las pautas y procedimientos establecidos, 

los estándares están diseñados para evaluar la practica y no para asistir a los profesionales 

directamente. 

 

INDICADORES DE CALIDAD: ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO. 

 

A medida que la ciencia y la cuantificación tienen un papel más predominante en el 

mejoramiento de la calidad, se busca cada vez pruebas más objetivas, sensibles y 

evidentes para asegurar que la calidad existe y puede mejorarse; existen tres tipos de 

pruebas para evaluar la calidad, que son ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO. 

 

La estructura hace referencia a las condiciones físicas e institucionales adecuadas en las 

que se puede mejorar la calidad; el proceso o acciones que constituyen la prestación de 

una buena atención médica y finalmente el resultado que no es más que lo que se logra 

con el paciente o servicio. La estructura contiene las características del marco en que se 

prestan los servicios, entre los cuales constan, los recursos materiales (infraestructura, 

aparatos, capital, etc.), recursos humanos (numero de personas, calificación del personal, 
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etc.) y la organización institucional (como por ejemplo la organización del personal 

medico, las normas o reglas para la evaluación del mismo y si el sistema lo indica formas 

de reembolso o compensación).  

 

El proceso contiene lo que en realidad se realiza para prestar y recibir servicios e incluye 

las acciones del paciente al buscar atención médica, tanto las acciones del profesional en 

presentar un diagnostico, como al recomendar o instaurar un tratamiento o efectuar algún 

procedimiento. El resultado comprende los efectos de la atención para el estado de salud 

de los pacientes y poblaciones. Las mejoras en el conocimiento del paciente y los 

cambios en su salud, consecuente con la conducta, se incluyen bajo una amplia definición 

de estado de salud; del mismo modo que lo es el grado de satisfacción del paciente con la 

atención. 

 

La aplicación de conceptos de Deming, Juram, Crosby, entre otros, no hace más que 

reafirmar el sentido de la calidad. Deming creía en el control de la calidad a través de las 

estadísticas, como bases para la calidad en gestión y así mejorarla; Juram en cambio se 

concentro en la responsabilidad administrativa, su trilogía expresaba: a) la planificación 

de la calidad, b) el control de la calidad y c) el mejoramiento de la calidad. La filosofía de 

Crosby señala que se necesitan los estándares para lograra la ausencia de defectos y 

además considera que las instituciones deben establecer objetivos claros, para que su 

esfuerzo en conjunto sea el mejoramiento de la calidad.  

 

Por lo general la evaluación ha dependido de las medidas de estructura y procesos de 

atención y por lo general han hecho caso omiso a los resultados de la gestión de 

instituciones sanitarias, sin embargo el equilibrio ha cambiado y actualmente el eje 

central de la investigación para el mejoramiento de la calidad en salud son los indicadores 

de resultados en la atención medica. Existen esfuerzos por cambiar la calidad, así sea en 

los países donde los recursos son escasos, son ostensibles, ya que es un hecho 

comprobado que el monitoreo y mejoramiento de la calidad son instrumentos de ahorro. 

La calidad esta en manos del desempeño de las personas y de las estructuras, sistemas, 
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procesos y recursos disponibles; la calidad en toda institución debe ser tarea de todos, 

pero debe empezar por un serio compromiso de los directivos. 

 

El papel de los responsables del mejoramiento de la calidad es conocer, aprender y en 

ocasiones descubrir o adoptar teorías y metodologías útiles y aplicables; asistir a los 

profesionales en identificar y solucionar problemas relacionados con la calidad o en su 

defecto ayudarlos a implementar mejoras continuas sobre algún determinado 

inconveniente. Los directivos deben apoyar el esfuerzo del personal por mejorar, lo que 

va desde la dirección activa de proyectos, hasta solo estimular los diferentes planes; 

siempre otorgando y orientando sobre el tiempo prudente o necesario para su 

consecución. Los programas de evaluación y mejoramiento de la calidad solamente 

tendrán éxito si se observa la participación de los más altos funcionarios de las 

instituciones, El programa no funcionara si la elaboración e instrumentación ha sido 

delegada completamente a un individuo o área específica, esto es debido a que la 

dirigencia o directiva debe indicar que esperan del programa. En calidad se incluyen entre 

otros aspectos, eficiencia, eficacia, accesibilidad y adecuación de servicios y mejoras; 

también hay que tomar en cuenta las opiniones de los pacientes y demás usuarios de los 

servicios de salud. 

 

La elaboración de requisitos de calidad de la atención medica, constituye un instrumento 

normativo destinado a evaluar servicios o instituciones con objetivos, previamente 

definidos. En este sentido la objetividad del instrumento de evaluación utilizado, depende 

mas de la claridad de los objetivos establecidos, que de la imparcialidad con que se 

seleccionen los indicadores que deben verificar los evaluadores. 

 

La realización de un programa de acreditación o certificación, esta vinculada a una 

racionalización de ofertas de servicios, que se configuran como tendencia histórica en los 

últimos años, mediante un mecanismo de selección basado en la evaluación de la calidad 

de la atención medica. Este proceso de racionalización o normalización es una 

consecuencia previsible de la expansión de la capacidad instalada asistencial, a expensas 

de establecimientos de infraestructura precaria o por remodelación de estructuras 
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construidas con otra finalidad. De este modo surge la necesidad de establecer un piso o 

una base de la calidad y seguridad asistencial, por debajo del cual deben desalentarse la 

prestación de servicios de salud. Así mismo existen muchas unidades de salud que fueron 

construidas hace más de medio siglo y resultan inadecuadas para brindar un servicio de 

calidad. 

 

La disparidad de los niveles de calidad existentes esta también facilitada por una gran 

variedad de estándares y legislación de habilitación que en algunos casos están 

actualizadas y en otros están obsoletas, o en su defecto se aplican inadecuadamente. Esto 

más ocurre en Latinoamérica y el Caribe. Para este efecto se procedió a la elaboración de 

estándares y se partió de un conjunto de criterios que conviene mencionar: 

 

- El análisis de la relación costo beneficio no debe ser ajeno a la consideración de 

procedimientos de evaluación de calidad de atención médica. Un procedimiento 

excesivamente detallado cuya aplicación de buenos resultados en datos representativos de 

la institución evaluada, puede resultar oneroso en cuanto a la inversión necesaria del 

personal calificado para efectuar cada evaluación. 

 

- La detección de indicadores de calidad en un establecimiento, no debe procurar una 

descripción exhaustiva de los servicios hospitalarios, sino la representación de los datos 

más representativos de la realidad existente, cuyo análisis permita llegar a conclusiones 

eficaces en forma sencilla. 

 

- La simplificación del procedimiento de acreditación o certificación, hace necesaria la 

utilización de indicadores esencialmente cualitativos, cuya verificación no requiera 

prolongados recuentos de eventos sino la observación de ciertos datos, cuya presencia 

permita suponer condiciones de calidad vigentes. 

 

- Los indicadores a seleccionar deberán ser fácilmente verificables en lo posible por la 

sola observación, evitando estándares cuya evaluación implique revisiones extensas de 

documentación. 
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- Los estándares procurarán evaluar, dentro de un mismo servicio, aspectos de estructura, 

proceso y resultado, buscando indicadores dinámicos que reflejen con mayor amplitud, la 

calidad de las prestaciones. 

 

- Cada estándar debe prever distintos grados de satisfacción con el fin de abarcar el 

amplio espectro de la oferta de servicios existentes, estos deben apuntar hacia los 

distintos niveles de calidad logrados en la satisfacción del requisito. 

 

- El rango de las amplitudes de los estándares, debe abarcar desde un mínimo o nivel 1, 

hasta un máximo u optimo, no olvidemos que el óptimo no necesariamente debe ser el 

ideal sino el que la realidad existente permita. 

 

El desarrollo armónico de los distintos componentes de un establecimiento favorece la 

eficiencia organizativa y evita crecimientos desmesurados de algunos servicios, no 

sustentados en alguna adecuada infraestructura técnica de la institución. El enfoque de la 

oferta local de servicios como un sistema, induce a considerar como parte de un 

establecimiento servicios que se encuentran fuera de la planta física, e incluso sin 

pertenecer patrimonialmente, de manera que la disponibilidad local de servicios es el 

recurso de la institución de salud que debe ser incluido en la evaluación.  

 

En el área de consulta externa; en los centros de nivel 1, de las especialidades básicas, 

hay turnos disponibles en el día. En el resto el tiempo de espera no debería ser mayor a 

siete días, es necesario verificar las planillas de programación y espacios reservados para 

otorgar más turnos si fuese factible. En centros de nivel 2, existen especialistas, que 

cuentan con los medios necesarios para realizar prácticas especializadas y de requerirse 

cirugías ambulatorias; las prácticas pueden ser diagnósticas y terapéuticas, así como 

contar con la infraestructura de apoyo para realizar, intervenciones quirúrgicas 

ambulatorias. Los centros de nivel 3 cuentan con personal administrativo y de enfermería 

exclusivos; esto debe corroborarse en la ofician de personal, si constan como personal 

exclusivo de la atención de la consulta externa, durante toda la jornada. Los de mayor 
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complejidad (nivel 4), los turnos se programan en base a pautas fijadas por los 

profesionales. 

 

 

Funciones a considerar en la selección de indicadores: 

 

A) Atención al paciente 

 

- Derechos del paciente y ética institucional 

 

- Evaluación de pacientes 

 

- Tratamiento de pacientes: 

     1.- Uso de medicamentos 

     2.- Procedimientos quirúrgicos 

     3.- Atención nutricional 

 

- Información proporcionada a pacientes y familiares 

 

- Coordinación de la atención 

 

 

B) Funciones de la institución 

 

- Liderazgo 

 

- Gestión de la información 

 

- Gestión del talento humano 

 

- Supervisión del ambiente de atención medica 
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- Vigilancia, prevención y control de infecciones 

 

- Mejoramiento del desempeño institucional 

 

 

C) Estructuras con funciones importantes 

 

- Dirección 

 

- Gerencia y administración 

 

- Personal médico 

 

- Enfermería 
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2.2.9 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 1,3,5,10  

  

La consulta externa puede ser considerada la “puertas de entrada” de una organización 

hospitalaria, aunque sus áreas físicas  o estructuras en tamaño no sean mayores en 

algunos casos en relación al edificio hospitalario. En ambas se llevan a cabo mas 

contactos de servicios que en las áreas hospitalarias y de un correcto manejo de ellas 

dependerá en buena parte la imagen de calidad de la organización. 

  

En los consultorios se llevan a cabo básicamente actividades, tipo diagnóstico y curativo 

en algunos casos, de duración variable de acuerdo a la patología. El tiempo de consulta 

que cada profesional debe de invertir en la atención de las personas no debe de ser un 

tiempo único para todo tipo de circunstancias, sino que la asignación de éste debe de ser 

en función de aspectos tales como: especialidad que atiende, primera atención o 

atenciones subsecuentes, edad del o de la paciente, etc. 

  

Es en los consultorios donde la mayoría de las veces, se inicia la relación profesional - 

paciente y por ende, debe tenerse precaución para diseñar este ambiente con la suficiente 

privacidad y facilitar este aspecto donde el enfermo pueda tener incluso la capacidad de 

elegir el profesional que va a hacerse cargo de su atención, al menos en lo que se refiere 

al profesional de primer nivel de atención o médico familiar. De esta adecuada relación  

puede esperarse  un resultado satisfactorio en la reducción  de costos de atención 

derivados de un mejor uso de los servicios, del mejor conocimiento del enfermo y sus 

circunstancias. 

  

El volumen de pacientes de los servicios de consulta externa debe de ser calculado en 

forma cuidadosa, debido a que la falta de oportunidad en la atención genera muy 

probablemente costos elevados debido a que los usuarios deben de acudir o a un 

profesional alterno o acuden a través de los servicios de urgencias generando 

aglomeraciones y utilizando servicios mas costosos.  
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Según el manual de Estándares e Indicadores para la Acreditación de Hospitales en 

América Latina  y el Caribe, en las especialidades básicas debe tenerse disponibilidad  de 

atención para el día de la solicitud y en las demás, el tiempo de espera no debe ser 

superior a los siete días. Ésta capacidad asistencial se calcula teniendo en cuenta el 

número de veces que se estima que un usuario debe ser atendido  en un periodo por tipo 

de servicio, lo que se denomina concentración de la atención; el número de usuarios que 

tienen asignados, el tiempo estimado de atención por consulta, el número de días hábiles 

del periodo y la jornada de los profesionales. 

 

En consulta externa deben resolverse en forma eficaz y adecuada los documentos clínicos 

y demás (exámenes, interconsultas, etc.) de las personas atendidas, debe haber diseñadas 

guías de atención profesional y establecidos consensos para la expedición de 

incapacidades de tipo laboral para los problemas de salud de mayor frecuencia de 

atención. En los servicios de consulta externa de alta demanda, como en cualquier otro 

tipo de servicios del hospital, debe capacitarse y motivarse al personal responsable de la 

atención para que ella sea humanizada y personalizada, o sea de calidad con calidez 

  

El aspecto humanizado se refiere a la relación que se establece con el usuario en términos 

de amabilidad, cortesía, respeto por sus sentimientos, apreciaciones, valores, variaciones 

idiomáticas de pronunciamiento y opciones, cuidado con la privacidad de la información 

y con la intimidad. La atención personalizada se refiere al número de personas que deben 

de interactuar con cada usuario, de tal manera que finalmente éste pueda identificar con 

claridad la persona o personas más directamente involucradas con su atención.    

  

El área promedio mínima de un consultorio médico, es de aproximadamente 10 m2 y 

debe contar con los elementos básicos como: camilla de examen clínico, zona de cambio 

de vestido para los usuarios o algún biombo, escritorio del profesional con la papelería 

necesaria, equipo para la toma de signos vitales, lavamanos y los elementos 

complementarios para el tipo de examen según la especialidad  de la consulta. Este 

consultorio debe tener adecuada aireación, iluminación y facilidades de limpieza. Debe 

disponerse del personal auxiliar necesario para la consulta, el cual sirve de apoyo al 
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profesional y esta encargado de las labores de asignación, confirmación de citas, 

ubicación y orientación de los usuarios. 

 

El hospital debe tener en cuenta algunas pautas que de no cumplirse pueden exponerlo a 

repercusiones de carácter legal y ético. 
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2.2.10 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y 

ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA 9,19,32  

 

La administración o dirección debe lograr habilidades de trato con las personas para que 

estas efectúen un trabajo efectivo. El comportamiento organizacional es el campo de 

estudio en el que se investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la 

conducta dentro de la organización y se aplican estos conocimientos se apliquen para que 

las instituciones trabajen mas eficazmente, es decir se enfoca en como mejorar la 

productividad, reducir el ausentismo y / o la rotación; y aumentar la satisfacción de los 

empleados. Una buena parte de los recursos de las organizaciones, se utiliza en diseñar, 

formular, implementar y organizar planes y estrategias, pero poca atención se le dedica al 

control, seguimiento, evaluación estratégica y análisis de los aspectos críticos respecto a 

los logros y mejoras de dichos planes y estrategias. Podríamos describir tres guías 

elementales: a) el nivel de recursos de la institución en función del control estratégico 

(capacidad de planeación), b) el grado de capacidad analítica del grupo de control 

estratégico (habilidad de planeación) y c) la amplitud de la voluntad de la organización a 

una planeación estratégica por expertos, y someterse a las disposiciones de los mismos. 

Tengamos presente que la administración de personal puede ser considerada técnicas de 

aprendizaje para que los individuos administren su propio comportamiento de manera 

que se requiera menos control externo. No olvidemos que un buen proceso de selección 

mejorara la concordancia con la situación presente, el análisis efectivo de puestos de 

trabajo brindara información sobre le trabajo que se realiza y las habilidades que se 

necesitan para que la persona que lo ejecuta pueda realizarlo de modo eficaz, la 

formación constante actualiza las capacidades de los trabajadores y esta les da nuevas 

habilidades a medida que cambien los tiempos y condiciones. 

 

El reforzamiento positivo es una herramienta poderosa para modificar la conducta, al 

identificar y recompensar los comportamientos que favorecen el desempeño, la 

administración aumenta en un gran porcentaje las posibilidades que se repita. Aunque los 

castigos suprimen el comportamiento indeseable mas rápido que los reforzamientos 
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negativos, también se ha establecido que esa supresión solo es temporal en la mayo parte 

de los casos, además el castigo “per se”, causa baja de la moral, alteraciones en la 

autoestima y mayor ausentismo, al mismo tiempo causa resentimiento con quien lo 

aplica. La mayoría de las veces hacemos generalizaciones o conjeturas sobre el proceder 

o la conducta del personal, para este caso es necesario apreciar el tema de modo holístico, 

o sea en un perspectiva global como contingente, con variables situacionales que 

moderen las relaciones causa – efecto. Las nociones específicas para el trato con las 

personas tienen relación con la diversidad y costumbres de la fuerza laboral, incluso se 

puede pensar en cambiar estilos de ser necesario para algunos casos. Mejorar la 

productividad y la calidad, ayudar a equilibrar los conflictos entre la vida privada y el 

trabajo, incluso diseñar e implantar programas de cambio. Así mismo el estudio del 

comportamiento organizacional ofrece a los directivos lineamientos para crear un 

ambiente ético óptimo. 

 

Conocer el sistema de valores de los colaboradores nos puede indicar la probabilidad en 

el desempeño en sus actividades, el desempeño y la satisfacción de los empleados serán 

mayores si sus valores encajan bien con el de la organización; los empleados satisfechos 

y comprometidos con la organización (ideales y metas u objetivos) tienen tasas menores 

de rotación y ausentismo, así como buena predisposición al trabajo e innovaciones. Es 

también imperioso considerar que el aspecto motivacional y su aplicación juega un papel 

importante en la organización, es necesario reconocer las diferencias individuales, ya que 

cada uno de lo empleados tiene necesidades diferentes, así como sus diferentes puestos de 

trabajo. También deben ser informados sobre las metas de la empresa y recibir 

retroalimentación sobre su desempeño en la misma, es por eso que se debe considerar que 

ellos deben participar en las decisiones que los afecten, justamente se podrá fijar mejor la 

productividad y el compromiso con las metas. Las remuneraciones deben ser justas y 

acordes con los índices de desempeño, el no observar esta conducta, es decir que se 

aprecie a los que con menos esfuerzo ganan igual o mas que otros puede ser motivo de 

serios problemas al interior de la organización. Otro de los aspectos a considerar es la 

relación entre la comunicación y la satisfacción de los empleados, cuanto menor sea la 

incertidumbre, será siempre un mejor ambiente de trabajo. Distorsiones, ambigüedades e 
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incongruencias, aumentan la incertidumbre, por ende tienden a causar inestabilidad 

emocional. 

 

El liderazgo cumple una función vital en el comportamiento de los grupos, ya que este es 

quien dirige al grupo para la consecución de la meta, se deben establecer relaciones de 

confianza con los que se dirige, puesto que se ha visto que los vínculos fuertes de 

confianza pueden reemplazar a reglas burocráticas al definir expectativas y relaciones. 

Los conflictos son procesos que comienzan cuando alguna parte percibe que otra afecto o 

va a afectar algo que le interesa. Aunque el concepto tradicional es que son dañinos y 

deben evitarse, estos pueden ser constructivos o destructivos del funcionamiento de un 

grupo o unidad. Se considera nocivo cuando detiene el progreso, pero si se reduce al 

mínimo la complacencia y apatía, se fomenta la motivación mediante la creación de un 

entorno estimulante y critico, se puede producir una rotación necesaria para liberar a la 

organización de elementos no trascendentes. Hay formas para enfrentar los conflictos, 

competencia, colaboración, evasión., cesión, acuerdos, pero siempre las negociaciones 

son actividades que ofrecen resultados sensatos. Un tema sensible es el área de gestión 

del talento humano,  debe tenerse en consideración la practica de selección del personal, 

los programas de capacitación y desarrollo, las evaluaciones de desempeño y el contacto 

obrero – patronal. Del mismo modo esta área es la que debe sugerir incluso en algunos 

casos intervenir en la parte de remuneración y compensación. El desarrollo 

organizacional se considera como el conjunto de intervenciones de cambio planeado, 

fundamentado en el aspecto humanista, para mejorar la eficacia de la organización y el 

bienestar de los empelados, entre ellas están, el respeto por las personas, confianza y 

apoyo, distribución de la autoridad, confrontación de altura, participación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

2.3  MARCO LEGAL  

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 30 

(APROBADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2008) (NORMAS REFERENTES) 

 

TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

ARTÍCULO 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN SÉPTIMA 

SALUD  

ARTÍCULO 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizara este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas, y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y reproductiva. La prestación de los principios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

CALIDAD, eficiencia, eficacia, precaución, y bioética, con enfoque de genero y 

generacional. 

CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE  ATENCIÓN PRIORITARIA 

SECCIÓN NOVENA 
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ARTÍCULO 52.-  Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características. 

La ley establecerá mecanismos de control de calidad y los establecimientos y los 

procedimientos de defensa de los consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación o indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes 

o servicios, y por la interrupción de de los servicios públicos que no fuera ocasionada por 

caso fortuito o fuerza mayor . 

ARTÍCULO 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por 

la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto o cuando sus 

condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que 

incorpore. Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de 

las personas. 

 

TÍTULO IV 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

ADMINISTRACION PÚBLICA 

SECCIÓN PRIMERA 

SECTOR PÚBLICO  

ARTÍCULO 225.- El sector público comprende: 

3.- Los organismos y entidades creadas por la Ley o Constitución para el ejercicio de la 

potestad estatal para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado. 

ARTÍCULO 227.- La Administración Pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los Principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 
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ARTÍCULO 229.- Serán servidores o servidoras públicas todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función 

o dignidad dentro del sector público.   

 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

CAPÍTULO QUINTO 

SECTORES ESTRATÉGICOS, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos 

de agua potable, riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y las demás que determine la ley.  

El Estado garantizara que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios 

de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El estado dispondrá que los precios y 

tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

SECCIÓN SEGUNDA 

SALUD  

ARTÍCULO 358.- El Sistema Nacional de Salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se 

guiara por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y 

por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género e 

intergeneracional. 

ARTÍCULO 359.- El Sistema Nacional de Salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 
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rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control 

social. 

ARTÍCULO 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, 

la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red 

pública integral de salud será parte del Sistema Nacional de Salud y estará conformada 

por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 

proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de 

complementariedad. 

ARTÍCULO 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la Política Nacional de Salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector. 

ARTÍCULO 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles 

de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

ARTÍCULO 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 

familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la 

cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar 

la infraestructura física y el equipamiento las instituciones públicas de salud. 
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4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, 

respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la 

salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 

regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

ARTÍCULO 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control 

del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como 

ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

ARTÍCULO 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

ARTÍCULO 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. 

Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud. El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá 

apoyar financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, 

que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 
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RÉGIMEN DE LA SALUD 

TÍTULO PRELIMINAR 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

CAPÍTULO I 

ARTÍCULO 1.- [Principios y Finalidad].- La presente Ley tiene como finalidad regular 

las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud, consagrado en la 

Constitución Política de la República y la Ley. Se rige por los principios de equidad, 

integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia con enfoques de derecho, interculturalidad, de género, 

generacional y bioético. 

ARTÍCULO 2.- [Sujeción].- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la 

ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetaran a las disposiciones de 

esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional. 

ARTÍCULO 3.- [Derecho a la salud].- La salud es el completo estado de bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano, inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos, convergen para la construcción 

de ambientes, entornos, y estilos de vida saludables. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL, SUS COMPETENCIA Y 

RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 6.- [Responsabilidades del Ministerio de Salud].- Es responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública: 

1.- Definir y promulgar la Política Nacional de Salud, con base en los principios y 

enfoques establecidos en el Artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y vigilar su 

cumplimiento. 

3.- Diseñar e implementar programas de atención integral y calidad a las personas durante 

todas las etapas de la vida y de acuerdo a sus condiciones particulares. 



63 

 

25.- Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y certificación; y establecer las 

normas para la acreditación de los servicios de salud. 

30.- Distar, en su ámbito de competencias las normas sanitarias para el funcionamiento  

de los locales y establecimientos públicos y privados de atención a la población. 

34.- Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones legales y 

técnicas relacionadas con la salud, así como los instrumentos internacionales de los 

cuales Ecuador es signatario. 

Estas acciones las ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando principios y 

procesos de desconcentración y descentralización; y 

35 Las demás previstas en la Constitución Política de la República y otras leyes. 

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO EN RELACIÓN 

CON LA SALUD 

ARTÍCULO 7.- [Derechos de las personas].- Toda persona sin discriminación por 

motivo alguno, tiene en relación a la salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y 

servicios de salud. 

k) Participar de manera individual o colectiva en actividades de salud y vigilar el 

cumplimiento de las acciones de salud y la calidad de los servicios, mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser 

informado sobre las medidas de prevención o mitigación de las amenazas y situaciones 

de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida. 

 

LIBRO V 

DE LOS SERVICIOS Y PROFESIONES DE SALUD 

TÍTULO UNICO 

CAPÍTULO 1  

DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

ARTÍCULO 180.- [Funcionamiento de servicios de salud público y privado].- La 

autoridad sanitaria nacional, regulará, licenciará, y controlará el funcionamiento de los 
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servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos, comunitarios 

y de las empresas privadas de salud y medicina prepagada y otorgará su permiso de 

funcionamiento. 

Regulará los procesos de licenciamiento y acreditación. 

ARTÍCULO 181.- [Control de calidad].- La autoridad sanitaria nacional regulará y 

vigilará que los servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de lucro, 

autónomos y las empresas privadas de salud y medicina prepagada, garanticen atención 

oportuna, eficiente y de calidad según los enfoques y principios definidos en esta Ley. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

SECCIÓN SEGUNDA 

SALUD  

ARTÍCULO 358.- El Sistema Nacional de Salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se 

guiara por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y 

por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género e 

intergeneracional. 

ARTÍCULO 359.- El Sistema Nacional de Salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control 

social. 

ARTÍCULO 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, 

la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del Sistema Nacional de Salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 
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social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad. 

ARTÍCULO 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la Política Nacional de Salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector. 

ARTÍCULO 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles 

de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

ARTÍCULO 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 

familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la 

cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar 

la infraestructura física y el equipamiento las instituciones públicas de salud. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la 

salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 

regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales.  
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ARTÍCULO 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

ARTÍCULO 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. 

Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud. 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente 

a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen 

gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren calidad, 

seguridad y respeto a los derechos. 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD. 

5. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL  DE SALUD 

5.1 REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE 

LICENCIAMIENTO DE LOS SERVICIIOS DE SALUD. 

ACUERDO MINISTERIAL 0288 

 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 177 señala que: Es necesidad de la 

autoridad sanitaria nacional, expedir normas y controlar las condiciones higiénico -  

sanitarias de los establecimientos de servicios de atención al público y otros sujetos a 

control sanitario, para el otorgamiento o renovación del permiso de funcionamiento.  

Mediante el Acuerdo Ministerial 0000105 del 22 de febrero del 2007, el Ministerio de 

Salud Pública, califica como prioritario el licenciamiento de los servicios de salud, como 

un proceso técnico – administrativo, de carácter oficial, obligatorio y continuo.  
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Que en el artículo 3 del Acuerdo mencionado indica”…. Que la Dirección del Proceso de 

control y mejoramiento de los servicios de salud, elabore el reglamento de aplicación del 

proceso de licenciamiento de los servicios de salud públicos y privados;  

Que mediante memorando SSS – 12 – 176 – 2007 del 27 de marzo del 2007, la Dirección 

de Control y Mejoramiento de los Servicios de Salud, adjunta a la Dirección de Asesoría 

Jurídica el proyecto de acuerdo para su revisión; y  

En ejercicio de las facultades determinadas en la Actual Constitución Política del 

Ecuador, en la Ley Orgánica de Salud y en el Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva, 

Acuerda: 

 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE 

LICENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

CAPÍTULO I 

CONCEPTO DE LICENCIAMIENTO, ÁMBITO GENERAL DE APLICACIÓN, 

Y OBJETIVO. 

 

ARTÍCULO 1.- Concepto de Licenciamiento.- El licenciamiento es un procedimiento 

oficial de carácter obligatorio y contínuo por medio del cual la autoridad sanitaria otorga 

la certificación para el funcionamiento previa verificación del cumplimiento de los 

estándares mínimos indispensables, a las instituciones de salud, públicas o privadas, 

según su nivel resolutivo. 

ARTÍCULO 2.- Ámbito general de aplicación.- El proceso de licenciamiento se aplicará 

a nivel nacional a los prestadores de salud públicos, semi – públicos, autónomos, 

privados, con fines o sin fines de lucro, así como también a los individuos, trabajadores y 

profesionales de la salud, a los que se les faculta la posibilidad de participar en una 

práctica o actividad de salud.  

ARTÍCULO 3.- Objetivo.- El proceso de licenciamiento garantiza que las instituciones o 

servicios prestadores de salud cumplan con los requisitos mínimos, de acuerdo a su nivel 

resolutivo, en aspectos de recursos humanos, infraestructura física, equipamiento y 
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cumplimiento de normas y procedimientos administrativos de manera tal que aseguren la 

protección de la salud y seguridad pública. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS CARACTERÍSTICAS E INSTRUMENTOS DEL PROCESO 

ARTÍCULO 4.- [Características] El proceso de licenciamiento tiene las siguientes 

características: 

a) Es de carácter oficial, y es un procedimiento obligatorio y continuo. 

b) Establece y califica los requisitos mínimos (estándares) indispensables para el 

funcionamiento; 

c) Certifica el cumplimiento de los estándares ; y, 

d) Es un requisito que se renueva anualmente 

ARTÍCULO 5.- [Documentos técnicos y administrativos].- Para la aplicación del 

proceso de licenciamiento, a nivel nacional, se integran al presente Reglamento los 

siguientes documentos técnicos y administrativos: 

a) El manual de normas de licenciamiento, que contiene: 

- Aspectos conceptuales 

- Tipología de los servicios del Ministerio de Salud Pública y del sector privado. 

- Operativización del proceso de licenciamiento. 

- Estándares para el proceso de licenciamiento. 

- ANEXO.- Homologación de la tipología de establecimientos de salud; 

b) Metodología para la calificación del proceso de licenciamiento en salud, contiene: 

- Definiciones metodológicas. 

- Esquema de los procesos de licenciamiento. 

- Estructura, contenido, función y objetivos. 

- Valores por variable y criterios de calificación. 

- Índice de licenciamiento. 

- Certificado de licenciamiento. 

- Compromiso de gestión de licenciamiento. 

c) Especificaciones técnicas, por componentes principales para puesto de salud, contiene 

los requisitos mínimos para su calificación u homologación, según la tipología. 
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d) Especificaciones técnicas, por componentes principales para subcentro de salud, 

contiene los requisitos mínimos para su calificación u homologación, según la tipología. 

e) Especificaciones técnicas, por componentes principales para centro de salud, contiene 

los requisitos mínimos para su calificación u homologación, según la tipología. 

f) Especificaciones técnicas, por componentes principales para hospital básico, contiene 

los requisitos mínimos para su calificación u homologación, según la tipología. 

g) Especificaciones técnicas, por componentes principales para hospital general, contiene 

los requisitos mínimos para su calificación u homologación, según la tipología. 

h) Especificaciones técnicas, por componentes principales para hospital especializado, 

contiene los requisitos mínimos para su calificación u homologación, según la tipología. 

i) Especificaciones técnicas, por componentes principales para hospital de especialidades, 

contiene los requisitos mínimos para su calificación u homologación, según la tipología. 

j) Matriz de calificación de estándares 

k) Compromisos de gestión del licenciamiento; 

l) Certificado de licenciamiento; y 

m) Sistema único de información del proceso de licenciamiento. 

 

CAPÍTULO III 

ARTÍCULO 8.- [Conformación de comisiones y equipos] Las comisiones y equipos de 

licenciamiento se integran de la siguiente manera: 

c) Equipo de licenciamiento.- Por funcionarios del Ministerio de Salud Pública 

designados por la Comisión de Nivel Central o por la Comisión de Nivel Local, según 

corresponda. 

 

CAPÍTULO V 

ARTÍCULO 14.- [Certificado de licenciamiento].- El Ministerio de Salud Pública a 

través de las direcciones provinciales de salud, expedirá el certificado de licenciamiento, 

documento oficial que legaliza los resultados de la aplicación del proceso, a los servicios 

públicos, semi – públicos, autónomos y privados, con fines de lucro y sin fines de lucro, 

que habiendo sido sometidos al proceso cumplan con los porcentajes de calificación 

determinados, para su licenciamiento condicionado. 
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El certificado de licenciamiento, será renovado anualmente y se constituye en un 

requisito adicional previo al otorgamiento del permiso de funcionamiento, para los 

servicios de salud privados, conforme al Reglamento de servicios de salud privados, 

vigente por Acuerdo Ministerial 10005, R.O. 882 del 26 de junio de 1979, sus anexos I y 

II y sus reformas. 

ARTÍCULO 15.- [Etapas].- La aplicación del proceso de licenciamiento será 

responsabilidad de las direcciones provinciales de salud a través de las comisiones para el 

desarrollo del licenciamiento en el nivel local y se sujetará a las siguientes etapas: 

a) Autoevaluación 

b) Notificación 

c) Evaluación 

d) Informe 

e) Certificación 

f) Plazos  

g) Registro Nacional. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- La Comisión de Nivel Central del Ministerio de Salud Pública, en un inicio, 

cumplirá funciones de conformación de los equipos de licenciamiento, capacitación, 

adiestramiento e implementación del proceso de licenciamiento, conjuntamente con las 

comisiones a nivel local y posteriormente actuará con las funciones descritas en el 

artículo correspondiente de este reglamento.  

Segunda.- La implantación del proceso de licenciamiento se iniciará en las unidades 

ambulatorias y servicios hospitalarios del Ministerio de Salud Pública y posteriormente 

esta institución determinará la fecha de la ampliación a los prestadores privados. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Las modificaciones, debidamente sustentadas, que pudieran afectar al  los 

contenidos del presente Reglamento será tratadas por la Comisión del Nivel Central del 

Ministerio de Salud Pública para su legalización a través de los instrumentos legales que 

correspondan. 

Segunda.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su  suscripción, 

sin prejuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 de junio del 2007  

f.) Dra. Caroline Chang Campos, Ministra de Salud Pública.  

(R.O. 115: 28 junio 2007). 

LEY DE DERECHOS Y AMPARO DEL PACIENTE. 

Ley No. 77. RO/ Sup. 626 de 3 de Febrero de 1995. 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN 

Art.  1.-  DEFINICIÓN DE CENTRO DE SALUD.- Centro de Salud es una entidad   

del  sistema  de  servicios  de  salud  pública  o  privada, establecida  conforme a la Ley 

para prestar a las personas atención de salud  integral de tipo ambulatorio y de 

internamiento. Es, además, un centro   de   formación  de  personal  de  salud  y  de  

investigación científica. 

     Se consideran centros de salud a: 

     a) Hospitales; 

     b) Clínicas; 

     c) Institutos Médicos; 

     d) Centros Médicos; 

     e) Policlínicos; y, 

     f) Dispensarios Médicos. 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL PACIENTE 

 

Art. 2.-  DERECHO  A  UNA  ATENCIÓN  DIGNA.- Todo paciente tiene derecho  a 

ser atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece 

todo ser humano y tratado con respeto, esmero y cortesía. 

Art. 3.-  DERECHO  A  NO  SER DISCRIMINADO.- Todo paciente tiene derecho  a  

no  ser  discriminado  por  razones  de  sexo, raza, edad, religión o condición social y 

económica. 

Art. 4.-  DERECHO  A  LA  CONFIDENCIALIDAD.- Todo paciente tiene derecho a 

que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y  cualquier  tipo  de  
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información  relacionada  con el procedimiento médico  a  aplicársele,  tenga  el  carácter  

de confidencial. 

Art. 5.-  DERECHO  A  LA INFORMACIÓN.- Se reconoce el derecho de todo  

paciente  a  que,  antes y en las diversas etapas de atención al paciente,  reciba  del  centro  

de  salud  a  través  de  sus miembros responsables,  la información concerniente al 

diagnóstico de su estado de  salud,  al  pronóstico,  al  tratamiento,  a los riesgos a los que 

médicamente está expuesto, a la duración probable de incapacitación y a  las  alternativas  

para  el  cuidado  y tratamientos existentes, en términos  que  el  paciente  pueda  

razonablemente  entender  y  estar habilitado  para tomar una decisión sobre el 

procedimiento a seguirse. Exceptúense las situaciones de emergencia. 

El  paciente  tiene  derecho  a que el centro de salud le informe quien  es  el médico 

responsable de su tratamiento. 

Art. 6.- DERECHO A DECIDIR.- Todo paciente tiene derecho a elegir si  acepta o 

declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro  de  salud  deberá  

informarle  sobre  las  consecuencias de su decisión. 

 

CAPÍTULO III 

AMPARO AL PACIENTE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Art. 7.-  SITUACIÓN  DE  EMERGENCIA.-  Es  toda  contingencia de gravedad  que  

afecte  a la salud del ser humano con inminente peligro para  la  conservación  de  la  vida  

o  de la integridad física de la persona,   como   consecuencia   de   circunstancias   

imprevistas   e inevitables,  tales  como: choque o colisión, volcamiento u otra forma de  

accidente  de  tránsito  terrestre, aéreo o acuático, accidentes o infortunios  en  general,  

como  los ocurridos en el medio de trabajo, centros  educativos,  casa,  habitación,  

escenarios deportivos, o que sean  el  efecto  de delitos contra las personas como los que 

producen heridas  causadas  con armas cortopunzantes, de fuego, contundentes, o 

cualquiera  otra forma de agresión material. 

Art.  8.- Todo paciente en estado de emergencia debe ser recibido inmediatamente  en  

cualquier  centro de salud, público o privado, sin necesidad de pago previo. 

Art. 9.-  Se  prohíbe a los centros de salud públicos y privados exigir   al  paciente  en  

estado  de  emergencia  y  a  las  personas relacionadas  con  el,  que  presenten  cheques,  
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tarjetas de crédito, pagarés a la orden, letras de cambio u otro tipo de documento de pago, 

como  condición  previa  a ser recibido, atendido y estabilizado en su salud. Tan  pronto  

como  el  paciente  haya superado la emergencia y se encuentre  estabilizado en sus 

condiciones físicas, el centro de salud tendrá   derecho  para  exigir  al  paciente  o  a  

terceras  personas relacionadas  con  el,  el pago de los servicios de salud que recibió.  

 Art. 10.-  El  estado de emergencia del paciente será calificado por  el  centro  de  salud 

al momento de su arribo. 

Art. 11.-  Los valores no recuperados por el centro de salud por la  atención  a  (sic)  un  

paciente  en  estado de emergencia, podrán deducirse  del  impuesto  a  la  renta  de  (sic)  

conformidad con las disposiciones  de  la  Ley  de  Régimen  Tributario  Interno.  

 

CAPÍTULO IV 

SANCIONES POR FALTA DE ATENCIÓN EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

Art.  12.-  Bajo  ningún motivo un centro de salud podrá negar la atención de un paciente 

en estado de emergencia. 

El  centro  de  salud  que  se  negare a atender a un paciente en estado de emergencia será 

responsable por la salud de dicho paciente y asumirá  solidariamente  con  el  profesional  

o  persona remisa en el cumplimiento  de  su deber, la obligación jurídica de indemnizarle 

los daños y perjuicios que su negativa le cause. 

Art. 13.- Los responsables de un centro de salud que se negaren a prestar atención a   

pacientes en estado de emergencia, serán sancionados con prisión de 12 a 18 meses y, en 

caso de fallecimiento del  paciente  desatendido  (sic),  con prisión de 4 a 6 años. 

 

CAPÍTULO V 

APLICACIÓN DE LA LEY 

Art. 14.- La presente Ley obliga a todos los centros de salud del país, sean éstos  

públicos, privados o a cargo de instituciones militares, policiales, religiosas o de 

beneficencia. 
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Art. 15.- Es obligación de todos los centros de salud mantener a disposición  de los 

usuarios ejemplares de esta Ley y exhibir el texto de los derechos del paciente en lugares 

visibles para el público. 

Art. 16.-  Todos los centros de salud están obligados a mantener expuestas  en  lugares  

visibles  para  el público, las tarifas que se cobran por sus servicios. 
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3. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 8,13,15,16,17,18 

(MATERIALES Y MÉTODOS) 

Tipo de estudio: La presente investigación es realizada en el área de la consulta 

externa del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, durante el 

periodo comprendido entre junio del 2008 y agosto del 2010.  Se requirió recopilar datos 

de textos y ¨on line¨, para su posterior revisión y aplicación, se desarrollo la investigación 

en base a encuestas, con personal profesional y entrenado para realizar las preguntas. La 

investigación es de tipo descriptivo – transversal y exploratoria, consta de dos partes, la 

primera es evaluación según las normas de la organización panamericana de la salud (con 

parámetros ya definidos, una matriz a llenar), y la segunda es una serie de encuestas para 

evaluar satisfacción en calidad de atención en el cliente externo e interno. 

 

3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población a trabajar es la del área de consulta externa del Hospital Universitario. 

 

3.2 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

                                                                 N 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: n =----------------- 

                                                             E2 (N-1)+1 

n: Tamaño de la muestra, N: Población, E: Error de la muestra 5% 0,05 E2: Representa el 

valor del error al cuadrado 0,05 x 0,05 = 0,0025 N: 71282 ** 

               71282                                                                                                71282   

n= ----------------------                                                                          n=------------------- 

      0,0025 (71282-1) + 1                                                                            178.2025+1 

           71282                                                                                    

n=      -----------                                                                           n = 397.77 

          179.2025                                                                    

El tamaño de la muestra es 397.77 (*), la población es 71282 y el error de muestra es del 

0,05 (5%,)   (* Se trabajara con 398 encuestas) 
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(** Se tomo en consideración para la obtención de la muestra el total de pacientes 

atendidos por la consulta externa en el año 2008) 

 

3.3 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se desarrolló en el Hospital Universitario el cual es un establecimiento de III 

nivel de atención, con una trayectoria de 3 años, cuyo compromiso es brindar atención 

médico quirúrgica y demás especialidades a la comunidad en general. 

Este hospital cuenta con la infraestructura física aun en construcción, la atención en el 

servicio de consulta externa ofrece atención en consultorios de Medicina General,  

Medicina Interna y sus ramas, Ginecología, Pediatría, Traumatología, Cirugía General, 

Odontología, entre otras. Además cuenta con una sala de espera, área de admisión y 

servicios higiénicos los cuales están ubicados al ingreso de la sala de espera. 

 

3.4 MUESTRA 

 

La muestra se determinó a partir de de los resultados del muestreo piloto. Basada en los 

valores mínimos y máximos permisibles que aseguran la posibilidad de extracción de la 

muestra, se determinó el tamaño de muestra utilizando para esto el MAS (Muestreo 

Aleatorio Simple), obteniéndose un tamaño de muestra de n= 398 (trescientos noventa y 

ocho)  personas que corresponden a un nivel de confianza muestral del 95% y a un error 

relativo de e = 0.005, para la muestra del cliente externo. Para la evaluación del cliente 

interno, se procedió a encuestar aleatoriamente al personal. 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

La muestra fue seleccionada teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Usuarios de ambos sexos cuyas edades fluctuaron entre 18 y 75 años. 

- Usuarios que habían recibido una o más atenciones en la consulta externa. 

- Usuarios que desearon participar voluntariamente en el estudio. 

- Usuarios que no presentaban trastornos de salud mental. 
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3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

La muestra fue seleccionada teniendo en cuenta los siguientes criterios de exclusión: 

- Usuarios de ambos sexos cuyas edades fueron menores de 17 y mayores de 75 años. 

- Usuarios que no desearon participar en el estudio. 

- Usuarios que presentaron trastornos de salud mental. 

 

Para el cliente interno, procedimos con la selección solo con la intención de participar en 

la encuesta y desde luego ser parte activa del S.H.D.U.G.  

 

3.7 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Encuesta O.P.S. 

 

Es una matriz diseñada por este organismo internacional, que se basa en estructura, 

proceso y resultados, se la completa en base a criterios del investigador y se obtiene 

determinado puntaje, el cual será objeto de análisis. 

 

Para el cliente externo: 

 

Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento un 

cuestionario. Este instrumento constó de tres partes: Datos personales, datos específicos 

(que contienen 22 preguntas cerradas) que abordaron la dimensión humana (9 ítems), 

técnica (8 ítems) y del entorno (5 ítems) y finalmente se solicitó a los usuarios opiniones 

y sugerencias acerca de la calidad de la atención recibida en este nosocomio. 

El instrumento de medición (IM) original tuvo una longitud de 22 ítems y una amplitud 

de escala de cinco categorías, asignándose para la calificación un puntaje de 4, 3, 2, 1 y 0 

para las escalas de siempre, frecuentemente, algunas veces, raras veces y nunca, 

respectivamente. 
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Los valores finales de presentación de la escala final se resumieron en tres categorías 

ordinales: Categoría satisfecho (siempre y frecuentemente), medianamente satisfecho 

(algunas veces); e insatisfecho (rara veces y nunca).  

 

Partes del instrumento de recolección de datos 

 

Parte I. Datos generales: Aborda los aspectos relacionado con la edad, sexo, número de 

consultas en el presente año y servicio donde fue atendido. 

Parte II. Datos específicos: Aborda la calidad de la atención de salud considerando sus 

tres dimensiones: 

 

- Dimensión Humana (09): pregunta 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13 y 16. 

- Dimensión Técnico-científica (08): pregunta 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15 y 22. 

- Dimensión del Entorno (05): pregunta 17, 18, 19, 20 y 21. 

 

Parte III. Opiniones y sugerencias de la atención recibida: Recoge opiniones y 

sugerencias de los usuarios externos sobre la atención de salud en el Hospital 

Universitario. 

 

Para el cliente interno: 

 

Los cuestionarios o encuestas para el cliente interno basaron en conocimientos básicos 

sobre calidad y atención, además contaron con la supervisión y el visto bueno de la 

tutoría.  

 

3.8 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

DE DATOS 

 

Se procedió a aplicar la encuesta de forma aleatoria. La aplicación de las encuestas se 

llevó a cabo en la consulta externa estuvo a cargo de personal profesional en medicina, 

capacitado y entrenado en el uso apropiado de los instrumentos. Los encuestadores 
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llevaron consigo una guía que les recordaba los principales aspectos a considerar en la 

aplicación de los instrumentos. 

 Procedimiento durante la obtención de información de la encuesta: 

- El encuestador se identificó y expuso brevemente el objetivo de la encuesta. 

- Se preguntó al usuario si podía brindarnos su opinión acerca de la atención recibida en 

la consulta externa haciéndole saber que es anónima. 

- No se trató de influenciar las respuestas de los usuarios. 

- Se verificó antes de concluir la encuesta que todas las casillas estén llenas. 

- Se agradeció la información brindada y se revisó las anotaciones para cada pregunta al 

término del recojo diario de la información. 

 

La información recolectada a través de los cuestionarios fue vaciada a una computadora 

con la ayuda del Programa EXCEL 2003 en forma de puntaje en una Matriz Sujeto x 

Ítem. Los puntajes de calificación fueron de 4, 3, 2, 1 y 0 para las escalas siempre, 

frecuentemente, algunas veces, raras veces y nunca respectivamente. Para conocer la 

calidad de la asistencia sanitaria es imprescindible incorporar el punto de vista del 

paciente realizando estudios de satisfacción. Las encuestas de satisfacción precisan unas 

propiedades psicométricas que garanticen su fiabilidad y validez.  

 

3.9 ASPECTOS ÉTICOS: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Para la realización del presente trabajo se contó con la autorización respectiva de la 

Dirección del Hospital Universitario y la Dirección  Técnica.  

Los pacientes encuestados daban previamente su autorización verbal para llenar el 

formato de encuesta, asimismo los factores de Tiempo utilizado por el usuario para 

recibir atención médica.  

Durante la aplicación de la encuesta, a todos los pacientes encuestados en la consulta 

externa se les explicó las razones y motivos del estudio, a la vez que se les garantizó la 

confidencialidad de los datos obtenidos a través de la encuesta de opinión. 
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4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Los resultados deben ser interpretados en dos direcciones,  así como su análisis,  debido a 

que se evaluó tanto al cliente externo y al cliente interno. 

Podríamos decir en líneas mayores que si existe satisfacción en el usuario, como 

percepción de la atención del cliente externo,  puesto que una gran parte mostró su 

aceptación con la situación actual, confrontada por las preguntas establecidas.  

No obstante hay que recalcar que las puntuaciones más bajas o en las que se expreso 

inconformidad fue con respecto a: 

1.- Recibir charlas educativas mientras se espera el turno respectivo. 

2.- La medicación en el hospital. 

3.- La derivación en casos necesarios. 

4.- El aseo de los baños. * 

(*Este último punto es una apreciación muy subjetiva, debido a que si bien existe 

personal para el aseo de los mismos, por cuestiones culturales esto se torna un poco 

difícil) 

Con respecto al cliente interno, esto se dividió en grupos, el personal medico, el personal 

administrativo y el personal de servicio.  

A cada uno de los grupos se le distribuyo una diferente encuesta y entre los resultados se 

obtuvo que la mayoría no conocía o no tenía idea respecto al círculo y aplicaciones de la 

calidad como elemento clave en las organizaciones. Hay que recalcar que inicialmente no 

se considero la evaluación del componente interno, pero por recomendación de la tutoría 

se lo efectuó, como complemento ideal para tener una versión completa del tema, 

también esto tuvo sus bases en que la formación de las universidades no hace énfasis en 

esta herramienta tan importante de la administración como lo es la gestión de la calidad, 

que actualmente en el mundo contemporáneo de los negocios es pieza fundamental, 

obvio que no sin antes priorizar el aspecto humano, en este caso la calidez en las 

instituciones de salud. 

A continuación detallaremos los hallazgos y emitiremos un análisis sobre lo obtenido.  
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Evaluación según parámetros O.P.S. 

 

    AGO. 08 SEPT. 09 JUL. 10 

Consulta Externa   72,1% 71,2% 71,2% 

Cumple con las normas arquitectónicas y 
de funcionamiento establecidas a nivel 
nacional. 

E 75,0% 75,0% 75,0% 

Cuenta con área para espera exclusiva y 
diferenciada de las demás áreas de 
espera del establecimiento. 

E 100,0% 100,0% 100,0% 

Cuenta con accesos exclusivos 
diferenciados del resto de los servicios. 

E 100,0% 100,0% 100,0% 

Se dispone del equipo mínimo necesario 
para la atención de los pacientes en la 
consulta externa. 

E 100,0% 100,0% 100,0% 

Se dispone de la dotación (insumos) 
mínima necesaria para la atención de los 
pacientes en la consulta externa. 

E 100,0% 100,0% 100,0% 

Tiene especialistas que cuentan con los 
medios necesarios para realizar prácticas 
ó técnicas especializadas. 

E 100,0% 100,0% 75,0% 

El personal de secretarias y enfermeras 
laboran exclusivamente en la consulta 
externa. 

E 75,0% 75,0% 75,0% 

Cuenta con personal de enfermería 
capacitada en áreas específicas. 

E 50,0% 50,0% 50,0% 

Cuenta con personal de saneamiento 
ambiental durante 12 horas (mientras 
dure la consulta) 

E 75,0% 75,0% 75,0% 

Las citas están programados en base a 
pautas ó normas fijadas por la 
institución. Se pueden reservar turnos 
telefónicamente.  

E 50,0% 50,0% 50,0% 

En las especialidades básicas hay turnos 
disponibles en el día ó accesibilidad 
diaria 

E 75,0% 75,0% 75,0% 

Existen normas y procedimientos para la 
atención de los pacientes. 

E 0,0% 0,0% 0,0% 

Existen protocolos para el manejo de la 
morbilidad más frecuente en la consulta. 

E 0,0% 0,0% 0,0% 

Existen normas y procedimientos 
escritos para la solicitud y respuesta a 
las interconsultas. 

E 75,0% 75,0% 75,0% 

Se aplican y revisan las normas y 
procedimientos para la atención de los 
pacientes.  

P 0,0% 0,0% 0,0% 
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Se anota el diagnóstico y la evolución en 
la historia clínica con letra legible y firma 
del responsable. 

P 100,0% 100,0% 100,0% 

Se analizan periódicamente las historias 
clínicas para verificar el manejo correcto 
de los pacientes, con relación a los 
protocolos existentes. 

P 0,0% 0,0% 0,0% 

Se verifica el cumplimiento de los 
procedimientos para las diferentes 
interconsultas. 

P 75,0% 50,0% 50,0% 

Se analizan y se utilizan las estadísticas 
para la planificación y programación de 
las actividades del servicio. 

P 50,0% 50,0% 50,0% 

La relación de primeras consultas y 
sucesivas está dentro del rango 
establecido por las normas. 

R 75,0% 75,0% 75,0% 

En las especialidades básicas el tiempo 
de espera para conseguir una cita no es 
mayor de siete (7) días. 

R 75,0% 75,0% 75,0% 

En las subespecialidades el tiempo de 
espera para conseguir una cita no es 
mayor de dos (2) semanas. 

R 75,0% 75,0% 75,0% 

El 95% de las interconsultas realizadas 
son atendidas antes de 7 días. 

R 75,0% 75,0% 75,0% 

El 95% de los pacientes y familiares 
muestran satisfacción con los resultados 
de la consulta. 

R 100,0% 100,0% 100,0% 

El 80% de los pacientes y familiares 
muestran satisfacción con la atención 
(trato humanitario) recibida. 

R 75,0% 75,0% 75,0% 

El 95% de los pacientes cumplen con las 
citas programadas.  

R 100,0% 100,0% 100,0% 

    
1era 

Evaluac. 2da Evaluac. 3era Evaluac. 
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EVALUACIÓN DEL CLIENTE EXTERNO 

  DATOS Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca TOTAL 

1 

Durante su estadía el personal le 

brindó un trato cordial y 

amable. 

389 9 0 0 0 398 

2 
El personal de salud respeta el 

orden de llegada de los pacientes 
365 33 0 0 0 398 

3 

El tiempo de espera para ser 

atendido es aprox. de 20 

minutos. 

296 84 15 0 3 398 

4 

Recibe charlas educativas 

relacionadas con la salud 

mientras espera. 

141 19 74 59 105 398 

5 

El personal muestra interés 

cuando le consulta sobre su 

problema. 

362 24 8 4 0 398 

6 
El personal de salud respeta su 

privacidad durante la atención 
390 7 1 0 0 398 

7 

En la consulta, el médico realiza 

cuidadosamente el examen 

físico. 

377 21 0 0 0 398 

8 

El personal de salud lo orienta 

sobre el examen que se le va a 

realizar. 

363 33 1 1 0 398 

9 
Ud. comprende las indicaciones 

relacionadas con el tratamiento. 
382 13 3 0 0 398 

10 

El personal de salud lo orienta 

sobre los cuidados a seguir en el 

hogar. 

366 31 1 0 0 398 

11 

El personal mantiene 

confidencialidad acerca de su 

diagnóstico. 

398 0 0 0 0 398 

12 
El tiempo de su consulta es 

suficiente. 
363 28 7 0 0 398 

13 

El médico le otorga descanso 

médico en caso de que lo 

requiera 

366 28 4 0 0 398 

14 

Es transferido inmediatamente 

si el médico lo considera 

conveniente. 

292 36 24 12 34 398 

15 
Durante la atención médica le 

solucionan su problema de salud 
366 27 5 0 0 398 

16 

El personal se encuentra 

correctamente uniformado y 

limpio 

390 4 3 1 0 398 
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17 La sala de espera está limpia. 396 2 0 0 0 398 

18 
La sala de espera tiene buena 

ventilación. 
397 1 0 0 0 398 

19 
El consultorio está limpio y 

ordenado. 
396 2 0 0 0 398 

20 
El consultorio está bien 

iluminado. 
397 1 0 0 0 398 

21 
Los baños están limpios 

permanentemente. 
348 26 20 4 0 398 

22 

Existen en farmacia todos los 

medicamentos recetados por el 

médico. 

174 122 93 9 0 398 

 

En esta tabla podemos observar que en su mayoría se aprecia satisfacción con la actual 

atención que se esta brindando en el S.H.D.U.G., no obstante hay parámetros que son 

necesario considerar para su revisión y posterior mejoramiento, como lo son las charlas 

educativas mientras se espera la consulta, esto resulta importante debido al tiempo que 

trascurre antes de la consulta desde la llegada y si consideramos el aspecto de la calidad 

en atención al paciente se torna tedioso la espera improductiva, por esto centros 

internacionales así como organismos de elite, recomiendan charlas informativas sobre las 

diferentes patologías de acuerdo al área o si es en un lugar de llegada y espera masiva, 

información sobre medidas de higiene y seguridad. También en orden de importancia 

según los resultados apreciamos que hay niveles de insatisfacción respecto a la 

transferencia de pacientes si fuese el caso necesario, según se pudo conocer, esto ya como 

comentario, mas obedecía a la falta de ciertos elementos tecnológicos en el área, aunque 

también se expresaron otras razones. Otro de los aspectos a tratar en los que hubo datos 

de inconformidad es respecto a la medicación en la farmacia, por comentarios obtenidos 

de usuarios era acorde a la prescripción de los mismos y el no existir en stock en la 

farmacia local, causando obviamente disconformidad en el usuario ya que debía hacer un 

gasto extra en ir a buscar a otra parte la medicación. Un aspecto que mencionar aunque 

va concatenado al primer tema es sobre la espera de la atención, ciertos usuarios 

manifestaron su inconformidad con esperas largas en algunas áreas y respecto a los 

servicios sanitarios (baños) también hubo quejas pero como ya se manifestó antes, y esto 

por conversaciones sostenidas con el personal de limpieza y observación directa personal, 

la cuestión pasa por el aspecto educativo cultural. 
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DIMENSIÓN DE ENTORNO 

 

    S FM A V R V N 

17 La sala de espera está limpia. 396 2 0 0 0 

18 La sala de espera tiene buena ventilación. 397 1 0 0 0 

19 El consultorio está limpio y ordenado. 396 2 0 0 0 

20 El consultorio está bien iluminado. 397 1 0 0 0 

21 Los baños están limpios permanentemente. 348 26 20 4 0 
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DIMENSIÓN HUMANA 

    S FM A V R V N 

1 Durante su estadía el personal le brindó un trato cordial y amable. 389 9 0 0 0 

2 El personal de salud respeta el orden de llegada de los pacientes 365 33 0 0 0 

4 Recibe charlas educativas relacionadas con la salud mientras espera. 141 19 74 59 105 

5 El personal muestra interés cuando le consulta sobre su problema. 362 24 8 4 0 

6 El personal de salud respeta su privacidad durante la atención 390 7 1 0 0 

9 Ud. comprende las indicaciones relacionadas con el tratamiento. 382 13 3 0 0 

11 El personal mantiene confidencialidad acerca de su diagnóstico. 398 0 0 0 0 

13 El médico le otorga descanso médico en caso de que lo requiera 366 28 4 0 0 

16 El personal se encuentra correctamente uniformado y limpio 390 4 3 1 0 
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DIMENSIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA 

    S FM A V R V  N 

3 El tiempo de espera para ser atendido es aprox. de 20 minutos. 296 84 15 0 3 

7 En la consulta, el médico realiza cuidadosamente el examen físico. 377 21 0 0 0 

8 El personal de salud lo orienta sobre el examen que se le va a realizar. 363 33 1 1 0 

10 El personal de salud lo orienta sobre los cuidados a seguir en el hogar. 366 31 1 0 0 

12 El tiempo de su consulta es suficiente. 363 28 7 0 0 

14 Es transferido inmediatamente si el médico lo considera conveniente. 292 36 24 12 34 

15 Durante la atención médica le solucionan su problema de salud 366 27 5 0 0 

22 Existen en farmacia todos los medicamentos recetados por el médico. 174 122 93 9 0 
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EVALUACIÓN DEL CLIENTE INTERNO 
EVALUACION SOBRE CALIDAD DE ATENCIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PREGUNTAS (PERSONAL ADMINISTRATIVO) Aciertos Desaciertos 

Cuantos clientes reconoce la calidad? 15 15 

Cual es el objetivo primario de la calidad? 24 6 

Quien establece la política de calidad en una institución? 13 17 

Un estándar se define como el grado de cumplimiento exigible a 

un criterio de calidad? 
24 6 

Señale lo correcto 13 17 

   TOTAL EVALUADOS: 30 PERSONAS 

  Personal de estadística, caja, recepción, laboratorio, enfermería, 

secretarias, entre otros 
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EVALUACIÓN SOBRE CALIDAD DE ATENCION PARA PERSONAL DE SERVICIO 

 
PREGUNTAS (PERSONAL DE SEVICIO*) Si No 

1 Recibió Ud. capacitación previa sobre el trabajo que esta realizando 12 2 

2 Ud. fue capacitado sobre normas de bioseguridad en su área de trabajo 13 1 

3 
Recibió Ud. algún curso de relaciones humanas previo a su trato con el 

publico 
9 5 

4 Tuvo algún curso de inducción sobre la filosofía o historia del S.H.D.U.G. 8 6 

5 Conoce el hospital y sus aéreas de funcionamiento 12 2 

6 Conoce en persona a los directivos o principales autoridades del hospital 14 0 

7 Conoce el organigrama del hospital 11 3 

8 Ha leído o conoce las políticas, misión y visión del hospital 9 5 

9 Conoce el significado de las mismas 8 6 

10 
Recibe periódicamente información o capacitación sobre diferentes aspectos 

del hospital 
8 6 

    

 

TOTAL EVALUADOS: 14 PERSONAS 

  

 

* = Personal de seguridad, limpieza, mensajería, aux. enfermería, camilleros 
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EVALUACIÓN SOBRE CALIDAD EN ATENCIÓN PARA EL PERSONAL MÉDICO 

  
VALORES 

  PREGUNTAS (PERSONAL MEDICO) Correcta Incorrecta 

1 Con qué relaciona el termino "benchmarking" ? 24 18 

2 
Posterior a los procesos de licenciamiento y certificación, que 

seguiría? 
18 24 

3 
Cuál es el complemento ideal de la calidad de atención a 

pacientes? 
30 12 

4 La evaluación de calidad en salud se lo hace de acuerdo a? 6 36 

5 Mencione un nombre asociado a teorías de la calidad? 3 39 

6 Cuál de las siguientes es una herramienta de control en calidad? 12 30 

7 Como se puede evaluar un servicio? 12 30 

8 
Cuál de estos elementos no pertenece a las dimensiones de la 

calidad? 
34 8 

9 Monitorear es revisar toda la actividad? 40 2 

10 Para que exista compromiso de la calidad, debe existir? 24 18 

    

 

TOTAL EVALUADOS: 42 PERSONAS 
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La evaluación del cliente interno merece un comentario aparte, esto es debido a que no se 

cuenta con un patrón para institucionalizar los aspectos de la calidad, pues no basta 

nombrar como parte de un sistema u organización o solo por estar contemplado en la 

legislación, que se deba cumplir con la calidad, sino que debería considerarse el 

entrenamiento, capacitación y seguimiento en el tema, la calidad en el aspecto 

organizacional es un tema importante, pero la calidad en atención al paciente a mas de su 

importancia se torna un tema delicado.  

Como análisis de los resultados obtenidos podríamos inferir que al no haber una 

explicación o capacitación previa· sobre la calidad con calidez en atención a pacientes, a 

más de la cordialidad inicial o propia de cada uno, no hay mayores conocimientos y 

expectativas respecto al tema. Pues este debe de partir desinteresadamente desde la 

dirección o gerencia de la institución. 

· = Nos referimos como capacitación previa, al adiestramiento que debe existir antes del 

ingreso a laborar a cualquiera las dependencias del hospital, una inducción en la que se 

comente o refiera las políticas, objetivos y normas de la institución, y que quede 

documentado este proceso y confirmado su asistencia mediante la firma en un texto). 
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5. DISCUSIÓN  
 

 

La valoración del argumento de la calidad en atención a pacientes, debe juzgarse no solo 

desde una perspectiva local u central, sino con una visión holística para entender como 

podría verse afectado un sistema, producto o servicio. Bajo esta premisa se observa una 

distorsión de conceptos o desfase de los mismos, no solo por desconocimiento en los 

servicios o áreas evaluadas, sino también en lo que concierne a legislación, políticas, 

planes y programas. Esto decididamente restringe la capacidad de adaptación para 

reconocer a las peticiones exigidas o halladas en pro de mejoras de servicios. 

 

Se halla una concordancia elemental y necesaria que liga el proceso al resultado, no sólo 

por participaciones de ambos (procesos y resultados) sino desde las propiedades 

fundamentales del modo cómo se emplean en la evaluación de la calidad. Encontramos 

llamativo faltas en la organización y sistematización de procesos. Esto podría darse por el 

encargo que hacen los direcciones a subalternos o a terceros no calificados para que 

asuman la responsabilidad de la evaluación del servicio; así, la organización misma de los 

procesos responde a dinámicas propuestas por dichos asesores, más que a políticas 

institucionales y dinámicas organizativas propias.  

 

Parte de estas limitaciones las encontramos, entre otros, en los sistemas de información 

ya sean reales o virtuales que a ratos resultan inadecuados, impropios y desactualizados, 

porque de los cuales no es viable extraer datos reales que se puedan considerar como 

indicadores confiables, y más aún cuando se habla de productos o servicios de salud, de 

apoyo terapéutico en los que además, dificultosamente o difícilmente se cuenta con la 

documentación o explicaciones acerca de los aspectos técnicos para el manejo de la 

atención. Se acepta como beneficio la extensión investigativa de la evaluación, pues 

implica de forma organizada diversas variables de análisis que permiten ampliar la visión 

de la situación de la calidad en la atención en un servicio específico. Con esta, se plantean 

diferentes perspectivas y herramientas para alcanzar los objetivos, pero podrían existir 

limitaciones alrededor de su validez, innovación, oportunidad y factibilidad.  Se estima 
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que el resultado completo de los servicios sanitarios es su efecto sobre la cantidad y 

calidad de vida: el estar y el bienestar... sumado a la satisfacción del paciente...", 

difícilmente es posible hacer una apreciación completa sino se cuenta con información 

exacta sobre los resultados de atención en los servicios evaluados. 

 

Para concluir, consideramos significativo hacer énfasis en ejecutar y verificar los 

objetivos de cada servicios de salud, se demanda que los establecimientos accedan y 

proporcionen y promocionen su desarrollo, pero igualmente que quienes dirigen, hagan 

ver la importancia del desarrollo y progresión en todas sus áreas, estén atentos a las 

oportunidades, se informen de cambios externos e impulsen la innovación interna; 

además, se debe delinear la filosofía de trabajo, objetivos y políticas que vayan 

respondiendo a las necesidades de cambio, y establecer funciones y procedimientos que 

se deben realizar para lograrlo. Todo lo anterior, exige la acción decidida no sólo de 

quienes dirigen y orientan la prestación de los servicios de salud, sino además de quienes 

lideran la formación del talento humano responsable de la misma.  
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6.  CONCLUSIONES  
 

 

En lineamientos generales, la mayor parte de los pacientes muestra bastante conformidad 

con los servicios que ofrece el Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de 

Guayaquil. Tomando en consideración los hallazgos del presente trabajo, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1.- No hay definición de los estándares de calidad en atención a pacientes, en el área. 

Tampoco se hallamos evidencia de que estuviera escrita. 

 

2.- En la revisión según el formato de la O.P.S. se obtuvo un promedio por encima del 

70%  lo cual puede considerarse aceptable. 

 

3.- En la dimensión humana el punto más negativo es respecto a NO recibir charlas 

educativas sobre temas de salud mientras se espera la consulta, el resto de los ítems 

muestra un nivel de aprobación admisible.  

 

4.- En la dimensión técnico – científica el punto más negativo tiene relación con la 

medicación que se prescribe, al parecer no se encuentra disponible al momento en la 

farmacia o no consta como parte del grupo de medicinas que llega al stock. 

 

5.- En la dimensión de entorno, no hubo mayores novedades salvo el aspecto de los baños 

que es relativamente razonable, debido a que la valoración puede ser subjetiva. 

 

6.- No encontramos en partes visibles del área en la que se realizó el trabajo de 

investigación, el compromiso de calidad en atención a pacientes o la declaración de 

misión y visión del hospital. 
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7.- En nuestra legislación actual, aun no se encuentra plenamente definida la normativa 

respecto a la implantación y fortalecimiento de sistemas de calidad en administración 

pública o de la calidad en la atención al paciente. 

 

 

8.- El personal técnico, administrativo y de servicio no refieren haber recibido cursos 

sobre aspectos de la calidad de atención al paciente o sistemas de calidad. 
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7.  RECOMENDACIONES  

 

1.- Definir los estándares de calidad para cada área del S.H.D.U.G., esta será una 

metodología que permitirá establecer con claridad el por qué y para qué, de los objetivos 

y beneficios de hacer las cosas con calidad, con esto se implantara metas que 

sistemáticamente elevará el nivel de desempeño de los colaboradores.  

 

2.- Implementar un sistema de calidad (con calidez), no solo para la atención a pacientes, 

sino como una visión holística respecto al tema, es decir el personal debe también ser 

incluido en esto, creando un departamento de garantía de la calidad para la unidad 

hospitalaria, así como el comité de ética hospitalaria. 

 

3.- Debe existir el compromiso no obligatorio desde la dirección o administración general 

del hospital, para implementar un sistema de calidad. 

 

4.- Establecer estrategias para lograr una atención con calidad y calidez, dirigida al 

talento humano del hospital, conformando grupos voluntarios para el establecimiento y 

aseguramiento de la calidad. 

 

5.- Desarrollar e implantar sistemas de mejoras continuas en la planificación de procesos 

y análisis de los resultados. 

 

6.- Promover el intercambio de conocimientos y experiencias, con instituciones mas 

avanzadas en el tema. Iniciar conversaciones con las otras entidades hospitalarias 

similares o paralelas para formar un consenso respecto a la implantación de sistemas de 

calidad en dichos centros. 
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7.- Tener grupos de asesores y evaluadores externos calificados para que efectúen 

evaluaciones y seguimientos del proceso y en algunos casos brinden la capacitación sobre 

el tema. 

 

8.- Implantar un proyecto estratégico de mejora y desarrollo corporativo con objetivos a 

mediano y largo plazo con bases en la filosofía de la calidad orientada a los usuarios. 

 

9.- En lo referente a los resultados de los parámetros de la encuesta seria conveniente 

tomar en consideración la planificación y ejecución de charlas educativas de aspectos 

médicos, higiénicos, dietéticos, etc. Mientras se espera la consulta, esto resulta efectivo 

en el sentido de aplacar la impaciencia de la espera de la consulta. Incluso al tornarse 

participativa con pacientes, podemos tomar ideas de ellos sobre como mejorar la imagen 

del hospital. 

 

10.- Otra de las puntuaciones con menos agrado fue la consulta respecto a la medicación 

existente en el hospital, para esto en instituciones similares se aconseja tener un protocolo 

terapéutico preestablecido con dos o tres líneas de medicamentos para determinada 

patología, por ejemplo en el caso de hipertensión arterial, de primera línea serian los 

antagonistas de receptores de angiotensina como el losartan, etc., con o sin diuréticos 

según el caso, como segunda opción vendrían los antagonistas de canales de calcio, como 

la amlodipina, y como tercera seria algún betabloqueante como atenolol o alguno por el 

estilo. Para esto se debe tener un consenso entre los especialistas de cada área o sección, 

y su resultado comunicarlo al departamento de materiales en coordinación con farmacia. 

Esto de seguirse al pie de la letra bajaría ostensiblemente el disgusto de no encontrar la 

medicación prescrita por los facultativos en el hospital. 

 

11.- Finalmente la recomendación sobre la actualización del área de estadística y  

epidemiologia, con normativa de bioestadística. Es decir la información debe ser aplicada 

y coordinada hacia el aspecto medico. Por ejemplo, índices semestrales de rotación, giro 

de cama, patologías más frecuentes por grupos etareos, complicaciones en quirófano, 

cuidados intensivos, etc.  
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ENCUESTA SOBRE CALIDAD DE ATENCIÓN (PERSONAL 

ADMINISTRATIVO) 

POR FAVOR SEÑALE LO CORRECTO SEGÚN SU CRITERIO. 

1. CUANTOS CLIENTES RECONOCE LA CALIDAD PARA SU EVALUACIÓN 

- INTERNOS Y EXTERNOS - PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

- DE PRIMERO ORDEN Y SUBSECUENTES 

2. CUÁL ES EL OBJETIVO PRIMARIO DE LA CALIDAD 

- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  - MEJORÍA ANTE LA COMPTENCIA 

- RÉDITOS ECONÓMICOS 

3. QUIÉN ESTABLECE LA POLÍTICA DE CALIDAD EN UNA INSTITUCIÓN 

- RECURSOS HUMANOS (GESTION DEL TALENTO HUMANO) 

- EL COMITÉ GERENCIAL   - EL AREA DE ISO 9000 

4. CONTESTE VERDADERO O FALSO 

UN ESTÁNDAR SE DEFINE COMO EL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

EXIGIBLE A UN CRITERIO DE CALIDAD  V   F 

5. DE LA CALIDAD, SEÑALE LO CORRECTO 

- BUSCA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

- ORIENTA LA CULTURA ORGANIZACIONAL CON ESTRUCTURA, 

PROCESOS YCONTROLES 

- MOTIVA A TODOS SUS COLABORADORES 

- TODAS 

- NINGUNA 

MUCHAS GRACIAS 



ENCUESTA SOBRE CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD (PARA MÉDICOS) 

POR FAVOR, SUBRAYE, SEÑALE O COMPLETE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.  CON QUE RELACIONA EL TERMINO BENCHMARKING 

- MEJORIA DE CONTROLES    - PAGOS - COMPARARSE CON LOS MEJORES 

2. POSTERIOR A LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO Y CERTIFICACION, 

CONTINUA CON 

- RECERTIFICACIÓN  - ACREDITACIÓN   - CALIFICACIÓN 

3. CUAL ES EL COMPLEMENTO IDEAL DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN A 

PACIENTES (CON RELACIÓN A LA ATENCION MEDICA) 

- BUENA INFRAESTRUCTURA - CALIDEZ HUMANA  - TECNOLOGÍA 

ADECUADA 

4. LA EVALUACIÓN DE CALIDAD EN SALUD, SE LO HACE DE ACUERDO A 

-  ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO - SISTEMAS DE CONTROL 

- PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

5. MENCIONE UN NOMBRE ASOCIADO A TEORIAS SOBRE CALIDAD  --------------- 

6. CUAL DE LAS SIGUIENTES ES UNA HERRAMIENTA DE CONTROL EN 

CALIDAD 

- DIAGRAMA CAUSA EFECTO - DIAGRAMA DE PROCESOS - DIAGRAMA 

DE REGRESION 

7. COMO SE PUEDE EVALUAR UN SERVICIO 

- DURABILIDAD DEL MISMO - MARKETING ADECUADO  

- CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES 

8. CUAL DE ESTOS ELEMENTOS NO PERTENECE A LAS DIMENSIONES DE LA 

CALIDAD DE ATENCION MEDICA 

- EFICIENCIA - DISTINCION - LEGALIDAD 

9. MONITOREAR ES REVISAR TODA LA ACTIVIDAD  SI  NO 

10. PARA QUE EXISTA UN COMPROMISO DE LA CALIDAD EN ATENCIÓN, DEBE 

EXISTIR 

- MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL - SISTEMAS INTEGRADOS 

DE CALIDAD  

- COMPROMISO FIRMADO POR LOS DIRECTIVOS 

MUCHAS GRACIAS. 



ENCUESTA SOBRE CALIDAD DE ATENCIÓN (PERSONAL DE SERVICIOS) 

 

POR FAVOR SELECCIONE DE ACUERDO A SU CRITERIO LA RESPUESTA SI O NO 

 

1. RECIBIÓ UD. CAPACITACIÓN PREVIA SOBRE EL TRABAJO QUE ESTA 

REALIZANDO   SI NO 

2. UD. FUE CAPACITADO SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN SU AREA DE 

TRABAJO    SI NO 

3. RECIBIO UD. ALGÚN CIURSO DE RELACIONES HUMANAS PREVIO A SU 

TRATO CON EL PÚBLICO  SI NO 

4. TUVO ALGUN CURSO DE INDUCCIÓN SOBRE EL PROCESO Y FILOSOFIA DEL 

TRABAJO EN EL SHDUG.  SI NO 

5. CONOCE TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL Y SU FUNCIONAMIENTO  SI  NO 

6. CONOCE EN PERSONA A LOS DIRECTIVOS O PRINCIPALES AUTORIDADES 

DEL SHDUG.    SI NO 

7. CONOCE EL ORGANIGRAMA DEL SHDUG.  SI NO 

8. HA LEÍDO LAS POLITICAS, MISION O VISION DEL SHDUG. 

9. COMPRENDIÓ EL SIGNIFICADO DE LAS MISMAS   SI NO 

10. RECIBE PERIÓDICAMENTE INFORMACIÓN O CAPACITACIÓN SOBRE 

DIFERENTES ASPECTOS DEL SHDUG.   SI NO 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 

 



ENTREVISTA CON EL DR. ADOLFO ALVEAR ICAZA. 

(RESUMEN) 

Seria Injusto decir que solo obtuve la presente información en una sola charla, puesto 

que fue más de una vez que tuve la oportunidad de dialogar con el Maestro Alvear, y no 

por una hora sino algunas, entre las muchas cosas que se pudo conversar, estaba la 

inconformidad no manifiesta, pero si evidente en sus palabras de que la concepción 

actual del hospital universitario esta algo distanciada de la idea original con la que fue 

concebido, puesto que el Dr. Alvear tenia conocimientos de administración hospitalaria 

desde su estudios en México, por ende fue designado en aquel entonces como profesor 

universitario encargado del tema y luego de ser uno de los gestores, ex directivo de la 

facultad de ciencias medicas y realizador junto con otras personas designadas las 

diligencias respectivas ante entes políticos locales (municipio, gobernación y consejo 

provincial) y de la capital (congreso nacional), lograr cristalizar la idea y no verla 

funcionar como se tenia en mente era en verdad causa de descontento. Aun recuerdo 

cuando me dijo... ¨La idea principal que las autoridades teníamos del hospital es que 

funcione de acuerdo a la normativa académica internacional de los grandes centros 

hospitalarios de este tipo, la cual debe ser, primero la docencia, luego la investigación y 

finalmente la parte asistencial… pero parece que ahora esta primando la ultima parte¨, 

Yo le dije que estaba bien su idea, pero que no olvide que habían problemas de 

financiamiento para obras y mantenimiento del mismo a lo cual el me replico con una 

sonrisa diciéndome… ¨Si buscas las memorias del hospital, (la cual tuvo la gentileza de 

hacerme llegar una copia después) leerás la publicación en el registro oficial y los 

acuerdos existentes sobre impuestos, cooperación y financiamiento, así que no deberían 

existir complicaciones tan serias como se están viendo, la cuestión es que no se está 

ejecutando  lo escrito …¨  La cuestión es que las actuales autoridades no conocen la 

historia y por ende hay problemas. 

Actualmente (Septiembre del 2010) se encuentra en una polémica por cuestiones de 

fondos que un funcionario capitalino desea que sean retirados para ser distribuido de 

otra manera, las autoridades universitarias solicitaron la presencia del Dr. Alvear para 

conocer su valioso criterio sobre el tema, la verdad pienso que no es para menos.  

Considero que con lo último, se demuestra una vez mas la valía del Maestro….  



CUESTONARIO AL DR. WILSON MAITTA M. 

Actual decano de la Facultad de Ciencias Medicas 

1. Cuál es el objetivo que persigue la Facultad y básicamente la Escuela de 

Medicina con el Hospital Universitario? 

Base: Que pretende la F.F.C.C.M.M. con este hospital. 
 

Respuesta del Dr. Wilson Maitta M.: Que sea un Hospital para la Docencia e 

investigación de manera que nuestros alumnos puedan capacitarse con eficiencia 

y responsabilidad. 

 

2. Que está haciendo la Facultad para alcanzar ese objetivo? 

Base: Y que está haciendo para lograrlo?? 

 

Respuesta del Dr. Wilson Maitta M.: Por lo pronto hemos iniciado reforzando 

las prácticas de Internado en todos los ciclos reglamentarios y con apoyo 

Docente. 

 

3. Pregrado y Postgrado? Investigación en el S.H.D.U.G? Se hace? 

Base: No podemos pretender hablar de calidad en lo Macro si en lo Micro no la 

hacemos. 

 

Respuesta del Dr. Wilson Maitta M.: Es una aspiración que una vez que esté 

terminado el Hospital en su construcción e implementación se dirigirá a la 

investigación para Pre y Postgrado. 

 

4. Existen convenios de Apoyos o colaboración con el Hospital 

Base: En un mundo globalizado no se puede vivir aislado, con otros centros 

hospitalarios universitarios, IESS, etc. 

 

Respuesta del Dr. Wilson Maitta M.: Existen convenios con el Ministerio de 

Salud para la atención de pacientes referidos, de igual manera con empresas 

privadas que están en trámite avanzado el convenio con el IESS. 

 

5. Considera Ud. Que podríamos hacer Benchmarking? Naming? Es factible? 

Base: Para ganarse un nombre y a la vez competitividad en escala de servicios. 



 

Respuesta del Dr. Wilson Maitta M.: Por supuesto es un objetivo básico 

disponer de todas las condiciones para ser competitivos en total servicio. 

 

6. Por último: Como ve el S.H.D.U.G. en los próximos diez años? 

Base: El actual Rector es clave para gestionar desarrollo del mismo. 

 

Respuesta del Dr. Wilson Maitta M.: Veo con gran futuro en los próximos 10 

años porque la ubicación geográfica y el entorno de área de influencia son 

factores importantes, por supuesto el actual Rector como presidente del Comité 

ejecutivo del S.H.D.U.G., es una persona ejecutiva con gran visión. 

 

Muchas Gracias 

 

20 recomendaciones para ayudar a prevenir los errores médicos  

Los errores médicos son una de las razones principales de muerte y lesión. En los 

Estados Unidos Un reporte reciente del Institute of Medicine (Instituto de medicina) 

estima que tantas como 44,000 a 98,000 personas mueren en los hospitales del país 

anualmente como resultado de errores médicos. Esto quiere decir que mueren más 

personas a causa de los errores médicos que de accidentes en vehículos, cáncer del seno, 

o el SIDA. 

Esta hoja de datos le dice lo que usted puede hacer al respecto. 

¿Qué son los errores médicos? 

Los errores médicos ocurren cuando algo que se había planeado como parte del cuidado 

médico no funciona; o cuando se usa un plan equivocado para el problema de salud. Los 

errores pueden suceder en cualquier ámbito de cuidado médico: 

 En los hospitales.  

 Clínicas.  

 Centros de cirugía para pacientes ambulatorios.  

 En los consultorios de los médicos.  

 Los asilos de ancianos.  

 Las farmacias.  



 Los hogares de los pacientes.  

Los errores pueden involucrar: 

 Los medicamentos.  

 La cirugía.  

 Los diagnósticos.  

 El equipo.  

 Los reportes de los laboratorios. 

Pueden suceder incluso cuando se están llevando a cabo la mayoría de los 

procedimientos de rutina, tal como cuando un paciente hospitalizado que necesita 

recibir una dieta sin sal recibe una comida que contiene mucha sal. 

La mayoría de los errores resultan de problemas creados por la complejidad del sistema 

de cuidado médico de hoy en día. Pero también ocurren errores cuando los pacientes y 

sus médicos tienen problemas de comunicación. Por ejemplo, un estudio reciente 

patrocinado por la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (agencia 

federal en E.E.U.U. que investiga maneras de mejorar la calidad de la atención médica) 

encontró que frecuentemente los médicos no hacen lo suficiente para ayudar a los 

pacientes a tomar las decisiones más informadas. Los pacientes que no están 

involucrados y que no están informados tienen menor probabilidad de aceptar el 

tratamiento que ha elegido el médico y tienen menor probabilidad de hacer lo que deben 

para permitir que el tratamiento funcione. 

¿Qué puede hacer usted? Participe en su propio cuidado médico! 

1. La cosa más importante que puede hacer para ayudar a prevenir errores es 

hacerse un miembro activo en el su propio equipo de cuidado médicos. 

Eso quiere decir que tome parte en cada decisión en cuanto a su cuidado. La 

investigación demuestra que los pacientes que están involucrados en su cuidado tienen 

mejores resultados. 

A continuación están algunas recomendaciones específicas basadas en la más reciente 

evidencia científica acerca de lo que funciona mejor: 

Medicamentos 

2. Asegúrese que todos sus médicos sepan todos los medicamentos que usted usa. 

Esto incluye tanto los que obtiene con receta, como los que compra sin receta y los 

suplementos de dieta tales como las vitaminas y las hierbas. 

Por lo menos una vez al año, indíquele todos a su doctor. Llevar sus medicamentos 

puede ayudar a que usted y su médico hablen sobre sus medicamentos y que determinen 



si existe algún problema. También permite que su médico mantenga su archivo al día, lo 

que puede ayudar a que reciba mejor cuidado médico. 

3. Asegúrese que su médico sepa acerca de cualquier alergia o reacción adversa 

que haya tenido a los medicamentos. 

Esto puede ayudar a que usted no reciba un medicamento que pudiera causarle daño. 

4. Asegúrese que puede leer las recetas de medicamentos que le escribe su médico. 

Si usted no puede leer la escritura de su médico, es probable que tampoco la pueda leer 

el farmacéutico. 

5. Haga preguntas sobre sus medicamentos y pida información fácil de entender 

acerca de los medicamentos, tanto cuando se los receta el médico, como cuando los 

recibe en la farmacia: 

 ¿Para qué es el medicamento?  

 ¿Cómo lo debo tomar y por cuánto tiempo?  

 ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios y qué debo hacer si se presentan?  

 ¿Es seguro tomar este medicamento con los otros medicamentos que tomo o con 

los suplementos dietéticos?  

 ¿Qué comida, bebidas o actividades debo evitar cuando esté tomando este 

medicamento? 

6. Cuando adquier su medicamento en la farmacia, pregunte: ¿Es este el 

medicamento que me recetó mi médico? 

Un estudio del Massachusetts College of Pharmacy and Allied Health Sciences (Colegio 

de farmacología de Massachusetts) encontró que el 88 por ciento de los errores de este 

tipo son cuando los medicamentos recetados o las dosis están equivocados. 

7. Si tiene alguna pregunta en cuanto a las instrucciones de uso del medicamento, 

hágala. 

Las etiquetas de los medicamentos pueden ser difíciles de entender. Por ejemplo, 

pregunte si "cuatro dosis al día" quiere decir que debe tomar el medicamento cada seis 

horas durante todo el día y la noche, o si los puede tomar durante las horas que está 

despierto. 

8. Pregunte al farmacéutico sobre el mejor instrumento para medir la medicina 

líquida. También hágale preguntas si no está seguro de cómo usarlo. 

La investigación muestra que muchas personas no entienden la manera correcta de 

medir medicamentos líquidos. Por ejemplo, muchos usan cucharas pequeñas de cocina, 

que frecuentemente no miden una verdadera cucharadita de líquido. Los instrumentos 



especiales, cómo las jeringas con números, ayudan a las personas a medir la dosis 

adecuada. El que le digan cómo usar los instrumentos le puede ayudar aún más. 

9. Pida información por escrito sobre los efectos secundarios que podría ocasionar 

el medicamento. 

Si sabe que los efectos secundarios podrían suceder, estará mejor preparado con esta 

información; y también estará preparado si sucede algo que no esperaba. De esta 

manera, puede reportar el problema de inmediato y recibir ayuda antes de que la 

situación empeore. Un estudio determinó que recibir información por escrito sobre los 

medicamentos ayuda a los pacientes a reconocer los efectos secundarios problemáticos 

y así pasar esa información a su médico o farmacéutico. 

Estadías en el hospital 

10. Si tiene la opción, elija un hospital en el que muchos pacientes ya han recibido 

el procedimiento o la cirugía que usted necesita. 

La investigación muestra que los pacientes tienden a tener mejores resultados cuando 

reciben tratamiento en los hospitales que cuentan con amplia experiencia en el problema 

que padecen. 

11. Si está en un hospital, considere preguntar a quienes lo atienden y tienen 

contacto directo con usted, si se han lavado las manos. 

Lavarse las manos es importante en la prevención de esparcir infecciones dentro de los 

hospitales. Sin embargo, esto no se hace regular o adecuadamente. Un estudio reciente 

encontró que cuando los pacientes hacen esta pregunta, el personal de cuidado se lava 

las manos más frecuentemente y usan más jabón. 

12. Cuando se le dé de alta en un hospital, pida a su médico que le explique el plan 

de tratamiento que necesitará en casa. 

Esto incluye aprender lo necesario en cuanto a los medicamentos y averiguar cuándo 

puede volver a hacer sus actividades normales. La investigación muestra que, en el 

momento en que dan de alta a sus pacientes, los doctores piensan que entienden más de 

lo que realmente saben en cuanto a lo que deberían y no deberían hacer cuando regresen 

a casa. 

Cirugía 

13. Si lo van a operar, tiene que estar seguro de que su doctor, el cirujano, y usted 

están de acuerdo y tienen claro exactamente lo que se va a hacer. 

Hacer la operación en la parte equivocada del cuerpo (la rodilla izquierda en vez de la 

derecha) es raro. Pero si esto sucede aunque sea una vez, es demasiado. La buena nueva 

es que las operaciones en la parte equivocada del cuerpo son 100 por ciento prevenibles. 

La American Academy of Orthopaedic Surgeons (Academia americana de cirujanos 



ortopédicos) recomienda a sus miembros que antes de realizar el procedimiento, 

escriban sus iníciales directamente en el lugar del cuerpo en donde van a operar. 

Otras pasos que puede tomar  

14. Exprese sus preguntas y preocupaciones. 

Tiene el derecho de hacer preguntas a cualquier persona involucrada en su cuidado 

médico. 

15. Asegúrese que alguien, como su médico personal, esté a cargo de su cuidado. 

Esto es especialmente importante si tiene muchos problemas de salud, o si se encuentra 

internado en un hospital. 

16. Asegúrese que todos los profesionales involucrados en su cuidado cuenten con 

su información importante de salud. 

No asuma que todos saben todo lo que deberían saber. 

17. Pida que un familiar o amigo le acompañe y sea su defensor (alguien que pueda 

ayudar a que se hagan las cosas). 

Incluso si piensa que no necesita ayuda ahora, puede ser que la necesite más tarde. 

18. Sepa que "más" no siempre significa mejor. 

Es buena idea averiguar el por qué un examen o tratamiento es necesario y las maneras 

en que le podría ayudar. Pero también es posible que usted estaría mejor sin hacerlo. 

19. Si le hacen un examen, no asuma que el que no le den noticias indica que todo 

está bien. 

Pida usted mismo los resultados. 

20. Aprenda sobre su condición y tratamientos haciendo preguntas a su médico y 

enfermera y usando otras fuentes confiables de información. 

Por ejemplo, existe información sobre las recomendaciones de tratamiento basadas en la 

evidencia científica.  

 

Fuente: Internet Citation: 

20 recomendaciones para ayudar a prevenir los errores médicos. Patient Fact Sheet. 

AHRQ Publication No. 00-PO39, March 2000. Agency for Healthcare Research and 

Quality, Rockville, MD. http://www.ahrq.gov/consumer/20recom.htm. 
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RESUMEN: Basados en el criterio que la calidad en atención es un elementos estratégico sobre el 

cual se fundamenta la transformación y mejoras de sistemas sanitarios modernos y que el estudio de 

la misma fomenta la implementación de avances en atención del usuario. La planeación de la 

calidad como herramienta ofrece la oportunidad de ser competitivos, y no es una consecuencia de la 

casualidad. La organización previene los errores y mejora los procesos. El principal costo de la 

mala calidad en atención a más del desprestigio y la pérdida de recursos económicos e insumos, es 

la falta de satisfacción de los usuarios, lo cual se traduce en quejas que conllevan a problemas 

administrativos entre otros. Con estos antecedentes resulta indispensable que cada institución 

conozca el grado de satisfacción y calidad que entrega en atención a sus pacientes. El presente 

estudio es cimentado en las normas que exige la O.P.S. (Organización Panamericana de la Salud) 

sobre estructura, procesos y resultados con enfoque de dimensión humana, técnica y del entorno 

que percibe un paciente al llegar a consulta. Aunque la legislación vigente se menciona mucho la 

calidad con relación al aspecto sanitario, desde hace unos pocos años se está empezando los 

procedimientos respectivos. El Hospital Universitario es uno de los llamados a priorizar el tema ya 

que por su estructura ideológica así lo requiere, la presente investigación fue desarrollada en el área 

de consulta externa, realizada mediante encuestas, las mismas que fueron tabuladas posteriormente, 

se procedió a evaluar tanto al usuario externo como interno para una mejor percepción del tema, los 

resultados obtenidos indican que al momento si hay satisfacción del usuario, pero existen puntos en 

los que se puede mejorar, para el aseguramiento de la calidad en atención al usuario. 
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