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RESUMEN
El creciente aumento de la demanda de atención médica especializada, la
notoria crisis de los servicios de salud que brinda el ministerio de salud y la baja
calidad de atención fue motivo para realizar este estudio y verificar puntos críticos en
el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital León Becerra de la ciudad de
Milagro, apoyado en la investigación cualitativa, y método estudio de caso utilizando
las técnicas de la entrevista, observación directa y encuesta dirigida a usuarias en la
consulta externa y personal del equipo de salud, se planteó como objetivo realizar un
plan de mejoramiento integral de la calidad de atención en la consulta externa
Ginecología y Obstetricia del Hospital. Logrando como resultado el reconocimiento
del accionar externo e interno de la unidad, la aplicación de los principios éticos y
que la evaluación debe ser continua en todos los niveles gerenciales con participación
de usuarios externos e internos para ayudar a mejorar la calidad de los servicios de
salud. Se ejecutó una encuesta a 100 usuarios que acuden a la consulta externa de
Ginecología y Obstetricia del Hospital sobre la satisfacción de atención referente a
infraestructura, talento humano y equipamiento y se obtuvo que más de la mitad de
usuarias manifestó inconformidad en la calidad de atención que reciben por parte del
personal médico, enfermería y del personal administrativo.
PALABRAS CLAVES:
Calidad, Atención, Gestión,
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ABSTRACT
The growing demand for specialized medical care, the notorious crisis of health
services provided by the Ministry of health and the low quality of care was reason to
carry out this study and verify critical points in the service of Gynecology and
obstetrics at the Hospital León Becerra of miracle city, supported in qualitative
research and interview techniques , direct observation and survey addressed to users
in the external consultation and staff of the health team, was raised as a goal make a
plan of integral improvement of the quality of care in outpatient gynaecology and
obstetrics Hospital. Achieving recognition to operate external and internal of the unit,
as a result the application of ethical principles and evaluation should be continued at
all management levels with participation of internal and external users to help
improve the quality of health services. Ran a survey to 100 users who attend
outpatient gynaecology and obstetrics at the Hospital over the satisfaction of care
relating to infrastructure, human resources and equipment and obtained more than
half of users expressed dissatisfaction in the quality of care they receive from the
medical staff, nursing and administrative staff.

KEY words: Quality, service, management
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1. INTRODUCCIÓN
La calidad aplicada a las organizaciones de salud debe ser un proceso de
gestión como práctica sistemática continua que proporcione información de
estrategias de intervención en la gestión de la calidad, como forma de desarrollar
modelos de gestión más adaptados a las peculiaridades de las organizaciones de
salud, sin dejar de considerar la complejidad ambiental. En esta dirección, los
profesionales de salud que pasan a actuar en este nuevo escenario tienen un desafío
de buscar y desarrollar estrategias para la solución de problemas emergentes,
teniendo como referencia la observación de la realidad local en que actúan.
La atención de salud, en el sector público está debilitada afectando en todos
los niveles de atención.

En el Hospital León Becerra Camacho de Milagro

encontramos que poco ha mejorado la calidad de atención a pesar de la acreditación
canadiense en 2015, la debilidad en los procesos de supervisión y control continúa
generado por el limitado presupuesto, falta de recursos económicos, falta de talento
humano, la inestabilidad laboral del personal origina deficiencias en la capacidad
resolutiva y la consiguiente pérdida de confianza. Las relaciones interpersonales
dentro de la unidad de salud están desmejoradas, no hay motivación en el equipo de
profesionales especialista y enfermeras, existen barreras culturales y geográficas que
limitan y afectan especialmente a la población de menos recursos económicos que
viven en zonas rurales limitando el acceso al Hospital.
En este contexto se pregunta ¿Cómo a través de un plan integral de evaluación
se mejora la calidad de atención de la consulta externa de Ginecología y Obstetricia
del Hospital León Becerra de Milagro? La aplicación del plan servirá para contribuir
a mejorar la atención del servicio. Se plantea:
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Objetivo general: elaborar un plan de mejoramiento integral de la calidad de
atención en la consulta externa de Gíneco-Obstetricia del Hospital León Becerra de
Milagro.
Objetivos específicos: -analizar referentes teóricos y metodológicos sobre gestión de
calidad en salud; determinar en el área de la consulta externa factores que inciden en
el desmejoramiento de la calidad de atención y -construir la propuesta y validarla por
un experto.
Sobre la base de la fundamentación teórica y con el análisis de los factores de
la infraestructura física, el equipamiento y de talento humano, se construye la premisa
de realizar un plan integral de mejoramiento de la calidad de atención en la consulta
externa de Gineco Obstetricia del Hospital León Becerra de la Ciudad de Milagro.
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2. DESARROLLO
REFERENTES TEÓRICOS
La calidad de la atención médica ha sido definida de diversas maneras que en
mucho dependen del contexto concreto en que el término quiera emplearse.
En 1980, Donabedian, una de las personas más reconocidas en este campo,
define una atención de alta calidad como “aquella que se espera maximice una
medida comprensible del bienestar del paciente después de tener en cuenta el balance
de las ganancias y las pérdidas esperadas que concurren en el proceso de atención en
todas sus partes”. Donabedian se ha referido también a las múltiples facetas del
concepto de calidad: calidad técnica, calidad interpersonal, calidad individual y
calidad social y ha profundizado en las relaciones entre cantidad y calidad y entre
beneficios y riesgos. Considera que una sola definición de calidad que abarque todos
los aspectos no es posible, pero que, en el manejo de un problema específico de salud,
la buena calidad puede resumirse como “el tratamiento que es capaz de lograr el
mejor equilibrio entre los beneficios de salud y los riesgos”.(gráfico 1)
Luft y Hunt definen la calidad como “el grado con el cual los procesos de la
atención médica incrementan la probabilidad de resultados deseados por los pacientes
y reduce la probabilidad de resultados no deseados, de acuerdo al estado de los
conocimientos médicos”.
De Geyndt apunta que las distintas definiciones que se la han dado a la
calidad son un reflejo de lo difícil que puede resultar arribar a un consenso debido a
los valores implícitos en las distintas definiciones. Señala que el concepto de atención
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médica o atención sanitaria es multidimensional y que esto explica la existencia de
tantas definiciones y formas para evaluarla.
Parece obvio que es imposible arribar a una definición universalmente
aplicable de calidad de la atención médica y que, amen de las similitudes y
concordancias que puedan existir entre todas las definiciones, habrá que introducirle
al concepto en cada caso el carácter local que irremediablemente tiene.
Según Deming (1989) la calidad es “un grado predecible de uniformidad y
fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado”. El autor indica que
el principal objetivo de la empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la
inversión, ganar dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el
camino a seguir es la calidad. La manera de conseguir una mayor calidad es
mejorando el producto y la adecuación del servicio a las especificaciones para reducir
la variabilidad en el diseño de los procesos productivos.
Para Juran (Juran y Gryna 1993) la calidad se define como adecuación al uso,
esta definición implica una adecuación del diseño del producto o servicio (calidad de
diseño) y la medición del grado en que el producto es conforme con dicho diseño
(calidad de fabricación o conformidad). La calidad de diseño se refiere a las
características que potencialmente debe tener un producto para satisfacer las
necesidades de los clientes y la calidad de conformidad apunta a cómo el producto
final adopta las especificaciones diseñadas.
La idea principal que aporta Crosby (1987) es que la calidad no cuesta, lo que
cuesta son las cosas que no tienen calidad. Crosby define calidad como conformidad
con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entiende que la principal
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motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos. Su lema es "Hacerlo
bien a la primera vez y conseguir cero defectos".
Para Genichi Taguchi la calidad es algo que está siendo diseñado dentro del
producto para hacer que este sea fuerte e inmune a los factores incontrolables
ambientales en la fase de fabricación, dando por resultado, que la calidad consiste en
la reducción de la variación en un producto.
KAORU ISHIKAWA desarrolló las “siete herramientas” fundamentales para
que cualquier trabajador pudiera participar definitivamente en el proceso de calidad.
Esto es lo que fundamentalmente le diferenciaba de los otros maestros, ya que con
esta aproximación la calidad adquiere una dimensión más amplia, puesto que no sólo
depende de especialistas, ya que el compromiso se materializa en la utilización de
dichas herramientas por parte de todo el personal. Recibió el premio Deming y la
Segunda Orden del Tesoro Sagrado.
Feigenbaum establece que el control de calidad es un instrumento
fundamental para la estrategia de la empresa que debe involucrar a todo el personal.
La calidad es una filosofía de empresa y un compromiso de todos.
La definición de calidad más aceptada en la actualidad es la que compara las
expectativas de los clientes con su percepción del servicio. El desarrollo de la
industria de los servicios ha supuesto un desarrollo de una nueva óptica del concepto
de calidad que se focaliza más hacia la visión del cliente (García, 2001).
La definición de Juran (Juran y Gryna, 1993) puede relacionarse con esta
aceptación de la definición de calidad de los servicios cuando la adecuación al uso la
definen las expectativas de los clientes. La principal ventaja de esta perspectiva de la
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definición es la dependencia de los consumidores que son, en última instancia, los
que hacen la valoración última del servicio consumido.
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TEORÍAS SUSTANTIVAS
La eficiencia es el segundo concepto que nos ocupa y que, en principio, tiene
un significado diferente.
Idalberto Chiavenato en su Administración de Recursos Humanos nos dice
que la eficiencia busca utilizar los medios, métodos y procedimientos más adecuados
y debidamente empleados y organizados para asegurar un óptimo empleo de los
recursos disponibles.
Stephen P. Robins y Mary Coulter, en su libro Administración señalan que
eficiencia es una parte vital de la administración que se refiere a la relación entre
insumos y productos: Si se obtiene más producto con una cantidad dada de insumos,
habrá incrementado la eficiencia y si logra obtener el mismo producto con menos
insumos, habrá incrementado también la eficiencia.
Murray y Frenk en el documento titulado “Un marco de la Organización
Mundial de la Salud para la evaluación del desempeño de los sistemas de salud”
consideran que la eficiencia está estrechamente relacionada con el desempeño de un
sistema de salud, que este desempeño debe evaluarse sobre la base de objetivos (en
inglés goal performance) y que debe tomarse como eficiencia el grado en que un
sistema alcanza los objetivos propuestos, con los recursos disponibles” .
Jaramillo señala que “debe considerarse la eficiencia como el máximo
resultado posible de productividad que puede ser alcanzado a partir de un volumen de
recursos determinado”.
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Algunos definen eficiencia en su relación con dos términos de similar
interpretación semántica: eficacia y efectividad. La eficacia, en la esfera de la Salud
Pública, se define como la expresión general del efecto de determinada acción cuyo
objetivo fuera perfeccionar la atención médica. Debido a que las relaciones causaefecto que implica esta definición pueden estar confundidas con diversos factores, la
eficacia de un procedimiento suele evaluarse en condiciones experimentales o ideales.
Katz y Kahn (1966) “se ha definido la eficacia organizativa como el grado en
que aumentan todas las formas de recuperación energética de la organización, lo cual
queda determinado por una combinación de la eficiencia en la organización como
Sistema y su éxito en obtener, en condiciones desventajosas, los insumos que
necesita”.
Hannan y Freeman (1997) “grado de congruencia entre objetivos
organizacionales y resultados obserables… La eficacia está bien definida sólo si tanto
los objetivos como los resultados están bien definidos y la comparación entre los dos
es significativa”.
Pfeffer (1997) “las organizaciones eficaces son aquellas que perciben
correctamente modelos de interdependencia de recursos y demandas y luego
responden a esas demandas hechas por esos grupos y controlan las interdependencias
más críticas”.
Cummings (1983) “una organización eficaz es aquella en la que el mayor
porcentaje de participantes se perciben a si mismos como libres para utilizar la
organización y sus subsistemas como instrumentos para sus propias necesidades.
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Cuanto mayor es el grado de instrumentalidad organizacional percibida por cada
participante, más eficaz es la organización”.
La eficacia de un procedimiento o tratamiento en relación con la condición del
paciente, se expresa como el grado en que la atención/intervención ha demostrado
lograr el resultado deseado o esperado. La efectividad es de mayor alcance y se define
como la medida del impacto que dicho procedimiento tiene sobre la salud de la
población; por tanto, contempla el nivel con que se proporcionan pruebas,
procedimientos, tratamientos y servicios y el grado en que se coordina la atención al
paciente entre médicos, instituciones y tiempo. Es un atributo que sólo puede
evaluarse en la práctica real de la Medicina. En la eficiencia se consideran los gastos
y costos relacionados con la eficacia o efectividad alcanzadas. Se trata además de tres
conceptos concatenados pues no se concibe eficiencia sin efectividad y ésta pierde
sentido sin eficacia.
Un sistema de salud se considera eficiente cuando es capaz de brindar un
producto sanitario aceptable para la sociedad con un uso mínimo de recursos. Lograr
eficiencia en salud, significa también alcanzar los mejores resultados con los recursos
disponibles. De modo que, cuando se persiguen determinados resultados también
deben quedar claras cuáles son las formas más eficientes de alcanzarlos y qué
procesos técnicos se deben abordar para llegar a ellos con eficiencia.
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
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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 calidadeficiencia 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: mejoría de la salud, facilidad de acceso a los
servicios de salud, entrega efectiva de atención adecuada, eficiencia, experiencia de
pacientes y cuidadores, resultados de salud del sistema.

11
La calidad de la atención, se define como: el conjunto de características
técnico - científicas, materiales y humanas que debe tener la atención de salud que se
provea a los beneficiarios, para alcanzar los efectos posibles con los que se obtenga el
mayor número de años de vida saludables y a un costo que sea social y
económicamente viable para el sistema y sus afiliados. Sus características son:
oportunidad, agilidad, accesibilidad, continuidad, suficiencia, seguridad, integralidad
e integridad, racionalidad lógica–científica, costo–efectividad, eficiencia, humanidad,
información, transparencia, consentimiento y grado de satisfacción de los usuarios
(ITAES, segunda edición, 2001).
La calidad de la atención tiene su método de evaluación, que es la medición
del nivel de calidad de una actividad, procedimiento o guía de atención integral.
Porque se deduce que la calidad de la atención, es un requisito fundamental de la
prestación de los servicios de salud en el país, lo cual nos crea la necesidad de
implantar un sistema de garantía de calidad, mediante un proceso de acreditación en
todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas, que
puedan ser evaluadas regularmente, para lograr mejoras continuas en dicha calidad.
Garantía de

la

Calidad,

conjunto

de acciones que deliberada

y

sistemáticamente realizan individuos, organizaciones y la sociedad para generar,
mantener o mejorar la calidad. El Dr. Avedis Donalbedian, refiere: ¨La calidad es
una propiedad de la atención médica, que puede ser obtenida en diversos grados con
el propósito lograr los mayores beneficios, con los menores riesgos posibles para el
paciente dados ciertos recursos mínimos para lograr calidad en salud.¨
edición, 2001 ).

( ITAES , segunda
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En base de este concepto, elaborar un plan de garantía de la calidad de
atención, implica tener un conjunto de acciones sistemáticas, continuas y deliberadas,
dirigidas a evitar, prevenir o resolver oportunamente situaciones que puedan afectar
negativamente a los pacientes. Para esto se debe diseñar lo más acertada, adecuada y
prácticamente la sistemática de salud con el fin de que se pueda llevar a cabo sin
mayores contratiempos. Además de que el sistema pueda ser evaluado
constantemente para monitorear si cumple o no, con los objetivos planteados, y solo
así enmendar o perfeccionar el sistema con el fin de otorgar Garantía de la Calidad en
Salud.
El Dr. Avedis Donalbedian, propone que para diseñar un programa de garantía de
Calidad en Salud será necesario que estén presentes las siguientes consideraciones:
calidad técnica de los profesionales, uso eficiente de los recursos, minimización de
riesgos de lesiones asociadas por los servicios de salud ofrecidos, satisfacción del
paciente en sus demandas, expectativas y accesibilidad a los servicios de salud,
sistemas de salud donde los servicios intra–extra Hospitalarios estén bien dirigidos,
integrados y coordinados. También expresa que la medición de la calidad más la
puesta en marcha de medidas correctivas del proceso darán como resultado la
Garantía de la Calidad en los servicios de salud.
Para la medición de la calidad, se han utilizado dos modelos tradicionales:
La utilización de indicadores de la estructura, del proceso y de los resultados, los
mismos que observan y valoran la calidad bajo distintas perspectivas. Dr.
Donalbedian; y, el analizar indicadores en el contexto en la cual se presta la atención,
la Demanda, la Oferta, el Proceso, los Resultados y el Impacto.
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Tenemos que diferenciar los conceptos de variables, indicadores y estándares.
Las variables en el modelo de evaluación corresponden a los atributos del contexto,
demanda, oferta, procesos, resultados e impacto. Los indicadores, es la combinación
de variables que se utilizan por la complejidad de las áreas de evaluación, la que nos
dará la realidad con que se desempeñan. Dentro de los indicadores se encuentran las
tasas, proporciones, concentración, utilización de recursos, satisfacción de los
usuarios, proveedores, etc. Los estándares, son los patrones de referencia para el
análisis. Son las normas utilizadas para indicar las condiciones particulares en las
cuales se presta la atención. Deben de indicar intenciones, propósitos, expectativas de
cómo se debe cumplir, de cómo se medirá o clasificara el rendimiento, etc.
CONCEPTOS CLAVES: Deben requerirse conceptos que sustenten todos los
estándares, sin tener en cuenta como se presenta su contenido. Estos conceptos deben
de contemplar:
Enfoque de los estándares:
Requisitos claramente documentados para que los pacientes se involucren en el
proceso de atención, respeto por los derechos de los pacientes, enfoque en el usuario,
responsabilidad de los prestadores de servicios de salud: responsabilidad por la
calidad de la atención del paciente, mejora continua, monitoreo de la calidad
Gerenciamiento: optima utilización del recurso, gestión del riesgo (procesos
específicos para minimizar y/o eliminar riesgos para los pacientes y el personal de
salud), procedimientos claros de Gerenciamiento, participación en la planificación
estratégica para asegurar la participación extendida.
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Vinculación con otros prestadores de servicios de salud de la comunidad, para
asegurar una adecuada coordinación y derivaciones apropiadas, dentro y fuera de la
organización de salud.
El tipo de estándares está claramente definido, en primer lugar como: estructura,
proceso y/o resultado. La estructura, se refiere a la organización de la institución y a
las características de sus recursos humanos, físicos y financieros, como por ejemplo
la existencia de un comité ejecutivo de personal médico. El proceso se refiere al
contenido de la atención y la forma como se ejecuta dicha atención, por ejemplo, si el
retiro de ropa sucia es a diario.
Los resultados, representan el impacto logrado con la atención en términos de
mejora en la salud y el bienestar de las personas, grupos o poblaciones, así como la
satisfacción del usuarios por los servicios prestados, ejemplo si más del 70% de los
pacientes califican la comida como satisfactoria.
ISQua (International Society for Quality in Health Care) considera que estos 6
principios tomados en conjunto, proporcionaran a las entidades Acreditadoras una
base sólida para la formulación de estándares de atención de la salud. ISQua
considera que se requiere cierta flexibilidad y variedad según la evolución de cada
entidad acreditadora y las diferencias culturales. En el grafico 3 observamos la
relación permanente entre los estándares de acuerdo con los postulados de
Donabendian y de Galán.
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REFERENTES EMPÍRICOS
El Hospital Dr. Guillermo Rawson fue uno de los primeros Hospitales
Públicos en Argentina en iniciar un proceso de certificación de algunos servicios bajo
la norma ISO 9001:2008 (anexo 1) logrando un mejoramiento en su estructura física
y atención de los diferentes servicios que brinda el Hospital.

Por la constante

demanda, el Hospital cuenta ahora con un nuevo edificio convirtiéndose en un centro
de salud de avanzada que brinda atención médica especializada en sus nuevas y
modernas instalaciones diseñadas con los más altos estándares de infraestructura
como manda la norma sanitaria, lo cual lo ha convertido en un símbolo de salud.
En el Hospital Provincial General Docente Riobamba en el año 2014 se
implementó un Plan Integral de Mejora de la Calidad, con el propósito de lograr
implementar un monitoreo de calidad a través de ciclos rápidos que consisten en
encuestas para medir la satisfacción del usuario sobre la calidad de atención y se los
puede realizar semanalmente, quincenalmente o mensualmente, y que al analizarlos
se puedan tomar los correctivos necesarios.
En el Hospital Luis Gabriel Dávila de la ciudad de Tulcán en el año 2015 se
presenta el Plan de Calidad, mediante la aplicación de líneas estratégicas a seguir para
atender las necesidades del usuario.
Líneas estratégicas del Hospital Luis Gabriel Dávila.
● El logro de una asistencia segura, ágil, resolutiva y eficiente.
● La política de excelencia hacia las personas como expresión del compromiso
del Hospital con sus profesionales.
● El trato adecuado y respetuoso a los pacientes.
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En la tesis de maestría realizada por el arquitecto Jorge García Mejía, en el
año 2014 manifiesta que en el cantón de Santa Elena existe el Hospital Liborio
Panchana el cual no contaba con las especialidades necesarias para atender la
demanda de los usuarios, los cuales en muchas ocasiones tenían que viajar a
Guayaquil. Por ese motivo vio la necesidad de que el cantón cuente con un Hospital
de especialidades médicas cuyo diseño arquitectónico se enfoque en el de una Clínica
de Especialidades Médicas Sustentables. Con el acuerdo ministerial del plan de
mejoras de los Hospitales del Ecuador, el Hospital Liborio Panchana de la provincia
de Santa Elena fue uno de los beneficiados de las mejoras, siendo el segundo Hospital
público en alcanzar la Acreditación Canadiense Internacional (ACI).
En la tesis realizada por la Ing, Maria Elena Navas sobre Evaluacion de
la Gestion de la Calidad de los Servicos de Salud Ofertados por el Hospital San
Sebastián del cantón Sigsig, en la que se propone la evaluacion del Hospital con
el fin de saber la situación que presenta este centro de salud en la prestación de
servicios y calidad habitual ofrecida, se investigó la percepción que tiene los
usurios del Hospital San Sebastián, al momento de recibir sus servicios en lo que
respecta a la calidad en la atención por parte del personal de la institinstitución
en las diferentes unidades.
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MARCO METODOLÓGICO
Metodología: La investigación cualitativa debería ser considerada y aplicada
como una parte integral de los proyectos de intervención en la cual tanto investigador
como

investigado, participan como parte del proceso, considerando útiles

las técnicas y métodos que son empleados por antropólogos, sociólogos y psicólogos
en sus trabajos de campo y análisis profesional (Bautista, 2011).
El estudio de caso es un examen exhaustivo a una categoría o área de una
entidad, que se apoya en la investigación cualitativa y descriptiva en la cual los
instrumentos utilizados son: encuestas por ser la más sencilla y común de aplicar,
entrevistas para obtener un determinado fin; y, observación directa para tener
contacto con los elementos a investigar. Para la selección de un caso, puede atenderse
al carácter representativo de un caso concreto, aunque la intención del estudio de
caso no sea precisamente la de generalizar datos (puede ser que la intención sea
transformar esa realidad, y no generalizar a otros casos).
Yin (1984), distingue tres usos de esta técnica: el exploratorio, cuyos
resultados pueden ser usados como base para formular preguntas de investigación
más precisas o hipótesis que pueden ser probadas; el descriptivo, que intenta reseñar
lo que sucede cuando un producto nuevo es desarrollado o lanzado al mercado; y el
explicativo, que facilita la interpretación de las estrategias y procesos de trabajo que
utiliza una compañía en particular. Este último tipo es sumamente útil para generar
teorías, así como para iniciar cambios en una organización.
Categorías: la infraestructura de los consultorios es de hormigón y tumbado
de loza; equipamiento cuenta con aire acondiconado, buena iluminación, mesa
ginecológica, escritorio, computadora, tres sillas; talento humano, cuenta con cuatro
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médicos especialistas, dos enfermeras. la falta de equipos médicos para diagnóstico,
a veces falta de insumos básicos: guantes, espéculos desechables, gasas, etc; en
talento humano falta de espeialistas. (Anexo 7)
Dimensiones: en la infraestructura los consultorios son pequeños e
incómodos; en equipamiento, no cuenta con los necesarios para una buena valoración
de los pacientes; talento humano se analiza el trato de médicos y enfermeras hacia las
usuarias. (Anexo 7)
Instrumentos: en infraestructura y equipamiento se utilizó encuestas y
observación directa de las usuarias; y en talento humano se lo hizo con las usuarias de
la consulta externa de Gineco-Obstetricia. (Anexo 7)
Unidad de análisis: en la infraestructura se analizó con las usuarias, el
director del departamento de Gineco-Obstetricia, el director técnico y el gerente del
Hospital; en equipamiento se analizó con las usuarias; el director del departamento
de Gineco Obstetricia, talento humano se analizó con las usuarias, el directoir de
Gineco-Obstetricia, director del departamento de talento humano, departamento de
estadística, médicos especialistas, enfermeras y usuarias. (Anexo 7)
Gestión de datos: la población que se consideró para este proyecto fueron las
usuarias que asisten a consulta externa de Ginecología y Obstetricia del Hospital, de
las cuales se tomó a 100 usuarias como muestra de dicha población, a quienes se
realizó una encuesta de satisfacción enfocada en la temática de infraestructura,
equipamiento y talento humano; entre las técnicas utilizadas tenemos: encuestas de
satisfacción de la calidad de atención, entrevistas, observación directa. (Anexo 2)
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ANÁLISIS SITUACIONAL (ASIS)
El estudio se realizó en el Hospital León Becerra Camacho, localizado en las
calles Eplicachima y Eloy Alfaro. Parroquia Camilo Andrade Manrique, su ubicación
geográfica es al norte del cantón Milagro, sus límites son al norte Yaguachi, al sur
Yaguachi y Naranjito, al este Simón Bolívar y Naranjito y al oeste con Yaguachi
Su historia se remonta al año 1917 cuya inauguración fue el 24 de mayo,
desde el 10 de enero de 1929 deja de ser un Hospital de aislamiento para convertirse
en Hospital general, el cambio a Hospital General fue en el año 2007 según los
nuevos niveles de categorización. En el año 2010 el gobierno nacional a través del
Ministerio de Salud Pública dentro del proceso de repontencilización del sector salud
inició la construcción de un nuevo Hospital estableciéndose para ello dos fases de
construcción, la primera que corresponde al área administrativa, consulta externa y
emergencia y la segunda fase que corresponde al área de centro quirúrgico y
Hospitalización por falta de de gestión administrativa y política hasta la prsente no se
ha logrado iniciar la segunda fase, por lo tanto el área de internación y cirugía siguen
realizándose en las instalaciones del antiguo Hospital.
El Hospital León Becerra de Milagro de acuerdo a la nueva distribución
geopolítica es uno de los Hospitales de referencia de la Zona de Salud 5 que está
constituída por las provincias de Santa Elena, Bolívar, Los Ríos, Galápagos y Guayas
a excepcion de Guayaquil, Samborondón y Durán. Es un Hospital de 100 camas que
se encuentran distribuidas por servicios de la siguiente manera: 40 camas para
Ginecología y Obstetricia, 25 camas para cirugía, 20 camas para medicina interna y
15 camas para pediatría. La tasa de nacidos vivos registrada en el Hospital León
Becerra de Milagro del año 2015 fue de 1.568.
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Cuenta con la siguiente cartera de servicios: consulta externa con las
siguientes especialidades: Medicina Interna, Cirugía General, Cirugía Pediátrica,
Ginecología

y Obstetricia,

Psiquiatría,

Psicología,

Pediatría,

Neonatología,

Odontología, Dermatología, Urología, Neurología, Otorrinolaringología, Mastología,
Cirugía Vascular, Fisiatría, Reabilitación, Terapia Respiratoria, Laboratorio Clínico,
Rayos X,

Ecografías,

Farmacia,

Estadística,

Trabajo

Social,

Emergencia,

Hospitalización, Nutrición, Área de Partos, Quirófanos, Ambulancias Coordinadas
con el Ecu 911, entre otras.
Cuenta con vías de acceso seguras, sus medios de transporte son público y
privado, existen diversidad de prestadores de servicios privados en sus alrededores y
una Unidad Operativa del IESS. El Hospital constituye dentro de los niveles de
atención el segundo nivel, por tanto los casos referidos de las unidades de menor
complejidad que constituyen las de primer nivel realizan sus referencias a este sector.
Dentro de la Red Píblica Integral de Salud (REPIS) y por su complejidad realiza
referencias a los Hospitales de tercer nivel y especialistas.
En la descripción de cada unidad de análisis: las categorías y dimensiones se
realizaron en varias unidades de análisis. La categoría de infraestructura se analizó
con el gerente, director técnico, director del departamento de ginecología y en las
normas técnicas y estándares de construcciones sanitarias, la categoría de
equipamiento se revisa con el director del departamento de gineco obstetricia en base
a los manuales y protocolos de atención a pacientes y en la categoría de talento
humano director del departamento de Ginecología y Obstetricia, director de talento
humano, departamento de estadística, enfermera y médico especialista de la consulta
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en base a la nómina del personal de profesionales y del equipo de salud, observación
entrevista, registro de citas, agendamiento de consultas médicas
Gestión de datos: para el procesamiento de la información se elaboró
encuestas las mismas que fueron recopiladas y procesadas en el programa Word y
Excel, estos resultados se muestran en forma gráfica y analítica. En las entrevistas
elaboramos una guía dirigidas en las tres categorías en que se sustenta la tesis,
pudiendo observar sus sentires y emocionares en sus respuestas y en las
observaciones se pudo verificar las diferentes situaciones percibidas de las encuestas
y de las entrevistas
Criterios éticos: se realizó con el consentimiento del Director técnico del
Hospital León Becerra de Milagro en la consulta externa del área de gineco
obstetricia y no presenta conflicto de intereses. (Anexo 6)
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RESULTADOS
Para la valoración del grado de satisfacción de las usuarias que acuden al servicio
de Ginecología y Obstetricia del León Becerra del Cantón Milagro se utilizaron
encuestas a 100 usuarias en lo referente a infraestructura, equipamiento y talento
humano, en los meses de Noviembre 2015 a Febrero 2016 dio como resultado que:
Más de la mitad de las encuestadas durante los meses de noviembre del 2015 a
Febrero del 2016 sobre el grado de satisfacción de atención en la consulta externa del
área de gineco obstetricia del Hospital León Becerra de Milagro (gráfico 2), mostró
inconformidad con la infraestructura del Hospital en lo físico, que deben terminar la
obra porque se encuentra inconclusa, así mismo seis de cada diez manifestaron baja
calidad de atención del personal tanto administrativo como de salud, muchos médicos
no examinan a las pacientes solo se limitan a escuchar, no orientan al paciente sobre
su estado de salud, seis de cada diez dijeron también que ya es hora de tener un
Hospital con el equipamiento con tecnología de punta de acuerdo a las normas
internacionales y así brindar un servicio de calidad, ya que los consultorios no
cuentan con equipos para valorar a las pacientes.
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DISCUSIÓN
Basándome en los procesos de mejoras de calidad en cuanto a infraestructura,
equipamiento y talento humano que se realizaron en el Hospital Dr. Guillermo
Rawson, los resultados que obtuve con mi investigación fue un porcentaje muy alto
de insatisfacción en las tres áreas, por tanto mi propuesta se basa en mejorar la
calidad de atención al usuario en cuanto a medir la satisfacción de las usuarias al
llegar al Hospital y ser atendidas por el personal administrativo y posteriormente por
el personal de salud; mediante la aplicación de capacitación continua al personal para
mejorar las vías de comunicación de los actores internos y externos.
Guiándose con la tesis de maestría del arquitecto Jorge García Mejía, 2014 el cual
vio la necesidad de que el Hospital Liborio Panchana cuente con todos los servicios
de una Clínica de especialidades médicas sustentables, el gobierno mediante el plan
de mejores favoreció con la construcción del nuevo Hospital Liborio Panchana de
Santa Elena, con el cual como resultado obtuvo la Acreditación Canadiense
Internacional, siendo el segundo Hospital en el país en obtenerla, los resultados que
obtuve con mi investigación fue un porcentaje muy alto de insatisfacción en las tres
áreas, por tanto mi propuesta se basa en mejorar la calidad de atención al usuario en
cuanto a medir la satisfacción de las usuarias al llegar al Hospital y ser atendidas por
el personal administrativo y posteriormente por el personal de salud; mediante la
aplicación de capacitación continua al personal para mejorar las vías de comunicación
de los actores internos y externos.
Con la puesta en marcha del Plan de calidad en el Hospital Gabriel Dávila, desde
enero del 2015 se espera el logro de los siguientes objetivos:
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Organizar actividades con recursos y procedimientos necesarios para brindar una
mejor calidad de atención, generar una cultura de calidad favoreciendo el liderazgo de
la institución como una de las mejores de la ciudad, monitorear constante para
mantener y mejorar la calidad dentro de los estándares internacionales de atención en
salud; los resultados que obtuve con mi investigación fue un porcentaje muy alto de
insatisfacción en las tres áreas, por tanto mi propuesta se basa en mejorar la calidad
de atención al usuario en cuanto a medir la satisfacción de las usuarias al llegar al
Hospital y ser atendidas por el personal administrativo y posteriormente por el
personal de salud; mediante la aplicación de capacitación continua al personal para
mejorar las vías de comunicación de los actores internos y externos.
Como este plan tiene recién un año de implementación, tendríamos que
hacerle un seguimiento para ver si alcanzan los objetivos trazados para la acreditación
y así dar una mejor calidad de atención a los usuarios.
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3. PROPUESTA
Título de la propuesta: Plan integral de mejoramiento de la calidad de atención
en salud en la consulta externa de Gineco-Obstetricia del Hospital León Becerra de
Milagro.
Antecedentes, en el Hospital León Becerra Camacho de Milagro encontramos
que poco ha mejorado la calidad de atención a pesar de la acreditación canadiense
en 2015 la debilidad en los procesos de supervisión y control continúa, generado por
limitado presupuesto, falta de recursos económicos, baja calidad del gasto, la
inestabilidad laboral del personal origina deficiencias en la capacidad resolutiva y la
consiguiente pérdida de confianza. Las relaciones interpersonales dentro de la unidad
de salud están desmejoradas, no hay motivación y el perfil del profesional no está
acorde a sus funciones, lo que repercute en la comunicación con las usuarias que
sienten que el tiempo de atención no es suficiente para ser escuchadas y examinadas,
el tiempo de espera es prolongado causando insatisfacción en las usuarias.
En este contexto se construye la propuesta dirigida a los actores internos y
externos de la consulta externa de Gineco-Obstetricia del Hospital León Becerra de
Milagro.
Objetivos, Mejorar la calidad de atención mediante evaluaciones continuas,
conformación de un equipo de Control de Mejora de la Calidad de Atención.
El desarrollo del tema del trabajo es Gestión de Calidad de Atención en Salud.
Consta de 2 fases:
1.- Evaluación de la Calidad de Atención, para lo cual utilizaremos encuestas
de satisfacción a 100 usuarias que asisten a la consulta externa de Ginecología y
Obstetricia enfocados en la infraestructura, equipamiento y talento humano
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2.- Plan de mejoramiento de la infraestructura Hospitalaria, A través de un
plan integral de calidad con evaluaciones continuas de los actores internos y externos
con lo que se conseguirá: una metodología generadora de una cultura de
mejoramiento continuo de la calidad, orientado al usuario tanto interno como externo;
mecanismos y procedimientos que sirvan como un reconocimiento de que la
organización se esfuerza por hacer mejoramiento continuo en la atención; promover
un liderazgo responsable que garantice que se cumplan los planes de mejoramiento;
mejorar la motivación de los directivos, médicos y de todo el personal del Hospital;
mejorar la comunicación interna del personal de salud; reforzar la confianza del
público en la calidad del cuidado de su salud
Marco legal, según acuerdo ministerial (anexo 5) y autorización del Director
Técnico del Hospital León Becerra de Milagro (anexo 6)
Factibilidad y Viabilidad, este proyecto es factible porque debido a que en
los referentes empíricos analizados nos damos cuenta que han mejorado la calidad de
atención logrando así la satisfacción de los usuarios aplicando los proyectos de
mejoras en la calidad de atención, por tanto mi proyecto se lo puede realizar con el
mismo talento humano con que cuenta el Hospital León Becerra de Milagro que son
profesionales capacitados y dispuestos a colaborar con el proyecto para elevar el nivel
de calidad y credibilidad de la atención que se brinda.
Metodología de la propuesta, el presente proyecto se lo realizó en base a
encuestas de satisfacción de la calidad de atención, entrevistas y observación directa,
porque son los más sencillos y se pueden tabular los resultados de una manera fácil y
confiable.
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Impacto, el proyecto pretende conseguir la mayor satisfacción de las usuarias
de la consulta externa de gineco obstetricia del Hospital León Becerra de Milagro con
la aplicación de capacitaciones continuas sobre relaciones humanas al equipo de salud
y administrativo.
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CONCLUSIÓN
En los Hospitales de referencia para realizar mi trabajo veo que los resultados
han sido satisfactorios en cuanto a la mejora de infraestructura con nuevos edificios;
talento humano con médicos especialistas capacitándose constantemente; y
equipamiento con tecnología de punta al haber aplicado los correctivos establecidos
en los diferentes proyectos de mejoras presentados, considero que mi proyecto se
cumplirá con las recomendaciones realizadas siempre que exista el involucramiento
de las autoridades locales, zonales y gubernamentales y asi las usuarias de la consulta
externa del área de Gineco-Obstetricia del Hospital León Becerra de Milagro sientan
que cada vez que acuden son tratadas con calidad, calidez, eficiencia y eficacia de
parte de cada uno de los miembros que conforman el Hospital y asi lograr mejorar la
calidad, credibilidad y satisfacción de las usuarias.
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RECOMENDACIONES:
Con este proyecto los beneficiados van a ser los usuarios y la comunidad:
a) Establecer un Plan Integral de Calidad en atención de salud; b) brindar
servicios de calidad acorde con sus necesidades y expectativas, c) garantizar de
que la Institución cumpla con los estándares establecidos; d) generar una cultura
de mejoramiento continuo de la calidad de atención orientada al usuario, e)
Ayudar en la optimización de los recursos administrativos financieros y
operacionales de la Institución, f) Mejorar la motivación de los directivos,
personal médico, personal administrativo y personal de servicio de la Institución,
g) Promover un liderazgo altamente responsable; y, h) Facilitar la reducción de
costos y actividades innecesaria.
Estas recomendaciones tendrán su efecto si se aplica de forma eficaz el Plan
integral de calidad en atención de salud, a través de las continuas evaluaciones de los
actores internos y externos.
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ANEXOS
Anexo 1. Norma ISO 9001:2008
La ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de
calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se
pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la
producción de bienes o servicios.
Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas
específicas de implantación, como los métodos de auditoría.
El ISO 9000 especifica la manera en que una organización, opera sus
estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Existen más de 20
elementos en los estándares de este ISO que se relacionan con la manera en que los
sistemas operan.
Su implantación, aunque supone un duro trabajo, y auditorias anuales de
mantenimiento, llevadas a cabos por Auditores Líderes con certificación
Internacional, ofrece numerosas ventajas para las empresas, entre las que se cuentan
con:
●

Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la organización
por medio de la documentación, con la creación de manuales de
procedimientos

●

Incrementar la satisfacción del cliente

●

Medir y monitorizar el desempeño de los procesos

●

Disminuir re-procesos
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●

Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus
objetivos

●

Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, etc.

●

Reducir las incidencias de producción o prestación de servicios

●

Mejorar el Orden y la Comunicación, como unos de los pilares básicos de
gestión.
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Anexo 2
ENCUESTA SOBRE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL HOSPITAL
LEÓN BECERRA DE MILAGRO ÁREA DE GINECO OBSTETRICIA
CONSUTA EXTERNA
Este cuestionario tiene el objeto de indagar sobre el grado de satisfacción de la
usuaria que acude a la consulta externa del Hospital “León Becerra”, ubicado en el
cantón Milagro.
La información obtenida en esta encuesta es de carácter anónimo y de uso
exclusivo con fines educativos, la encuesta consta de 15 preguntas de tipo
dicotómicas (dos opciones: Si o No)
INFRAESTRUCTURA
1. ¿Encuentra usted cómodo el consultorio donde fue atendida?
Si

No

2. ¿Considera usted que las dimensiones del consultorio son adecuadas?
Si

No

3. ¿Considera usted que los materiales utilizados en la construcción del
Hospital son los adecuados?
Si

No

4. ¿Cree usted que es adecuada la sala de espera?
Si

No
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TALENTO HUMANO
5. ¿Personal de estadística la atendió con amabilidad?
Si

No

6. ¿Personal de estadística la orientó en los pasos a seguir?
Si

No

7. ¿Recibió un trato amable de la enfermera?
Si

No

8. ¿Le tomaron los signos vitales?
Si

No

9. ¿La condujo hacia el consultorio del médico?
SI

NO

10. ¿El médico que la atendió la examinó?
Si

No

11. ¿El médico le explicó sobre su enfermedad?
Si

No

12. ¿El médico fue claro sobre la medicación a tomar?
Si

No

13. ¿El médico le explicó que si presente algún problema, tiene que asistir
inmediatamente a la consulta?
Si

No
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EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO GINECOLÓGICO
14. ¿Considera usted que los consultorios cuentan con equipo necesario para
examinar a los pacientes?
Si

No

15. ¿Los consultorios cuestan con los materiales e insumos necesarios?
Si

No
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Anexo 3
Entrevista al Director Técnico y Director de Talento Humano del Hospital León
Becerra

En la entrevista realizada a los directivos referente al proceso de
mejoramiento de la calidad de atención en los diferentes servicios que brinda el
Hospital, especialmente en el área de Gineco Obstetricia; manifestaron que debido a
la falta de recursos económicos no se ha podido contratar el talento humano necesario
para llevar adelante el proceso integral de acreditación sino solo en las Prácticas
Organizacionales Requeridas (POR), razón por la cual seguimos teniendo dificultades
con la atención que se brinda a los usuarios en los diferentes servicios de salud que
brinda el Hospital.
Con la tesis que se plantea de la implementación de un plan de mejoramiento
integral a través de las capacitaciones continua involucrando al personal que cuenta
el Hospital: psicólogos, educadores para la salud y trabajadores sociales y líderes de
la comunidad será factible alcanzar una mejora en la calidad de atención en la salud
de las usuarias del área de consulta externa Gíneco-Obstetricia.
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Entrevista a auxiliares y usuarias

Las auxiliares y usuarias al ser consultadas sobre las respuestas de las
encuestas sobre la baja calidad de atención que reciben en el área de consulta externa
de gineco obstetricia, respondieron:
USUARIAS -que lo conocen, pero también aceptan que la demanda por
atención y los pocos médicos y auxiliares hacen que actúen así, a veces se limitan es a
preguntar y sienten que no hay tiempo suficiente para que las examinen, muchas
aceptan que en el momento de la consulta no dicen todo lo que debían decir por lo
serio o rápido que el médico la atendió y lamentan que la cita a control sea a veces
muy distante.
AUXILIARES –se las atiende a toda, pero a veces el poco personal hacen que
de pronto la calidad de atención a veces se desmejore, los médicos son muy buenos
lo que pasa es que el espacio reducido y la cantidad de pacientes a veces no se
alcanza para una examinación completa, piden que les manden exámenes y el médico
explica que no lo amerita y se enojan, así que no siempre en esas encuestas dicen la
verdad.
-TIEMPO DE ESPERA, USUARIAS están acostumbradas a la demora,
conocen que cuando son citadas deben dejar cocinando y sus hijos con sus vecinos,
porque no les permiten entrarlos a la consulta, si hubiera un lugar en el Hospital
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donde dejar a sus hijos la espera no fuera molestosa, consideran que la demora es de
media a hora y media en ser atendidas
-AUXILIARES, se quejan pero a veces el médico demanda más tiempo con
las pacientes que demora un poco, pero a todas examina lo que pasa es que las
pacientes a veces exageran sus síntomas para que les manden exámenes y medicinas
y quieren venir todos los meses.
INFRAESTRUCTURA,

EQUIPOS,

USUARIAS

se

quejan

de

los

consultorios son pequeños e incomodos y no cuentan con el equipo necesario para
valorar al paciente y realizar un buen diagnóstico.
-AUXILIARES, se quejan que los dos consultorios que existen son muy
pequeños y que no cuentan con el equipo adecuado para dar una buena atención a las
usuarias
Las entrevistas a usuarias y auxiliares de las consulta externa del servicio de
Gineco-Obstetricia desmejoran la calidad de atención se observa baja calidad técnica
de los profesionales, uso deficiente de los recursos generando insatisfacción de las
usuarias en sus demandas, expectativas y accesibilidad a los servicios de salud. El Dr.
Avedis Donalbedian expresa que la medición de la calidad más la puesta en marcha
de medidas correctivas del proceso dará como resultado la Garantía de la Calidad en
los servicios de salud. Luft y Hunt expresan que con los procesos adecuados de
atención, se incrementa la probabilidad de los resultados deseados tanto de pacientes
como de los médicos. Murray y Frenk manifiestan que la eficiencia está relacionada
con el desempeño, los cuales se evalúan en base a objetivos propuestos.
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Anexo 4
RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES
IMPACTO

RESULTADOS

PROCESOS

DEMANDA

OFERTA

En el proceso de calidad de atención del servicio de Gineco Obstetricia, la
demanda supera a la oferta debido a que existen a penas cuatro médicos especialistas
para una población que demanda más servicios ocasionando como resultado un
impacto de insatisfacción en las usuarias que asisten a la consulta externa de Gineco
Obstetricia del Hospital
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
ASISTENCIALES PÚBLICOS, son:
● Licenciamiento
● Acreditación
● Categorización
● Habilitación
● Programas de Autoevaluación
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El Licenciamiento es un enfoque primario para la evaluación de la calidad del
cuidado de la salud basada en la aplicación de estándares mínimos, que permite que la
organización tenga los componentes esenciales necesarios para proporcionar cuidado
al paciente en un ambiente de mínimo riesgo a la salud y la seguridad. Es otorgada
por una entidad gubernamental y trata los requisitos legales mínimos que las
organizaciones de salud o profesionales médicos deben de cumplir para operar, cuidar
al paciente o desempeñar sus funciones. El propósito de los requisitos para la
licenciatura es proteger la salud y seguridad publicas básicas. A diferencia de la
acreditación o certificación, que generalmente son formas voluntarias de evaluación
externa, la licenciatura es obligatoria. Si el Gobierno otorga una licencia a una
organización, esto significa que le da permiso para abrir y proporcionar cuidado o
servicio al paciente.
La Acreditación es un proceso de constante evolución que se ha venido
desarrollando con una gestión del mejoramiento de la calidad, aunque el mismo
término ha sido empleado otras metodologías, se considera estrictamente acreditación
al método iniciado en EEUU y Canadá por la Joint Comisión on Acreditación of
Health care Organization (JCAHO), institución no gubernamental constituida en
1951, aunque históricamente su origen se atribuye al impacto producido en la opinión
pública americana por el llamado ¨ Informe Flexner¨ de 1910, a la evolución
Hospitalaria encarada por el American College of Surgeons en 1917. En 1959 Canadá
constituyo su propio organismo, que actualmente se denomina Canadian Council on
Health Services Accreditation (ACCHSA).
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Posteriormente los excelentes resultados logrados por estos países en el
mejoramiento de sus Hospitales, indujo a otros adoptar similares mecanismos de
evaluación de calidad, tales como Australia, Sudáfrica y Corea del Sur.
En más de 30 países del mundo se llevan a cabo programas de acreditación, están
a cargo de instituciones de carácter técnico, no gubernamentales y sin fines de lucro.
(Bohigas y cols1996, ITAES/ ISQua, 1996). Aun en los que tienen sistemas de salud
únicos y estatales, como Inglaterra y Cuba, los programas están a cargo de fondos
especiales o de grupos técnicos, que funcionan con independencia de la estructura
asistencial (ITAES/ISQUA 1997).
En 1990 la OPS Y LA Federación Latinoamericana de Hospitales (FLH)
celebraron un acuerdo con el fin de promover la elaboración de un Manual de
Acreditación, adecuado a la realidad de los establecimientos públicos y privados de la
Región. El documento preliminar se origino en Argentina a partir del trabajo de un
conjunto de sociedades científicas coordinadas por la Auditoria Medica y fue
aprobado definitivamente en Washington DC con la presencia de 22 países en Mayo
de 1991, bajo el Titulo de MANUAL DE ACREDITACIÓN DE HOSPITALES
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (publicación OPS-HDS-SILOS 13,
1992). Actualmente el proceso es avalado por la Society for Quality in Healthcare
ISQua (Scrivens, 1998).
Según el DR Paul Van Ostenberg (publicación OPS-HDS/SILOS 13, 1992)
Director de la Acreditación Internacional de La Joint Comisión de los EEUU que en
los últimos años han evaluado la calidad de más de 20.000 organizaciones al cuidado
de la salud – indica que terminología con relación a la calidad se refiere a las Normas
ISO, Acreditación y Programas de Certificación.
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Categorización: es la tabla o clasificación de los efectos ambulatorios y de
internación de acuerdo con el criterio que se adopte (complejidad, riesgos de atención
u otro) que permite definir niveles, concentrando actividades, clasificando las
prestaciones de acuerdo con la viabilidad de su realización según tipos de
establecimientos y permitiendo configurar en el futuro una red en los sistemas locales
de salud del MSP.
Habilitación: es un procedimiento que desarrolla la autoridad sanitaria
jurisdiccional o quien ella delegue. Se efectúa habitualmente por una vez previo a la
puesta en funcionamiento del efecto y define las condiciones mínimas estructurales
que deben poseer dichos establecimientos.
Certificación: es el procedimiento mediante el cual un establecimiento
debidamente autorizado evalúa y reconoce (certifica) a un individuo que ha cumplido
requisitos predeterminados como son los estándares. Los programas de certificación
son generalmente no gubernamentales y no excluyen a los no certificados como lo
hacen los programas de licenciamiento. Mientras los programas de licenciamiento
son dirigidos a establecer un mínimo de requerimientos de los prestadores y de los
profesionales para proteger la salud, seguridad y bienestar públicos, la certificación
posibilita al público identificar aquellos profesionales de salud que has cumplido
estándares de entrenamiento y experiencia por arriba de los niveles que requieren
para obtener el título académico.
Programas de Autoevaluación: Algunos métodos de monitoreo son conocidos,
tales como las reuniones anatomo-patologicas postmorten, las discusiones de casos
clínicos o las revisiones de registros médicos. Las herramientas utilizadas para el
trabajo son epidemiológicas, sociológicas, administrativas y clínicas, adoptadas para
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coordinar las actividades, tales como control de infecciones, transfusiones de sangre o
derivados, accesibilidad a los diversos servicios de salud, utilización de
medicamentos, anatomía patológica, registros médicos, medicina legal- forense, etc.
La tendencia de sector Salud en la década del 90 alcanza un grado de consenso
entre los actores del sistema de salud, este fenómeno de la fragmentación institucional
es coincidente con el de la multiplicidad de fuentes de financiación con que funcionan
los efectores asistenciales. Todo esto determina que las distintas modalidades de
evaluación de la Calidad de la Atención Médica adquieren un papel protagónico
como instrumento de regulación del sector. En sí, estas tendencias fueron:
● Paulatina subsidiaridad del estado en la regulación del sector salud y
desplazamiento de responsabilidades hacia las Direcciones Provinciales.
● Descentralización de la administración de los Hospitales públicos y
progresiva integración en redes con los establecimientos privados.
● Nuevos modelos para la contratación y fijación de aranceles de los servicios.
● Transferencia de riesgos financieros desde el sector financiador hacia el sector
prestador de servicios.
● Importancia del factor Calidad de la Atención como regulador del Sistema.
Las Direcciones Provinciales de Salud se resisten al cambio porque no tienen
capacidad resolutiva para transmitir sus conocimientos y delegar servicios.
Desde el año 2000 se trató de implementar programas de garantía de la calidad
para lo cual se realizó un análisis interno y del entorno de cada institución .Esta
iniciativa no tuvo mayor acogida por los constantes cambios que se realizan de las
autoridades de Salud.

48
A partir del 2004 el Gobierno Nacional en el Marco General de la Reforma
estructural de la salud en el Ecuador por medio del Ministerio de Salud Pública (junio
de 2004) reinicia el estudio para la implementación de un Sistema de Licenciamiento
en unidades de menor jerarquía, como son los Puestos de Salud, Subcentros de Salud,
Centros de Salud como antesala al Proceso de Acreditación de los servicios de salud.
Desde que se iniciaron los procesos de acreditación en nuestro país, muchas de las
unidades que pertenecen al Ministerio de Salud Pública han sido acreditadas en
diferentes categorías de atención. El Hospital León Becerra de Milagro fue acreditado
con Platino en los protocolos de atención de acuerdo a las Practicas Organizacionales
Requeridas (POR) en el 2015, pero nos damos cuenta que las insatisfacciones de los
usuarios continúan en lo referente a la calidad de atención que reciben. La demanda
de atención va en aumento, la oferta del Hospital no compensa la demanda, lo que
ocasiona un impacto negativo en la atención que se brinda a los usuarios.
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Anexo 5
ACUERDO MINISTERIAL
ACUERDO MINISTERIAL
MGS. CARINA VANCE MAFLA
MINISTRA DE SALUD PÚBLICA REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSIDERANDO
QUE, el artículo 361 de la citada Constitución de la República del Ecuador
establece que: “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”.
Que, el Art. 4 de la Ley Orgánica de Salud ordena: “La Autoridad Nacional es
el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las
funciones de rectoría en salud: así como la responsabilidad de la aplicación, control y
vigilancia del cumplimiento de esta ley; y, las normas que dicte para su plena
vigencia serán obligatorias”
Que, el Objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo “Plan Nacional para el
Buen Vivir 2013 2017”, establece: “Mejorar la calidad de vida de la población es un
reto amplio que demanda la consolidación de los logros alcanzados en los últimos
seis años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectorial y la
consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social”.
Que, conforme el artículo 17 del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión
Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, la Subsecretaría
Nacional de Gobernanza de la Salud tiene como misión: “Garantizar la calidad y
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mejora continua de los servicios de salud que presta el Ministerio de Salud Pública,
mediante la definición de estándares de calidad, infraestructura y equipamiento
sanitario, para contribuir a mejorar la salud de la población; en concordancia con las
políticas sectoriales, normativa vigente y modelos de atención aprobados.
Que, conforme el artículo 17 del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión
Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, la Dirección Nacional
de Calidad de los Servicios de Salud tiene como misión: ” Garantizar la calidad,
eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios de salud que brinda el
Ministerio de Salud Pública, en el marco de los derechos de las personas, con el
propósito de lograr la excelencia en los servicios; conforme a las políticas sectoriales,
modelos de calidad, normativas y lineamientos estratégicos establecidos”.
Que, conforme al Capítulo III, literal 3.4 de los Procesos habilitantes de
Asesoría, del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los
Hospitales del Ministerio de Salud Pública, la Unidad de Calidad tiene como misión:
“Velar por la implementación y el cumplimiento del sistema integral de gestión de
calidad y de los procedimientos e indicadores de calidad de cada uno de los servicios
provistos por el Hospital para satisfacer las necesidades de la demanda y la
interacción con otros sistemas en su contexto.
EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 151 Y 154 NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL ARTÍCULO 17 DEL ESTATUTO DEL
RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA;
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ACUERDA:
Aprobar la, Norma Técnica-Metodología para la Elaboración de Planes de
Mejora continua para la Gestión de la Calidad en Establecimientos de salud del
Ministerio de Salud Pública.
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Anexo 6
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Anexo 7
ÁRBOL DE PROBLEMAS

Incomodidad,
malestar,
insatisfacción
de las usuarias

Mala imagen
institucional

Malos
resultados,
descofianza,
inseguridad

MALA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD EN LA CONSULTA
EXTERNA DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL LEÓN
BECERRA DE MILAGRO

Infraestructura

Talento
Humano

Equipamiento

Consultorios
pequeños

Mala atención
medica,
enfermería y
administrativo

Equipo
obsoleto

Sala de espera
incomoda,

Relaciones
interpersonales
inadecuadas

Falta de
tecnología
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Anexo 8
CDIU
CATEGORÍAS DIMENSIONES

Infraestructura

INSTRUMENTOS

UNIDADES
DE ANÁLISIS

QUÉ ANALIZA..?

CON QUÉ SE LO HACE?

Consultorios
pequeños e
incómodos

Encuestas
directa

y

observación

CON
QUIÉN
SE
ANALIZA?
Con las usuarias, el
director
del
departamento
de
gineco obstetrician, el
director técnico y el
gerente

y

Equipamiento

Equipos necesarios para
buena valoración de los
pacientes.

Encuestas
directa

observación

Se revisa con las
usuarias, el Director
del departamento de
Gineco obstetricia

Talento
Humano

El trato del médico y
enfermeras

Usuarias de la consulta
interna de gineco obstetricia

Usuarias, encuestas
Director
del
departamento
de
Ginecología
y
Obstetricia, Director
de talento humano,
Departamento
de
estadística, Enfermera
y médico especialista
de la consulta.
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Gráfico 1
CONCEPTO DE CALIDAD DE LA ATENCION PROPUESTO POR EL
DR AVEDIS DONALBEDIAN

PROGRAMAS DE
SALUD

PRACTICA
MEDICA

NECESIDADES
DE LA
POBLACION

MEDICION DE LA CALIDAD

PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS
CORRECTIVAS

GARANTIA DE LA CALIDAD
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Gráfico 2
Gráfico de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las usuarias de la
consulta externa de Ginecología y Obstetricia del Hospital León Becerra, del
grado de satisfacción de infraestructura, equipamiento y talento humano.

Como se observa en el gráfico, más de la mitad de las usuarias manifestaron una
negativa con la infraestructura en el área de Gineco-Obstetricia del Hostipal Léon
Becerra de Milagro.

Como se observa en el gráfico, más de la mitad de las usuarias manifestaron una
negativa con el equipamiento en el área de Gineco-Obstetricia del Hostipal Léon
Becerra de Milagro.

Talento Humano
100
SI
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NO

0
SI

NO

Como se observa en el gráfico, más de la mitad de las usuarias manifestaron una
negativa con el talento humano en el área de Gineco-Obstetricia del Hostipal Léon
Becerra de Milagro.
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