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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los servicios de salud dirigidos por el Ministerio de Salud Publica 
en Ecuador años anteriores tenían la visión y misión de controlar  
solo los diferentes valores estadísticos  de los porcentajes de  
morbilidad, mortalidad y cantidad de pacientes atendidos por día, 
cobertura mensual y anual, por lo que se minimizaba la calidad de 
los servicios de atención, el proceso de prestación de los mismos 
no tomando en cuenta las necesidades sentidas ni latentes de los 
usuarios siendo objeto de muchos cambios.  Dichas creencias se 
presentaban como postulados donde el individuo o la comunidad 
asumían como las normas rectoras que orientaban sus actuaciones, 
donde actualmente no pueden ser negociados por ninguna razón o 
circunstancia. 
 
En la actualidad el Ministerio de Salud Publica de Ecuador 
garantiza a los servicios de calidad como una prioridad, pues se 
establecieron acciones de optimización y mejoramiento continuo 
de los servicios, así como de estrategias de participación de los 
usuarios haciéndolos cada vez más sentida su accionar aunque 
presentan una  variedad en asimilar dicho proceso pues se da  que 
la calidad es una noción del propio yo de cada persona donde va a 
variar, siendo diferente la apreciación o la interpretación por lo 
tanto los actores en la calidad de atención no indican cada uno su 
cosmovisión: 
 

 PACIENTE O USUARIO EXTERNO.- para ellos sentir 
que tuvieron una buena calidad de atención en el momento 
que fueron atendidos se da por el tiempo que se emplea en 
el, entonces que para un grupo de personas les satisface si 
el médico dirige su tiempo al oír los antecedentes 
patológicos personales, antecedentes patológicos 
familiares, hábitos, mientras que para otro grupo de 
personas es una buena atención cuando son rápidos 
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evaluando al paciente y dando el diagnostico con 
tratamiento definitivo. 
 

 PERSONAL MEDICO O USUARIO INTERNO.- 
exponen que se debe tener una relación entre el 
conocimiento científico y el uso de la tecnología 
correspondiente para tratar la enfermedad del paciente 
dando con el diagnóstico definitivo ayudándose de la 
colaboración del paciente y sus familiares para así obtener 
una buena historia clínica haciendo un entorno 
satisfactorio para que el médico al obtener la informaron 
evalué dando con el diagnostico y tratamiento. 
 

 ADMINISTRADORES DE LA ATENCIÓN MÉDICA.- 
explican que el ahorro de los insumos y medicamentos con 
la rapidez  del proceso de la atención deben de dar un 
servicio con eficiencia y eficacia para que el médico tenga 
la facilidad para mejor el estado clínico de todos los 
pacientes que llegan al área de emergencia con la ayuda de 
las áreas de farmacia, imagenologia, laboratorio, etc.  

 
La gerencia, el equipo de trabajo y la tecnología del calidad total 
están dirigidas a satisfacer las necesidades del usuario, si esta no 
existiera no se justificaría la existencia de los otros 3 
componentes.  
 
Existen 3 tipos de necesidades: 
 

 Necesidades existentes que no reconoce el usuario. 
 Necesidades sentidas que no originan demanda. 
 Necesidades sentidas que originan demanda. 

 
El usuario es la razón de ser del servicio de salud y todo su 
contingente debe estar orientado a satisfacer sus necesidades 
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entonces el gerente y el equipo utilizan las herramientas de la 
calidad total para mejorar el servicio: 
 

 La gerencia tiene que cumplir con el compromiso de 
orientar  a toda la institución hacia la resolución de los 
problemas y la satisfacción de las necesidades del usuario 

 El equipo en contacto directo con el usuario entrega el 
servicio es quien lo conoce mejor pero también es la cara 
imagen y se convierte en la ventana de la institución. 

 
Por lo tanto este proyecto pudo establecer que la calidad con la 
eficiencia esta entrelazada debido a que los profesionales del área 
de salud prescriben todas sus actividades como procedimientos 
terapéuticos con eficiencia aplicando los protocolos de atención 
en salud dando veracidad  que el profesional trabajo con criterios 
ya establecidos por el ministerio de salud pública para que el 
usuario este satisfecho de la atención brindada.  
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Una de las desventajas del Hospital General León Becerra 
Camacho del cantón de Milagro es que falta de un apropiado 
Sistema de Valoración de Calidad de Atención, a consecuencia de 
esto  los usuarios reclaman por la atención que en ella reciben. 
 
Los servicios de salud encargados por el Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador actualmente laboran por el bien de la  
ciudadanía gracias a la inversión del gobierno permitiendo así el 
aumento de profesionales de la salud, insumos médicos, fármacos, 
ambulancias, áreas de imagenologia y subcentros  de salud con la 
finalidad de salvaguardar la vida de los pacientes además de 
incrementar estándares o protocolos terapéuticos donde el usuario 
obtenga una atención con calidad y calidez. 
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1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
 
El Hospital General León Becerra Camacho del cantón de Milagro 
presenta diversos situaciones en la valoración de la calidad de  
atención que ofrece a los usuarios resultado de ello la atención que 
se brinda debe ser analizada a través de normas, protocolos de 
atención  que permitan mejorar la calidad atención que se da a los 
usuarios del cantón Milagro, rompiendo barreras entre médico-
paciente, donde el médico y el  paciente cumplan con los deberes 
y derechos que tiene cada uno de ellos. 
 
1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Cómo se puede mejorar en los servicios de emergencias 
la calidad de atención? 

 ¿Cuáles son los estándares de valoración de los servicios 
de emergencias? 

 ¿Cuantos servicios de emergencias hay? 
 ¿Que beneficios aporta la valoración hospitalaria? 
 ¿De qué manera incide la valoración de  la calidad de 

atención? 
 
1.1.3 JUSTIFICACIÓN  
 
 Este trabajo de investigación va a valorar la calidad de atención 
que reciben los pacientes cuando llegan al área de emergencia del 
Hospital General León Becerra Camacho del cantón Milagro, con 
la finalidad de analizar y procesar el servicio de atención que 
brindan esta casa de salud, como medio de empleo se utilizo las 
encuestas a los usuarios para tener una idea de saber si los 
pacientes son atendidos en la sala de emergencia, con la finalidad 
de que el concentrado de estas encuestas deban ser  valoradas y 
evidenciadas  por los servidores del hospital para tener un 
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mejoramiento continuo de la calidad haciendo así que el  servicio 
de atención sea mejor cada día. 
 
1.1.4  VIABILIDAD  
 
Este trabajo de investigación es factible  porque tiene todos los 
requerimientos indispensables para ejecutar  la obtención de las 
encuestas y su elaboración con el permiso del gerente hospitalario, 
director técnico y jefe de emergencia, con el objetivo principal de 
brindar un servicio de atención de excelente calidad en el área de 
emergencia del Hospital General León Becerra Camacho del 
cantón de Milagro 
 
1.2 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS  
 
1.2.1 GENERAL  
 
Establecer la calidad del servicio que recibe el  usuario en el  área 
de emergencia  del Hospital General León Becerra Camacho del 
cantón de Milagro. 
 
1.2.2 ESPECIFICO 
 

 Determinar si el área de Emergencia del Hospital General 
León Becerra Camacho del cantón de Milagro cumple con 
los protocolos de atención establecidos por el MSP. 
 

 Determinar si la atención médica en el área de emergencia 
es de calidad, es decir satisface las necesidades del 
paciente y de sus familiares. 
 

  Proponer un  plan de mejoramiento continuo  de la calidad 
de atención en el área de emergencia. 
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1.3  HIPÓTESIS  
 
La Calidad  de atención de servicios que se da en el Área de 
Emergencia del Hospital General León Becerra Camacho del 
cantón de Milagro incide significativamente en la satisfacción del 
usuario. 
 
1.4 VARIABLES  
 
DEPENDIENTE 
  

 Calidad de Atención. 
 
INDEPENDIENTE 
 

 Servicios del Área de Emergencia. 
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1.5 CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LAS 

VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICIO

NES 

DIMENSI

ONES 

INDICADORES 

INDEPENDE

NTE 

   

SERVICIOS 

DEL AREA 

DE 

EMERGENC

IA 

Se encargan 

de salvar la 

vida del 

paciente en 

un lapso de 

tiempo breve 

cuando la 

emergencia o 

urgencia lo 

amerita a 

través de 

protocolos de 

atención. 

Emergencia 

Urgencias 

de primer 

nivel 

Urgencias 

de segundo 

nivel 

Urgencias 

de tercer 

nivel 

 

 

-Infraestructura 

del área de 

emergencia  

-Organización del 

personal de turno 

de salud  

-Sistema de 

Triage 

DEPENDIEN

TE 

   

CALIDAD Brindar -Eficiencia -Indicadores de 
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DE 

ATENCION 

atención al  

paciente  con 

rapidez, 

eficiencia y 

seguridad  

con relación a 

los principios 

éticos, con la 

finalidad de 

garantizar el 

bienestar del 

paciente. 

-Eficacia 

-

Responsabil

idad 

-

Compromis

o laboral 

-Capacidad 

resolutiva 

 

Estructura  

-Indicadores de 

Proceso  

-Indicadores de 

Resultado  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS 
 
Actualmente en Ecuador el Ministerio de Salud Publica ha 
enfatizado en sus planes estrategias por la necesidad de  mejorar la 
calidad de los servicios en todos los niveles de atención utilizando 
técnicas de calidad total que se define como una metodología que 
se concentra en el mejoramiento continuo de todo proceso, es 
decir, todos los pasos de la prestación de los servicios y no 
únicamente en los resultados finales medidos a través del aumento 
cuantitativo de los indicadores, porque la calidad motiva y 
estimula a los actores de los servicios poniéndolos frente a los 
problemas más importantes de los usuarios haciéndoles dueños y 
capaces de sus soluciones. 
 
Los esfuerzos por el mejoramiento de la calidad ofrece a los 
trabajadores de la salud una ventana de opinión y contribución a la 
solución de los problemas, con lo que mejora su satisfacción 
laboral, cuestión que permitirá recupera el respeto y la 
confiablidad de la ciudadanía; aunque represente un costo 
suplementario inicial a largo plaza significa una mejora de la 
eficiencia y un aumento de la rentabilidad de las inversiones en 
salud. La calidad de atención consiste en el proceso de aplicación 
de procedimientos medico terapéuticos con el objetivo principal 
de brindar bienestar minimizando o eliminando posible 
complicaciones donde altere el estado hemodinámica tratando de 
tener un balance entre el riesgo y beneficio al realizar el 
procedimiento. 
 
Por lo tanto se debe dentro de la perspectiva del personal de salud 
dar la importancia de manejar aspectos relacionados con todo el 
hospital gerencia, talento humano, estadística, farmacia, así como 
también desarrollo comunitario, servicio social, relación médico-
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paciente, incluso haciéndolos participe en áreas de planificación, 
programación y supervisión del personal con la finalidad de 
mantener un buen ambiente laborar donde el personal sea guía e 
informante cuando los pacientes desconocen el área donde están 
dentro en un servicio de salud eliminando barreras haciendo un 
buen servicio de calidad de atención.  
 
2.2 CALIDAD EN EL CAMPO DE LA SALUD  
 
La Calidad en el campo de la Salud en el tiempo presente se ve 
reflejada a través de una atención de alto nivel en la que se  
identifica las falencias y  exactitudes  tanto del personal de la 
salud, gerente y usuarios donde se manifiestas las 
inconformidades y satisfacciones en el momento de la atención así 
como también se investiga enfermedades que puedan ocasionar 
brotes, epidemias e incluso pandemias a  través de la atención 
oportuna, rápida y sencilla donde se demuestre la eficiencia y 
eficacia del personal de salud.  
 
De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la palabra 
calidad proviene del latín qualitas, -atis que significa pertenencia 
de un objetivo que faculta al individuo a valorarlo como 
excelente, regular o igual a diferencia de otro.  Entonces en la 
actualidad la calidad en salud se define como la capacidad de un 
producto o servicio de adaptarse a lo que el paciente espera de él. 
Entonces es la máxima satisfacción con total seguridad que ofrece 
la institución por el costo, que no siempre es monetario, que el 
usuario  está dispuesto a asumir haciendo así que la calidad lo 
determina el usuario. 
 
La calidad de atención hace que los usuarios internos y externos 
se involucren en todos los cambios sean positivos o negativos para 
la satisfacción donde se debe de cumplir los deberes y derechos a 
cabalidad para que en el momento de la atención se realice en un 
ambiente de tranquilidad y serenidad haciendo que el paciente 
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comente sobre su dolencia o malestar sin ocultar la verdad no 
teniendo vergüenza incluso en el proceso de la examinacion en 
que el deber del trabajador de la salud es garantizar el bienestar 
del paciente mejorando su calidad de vida, salvaguardando y 
evitando complicaciones en ese momento o a futuro mientras que 
el derecho del trabajador de la salud es de involucrarse e 
investigar la enfermedad que le aqueja al paciente.  
 
En cambio para el paciente un deber es respetar la decisión que 
tome el doctor para evaluarlo y un derecho es que se le dé la 
atención médica oportuna que requiere.  La valoración de  la 
calidad de atención hace que el personal cumpla los siguientes 
puntos: 
 

 El equipo de salud cumpla con  los servicios prometidos 
con la finalidad de dar una atención óptima. 

 La rapidez con que se otorgan los servicios de atención de 
salud  con la finalidad de obtener el bienestar del paciente 
y sus familiares  

 Los conocimientos y destrezas de los prestadores de 
servicios hacen que actúen en el momento indicado. 

 La habilidad para transmitirle al paciente el interés por 
atender sus necesidades  con una Atención amable y 
oportuna: No hacer esperar innecesariamente a los 
usuarios, saludar, mirar, escuchar y atender, responder con 
amabilidad.  

 Las facilidades físicas del área de emergencia, equipo, 
personal y materiales hacen que el paciente y sus 
familiares sientan seguridad a la hora de la atención.  

 Comunicación clara y positiva: Aspecto esencial en las 
relaciones interpersonales. El saludar y despedirse son 
momentos que influyen significativamente en las 
relaciones interpersonales.  
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2.2.1 CALIDAD TÉCNICA  EN EL CAMPO DE LA SALUD 
 
La calidad técnica en el campo de la salud se define como la 
atención a través de la cual se espera poder ofrecer al usuario 
externo o paciente el mejor y más completo bienestar, luego de 
haber analizado el balance de las ganancias y pérdidas requeridas 
que cumplen el proceso de la atención,  donde va recogiendo  el 
criterio del personal como son los médicos, enfermeras, 
administradores, etc junto con su  percepción y estudios 
realizados.  
 
2.2.2 CALIDAD SENTIDA EN EL CAMPO DE LA SALUD 
 
La calidad sentida es la subjetiva de los usuarios debiendo ser 
explicada y expresada por ellos, correspondiendo a la satisfacción 
razonable de su necesidad, luego de la utilización de los servicios. 
Tiene como punto principal la relación entre el conocimiento 
técnico óptimo para ofrecer un trato amable y respetuoso conos 
principios éticos los cuales  son las creencias básicas sobre la 
forma correcta como debemos relacionarnos con los que nos 
rodean. 
 
2.2.3 CALIDAD TOTAL  
 
Es un sistema de producción de bienes y servicios basados en la 
motivación del personal, está en cada una de las personas 
involucradas si estás garantizan la perfección de lo que hacen y 
producen. Entonces es una actitud, el deseo de hacer bien las 
cosas desde la primera vez. La Calidad total es el cumplimiento de 
las normas técnicas pero también de las necesidades sentidas de 
usuario. Por tanto, el impacto sobre la salud es el resultado de la 
calidad técnica de la atención y de la calidad en la entrega del 
servicio: 
 

Calidad total: calidad de atención + calidad de servicio 
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Los principios de la calidad total son varias con la finalidad de 
que en el entorno de la empresa sea óptimo para la satisfacción de 
todos y son los siguientes:  
 

1) Empatía.- está relacionado con las necesidades del usuario 
cuando la institución lo tiene o no con la finalidad de 
ayudar al paciente.  
 

2) Calidad de atención.- que los pacientes sientan que el 
profesional está interesado en atenderlo y comprometido a 
colaborar en todo. 
 

3) Compromiso de la alta gerencia y unidad de propósito.- 
existe un propósito único en todo el servicio de salud, que 
armoniza con su visión del futuro de la institución y su 
deseó de servir a los usuarios. 
 

4) Satisfacción del usuario interno y externo.- es necesario 
desarrollar el concepto de usuario interno, que nos señala 
que cada puesto de trabajo siguiente en la línea de 
producción o de servicio a quien entrego el producto de mi 
puesto de trabajo es mi cliente y debe esforzarse para 
satisfacer a cabalidad sus requerimientos. Además todos 
los empleados y trabajadores están orientados por la 
satisfacción de las necesidades del usuario externo. 
 

5) Apreciaciones con base en hechos y datos.- empezar a 
desarrollar la práctica de hablar, considerar y actuar no 
sobre suposiciones o conjeturas sin fundamento sino sobre 
hechos y datos concretos. 
 

6) Respuestas rápidas.- los problemas tienen que ser resueltos 
a medida que aparecen, cuando se ha resuelto un problema 
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se debe implantar las soluciones enseguida y controlar el 
nuevo nivel. 
 

7) Acción orientada a lo poco vital y no hacia los muchos 
triviales.- muchas veces estamos sumergidos en la 
solución de multitud de problemas secundarios y nos 
queda poco tiempo y energías para lo fundamental. Se 
define como identificar el problema más crítico y 
resolverlo. 
 

8) Libertad a través del control.- debe existir control con 
libertad, el control está dirigido al método usado en el 
proceso de trabajo, los empleados estandarizaran los 
procesos y se aseguraran que todos sigan los estándares lo 
cual reduce la variación 
 

9) Establecer estándares y controlarlos.- todo trabajo debe 
controlarse en el proceso y no solo por sus resultados. 
 

10) Respeto a los compañeros de trabajo.- los empleados son 
el activo más valioso que existe en la institución, crear un 
ambiente de trabajo de calidad que le haga sentirse 
orgulloso al trabajador de pertenecer a la institución.  
 

Entonces a nivel de un área hospitalaria se debe de tomar en 
cuenta los siguientes pasos en la implantación del modelo a nivel 
de la institución:  

 Probar el deseo del cambio de mentalidad 
 Asegurar la aprobación gerencial 
 Identificar micro proyectos vitales 
 Seleccionar un equipo de calidad 
 Organizar el mejoramiento 
 Describir el problema 
 Remediar el problema 
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 Controlar el nuevo nivel 
 Repetir el proceso  

 

2.2.4  LOS 14 PUNTOS DE DEMING 
 
W. Edwards Deming uno de los padres de la calidad total define 
así los requisitos filosóficos para implantar un proceso gerencial 
de mejoramiento continuo de la calidad: 
 

1) Crear  propósitos hacia el mejoramiento de los servicios  
2) Ajustar los modernos procedimientos  
3) Retirar el proceso de evaluación parcial para valorar la 

calidad  
4) Eliminar con el proceso de otorgar servicios a bases de 

precios 
5) Mejorar el sistema de producción y servicios de forma 

constante y perpetua 
6) Instituir el liderazgo 
7) Acabar con el medio en la empresa 
8) Demoler barreras entre departamentos 
9) Acabar con las consignas 
10) Eliminar cuotas de trabajo y sustituir por liderazgo 
11) Instituir la capacitación en el trabajo 
12) Eliminar las barreras que le impiden al trabajador sentirse 

orgulloso de su trabajo 
13) Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejora 

propia  
14) Hacer que todo el personal trabaje en la institución para 

lograr la transformación.  
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2.3 EFICIENCIA  EN LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS  
 
En el campo de los servicios hospitalarios eficiencia se interpreta 
como el aumento del trabajo en los servicios de salud 
disminuyendo el empleo de materiales para un objetivo final. De 
acuerdo con el diccionario de la lengua española la palabra 
Eficiencia viene del lat. Efficientĭa que es la capacidad de 
disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 
determinado. 
 
Entonces Eficiencia es la óptima utilización de los recursos 
disponibles para la obtención de resultados deseado permitiendo 
el beneficio de la satisfacción al realizar algún proceso donde la 
acción es el principal componente de la eficiencia,  existiendo tres 
clases de eficiencia que son: 
 

 Eficiencia técnica.- se la utiliza para la adquisición de 
materiales e insumos empleando lo mínimo destinados a la 
utilización de los mismos. 
 

 Eficiencia de gestión.- se la emplea para obtener los 
materiales o insumos programados al costo menos posible. 

 
 Eficiencia económica.- es la realización al mínimo valor 

social de los fondos y servicios de las áreas de la salud  
donde  se da importancia a las relaciones sociales y 
distribución en forma equitativa. 
 

2.4 EFICACIA EN LOS  SERVICIOS HOSPITALARIOS  
 
Eficacia en el área de salud nos indica que es la habilidad de 
realiza un proceso para obtener un resultado donde  la acción debe 
ir motivaba a un objetivo final beneficioso para la satisfacción del 
individuo, de acuerdo con el diccionario de la lengua española la 
palabra eficacia viene del  latín efficacĭa, es la disposición de 
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emprender alguna acción o  efecto con la finalidad de obtener un 
beneficio.  
 
La eficacia entonces va de la mano con eficiencia y efectividad 
donde se la emplea en situaciones cuando el accionar tiene como 
resultados ya especificados o definidos por lo que se buscara 
entrar a los recursos, procedimientos y métodos que ocasionan los 
óptimos resultados para la actividad prevista teniendo relación la 
organización del proceso, planificación y la proyección al futuro  
para que al final pueden alcanzarse. 
 
2.5 EFECTIVIDAD EN LOS SERVICIOS 
HOSPITALARIOS  
 
De acuerdo con el diccionario de la lengua española la palabra 
efectividad adquiere su origen del verbo latino "efficere", que 
quiere decir ejecutar, llevar a cabo u obtener un resultado. 
Entonces la efectividad se mide a través del accionar del individuo 
con la finalidad de tener un beneficio haciéndose más participe y 
colaborador  en  todo el proceso con el objetivo primordial de 
llegar al éxito independientemente de la colaboración los demás. 
 
2.6. INDICADORES DE CALIDAD Y EFICIENCIA  
 
Los indicadores  de la calidad y eficiencia  en los servicios 
hospitalarios son aquellos indicadores que se dan  para calcular  
los movimientos  que se presentan en un proceso, entonces en el  
área de salud los indicadores de calidad y eficiencia son variables 
que van a  medir y evaluar en una  forma cuantitativa o cualitativa 
procesos  generales y personales con la finalidad primordial de 
estimar procedimientos clínico-quirúrgicos, atención médico-
paciente,  estructura del espacio geográfico, cumplimiento del 
personal del hospital en sus diversas áreas, etc.  
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Permitiendo fomentar estándares y protocolos de atención 
primordialmente para  evaluar el desempeño de los servidores  
que trabajan en el hospital  facilitado las comparaciones de un 
proceso actual y un proceso anterior. Un  indicador debe tener 
varias características que lo hagan diferente entre uno y otro para 
poder ser evaluado con exactitud y facilidad el cual debe tener:  
 

 Autenticidad: donde muestre la cualidad de la calidad para 
el que fue creado sin tener una similitud con los demás. 
 

 Seguridad: donde demuestre que el resultado final se 
observe  en iguales modalidades. 
 

 Asequible: donde se entienda  con facilidad el  aspecto de 
la calidad que pretende reflejar. 
 

 Facilidad: donde sea sencillo de dirigir, procesar y 
explicar. 
 

Los indicadores de salud cuando  cumplen con los requisitos antes 
expuestos permiten:  

 Instaurar  diferencias entre las localidades. 
 

 Reconocer las  zonas críticas o problemáticas. 
 

 Evaluar la calidad y condiciones de vida de las 
poblaciones. 
 

 Determinar la gestión que se realiza en cualquier momento 
del proceso. 
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2.6.1 TIPOS DE INDICADORES 
 
El maestro del campo de salud público  Donabedian fue el primer 
en expresar  que los procedimientos para evaluar la  calidad de la 
atención en los servicios de salud pueden analizarse a través  de 
tres  indicadores  en un sistema: 
 

 Los indicadores de calidad de la estructura, o indicadores 
de estructura. 
 

 Los indicadores de la calidad de los procesos o indicadores 
de procesos. 
 

 Los indicadores de la calidad de los  resultados o 
indicadores de resultados. 
 

2.6.1.1 INDICADORES DE CALIDAD DE LA 
ESTRUCTURA 
 
Los indicadores de calidad de la estructura son  indicadores 
fáciles, ligeros y específicos donde se encargan  de varias 
características establecidas para conseguir una calidad permitida 
para un proceso dado, donde la medición de la estructura integra 
varios aspectos que se dan a continuación: 
 

 Requerimientos de materiales: se presta a valorar áreas 
geográficas o espacios físicos, insumos médicos, fármacos, 
almacenamientos, bodegas, equipamientos, instalaciones, 
ubicaciones, etc. 
    

 Talento humano: se utiliza para evaluar la calidad y 
cantidad del personal administrativo y medico empleado 
para ofrecer asistencia médica tanto en  número y 
capacidad de personal por áreas. 
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 Principios institucionales y administrativos  donde se 
incluye el presupuesto disponible para realizar los 
servicios adecuadamente para cancelar a los trabajadores, 
financiar los requisitos minoritarios y máximos  de 
entradas tanto físicas como del personal. 
 

2.6.1.2 INDICADORES DE LA CALIDAD DE  LOS 
PROCESOS 

Los indicadores de la calidad de los proceso o indicadores de 
procesos de la atención médica son aquellos indicadores que 
tienen como fin medir los  accionares que debe realizar el médico 
sobre el paciente con el objetivo principal de precautelar la vida  
donde se trata en todo lo posible de tener  un resultado optimo 
debido a que es un proceso donde la relación del paciente con el 
equipo de salud, o médico-paciente  deba contener el propósito 
imperioso de salvaguardar la vida y evitar complicaciones. 

Además se  encarga de analizar todo el procedimiento que se da 
cuando el usuario o paciente llega a la puerta del hospital,  la 
utilización de sus servicios, las actitudes y aptitudes del personal 
que trabaja sea medico o no, por lo que un indicador de proceso 
debe cumplir: 

 
 Agilidad en el procedimiento 

 
 Cumplimientos de protocolos y normas 

 
 Verificación de procesos  
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2.6.1.3. INDICADORES DE LA CALIDAD DE LOS  
RESULTADOS  
 
Los indicadores de la calidad de los resultados o indicadores de 
resultados son aquellos que tienen  como punto más importante de 
se evalúa el nivel alcanzado  dando un resultado positivo o 
negativo y se miden a través de la efectividad de la atención, en 
que el grado de la atención otorgada  al usuario produjo el efecto 
deseado, donde se pueden reflejar aspectos esperados  o contrario 
a lo esperado, siendo entonces estos indicadores la clave de todo 
para el éxito o no del objetivo deseado: 
 

 Los resultados son positivos nos indica que toda la 
estructura y proceso estuvo bien dirigida pensando en 
todo 
 

 Los resultados son negativos indica que en alguna parte 
del todo fallo trayendo desventajas para alcanzar las metas 
u objetivos finales. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizo en el Hospital General León Becerra 
Camacho del cantón de Milagro Área de Emergencia. 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Durante todo el Año 2013 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Talento humano 

 Responsable de la investigación  
 Asesor  

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 Computador  
 Impresora 
 Encuestas 
 Pluma 
 Carpetas 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1 Universo 

Todos los pacientes atendidos en el área de emergencia durante el 
año 2013 en el Hospital General León Becerra Camacho del 
cantón de Milagro.  
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3.1.4.2 Tamaño de la Muestra 

 n : tamaño de la muestra 
 N: población  
 E : error de la muestra 0.05  5% 
 E²: representa el valor del error al cuadrado 0.05 x 0.05 : 

0.0025 

                   N 
n=   --------------------------------  
          [(E)²  ( N -  1 )] +  1  
 
                        3360 
n=   --------------------------------  
          [0.0025  (3360-1)] +  1  
 
                        3360 
n=   --------------------------------  
          [0.0025  (3359)] +  1  
 
                        3360 
n=   --------------------------------  
                 8.3975 +  1  
 
                        3360 
n=   --------------------------------  
                         9.3975  
 
n=   357,54 
 
 
n= 358 
El tamaño de la muestra es de 358 usuarios, analizados de la 
población de 3360 de los cuales se trabajara con 358 usuarios.     
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3.2 METODOS 
3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Longitudinal 
  Descriptiva 
 Exploratorio 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental 

3.2.3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 Formulario de recolección de información. 

Método de recolección de información 

 Encuestas en forma aleatoria. 

PROCEDIMIENTO 

Se realizara las encuestas en forma aleatoria a los pacientes  que 
llegan al área de emergencia del Hospital General León Becerra 
Camacho del cantón de Milagro, para recoger la información y 
demostrar que la atención realizada por los profesionales del 
equipo de salud va de acuerdo a la norma estipulada por el 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Se tomaron varios 
indicadores que se utilizaron para monitorear el control continuo 
del mejoramiento de la calidad en el Área de Emergencia, se lo 
registró en una hoja de recolección de datos, se lo tabuló, analizó 
y presento estadísticamente. 
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4. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

Método y modelo para el Análisis de datos  
 

 La base de datos se diseñará en una hoja de cálculos de 
Excel.  
 

 Las variables cuantitativas se describirán mediante 
estadígrafos considerando un IC del 95%.  
 
 

 Las variables cualitativas se emplearán tasas y porcentajes 
absolutos y relativos. 
 

 La presentación de los datos se efectuará con: 
 

 Cuadros, 
 Tablas,  
 Gráficos de barras, 
  Pasteles e  
 Histogramas 

 

Programas para el análisis de datos 
 

 Excel de Microsoft Office 7.0 for Windows 2000 
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ENCUESTAS 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN EL AREA DE 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL  LEON 

BECERRA CAMACHO DEL CANTÓN DE MILAGRO 
ESTABLECIDOS POR EL MSP  AÑO 2013 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 
SI NO TOTAL 

TOMA DE SIGNOS VITALES 358 - 358 

TOMA DE HEMOGLUCOTEST 219 139 358 

SATURACION PULMONAR 358 - 358 

OXIGENOTERAPIA 202 156 358 
PROTOCOLOS 

TERAPEUTTICOS 
260 98 358 

PROCEDIMIENTOS DE 
REANIMACION 

104 254 358 

ADMINISTRACION DE 
MEDICAMENTOS 

358 - 358 

EXÁMENES DE 
LABORATORIO 

253 105 358 

EXAMENES RADIOLOGICOS 200 158 358 

EXAMENES ECOGRÁFICOS 113 245 358 

ELECTROCARDIOGRAMA 133 225 358 
INTERCONSULTA A MEDICO 

TRATANTE 
254 104 358 

TRANSFERENCIA A 
HOSPITAL DE 3 NIVEL 

113 245 358 

 
Fuente: Encuestas        Elaborado: Autora 
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PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN EL AREA DE 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL LEON 

BECERRA CAMACHO DEL CANTÓN DE  MILAGRO 
ESTABLECIDOS POR EL MSP  AÑO 2013 

 

Fuente: Encuestas                                      Elaborado: Autora 
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ANALISIS: 

En las encuestas realizadas a los 358 usuarios de forma aleatoria 
en la sala de emergencia del Hospital General León Becerra 
Camacho del cantón de  Milagro sobre los protocolos de atención 
establecidos por el Ministerio de Salud Publica  establecen que si 
se cumple con los protocolos a seguir cuando llegan a emergencia 
con la finalidad de salvaguardar la vida del paciente. 
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ENCUESTAS 

CALIDAD DE ATENCION EN EL AREA DE 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL LEON 

BECERRA  DEL CANTÓN DE  MILAGRO AÑO 2013 

Encuesta Regular Bueno 
Muy 

Bueno Excelente Total 
Amabilidad del 

personal 52 94 102 110 358 
Apariencia del 

personal 48 94 116 100 358 
Comprensión de 

necesidades 45 112 125 76 358 
Confianza y 
seguridad 49 116 117 76 358 

Disposición para 
la ayuda 70 134 97 57 358 

Comodidad de  
los cubículos 146 114 63 35 358 

Información que 
da el medico 71 116 97 74 358 
Interés por 

cumplir promesas 71 121 100 66 358 
Señalización 

extrahospitalaria 59 112 103 84 358 
Preparación del 

personal 51 111 111 85 358 
Rapidez de 
respuesta 67 107 114 70 358 

Señalización 
intrahospitalaria 57 124 101 76 358 

Trato 
personalizado 65 118 90 85 358 
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Interés personal 
enfermería 52 98 95 113 358 
Interés por 
solucionar 
problemas 75 82 94 107 358 

Información a 
familiares 39 108 96 115 358 
Tecnología 
biomédica 87 93 102 76 358 

 
Fuente: Encuestas                                   Elaborado: Autora 
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PORCENTAJES DE LA CALIDAD DE ATENCION EN  EL  
AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL LEON 

BECERRA DE MILAGRO AÑO 2013 

Encuesta Regular Bueno 
Muy 

Bueno Excelente 
 
Total 

Amabilidad del 
personal 14,53% 26,26% 28,49% 30,73% 

 
100% 

Apariencia del 
personal 13,41% 26,26% 32,40% 27,93% 

 
100% 

Comprensión de 
necesidades 12,57% 31,28% 34,92% 21,23% 

 
100% 

Confianza y 
seguridad 13,69% 32,40% 32,68% 21,23% 

 
100% 

Disposición para 
la ayuda 19,55% 37,43% 27,09% 15,92% 

 
100% 

Comodidad de los 
cubículos 40,78% 31,84% 17,60% 9,78% 

 
100% 

Información que 
da el medico 19,83% 32,40% 27,09% 20,67% 

 
100% 

Interés por 
cumplir promesas 19,83% 33,80% 27,93% 18,44% 

 
100% 

Señalización 
extrahospitalaria 16,48% 31,28% 28,77% 23,46% 

 
100% 

Preparación del 
personal 14,25% 31,01% 31,01% 23,74% 

 
100% 

Rapidez de 
respuesta 18,72% 29,89% 31,84% 19,55% 

 
100% 

Señalización 
intrahospitalaria 15,92% 34,64% 28,21% 21,23% 

 
100% 

Trato 
personalizado 18,16% 32,96% 25,14% 23,74% 

 
100% 

Interés personal 
enfermería 14,53% 27,37% 26,54% 31,56% 

 
100% 
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Interés por 
solucionar 
problemas 20,95% 22,91% 26,26% 29,89% 

 
100% 

Información a 
familiares 10,89% 30,17% 26,82% 32,12% 

 
100% 

Tecnología 
biomédica 24,30% 25,98% 28,49% 21,23% 

 
100% 

 
Fuente: Encuestas                               Elaborado: Autora 
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TABLA 1: PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE LA AMABILIDAD DEL 

PERSONAL EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL 

CANTÓN DE  MILAGRO AÑO 2013 
 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 52 94 102 110 358 

Porcentaje 14,53% 26,26% 28,49% 30,73% 100% 
Fuente: Encuestas                                        Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO 1:  

 
Fuente: Encuestas                    Elaborado: Autora 

 
ANALISIS: 
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre la amabilidad del 
personal en el área de emergencia del Hospital General León 
Becerra Camacho del cantón de  Milagro nos da como resultado:  

 porcentaje maximo del 30,7% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion EXCELENTE 

 porcentaje minino de 14,53% corresponde a la valoracion 
de la calidad de atencion es REGULAR. 

14,53%

26,26%

28,49%

30,7%

AMABILIDAD DEL PERSONAL

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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TABLA 2: PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE LA APARIENCIA DEL PERSONAL 

EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 
GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL CANTÓN 

DE  MILAGRO AÑO 2013 
 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 48 94 116 100 358 

Porcentaje 13,41% 26,26% 32,40% 27,93% 100% 
Fuente: Encuestas                                        Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO 2: 

  : 
Fuente: Encuestas                    Elaborado: Autora 

 
ANALISIS:  
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre la apariencia del 
personal en el área de emergencia del Hospital General León 
Becerra Camacho del cantón de  Milagro nos da como resultado: 

 porcentaje maximo del 32,40% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion MUY BUENO 

 porcentaje minino de 13,41% corresponde a la valoracion 
de la calidad de atencion REGULAR. 

13,41%

26,26%

32,40%

27,93%

APARIENCIA DEL PERSONAL

Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente
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TABLA 3: PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE LA COMPRENSION DE 

NECESIDADES EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL 

CANTÓN DE  MILAGRO AÑO 2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 45 112 125 76 358 

Porcentaje 12,57% 31,28% 34,92% 21,23% 100% 
Fuente: Encuestas                                    Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO 3: 

. 
Fuente: Encuestas                          Elaborado: Autora 

 
ANALISIS: 
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre la comprension 
de sus necesidades en el área de emergencia del Hospital General 
León Becerra Camacho del cantón de Milagro nos da como 
resultado: 

 porcentaje maximo del 34,92% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion MUY BUENO 

 porcentaje minino de 12,57%  corresponde a la valoracion 
de la calidad de atencion REGULAR. 

12,57%

31,28%
34,92%

21,23%

COMPRENSION DE NECESIDADES

Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente
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TABLA 4: PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE CONFIANZA Y SEGURIDAD EN 

EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL 
LEON BECERRA CAMACHO DEL CANTÓN DE  

MILAGRO AÑO  2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 49 116 117 76 358 

Porcentaje 13,69% 32,40% 32,68% 21,23% 100% 
Fuente: Encuestas                                                Elaborado: Autora 
 
GRÁFICO 4 :  

. 
Fuente: Encuestas                           Elaborado: Autora 

 
ANALISIS:  
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre la confianza y 
seguridad en el área de emergencia del Hospital General León 
Becerra Camacho del cantón de  Milagro nos da como resultado: 

 porcentaje maximo del 32,68% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion MUY BUENO  

 porcentaje minino de 13,69% corresponde a la valoracion 
de la calidad de atencion REGULAR 

13,69%

32,40%32,68%

21,23%

CONFIANZA Y SEGURIDAD

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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TABLA 5: PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE DISPOSICION PARA LA AYUDA 

EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 
GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL CANTÓN 

DE  MILAGRO AÑO 2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 70 134 97 57 358 

Porcentaje 14,25% 31,01% 31,01% 23,74% 100% 
Fuente: Encuestas                                    Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO 5 :  

: 
Fuente: Encuestas                           Elaborado: Autora 

 
ANALISIS:  
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre la disposicion 
para la ayuda en el área de emergencia del Hospital General León 
Becerra Camacho del cantón de  Milagro nos da como resultado: 

 porcentaje maximo del 37,43% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion BUENO 

 porcentaje minino de 15,92% corresponde a la valoracion 
de la calidad de atencion EXCELENTE. 

19,55%

37,43%27,09%

15,92%

DISPOSICION PARA LA AYUDA

Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente
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TABLA 6: PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE COMODIDAD DE  LOS 

CUBICULOS EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL 

CANTÓN DE  MILAGRO AÑO 2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 146 114 63 35 358 

Porcentaje 40,78% 31,84% 17,60% 9,78% 100% 
Fuente: Encuestas                                     Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO 6 :  

. 
Fuente: Encuestas                                   Elaborado: Autora 

 
ANALISIS: 
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre la comodidad  de 
los cubiculos en el área de emergencia del Hospital General León 
Becerra  Camacho del cantón de  Milagro nos da como resultado: 

 porcentaje maximo del 40,78% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion REGULAR 

  porcentaje minino de 9,78% corresponde a la valoracion 
de la calidad de atencion EXCELENTE 

40,78%

31,84%

17,60%

9,78%

COMODIDAD DE LOS CUBICULOS 

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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TABLA 7: PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE INFORMACION QUE DA EL 

MEDICO EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL 

CANTÓN DE MILAGRO AÑO 2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 71 116 97 74 358 

Porcentaje 19,83% 32,40% 27,09% 20,67% 100% 
Fuente: Encuestas                                         Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO 7 :  

. 
Fuente: Encuestas                                   Elaborado: Autora 

 
ANALISIS:  
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre la informacion 
que da el medico en el área de emergencia del Hospital General 
León Becerra Camacho del cantón de  Milagro nos da como 
resultado: 

 porcentaje maximo del  32,40% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion BUENO 

  porcentaje minino de 19,83% corresponde a la valoracion 
de la calidad de atencion REGULAR. 

19,83%

32,40%27,09%

20,67%

INFORMACION QUE DA EL MEDICO
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Bueno
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Excelente
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TABLA8:   PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE EL INTERES POR CUMPLIR 
PROMESAS EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL 
CANTÓN DE  MILAGRO AÑO 2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 71 121 100 66 358 

Porcentaje 19,83% 33,80% 27,93% 18,44% 100% 
Fuente: Encuestas                                                Elaborado: Autora 
 
GRÁFICO 8:

: 
Fuente: Encuestas                                   Elaborado: Autora 

 
ANALISIS:  
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre el interes por 
cumplir promesas en el área de emergencia del Hospital General 
León Becerra Camacho del cantón de  Milagro nos da como 
resultado : 

 porcentaje maximo del  33,80% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion BUENO 

  porcentaje minino de 18,44% corresponde a la valoracion 
de la calidad de atencion EXCELENTE. 

19,83%

33,80%
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Regular
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TABLA 9:   PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE LA SEÑALIZACION 

EXTRAHOSPITALARIA  EN EL AREA DE EMERGENCIA 
DEL HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA CAMACHO 

DEL CANTÓN DE  MILAGRO AÑO 2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 59 112 103 84 358 

Porcentaje 16,48% 31,28% 28,77% 23,46% 100% 
Fuente: Encuestas                                              Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO 9: 

. 
Fuente: Encuestas                                   Elaborado: Autora 

 
ANALISIS:  
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre la señalizacion 
extrahospitalaria en el área de emergencia del Hospital General 
León Becerra Camacho del cantón de  Milagro nos da como 
resultado: 

 porcentaje maximo del  31,28% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion BUENO, 

  porcentaje minino de 16,48% corresponde a la valoracion 
de la calidad de atencion REGULAR. 

16,48%

31,28%28,77%

23,46%

SEÑALIZACION EXTRAHOSPITALARIA

Regular
Bueno
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Excelente
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     TABLA 10:   PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE LA PREPARACIÓN DEL 

PERSONAL EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL 

CANTÓN DE  MILAGRO AÑO 2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 51 111 111 85 358 

Porcentaje 14,25% 31,01% 31,01% 23,74% 100% 
Fuente: Encuestas                                              Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO 10:  

. 
Fuente: Encuestas                                        Elaborado: Autora 

 
ANALISIS: 
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre la preparacion del 
personal en el área de emergencia del Hospital General León 
Becerra Camacho del cantón de  Milagro nos da como resultado: 

 porcentaje maximo del  31,01% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion MUY BUENO Y 
BUENO 

 porcentaje minino de 14,25% corresponde a la valoracion 
de la calidad de atencion REGULAR. 

14,25%

31,01%
31,01%

23,74%

PREPARACION DEL PERSONAL

Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente

http://www.print-driver.es/order/?demolabel-es


43 
 

TABLA 11:   PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE LA RAPIDEZ DE RESPUESTA EN 
EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL 

LEON BECERRA CAMACHO DEL CANTÓN DE  
MILAGRO AÑO 2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 67 107 114 70 358 

Porcentaje 18,72% 29,89% 31,84% 19,55% 100% 
Fuente: Encuestas                                           Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO 11: 

. 
Fuente: Encuestas                                 Elaborado: Autora 
 
ANALISIS:  
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre la rapidez de 
respuesta en el área de emergencia del Hospital General León 
Becerra Camacho del cantón de  Milagro nos da como resultado: 

 porcentaje maximo del  31,84% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion MUY BUENO 

  porcentaje minino de 18,72%  corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion REGULAR. 

18,72%

29,89%31,84%

19,55%

Rapidez de respuesta

Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente
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TABLA 12:   PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE LA SEÑALIZACION 

INTRAHOSPITALARIA EN EL AREA DE EMERGENCIA 
DEL HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA CAMACHO 

DEL CANTÓN DE  MILAGRO AÑO 2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 57 124 101 76 358 

Porcentaje 15,92% 34,64% 28,21% 21,23% 100% 
Fuente: Encuestas                                                Elaborado: Autora 
 
GRÁFICO 12:  

. 
Fuente: Encuestas                                      Elaborado: Autora 

 
ANALISIS:  
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre la señalizacion 
intrahospitalaria en el área de emergencia del Hospital General 
León Becerra Camacho del cantón  de  Milagro nos da como 
resultado: 

 porcentaje maximo del  34,64% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion BUENO 

 porcentaje minino de 15,92% corresponde a la valoracion 
de la calidad de atencion REGULAR 

15,92%

34,64%
28,21%

21,23%

SEÑALIZACION INTRAHOSPITALARIA 

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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TABLA 13:   PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE EL TRATO PERSONALIZADO EN 
EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL 

LEON BECERRA CAMACHO DEL CANTÓN DE  
MILAGRO AÑO 2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 

Cantidad 65 118 90 85 358 
Porcentaje 18,16% 32,96% 25,14% 23,74% 100% 

Fuente: Encuestas                                              Elaborado: Autora 
 
GRÁFICO 13:  

. 
Fuente: Encuestas                                    Elaborado: Autora 

 
ANALISIS:  
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre el trato 
personalizado en el área de emergencia del Hospital General León 
Becerra Camacho del cantón de  Milagro nos da como resultado: 

 porcentaje maximo del  32,96% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion BUENO 

 porcentaje minino de 18,16% corresponde a la valoracion 
de la calidad de atencion REGULAR 

18,16%

32,96%25,14%

23,74%

TRATO PERSONALIZADO

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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TABLA 14:   PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE INTERES PERSONAL 

ENFERMERIA EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL 

CANTÓN DE  MILAGRO AÑO 2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 52 98 95 113 358 

Porcentaje 14,53% 27,37% 26,54% 31,56% 100% 
Fuente: Encuestas                                          Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO 14: 

 . 
Fuente: Encuestas                                    Elaborado: Autora 

 
ANALISIS: 
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre el interes 
personal de enfermeria en el área de emergencia del Hospital 
General León Becerra Camacho del cantón de  Milagro nos da 
como resultado: 

 porcentaje maximo del  31,56% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion EXCELENTE 

 porcentaje minino de 14,53% corresponde a la valoracion 
de la calidad de atencion REGULAR 

14,53%

27,37%26,54%

31,56%

INTERES PERSONAL ENFERMERIA

Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente
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TABLA 15:   PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE INTERES POR SOLUCIONAR 
PROBLEMAS EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL 
CANTÓN DE  MILAGRO AÑO 2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 75 82 94 107 358 

Porcentaje 20,95% 22,91% 26,26% 29,89% 100% 
Fuente: Encuestas                                       Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO 15:

. 
Fuente: Encuestas                                          Elaborado: Autora 

 
ANALISIS:  
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre el interes por 
solucionar problemas en el área de emergencia del Hospital 
General León Becerra Camacho del cantón de  Milagro nos da 
como resultado: 

 porcentaje maximo del  29,89% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion EXCELENTE 

  porcentaje minino de 20,95% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion REGULAR. 

20,95%

22,91%26,26%

29,89%

INTERES POR SOLUCIONAR PROBLEMAS

Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente
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TABLA 16:   PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE LA INFORMACION A 

FAMILIARES EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL 
HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL 

CANTÓN DE  MILAGRO AÑO 2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 39 108 96 115 358 

Porcentaje 10,89% 30,17% 26,82% 32,12% 100% 
Fuente: Encuestas                                        Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO 16: 

. 
Fuente: Encuestas                                      Elaborado: Autora 

 
ANALISIS:  
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre la informacion a 
familiares en el área de emergencia del Hospital General León 
Becerra Camacho del cantón de  Milagro nos da como resultado : 

 porcentaje maximo del  32,12% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion EXCELENTE 

  porcentaje minino de 10,89% corresponde a la valoracion 
de la calidad de atencion REGULAR 

10,89%

30,17%
26,82%

32,12%

INFORMACION A FAMILIARES

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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TABLA 17:   PORCENTAJES DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS SOBRE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA 

EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 
GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL CANTÓN 

DE  MILAGRO AÑO 2013 

Encuestas Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 
Cantidad 87 93 102 76 358 

Porcentaje 24,30% 25,98% 28,49% 21,23% 100% 
Fuente: Encuestas                                           Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO 17: 
 

. 
Fuente: Encuestas                                         Elaborado: Autora 

 
ANALISIS:  
En las encuestas realizadas a 358 usuarios sobre la tecnologia 
biomedica utilizada en el área de emergencia del Hospital General 
León Becerra  Camacho del cantón de  Milagro nos dan como 
resultado: 

 porcentaje maximo del  28,49% que corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion MUY BUENO 

  porcentaje minino de 21,23% corresponde a la 
valoracion de la calidad de atencion EXCELENTE. 

24,30%

25,98%28,49%

21,23%

Tecnologia biomedica 

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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PORCENTAJE GENERAL  SOBRE LA CALIDAD DE 
ATENCION EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL 
CANTÓN DE  MILAGRO AÑO 2013  

TABLA 1: CALIDAD SUBJETIVA 

Fuente: Encuestas                                     Elaborado: Autora 
 

Calidad Subjetiva Resultados 
Encuesta
s 

Porcentaje
s 

Disposición para la 
ayuda Bueno 134 37,43% 

Amabilidad del personal Excelente 110 30,74% 

Interés personal 
enfermería excelente 113 31,56% 

Trato personalizado Bueno 118 32,96% 

Confianza y seguridad Muy bueno 117 32,68% 

Comprensión de 
necesidades Muy bueno 125 34,92% 

Rapidez de respuesta Muy bueno 114 31,84% 

Preparación del personal 

Muy 
bueno-
bueno 111 31,01% 

Interés por solucionar 
problemas Excelente 107 29,89% 

Interés por cumplir 
promesas Bueno 121 33,80% 
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GRAFICO 1: PORCENTAJE GENERAL  SOBRE LA 
CALIDAD DE ATENCION EN EL AREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL LEON 
BECERRA CAMACHO DEL CANTÓN DE  MILAGRO 

AÑO 2013 CALIDAD SUBJETIVA 

. 
Fuente: Encuestas                                      Elaborado: Autora 

ANALISIS:  
 
En las encuestas realizadas a los 358 usuarios sobre la calidad de 
atencion que recibieron en el area de emergencia del Hospital 
General Leon Becerra Camacho del cantón de  Milagro nos 
indicaron que los resultados de mayor porcentajes estan entre 
bueno y excelente demostrando asi la eficacia que ofrece el 
equipo de salud de este hospital. 
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PORCENTAJE GENERAL  SOBRE LA CALIDAD DE 
ATENCION EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL 
CANTÓN DE  MILAGRO AÑO 2013 

 
TABLA2: CALIDAD OBJETIVA  

Calidad Objetiva Resultados  Encuestas Porcentajes 

Información a 
familiares Excelente 115 32.12% 

Señalización 
intrahospitalaria Bueno 124 34.64% 

Información que da el 
medico Bueno 116 32.40% 

Apariencia del 
personal Muy bueno 116 32.40% 

Tecnología biomédica Muy bueno 102 28.49% 

Comodidad de los 
cubículos  Regular 146 40.78% 

Señalización 
extrahospitalaria Bueno 112 31.28% 
Fuente: Encuestas                                         Elaborado: Autora 
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GRAFICO 2: PORCENTAJE GENERAL  SOBRE LA 
CALIDAD DE ATENCION EN EL AREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL LEON 
BECERRA CAMACHO DEL CANTÓN DE  MILAGRO 

AÑO 2013 CALIDAD OBJETIVA 
 

. 
Fuente: Encuestas                                          Elaborado: Autora 

 
ANÁLISIS:  
 
En las encuestas realizadas a los 358 usuarios sobre la calidad de 
atencion que recibieron en el area de emergencia del Hospital 
General Leon Becerra Camacho del cantón de Milagro nos 
indicaron que los resultados de mayor porcentajes estan entre 
bueno y excelente demostrando asi la eficiencia  que ofrece el 
equipo de salud de este hospital. 
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HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL 
CANTÓN DE  MILAGRO ÁREA DE EMERGENCIA  

  
 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO  DE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN  
 

Un plan de mejoramiento continuo de la calidad es un proceso que 
consiste en acceder a un objetivo nuevo  cada día con la finalidad 
de mejorar, el cual debe ser siempre continuo y sucesivo 
incorporando todas las actividades que se realizan en el día a día  
a nivel de todas las áreas de la institución.  
 
Es un proceso que nos sirve para realizar cambios para el bien de 
la institución objetivizando los insumos y el tiempo para dar un 
buen servicio con calidad.  

El plan de mejoramiento continuo de la calidad de atención en el 
área de emergencia del Hospital General León Becerra Camacho 
del cantón de Milagro debe siempre estar en un constante control 
a través de trabajo observacional como son las encuestas que es 
tan fácil para el usuario pero que nos da importante información 
para llevar una calidad de atención optima con eficiencia y 
eficacia donde el usuario desde que llega al área de emergencia, 
sea atendido valorado evaluado hasta posteriormente darle el alta 
médica y que se vaya con la satisfacción que el personal del 
hospital hayan atendido al paciente con calidad y calidez.  Por lo 
tanto todo debe ser procesado a través de los siguientes puntos a 
continuación: 

 Compromiso del personal que labora en la institución. 
 Instaurar un grupo disciplinario de mejoramiento. 
 Integrar al personal de las diferentes áreas. 
 Colaboración exclusiva del área administrativa y gerencial. 
 Crear equipos de mejoramiento de los sistemas.  
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 Implantar actividades con la participación de los usuarios 
externos e internos. 

 Fomentar planes de mejoramiento a corto plazo y a largo 
plazo. 

 Organizar un sistema de reconocimientos 
 

ALGORITMO SOBRE LA CALIDAD DEL 
SERVICIO DE  ATENCIÓN MÉDICO-PACIENTE 
EN EL HOSPITAL GENERAL LEON BECERRA 

CAMACHO DEL CANTON DE MILAGRO 
 

Un algoritmo es un proceso de evaluación mediante indicadores 
que den resultados exactos sin duda de que hubo algún fallo en 
algún momento del proceso, por lo tanto en este trabajo 
generalizando algunos puntos a tratar se realizo un algoritmo el 
cual evalúa la calidad de atención cuando el paciente es atendido 
por el médico desde: 

 Atención oportuna 
 Rápida evaluación y diagnostico del paciente 
 Información a familiares sobre la enfermedad del paciente 
 Monitoreo continuo de la evaluación del paciente 
 Mejoría en la salud del paciente 

 
Este proceso constara de un porcentaje máximo y mínimo donde  

 Máximo : 15 
 Minino: 5  

 
Este algoritmo por lo tanto tiene sus indicadores a través del 
porcentaje como: 

 Regular   5 
 Bueno 8 
 Muy bueno 12 
 Excelente 15 
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Por lo tanto vamos a valorar la calidad de atención que recibe el 
usuario en el momento da la atención que le ofrece el médico 
teniendo en cuenta la importancia de esta evaluación con la 
finalidad de obtener una buena  historia clínica para así poder 
llegar a un diagnóstico definitivo con el tratamiento exacto a su 
enfermedad. 
 

ENCUESTAS SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE  
ATENCIÓN MÉDICO-PACIENTE EN EL HOSPITAL 

GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL CANTON 
DE MILAGRO 

 
ATENCION 
OPORTUNA  

SI 
NO 

3 
1 

RAPIDA 
EVALUACION Y 
DIAGNOSTICO DEL 
PACIENTE  

SI 
NO 

3 
1 

INFORMACION A 
FAMILARES SOBRE 
LA ENFERMEDAD 
DEL PACIENTE  

SI 
NO 

3 
1 

MONITOREO 
CONTINUO DE LA 
EVOLUCION DEL 
PACIENTE  

SI 
NO 

3 
1 

MEJORIA EN LA 
SALUD DEL 
PACIENTE  

 SI 
NO 

3 
1 

 
Elaborado: Autora 
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5. CONCLUSIONES 
 

En la investigación realizada se empleó 358 encuestas a los 
usuarios que llegaron al área de emergencia  del  Hospital General 
León Becerra Camacho del cantón de Milagro en el 2013 se 
concluyo que:  

 
 Todos los encuestados que fueron atendidos en el área 

de emergencia donde se los evaluó al lazar  expresaron 
que el servicio de atención que se ofrece es de buena 
calidad porque satisfacio los requerimientos  del 
paciente con la finalidad de salvaguardar la vida 
mejorando su estado hemodinámica. 
 

 Los familiares de los pacientes que fueron atendidos en 
el área de emergencia respetaron la decisión del 
médico para trasladar al paciente a un hospital de 
mayor complejidad cuando lo ameritaba aunque, por el 
sistema de centro de respuesta inmediata tuvieron que  
esperar  un tiempo prudencial para ser trasladados a 
una  casa de salud de tercer nivel por lo que la 
información que se dio a  los familiares sobre el 
proceso de transferencia tranquilizo a los familiares. 

 
 

 En el area de emergencia del Hospital General Leon 
Becerra Camacho del cantón de Milagro la calidad de 
atencion que se brinda  a los usuarios esta basada en 
una atencion de calidad con eficienica y eficacia donde 
la calidad objetiva como la calidad subjetiva demostró 
mayor porcentaje entre los indicadores de buena a 
excelente atención. 
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6.- RECOMENDACIONES: 

 Sociabilizar y evaluar  las normas con sus  protocolos de 
valoración en el área de emergencia del Hospital General 
León Becerra del cantón de Milagro establecidos por el 
msp. 
 

 Motivar a todo el equipo de trabajo  del área de 
emergencia en la atención rápida y oportuna para salvar la 
vida de los pacientes. 
 
 

  Responsabilizar a los médicos de guardia y enfermeros de 
turno el llenado del registro de los  procedimientos 
empleados durante la atención a paciente a través de la 
historia clínica. 
 

 Proteger los bienes de la institución para que se pueda 
brindar siempre un servicio de buena calidad, así como 
también de informar  cuando algún haya alguna anomalía. 
 
 

 Incentivar al personal a realizar convivencias en horas 
libres para que los empleados lleven una relación amistosa 
y cordial en el trabajo. 
. 
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8. ANEXOS 

 

8.1 ESQUEMA DE LA VALORACION  DE LA CALIDAD 
DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL LEÓN 

BECERRA CAMACHO DEL CANTON DE MILAGRO  
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8.2 ENCUESTAS VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE 
ATENCIÓN EN EL ÁREA DE EMERGENCIA A LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL LEÓN 
BECERRA CAMACHO  AÑO 2013 SEDE MILAGRO 

  

 

 

Encuesta Regular 
Buen

o 
Muy 

Bueno 
Excelent
e 

Amabilidad del personal 
Apariencia del personal 

Comprensión de necesidades 
Confianza y seguridad 

Disposición para la ayuda 
Comodidad de  los cubículos 

Información que da el 
medico 

Interés por cumplir 
promesas 

Señalización 
extrahospitalaria 

Preparación del personal 
Rapidez de respuesta 

Señalización 
intrahospitalaria 

Trato personalizado 
Interés personal enfermería 

Interés por solucionar 
problemas 

Información a familiares 
Tecnología biomédica 
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8.3. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN EL AREA DE 
EMERGENCIA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL 

GENERAL LEON BECERRA CAMACHO DEL CANTON 
DE MILAGRO ESTABLECIDOS POR EL MSP  AÑO 2013 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 
SI NO 

TOMA DE SIGNOS VITALES  

TOMA DE HEMOGLUCOTEST  

SATURACION PULMONAR  

OXIGENOTERAPIA  

PROTOCOLOS TERAPEUTTICOS  

PROCEDIMIENTOS DE 
REANIMACION 

 

ADMINISTRACION DE 
MEDICAMENTOS 

 

EXÁMENES DE LABORATORIO  

EXAMENES RADIOLOGICOS  

EXAMENES ECOGRÁFICOS  

ELECTROCARDIOGRAMA  

INTERCONSULTA A MEDICO 
TRATANTE 

 

TRANSFERENCIA A HOSPITAL DE 3 
NIVEL 
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