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RESUMEN
Las deficiencias en los servicios que brinda el Subcentro de Salud Colorado, del
cantón Montecristi, provincia de Manabí, ocasionan reclamos e insatisfacción por la
mala calidad de atención a los pacientes por parte del personal de salud. Los objetivos
planteados en este trabajo fueron: Evaluar la calidad de atención del Subcentro de
Salud y propuesta de un Programa de Capacitación a usuarios internos y externos;
Analizar la demanda y oferta de los servicios de salud, procesos y resultados; Evaluar
los indicadores de proceso y resultados, así como la satisfacción de usuarios y Diseñar
un Programa de Capacitación a usuarios internos y externos en términos de la Calidad
de Atención. La investigación se desarrolló en el Subcentro de Salud Colorado,
desdeEnero a Diciembre del 2011. Fue una investigación descriptiva con diseño
transversal, no experimental. El universo estuvo constituido por todos los pacientes
atendidos en Consulta Externa en el periodo señalado y todo el personal que allí
trabaja; para los pacientes la muestra fue de187 usuarios y para el personal, la muestra
es el universo. Se emplearon encuestas, observación directa, análisis documental,
procesamiento estadístico de datos y análisis-síntesis matriz en L, gráfico de Gantt.
Se concluyó que: La demanda fue atendida, y debe mejorar la oferta para los meses
de invierno sobre todo en Medicina General y Pediatría; La morbimortalidad está
dentro de estándares y sus principales causas están determinadas pero no se
especifican todos los indicadores vigentes por el MSP y se propusieron 9 indicadores
para mejorar la calidad del desempeño gerencial; La satisfacción de los usuarios
externos no es completa por problemas principalmente en: solicitud de turnos,
insuficiente explicación de médicos y enfermeras, ningún confort en área de espera,
y sobre todo por capacitación insuficiente para el personal. Se diseñó un Programa de
Capacitación para los usuarios internos y los externos. Los resultados se entregaron a
las autoridades del Subcentro de Salud Colorado.

PALABRAS CLAVE:
CALIDAD, ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD, ACEPTABILIDAD, EFICIENCIA,
EFICACIA, EFECTIVIDAD, SATISFACCIÓN USUARIO, SATISFACCIÓN
PRESTADOR
4

SUMMARY

The services provided by the Colorado Health Sub-center of Montecristi, Manabí
province, causing complaints and dissatisfaction due to poor quality of patient care by
health personnel. The objectives were to evaluate the quality of health care Subcentro
and proposed a training program to internal and external users; Analyze the demand
and supply of health services, processes and outcomes, assess the process and outcome
indicators and user satisfaction and design a training program to internal and external
users in terms of the Quality of Care. The research took place in the Colorado Health
Sub-center, during January to December 2011. It was a descriptive cross design, not
experimental. The universe were all patients seen in outpatient within the prescribed
period and all the staff who work there , for patients the sample was 187 users and
staff, the sample is the universe. Surveys, direct observation, document analysis, data
processing and statistical analysis-synthesis matrix L, Gantt chart were used. It was
concluded that : The request was met and should improve the supply for the winter
months especially in General Medicine and Pediatrics , The morbidity is inside
standards and its main causes are certain but not all existing indicators for the MSP are
determined and nine indicators to improve the quality of managerial performance were
proposed ; satisfaction of external users is not complete due to problems mainly :
application turns insufficient explanation of doctors and nurses , no comfort in the
waiting area , and staff on primarily by insufficient training . A training program for
internal and external users was designed. The results were presented to the authorities
of Colorado Health Sub-Centre.

KEYWORDS:

QUALITY, CARE, accessibility, acceptability, EFFICIENCY, EFFECTIVENESS,
EFFECTIVENESS, USER SATISFACTION, SATISFACTION PROVIDER
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1. INTRODUCCIÓN
Los servicios de salud en todas las instituciones de carácter público a nivel local y
nacional, son motivo de una serie de reclamos e insatisfacciones como consecuencia de
una baja calidad de atención a los pacientes por parte de los profesionales en general.
El enfoque actual de tipo gerencial de los sistemas de prestación de salud en el mundo,
surge como una exigencia de la globalización y un mercado competitivo que busca
mayor productividad y calidad. Este proceso de cambios ha originado que en los
últimos años frecuentemente se utilice el término cliente o usuario como sustituto de
Paciente, y se deja de lado la relación médico-paciente que constituye el pilar
primordial de todo acto médico.
La modernización del sector Salud en Ecuador sigue esta misma dirección y con la
finalidad de mejorar la calidad de la prestación de salud, se realizan esfuerzos para
mejorar la gestión, la normatización de los procedimientos médicos o quirúrgicos. Así
mismo se invierte capital (costo) para mejorar la infraestructura de los
Establecimientos de Salud y la adquisición de equipos sofisticados. Sin embargo en
este proceso para ofrecer servicios de salud con calidad no han sido considerados dos
elementos indispensables: el Espíritu y la Doctrina.
El análisis situacional de tipo participativo que se realizó en el Subcentro de Colorado,
del cantón Montecristi, Provincia de Manabí, reportó este problema central, el mismo
que no es ajeno al resto de instituciones del Estado, regentados por el Ministerio de
Salud Pública (MSP) del Ecuador.

La gestión de los recursos humanos vinculada a factores políticos e intereses de grupo
junto con la falta de un programa institucional de capacitación continua, ambiente
físico inadecuado, producen una marcada desmotivación, la misma que induce a que el
8

personal no brinde una atención de calidad a los pacientes y éstos, complicados en sus
dolencias, aumentan el índice de muertes que pueden ser evitadas.

Evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva del usuario es cada vez más
común. A partir de ello, es posible obtener del entrevistado un conjunto de conceptos y
actitudes asociados en relación con la atención recibida, con los cuales se adquiere
información que beneficia a la organización otorgante de los servicios de salud, a los
prestadores directos y a los usuarios mismos en sus necesidades y expectativas. Este
método representa una de las formas más rápidas para evaluar aspectos de la calidad de
los servicios y ofrece beneficios a un costo relativamente bajo.

En Chile, la política para la gestión del sistema público de salud tiene entre sus
objetivos el mejorar la gestión hospitalaria al ofrecer atención oportuna y de calidad a
sus usuarios. Así, el diagnóstico de la calidad del servicio que se ofrece, surge como
instrumento útil para obtener información de la situación actual del servicio prestado.
La información obtenida permite a los directivos y personal disponer de una
herramienta de apoyo en la toma de decisiones y en la búsqueda de la mejora continua.
Donabedian (1990) “La calidad de atención consiste en obtener los mayores beneficios
posibles de la atención médica con los menores riesgos para el paciente”. Es por ello
que todos los esfuerzos técnicos, administrativos y científicos se producen para
mejorar la calidad de atención al paciente y posteriormente él será el mejor juez para
evaluarla. Además, le permite a las organizaciones pertenecientes al sector público de
salud, lograr mayor eficiencia en la asignación de recursos físicos, humanos y
financieros, además de entregar una base de seguridad y confianza en el desempeño
del conjunto de los funcionarios.

La investigación de este problema para poder evaluar la calidad de atención en el
Subcentro de Salud Colorado del Cantón Montecristi, en Manabí, durante el periodo de
Enero a Diciembre del 2011, permitió determinar la calidad de atención que brinda
esta institución de salud a los usuarios. El trabajo se realizó en base a fichas de
recolección de datos, los resultados fueron tabulados estadísticamente y discutidos, lo
9

que permitió elaborar un programa de capacitación al personal de salud y mejorar la
calidad de atención del servicio a los usuarios. Fue una investigación descriptiva con
un diseño no experimental.

1.1. PROBLEMA
En los últimos años se evidencia que existe deshumanización de la atención, con altos
costos, escasez de los recursos humanos y materiales que son insuficientes frente a la
gran demanda de atención; todo ésto agravado por una inadecuada política de salud.

Debido a los múltiples problemas identificados en el Subcentro de Salud Colorado,
como la falta de calidad de atención en salud, escaso conocimiento sobre lo que
aquello implica y sumado a ésto la falta de motivación para trabajar en equipo. Al ser
muy notorio en la Consulta Externa desencadena incomodidad del usuario que acude a
esta casa de salud para ser atendido, se produce con ello una imagen negativa de la
institución.

A través de un diagnóstico y buzón de sugerencias, se pudo conocer que los usuarios
del Subcentro de Salud “Colorado” no se sienten satisfechos con la atención que brinda
el mencionado servicio de salud.

1.2. OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la calidad de atención del Subcentro de Salud Colorado mediante encuesta
para elaborar la propuesta de un programa de capacitación a usuarios internos y
externos.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar la demanda y oferta de los servicios de salud, procesos y resultados.
 Evaluar los indicadores de proceso y resultados así como la satisfacción de usuarios
10

 Diseñar un Programa de Capacitación a usuarios internos y externos en términos de
la Calidad de Atención.

1.3

HIPÓTESIS

Si se evalúa la calidad de atención en el Subcentro de Salud Colorado y se identifican
la demanda y oferta de los servicios de salud, los procesos y resultados así como la
satisfacción de usuarios, se podrá proponer un programa de capacitación a usuarios
internos y externos.

1.4. VARIABLES


Variable dependiente: Propuesta de capacitación a usuarios internos y
externos.



Variable independiente: Evaluación de la calidad de atención



Variables intervinientes: Oferta, demanda, satisfacción, indicadores
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. CALIDAD
2.1.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Una de las definiciones de calidad que han permanecido en los últimos tiempos es la
que considera a la Calidad como el grado de satisfacción que ofrece un producto o
servicio en concordancia a las exigencias del consumidor o usuario. Es así que, cuando
mayores son las necesidades satisfechas por un producto o servicio mayor es su
calidad.

Calidad también puede definirse como el conjunto de propiedades inherentes a algo,
que permiten juzgar su valor o condiciones, que favorecen a hacer agradable y valioso
algo que llega a ser estimado y anhelado por alguien. (14)
El Diccionario Enciclopédico Ilustrado Lexus define a la Calidad como: la cualidad o
conjunto de propiedades de una cosa que permiten compararla con otras de su misma
especie (16)
En el ámbito de los negocios y en el marketing se sabe que la Calidad está íntimamente
relacionada con las necesidades de los clientes, de tal manera que, un producto para
tener calidad debe estar exento de defectos y reunir la totalidad de funciones y
características que permitan la satisfacción total de los clientes, ya quela Calidad
comienza con las necesidades de los clientes y termina con su satisfacción (19)
Buzzell y Gale (1987) “La Calidad es lo que los clientes dicen que es, y la Calidad de
un producto o servicio es lo que el cliente percibe que es” (10)
12

De acuerdo con Bárbara Starfield, los países con sistemas sanitarios regulados y
organizados como servicios nacionales de salud de naturaleza pública y financiados a
través de impuestos son los que han promovido mayores cambios en la línea de las
recomendaciones de la Conferencia de Alma-Atay han situado a la APS en un lugar
más preeminente. En el caso de Europa han sido los países nórdicos y los del sur del
continente los que más han progresado en este sentido. Por el contrario, los
centroeuropeos y del este han seguido trayectorias diversas, alejadas en ocasiones de
una priorización suficiente de la APS.(31)
En Estados Unidos, al menos antes de los procesos de reforma iniciados en 2010 por la
Administración del Presidente Obama, con un sistema sanitario no regulado y un
16%de la población sin cobertura sanitaria, la atención primaria se centra en la
asistencia prestada en consultas individuales o de centros de salud públicos y privados.
Aproximadamente el20% de la población es atendida por HMO (Health Maintenance
Organizations) de financiación pública. Las consultas de atención primaria son
realizadas por médicos de familia, internistas y pediatras, esencialmente. La
orientación comunitaria de la atención es escasa y la APS no siempre es el primer nivel
de contacto de los ciudadanos con el sistema sanitario. Tampoco existe una
organización territorial que permita la asignación de un conjunto poblacional a cada
médico, grupo o centro. Excepto en las HMO, los pacientes pagan directamente el
coste de cada consulta y de las pruebas o medicamentos prescritos. (31)
En Canadá, el sistema sanitario es de cobertura universal y está financiado a través de
los impuestos, y los profesionales suelen trabajar en grupos pequeños constituidos casi
únicamente por médicos de familia. Excepto en el estado de Quebec, la atención no
suele tener una orientación comunitaria clara y no hay adscripción personal o
poblacional a cada médico o centro. Los médicos son pagados por el gobierno por cada
visita que realizan. (31)
En el continente africano, los progresos son aún menores que en América Latina. En el
año 2008 la mayoría de los países de África se comprometieron (Declaración de Argel)
13

a fortalecer sus sistemas de salud a partir de estrategias basadas en la APS y con un
bosquejo de prioridades básicas centradas en la mejora de la provisión de alimentos y
medicamentos esenciales para combatir el hambre y las grandes epidemias(sida y
malaria), respectivamente, y en la potenciación y regulación de las medicinas
tradicionales, que son utilizadas por más del 80% de la población.

En Asia, concretamente en la República Popular China, desde principios de la década
de los noventa se ha incrementándola implantación de la medicina de familia, pero no
ha sido hasta el año 2006 que se ha puesto en marcha un nuevo proceso de reforma del
sistema sanitario que prioriza la APS, con una clara orientación comunitaria y basada
en la actividad de médicos de familia que trabajan en centros de salud. En la India, a
pesar de planes teóricos que desde 1983 promueven la APS, se ha avanzado muy poco
en la práctica y persisten aun graves problemas de accesibilidad y de falta de equidad
en su sistema sanitario. En Japón no existe un nivel individualizado de atención
primaria y la asistencia ambulatoria corre a cargo de especialistas diversos (medicina
interna, pediatría y otros). Los pacientes deben pagar una cantidad de dinero más o
menos significativa para recibir asistencia (más para los ingresos en hospitales) y
medicamentos, y existe un 15% de la poblaciónmenor de 65 años que no tiene
aseguramiento sanitario. (31)
Muchos de los países de América del Sur y del Caribe iniciaron a mediados de los años
noventa procesos de reforma de sus sistemas sanitarios que han conseguido mejorar
algunos indicadores básicos de salud como las tasas de mortalidad perinatal e infantil y
la esperanza media de vida. En estos países han crecido, en cambio, otros problemas
emergentes como la violencia, la obesidad o el consumo de drogas, que inciden de
forma muy negativa sobre la situación de salud. A pesar de los cambios impulsados
por la Organización Panamericana de Salud (OPS) y los gobiernos nacionales, no se ha
logrado incrementar suficientemente la accesibilidad y la equidad de los servicios de
salud en gran parte de los países de este continente ni desarrollar sistemas sanitarios en
los que la APS tenga la consideración y recursos precisos para poder constituirse como
elemento nuclear o central delos mismos. Sin embargo, en países como Argentina,
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Brasil, Chile, México, Costa Rica, Panamá y Cuba se han realizado progresos
importantes en los últimos quince o veinte años en este ámbito. (31)
Ecuador tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo, la base de datos
Bloomberg determinó que la eficiencia del sistema sanitario de Ecuador se sitúa en el
puesto 20 a nivel mundial, superado en Suramérica solamente por Chile que se ubica
en el puesto 13.Los cambios que se han dado en el desarrollo social del Ecuador en el
periodo 2007–2012 fueron potentes. En el año 2006 la inversión social era de 1.934
millones de dólares, mientras que la proyección en 2013 es de alrededor de 7.000
millones de dólares, destinados especialmente al sector de salud. (1)
Datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) informan que en 2006 se registraron 16
millones de atenciones médicas, mientras que en 2012 llegaron a 38 millones y la
mortalidad de menores de un año por enfermedades diarreicas bajó del 27,5 % en 2007
al 8% el 2011. (21)
Asimismo, en la rendición de cuentas del sector social los datos expuestos destacaron
que actualmente existen aproximadamente 140 hospitales de la Red Pública de Salud,
se construyen 22 nuevos hospitales y otros 24 están en proceso de remodelación. La
planificación de salud también incluye 950 centros de salud a nivel nacional, con un
estándar de 2 camas por cada mil habitantes.

En el campo de la profesionalización, la Ministra de Salud Carina Vance ha resaltado
que se crearon alrededor de 600.000 becas y 17.000 profesionales de la salud
recibieron mejoras salariales. Hasta marzo del 2013, el MSP registró a 288
profesionales que regresaron al país acogidos por el plan Ecuador Saludable, Vuelvo
por ti. Además, 2.400 médicos ecuatorianos y extranjeros, que trabajan alrededor del
mundo se inscribieron en este programa. (1)
Hasta 2011 los profesionales ecuatorianos de la salud recibían un salario entre los 855
y 1.590 dólares. La ejecución de diversas políticas públicas permitió que los médicos
en Ecuador mejoren sus condiciones de vida y aspiren a un salario entre los 2.034 y
15

2.641 dólares más beneficios de ley, alcanzando remuneraciones de hasta 3.900
dólares. También existe un cambio remunerativo para las enfermeras que va desde 986
dólares hasta los 2034 dólares, más beneficios de ley.
Los hospitales de la red pública de salud son equipados con tecnología de punta para
conceder servicios en consulta externa especialidades clínicas y quirúrgicas,
emergencia y sala de primera acogida, hospitalización, unidad de cuidados intensivos,
neonatología; servicios de apoyo diagnóstico, imagenología y otros servicios como
endoscopía, colonoscopía, broncoscopía y colposcopia.

Ecuador construye políticas que permitan disminuir la mortalidad materna e infantil y
erradicar las enfermedades endémicas, así como comenzar ejes de prevención en
enfermedades no transmisibles como la hipertensión, el cáncer, enfermedades
cardiacas y diabetes; optimizar la solvencia de atención en enfermedades catastróficas
como el VIH Sida; y vigorizar el acceso a servicios médicos de calidad en temas de
salud sexual y reproductiva.

La base de datos BloombergBest and Worst indica que el sistema de salud de Ecuador
supera en eficiencia a Cuba, Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú y Estados
Unidos, país que se ubica entre los últimos del ranking. (1)
La Dirección Provincial de Salud de Manabí por su parte es el organismo responsable
de

hacer cumplir en jurisdicción, los

instrumentos normativos diseñados por el

Ministerio de Salud Pública; al establecerse además en cada Municipio, los Fondos
Solidarios Locales de Salud, que tomarán los recursos financieros del Fondo Solidario
de Salud, para garantizar la aplicación de la Ley. En la ciudad de Portoviejo se
constituye el Hospital de Especialidades y la ampliación del Hospital de Portoviejo,
uno de los principales objetivos del gobierno nacional, como es el dotar de servicios
básicos de salud a los ciudadanos de todas las regiones del país. El Hospital de
Especialidades de Portoviejo, será un gran aporte a la salud de los manabitas, ya que
contará con 12 quirófanos, salas de hospitalización, pediatría, clínica, cuidados
intensivos, entre otras instalaciones, con una capacidad para 400 camas y exteriores
con amplios espacios verdes.
16

El Centro de Salud Colorado de la Ciudad de Montecristi, perteneciente a la Provincia
de Manabí – Ecuador, es una institución al servicio de la comunidad que presta
atención a la mujer en edad fértil, a la embarazada, a la niñez y a todos los usuarios
con una cobertura de atención que se incrementa anualmente.

Es un hecho considerablemente reconocido que toda Institución prestadora de servicios
de salud debe evaluar cada cierto tiempo la calidad de atención. Sin embargo, se
reconoce que son escasos los logros alcanzados en este campo. Se menciona como
razón elemental la no disponibilidad de una metodología práctica y sencilla, que se
pueda aplicar a todas las Instituciones con relativa baja inversión de recursos y que
puedan generar información útil, para la toma de decisiones orientadas a mejorar
progresivamente la calidad de atención.

Existe carencia de programas de educación, en muchos casos no reúnen un perfil
gerencial, que genera conflicto en el desempeño de gestión. Además, la infraestructura
física del Centro no cumple con los estándares establecidos para la atención, fenómeno
que trae como consecuencia la insatisfacción del usuario, y estimula el abandono
reiterado del control médico.

2.1.2. LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD
En el ámbito de la salud, la Calidad de Atención Médica es “la capacidad que, con
distinto grado, puede tener una organización o un acto concreto de asistencia sanitaria
para satisfacer las necesidades de los consumidores de los servicios de salud, con el
objetivo de mantener, restaurar y promover la salud dentro de las posibilidades que
permiten las ciencias de la salud y la tecnología con estándares de eficacia

y

eficiencia” (30)
Según Donabedian, los elementos que se interrelacionan para lograr la calidad de un
acto médico se circunscriben a los siguientes aspectos: técnicos y científicos,
interpersonales y el medio (amenidades). (11)
17

En el modelo de la calidad de un servicio, la Calidad es vista como el armonía entre la
experiencia de quienes ofrecen el servicio y las expectativas del usuario. Por eso,
básicamente la calidad de un servicio tal como es percibida por los clientes tiene dos
dimensiones: una Dimensión técnica o de resultado, y una Dimensión Funcional o
relacionada con los procesos de tal manera que, la interrelación entre proveedor de
servicios y usuarios es una de las bases de los programas de Mejoramiento de la
Calidad, como se quiere demostrar en el actual caso o tema de acción y desarrollo.

Así resulta que la principal ventaja competitiva de los servicios de salud se halla en su
Calidad Funcional o relacionada con los procesos, ya que la Calidad sanitaria significa
una distribución experta y eficaz del servicio no sólo en el sentido técnico sino también
en el sentido personal con el objetivo de producir beneficios a largo plazo en el mundo
de la competitividad. (9)
Y definiendo a la Calidad en el campo de la salud como “el conjunto de características
de los bienes y servicios que logran satisfacer las necesidades y expectativas, tanto de
los usuarios externos/clientes, como de la comunidad y también de los usuarios
internos que prestan sus servicios dentro del equipo de atención”(27) se puede
resumircomoel máximoanhelo de todo paciente o usuario que acude en demanda de un
servicio o producto de salud en toda institución proveedora de los mismos.

Por tanto, la calidad de atención en los servicios de salud está considerada como la
característica básica para alcanzar la excelencia y por ende la satisfacción total de la
población en sus aspiraciones. (26)
Resumiendo los conceptos de lo que significa la Calidad de Atención en los servicios
de salud, el Dr. Avedis Donabedian dice: (18)
Ofrecer Calidad, es proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar
después de haber considerado el balance de las ganancias y las pérdidas esperadas que
acompañan al proceso de atención en todas sus partes. Esta calidad recoge el
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pensamiento técnico de quienes la aplican (médicos, enfermeras, auxiliares) con su
cosmovisión y formación académica certificada.

Y sin embargo, cuando se habla de las dimensiones de la calidad de atención, hasta el
momento sólo se ha enfatizado en los aspectos técnico – científicos y en los aspectos
administrativos, pero se ha olvidado la Dimensión Humana tanto de los proveedores
como de los usuarios, razón por la que es tiempo de mirar al hombre humanísticamente
como forjador de su destino.

Cuando Alzate Gómez

(2)habla

del mercadeo integral de los servicios de salud se

refiere al desarrollo de las estrategias llamadas 4P de entre las que resalta la P de
PRODUCTO cuando se quiere estimar la Calidad y dice:
“Partamos de una pregunta, ¿a quién le gustaría que le atiendan mal? Por tanto, la
calidad de atención debe ser Humana, Técnico – científica y Administrativa y estos
elementos deben desarrollarse e interactuar en diferentes grados, en cada una de las
personas de la organización como tal, para dar como resultado un buen o mal manejo
de los servicios (productos) de salud”

2.1.3. EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

El proceso de Mejoramiento de la Calidad en salud se orienta hacia la satisfacción de
las necesidades y expectativas del paciente, familia y comunidad a la que sirve

(27)

por

lo que, “debe concentrarse en un análisis profundo, permanente y concienzudo de los
sistemas, procesos y resultados de la prestación de todos los servicios de salud” (21) con
el fin de plantear soluciones a los problemas en el contexto del mejoramiento continuo
de la calidad. Es uno de los sumarios obligatorios de la Gestión de la Calidad desde
mucho tiempo atrás.

En este sentido, la búsqueda casi universal de sistemas de salud equitativos, eficaces y
de alta calidad ha hecho que ésta (la Calidad) sea un factor de confluencia y consenso.
Se prevee, entonces, que en el futuro el aprendizaje mutuo, el intercambio creciente de
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servicios, el desarrollo compartido de recursos humanos y la investigación sobre temas
de interés común habrán de ser la norma para asegurar la Calidad en la Globalización
de los sistemas de salud. (10)
En este consenso general, también se sabe que la mejora continua de la calidad
conduce a la disminución de los costos de producción y un mejor uso de los recursos lo
que asegura la supervivencia de la Empresa y el desarrollo de una mayor oferta.

El mejoramiento de la calidad permite también, utilizar los recursos mínimos para
alcanzar óptimos resultados, una máxima satisfacción de los pacientes involucrados en
el proceso asistencial.(3)y evitar las muy comunes maniobras iatrogénicas.
Por esta razón, aldecir que la búsqueda de la calidad total es una nueva forma de
gerenciar, también se afirma que a través de esta herramienta se busca el mejoramiento
continuado de la calidad en la prestación de servicios al considerar a la organización
como una totalidad, como una gran máquina en la que cada colaborador, desde el
gerente o director hasta el funcionario de más bajo nivel jerárquico, están
comprometidos con el mejoramiento de la calidad y con los objetivos de la Empresa.

Para conseguir estos objetivos, es preciso rescatar los valores morales básicos de la
sociedad. Conformar una población laboral altamente motivada, predispuesta a
participar en forma más efectiva, con mejor capacidad para resolver problemas de
calidad, con criterio formado para sugerir cambios que mejoren la calidad. Y es aquí
donde nace la estrategia válida de diseño e implementación de un agresivo plan de
educación y capacitación a los servidores de la salud no solamente en el ámbito local
sino también hasta en las esferas gubernamentales delEcuador, como sucede con la
creación de programas modernos, tales como el SI – COE

Programas similares se han desarrollado en muchos otros países con resultados
satisfactorios y que deben servir de modelos como el caso del “Manual de Liderazgo
para mejorar la calidad de los servicios y la Atención Obstétrica de Emergencia”
elaborado por la Escuela de Salud Pública de Mailman de la Universidad de Columbia
en el año 2002, el mismo que pretende comprometer participativamente a todos
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quienes trabajan en áreas de emergencia para mejorar la calidad, satisfacer las
necesidades y salvar vidas que pueden depender de la capacidad y la experiencia.

Como dice, por su parte, el Programa de Gestión de Calidad de los servicios de salud
de Valparaíso en Chile, nuestros valores institucionales en la nueva cultura
organizacional deben ser declarados “hacia la plena satisfacción de los usuarios con
eficiencia y efectividad” para poder definir nuestra Misión como “el mejoramiento de
la calidad de vida de las personas en su área local, a través de actividades de
promoción de la salud, prevención y curación de la enfermedad y rehabilitación de sus
secuelas, focalizando el uso de los recursos en un marco de equidad, solidaridad,
universalidad, suficiencia e integralidad” (13)
En el vecino país del Perú se ha implementado ya “La herramienta de Mejoramiento
continuo de la Calidad (PMC) en las redes de Salud”, la misma que, al sustentarse en
10 módulos, tienen el propósito de mejorar la calidad de los servicios, especialmente
en lo que a planificación familiar se refiere, pero que en el fondo busca la
participación, el compromiso y la preparación continua de los involucrados con la
finalidad de ofrecer mejor calidad a los usuarios. (12)

2.1.4. EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

Siendo el Control de la Calidad un proceso obligatorio de la gestión de la calidad y a
su vez, un programa orientado a asegurar la continua satisfacción de los clientes
externos e internos mediante el desarrollo permanente de la calidad de los servicios, se
torna imperativa la necesidad de involucrar a toda la organización en modernos
sistemas de cultura organizacional, desarrollo de su personal y contribución al
bienestar de la comunidad en general.

El control y evaluación de la Calidad se ha convertido a nivel mundial y empresarial en
la herramienta que permite renovar los procesos administrativos, lo que hace a las
organizaciones inteligentes, porque están en permanente aprendizaje y actualización, lo

21

cual aporta para que éstas organizaciones sean cada vez mejores y puedan mantenerse
en el mercado. (28)
Sin embargo, en cuanto a las garantías de calidad, al referirse a la certificación y
ejercicio de las profesiones en salud en el Ecuador “todos los profesionales de la salud
reciben su certificación de las distintas instituciones universitarias públicas y privadas;
no existen procesos de re-certificación del conocimiento y experiencia después de la
graduación. Los trabajadores de la salud tampoco requieren re-certificación para
ejercer y ser remunerados. Los servicios públicos de la salud que contrata a la mayor
parte de recursos humanos no evalúan el desempeño ni reconocen remuneraciones
diferenciales o incentivos por el nivel alcanzado por su personal. De tal manera que, la
leyes del campo laboral que fomentan los bajos salarios, la flexibilización de la
contratación del personal de salud y el creciente desempleo se constituyen en los
problemas fundamentales tanto de las instituciones de formación como de los servicios
públicos de la salud”. (32)
Así mismo, al saber que el Control de la calidad es un proceso seguido por una
empresa de negocios para asegurarse de que sus productos o servicios cumplen con los
requisitos mínimos de calidad establecidos por las leyes y las normas, sería importante
conseguir que, con la política de Gestión de Calidad Optima (GCO), toda la
organización y actividad de la empresa esté sometida a un estricto control de calidad
ya sea de los procesos productivos como de los productos finales. Y en base en esta
filosofía, el creador del control de la calidad, Edwards Deming señala que: “el
consumidor es la parte más importante de la línea productiva”

Y al unirse a otro gurú de la calidad, llamado Joseph M. Juran establecieron que los
pasos para controlar la calidad son:
 La importancia de fomentar la idea de un control férreo de la calidad
 La búsqueda de métodos de mejora.
 El establecimiento de objetivos de calidad y la aplicación de todo tipo de
mecanismo y cambio para poder alcanzar estas metas.
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 La necesidad de comprometer a los trabajadores en la obtención de una mejor
calidad mediante programas de formación profesional, comunicación y
aprendizaje, así como la revisión de los sistemas y procesos productivos para
poder mantener el nivel de calidad alcanzado. (4)
Si se logra que enel Ecuador, se pongan en práctica todas las iniciativas de ilustres
innovadores en el campo de la salud que buscan llegar a la excelencia en la calidad de
los servicios de salud, no sería difícil ni complicado imitar a otros países tales como
Canadá, Holanda, el Reino Unido y Estados Unidos, en donde ya se han diseñado
múltiples instancias de Control de la Calidad en la atención tales como: Unidades
especiales de evaluación de la calidad, Sistemas de auto-evaluación profesional,
Auditorias médicas e incluso sanciones para incompetencias. (8)
Ubicados en el Ecuador, sería muy beneficioso que, tanto en el sector público como en
el sector privado, se emplearan las siguientes herramientas para la evaluación de la
calidad:


El establecimiento de guías de atención y/o protocolos



Auditorías médicas permanentes



Encuestas a pacientes tipo Grupo Focal sobre satisfacción de la atención

De esta manera se realizaría la evaluación desde el punto de vista médico y desde el
paciente dándoles, a ambas partes, la misma ponderación en este proceso evaluativo.

El uso de estas herramientas se transforma en una necesidad urgente porque no existen
Normas y Protocolos adaptados a la realidad local que sirvan de parámetro de
evaluación de una atención médica de calidad. Las auditorias médicas no se realizan
porque producen miedo y compromisos mal fundados a pesar de que, en la práctica,
servirían para la constante mejora en la aplicación de la medicina dentro de la
competitividad y los cambios, como lo sugiere el compatriota Dr. Byron Pasquel V. (25)
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Por su parte las encuestas a Grupos Focales evaluarían la comunicación, empatía,
cordialidad y calidez en la relación médico-paciente con el objeto de lograr la
fidelización de los usuarios con la Institución.

Finalmente, en la Evaluación de la calidad, especialmente relacionada a los servicios
de salud, es importante conocer las dimensiones que deben ser medidas y evaluadas en
relación a la Calidad, las mismas que se relacionan a: Competencia profesional,
Acceso a los servicios, Eficacia, Satisfacción del usuario, Eficiencia, Continuidad,
Seguridad y Comodidades en relación al espacio físico.

Es importante conocer, además, los objetivos más sobresalientes de la evaluación de la
calidad en la asistencia sanitaria, que según de Vicente Ayala Bermeo se resumen en
los siguientes:


Ofrecer a todos los usuarios las actividades de diagnóstico y tratamiento que
propicien la consecución de un resultado acorde con los acontecimientos actuales
de la ciencia médica, los recursos disponibles y tomen en cuenta factores
biológicos del paciente.



Emplear los recursos mínimos para alcanzar el resultado óptimo previsto y buscar
la idoneidad de las actividades clínicas que conforman el gasto.



Mejorar la accesibilidad mediante la jerarquización de las patologías y/o el
incremento del nivel de calidad del servicio al cliente.



Disminuir en lo posible el riesgo de daño adicional resultante de la asistencia
prestada.



Alcanzar la máxima satisfacción posible de los clientes con el proceso asistencial y
la interacción con el sistema sanitario de la Institución

2.1.5. EL EQUIPO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

En el proceso gerencial actual la formación de Equipos de trabajo es una alternativa
válida siempre que estén formados por un grupo de personas que colabore en la
consecución de metas comunes específicas y alineadas con los objetivos estratégicos
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de la Institución, que asuman la responsabilidad del funcionamiento del grupo y del
desarrollo del área encomendada.

En el caso del Equipo de mejoramiento de la Calidad, debe existir un verdadero
compromiso con los objetivos y la decisión permanente de llevar a cabo acciones de
motivación, interrelación y apoyo mutuo entre todos los integrantes frente a la barrera
de la competitividad. (6)
En síntesis, un Equipo de mejoramiento y control de la calidad debe pertenecer al tipo
de Círculos de Calidad para que, al identificar, seleccionar y analizar periódicamente
problemas y posibilidades de mejora, se constituyan en el pilar fundamental del
prestigio y supervivencia de la Institución. Y así:

Los objetivos centrados en las personas: procurarán el desarrollo de las capacidades
y habilidades de los individuos, el desarrollo de la participación en la toma de
decisiones relacionadas con el trabajo, el desarrollo de la comunicación y las
relaciones interpersonales y el fomento del auto-control, de tal manera que sea el
propio grupo el que asuma la responsabilidad del control y el mejoramiento de la
calidad en su área.

Los objetivos centrados en la organización o Institución: contribuirán al desarrollo y
crecimiento de la misma, lograrán un mejoramiento continuo de la calidad de los
servicios, generarán beneficios tangibles en relación a los esfuerzos que pueden ser
constatables y evaluables y lo más importante, proporcionarán a todos los participantes
un ambiente laboral que motive a la participación y a la colaboración mutua.

Y cuando un Equipo de mejoramiento de la calidad realiza una buena implementación
de este objetivo, la calidad no cuesta, más bien se convierte en una inversión que
genera más beneficios y ahorros a la Institución y a las personas las mismas que ven en
la Calidad el único atributo de preferencia en la competitividad, no obstante saber
que, en relación a los costos, un producto o servicio es más bajo de calidad mientras
más bajo es su costo. Y ésto sólo se puede comprobar al invertir costos en la
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evaluación del producto o servicio a través de inspecciones y prueba de artículos,
productos o servicios comprados, inspección y prueba de un producto o servicio en
proceso, auditorias de calidad del producto o servicio y de su proceso. (24)

2.2. LOS CLIENTES O USUARIOS Y EL ENFOQUE EMPRESARIAL
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

La introducción del concepto de calidad en las prestaciones de salud es una
preocupación en diferentes países desde hace muchos años; con un particular interés en
las dos últimas décadas.

Con la finalidad de garantizar calidad en las prestaciones de salud en los países de
América Latina y el Caribe la OPS/OMS desde los años ochenta, desarrolla esfuerzos
orientados a incrementar la calidad y eficacia de la atención de los servicios de salud,
así como incrementar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles.

El eje fundamental en este proceso de cambio es la Acreditación de los
Establecimientos de Salud, al tomar como base estándares administrativos, recursos
humanos, normalización, resultados, infraestructura y equipamiento. Ecuador es
consecuente con estos cambios a nivel mundial; en su deseo de mejorar la calidad de
atención en sus servicios de salud, por lo cual se encuentran en proceso de
Acreditación los Establecimientos de Salud, públicos y privados así como la
Certificación de los profesionales de la salud.

A la fecha, el concepto de calidad, ha evolucionado hacia el concepto de Gestión de la
Calidad, cuyo uno de sus indicadores fundamentales es la Satisfacción de las
expectativas del Cliente, los mismos que pueden ser externos o internos. Las
expectativas de los Clientes pueden ser: 1.- Implícitas o básicas, 2.- explícitas; aquellas
que exigen algunas especificaciones y requisitos 3.- latentes; aquellas que involucran
un nivel de excelencia; por un valor agregado y no siempre esperado. La escala de
valores en este marco de calidad se resumen en tres variables: Mayor calidad, mayor
rapidez y más económica, la cual se asocia con la cadena de producción para competir
con otras prioridades empresariales como costos y productividad. Bajo este enfoque de
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satisfacer la exigencia del cliente fueron introducidos los conceptos de Control de
Calidad y Garantía de Calidad.
Según Deming: “La mejora de la calidad se consigue con el control estadístico de
todos los procesos". Según Ishikawa, el control de la calidad es "desarrollar,
manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más económico, el más útil
y siempre satisfactorio para el consumidor".

Sin lugar a dudas estos enfoques de calidad han resultado exitosos para muchas
empresas lucrativas, en términos de mayor rentabilidad.

La aplicación de estos enfoques de calidad en la prestación de servicios de salud, bajo
el concepto de Cliente; como el usuario de los bienes y productos; como el resultado
de un proceso capaz de indemnizar las necesidades de los consumidores, no tendría los
resultados deseados, al utilizar el mismo indicador de calidad medido por la
satisfacción del cliente, puesto que en todo servicio de salud se encuentra impregnado
el espíritu profesional y a nivel hospitalario el espíritu institucional, dentro de un
marco doctrinario coherente y apropiado en segundo lugar porque en las prestaciones
de salud, no se comercializan objetos, sino está de por medio el ser humano.

Otorgar atención médica conforme a las normas de calidad, conocimientos de la
medicina y tecnología vigentes, con oportunidad, amabilidad, trato personalizado,
comunicación permanente entre los participantes en el acto médico o paramédico de
un ambiente confortable que permita mejorar el nivel de salud y la satisfacción del
usuario y del trabajador que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

La evaluación de los resultados es reconocida como de gran importancia en los
revolucionarios de la atención médica, así como en la definición de políticas de salud.
Cada vez es más creciente el interés por conocer los mecanismos por los cuales la
organización y los procesos influyen con los resultados de la atención.
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Según Donabedian, la calidad de la atención a la salud debe definirse" como el grado
en que los medios más deseables se manejan para conseguir las mayores mejoras
viables en la salud.
Está plenamente reconocido en México que: “Por diferentes estudios de laboratorio,
que de un 50% hasta un 70% la etiología de las enfermedades diarreicas agudas es
viral, sin embargo las inconsistencias en el diagnóstico y tratamiento son un problema
reconocido y demostrado por el uso excesivo e inadecuado de antimicrobianos, lo que
favorece las resistencias bacterianas, propicia que el cuadro natural de evolución de la
enfermedad se prolongue y condiciona desperdicio de medicamentos innecesarios. Por
ello es necesario un intenso programa de información y educación a la población, así
como de capacitación a las madres y en especial de los Trabajadores de la Salud, para
mejorar la atención y el cuidado de los pacientes con Enfermedades Diarreicas
Agudas, tanto en el hogar como en las unidades médicas”. (7)
Sin embargo, como las consecuencias de la atención se muestran en un futuro que
frecuentemente resulta difícil de conocer, lo que se juega son las expectativas de
resultado que se podrían atribuir a la atención en el presente. Sin embargo estas
definiciones descartan el espíritu y doctrina a nivel individual y colectivo y prevalecen
los resultados de una buena gestión administrativa.

2.2.1 EL SER HUMANO Y EL ACTO MÉDICO

Todo acto médico implica el intento científico de curar una enfermedad y el esfuerzo
humano de cuidar a un paciente.

Humano por definición, es aquello perteneciente o relativo al hombre o propio de él o
también se aplica a la persona que se compadece de las desgracias de sus semejantes.
Luego la concepción de cliente o usuario que excluye el enfoque ético y humanístico
del cual debe estar impregnado todo acto médico, no tendrá la repercusión de calidad
total en la atención médica.
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El enfoque humanístico, constituye una condición innata que debe tener una base ética
y deontológica, para que aun sin estudiar estas materias que hoy se ofrecen, se lleve
instintivamente por la senda apropiada, en el ejercicio de su misión, y el estudiarla
desarrolle lo que ya tiene en sí.
La concepción de la dualidad enfermedad-dolencia, es indispensable en todo acto
médico. Definida la enfermedad, como el conjunto de cambios que el médico debe
objetivar mediante el empleo del examen físico o de exámenes auxiliares, y dolencia,
lo que la persona enferma siente y experimenta con todo su agregado de ansiedad por
la interpretación que hace de su problema. Por lo tanto durante el acto médico, el
"diagnosticar sirve a la vez para explicar la enfermedad y comprender la dolencia de
un paciente para lo cual es necesario ponernos en su lugar, de interpretar plenamente
su sufrimiento, angustia y preocupaciones". (20)
Bajo esta premisa la concepción de cliente estaría ligada a curar la enfermedad y la
concepción de paciente al enfoque dual enfermedad-dolencia.

El médico debe tener por esencia un sentido humano, impregnado de la técnica
exquisita. En consecuencia para ser un buen médico se requiere de una calidad muy
excelsa de vocación ligada a la ética. La medicina no debe ser jamás objeto de lucro,
precepto que deriva de la necesidad de vocación.

Por lo cual si el médico es un ser social con derecho a cobrar un honorario por su
servicio prestado, éste debe ser sensato y concertado y sin el objetivo de lucrar.

Gregorio Marañón expresa que la Medicina tiene aspectos que la colocan en el rango
que de las actividades que exigen una vocación de superior categoría y para ser médico
en teoría se requiere una calidad muy excelsa de vocación.

El enfoque de calidad propuesto por Deming e Ishikawa, considerablemente difundido
en el mundo y aplicado en las empresas así como el progresivo desarrollo tecnológico,
las exigencias de un mercado competitivo incluso en las instituciones prestadoras de
salud así como el aumento de la complejidad en los sistemas de salud, ha formado en
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estas entidades una gran preocupación por mejorar la calidad de los servicios. Sin
embargo han quedado de lado valores imprescindibles e inherentes del acto médico. En
este sentido es necesario realizar esfuerzos no sólo para lograr la optimización de los
recursos tangibles, sino también para impulsar a través de las Universidades la
formación de médicos con base ética y humanística. (5)
Este proceso de formación de profesionales idóneos debe iniciarse desde la selección
de los mismos, no sólo con el criterio de conocimientos, sino también con el
reconocimiento de sus actitudes, su vocación y cualidades innatas capaces de
desarrollarse. Durante su formación no sólo deberá desarrollarse conocimientos o
promover la investigación también es necesario plantar durante toda su formación los
aspectos éticos humanísticos así como una gran sensibilidad social.
Según Patricio Wagner: “Los principios de beneficencia, autonomía y justicia son
percibidos con validez y vigentes en el conjunto de la vida social así como eficaces y
correctos para la toma de decisiones en el campo de la moral médica. Según el
principio de beneficencia, el profesional de salud debe poner el máximo empeño en
atender al paciente y a hacer cuanto pueda para mejorar la salud, de la forma que aquel
considere más adecuada. En este principio se basa el Juramento Hipocrático. El
segundo principio de Autonomía, involucra al ser humano como un sujeto y no como
un objeto y restablece su capacidad de decisión y el respeto por el ser humano. Bajo
este principio el ser humano con la concepción de cliente tendría más connotación de
objeto. El tercer principio de justicia que aboga por servicios médicos de calidad,
dignos y básicos.” (29)

2.2.2 ¿RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE O MÉDICO-CLIENTE?

En las circunstancias actuales es cada vez más frecuente encontrar descontento y falta
de confianza de los pacientes con sus médicos; las razones de este hecho están
relacionadas con una incorrecta relación médico-paciente.
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La comunicación verbal no es el único mecanismo de la relación entre médico y
paciente, factores tales como actitud, la expresión y los movimientos corporales
forman parte de la capacidad del médico para instituir una comunicación no verbal. Es
frecuente la queja del tiempo insuficiente que el médico brinda a su paciente para
establecer una comunicación y empatía adecuada.

En este aspecto los médicos que laboran en muchas entidades prestadoras de salud en
el Ecuador, son exigidos a rendir mayor producción, con menos recursos; y descuidar
la calidad. Luego existe la tendencia a una relación médico-cliente, de trato muy
superficial y de poca confianza.

2.1.3.- LAS NORMAS

NORMA: Es la regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas,
actividades, etc. para lograr un objetivo y evitar infringir las leyes.

De ésto resulta el término NORMALIZAR que significa hacer que algo se estabilice en
la normalidad. Regularizar o poner en orden algo que no lo está. (16)
NORMA SOCIAL: Conjunto de reglamentos o pautas a las que se ajustan las
conductas y que se constituye en un orden de valores orientativos que sirven para
regular y definir el desarrollo de comportamientos comunes a los que otorga cierto
grado de legitimidad y consentimiento. (22)
La aplicabilidad de la Norma está asegurada por las expectativas de sanciones
positivas, así como por el miedo o la prevención a las negativas, lo que es
consecuencia del grado de predominio de las costumbres de cada época y del nivel de
interiorización de reglas o pautas a lo largo del proceso de socialización.

Las Normas de las series ISO 9000 y 14000 (Internacional Standard Organization).
Organización constituida en 1947 y a la que pertenece Ecuador, elaboran normas de
categoría internacional; son Normas que regulan la calidad de los bienes o de los
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servicios que venden u ofrecen las empresas, así como los aspectos ambientales
implicados en la producción, compra, almacenamiento, transportación y utilización de
los mismos. Son sistemas que gestionan la calidad y el medio ambiente al obligar a una
estrecha relación entre cliente y proveedor, interrelacionar cada una de las áreas de una
empresa y minimizar el factor de error en la toma de decisiones. (15)

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE

CALIDAD
La calidad es una cualidad y propiedad esencial de las cosas que permite que éstas sean
comparadas con otras de su misma especie. La definición de calidad nunca puede ser
precisa, ya que se trata de una apreciación subjetiva en el caso de requisitos abstractos,
pero siempre puede medirse de forma adecuada.

ATENCIÓN
La atención es la capacidad de utilizar facultativamente el entendimiento a un objetivo,
tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista de la psicología, la
atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido a una variedad de
fenómenos.

ACCESIBILIDAD
Posibilidad de ser atendidos por los servicios. Hay por lo menos tres tipos: 1) material
(distancia, transporte, horarios); 2) económicas (costos de viaje, de los honorarios) y 3)
sociales o culturales (barreras por pautas culturales, del idioma, etc.)

ACEPTABILIDAD
Conformidad de pacientes y familiares con las expectativas que tenían sobre la
atención médica solicitada y obtenida.

EFECTIVIDAD
Según Avedis Donabedian: conseguir mejoras en la salud al mejorar el impacto de la
morbilidad sobre una población definida. Consiste en el cálculo del grado en que una
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forma eficaz de intervención puede emplearse o ponerse a disposición de todos los
miembros de un grupo definido que podría resultar beneficiado.

EFICACIA
Es la capacidad de la ciencia y la tecnología para lograr un resultado favorable en
casos individuales, con independencia de los recursos o insumos necesarios. Consiste
en determinar objetivamente que una forma de intervención, preventiva, diagnóstica,
curativa o restaurativa; es más útil y beneficiosa que inútil o perjudicial para alcanzar
la finalidad preconizada, o que es más eficaz que el tipo de intervención que
reemplazará, o que en realidad es mejor que no hacer nada.

EFICIENCIA
Es la medición del grado en que se puede alcanzar un nivel determinado de efectividad
con un costo mínimo de personal, de recursos y fondos. Es la relación costo/ beneficio
por la que se obtiene la mejor calidad al menor costo posible. Formula los resultados
finales obtenidos en relación con los costos en términos de dinero, recursos y tiempo.

SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y DEL PRESTADOR
Se refiere a la satisfacción del usuario con los servicios recibidos, con los profesionales
y con los resultados de la atención. La satisfacción del profesional se refiere a la
satisfacción con las condiciones de trabajo y el resultado de la atención.

CONJETURA
Se caracteriza por cambios veloces que requieren respuestas igualmente rápidas, juega
un papel importante la adopción de decisiones adecuadas para enfrentar los problemas
que se avecinan, es importante por tal razón tener un panorama global de la situación
actual de la institución de salud y de esta manera encaminar la sinergia de los recursos
humanos que son el factor más importante de toda empresa en la toma de decisiones
acertadas y adecuadas a los fines institucionales. Será necesario estructurar funciones
al situar en ellos a profesionales de alta competencia que constituyan mecanismos de
comunicación, coordinación y apoyo para formar un genuino equipo de trabajo capaz
de causar grandes cambios para hacer a la empresa más competitiva, cohesionada y
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resuelta que proporcione a la clase afiliada una atención eficiente, eficaz, pertinente
con calidad y calidez, para lograrlo es necesario que todos sus integrantes estén
conscientes y posean una visión compartida, tener claro los problemas existentes que
se relacionan directamente con estrategias operativas poco eficientes y funcionales.

Las organizaciones prestadoras de servicios día a día exigen calidad en la atención no
pueden ser concebidas todavía tradicionalmente como un grupo de personas que tienen
un objetivo en común, sino como un sistema social abierto al cambio, puesto que todo
cambio empresarial significativo debe tener una definición precisa de la visión; de lo
que se requiere conseguir con la transformación, que hable de un futuro posible,
creíble y atractivo.

Se debe tener en cuenta que la visión no es algo que pueda durar eternamente
sino que hay que modificarla de acuerdo a las condiciones cambiantes del mercado y
como miembro del equipo de alta dirección es necesario motivar a todos los miembros
de la organización para que emprendan acciones en la dirección establecida a la par
con los cambios, y obtener una visión actualizada, factible, retadora.

Una vez elaborada la visión es necesario la creación de estrategias que permitan
alcanzar esa visión; al determinar primero si los problemas de la institución son de
estrategia o de operación, para darle solución , mediante el reconocimiento de las
fortalezas y limitaciones lo que nos reorientara para la puesta en marcha de una
organización hacia la calidad y excelencia, con la ejecución de actividades ejecutadas
de acuerdo a las condiciones y fechas establecidas, tomar en consideración para el
efecto los valores éticos personales y profesionales que sean ejemplo y guía de
referencia para todos los miembros de la institución.

Estos valores deben ser compartidos para crear la confianza necesaria para compensar
las tensiones que producen las ambiciosas metas de la misión empresarial y es de
relevante importancia que se identifique, comunique y forjen los valores que rigen a la
organización y que los empleados se identifiquen con esos valores.
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Los cambios generados en el exterior obligan a todas las instituciones especialmente a
ésta, donde se aplica la presente propuestas, a mejorar la calidad de atención para
lograr la eficiencia, esto obliga a pensar siempre en el futuro al crear una visión que
permita la competitividad, por tal razón es necesario centrarse en los puntos más
importantes para el porvenir de la organización y dejar que el día a día sea resuelto por
los colaboradores y lograr posicionarse frente a los competidores.

Una de las mayores dificultades que se presenta en las instituciones, es la toma de
decisiones de manera unipersonal, lo que ha ocasionado grandes dificultades tanto para
el usuario interno como externo, se debe por tanto instaurar una estructura plana la
cual implica compartir responsabilidades y poder entre los distintos departamentos de
la entidad generar confianza, colaboración y armonía mediante el reconocimiento de
las fortalezas de otros, olvidar de los protagonismos personales y crear un entorno en el
que otros líderes con visión y fines comunes puedan tomar decisiones eficaces por
mutua colaboración y de esta manera todos compartir un sentido de responsabilidad
general que resulte vital para el futuro en la organización.

Este futuro está ligado con el alcance de objetivos, para poder lograr la visión, la
fijación de los objetivos que generen resultados sostenidos a largo plazo, permite
adelantarse al tiempo, es importante prepararse con los recursos necesarios para
afrontar las nuevas realidades; pues a los directivos corresponde marcar el rumbo y
señalar el mejor camino para alcanzarlos.

El entorno actual requiere que las organizaciones para poder subsistir en este entorno
altamente competitivo, den la capacidad creativa de todos sus miembros para
mantenerse en el mercado. El líder debe prestar importancia a las ideas innovadoras
sobre todo en esta época de permanentes cambios de problemas nuevos; eliminar el
viejo paradigma de que el directivo tiene la mejor opinión o idea, para cambiar es vital
correr riesgos de aceptar ideas, nuevos planteamientos y ponerlos en marcha y al
hacerlo el líder está preparado para el cambio y la mejora permanente de la institución.
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Es necesario que la misión principal esté encaminada a gestionar el cambio o modificar
la situación, cuando sea necesario, promover las iniciativas personales, que aumenten
la competitividad y anime a las personas a cuestionar los procedimientos y estrategias
y romper con el statu quo que mantienen ciertos grupos dentro de la entidad.

Estos equipos de trabajo sumamente motivados constituyen una alternativa válida
alrededor de los cuales se organizan las actividades y son un instrumento central de
coordinación para romper las barreras departamentales y descentralizar la toma de
decisiones.

Todos estos aspectos importantes que el directivo debe valorar dentro de

la

institución, son relevantes, para lograr el éxito en este nuevo entorno que se avecina,
ya que al establecer una visión atractiva, elaborar una estrategia acertada, definir los
valores requeridos, la programación y coordinación de los recursos humanos y
técnicos, que son funciones esenciales de la alta gerencia, se busca la armonía y la
gestión adecuada y oportuna de todas las actividades principales de la organización y
que las operaciones importantes de largo plazo llevan a definir objetivos, establecer
programas e introducir correctivos.

Funciones que no tendrían valor sin la presencia del recurso humano gestor de ideas
innovadoras y creativas para el bien común, al desarrollar un cambio organizacional
que lleve al progreso siempre y cuando vallamos a la par con los avances tecnológicos
que ofrecen nuevos elementos que todas las instituciones deben canalizar y poder
proporcionar a la colectividad una atención digna, oportuna eficiente, eficaz con
calidad y calidez.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. MATERIALES
3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se desarrolló en el Subcentro de Salud Colorado, ubicado en el
Cantón Montecristi de la provincia de Manabí. Colorado es una parroquia rural, con
un considerable índice de analfabetismo o escolaridad incompleta, cuya población
carece de servicios básicos indispensables, de lo cual derivan enfermedades como las
infecciones respiratorias, enfermedad diarreica, parasitosis, enfermedades de la piel,
por tal motivo es importante

la investigación por parte de las autoridades del

Subcentro de Salud donde se proporciona una atención integral a las pacientes con el
objetivo de mejorar sus condiciones de salud.

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se desarrolló de enero a diciembre del 2011

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS

3.1.3.1 Recursos Humanos


La investigadora



La Tutora

3.1.3.2 Recursos Físicos


Computador Pentium III



Materiales de escritorio



Impresora
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Internet

3.1.4 UNIVERSO

El universo estuvo constituido por los usuarios que se atienden en el Subcentro de
Salud Colorado del Cantón Montecristi, de enero a diciembre del 2011. El personal de
Consulta Externa del Subcentro también formó parte del universo.

3.1.5

MUESTRA

Para los usuarios internos, la muestra fue igual que el universo.

Para los usuarios externos, se consideró como criterio excluyente a aquellos usuarios
que no dieron su consentimiento para ser encuestados.

Para realizar la encuesta a los usuarios externos, se tomó en cuenta la población total
de 24.000 usuarios atendidos durante el 2011 en el Subcentro de Salud Colorado y se
calculó el tamaño de muestra con la siguiente fórmula:

(

)

(

)
(

)

(
(

)

(

)
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Da como resultado una muestra de 362 pacientes a encuestar.

3.2 MÉTODOS

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Fue un trabajo


Descriptivo

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

3.2.3



Transversal



No experimental

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Para cumplir el objetivo específico “Analizar la demanda y oferta de los servicios de
salud, procesos y resultados” se emplearon análisis documental de los registros
estadísticos del Subcentro de Salud, procesamiento estadístico de datos y análisissíntesis.
En el segundo objetivo específico “Evaluar los indicadores de proceso y resultados así
como la satisfacción de usuarios” se emplearon las siguientes técnicas y herramientas:
encuestas anónimas a usuarios, procesamiento estadístico de datos, análisis-síntesis,
análisis documental y matriz de construcción de indicadores.
El objetivo específico de “Diseñar un Programa de Capacitación a usuarios internos y
externos en términos de la Calidad de Atención” se cumplió aplicando el criterio de
que el Programa de Capacitación es una herramienta para la mejora de la calidad en la
atención, por lo que se elaboró un proyecto donde se incluyen gráficos Gantt en forma
de cronograma, cálculo del financiamiento para la ejecución del proyecto e
indicadores que permiten monitorear su cumplimiento, los que fueron diseñados
mediante una matriz de construcción de indicadores; también se empleó la matriz en L
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para los Programas de capacitación del personal y de los usuarios externos del
Subcentro.

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD, PROCESOS Y RESULTADOS
Pacientes atendidos por mes en el Subcentro de Salud Colorado
Cuadro 4.1
Pacientes atendidos por mes
Cantidad
Enero
2260
Febrero
2335
Marzo
2129
Abril
1959
Mayo
1808
Junio
1614
Julio
1979
Agosto
2025
Septiembre
1928
Octubre
1924
Noviembre
2099
Diciembre
1940
Total
24000

Porcentaje (%)
9.42
9.73
8.87
8.16
7.53
6.72
8.25
8.44
8.03
8.02
8.75
8.08
100.00

FUENTE: Registros Estadísticos del Subcentro Colorado

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que los meses donde se atendió una
mayor cantidad de pacientes fueron en febrero (9.73%), enero (9.42%), marzo (8.87%)
y noviembre (8.75%), mientras que la menor cantidad de pacientes se atendió en
junio(6.72%). Durante el mes de febrero hubo mayor cantidad de pacientes, debido a
la temporada invernal que se complica con las enfermedades tropicales como gripe,
dengue, IRA, EDA, etc. No hubo pacientes sin atender.

8.75%

8.08%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

9.42%
9.73%

8.02%

8.87%

8.03%

8.16%
8.44%

8.25%

6.72%

7.53%
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Gráfico 4.1. Pacientes atendidos por mes en el Subcentro de Salud Colorado.
Pacientes por diferentes especialidades
Cuadro 4.2
Pacientes por diferentes especialidades
Pediatría
Ginecología
Medicina General
Odontología
Total

Cantidad
6332
5239
7584
4845
24000

Porcentaje (%)
26.38
21.83
31.60
20.19
100.00

FUENTE: Registros Estadísticos del Subcentro Colorado

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que los pacientes que se atendieron en
las diferentes especialidades; al ser en orden descendente Medicina General con un
31.60%, Pediatría 26.38%, Ginecología 21.83% y Odontología 20.19%, En todos los
casos se atendieron según proceso establecido para las diferentes especialidades. La
determinación de las 10 causas de morbilidad (Ver 4.2) caracterizan estos resultados.

20.19%

26.38%
Pediatría
Ginecología
Medicina General
Odontología

31.60%

21.83%

Gráfico 4.2 Pacientes por diferentes especialidades
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4.2 EVALUACIÓN

DE

LOS

INDICADORES

DE

PROCESO

Y

RESULTADOS ASÍ COMO LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS
4.2.1

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROCESO Y RESULTADOS

Morbimortalidad (anual)
Cuadro 4.3

Morbimortalidad
Morbilidad
Mortalidad
Total

Cantidad
23988
12
24000

Porcentaje (%)
99.95
0.05
100.00

FUENTE: Registros del Subcentro de Salud Colorado

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que se atendió el 99.95% de las
enfermedades que se trataron, mientras que hubo el 0.05% de mortalidad que
corresponde a 12 personas fallecidas en el periodo de la investigación. Este indicador
tiene carácter anual.

0,05%

99,95%

Morbilidad

Mortalidad

Gráfico 4.3 Morbimortalidad
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Registro de las 10 principales causas de morbilidad en el SCS Colorado (mensual)
Cuadro 4.4
Enfermedad
IRA
Parasitosis
IVU
EDA
Hipertensión arterial
Anemia ferropénica
Gastritis
Candidiasis
Dermatitis
Hiperlipidemias
Total

Cantidad
601
368
222
171
102
72
58
50
33
30
1677

Porcentaje (%)
35.83
21.93
13.32
10.17
6.07
4.27
3.45
2.95
1.95
1.77
100.00

Fuente: Registros estadísticos del Subcentro de Salud Colorado

Análisis y discusión: En el cuadro se aprecia que las Infecciones Respiratorias Agudas
constituyen la primer causa de morbilidad (35.83%) en el área de influencia, la
segunda la Parasitosis (21.93%), la tercera Infecciones Vaginales Uterinas (13.32%) y
la cuarta causa son las Enfermedades Diarreicas Agudas (10.17). A partir de esta causa
los porcentajes disminuyen apreciablemente. Los factores asociados a los hábitos y
condiciones higiénicas y de alimentación de la población que asiste al Subcentro de
Salud pueden influir en estos resultados. Este indicador tiene carácter mensual.
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Grafico 4.4. Las 10 principales causas de morbilidad en el SCS Colorado.
Es importante que en el Subcentro de Salud Colorado se incluyan otros indicadores en
su registro estadístico de manera que las decisiones acerca de las acciones de salud se
encuentren basadas en hechos y por lo tanto sean adecuadas. Además del registro de
los indicadores absolutos antes analizados, regularmente se toman datos de:


Pacientes febriles atendidos.



Embarazadas con riesgo obstétricos



Tamizaje de VIH

Según el criterio de la autora, es gerencialmente útil llevar el registro de:
 Número de quejas acerca del trato hechas por el usuario
Nombre
del
numerador

Fuente de
datos del
numerador

Nombre del
denominador

Fuente de
datos del
denominador

Expresión de
cálculo

Estándar

Criterio de
evaluación

Total de
quejas
planteadas

Quejas
entregadas
en la
Dirección

----

-----

Total de
quejas
planteadas

Cero
quejas

Bien: Cero
quejas
Regular:
Entre 1 y 2
quejas
Mal: Más de
2 quejas

 Satisfacción de usuarios
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Nombre
del
numerador

Fuente de
datos del
numerador

Nombre del
denominador

Fuente de
datos del
denominador

Expresión
de cálculo

Estándar

Criterio de
evaluación

Número de
usuarios
encuestados
satisfechos

Encuestas
aplicadas

Muestra
determinada
del total de
usuarios
atendidos

Registros
estadísticos
del Subcentro

100
(Número de
usuarios
encuestados
satisfechos)
/ (Muestra
determinada
del total de
usuarios
atendidos)

92%
(según se
establece
para
evaluaciones
de
satisfacción
por la ISO)

Bien: Más
de 92%
Regular:
Entre 92 –
85%
Mal:
Menos de
85 %

 Satisfacción de prestadores de atención médica asistencial
Nombre
del
numerador

Fuente de
datos del
numerador

Nombre del
denominador

Fuente de
datos del
denominador

Expresión de
cálculo

Estándar

Criterio de
evaluación

Número de
personas
satisfechas
del
Subcentro

Encuestas
aplicadas
evaluadas de
satisfactorio

Total de
personal de
salud del
Subcentro

Registro de
personal del
Subcentro

100 (Número
de personas
satisfechas
del
Subcentro) /
(Total de
personal de
salud del
Subcentro)

85%

Bien: Más
de 85%
Regular:
Entre 85 –
80%
Mal: Menos
de 80 %

 % asistencia de embarazadas a control
Nombre del
numerador

Fuente de
datos del
numerador

Nombre del
denominador

Fuente de
datos del
denominador

Expresión
de cálculo

Estándar

Criterio de
evaluación

Número de
embarazadas
que
asistieron al
control
planificado

Registros
estadísticos
del
Subcentro
(Programa
de la Madre
y el Niño)

Total de
embarazadas
que debían
asistir al
control en el
periodo que
se evalúa

Registros
estadísticos de
embarazadas
del Subcentro

100 (Número
de
embarazadas
que asistieron
al control
planificado) /
(Total de
embarazadas
que debían
asistir al
control en el
periodo que
se evalúa)

90%

Bien: Más
de 90%
Regular:
Entre 90 –
80%
Mal: Menos
de 80 %
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 Pruebas de Papanicolau realizadas
Nombre
del
numerador

Fuente de
datos del
numerador

Nombre del
denominador

Fuente de
datos del
denominador

Número de
pruebas
realizadas

Registro de
muestras
tomadas y
enviadas
para su
análisis

---

---

Expresión
de cálculo

Estándar

Criterio de
evaluación

Incremento
con
relación de
igual
periodo
anterior

Bien: Existe
incremento
Regular: Se
mantiene
igual
número de
pruebas
Mal:
decreció

 % Historias Clínicas (HC) evaluadas con Bien.
Nombre
del
numerador

Fuente de
datos del
numerador

Nombre del
denominador

Fuente de
datos del
denominador

Expresión de
cálculo

Estándar

Criterio de
evaluación

Número de
HC
Evaluadas
con Bien

Registro de
Supervisión
o Auditoría
de HC

Total de HC
de usuarios
atendidos en
el Subcentro
en el periodo
que se evalúa

HC del
Subcentro

100 (Número
de HC
Evaluadas
con Bien) /
(Total de HC
de usuarios
atendidos en
el Subcentro
en el periodo
que se
evalúa)

90%

Bien: Más
de 90%
Regular:
Entre 90 –
85%
Mal: Menos
de 85 %

 Cumplimiento de protocolos de atención de enfermería
Nombre
del
numerador

Fuente de
datos del
numerador

Nombre del
denominador

Fuente de
datos del
denominador

Expresión de
cálculo

Estándar

Criterio de
evaluación

Número
protocolos
de
enfermería
evaluados
de Bien

Registro de
Supervisión
de
Enfermera
Jefa

Total de
protocolos
vigentes

Protocolos de
enfermería del
Subcentro

100 (Número
protocolos de
enfermería
evaluados
con Bien) /
(Total de
protocolos
vigentes)

95%

Bien: Más
de 95%
Regular:
Entre 95 –
90%
Mal: Menos
de 90 %

Estándar

Criterio de

 Cumplimiento de Protocolos y guías clínicas médicas
Nombre

Fuente de

Nombre del

Fuente de

Expresión de
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del
numerador

datos del
numerador

denominador

datos del
denominador

cálculo

Número
protocolos
y guías
clínicas
médicas
evaluados
con Bien

Registro de
auditorías de
HC

Total de
protocolos y
Guías clínicas
vigentes

Protocolos y
Guías Clínicas
del Subcentro

100 (Número
protocolos y
guías clínicas
médicas
evaluados
con Bien) /
(Total de
protocolos y
Guías
clínicas
vigentes)

evaluación

95%

Bien: Más
de 95%
Regular:
Entre 95 –
90%
Mal: Menos
de 90 %

Nota: este indicador se determinara en un inicio para las 10 patologías prevalentes, y
posteriormente y de forma gradual se evaluará para el resto de las patologías

 Manejo de los desechos infecciosos

Nombre
del
numerador

Fuente de
datos del
numerador

Nombre del
denominador

Fuente de
datos del
denominador

Expresión de
cálculo

Estándar

Criterio de
evaluación

Número
de
depósitos
de desechos
con el
desecho
correcto

Registro de
inspección
de la
Enfermera
Jefe

Número total
de depósitos
de desechos

Protocolo de
Manejo de
Desechos
Infecciosos o
Manual de
Bioseguridad

100 (Número
de depósitos
de desechos
con el
desecho
correcto) /
(Número
total de
depósitos de
desechos)

100%

Bien:100%
Regular:
Entre 100 –
95%
Mal: Menos
de 95 %

Este indicador conlleva un registro de inspección de la Enfermera Jefe
Fecha:
Responsable:
Aplicación
norma

Depósito
de
desechos
Total

5

10

Recipientes
15

Frecuencia

20

Aplicación
correcta
Aplicación
incorrecta

47

4.2.2

EVALUACIÓN
EXTERNOS

DE

LA

SATISFACCIÓN

DE

LOS

USUARIOS

Edad de los usuarios
Cuadro 4.5
Grupo etario
14-29 años
30-45 años
46 y + años
Total

Cantidad
119
151
92
362

Porcentaje (%)
32.87
41.71
25.42
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro sobre la edad de los usuarios que fueron
atendidos en el Subcentro de Salud Colorado que la mayoría tiene una edad de 30-45
años en un 41.71%; el rango de 14-29 años con un 32.87%, mientras que en menor
escala el rango de 46 y más años con un 25.42%.

.

25.42%

33.87%

41.71%
14-29 años

30-45 años

46 y + años
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Gráfico 4.5 Edad de los usuarios
Nivel de enseñanza de los usuarios externos
Cuadro 4.6
Nivel de Enseñanza
Primario
Secundario
Universitario
No posee
Total

Cantidad
126
148
58
30
362

Porcentaje (%)
34.80
40.88
16.02
8.30
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro sobre el nivel de enseñanza de los
usuarios que fueron atendidos en el Subcentro de Salud Colorado que la mayoría tiene
un nivel de enseñanza Secundario en un 40.88%; nivel Primario un 34.80%, nivel
Universitario un 16.02%, mientras que en menor escala No posee en un 8.30%. El
nivel secundario de los usuarios se da porque si existen colegios en esta parroquia,
mientras que el nivel primario está asociado a los usuarios que vienen del sector rural
de la parroquia Colorado.

8.30%
16.02%

34.80%

40.88%

Primario

Secundario

Universitario

No posee

Gráfico 4.6 Nivel de enseñanza de los usuarios externos
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Procedencia de los usuarios externos

Cuadro 4.7
Procedencia

Cantidad
266
96
362

Urbana
Rural
Total

Porcentaje (%)
73.48
26.53
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro sobre la procedencia de los usuarios que
fueron atendidos en el Subcentro de Salud Colorado que la mayoría tiene una
procedencia Urbana en un 73% y Rural en un 27%. La comunidad donde se encuentra
el Subcentro es urbana, por eso se refleja un porcentaje alto.

26.53%

73.48%

.

Urbana

Rural

Gráfico 4.7 Procedencia de los usuarios externos

Ocupación de los usuarios externos
Cuadro 4.8
Ocupación
Obrero
Empleado público
Empleado privado
Quehaceres Domésticos
Jornaleros
Comerciante
Jubilado

Cantidad
31
9
15
181
29
65
22

Porcentaje (%)
8.56
2.49
4.14
50.00
8.01
17.96
6.08
50

Otros
Total

10
362

2.76
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro sobre la Ocupación de los usuarios
externos que fueron atendidos en el Subcentro de Salud Colorado que la mayoría tiene
la ocupación de Quehaceres Domésticos con un 50.00%; Comerciante con un 17.96%,
Obrero con un 8.56%; Jornaleros 8.01%, Jubilado 6.08%, Empleado privado 4.14% y
Empleado público con un 2.49%. La ocupación de la mayoría corresponde a oficios
domésticos porque son las madres las que más acuden a la unidad por atención de ellas
y de sus hijos.
6.08%

2.76%

8.56% 2.49%
4.14%

17.96%

.
8.01%
50.00%

Obrero

Empleado público

Empleado privado

Quehaceres Domésticos

Jornaleros

Comerciante

Jubilado

Otros

Gráfico 4.8 Ocupación de los usuarios externos

Estado civil de los usuarios externos
Cuadro 4.9
Estado Civil
Soltero(a)
Casado(a)
Viudo(a)
Unión Libre
Total

Cantidad
116
58
20
168
362

Porcentaje (%)
32.04
16.02
5.52
46.41
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

.
Análisis y discusión: Se observa en el cuadro sobre el Estado civil de los usuarios que
fueron atendidos en el Subcentro de Salud Colorado, que el estado civil de la mayoría
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es Unión Libre 46.41%, Soltero con un 32.04%, Casado con un 16.02% y Viudo en un
5.52%.

Gráfico 4.9 Estado civil de los usuarios externos
Cada qué tiempo acude al Subcentro de Salud Colorado para ser atendido
Cuadro 4.10
Periodicidad en acudir al Subcentro
Primera vez que acude al Subcentro
Siempre que lo necesita
A veces acude y otras no
Total

Cantidad
42
258
62
362

Porcentaje (%)
11.60
71.27
17.13
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro sobre la periodicidad en que los usuarios
acuden para ser atendidos en el Subcentro de Salud Colorado que, Siempre que
requiere acude en un 71.27%; A veces acude y otras veces no lo hace 17.13% y los que
van por primera vez en un 11.60%. Lo cual denota que la mayoría de los usuarios
externos si son atendidos en esta unidad cada vez que lo necesitan.

11.60%

17.13%

71.27%

Primera vez

Siempre

A veces
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Gráfico 4.10 Cada qué tiempo acude al Subcentro de Salud Colorado para ser atendido

Calidad de atención durante la entrega de turnos
Cuadro 4.11
Calidad de atención durante la entrega de
Cantidad Porcentaje (%)
turnos
Muy Bien
79
21.82
Bien
99
27.35
Regular
152
41.99
Mal
32
8.84
Total
362
100.00
FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que los usuarios del Subcentro de Salud
Colorado manifestaron que la manera en que fueron atendidos fue Regular en un 42%,
Bien en un 27%, Muy bien con un 22% y Mal con un 9%. Lo que indica que la unidad
no está capacitada para dar atención al usuario con calidad y calidez, sobre todo
durante la entrega de turnos.

9.84%

21.82%

41.99%

27.35%

Muy Bien

Bien

Regular

Mal

Gráfico 4.11 Calidad de atención durante la entrega de turnos

Tiempo de espera para recibir el turno
Cuadro 4.12
Tiempo de espera para recibir el turno
½ hora

Cantidad
88

Porcentaje (%)
24.31
53

Una hora
Más de 1 hora
Un día
Más de 1 día
Total

115
98
46
15
362

31.77
27.07
12.71
4.14
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que los usuarios que fueron atendidos en
el Subcentro de Salud Colorado manifestaron que el Tiempo que tuvieron que esperar
para que les dieran el turno fue el siguiente: Una hora 31.77%; Más de 1 hora un
27.07%; ½ hora en un 24.31%; Un día un 12.71% y Más de 1 día un 4.14%. Lo cual
indica que una hora es mucho tiempo para que el usuario obtenga el turno que necesita,
y ésto provoca insatisfacción. Los usuarios tienen que esperar mucho tiempo por el
turno que necesitan.

12.71%

4.14%

24.31%

27.07%
31.77%

½ hora

Una hora

Más de 1 hora

Un día

Más de 1 día

Gráfico 4.12 Tiempo de espera para recibir el turno

Tiempo de espera para ser atendidos

Cuadro 4.13
Tiempo de espera para ser
atendidos
Menos de 30 minutos
Entre 30 minutos y 1 hora
Más de 1 hora
Total

Cantidad
181
144
37
362

Porcentaje
(%)
50.00
39.78
10.22
100.00
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FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro y gráfico que los usuarios manifestaron
que el tiempo que tuvieron que esperar para ser atendidos en el Subcentro de Salud
Colorado fue Menos de 30 minutos en un 10.22%, entre 30 minutos y 1 hora un
39.78% y Más de 1 hora un 50.00%, lo cual indica que a la mitad de los usuarios se los
atiende después de una hora, que es mucho tiempo debido posiblemente a que se los
llama de acuerdo a su turno.

10.22%

50.00%

39.78%
Menos de 30 minutos
Entre 30 minutos y 1 hora
Más de 1 hora

Gráfico 4.13 Tiempo de espera para ser atendidos

Trato del profesional médico a los usuarios

Cuadro 4.14

Trato del profesional médico a los
usuarios
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

Cantidad Porcentaje (%)
95
125
111
31
362

26.24
34.53
30.66
8.56
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos
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Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que los usuarios del Subcentro de Salud
Colorado manifestaron que el trato que les dio el profesional médico a la mayoría le
parece Bueno un 34.53%; Regular un 30.66%; Muy bueno en un 26.24% y en su
minoría Malo en un 8.56%. Lo cual indica que los usuarios no están satisfechos debido
a que no se les da la atención con el trato requerido para que puedan calmar sus
dolencias.

9.56%

26,24%

30.66%

34.53%

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Gráfico 4.14 Trato del profesional médico a los usuarios

Explicación que brindó el personal médico y de enfermería sobre la enfermedad,
tratamiento, uso de medicamentos y cuidado en casa

Cuadro 4.15

Explicación que brindó el personal
médico y de enfermería
Suficiente
Insuficiente
Total

Cantidad Porcentaje (%)
169
193
362

46.69
53.31
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos
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Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que los usuarios del Subcentro de Salud
Colorado manifestaron que la explicación que brindó el personal médico y de
enfermería sobre la enfermedad, tratamiento, uso de medicamentos y cuidado en casa
les pareció Suficiente en un 46.69% e Insuficiente en un 53.31%, lo que indica que el
usuario externo no podrá seguir con el tratamiento con exactitud ya que no entendió la
explicación que le dio el personal médico y de enfermería.

46.69%
53.31%

Suficiente

Insuficiente

Gráfico 4.15 Explicación que proporcionó el personal médico y de enfermería sobre la
enfermedad, tratamiento, uso de medicamentos y cuidado en casa

Tiempo que les dedicó el medio a los usuarios

Cuadro 4.16
Tiempo que les dedico el médico a
los usuarios
Suficiente
Insuficiente
Total

Cantidad

Porcentaje (%)

203
159
362

56.08
43.92
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro y grafico que los usuarios que acudieron
al Subcentro de Salud Colorado manifestaron que el tiempo que les dedicó el médico
fue Suficiente en un 56.08% y en su minoría Insuficiente en un 43.92%, por lo que la
mayoría expresó sentirse satisfecho con la actuación del médico.
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43.92%

56.08%

Suficiente

Insuficiente

Gráfico 4.16 Tiempo que les dedicó el medio a los usuarios

Opinión de los usuarios respecto a la limpieza del Subcentro de Salud Colorado

Cuadro 4.17
Opinión de los usuarios respecto a la
limpieza del Subcentro
Buena
Regular
Mala
Total

Cantidad Porcentaje (%)
131
154
77
362

36.19
42.54
21.27
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro respecto a la limpieza del Subcentro de
Salud Colorado que la mayoría opino que es Regular en un 42.54%, Buena en un
36.19% y Mala en un 21.27%. Los usuarios opinaron en su mayoría que el aseo de la
unidad de salud era Regular, por lo que hay que tomar medidas para que el lugar
mejore su aspecto.

21%
36%

43%

Buena
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Regular

Mala

Gráfico 4.17 Opinión de los usuarios respecto a la limpieza del Subcentro de Salud
Colorado

Entrega de los medicamentos prescritos a los usuarios

Cuadro 4.18
Entrega de los medicamentos prescritos
Si
No
Total

Cantidad Porcentaje (%)
60
16.57
302
83.43
362
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que los usuarios del Subcentro opinaron
que no les entregaron los medicamentos prescritos en un 83.43% y Si les entregaron
medicamentos en un 16.57%. Lo cual indica que la unidad no tiene medicamentos
para los usuarios externos.

16.57%

83.43%

Si

No
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Gráfico 4.18 Entrega de los medicamentos prescritos a los usuarios

Opinión sobre la cartelera, anuncios, folletos y avisos del Subcentro
Cuadro 4.19
Opinión sobre la cartelera, anuncios,
folletos y avisos
Visualmente atractivas
Están ubicadas en un lugar adecuado
Su lectura es comprensible
Total

Cantidad

Porcentaje (%)

112
168
82
362

30.94
46.41
22.65
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que la opinión de los usuarios del
Subcentro de Salud Colorado sobre las carteleras, afiches, avisos y folletos que se
utilizan para proporcionar información, les pareció a la mayoría, que están en un lugar
adecuado (46.41%); Visualmente atractiva en un 30.94% y en menor escala Su lectura
es comprensible en un 22.65%. Lo cual indica que los usuarios consideran que las
carteleras, afiches, avisos y folletos están ubicadas en un lugar adecuado y cumplen la
función de trasmitir información.

22.65%

30.94%

46.41%
Visualmente atractivas
Están ubicadas en un lugar adecuado
Su lectura es comprensible

Gráfico 4.19 Opinión sobre las carteleras, anuncios, folletos y avisos del Subcentro

Conocimiento de los usuarios sobre sus derechos y obligaciones
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Cuadro 4.20
Conocimiento de los usuarios sobre
sus derechos y obligaciones
Si
No
Total

Cantidad Porcentaje (%)
82
280
362

22.65
77.35
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que los usuarios del Subcentro de Salud
Colorado opinaron que No conocen sus derechos y obligaciones en un 77.35% y en su
minoría contesto que Si en un 22.65%.

Esto denota que la unidad de salud no ha

capacitado a los usuarios sobre sus derechos y obligaciones.
22.65%

77.35%

Si

No

Gráfico 4.20 Conocimiento de los usuarios sobre sus derechos y obligaciones
Opinión de los usuarios sobre su deseo de regresar al Subcentro de Salud
Colorado
Cuadro 4.21
Deseo de usuarios de regresar a la
unidad de salud
Si
No
Total

F

%

224
138
362

61.88
38.12
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios externos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que de los usuarios del Subcentro de
Salud Colorado la mayoría contesto que Sidesean regresar por atención en un 61.88%
mientras que en su minoría contesto que No en un 38.12%. Esto indica que la mayoría
de los encuestados desea regresar por atención.
38.12%
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Gráfico 4.21 Opinión de los usuarios sobre su deseo de regresar al Subcentro de Salud
Colorado
4.2.3 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS

Existencia de programas de capacitación continúa
Cuadro 4.22

Existencia de programas de
capacitación continua
Si
No
Total

Cantidad

Porcentaje (%)

1
5
6

16.67
83.33
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios internos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que el personal del Subcentro de Salud
Colorado manifestó que no existen programas de capacitación continua en un 83.33%,
mientras que el 16.67% dijo que No. Por lo cual es necesario que la unidad implemente
Programas de Capacitación tanto para el usuario interno como para el externo.

16.67%
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83.33%

Si

No

Gráfico 4.22 Existencia de programas de capacitación continua

Existencia de normas de atención protocolizadas

Cuadro 4.23

Existencia de normas de atención
Cantidad
protocolizadas
Si
6
No
0
Total
6

Porcentaje
(%)
100.00
0.00
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios internos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que el personal del Subcentro de Salud
Colorado manifestó que Si existen normas de atención protocolizadas en un 100.00%.
Estas normas son implementadas por el Ministerio de Bienestar Social en cada unidad
de salud, pero es necesario que haya una capacitación continua.
0.00%

100.00%

Si

No
63

Gráfico 4.23 Existencia de normas de atención protocolizadas

Aplicación de normas de atención

Cuadro 4.24
Aplicación de normas de atención
Si
No
Total

Cantidad
2
4
6

Porcentaje (%)
33.33
66.67
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios internos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que el personal manifestó que la
mayoría no aplica las normas de atención en el Subcentro de Salud Colorado en un
66.67% mientras que en su minoría contestaron que Si con un 33.33%. Esto se debe
posiblemente a la falta de capacitación del personal, y de monitoreo y seguimiento
mensual para ver resultados.

33.33%

.

66.67%

Si

No

Gráfico 4.24 Aplicación de normas de atención

Opinión del personal de salud sobre la comodidad de la sala de espera del
Subcentro de Salud Colorado

Cuadro 4.25
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Comodidad de la sala de espera
Si
No
Total

Cantidad
0
6
6

Porcentaje (%)
0.00
100.00
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios internos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que el personal del Subcentro de Salud
Colorado manifestó que la Sala de Espera es incómoda para el usuario ya que es
pequeña para la cantidad de usuarios que demandan atención; por ejemplo la
incomodidad para las madres que llevan bebés en brazos, muchas veces no hay sillas.
Los turnos hay que repartirlos haciendo cola para que no se aglomere de personas la
sala de espera y no se torne caluroso el ambiente.

0.00%

100.00%

Si

No

Gráfico 4.25 Opinión del personal de salud sobre la comodidad de la sala de espera del
Subcentro de Salud Colorado

Atención con calidad y calidez
Cuadro 4.26
Atención con calidad y calidez
Si
No
Total

Cantidad
2
4
6

Porcentaje (%)
33.33
66.67
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios internos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que al preguntar la opinión del personal
del Subcentro de Salud Colorado sobre si dan una atención con calidad y calidez,
manifestaron que No en un 66.67%, mientras que el 33.33% manifestó que Sí. El
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personal considera que no podría darse una atención con calidad debido a que no se
han ejecutado programas educativos, los ambientes no son los más adecuados, falta
capacitar al personal, existen problemas con los accesos a la unidad y otros.

33.33%

66.67%

Si

.

No

Gráfico 4.26 Atención con calidad y calidez

Desarrollo de programas de capacitación continúa

Cuadro 4.27
Desarrollo de programas de
capacitación continua
Si
No
Total

Cantidad

Porcentaje (%)

0
6
6

100.00
0.00
100.00

FUENTE: Encuestas aplicadas a usuarios internos

Análisis y discusión: Se observa en el cuadro que el personal del Subcentro de Salud
Colorado manifestó que No se desarrollan los programas de capacitación continua en
un 100.00%.

Estos programas no han sido puestos en práctica por falta de

coordinación con el Director de la Unidad y muchas veces por falta de tiempo.

0.00%

100.00%

.

Si

No
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Gráfico 4.27 Desarrollo de programas de capacitación continua

4.3. DISCUSIÓN
Después de haber realizado el estudio investigativo “evaluación de la calidad de
atención de los servicios proporciona el subcentro de salud Colorado y propuesta de
un programa de capacitación a usuarios internos y externos”, se determinó que son
muchos los factores que deben tomarse en cuenta para el mejoramiento de los servicios
de salud con el fin de mejorar la salud del usuario: al realizar un estudio en el Registro
de las 10 principales causas de morbilidad en el SCS Colorado (mensual), la
evaluación del personal y la evaluación de la satisfacción de los usuarios internos y
externos.

Un gran porcentaje de los usuariosencuestados manifestó que si desean regresar por
atención a pesar de la incomodidad en la entrega de turnos y los ambientes, etc.El
personal manifestó que la mayoría no aplica las normas de atención, ésto se debe
posiblemente a la falta de capacitación al personal, y a la realización de un monitoreo y
seguimiento mensual para ver resultados, también manifestó que la sala de espera es
incómoda y resulta pequeña para la cantidad de usuarios que demandan atención; por
ejemplo la incomodidad para las madres que llevan bebés en brazos, y muchas veces
no hay sillas. Los turnos hay que repartirlos haciendo cola para que no se aglomere de
personas la sala de espera y no se torne caluroso el ambiente.
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Considera que no podría darse una atención con calidad debido a que no se han
ejecutado programas educativos, los ambientes no son los más adecuados, falta
capacitar al personal, existen problemas con los accesos a la unidad y otros.

Según teorías la calidad de atención en los servicios de salud está considerada como la
característica básica para alcanzar la excelencia y por ende la satisfacción total de la
población en sus necesidades.

Es evidente que de la encuesta realizada los porcentajes no reflejan un mejoramiento
en la calidad de atención, la cual se ve afectada por la no aplicación de normas de
atención, la ausencia de programas educativos al usuario y la falta de un ambiente
propicio para desarrollar las actividades de atención al usuario interno y externo.
La calidad en el campo de la salud es “el conjunto de características de los bienes y
servicios que logran satisfacer las necesidades y expectativas, tanto de los usuarios
externos/clientes, como de la comunidad y también de los usuarios internos que
prestan sus servicios dentro del equipo de atención” (27)es posible resumir al decir que
ésta es la máxima aspiración de todo paciente o usuario que acude en demanda de un
servicio o producto de salud en toda Institución proveedora de los mismos.

Para mejorar la calidad de atención es necesario realizar una reorganización de todos
los servicios del Subcentro para contribuir al desarrollo y crecimiento del mismo,
lograr así un mejoramiento continuo de la calidad de atención, al ser indispensable la
aplicación de normas de atención, la capacitación al usuario y el mejoramiento de los
ambientes que motiven tanto al equipo de salud como al usuario interno y externo; de
esta manera la calidad no cuesta, más bien se convierte en una inversión que genera
más beneficios y ahorros a la institución y a los usuarios.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
 La demanda y oferta de los servicios de salud y los procesos que se desarrollan en el
Subcentro se corresponden, ya que toda la demanda por parte de los usuarios
externos fue atendida, y resultan los meses de febrero, enero, marzo y noviembre
los de mayor cantidad de pacientes atendidos, que se corresponde con la temporada
invernal. Se destacan las especialidades de Medicina General y Pediatría como las
de mayor afluencia.
 El indicador de morbimortalidad arrojó solo un 0.05% de fallecidos en el año y
están determinadas las 10 principales causas de morbilidad y, aunque se registran
otros indicadores, no son suficientes para la toma de decisiones respecto a las
acciones de salud a desarrollar; se planteó una propuesta, 9 de los indicadores a
controlar para evitar dificultades en el desempeño gerencial. La evaluación de la
satisfacción de los usuarios externos se caracterizó por un mayor grupo etario entre
30-45 años, con nivel de enseñanza de secundaria, de procedencia rural,
predominando la ocupación de quehaceres domésticos y de comerciantes y en su
mayoría en unión libre como estado civil.
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Señalan que la mayoría acude al Subcentro cada vez que lo necesite (71.27%), que
los atendieron con calidad Regular durante la entrega de turnos, esperando una hora
para recibir su turno; sin embargo, esperaron menos de 30 minutos para ser
atendidos (50.00%) con buen trato del profesional médico pero valoran de
insuficiente la explicación que brindó el personal médico y de enfermería, aunque
consideran suficiente el tiempo que les fue dedicado. La limpieza se evalúa de
Regular por la mayoría, y no les entregaron los medicamentos prescritos. La
información está ubicada en lugares adecuados pero no conocen sus derechos y
obligaciones. Sin embargo desean regresar al Subcentro cuando lo necesiten. Todos
los usuarios internos plantean la ausencia y no desarrollo de programas de
capacitación continua, pero cuentan con normas de atención protocolizadas que en
su mayoría no se aplican, para todos la sala de espera no es cómoda y no se atiende
con calidad y calidez.
 El Programa de Capacitación para usuarios internos y externos se diseñó en formato
de proyecto para la mejora de la calidad de atención, responde su contenido a la
solución de las falencias identificadas; cuenta con su cronograma de ejecución, el
cálculo del financiamiento requerido, las etapas de ejecución, los indicadores de
monitoreo con su matriz de construcción y los Programas de Capacitación temáticos
para el personal del Subcentro y para los usuarios externos.

5.2. RECOMENDACIONES
 Mantener el monitoreo de la oferta o demanda de servicios para evitar demanda no
satisfecha, sobre todo en los meses de la temporada invernal.
 Mantener el análisis de los indicadores ya establecidos, los vigentes y comenzar a
aplicar la propuesta efectuada para elevar la calidad de atención, y retroalimentarse
a través de la medición de la satisfacción de empleados y usuarios externos.
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 Mantener la ejecución del Programa de Capacitación a usuarios internos y externos
en términos de la Calidad de Atenciónen coordinación con el Director de la Unidad
para mejorar la atención en la Unidad de Salud.

6. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A USUARIOS
INTERNOS Y EXTERNOS EN TÉRMINOS DE LA CALIDAD DE
ATENCIÓN
El Programa de Capacitación para usuarios internos y externos del Subcentro de Salud
Colorado se diseñó al considerarlo un proyecto a ejecutar con el propósito de mejorar
la calidad de la atención.

Su contenido responde a la solución de las falencias que en calidad de atención fueron
identificadas previamente por los usuarios externos e internos del Subcentro, de ahí
que propicie, después de su ejecución, la mejora de la calidad.

Dado que se trata de un proyecto para mejorar la calidad de atención a través de la
capacitación de personas y concretamente, los usuarios externos (pacientes, familiares
y acompañantes) y los usuarios internos (personal que labora en al Subcentro de Salud)
se incluyen indicadores que permiten su monitorización como cierre del proceso de
mejora.
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PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
ATENCIÓN DEL SUBCENTRO DE SALUD
COLORADO MEDIANTE UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN A USUARIOS INTERNOS Y
EXTERNOS

AUTORA:
DRA. ERIKA ALAVA LOOR
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TUTORA:
DRA. C. MARGARITA DE JESÚS FERNÁNDEZ CLÚA (PHD)

MONTECRISTI, MANABÍ
2011

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:“Mejoramiento de la calidad de atención del
Subcentro de Salud Colorado mediante un Programa de Capacitación a usuarios
internos y externos”

IDENTIDAD EJECUTORA: Subcentro de Salud Colorado

PERIODO: De enero a junio del 2012

CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: De orden social con incidencia en la calidad
de atención en los servicios de salud.

DIRIGIDO A:Personal que labora en el Subcentro de Salud Colorado del cantón
Montecristi y a los usuarios externos que asisten a este servicio.

LÍDER DEL PROYECTO: Dra. Erika Álava Loor
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE DESARROLLO DEL PROYECTO:
Provincia: Manabí
Cantón: Montecristi
Parroquia: Colorado
Ubicación: Vía Montecristi - Manta

BENEFICIARIOS: Los beneficiarios del presente proyecto se ubican en dos grupos.

A. Beneficiarios directos.


Los usuarios que acuden al Subcentro de Salud Colorado del cantón
Montecristi.



El personal que labora en el Subcentro de Salud Colorado del cantón
Montecristi, que lo conforman 6 profesionales.

B. Beneficiarios indirectos.
- Subcentro de Salud Colorado del cantón Montecristi
- Familiares de los usuarios
- La comunidad.

PROBLEMATIZACIÓN

El diagnóstico situacional efectuado a través de encuestas a los usuarios externos e
internos del Subcentro de Salud Colorado del cantón Montecristi,determinó como
problema principal la existencia de una deficiente calidad de atención a los usuarios de
este servicio; existiendo multiplicidad de causas que influyen directa o indirectamente
en esta problemática, es posible enumerar las siguientes:

a. El servicio carece de programas de educación continua; igualmente hay un
incumplimiento en las normas de atención además de la poca calidad y calidez
en la atención a los usuarios, aspectos que han hecho que los beneficiarios no
reciban una atención que se enmarque en programas, leyes y normas
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establecidas y vigentes por el MSP, pudiendo ocasionar la disminución de la
demanda de pacientes a este servicio.

b. Los jefes de distritos asignados a la institución carecen de un perfil gerencial
pues en su mayoría han sido designados como cuota política o por
compromisos personales de los nominadores de salud, así mismo los talentos
humanos que laboran en este Subcentro no son gerenciados de acuerdo a las
necesidades de la institución; hay incumplimientos de los programas
establecidos por el MSP. Estas deficiencias en la gestión generan dificultades
en el desempeño gerencial con los consecuentes bajos niveles de desarrollo
institucional.
c. La infraestructura física del Subcentro no cumple los estándares establecidos
para la atención; se suma a ésto la inadecuada distribución del presupuesto para
el mantenimiento y remodelación, fenómeno que trae como consecuencia la
inconformidad de los usuarios, tanto externos como internos, que provocan el
abandono frecuente al control médico y atención en la unidad y como resultado
se tiene el desmejoramiento de la calidad de vida de los pacientes que acuden a
esta unidad operativa de salud.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

No existen dudas respecto a que quienes están dedicados a proporcionar atención
médica a esta población, enfrentan serias dificultades en disponer de los recursos y
mecanismos que garanticen que todos los usuarios que necesiten servicios preventivos,
de mantenimiento y curativos, los reciban.

Este escenario requirió que se inicie un proceso de mejoramiento de la calidad de
atención al priorizar la capacitación del equipo de salud en el cumplimiento de las
leyes, normas y procedimientos de atención materna que asegure el bienestar de los
usuarios.
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Si se considera que la calidad de atención se basa en ofrecer un servicio de acuerdo a
los requerimientos del usuario caracterizado por una calidad técnico-científica en la
que el prestador de los servicios cuente con conocimientos y habilidades que le
permitan realizar los procedimientos clínicos adecuados-oportunos de acuerdo a las
necesidades del paciente y en el que la interacción proveedor-usuario se base en el
respeto, la cordialidad mutua, además de una infraestructura que brinde las
comodidades y seguridad necesarias. La realización de este proyecto es de enorme
importancia, ya que el mejoramiento de la calidad de atención implica constancia de
propósito, consistencia y adecuación de las necesidades del cliente en todos sus
aspectos, el servicio de salud se mejora cuando se puede ofrecer una mayor variedad
de insumos disponibles, en cuanto mayor es el número de insumos requeridos, mayor
será la disponibilidad de satisfacer las necesidades del paciente.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General
Mejorar la calidad de atención del Subcentro de Salud Colorado, del cantón
Montecristi, mediante un Programa de Capacitación a usuarios internos y externos.

Objetivos Específicos.


Capacitar al personal de salud acerca de la aplicación eficaz con calidad y calidez
de las Normas y Funciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública.



Difundir las normas de atención al usuario externo.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

A.- DISEÑO DE LA PROPUESTA

La propuesta se diseñó en 2 fases o etapas de trabajo-investigación:
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La Primera Fase.- Etapa que consistió en la ejecución de una investigación
participativa cuyo objetivo fue tener un diagnóstico situacional de la calidad de
atención brindada a los usuarios del Subcentro de Salud Colorado.

Este diagnóstico abordó aspectos sobre el manejo de normas de atención, programas de
educación continua existentes, calidad y calidez de la atención, comodidad de la
infraestructura para la atención. Esta información fue obtenida a través de encuestas al
personal de salud del Subcentro. Igualmente se aplicó una encuesta de satisfacción a
los usuarios en las que se investigó la calidad de servicio recibido.

La Segunda Fase consistió en el desarrollo de un plan de capacitación a los
proveedores de salud en atención de calidad y en la difusión y aplicación de las normas
de atención a los usuarios externos. En esta etapa se desarrollaron actividades de
socialización, difusión de la propuesta y desarrollo de los componentes considerados
en el marco lógico; así mismo se diseñaron los mecanismos de monitoreo y
seguimiento de este proceso.

B. EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA
Para alcanzar los resultados contemplados se desarrollaron las siguientes actividades:

Resultado No. 1:


Reunión con directivos y personal de salud para socializar la propuesta.Para hacer esta actividad se realizó una entrevista con las autoridades la
finalidad fue la de socializar la propuesta.



Presentación de la propuesta para su aprobación y puesta en marcha.Para la realización de esta tarea se sostuvo una reunión de trabajo, con los
directivos entregándose para el efecto una copia del proyecto misma que fue
revisada y analizada y sirvió para determinar actividades, tiempo de ejecución y
requerimientos por parte del director y la maestrante.
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Reunión con directivos para organizar plan operativo del proyecto.- En
esta actividad se discutieron los tiempos necesarios para cumplir las tareas
previstas en el proyecto; esta acción fue fundamental por cuanto permitió
obtener los permisos e insumos requeridos para la organización del trabajo.



Socialización de la propuesta con los involucrados para buscar
participación.- La propuesta fue socializada a través de comunicaciones
internas y externas, dialogando con los usuarios, utilizando el franelógrafo del
Subcentro para conocimiento de todos los implicados.



Preparación de la capacitación al personal de salud.- Para esta actividad se
hizo la revisión bibliográfica pertinente; se elaboró el programa de capacitación
analizándose el contenido de este plan; realizándose posteriormente la
programación del seminario taller y la preparación de los requerimientos para
el desarrollo del mismo (material didáctico, invitaciones, comunicaciones,
registros de asistencia, certificados de asistencia, programa de inauguración y
clausura).



Ejecución de la capacitación.- El desarrollo de la capacitación se realizó con
la participación de 6 profesionales que laboran en esta unidad de salud.



Evaluación de la capacitación.- Para esta evaluación se diseñó un formulario
que permitió valorar conocimientos después de la capacitación.

Resultado No. 2:


Recopilación de datos para la difusión de las normas de atención.- Esta
actividad contempló la búsqueda de material informativo en fuentes primarias y
secundarias.



Elaboración de documentos de apoyo.- Sobre políticas de salud, Normas de
atención emitidas por el MSP, procedimientos, calidad de atención, entre otros
aspectos incluidos.
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Entrega de documentos a los proveedores de salud.- En una reunión de
trabajo se entregó el material de apoyo al personal de salud y se estableció un
compromiso para el cumplimiento de las normas de atención.
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ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÒN DEL PROYECTO
FECHAS
ACTIVIDADES
Desarrollo del proyecto
Coordinar actividades con el Director
de la Institución
Revisión de bibliografía
Observación directa del
funcionamiento de la unidad
Programación de la ejecución del
Seminario-Taller para capacitadores,
usuarios internos y externos
Monitoreo y seguimiento del
cumplimiento de normas de atención
por parte de proveedores de salud.

ENERO

FEBRER
O

MARZO

ABRIL

MAYO

OBSERVACIONES

JUNIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
x x
x

Oficios al director, fotos,

x
reuniones

Textos, Normas del M:S.P.
Observación realizada

x x x x x
x x

x x

Asistencia de capacitadores
preparados, con experiencia.

x x x x x

x x x x x x x

Funcionabilidad de las normas
en un 98%
Mejoramiento de la atención del
usuario.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Asesoría al Director del Subcentro y
capacitadores
Redacción y entrega de documentos
docentes a usuarios internos
Desarrollo de actividades docentes
Evaluación de los usuarios internos

x

x

x

x

x

x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x

Cumplimiento de calendario de
asistencia a las asesorías
Documentos elaborados
Documentos entregados
Cumplimiento calendario
docente
x Instrumento de evaluación
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

No.

RUBRO

P. TOTAL

Recursos Humanos
1

Asesor

200.00
Recursos Materiales

2

Capacitación

30.00

3

Flash Memorix

20.00

4

Infocus

120.00

5

Materiales

15.00

6

Certificados

50.00

7

Fotos

25.00

8

Xerox copias

30.00
Otros

9
TOTAL

Refrigerio

20.00
100.00
610.00
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MONITOREO DE LA PROPUESTA

Para verificar el cumplimiento de cada una de las actividades, se realizó el monitoreo y
seguimiento para lo cual se diseñó un plan operativo, que contenía actividades, insumos,
tiempos de ejecución de la actividad, fuentes de verificación y resultados alcanzados
en el cumplimiento de la actividad. También formó parte del monitoreo y seguimiento
la observación directa para comprobar el rol, grado de responsabilidad y satisfacción de
los usuarios internos y externos. Esto facilitó el adecuado desarrollo del proyecto ya que
se tomaron correctivos inmediatos a las acciones que no presentaban un resultado
aceptable.

Se consideraron como Puntos Estratégicos:


La Supervisión continúa por parte de la maestrante para observar la aplicación y
cumplimiento de las normas vigentes.



El registro de control y la permanencia en sus puestos de trabajo del personal
para verificar y detectar la eficiencia, calidad y calidez del servicio aplicado a
los usuarios externos como resultado de la aplicación de las normas.



El sondeo de opiniones a los usuarios externos para verificar la atención
brindada por los proveedores de salud.



Informar continuamente las actividades a las autoridades competentes.



Entrevista personalizada para conocer el grado de aceptación en el cambio
institucional
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA MEDIANTE INDICADORES

Se diseñaron varios indicadores que permitieron avaluar el desarrollo de la propuesta,
para ello se empleó la matriz de construcción de indicadores.

Para comprobar el éxito del programa se comparó el tiempo de ejecución con el de
programación y realización de las diversas actividades, según el cronograma respectivo,
surgiendo el indicador siguiente:

Correspondencia del tiempo de ejecución con el programado
Nombre
del
numerador

Fuente de
datos del
numerador

Nombre del
denominador

Fuente de
datos del
denominador

Expresión de
cálculo

Estándar

Criterio de
evaluación

Tiempo de
ejecución

Registro de
actividades
cumplidas

Tiempo
programado

Cronograma
de actividades

(Tiempo de
ejecución) /
(Tiempo
programado)

1

Excelente: 1
Bien: Entre
1 y 0.90
Regular:
Entre 0.90 y
0.80
Mal: Menos
de 0.80

Se efectuó un análisis comparativo entre lo planificado y lo ejecutado para comprobar la
eficacia de los objetivos, por lo que se propuso el indicador siguiente:

Eficacia de las actividades desarrolladas
Nombre del
numerador

Fuente de
datos del
numerador

Nombre del
denominador

Fuente de
datos del
denominador

Expresión de
cálculo

Estándar

Criterio
de
evaluación

Actividades
ejecutadas
correctamente

Registro de
actividades
cumplidas

Actividades
planificadas

Cronograma
de actividades

(Actividades
ejecutadas
correctamente)
/ (Actividades
planificadas)

0.98

Excelente:
1-0.98
Bien: Entre
0.98 y 0.90
Regular:
Entre 0.90
y 0.80
Mal:
Menos de
0.80
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Se les efectuó a los usuarios externos encuestas para evaluar el grado de satisfacción de
éstos, determinando el siguiente indicador:

% Satisfacción de usuarios externos
Nombre
del
numerador
Número de
usuarios
encuestados
satisfechos

Fuente de
datos del
numerador
Encuestas
aplicadas

Nombre del
denominador
Muestra
determinada
del total de
usuarios
atendidos

Fuente de
datos del
denominador
Registros
estadísticos
del Subcentro

Expresión
de cálculo

Estándar

Criterio de
evaluación

100
(Número de
usuarios
encuestados
satisfechos)
/ (Muestra
determinada
del total de
usuarios
atendidos)

92%
(según se
establece
para
evaluaciones
de
satisfacción
por la ISO)

Excelente:
Mas
de
92%
Bien: Entre
92 – 90%
Regular:
Entre 90 –
85%
Mal:
Menos de
85 %
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TEMÁTICO PARA EL PERSONAL DEL
SUBCENTRO DE SALUD COLORADO

Contenido
Apertura
Test de evaluación inicial
Motivación
CALIDAD EN SALUD:
Definición de Calidad,
Principios de Calidad
Indicadores de gestión y de
Calidad de atención
Atención con Calidad y Calidez.
La importancia del tiempo para
el personal de salud y para el
usuario externo
Relaciones Humanas. Trabajo
en equipo: conflictos,
diagnósticos, resolución de
conflictos y toma de decisiones,
la actitud como arma en la
resolución de conflictos
Normas y Protocolos de
atención del personal de
Enfermería

Metodologí
a
Charla
Expositiva
Taller
Charla
expositiva
Charla
expositiva
Charla
expositiva

Responsable /
Ejecutor
Dra. Erika Alava

Dra. Erika Alava/
Capacitador
designado
Dra. Erika Alava
Dra. Erika Alava/
Capacitador
designado

Materiales
Infocus
Computadora
Papelería
Infocus
Computadora
papelería
Infocus
Computadora
Infocus
Computadora

Charla
expositiva

Dra. Erika Alava/
Capacitador
designado

Infocus
Computadora

Charla
expositiva

Dra. Erika Álava/
Enfermera Jefe

Protocolos y Guías Clínicas
Médicas

Charla
expositiva

Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado

Bioseguridad y enfermedades
ocupacionales: su clasificación.
Equipo de Protección personal
Manejo de desechos
Infecciosos.

Charla
expositiva

Infecciones cruzadas. Fuentes
de infecciones.

Charla
expositiva

Procedimientos de lavados de
manos

Seminariotaller

Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado
Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado
Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado
Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado

Infocus
Computadora
Manual de
normas y
protocolos de
atención
Infocus
Computadora
Protocolos de
atención y
Guías Clínicas
Infocus
Computadora

Charla
expositiva

Infocus
Computadora
Infocus
Computadora
Infocus
Computadora
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Enfermedades Respiratorias
Agudas asma bronquial,
bronquitis, neumonías
Parasitosis. Definición, signos,
síntomas. Causas. Diagnóstico y
tratamiento
Enfermedades diarreicas
agudas: Definición, signos y
síntomas de la deshidratación,
causas, clasificación y
tratamiento.
Hipertensión arterial.
Definición, signos, síntomas.
Causas. Riesgos. Diagnóstico y
tratamiento.
Anemia ferropenica. Definición,
signos, síntomas. Causas.
Riesgos en diferentes etapas de
la vida. Diagnóstico y
tratamiento
Gastritis. Definición, signos,
síntomas. Causas. Diagnóstico
y tratamiento. Riesgos.
Insuficiencia Respiratoria
Aguda, crisis asmática.

Charla
expositiva

Candidiasis. Definición, signos,
síntomas. Causas. Diagnóstico
y tratamiento
Dermatitis. Definición, tipos,
signos, síntomas. Causas.
Diagnóstico y tratamiento
Hiperlipidemias, Definición,
signos, síntomas. Causas.
Riesgos. Diagnóstico y
tratamiento.
Enfermedades del Embarazo.
Riesgos obstétricos. Atención de
Emergencias Obstétricas.
Concepto, clasificación, signos
de alarma. Atención del parto.
Clausura y entrega de
certificados con valor curricular
(36 horas)

Charla
expositiva

Charla
expositiva
Charla
expositiva

Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado
Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado
Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado

Charla
expositiva

Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado

Charla
expositiva

Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado

Charla
expositiva

Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado
Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado
Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado
Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado
Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado

Charla
expositiva

Charla
expositiva
Charla
expositiva

Seminario Taller

Infocus
Computadora
Infocus
Computadora
Infocus
Computadora

Infocus
Computadora

Dra. Erika Álava/
Capacitador
designado

Director de Salud.
Director Subcentro

Equipo de
Audio.
Certificados
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TEMÁTICO PARA LOS USUARIOS
EXTERNOS DEL SUBCENTRO DE SALUD COLORADO

Contenido

Metodología

Derechos y deberes del
paciente
La Higiene en el Hogar
Importancia de una
alimentación sana para la
familia
El embarazo, su atención y
control. Papel de la familia
durante el embarazo.
Importancia del parto.
Importancia de la disciplina y
cumplimiento del tratamiento
médico.
Enfermedades respiratorias
agudas, asma bronquial,
bronquitis, neumonías. Cómo
evitarlas o prevenirlas.
Parasitosis. Causas. Cómo
evitarla o prevenirla.
Enfermedades diarreicas
agudas: Causas. Cómo
evitarlas o prevenirlas.
Hipertensión arterial. Causas.
Riesgos. Cómo evitarla o
prevenirla.
Anemia ferropénica. Causas.
Riesgos en diferentes etapas de
la vida. Cómo evitarla o
prevenirla.
Gastritis. Causas. Cómo
evitarla o prevenirla.

Materiales

Charla
Expositiva

Responsable /
Ejecutor
Capacitador
designado

Charla
expositiva
Charla
expositiva

Capacitador
designado
Capacitador
designado

Papelería

Charla
expositiva

Capacitador
designado

Infocus
Computadora

Charla
expositiva

Capacitador
designado

Infocus
Computadora

Papelería

Infocus
Computadora

Capacitador
designado

Charla
expositiva

Capacitador
designado
Capacitador
designado

Infocus
Computadora

Charla
expositiva

Capacitador
designado

Infocus
Computadora

Charla
expositiva

Capacitador
designado

Infocus
Computadora

Seminario- taller

Capacitador
designado

Infocus
Computadora

Insuficiencia respiratoria
aguda, crisis asmática. Cómo
evitarlas o prevenirlas

Charla
expositiva

Capacitador
designado

Infocus
Computadora

Candidiasis. Causas. Cómo
evitarla o prevenirla
Dermatitis. Causas. Como

Charla
expositiva
Charla

Capacitador
designado
Capacitador

Infocus
Computadora
Infocus
90

evitarla o prevenirla

expositiva

designado

Hiperlipidemias, Causas.
Riesgos. Como evitarlas o
prevenirlas

Charla
expositiva

Capacitador
designado

Computadora
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ANEXO 1: ENCUESTA A LOS USUARIOS EXTERNOS DEL
SUBCENTRO DE SALUD “COLORADO”
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD
SUBCENTRO DE SALUD “COLORADO”
DATOS DE FILIACIÓN
SEXO: Masculino __ Femenino __EDAD:______ años
NIVEL DE ENSEÑANZA: Primario __ Secundario __ Bachillerato __
Universitario __ No posee ___
PROCEDENCIA: Urbana__Rural__
OCUPACIÓN:
ESTADO CIVIL: Soltero(a) __ Casado(a) __ Viudo(a) __ Unión Libre __
1.- ¿Cada qué tiempo acude al Subcentro de Salud Colorado para ser atendido?
Primera vez que acude
Siempre
A veces
2.- ¿Cómo fue atendido durante la entrega de turnos?
Muy Bien
Bien
Regular
Mal
3.- ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para que le dieran el turno?
Una hora
Más de 1 hora
Un día
Más de 1 día
4.- ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido?
Menos de 30 minutos
Entre 30 minutos y 1 hora
Más de 1 hora
5.- ¿El profesional médico que lo atendió lo trató con amabilidad y respeto?
Si
No
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6.- ¿El personal médico y de enfermería le brindó explicaciones suficientes al usuario
sobre la enfermedad, tratamiento, uso de medicamentos y cuidado en casa?
Si
No
7.- ¿La atención de las enfermeras fue correcta y amable?
Si
No
8- ¿El tiempo que le dedicó el médico fue?
Suficiente
Insuficiente
9.- Considera que la limpieza de la unidad es:
Buena
Mala
Regular
10.- ¿Le entregaron los medicamentos prescritos?
Si
No
11.- ¿El tiempo de espera para la atención en la unidad le pareció?
Prolongado
Corto
12.- Las carteleras, anuncios, folletos, avisos de señalización u hojas informativas, le
parece:
Visualmente atractivas
Están ubicadas en un lugar adecuado
Su lectura es comprensible
13.- ¿Conoce sus derechos y obligaciones como usuario de esta unidad?
Si
No
14.- ¿De ser necesario, volvería a la unidad de salud?
Si
No
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ANEXO 2. ENCUESTAS APLICADAS A LOS PROVEEDORES
DE SALUD DEL SUBCENTRO DE SALUD COLORADO. 2011
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD
SUBCENTRO DE SALUD “COLORADO”

¿Existen programas de capacitación continua?
Si ( )
No ( )

¿Existen normas de atención protocolizadas?
Si ( )
No ( )

¿Se aplican las normas de atención?
Si ( )
No ( )

¿La sala de espera es cómoda para los usuarios externos?
Si ( )
No ( )

¿Se brinda atención con calidad y calidez?
Si ( )
No ( )

¿Se desarrollan programas de capacitación continua?
Si ( )
No ( )
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