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RESUMEN 

 

En los últimos años se produce un cambio importante en las relaciones 

médico-paciente. Uno de sus efectos es que el resultado de la atención médica 

se mide hoy en términos de efectividad, eficiencia, percepción por el paciente 

de la atención de su dolor, la sensación de su bienestar físico y mental, 

también, por su satisfacción con el resultado alcanzado. Por esta razón se 

considera oportuno analizar la calidad de la atención ofertada por parte del 

Departamento Médico del Instituto Nacional Mejía y la satisfacción de los 

estudiantes, docentes y administrativos respecto a las expectativas que tienen 

de sus necesidades de salud en el periodo 2012. Para lo cual se hace un 

estudio observacional con un diseño  epidemiológico analítico trasversal en 

una población de 4822 usuarios potenciales, de los cuales se toma una 

muestra representativa y aleatoria estratificada de 391 sujetos Se hace una 

encuesta con un cuestionario previamente validado, de 20 preguntas, con una 



X 
 

 
 

confiabilidad medida por alpha de Cronbach de 0,832. Para el estudio las 

principales mediciones son calidad y satisfacción. Como resultados se 

encuentra que al terminar la consulta con el profesional, los usuarios 

manifiestan en un 92,1%  hay satisfacción en la atención, IC95%: 88,97 - 

94,36%, y consideran que a mayor indiferencia y descortesía tienen menor 

grado de satisfacción. (r= -0,184; p 0,000…). Al terminar la consulta con el 

profesional, los usuarios manifiestan en un 10,5%  IC95% de 7,82-13,92%, hay 

atención de calidad,   donde se considera que a mayor indiferencia y 

descortesía hay menor grado de calidad en la atención (r= -0,192; p 0,000), 

Palabras clave: satisfacción, calidad, servicio médico 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1948, se define a la 

salud como un estado de completo bienestar físico, mental, social y no 

solamente la ausencia de una dolencia o una enfermedad (BERRA, 2008) . 

Una atención de calidad y de calidez, con lo que se refiere al conjunto de 

acciones requeridas para satisfacer necesidades inherentes al paciente logran 

este estado. 

En el mundo, la salud juega uno de los roles más importantes en relación a la 

calidad de vida; en el Ecuador como en otros países que se encuentran en 

vías de desarrollo, ésta situación se ha visto afectada por la globalización, que 

ha permitido el desarrollo y la evolución en materia científica pero que todavía 

no ha resuelto la poca accesibilidad de las zonas marginadas a este nuevo 

mundo. 

Un equipo médico que brinda una atención primaria de salud, como el 

Departamento Médico del Instituto Nacional Mejía, se encarga vitalmente de 

la prevención y del cuidado en una etapa temprana.  

Cuando existe una malinterpretación del significado de “salud” donde se 

atiende solamente a la enfermedad más no a la persona, donde se desvaloriza 

la integridad del paciente, entendiéndose por integridad a un estado en 

equilibrio mente-cuerpo, se puede determinar que el problema radica en la 

deshumanización y desvalorización del ser humano. 

El objetivo de este trabajo investigativo es determinar la relación directa que 

existe entre la calidad de la atención de este centro de salud por parte del 

equipo médico y la satisfacción de los estudiantes, profesores y 

administrativos que acuden por asistencia médica. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

La atención médica que brinda el Departamento Médico del Instituto Nacional 

Mejía es primaria de salud, focalizada en cuidados preventivos, la cual está 

fundamentada en acciones brindadas a pacientes ambulatorios sean estos  

adolescentes o personal que labora en la institución. Considerando la gran 

cantidad de personas que asisten diariamente a esta institución se ha visto la 

necesidad de determinar en que medida este departamento está satisfaciendo 

las necesidades de sus usuarios. 

Para la base del presente estudio se observa dos estudios realizados en 

Ecuador, el uno hecho en el Subcentro de Salud de Punyaro de la ciudad de 

Otavalo a pacientes en etapa de adulto joven, donde se ve que la satisfacción 

de atención que reciben los usuarios es buena en un 64,17%. (VARGAS, 

2010) 

 

Otro estudio realizado a cerca de la atención de usuarios externos del Centro 

Médico de la Escuela Militar Eloy Alfaro de Quito (ESMIL) realizado en el 2011, 

la atención de los médicos del Centro Médico ESMIL, se puede establecer que 

alcanza un 45,5 % de aceptación, en cuanto al porcentaje de negación es de 

54,50% lo que se ve un alto porcentaje de insatisfacción en cuanto a lo 

relacionado a atención con el paciente, especialmente un 86% manifiesta que 

el médico no le brindó el tiempo necesario para contestar sus dudas o 

preguntas. (Castillo, 2011). 
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Estas dos investigaciones si bien no están hechas en colegios fiscales nos 

permiten tener un punto de referencia para realizar el presente trabajo, ya que 

el Instituto Nacional Mejía es una institución educativa que se financia el 100% 

con fondos del Estado. 

 

El Instituto Nacional Mejía, es un colegio mixto funciona en dos horarios: la 

sección diurna y nocturna, tiene un total de 5.237 estudiantes. (Secretaria, 

2012) De toda la población que tiene esta institución educativa se va a trabajar 

con la sección diurna que tiene una población de  profesores y personal 

administrativo de 285 y  4.537 estudiantes. 

Uno de los departamentos de esta Institución es el Departamento Médico, el 

cual es parte del Departamento de Consejería Estudiantil (DCE), su 

funcionamiento se basa en el Programa de Organización Anual Institucional, 

cuyo presupuesto es aprobado por el Rector junto con el Consejo Directivo. 

Uno de los problemas estructurales de este departamento es que no existe en 

ejecución un protocolo, que normatice las labores que este debe realizar, 

siendo sus actividades básicamente la prestación  de una atención primaria de 

salud al alumnado, docentes, administrativos  y de servicio. 

Al realizar el análisis situacional a lo interno del Departamento Médico del 

Instituto Nacional Mejía mediante análisis FODA, como una técnica de la 

planificación estratégica en la evolución de problemas, previo al estudio 

planteado se encuentran factores que se pueden clasificar como exógenos y 

endógenos, con respecto a las dificultades de una atención adecuada. 

Factores endógenos: 

Falta de coordinación del Departamento Médico con los otros departamentos 

del colegio. 
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El papel que desempeña el Departamento Médico en la Institución no es 

conocida por sus usuarios. 

La cobertura médica para personal administrativo y docentes solo incluye la 

atención médica, la realización de exámenes de laboratorio es a cargo de IESS 

y no con el servicio de laboratorio del Departamento Médico. 

Inadecuado trato del personal médico y de enfermería a los usuarios, en 

cuanto a relaciones personales y cumplimiento de normas con respecto a 

turnos.  

Inexistencia de una organización que prevea la atención de un número mayor 

de pacientes a la capacidad que tiene el Departamento Médico, como sucede 

cuando se tiene que hacer revisiones a los deportistas rezagados del colegio. 

Ubicación desfavorable del Departamento Médico, ya que se encuentra a  una 

gran distancia de ciertos bloques del colegio, además su exposición  a  gases 

lacrimógenos cuando existen enfrentamientos con la policía; provoca 

inoperancia del mismo. 

Falta de medicamentos básicos por trámites burocráticos de la institución. 

No se maneja la historia clínica individual, únicamente se pone en hojas 

aisladas que forman un libro, donde se anota el diagnóstico, tratamiento de los 

pacientes que han acudido al Departamento Médico.  

Manejo inadecuado de la información médica, la cual no permite hacer 

seguimientos a los casos atendidos y poder determinar reincidencias que den 

la alerta para una atención médica oportuna en otro caso. 

Factores exógenos: 

Idiosincrasia de los usuarios que consideran que la salud no es un factor 

indispensable para poder realizar las actividades de estudio o trabajo, por lo 

que esperan a que exista una gravedad para buscar atención médica.  
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Exceso de trabajo por las falsas necesidades de atención. 

Una vez establecido los procesos actuales la investigación tiene como fin, 

proponer un plan de mejora para fortalecer las relaciones entre el 

Departamento Médico del Instituto Nacional Mejía  y el usuario según los 

resultados obtenidos y las alternativas que se pueden dar. 

 

 

1.2. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Pregunta Significativa 

¿El usuario del Departamento Médico del INM se encuentra satisfecho de la 

atención realizada por el personal de salud que labora en el Departamento del  

Instituto Nacional Mejía periodo 2012? 

Preguntas directrices 

¿Cuál es la calidad de atención que ofrece a los usuarios el Departamento 

Médico del Instituto Nacional Mejía?   

¿Cuál es la percepción de los usuarios del Departamento Médico del INM 

sobre la atención que reciben de éste? 

¿Cuáles son las perspectivas de servicio que debe brindar el Departamento 

Médico según sus usuarios? 

 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los usuarios del Departamento Médico del Instituto Nacional Mejía están 

satisfechos con la calidad de atención prestada en esta unidad 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar la calidad de la atención ofertada por parte del Departamento Médico 

del Instituto Nacional Mejía y la satisfacción de los estudiantes, docentes y 

administrativos respecto a las expectativas que tienen de sus necesidades de 

salud en el periodo 2012.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las necesidades y exigencias del usuario de salud, para 

determinar su nivel de satisfacción. 

2. Identificar  el nivel de calidad de atención que tiene el Departamento 

Médico del Instituto Nacional Mejía. 

3. Fortalecer los procesos de atención del Departamento Médico del 

Instituto Nacional Mejía. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En los últimos años se produce un cambio importante en las relaciones 

médico-paciente. Uno de sus efectos es que el resultado de la atención en 

salud se mide hoy en términos de efectividad, eficiencia, percepción por el 

paciente de la atención que recibe, medida en términos de satisfacción. 

Las características de la atención de salud deben ser la centralidad en la 

persona, la integralidad e integración y la continuidad de la asistencia, con un 

punto de acceso sistemático al sistema sanitario para que los pacientes y 

quienes les atienden puedan entablar una relación duradera basada en la 

confianza; es una relación directa entre cada individuo, su familia,  la propia 

comunidad y un determinado miembro de la plantilla de salud. 
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La Atención Primaria de Salud tiene por objeto situar a las personas en el 

centro de la atención sanitaria para conseguir que los servicios sean más 

eficaces, eficientes y equitativos, esto se lo logrará en la medida que exista un 

estudio científico que demuestre y analice la situación actual, pues al 

momento no existen datos en la institución, además que sería la primera vez 

que en el país se realiza un estudio de este tipo en una institución estatal 

educativa del sector medio. 

El Instituto Nacional Mejía es una institución educativa fiscal, con 285 

personas que cubren el sector docente, administrativo y de servicios; y 

atienden a 4.537 estudiantes, pertenecientes a una clase media y media baja. 

Uno de los departamentos de esta Institución es el Departamento Médico, que 

presta servicios en atención primaria de salud, en donde la falta de 

coordinación interdepartamental, el desconocimiento parcial de las 

actividades que cumple el servicio, el trato inadecuado, una ubicación 

desfavorable, la falta de medicamentos básicos, la falta de seguimiento entre 

otros probablemente no asegura una atención de calidad y por tanto una 

adecuada satisfacción del usuario. 

En principio, esto nos mueve a analizar la calidad de la atención ofertada por 

parte del Departamento Médico del Instituto Nacional Mejía y la satisfacción 

de los estudiantes, docentes y administrativos respecto a las expectativas que 

tienen de sus necesidades de salud. 

Para lo cual se propone metodológicamente realizar un estudio observacional 

con un diseño epidemiológico de corte transversal, que permita por un lado 

establecer la prevalencia de satisfacción del usuario, establecer la calidad de 

la atención y analizar las fuentes relacionadas, de tal manera que a futuro se 

pueda proponer un plan de mejora para fortalecer las relaciones entre el 

Departamento Médico del Instituto Nacional Mejía  y el usuario; es decir, 

mejorar la calidad de la atención y asegurar una mejor satisfacción del usuario. 



  

9 
 

 

 

CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Garantizar la salud es comprometer todo el esfuerzo individual y colectivo para 

preservarla y recuperarla cuando se ha perdido, es incrementar la confianza 

en la comunidad, permitir al trabajador continuar en su diaria actividad. Es 

lograr que se reúnan el bienestar físico, psicológico y social en un solo haz y 

conformen esa anhelada condición del hombre.(Malagòn, 2006). 

 

2.2. LA SALUD 

Salud según la Organización Mundial de la Salud (BERRA, 2008)se define 

como un “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la 

ausencia de enfermedades o lesiones; por su parte O´Donnell (ALVAREZ 

PEREZ, 2007), agrega un apellido al concepto y define la salud óptima como 

un estado de equilibrio entre la salud física, emocional, social, espiritual e 

intelectual”.  

La salud es un derecho y está ubicada más allá de las fronteras del sistema 

de salud y pudiera decirse que ha sido vista como un producto social, resultado 

directo de un necesario desarrollo social armónico. 

 

 

 

2.3. LA SALUD COMO PARTE DEL DESARROLLO 
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TEORÍA DEL BUEN VIVIR 

CONCEPTO 

Mientras que las posturas convencionales se interesan por el consumo 

material y conciben al entorno como una canasta de recursos a ser 

aprovechados, el buen vivir se interesa más en la calidad de vida de las 

personas y el respeto por la Naturaleza. 

El Buen Vivir implica una nueva forma de concebir la relación con la 

Naturaleza, de modo que se asegure simultáneamente el bienestar de las 

personas y la supervivencia de las especies de plantas, animales y de los 

mismos ecosistemas. 

El buen vivir es un concepto en construcción, tal como alerta Alberto Acosta, 

(Gudynas, 2011), este nuevo concepto es resultado de la inconformidad frente 

a los estilos de desarrollo convencionales, y de que es necesario un cambio 

radical. 

Este cambio radical reconoce que una de sus fuentes privilegiadas son los 

saberes tradiciones e indígenas; por lo tanto, no sólo están en juego cambios 

instrumentales del desarrollo, sino cuestiones más profundas, que hacen a la 

trama cultural de las sociedades latinoamericanas. 

El buen vivir busca romper con las visiones clásicas del desarrollo 

ensimismadas con el crecimiento económico perpetuo, el progreso lineal, y el 

antropocentrismo. De esta manera, se pone también en jaque el 

antropocentrismo propio de la herencia cultural europea, que hace tensiones, 

contradicciones y oportunidades, que todo sea valorado y apreciado según su 

utilidad para los humanos. 
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El buen vivir viene de la mano con las ideas del SumakKawsaydel quichua de 

Ecuador, que se refiere a la idea de un buen vivir en sentido amplio (Santacreu 

Fernández, 2009). 

En la nueva Constitución de Ecuador el buen vivir se lo presenta como 

“derechos del buen vivir”, y dentro de éstos se incluyen diversos derechos (a 

la alimentación, ambiente sano, agua, comunicación, educación, vivienda, 

salud, etc.). Se guía por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad , no discriminación; y funciona bajo 

los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. (Constituciòn de la República del Ecuador, 2008). 

Estos derechos del buen vivir ocupan la misma jerarquía que otro conjunto de 

derechos, tales como: personas y grupos de atención prioritaria, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, participación, libertad, de la Naturaleza, y 

protección. 

El buen vivir trata de disolver la dualidad Sociedad-Naturaleza, y en lugar de 

vínculos basados en la distinción y diferencia asimétrica, acepta y recupera 

relacionalidades entre las personas y su entorno que son más diversas, 

heterogéneas y ajustadas tanto a contextos histórico culturales como 

ambientales. De esta manera, se acepta que las personas se conciben a sí 

mismas desde una historia y una cultura, pero también desde sus 

circunstancias ecológicas.  

Remueve de su sitial de privilegio las ideas clásicas de desarrollo, y en 

especial el sitial que ocupa el crecimiento económico. El buen vivir asegura  la 

calidad de vida de las personas con objetivos como la alimentación, salud, 

vivienda y no se preocupa del aumento de las exportaciones o de la tasa de 

inversión. 
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2.4. SERVICIOS DE SALUD 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

La Atención Primaria de Salud es el  “derecho a alcanzar elgrado máximo de 

salud posible, con la mayorequidad y solidaridad, considerando la necesidad 

de dar respuesta a las necesidades desalud de la población( Chan Margaret, 

2008). 

La Atención Primaria de Salud se refiere a la puerta de entrada del sistema de 

salud y al lugar donde se operativiza la continuidad de la atención para la 

mayor parte de la población, la mayoría de las veces.(Roses Periago, 2007). 

La Declaración de Alma Ata define la Atención Primaria de Salud como la 

“asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos 

los individuos y las familias de la comunidad mediante su plena participación 

y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. Forma parte integral 

tanto del sistema nacional de salud, como del desarrollo social y económico 

de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la 

familia y la comunidad,  llevando lo más cerca posible la atención de salud al 

lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento 

de un proceso permanente de asistencia a la salud”. (Roses Periago, ,, 1978).  

Las características de la atención de salud deben ser la centralidad en la 

persona, la integralidad e integración y la continuidad de la asistencia, con un 

punto de acceso sistemático al sistema sanitario para que los pacientes y 

quienes les atienden puedan entablar una relación duradera basada en la 

confianza; es una relación directa entre cada individuo, su familia,  la propia 

comunidad y un determinado miembro de la plantilla de salud. 

La Atención Primaria de Salud tiene por objeto situar a las personas en el 

centro de la atención sanitaria para conseguir que los servicios sean más 

eficaces, eficientes y equitativos. 
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Cuando se maneja los problemas de salud, hay que entender a la gente de 

manera holística es decir con sus problemas físicos, emocionales, sociales, su 

pasado,  su futuro, y las realidades del mundo en que viven. 

Sin una perspectiva global de la persona se atenta al contexto familiar y 

comunitario, se pierden de vista aspectos importantes de la salud.  

La atención primaria es un ámbito al que las personas pueden llevar toda una 

serie de problemas de salud;  es una base desde la que se guía a los pacientes 

por todo el sistema de salud, facilita las relaciones entre pacientes y médicos. 

Estos participan en la adopción de decisiones sobre su salud y atención 

sanitaria, abre oportunidades a la prevención de enfermedades y detección 

temprana de enfermedades.  

La atención comprende a las personas y el contexto en que viven, no sólo es 

importante para ofrecer una respuesta integral y centrada en la persona, sino 

que también condiciona la continuidad de la misma. 

En ocasiones los dispensadores de salud se comportan a menudo como si su 

responsabilidad comenzara al entrar el paciente y terminara al salir; como se 

aprecia en estudios de investigación como el de la atención de salud del 

Departamento Médico de la Escuela Militar Eloy Alfaro (Esmil), donde se 

concluye que el usuario tiene poca comprensión acerca de la explicación sobre 

el tipo de medicamentos, dosis, efectos y se deja a entera responsabilidad del 

paciente el cuidado de su salud. En cuanto a accesibilidad del mismo lugar, 

ante la pregunta sobre si el usuario es informado sobre los pasos o trámites 

para ser atendido en consulta externa el 56%, de pacientes indica que no todo 

el tiempo el personal de salud ayuda al usuario para poder desenvolverse 

dentro de la institución de salud.(Castillo, 2011). 

Por tanto la atención, no debe limitarse al momento en que el paciente expone 

su problema, ni queda confinada a las cuatro paredes de la sala de consulta. 
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La preocupación por los resultados obliga a aplicar un enfoque sistemático y 

coherente a la gestión del problema del paciente, hasta que éste se resuelva 

o el riesgo que justifica el seguimiento haya desaparecido. La continuidad de 

la atención es un factor determinante de la eficacia. (Chan, 2008). 

 

2.5. FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD DE UNA POBLACIÓN 

A lo largo de los años, varios autores enuncian factores que determinan la 

salud de la población como HubertLaframboise, Lalonde, Dever, Evans, 

Stoddart. 

El primer autor sostiene factores que involucran de mejor manera a la salud, 

porque este la relaciona  con  políticas de atención de campos más manejables 

que abarcan  hábitos de vida, ambiente que le rodea, distribución de  funciones 

dentro de la institución, investigación; toma en cuenta que hay factores que 

intervienen directamente en la presencia de  enfermedad. 

HubertLaframboise(Alvaro Pérez, 2007). 

Este autor en febrero de 1973, propone  un modelo para dividir a las políticas 

de salud en segmentos más manejables, para lo cual establece cuatro 

divisiones primarias de influencia sobre la salud que son:  

Los estilos de vida, el medio ambiente, la organización de los servicios de 

salud y biología humana, que contiene además, todo lo relacionado con las 

tecnologías, la investigación y los factores endógenos.  

Existe un grupo de factores individuales y colectivos que influyen en la 

aparición de las enfermedades. 

La Organización Panamericana de la Salud y HealthCanada, en trabajo 

conjunto, abordan los nuevos determinantes claves de la salud que son 
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importantes para el desarrollo de la presente investigación junto con los de 

HubertLaframboise.(Alvaro Pérez, 2007). 

Estos son:  

Ingresos y nivel social  

El contexto en salud prospera a medida que el ingreso económico y los niveles 

sociales son más elevados. 

La situación de salud mejora a medida que los ingresos y la jerarquía social 

son más altos. Ingresos altos determinan condiciones de vida como vivienda 

segura y capacidad de compra, buenos alimentos en cantidades suficientes.  

Los individuos que tienen mejor control de sus horas laborales tienen bajos 

niveles de stress y por tanto van a tener pocas posibilidades de enfermarse. 

El desempleo, el subempleo y el trabajo estresante se asocian con un estado 

de salud deficiente. Las personas que tienen más control de sus circunstancias 

laborales y menos exigencias relacionadas con el estrés del trabajo son más 

sanas. (Alvaro Pérez, 2007). 

Redes de apoyo social             

El soporte de los grupos humanos se asocian con mejor salud. Estos 

constituyen una ayuda para manejar de mejor manera la tensión emocional. 

El apoyo de las familias, los amigos y las comunidades se asocia con una 

mejor salud. Las respuestas efectivas al estrés, el apoyo de la familia y los 

amigos constituyen una relación favorable que parece actuar como un 

amortiguador en contra de los problemas de salud.  

Educación  

Un mejor nivel de educación favorece a una buena salud, la educación 

aumenta las entradas económicas y también favorece la certeza de que el 



  

16 
 

trabajo no va a hacerle daño, lo que hace que las personas autocontrolen los 

sucesos de su existencia. 

La situación de salud mejora con el nivel de educación. La educación aumenta 

las oportunidades de ingresos y seguridad en el trabajo y proporciona a las 

personas un sentido de control con respecto a las circunstancias de la vida.  

Entornos sociales  

Una sociedad que posee mejor estructurado sus valores y leyes favorece un 

mejor control de sus sujetos; la permanencia de sus ambientes en forma 

armónica, hace que haya un apoyo verdadero hacia una vida sana. 

El conjunto de valores y normas de una sociedad influye, de diferentes 

maneras, en la salud y el bienestar de los individuos y las poblaciones.  

La estabilidad social, el reconocimiento de la diversidad,  da seguridad,  

buenas relaciones de trabajo y  comunidades cohesivas proporcionan una 

sociedad de apoyo que reduce o evita muchos riesgos potenciales a la buena 

salud.  

Entornos físicos  

A los agentes físicos que están presentes en el medio ambiente se les atribuye 

enfermedades en la población, que en varias ocasiones son elaboraciones 

artificiales que intervienen indirectamente sobre las personas 

Los factores físicos en el entorno natural como calidad del aire y del agua son 

influencias claves en la salud. Los factores en el entorno creado por el hombre 

como la seguridad en la vivienda, el lugar de trabajo, la comunidad y el trazado 

de los caminos también constituyen influencias importantes.  
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Prácticas de salud personales y aptitudes de adaptación  

Los contextos sociales que favorecen maneras de comportamientos 

saludables, así como aquellas facilidades de adaptación hacia el medio en que 

se encuentran para enfrentar la existencia, son de utilidad para tener buena 

salud. 

 

Los entornos sociales que permiten y respaldan elecciones y estilos de vida 

saludables así como el conocimiento, los comportamientos, los estilos de vida 

de las personas y las aptitudes de adaptación para enfrentar la vida de manera 

saludable son influencias claves en la salud. 

Desarrollo sano del niño  

Las consecuencias de las experiencias anteriores al nacimiento, produce 

efectos sobre las habilidades de conciliación frente a otras personas, que 

constituyen capacidades para resolver situaciones apremiantes  las cuales 

inciden directamente en la aparición de enfermedades 

El efecto de las experiencias prenatales, en  la infancia temprana, produce 

efectos sobre el bienestar, las habilidades de adaptación que actúan sobre la 

salud. Los niños nacidos en familias de bajos ingresos tienen mayores 

posibilidades que aquellos nacidos en familias de ingresos altos de tener bajo 

peso al nacer, comer alimentos menos nutritivos y tener más dificultades en la 

escuela.  

Características biológicas y genéticas  

La plantilla cromosómica que pasa la herencia de generación en generación, 

constituye un elemento fundamental para la tendencia o no a poseer dolencias 

La biología básica y la constitución orgánica del cuerpo humano, son factores 

determinantes de la salud. La dotación genética proporciona una 



  

18 
 

predisposición hereditaria a un amplio rango de respuestas individuales que 

afectan la situación de salud.  

Servicios de salud  

Prestaciones de salud que favorecen la prevención de enfermedades son de 

utilidad para que los individuos sorteen con facilidad las enfermedades que les 

puedan ocurrir  

Los servicios de salud, en particular aquellos diseñados para mantener y 

promover la salud, prevenir enfermedades,  contribuyen a la salud de la 

población. (Alvaro Pérez, 2007). 

Género  

El desempeño vinculado que determina la sociedad para cada individuo, como 

su apariencia, distintivo, cualidades, comportamientos, valores,  para cada 

sexo puede determinar la salud. 

Se refiere al conjunto de funciones determinadas por la sociedad, rasgos de la 

personalidad, actitudes, poder e influencia relativos que la sociedad atribuye a 

los dos sexos sobre una base diferencial. Muchos temas de salud están en 

función de la posición social o del género y los roles. (Alvaro Pérez, 2007). 

Cultura  

Los individuos, de acuerdo a la cultura en la que se encuentran están 

predispuestos a ciertos riesgos que son determinados por la misma, que llevan 

a  la prolongación de situaciones como separación del conglomerado humano 

que tiene beneficios, ausencia de servicios que pueden ayudarle a satisfacer 

sus necesidades tomando en cuenta el espacio en el que se encuentran. 

Algunas personas o grupos pueden enfrentarse a riesgos adicionales para la 

salud debido a un entorno socioeconómico determinado en gran parte por 

valores culturales dominantes que contribuyen a la perpetuación de 

condiciones tales como la marginación, la estigmatización, la pérdida del valor 
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del idioma y la cultura, la falta de acceso a la atención de salud y a los servicios 

culturalmente apropiados. (Alvaro Pérez, 2007). 

Como se ve, todos estos determinantes provocan alteraciones en la salud. 

 

2.6. LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE SALUD 

CONCEPTO DE CALIDAD 

La calidad relacionada con los servicios de atención, es el nivel de excelencia 

que la empresa escoge y se impone como norma, para satisfacer las 

necesidades del cliente. Si la institución llega a tener un nivel de importancia 

que le diferencia de otras instituciones, ésta, va a ser preferida y tendrá mayor 

nivel de afluencia de solicitantes de servicio. 

Según Héctor Gerardo Aguirre (Aguirre Gas H. , ,, 2004) la calidad de la 

atención médica consiste en  “otorgar atención médica al usuario con 

oportunidad, conforme a los conocimientos médicos y principios éticos 

vigentes, que permita satisfacer sus necesidades de salud y sus expectativas. 

La calidad en un servicio de salud abarca diferentes factores físicos, técnicos 

y científicos, administrativos, de comunicación y relaciones humanas entre 

otros, la calidad obliga a mejorar todos los agentes que contribuyen a una 

satisfactoria atención y a su vez permite que el personal no tenga alteraciones 

emocionales por privación de alguna necesidad para el normal 

desenvolvimiento del ofertante. 

La calidad de un servicio se juzga como un todo, sin disociar sus componentes. 

Al asegurar la calidad se permite que las actividades que se realiza sean 

adecuadas para el momento en que se están realizando, donde la unidad de 

todos los ofertantes  se traduce en compromiso de todos, lo que hace aflorar 

una profunda amistad entre los componentes de la organización que lo lleva a 

un ambiente armonioso en la institución.  
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Las cualidades más importantes del aseguramiento de la calidad son:(Malagòn 

Londoño, 1999). 

 Un medio para hacer las cosas bien la primera ocasión. 

 Representa un sentido común administrativo. 

 Es la responsabilidad de todos. 

 Desencadena la unión entre los trabajadores y el afecto por la 

institución 

 Es una óptima ayuda para la productividad, lo que permite que la oferta 

que se intenta presentar traiga un producto que beneficie al usuario. 

 

Beneficios de la calidad en la atención de salud versus costos 

 

 En varias ocasiones se dan casos que directivos no implementan la calidad 

en la oferta de servicios de salud que les lleva a cometer cuantiosas pérdidas 

en tiempo, económicas, que conllevan a baja en la demanda. 

Son Instituciones que argumentan que la calidad tiene un costo, que encarece 

el servicio, olvidan quizás que  es más costoso  los errores por falta de calidad. 

(Malagòn, 2006). 

Los costos de calidad de las empresas de salud, son un tanto subjetivas y más 

bien están basadas en la satisfacción expresada por los mismos usuarios 

frente al servicio ofrecido, que llenan los requisitos que colman sus 

expectativas. 

Tanto la infraestructura como las potencialidades acumuladas en los 

profesionales, técnicos y gerentes, apenas se utilizan eficientemente en 

función de incrementar calidad y eficiencia a un menor costo de los servicios 

de salud.(Mukodsi Caran, 2000). 
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Los costos de la prevención, corresponden al plan general de las altas 

autoridades y comienzan por la adecuación de la estructura y la conveniente 

dotación, al igual que la preparación de los recursos humanos y la educación 

continuada sobre el tema, para conseguir efectividad en la forma de obtener 

productos. 

Elementos necesarios para la implementación de la calidad en un servicio 

medico 

 

La calidad no se construye solo a expensas de la  voluntad del recurso humano 

ya que es un error, el individuo puede estar suficientemente motivado y 

comprometer todo su esfuerzo individual o el de su  equipo; para que su actitud 

no resulte estéril, se requiere de toda una estructura que debe ser diseñada 

desde niveles de autoridad superior, con la debida planeación, con el 

fortalecimiento de las áreas críticas, con el flujo permanente de todo tipo de 

facilidad, sobre todo con la preparación y motivación adecuadas del personal, 

al que fundamentalmente se le debe introducir dentro del necesario esquema 

de la educación continua hacia la calidad, sin discriminaciones de clase o de 

nivel. 

El aseguramiento de calidad es la disposición y utilización adecuada de 

actividades planificadas, recursos económicos, materiales y humanos, 

procesos, documentaciones; de todos los elementos necesarios para que las 

tareas y operaciones se desarrollen, asegurando calidad en los resultados, 

minimizando al máximo las fuentes de error. (Malagòn, 2006) 

En el aseguramiento de la calidad la responsabilidad más importante está 

asignada no solo al jefe de servicio o de sección, sino que también las 

individualidades  deben ser tomadas en cuenta. Las personas que son parte 

de la institución de salud deben tener en cuenta que el usuario ve todas las 

funciones de los personeros de salud, observan incluso el trato en la atención 

y si hay deficiencias, va a incidir en la calidad de la institución de salud; como 
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se ve a continuación en estudios de investigación acerca del trato, como en el 

centro de Salud Del Carmen en Quito el trato que perciben los usuarios por 

parte de enfermería se considera  bueno en el 62% (Arregui Maldonado, 2011), 

La Atención Médica debe tener oportunidad, que el paciente salga satisfecho 

de sus necesidades de salud, reciba un trato digno, amable y respetuoso; con 

personal suficiente y preparado para otorgar la atención que requiere, que se 

disponga de los recursos suficientes para lograr que la atención se otorgue en 

un ambiente adecuado. 

El usuario espera que la atención no sea interrumpida, que el trato sea 

personalizado, amable, con un mobiliario cómodo. (Aguirre, 2008) 

La evaluación de la calidad de la atención médica se centra no solo en la 

información contenida en el expediente clínico, también es importante la 

disponibilidad y capacidad profesional o técnica  del mismo, congruente con el 

nivel de la atención que se otorgue, la obtención de resultados de la atención 

conforme con el objetivo de la misma y todo ello dentro de un marco de trato 

social y humanitario, así como del adecuado balance que debe existir entre la 

calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios, ya que los recursos no 

son ilimitados y sus costos son cada vez mayores, tanto en nuestro país como 

en países más ricos. (Aguirre Gas, 1990) 

En otro estudio del Hospital de Atuntaqui se indica que el personal de 

enfermería si debe mejorar el trato en el 53% (Carlozama Matango, 2010), se 

observa que el trato a los usuarios debe mejorar lo que lleva a una mejor 

calidad de la atención. 

El aseguramiento de la calidad es una actitud constante, sostenida por la 

motivación, mística del personal, adecuadamente seleccionado, preparado y 

consciente para hacer todas las cosas bien, como deben llevarse a cabo en 

una institución.  
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD. 

 

En realidad el usuario mira el sector más débil de la cadena de calidad para 

juzgar todo el engranaje. Se debe estar presto a la  necesidad de mirar todos 

los componentes del servicio, como piezas claves y proveer los recursos, así 

como el entrenar al personal de todos los niveles en las más variadas 

actividades. 

La evaluación constante implica el ejercicio permanente no solo de auditoría 

de la calidad en todos los aspectos, sino  la identificación de los factores de 

error y detallar inmediatamente las medidas correctivas. 

Los usuarios cada vez demuestran su exigencia en el sentido de que exista la 

calidad garantizada en todos los servicios de salud en especial  sobre la forma 

de prestar los servicios como un derecho adquirido, fruto de las reformas 

socioeconómicas en proceso. 

Al observar trabajos de investigación nacionales como estos que mencionan 

que el tiempo de espera en preconsulta es aceptable en el 51,25% 

(Altamirano, 2011), en otro trabajo que regular en un 45 % (Villacis Hidalgo, 

2011); otra investigación que indica a cerca de la preconsulta que se espera  

siempre y cuando se  respete la programación y el orden de llegada. (Castillo, 

2011)que el trato del personal médico es regular en el 52%, (Altamirano, 

2011), En instituciones públicas de servicio ambulatorio mexicanas se observa 

un buen trato en el 25% (J. Ramírez-Sánchez, 1998),  

Concluye otra investigación que la calidad de la atención se asocia al trato 

personal (J. Ramírez-Sánchez, 1998); se da a entender que la participación 

del usuario es imprescindible para manejar de mejor manera sus expectativas 

y conforme se desarrolle la planificación se toma en cuenta las mismas, para 

mejorar la calidad de la atención. 
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Aun cuando las encuestas de satisfacción pueden aportar un indicio 

interesante, quizás elocuente respecto al producto o servicio, las autoridades 

de salud responsables, no deben esperar sistemáticamente a que éstas se 

lleven a cabo de manera programada, sino adelantarse y en interrogatorio a la 

mayor cantidad posible de usuarios establecer su grado de conformidad. 

(Malagòn, 2006). 

 

Modelo de Evaluación de Calidad 

 

Para la medición de la calidad se han utilizado diversos modelos. El que se ha 

aplicado en la presente propuesta se sustenta en el desarrollado por 

Donabedian, que propone abordar la calidad a partir de tres dimensiones, la 

dimensión humana, la dimensión técnica y la dimensión del entorno, en cada 

una de las cuales se puede encontrar atributos o requisitos de calidad que 

caracterizarán al servicio de salud.(Hidalgo Jara, 2002) 

Para efectos del análisis y evaluación de la calidad se utiliza el enfoque 

sistémico diferenciando tres áreas, a saber: la estructura, los procesos y los 

resultados.  

La estructura se refiere a la organización de la institución y a las características 

de sus recursos humanos, físicos y financieros. 

Los procesos corresponden al contenido de la atención y a la forma como es 

ejecutada dicha atención.  

Los resultados representan el impacto logrado con la atención, en términos de 

mejoras en la salud y el bienestar de las personas, grupos o poblaciones, así 

como la satisfacción de los usuarios por los servicios prestados. 

Atributos de Calidad (Hidalgo Jara, 2002). 
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Para evaluar la calidad de la atención es importante, tener en cuenta los 

atributos que caracterizan una buena atención de la salud.  

Estos son con sus respectivos conceptos los siguientes: 

 Oportunidad 

Respuesta a una necesidad de salud en un tiempo que implique menor riesgo 

y mayor beneficio para la persona o la población 

 Eficacia 

Uso correcto de las normas, protocolos y procedimientos en la gestión y 

prestación de servicios de salud individual y colectiva 

 Integralidad 

Acciones dirigidas a la persona, su familia, la comunidad y el ambiente en un 

proceso que contiene los momentos de promoción de la salud, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud. 

 Accesibilidad 

Condiciones necesarias para que las personas puedan obtener servicios de 

salud individual y colectiva, disminuyendo las barreras geográficas, 

socioeconómicas, organizativas y culturales. 

 Seguridad 

Condiciones en el establecimiento que garanticen a los usuarios, acceso a 

servicios sanitarios básicos para prevenir riesgos en él y medio ambiente. 

 Respeto al usuario o buen trato 

 

La forma amable, cordial y empática, que se pone de manifiesto durante el 

proceso de atención-interacción entre el proveedor y el usuario, donde prima 

el respeto a sus derechos y valorando su cultura y condiciones individuales. 

El término trato adecuado se refiere a lo que sucede cuando los servicios de 

salud actúan en consideración de las expectativas y preferencias de los 
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usuarios en aquellos aspectos de su relación con el personal de determinado 

servicio que no necesariamente es médico. Para facilitar la medición del trato, 

el usuario debe participar en la toma de decisiones relacionadas con su salud; 

tener el control de quién tiene acceso a la información sobre su salud; requiere 

recibir toda la información que necesita sobre su estado de salud y tratamiento; 

que tenga un trato humano, que goce de todos sus derechos y no reciba 

agravios a su dignidad; su atención sea pronta; que el tiempo transcurrido 

entre la búsqueda de atención y la provisión del servicio no genere riesgos o 

molestias a más de las que ocasionó la búsqueda de atención; que las 

características físicas de la unidad de servicio, como limpieza, amplitud e 

iluminación, sean apropiadas; que el usuario reciba atención sin perder el 

contacto con su entorno social; donde el usuario pueda seleccionar al 

proveedor primario del servicio. (Puentes Rosas, 2006). 

Al observar y analizar estudios sobre trato al usuario como: 

El trato recibido en el centro integral materno infantil de Guatemala los 

usuarios consideran excelente en un 59 %(Del Cid Aldana N. , 2007), otro, 

como el del Centro de Salud del Carmen de Quito donde manifiestan los 

usuarios que el trato dado por el médico general es bueno en el 52,83% 

(Arregui Maldonado, 2011). 

Otra investigación de la consulta externa del Subcentro de Salud de Palanda 

que se observa trato excelente del médico hacia el usuario externo en un 50% 

(Lopez, 2010) , se ve que el trato debe mejorar en todas las instituciones de 

salud, para que el usuario salga conforme a recuperarse de su enfermedad 

 Información completa 

Provisión de contenidos, veraces, oportunos y entendibles por las personas o 

público, que le permite tomar decisiones sobre su salud. 

Al tomar en cuenta un estudio que refiere que el trato respetuoso junto con la 

comunicación y el apoyo social tienen una asociación significativa inversa con 

el nivel educacional (0,05) (Puentes Rosas, 2006),  se ve, que las personas 



  

27 
 

que tienen mejor nivel de educación, buscan una mejor atención y son más 

exigentes; caso contrario ocurre con personas de poco nivel educativo que 

están más conformes con la información y por tanto con la atención. 

 Trabajo en equipo 

Personas con visión compartida que asumen responsabilidades y 

compromisos, complementan capacidades y desarrollan sus potencialidades 

para el logro de resultados. 

 Participación social 

Mecanismos y procesos que permiten a la población organizada intervenir y 

tomar decisiones respecto a las prioridades, políticas y estrategias sanitarias. 

 Satisfacción del usuario externo 

Es el balance favorable entre lo que la persona o población espera de los 

servicios de salud y su percepción acerca de lo que recibe de ellos. 

Investigaciones realizadas a cerca de satisfacción del usuario externo indican 

que las expectativas no se cumplen en la atención recibida en salud y hace 

pensar que hay que mejorar la atención si tomamos en cuenta que estudios 

como el grado de satisfacción del paciente al salir de la consulta  del  servicio 

de medicina familiar en la Unidad Municipal de Salud Centro del Distrito 

Metropolitano de Quito es muy buena en el 84 %. (Cantos Aguirre, 2011). 

Otro estudio de usuarios de calidad de atención y satisfacción con cita previa 

en unidades de medicina familiar de Guadalajara indican que  la satisfacción 

del usuario muestra una calificación de 59 % (p= 0,00), otros servicios califican 

con 53 %. (Colunga Rodriguez, 2007)  , llevan a tener una confirmación que la 

satisfacción es la medida de la calidad de atención en salud de las 

instituciones.  

 Satisfacción del usuario interno 

Es el balance favorable entre lo que el usuario interno espera de la 

organización y lo que percibe de ella. 
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2.7. SATISFACCIÓN: 

La Satisfacción del paciente 

 

Se refiere a la complacencia del usuario, en función de sus expectativas, por 

el servicio y la del trabajador de salud por las condiciones en las cuales brinda 

el servicio. Puede ser: 

 

Satisfacción completa: Cuando las expectativas del usuario son cubiertas en 

su totalidad. 

 

Satisfacción intermedia: Cuando las expectativas del usuario son cubiertas 

parcialmente. 

 

Insatisfacción: Cuando las expectativas del usuario no son cubiertas.(Castro 

Prieto, 2003). 

 

La satisfacción depende de expectativas de los pacientes como el tiempo que 

tiene el paciente para exponer sus necesidades y entre en confianza con el 

médico, es así como trabajos de investigación como el de la consulta externa 

del Esmil, exponen al médico frente al usuario y encuentran que este le da 

poco tiempo necesario para contestar sus dudas o preguntas en un 81% 

(Castillo, 2011). 

 

Otro trabajo, observa al Centro de Salud de Punyaro, que es un servicio de 

atención primaria de salud y concluye que el tiempo de consulta con el médico 

es aceptable en el 82,06% (Altamirano, 2011), lo que permite encontrar que el 

tiempo en el que se encuentran en la consulta los usuarios es importante para 

cumplir con sus necesidades. 
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La satisfacción puede definirse como "la medida en que la atención sanitaria y 

el estado de salud resultante cumplen con las expectativas del usuario".  La 

satisfacción puede referirse como mínimo a 3 aspectos diferentes: 

organizativos (tiempo de espera, ambiente, etc.); atención recibida y su 

repercusión en el estado de salud de la población, y trato recibido durante el 

proceso de atención por parte del personal implicado. Desde el punto de vista 

del paciente, la actividad asistencial se inicia en el momento mismo en que 

entra al centro de salud.(Massip Pérez, Ortiz Reyes, & Llantá, 2008). 

 

 

La satisfacción es un fenómeno que está determinado por los hábitos 

culturales de los diferentes grupos sociales, por lo tanto, la definición de 

satisfacción varía según el contexto social. El concepto de satisfacción se basa 

en la diferencia entre las expectativas del paciente y la percepción de los 

servicios que ha recibido. La satisfacción del usuario depende de la resolución 

de sus problemas, del resultado del cuidado según sus expectativas, del trato 

personal que recibió, y del grado de oportunidad y amabilidad con el cual el 

servicio fue brindado. 

 

El usuario de las instituciones de salud, se enfrenta en general, a un medio 

desconocido y a situaciones en las que no desearía estar; por ello, todos los 

factores que podrían contribuir a proporcionar una óptima atención de salud, 

deben ser considerados con el fin de facilitar la adecuada adaptación al en-

torno hospitalario. (Cabarcas Ortega, Montes Costa, & Ortega Díaz, 2007). 

 

Con respecto a la edad, los grupos con mayor insatisfacción son los 

comprendidos entre 20 y 29 años y los de 40 a 49 años. Estos son los grupos 

más críticos al evaluar los servicios de salud. Se conoce que el 90 % de la 

satisfacción aparece como indicador fijado para considerar una buena calidad 

en la atención médica que preste un servicio. También, se describe que con 
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tan sólo el 1 % de las insatisfacciones se puede considerar que existen 

problemas en el funcionamiento del servicio  (Chang de la Rosa, 1999). 

La satisfacción del paciente, depende del desempeño que se percibe del 

servicio en cuanto a la entrega de valor en relación con las expectativas del 

cliente. Si el desempeño del servicio no alcanza las expectativas, el paciente 

quedará insatisfecho. Si el desempeño coincide con las expectativas, el 

paciente quedará satisfecho. La satisfacción del cliente depende no sólo de la 

calidad de los servicios sino también de las expectativas del cliente.  

 

Si el cliente posee expectativas altas va a tener dificultades para alcanzar 

satisfacción; deben los servicios tener valores que les permitan alcanzar la 

satisfacción, sin embargo las características como se desenvuelven pueden 

mermar la satisfacción como se observa en el trabajo de investigación de la 

atención en postconsulta de los servicios de enfermería de un área de salud 

de Cuba, que indica haber satisfacción por parte de los usuarios externos en 

el 68,5%(Perez de Alejo B. , 2005). 

 

El cliente está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus 

expectativas. Si las expectativas del cliente son bajas o si el cliente tiene 

acceso limitado a cualquiera de los servicios, puede ser que esté satisfecho 

con recibir servicios relativamente deficientes; como se observa en el estudio 

sobre percepción de la calidad en servicios de salud de México, que concluye 

que los factores que marcan diferencias en la percepción de buena calidad 

son: la escolaridad, la edad, la condición de aseguramiento y la ocupación; 

también indica que los asegurados que utilizan la seguridad social, refieren 

tres veces más mala calidad, respecto a los no asegurados que utilizan estos 

servicios (Ramirez Sanchez, 1998) ;estudio donde demuestra que ciertas 

características de los clientes influyen en las expectativas que tienen de la 

atención de salud.  
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La satisfacción es, un sentimiento subjetivo del cliente que tiene un gran valor 

para la gestión, ya que permite evaluar la aceptabilidad de los servicios.(Del 

Cid Aldana N. , 2007). 

 

Wolf considera a la satisfacción bajo tres dimensiones: cognitiva que es 

aquella que se relaciona con cantidad, tipo y calidad de la información que da 

el médico; afectiva que es el interés y comprensión que demuestra; y 

comportamental, sobre las habilidades y competencias clínicas del médico. 

Para Feletti, Firman y Sanson-Fisher serían 10 las dimensiones: 

 

Competencia en el dominio físico, competencia en el dominio emocional, 

competencia en relaciones sociales, médico como modelo, cantidad de tiempo 

de consulta, continuidad de cuidados percibida, mutuo entendimiento en la 

relación médico-paciente, percepción del paciente de su individualidad, tipo y 

calidad de la información, y competencia en el examen físico del paciente. 

Estos tres autores llegaron empíricamente a la conclusión de que las 

dimensiones más importantes son: comunicación (claras explicaciones, 

intimidad en la conversación, que se escuche con interés); actitudes 

profesionales (no adoptar un rol dominante); competencia técnica (los 

conocimientos propios de su especialidad); clima de confianza (paciente capaz 

de discutir con el médico problemas personales); y percepción del paciente de 

su individualidad (respeto mutuo). (Mira, ,, 2000); efectivamente de una de 

estas dimensiones se toma conclusiones de trabajos de investigación que 

manifiestan que: 

 

La información que recibe el usuario sobre el estado de salud al terminar la 

consulta con el médico en el centro de Salud de Punyaro es buena en el 

81,54%. (Altamirano, 2011). 

 

En otra investigación de  la unidad municipal de salud centro del distrito 

metropolitano de Quito, consideran los usuarios en un 72% que es muy buena 
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la explicación que da el médico a cerca de su problema de salud. (Cantos 

Aguirre, 2011), si observamos los porcentajes, vamos a ver que son 

relativamente bajos si consideramos que el entendimiento de la información 

es un factor muy importante para satisfacer las necesidades del usuario. 

 

Lo que influye en la Satisfacción del paciente 

 

Tradicionalmente se ha considerado que es más probable que un paciente 

satisfecho cumpla con las recomendaciones médicas, busque activamente 

ayuda médica y se ha considerado la comunicación con el paciente como el 

factor decisivo para asegurar la satisfacción. Del mismo modo, se ha 

considerado que la insatisfacción se relaciona con el coste de la atención 

sanitaria, la ineficacia del tratamiento, la ausencia de información 

comprensible, la falta de interés del profesional sobre el caso o la petición de 

un número excesivo de pruebas complementarias.  

 

La decisión de un paciente de acudir a una consulta médica vendría 

condicionada por: la necesidad o urgencia de curarse que experimenta (mayor 

en procesos agudos, incapacitantes o dolorosos), la calidad profesional y 

humana que el paciente atribuye al médico (que podría estar basada 

únicamente en el comentario de otros pacientes), la presión de sus familiares 

para que busque ayuda médica o para que acuda a esa consulta en concreto, 

la percepción de control que tiene el paciente y que hace que piense que 

puede ir (conoce teléfono de contacto, puede solicitar permiso al superior etc.), 

el balance de costes y beneficios que intuye pueden producirse al acudir a la 

consulta y, finalmente, el nivel de satisfacción cuando se trata de un paciente 

que ya conoce a ese médico. (Mira, 2000). 

Las expectativas de los pacientes son, principalmente: accesibilidad social, 

cultural y geográfica; oportunidad en tiempos de espera en consulta, 

hospitalización y estudios de laboratorio, así como en el tiempo necesario para 

establecer el diagnóstico e indicar el tratamiento; cortesía; solución del 
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problema médico que motivó la demanda de servicios, información y 

educación sobre la naturaleza de la enfermedad, sobre el control y prevención 

de complicaciones, sobre el tratamiento, la dieta, los ejercicios y otras medidas 

generales; finalmente, las comodidades como son: una adecuada iluminación, 

ventilación, orden, limpieza y privacía; Elementos y situaciones importantes 

del medio ambiente que se desean durante el proceso de la atención 

médica.(Martinez Ramirez, 1996). 

 

Si se toma en cuenta un estudio sobre evaluación de la calidad de atención en 

el centro de salud de Campo Verde, San Salvador de Jujuy, que es de primer 

nivel de atención, se ve que el usuario externo manifiesta que la solución al 

problema de salud se da parcialmente en el 53,1% (Macias, 2009), lo que da 

a entender que falta desarrollar mecanismos para solucionar las necesidades 

y enfermedades de los usuario externos. 

 

Lo mismo ocurre con otro estudio de investigaciónsobre factores de la 

insatisfacción de los usuarios externos de la unidad de salud de la Asamblea 

Nacional del Ecuador donde se ve que en relación a resolución de problemas 

de salud de los usuarios, estos manifiestan que en su totalidad se ha  hallado 

algún tipo de solución a sus problemas (Procel Alvarado, 2011), lo que significa 

que depende del lugar y capacitación tanto científica como humana del 

personal de salud para solucionar problemas de salud. 

 

Otro estudio de investigación del Centro Médico ESMIL indica que la 

privacidad con la que es atendido el usuario en el consultorio médico está en 

gran parte valorada con el 89%, (Castillo, 2011), lo que indica que el usuario 

externo percibe su individualidad que debe ser respetada en todo momento y 

más cuando acude a un Centro de Salud. Es decir que las expectativas de los 

pacientes son muy importantes al momento de buscar la calidad en la 

atención. 
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Grado de satisfacción de la población con los servicios de enfermería en 

el Departamento Médico 

 

La satisfacción de la comunidad educativa con los servicios de salud que 

recibe y con la calidad de la relación enfermera-paciente, es un objetivo 

importante y proporciona información sobre el éxito del proveedor en alcanzar 

los valores y expectativas del paciente en aspectos en los que en última 

instancia, es árbitro definitivo. Es importante dedicarle al paciente una buena 

atención afectiva y de preocupación por sus problemas personales y sociales, 

además de ocuparse de sus problemas de salud.  La relación enfermera-

paciente es un aspecto muy importante pues una relación basada en la 

confianza constituye un requisito necesario para la buena marcha del proceso 

terapéutico.  

 

La relación enfermera paciente es básica en el engranaje de la atención en 

salud, como lo comprueba la investigación del centro de atención primaria de 

salud de Punyaro que llega a la conclusión de que la atención que reciben los 

usuarios externos por parte de enfermería en post consulta es buena en el 

82,43 % (Altamirano, 2011), lo que permite satisfacer las necesidades del 

usuario. 

 

Una comunicación propicia que permita obtener una información adecuada y 

genere en el enfermo un sentimiento de seguridad que lo haga receptivo a la 

sugerencia y recomendaciones de la enfermera, son aspectos que inciden 

positivamente en la evolución de la enfermedad, como lo demuestra el estudio 

del Centro de Salud de Punyaro el cual observa que si hay información sobre 

el cuidado de salud del usuario en la post consulta por parte del personal de 

enfermería y es del 98,28%(Altamirano, 2011). 

 

La medición de la satisfacción es un valioso instrumento para la investigación 

en materia de salud, para gerencia y planificación ya que ofrece información 
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de los éxitos y fracasos de todo el sistema de salud o de instituciones o 

individuos en particular, además, al ser experimentada por la población 

refuerza la confianza que esta siente hacia el sistema e incrementa el grado 

de cooperación y participación activa que en las acciones de salud puede 

obtenerse en una comunidad. (Perez de Alejo, ,, 2005). 

 

Satisfacción laboral 

En los países latinoamericanos la dimensión de las relaciones interpersonales 

prevalece sobre la dimensión técnica de la calidad,  debe mejorarse los 

procesos técnicos por medio de la monitoria del desempeño, la centralización 

del proceso de mejoría. Se debe diseñar y establecer instrumentos propios de 

evaluación congruentes con nuestra realidad, que propicie las condiciones de 

igualdad que favorecen la participación en la búsqueda de la calidad.  

Se debe generar una cultura de compromiso hacia la calidad instalando 

estructuras para mejorarla. Se deben desarrollar acciones de promoción, 

comunicación, participación orientadas a modificar actitudes a entender las 

necesidades del cambio, reconocer la importancia que tiene la satisfacción del 

paciente, así como la de los trabajadores de la institución. 

La evaluación de la calidad ha generado la dificultad para interrelacionar las 

categorías de estructura-proceso- resultado. La evaluación de la calidad de los 

procesos proporciona únicamente información sobre los aspectos técnicos de 

la atención, pero prácticamente ignora las cuestiones interpersonales. Por otra 

parte, la evaluación de los resultados permite tener un enfoque más amplio 

sobre estos factores, aunque no determina con precisión sus causas. En el 

resultado se considera la satisfacción laboral. 

La satisfacción del trabajador en el desempeño de sus funciones es 

considerada por diferentes teóricos como un factor determinante de la calidad 
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de la atención. Maslow afirma que la satisfacción de las necesidades da como 

resultado una actitud positiva de los trabajadores. (Salinas Oviedo, 1994). 

 

El modelo desarrollado por Herzberg    señala que existen factores de 

motivación intrínsecos del trabajo, vinculados directamente con la satisfacción 

laboral, tales como el trabajo mismo, los logros, el reconocimiento recibido por 

el desempeño, la responsabilidad y los ascensos. 

 

Los factores extrínsecos del trabajo, que no pueden ser controlados o 

modificados directamente por el trabajador, están relacionados con la higiene, 

las políticas de organización, la supervisión, la disponibilidad de recursos, el 

salario y la seguridad. (Alonso Martin, 2008). 

 

En el modelo de Vroom la satisfacción y el desempleo laboral establecen una 

relación negativa con el ausentismo y la rotación del personal; es decir, los 

individuos están satisfechos con su trabajo hasta el grado que les permita 

obtener lo que desean; su desempeño es eficiente siempre y cuando los 

conduzca a la satisfacción de sus necesidades.  (Jimenez Lopez, 2002). 

 

La calidad de la prestación de servicios puede enfocarse en función de las 

expectativas de la institución, en términos de oportunidad, costos, morbilidad, 

mortalidad y ausencia de quejas. Las del trabajador serían en términos de 

satisfacción laboral, equipo e instrumental apropiados, reconocimiento de sus 

superiores y remuneración adecuada a su nivel. Los pacientes, por su parte, 

esperan cortesía, ambiente agradable, tiempos de espera reducidos, privacía, 

información médica completa,  personal calificado, diagnóstico y tratamiento 

eficientes. 

 

Expectativas del trabajador 
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En relación a las expectativas del trabajador, se intenta explorar la satisfacción 

del personal, incluyendo en ésta el sentido de pertenencia e identificación 

institucional; la motivación, el autodesarrollo y las cargas de trabajo; los 

recursos mínimos necesarios para desempeñar adecuadamente sus 

actividades; incentivos laborales (políticas de promoción); reconocimiento 

social y profesional; incentivos económicos y finalmente clima laboral, el cual 

implica seguridad de empleo, coordinación, comunicación, información, 

respeto, liderazgo, bienestar y confort. 

 

 

Objetivos de Satisfacción 

Los objetivos son: 

Conseguir que la dimensión técnica de la calidad prevalezca sobre las 

relaciones interpersonales por el monitoreo del desempeño, al propiciar 

condiciones de igualdad que favorezcan la participación en la búsqueda de la 

calidad. 

Mejorar todos los factores que contribuya a una satisfactoria atención como 

los físicos, técnicos y científicos, administrativos, de comunicación. 

Realizar interrogatorios a la mayor cantidad posible de usuarios para 

establecer su grado de conformidad. 

El desarrollar actitudes que lleven hacia el cambio favorable tanto de la  

satisfacción del paciente así como las necesidades de la institución. 

Buscar la evaluación de los resultados que nos permita tener un enfoque más 

amplio sobre cuestiones interpersonales ya que la evaluación de procesos nos 

informa sobre los aspectos técnicos de la atención, conociendo  que las 
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satisfacción de las necesidades del trabajador dan como resultado una actitud 

positiva hacia el trabajo. 

Buscar que no haya ausentismo, ni rotación laboral, mediante la satisfacción 

del mismo lo que va a llevar un alejamiento del desempleo laboral. 

Buscar que las expectativas de la institución sean satisfechas en cuanto a 

términos de oportunidad, costos, morbilidad, mortalidad, y ausencias de 

quejas. 

Buscar que las expectativas del trabajador sean satisfechas en cuanto a lo 

laboral, equipo e instrumental apropiado, reconocimiento de sus superiores y 

remuneración adecuada a su nivel. 

Buscar que los pacientes encuentren cortesía, ambiente agradable, reducción 

de tiempo de espera, primacía, información médica completa, con personal 

calificado. 

Esperar que la calidad de atención tenga en cuenta accesibilidad a los 

servicios, oportunidad de la atención en cuanto a tiempo de espera y 

diferimientos, congruencia de las instalaciones con los servicios, suficiencia y 

capacidad profesional del personal y suficiencia de los recursos materiales. 

Los factores de motivación pueden ser 

Intrínsecos del trabajador como: trabajo mismo, logros, el reconocimiento 

recibido, desempeño, responsabilidad, ascensos  

Extrínsecos del trabajador como: higiene, políticas de organización, 

supervisión, disponibilidad de recursos, salario, seguridad 

 

2.8. ESTÁNDARES DE CALIDAD 

Definición de Estándar 
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Un estándar representa un nivel de desempeño adecuado que es deseado y 

factible de alcanzar. Para obtener el  nivel deseado de desempeño, es 

necesario crear  un sistema explícito que  verifique y califique el grado del logro 

alcanzado. 

Conceptos de Estándares de calidad. 

Los estándares de calidad en salud son requerimientos indispensables que 

debe cumplir un establecimiento de salud para garantizar una adecuada 

calidad en la prestación de salud, que deben ser  sometidos a revisiones 

periódicas para su actualización en base a los logros obtenidos y a los avances 

científicos y tecnológicos en salud(Hidalgo Jara, 2002). 

Es importante resaltar que los estándares cuentan con una particularidad en 

común: el Proceso de Mejoramiento Continuo. Este proceso, parte desde la 

planeación, pasando por las labores de monitorización, identificación de 

prioridades, propuesta de evaluación de resultados y comunicación de los 

mismos, elementos que permiten que la organización no se conforme con 

demostrar que cuenta con un proceso plasmado en soportes técnicos, sino 

que a partir de ese planteamiento inicial se desarrolle mecanismos de 

evidencia y soporte que permita a todos los actores sociales constatar su 

compromiso con la gestión de calidad en Salud. 

Concepto de indicadores.- Indicador es una referencia numérica 

representativa del comportamiento de una o más variables, en forma de 

denominaciones, las cuales permiten conocer la magnitud de un desvío y en 

consecuencia, actuar de manera preventiva y no solo correctiva(Lujano, 2005) 

Dependiendo del tipo de variable que sea seleccionada, el indicador que se 

diseñe puede permitir ejercer control de tipo físico, económico, cronológico y 

de satisfacción tanto interna como externa. 
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Un indicador es un valor que permite el seguimiento y evaluación de las 

variables consideradas importantes de una organización, a través de su 

comparación con parámetros de referencia preestablecidos. 

Sus resultados son insumos para el análisis e interpretación de los fenómenos 

relacionados con el que hacer de los servicios de salud. Son la base objetiva 

para realizar la evaluación de las actividades del sistema de prestación de 

salud, detectar desviaciones de lo esperado y tomar decisiones sobre el tipo 

de medidas dirigidas al mejoramiento continuo de la calidad de la atención. 

En la evaluación del sistema se mide no solo la estructura y los resultados, 

sino principalmente los procesos que se dan en cada área o servicio, a través 

de indicadores adecuados, que permitan a los propios responsables conocer 

su desempeño y detectar situaciones extremas o problemas que puedan ser 

resueltos oportunamente. 

Tipo 

Los indicadores definidos en correspondencia a los estándares son de 

estructura, proceso y resultado. 

 

2.9. ESTRUCTURA DE LOS ESTÁNDARES 

Los estándares definidos son de estructura, proceso y resultado.(Reyes Puma, 

2003) 

Para mejorar la facilidad y homogeneidad en la aplicación de los estándares, 

tienen la siguiente estructura: 

• Descripción del estándar: Formula el estándar de obligatorio cumplimiento. 

• Propósito: grado en que el enfoque es definido y aplicado de manera 

organizada. 



  

41 
 

• Ámbito. Grado en que el enfoque está presente y orienta las diferentes áreas 

de la organización o distintos puntos del capítulo. 

• Proactividad: grado en que el enfoque es preventivo y proactivo. 

• Ciclo de evaluación y mejoramiento: forma en que se evalúa y mejora el 

enfoque. 

• Impacto: Grado de incidencia del enfoque en la implementación y enlos 

resultados. 

• Despliegue en la institución: Grado en que se ha implementado el enfoque y 

es consistente en las distintas áreas de la organización o los distintos puntos 

del capítulo. 

• Despliegue hacia el usuario. Grado en que se ha implementado el enfoque y 

es percibido por los usuarios internos y/o externos, según la naturaleza y 

propósitos del estándar. 

Los estándares enunciados se corresponden con el atributo de la calidad para 

el cual fue seleccionado. 

 

2.10. ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES(Reyes Puma, 2003) 

Tenemos: 

• Nombre: Descripción puntual que mejor identifica el indicador. 

• Tipo del indicador: Define el ámbito al que aplica el indicador desde la 

perspectiva sistémica (estructura, proceso o resultado). 

• Justificación: Antecedentes, hechos y datos que sustentan la importancia de 

medir el aspecto, área o componente al que está enfocado el indicador. 

• Objetivo del indicador: Aspecto que se busca medir con el indicador. 
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• Tipo de medida: Describe la unidad de medición a emplearse (ejemplo: 

porcentaje, tasa, etc.). 

• Numerador: Describe la unidad exacta a emplearse en el numerador, 

enunciando las unidades de tiempo y espacio en las que se establece la 

medida. 

• Denominador: Describe la unidad exacta a emplearse en el denominador, 

enunciando las unidades de tiempo y de espacio en las que se establece la 

medida. 

• Umbral: Denota el nivel deseado de calidad al que se quiere llegar. 

• Fuente de datos: Describe la fuente de donde los datos del numerador y 

denominador por separado, deberán ser obtenidos. 

• Técnica: Describe la metodología de recolección de los datos (encuestas, 

registros, etc). 

• Muestra: Conjunto de unidades muéstrales de donde se va a obtener los 

datos para el indicador. 

• Periodicidad del indicador: Establece la frecuencia o períodos en que se 

medirá el indicador. 

• Unidad responsable: Indica la unidad que se responsabiliza de alimentar con 

la información para el monitoreo del indicador. 

 

2.11. ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

EN SALUD. 

Se realiza la investigación en relación a satisfacción del usuario, motivo por el 

cual nos orientamos a estándares de resultados. 
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Estándares de Calidad para el primer Nivel de Atención.(Reyes Puma, 

2003). 

Atributo: Respeto Al Usuario 

Los usuarios están satisfechos por el trato recibido del personal de salud en 

los servicios 

• Propósito: Es un estándar de resultado, que se focaliza en el trato al usuario 

por parte de los proveedores de salud, dicha interacción debe ser percibida 

como favorable por el usuario externo. 

• Ámbito: El enfoque en el usuario atraviesa todo el sistema de prestaciones 

de salud. 

• Proactividad: Promueve la medición y análisis del componente trato al 

usuario dentro de la prestación de salud. 

• Ciclo de evaluación y mejoramiento: Se hará el seguimiento en base al 

indicador percepción del trato en el usuario externo. 

• Impacto: Mejorar la calidad de atención de los servicios de salud con un 

enfoque basado en el usuario. 

• Despliegue en la institución: El enfoque es aplicable y es consistente con las 

políticas de calidad en las distintas áreas de la organización. 

• Despliegue hacia el usuario: Pasa a ser el usuario externo foco de atención 

en sus percepciones medidas a través de encuestas, cuyos análisis de 

resultados son de importancia para el usuario interno. 

Atributo: Información completa 

Los usuarios del servicio reciben información clara acerca de los 

procedimientos, diagnóstico y tratamiento, referidos a su caso. 
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• Propósito: Estándar de resultado, basado en la percepción de los usuarios 

respecto al conocimiento, comprensión y aceptación de la información 

brindada por el equipo de salud, durante el proceso de atención. 

• Ámbito: El enfoque está presente y orienta las diferentes áreas de la 

organización. 

• Proactividad: Promueve el interés por el usuario interno en lograr una 

interacción efectiva de intercambio de información con el usuario externo. 

• Ciclo de evaluación y mejoramiento: Se utilizará el indicador de comprensión 

del usuario respecto a la información recibida en el servicio. 

• Impacto: Contribuye a generar en los usuarios una actitud crítica y de 

colaboración con el desempeño de la prestación de servicios de salud que le 

permita tomar decisiones sobre su salud. 

• Despliegue en la institución: La implementación del enfoque es consistente 

en las distintas áreas de la organización. 

• Despliegue hacia el usuario: El enfoque es percibido por los usuarios internos 

y/o externos. 

Atributo: Satisfacción del usuario externo 

Los usuarios están satisfechos con los servicios de salud brindados por el 

equipo del establecimiento de salud. 

• Propósito: Componente de resultado. 

• Ámbito: En todos los niveles de prestación del Departamento Médico 

• Proactividad: Promueve la incorporación de las mediciones de satisfacción 

del usuario externo de manera periódica, sistemática y analítica. 

• Ciclo de evaluación y mejoramiento: En base al indicador satisfacción del 

usuario con los de servicios de salud recibidos. 
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• Impacto: Mejora sostenida de la satisfacción del usuario. 

• Despliegue en la institución: En todos los niveles de servicios la medición de 

satisfacción del usuario es consistente en las distintas áreas de la 

organización. 

• Despliegue hacia el usuario: Es la esencia del enfoque en el usuario y es 

percibido por los usuarios internos y/o externos. 

Atributo: Satisfacción del usuario interno 

1. El personal de salud está satisfecho por su trabajo en la institución. 

• Propósito: Estándar de resultado. 

• Ámbito: Todos los niveles de servicios de salud dentro de la organización. 

• Proactividad: Promueve la medición sistemática de la percepción del eje o 

motor del cambio hacia la calidad de atención en salud. 

• Ciclo de evaluación y mejoramiento: A través del indicador de satisfacción 

del usuario interno. 

• Impacto: Mejora global y sostenida de la calidad de atención en los servicios 

de salud. 

• Despliegue en la institución: En todos los niveles de atención dentro del 

Sistema de Salud. del Departamento Médico 

• Despliegue hacia el usuario: Centra su atención en el usuario interno 

Indicadores de Calidad para el Primer Nivel de Atención.(Reyes Puma, 

2003). 

Para cada estándar propuesto se han definido uno o más indicadores que 

posibilitan su medición de manera periódica, priorizándose los siguientes: 

1.. % de usuarios que perciben buen trato en el servicio de salud. 
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2.  % de usuarios que perciben que la información recibida en la atención es 

entendible y completa. 

3.  % de usuarios que refieren estar satisfechos con los servicios brindados 

por el equipo del establecimiento de salud 

4. % de trabajadores de salud que refieren estar satisfechos en la institución. 

INDICADOR 1(Reyes Puma, 2003). 

1.- NOMBRE Porcentaje de usuarios que perciben buen trato en los servicios 

de salud. 

2.- TIPO  

Estructura  

Proceso 

Resultado  X 

3.- JUSTIFICACIÓN 

No existen experiencias de medición de satisfacción del usuario dentro del 

sistema de salud del Departamento Médico, hecho que se traduce en el 

desconocimiento del grado de satisfacción de muchos aspectos que no han 

sido abordados como, el tiempo de espera, el buen trato, la privacidad, la 

accesibilidad de la atención, entre otros. No se han desarrollado  iniciativas 

para mejorar los valores negativos de satisfacción expresados por los usuarios 

del Departamento Médico. Para ello se requiere estar en constantes procesos 

de medición. 

El presente indicador cobra importancia debido a que constituye el eje esencial 

dentro del enfoque de calidad, debido a que el maltrato es un problema que se 

evidencia constantemente en las quejas de los usuarios. Se busca el 

compromiso de los trabajadores en el cambio sostenido de actitudes, para 

brindar una atención donde prime el buen trato. 
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4.- OBJETIVO Determinar la satisfacción del usuario externo con el trato 

brindado por el equipo de salud del establecimiento de salud. 

5.- TIPO DE MEDIDA Porcentaje 

6.-NUMERADOR Se considerará al número de usuarios que perciben buen 

trato luego de recibir atención en el establecimiento. 

7.- DENOMINADOR Todos los usuarios encuestados 

8.- UMBRAL 80% (Sujeto a variación según medición basal) 

9.- FUENTE DE DATOS Usuarios externos. 

10.- TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

Encuesta de satisfacción del usuario externo. 

11.- MUESTRA 

Aleatoria, tomando como universo la relación de pacientes atendidos 

(referente año anterior) con un nivel de confianza de 95% y un error estándar 

del 10% (no indispensable). 

12.- PERIODICIDAD DE MEDICIÓN 

Este indicador deberá medirse por lo menos semestralmente de tal manera 

que propicie, discusión, análisis de resultados y el interés en el equipo de 

gestión por cumplir con el indicador. 

13.- UNIDAD RESPONSABLE Maestrante 

INDICADOR 2(Reyes Puma, 2003). 

1.- NOMBRE Porcentaje de usuarios que perciben que la información recibida 

en la atención es entendible y completa. 
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2.- TIPO  

Estructura  

Proceso 

Resultado  X 

3.- JUSTIFICACIÓN 

Las encuestas realizadas en algunos lugares del país, reflejan como uno de 

los factores que generan insatisfacción en los usuarios externos es la poco o 

nula entrega de información durante el proceso de atención, y en muchos 

casos la información que se imparte es poco comprensible por el usuario. 

Debido a que en el proceso de atención tanto el prestador como el usuario 

interactúan bidireccionalmente en la búsqueda de la solución de su necesidad 

de salud, es primordial que se le proporcione información veraz, clara, y 

completa, para que pueda tomar decisiones apropiadas. Dentro del área de 

evaluación de satisfacción al usuario es importante detectar con alta 

sensibilidad la comprensión y aceptación de los contenidos entregados al 

usuario por el personal de salud, para ello se debe medir este aspecto que va 

a constituir una fuente de cambio sostenido de actitudes del personal, quienes 

velarán por brindar contenidos que el usuario comprenda acerca de su  salud 

y otros que demande. 

4.- OBJETIVO Determinar la percepción del usuario respecto a la comprensión 

de la información recibida durante la entrega de los servicios de salud. 

5.- TIPO DE MEDIDA Porcentaje 

6.-NUMERADOR Se considerará los usuarios que perciben que la información 

recibida en la atención, es entendible y completa 

7.- DENOMINADOR Todos los usuarios encuestados 

8.- UMBRAL 80% (Sujeto a variación según medición basal) 
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9.- FUENTE DE DATOS Usuarios encuestados. 

10.- TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

Encuesta de satisfacción del usuario externo. 

11.- MUESTRA 

Aleatoria, tomando como universo la relación de pacientes atendidos 

(referente año anterior) con un nivel de confianza de 95% y una exactitud de 

10% (no indispensable). 

 

 

12.- PERIODICIDAD DE MEDICIÓN 

Este indicador deberá medirse en forma semestral de tal manera que propicie, 

discusión, análisis de resultados y el interés en el equipo de gestión por cumplir 

con el indicador. 

13.- UNIDAD RESPONSABLE Maestrante 

INDICADOR 3(Reyes Puma, 2003). 

1.- NOMBRE Porcentaje de usuarios que refieren estar satisfechos con los 

servicios brindados por el equipo del establecimiento de salud. 

2.- TIPO  

Estructura  

Proceso 

Resultado  X 

3.- JUSTIFICACIÓN 
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No existen experiencias de medición de satisfacción del usuario dentro del 

sistema de salud del Departamento Médico, es necesario establecer una serie 

de aspectos factibles de medir mediante la encuesta, que permita tener la 

percepción del usuario respecto de los requerimiento y procesos desarrollados 

durante la prestación del servicio de salud. Esto permite desarrollar un espíritu 

competitivo en el equipo de salud con el propósito de satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus usuarios. 

La satisfacción del usuarioes uno de los resultados más importantes de prestar 

servicios de buena calidad, dado que influye de manera determinante en su 

comportamiento. La satisfacción del cliente puede influir en: el hecho de que 

el usuario procure o no procure atención, el lugar al cual acuda para recibir 

atención, el usuario siga o no siga las instrucciones del prestador de servicios, 

regrese o no regrese al prestador de servicios y que recomiende o no 

recomiende los servicios a los demás. 

La satisfacción del usuario depende no sólo de la calidad de los servicios sino 

también de sus expectativas. 

4.- OBJETIVO Determinar la satisfacción del usuario externo con los servicios 

brindados por el equipo del establecimiento de salud. 

5.- TIPO DE MEDIDA Porcentaje 

6.-NUMERADOR Se considera al número de usuarios que refieren 

satisfacción por el servicio recibido en el establecimiento de salud. 

7.- DENOMINADOR Todos los usuarios encuestados. 

8.- UMBRAL 75% (Sujeto a variación según medición basal). 

9.- FUENTE DE DATOS Total de usuarios externos encuestados. 

10.- TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

Encuesta de satisfacción del usuario externo. 
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11.- MUESTRA 

Aleatoria, tomando como universo la relación de pacientes atendidos en el 

periodo de medición (referente año anterior) con un nivel de confianza de 95% 

y una exactitud de 10% (no indispensable). 

12.- PERIODICIDAD DE MEDICIÓN 

Este indicador deberá medirse en forma semestral de tal manera que propicie, 

discusión, análisis de resultados y el interés en el equipo de gestión por cumplir 

con el indicador. 

13.- UNIDAD RESPONSABLE  Maestrante 

INDICADOR 4(Reyes Puma, 2003). 

1.- NOMBRE Porcentaje de trabajadores de salud que refieren estar 

satisfechos en la institución. 

2.- TIPO  

Estructura  

Proceso 

Resultado  X 

3.- JUSTIFICACIÓN 

Dentro de las pocas experiencias de medición de satisfacción del usuario, la 

mayoría han centrado su mirada en el usuario externo. Dentro del sistema de 

salud del Departamento Médico, el usuario interno es uno de los ejes 

esenciales dentro del enfoque de calidad propuesto. 

La satisfacción de los trabajadores de las instituciones sanitarias es un 

elemento que forma parte de la definición de la calidad de la atención prestada. 

Aunque se cuestione su relación directa sobre la calidad de la atención al 

cliente externo, nadie discute que al medir la satisfacción laboral se está 
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comprobando la calidad de la organización y de sus servicios internos, lo que 

se proyectará en la satisfacción de los usuarios externos y en el impacto en la 

comunidad. 

Con la evaluación de la satisfacción de los trabajadores se pretende conocer 

qué logros está alcanzando la organización en relación con las personas que 

la integran. Este conocimiento permitirá plantear objetivos concretos, relativos 

al grado de satisfacción laboral del personal, y desplegar las acciones 

necesarias para alcanzarlos lo que favorece el involucramiento del personal 

en estas tareas. 

4.- OBJETIVO Determinar el grado de satisfacción laboral del usuario interno 

dentro de la institución donde labora. 

5.- TIPO DE MEDIDA Porcentaje 

6.-NUMERADOR Se considerará al número de trabajadores que refieren estar 

satisfechos con su establecimiento de salud. 

7.- DENOMINADOR Todos los trabajadores encuestados. 

8.- UMBRAL 75% (Sujeto a variación según medición basal). 

9.- FUENTE DE DATOS Total de trabajadores encuestados. 

10.- TÉCNICA DE RECOLECCIÓN 

Encuesta de satisfacción del usuario interno. 

11.- MUESTRA Se toma todo el universo de trabajadores del establecimiento. 

12.- PERIODICIDAD DE MEDICIÓN 

Este indicador deberá medirse en forma semestral de tal manera que propicie, 

discusión, análisis de resultados y el interés en el equipo de gestión por cumplir 

con el indicador. 

13.- UNIDAD RESPONSABLE maestrante. 
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2.12. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución Política de la República del Ecuador (Constituciòn Polìtica de 

la República del Ecuador , 2008). 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y 

no engañosa sobre su contenido y características. 

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, 

daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 

servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas deatención y 

reparación. 

 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos 

que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

 

Sección séptima 
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Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación,  la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 

Ley Orgánica de Salud 

 Ley No. 67 vigente, publicada en el Registro Oficial No. 423, del 22 de 

diciembre de 2006. (Registro Oficial del 22 de Diciembre del 2006) Contiene 

259 artículos, de los cuales se detallan a continuación aquellos que se 

relacionan hacia la Política y Programa del Hospital Seguro en el Ecuador para 

el desarrollo y fortalecimiento: 

Capítulo 1, del derecho a la salud y su protección. 

Art. 1.- “Regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a 

la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige 

por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 

irrenunciabilidad,  indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; 

con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético”. 

 Art. 2.- De la misma Ley, expresa que “Todos los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud para la ejecución de las actividades relacionadas con la 
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salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las 

normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional”. 

Capítulo III, Derechos y deberes de las Personas y del Estado en relación con 

la salud, literal c), j) y k). 

 Art. 8, literal d), “Participar de manera individual y colectiva en todas las 

actividades de salud y vigilar la calidad de los servicios mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos 

saludables a nivel laboral, familiar y comunitario; 

Libro Primero, de las acciones de salud,  

Título I,  

Capítulo I,  

Art.12, “La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en la 

población hábitos y estilos de vida saludables, desestimular conductas 

nocivas, fomentar la igualdad entre los géneros, desarrollar conciencia sobre 

la importancia del autocuidado y la participación ciudadana en salud. 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

Art. 5.- “el Sistema Nacional de Salud implementará el Plan Integral de Salud, 

el mismo que es garantizado por el Estado, como estrategia de Protección 

Social en Salud, será accesible y de cobertura obligatoria para toda la 

población, por medio de la red pública y privada de proveedores y mantendrá 

un enfoque pluricultural”. 

Art. 6.- “Modelo de Atención.- El Plan Integral de Salud, se desarrollará con 

base en un modelo de atención, con énfasis en la atención primaria y 

promoción de la salud, en procesos continuos y coordinados de atención a las 

personas y su entorno, con mecanismos de gestión. (Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Salud del 25 de Septiembre del 2002). 
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2.13. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS 

Calidad de la atención.- “Otorgar atención médica al usuario, con oportunidad, 

competencia profesional y seguridad, con respeto a los principios éticos de la 

práctica médica, tendiente a satisfacer sus necesidades de salud y sus 

expectativas”. (Aguirre-Gas, 2008). 

Satisfacción de las expectativas del usuario.-Los usuarios de los servicios de 

salud tienen expectativas relativas a la calidad de la atención que recibirán, 

tanto en aspectos profesionales, como en los interpersonales. En la medida 

que estas expectativas se vean logradas, manifestarán su satisfacción y en 

caso contrario su inconformidad, quejas o demandas. (Aguirre Gas H. , 2004). 

En la satisfacción del cliente, es menester que confluyan, con la misma fuerza 

dos factores. La calidad del producto, que es lo que recibe el cliente y la calidad 

del servicio que es la forma como lo recibe. (Malagón Londoño, 2006). 

Evaluación de la Calidad.- Es aquel que resulta en parte del control interno de 

la calidad y también de la medición del grado de satisfacción del cliente, la 

evaluación de la calidad mide no solo el impacto sino el desenvolvimiento 

general del programa que comienza en la planeación, es decir mide los 

resultados. Hay varios protocolos de evaluación, entre ellos se recomienda el 

modelo DOFA. 

Standard de Calidad.-Es el requerimiento indispensable que debe cumplir un 

establecimiento de salud para garantizar una adecuada calidad en la 

prestación de salud, y será sometido a revisiones periódicas para su 

actualización en base a los logros obtenidos y a los avances científicos y 

tecnológicos en salud (Hidalgo Jara R. , 2002). 

Indicadores de Calidad.-Son las normas, criterios, y otras medidas directas 

cualitativas y cuantitativas utilizados para determinar la calidad de la atención 
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de la salud (Quality Indicators, Health Care, 1998).Sus resultados son insumos 

para  el análisis e interpretación de los fenómenos relacionados con el que 

hacer de los servicios de salud. Son la base objetiva para realizar la evaluación 

de las actividades del sistema de prestación de salud, para detectar 

desviaciones de lo esperado y tomar decisiones sobre el tipo de medidas 

dirigidas al mejoramiento continuo de la calidad de atención. Cada unidad 

médica o servicio determinará cuáles indicadores le son necesarios o útiles 

para conocer la calidad y eficiencia en el  desarrollo de sus procesos y los 

evaluará a través de ellos.   

Estándar de Estructura: Nivel deseado sobre aspectos organizativos o 

metodológicos necesarios para desarrollar la tarea asignada: asistencial, 

rehabilitadora o de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Son 

los requerimientos específicos de personal, políticas, planes, normas, 

procedimientos, equipo, local, muebles, materiales e insumos que sean 

necesarios para la entrega de servicios. (Vallejos Sologuren, 2007). 

Estándar de Proceso: Nivel deseado sobre todos los pasos a realizar para 

desarrollar la labor asistencial, rehabilitadora o de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 

Tienen como propósito reducir las variaciones no deseadas en la entrega de 

servicios clínicos, técnicos, de apoyo y administrativos. 

Estándar de Resultado: Nivel de desempeño deseado para alcanzar un 

determinado resultado en salud. Son aquellos que representan los niveles 

óptimos de salud que se esperan como resultados de los servicios que el 

sistema proporciona  
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación se requerirá de un diseño observacional de tipo 

epidemiológico analítico transversal de período que permita describir la 

prevalencia de satisfacción del usuario del Departamento Médico del Instituto 

Nacional Mejía. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio es la comunidad educativa del Instituto Nacional 

Mejía,  constituida por personal docente (206), administrativo (43), servicios 

(36) y estudiantes (4537)(Secretaria del Instituto Nacional Mejia, 2012) que 

asisten regularmente en el período 2012.  

Por lo tanto debe considerarse que esta población es un universo finito, 

heterogéneo. La variable dependiente (satisfacción) es de naturaleza 

cualitativa, por lo que se requerirá muestreo aleatorio estratificado. 

 

3.2.1. Cálculo de la Muestra 

Población: universo y muestra 

Con la siguiente fórmula y restricciones muestrales. 

n= Npqz²k / (N-1)e² + pqz²k 

N= comunidad educativa: 4822 
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p=Proporción de satisfacción del usuario 0.64  (VARGAS, 2010) 

q= proporción de insatisfechos con la atención 0.36 

z= 1,96 (nivel de confianza del 95%) 

e= precisión = 0,05 

k= constante de estratificación= 1,2 

𝑛 =
Npqz2𝐾

(N − 1)e2 + 𝑝𝑞𝑧2𝐾
 

 

         4822*0.64*0.36*3.84*1.2 

n  =   ___________________________ 

        (4822-1)0.0025+0.64*0.36*3.84*1.2 

 

 5119,4 

n= -----------------   n= 391 

 13,11 

Para este estudio se necesitarán 391 sujetos, escogidos aleatoriamente. 

 

Asignación muestral = Total del sector  x   Total de la muestra 

Total de la población                                 

 

Se asignan luego las submuestras por regla de tres obteniéndose los datos 

que se encuentran en la tabla Nº 1: 
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     TABLA  Nº 1 

Población y muestra 

SECTOR POBLACIÓN MUESTRA 

Administrativo 43 3 

Servicio 36 3 

Docente 206 17 

Estudiantes 4537 368 

TOTAL 4822 391 

Fuente: Secretaria de la Institución (INM) 
Elab: Edgar Del Salto 
 

3.3. MATRIZ DE RELACIÓN DE VARIABLES 

Variable moderadora 

     Servicio ofertante (factores exógenos y  
                                                      endógenos) 
                                                      Infraestructura 
     Información 

Trato 
 

Calidad de la atención  Satisfacción del usuario 

(Estructura, Proceso y 
Resultados) 
Variable       Variable 

Independiente      Dependiente 
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3.4. SISTEMA DE CATEGORÍAS Y DIMENSIONES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA CONDICIÓN 

IDENTIFICA-

CIÓN DE 

VARIABLES 

 

Satisfacción 

del usuario 

externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ambiente del 
Departamento 
Médico 
 

 

 

 

Concepto 

Los usuarios de 

los servicios de 

salud tienen 

expectativas 

relativas a la 

calidad de la 

atención que 

recibirán, tanto en 

aspectos 

profesionales, 

como en los 

interpersonales. 

En la medida que 

estas 

expectativas se 

vean logradas, 

manifestarán su 

satisfacción y en 

caso contrario su 

inconformidad, 

quejas o  

demandas. 

(Aguirre Gas H. , 

2004) 

 
Concepto 
 
Ambiente 
constituye las 
condiciones o 
circunstancias 
físicas, sociales, 
económicas, etc., 
de un lugar, de 

 

Cumple con 

las 

expectativas 

del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacidad 

 

 

 

 
 
-Si     1 
-No   2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Muy adecuado  5 
-Adecuado   4 
-Ni adecuado ni 

inadecuado  3 
-Inadecuado 2 
-Muy inadecuado 1 
 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cualitativa 
 

 

 

 

 
Dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interviniente 
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Calidad de la 

atenciòn 

 

 

 

 

 

 

 

 

una reunión, de 
una colectividad 
en este caso del 
Departamento 
Médico (Real 
Academia 
española, 2013). 
 

 

Concepto 

Otorgar atención 

médica al 

usuario, con 

oportunidad, 

competencia 

profesional y 

seguridad, con 

respeto a los 

principios èticos  

de la 

pràcticamèdica, 

tendiente a 

satisfacer sus 

necesidades de 

salud y sus 

expectativas 

(Aguirre-Gas, 

2008) 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ubicación 
 
 

 

 

 

 

Tiempo de 

espera (en 

minutos) 

 

 

 

Trato 

 

 

 

 

Resolución 

de 

problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
-Muy adecuado 5 
-Adecuado  4 
-Ni adecuado ni 
inadecuado   3 
-Inadecuado 2 
-Muy inadecuado 1 
 

 

 

-  Hasta 15 mínimo 
-  15- 30 aceptable 
-  mayor a 30    

excesivo 
 

 

 
 
-Muy adecuado 5  
-Adecuado  4 
-Ni adecuado ni 

inadecuado  3 
-Inadecuado 2 
-Muy inadecuado 1 
 

 
-Muy adecuado 5 
-Adecuado 4 
-Ni adecuado ni 
inadecuado 3 
-Inadecuado 2 
-Muy inadecuado 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Cualitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantitativa 
 

 

 

 

 
Cualitativa 
 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Interviniente  

 
 

 

 

 
 
 
 
Independiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interviniente 

 

 

 

 
 
Independiente 
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Información 

proporciona-

da por el 

médico 

 

 

 

 
Información  
postconsulta 
enfermería 
 

Atención 

ofrecida por 

el médico 

 

 
Atención 

ofrecida por 

enfermería 

 
 
-Totalmente 
suficiente  5 
-Suficiente  4 
-Ni suficiente ni 
insuficiente  3 
-Insuficiente  2 
-Totalmente 
insuficiente   1 
 

 

 
-Si        1 
-No       2 
 

 
-Si       1 
-No      2 
 

 

 
-Si      1 
-No     2 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 
Cuantitativa 
 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Cuantitativa 

 
 
Interviniente 

 

 

 

 

 

 

Interviniente 

 

 
Independiente 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Relacionados con el usuario 

1. Estudiantes matriculados en el Instituto Nacional Mejía período 

2012, que asisten normalmente a clases. 

2. Personal que labora en el Instituto Nacional Mejía en condición de 

nombramiento y se encuentra asistiendo normalmente al trabajo en 

el período 2012. 
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3.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Relacionados con  el usuario 

1. Personas que no desean participar en la investigación. 

2. Personal de contrato 

3.7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Mediante observación directa con técnica de encuesta se aplicó un 

cuestionario (Anexo Nº 1) de 23  preguntas, para medir satisfacción del 

usuario; el mismo que fue validado previamente en una prueba piloto a 30 

sujetos. 

3.8. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Luego de la aplicación de una prueba piloto a 30 individuos con un cuestionario  

de 23 preguntas que asistieron al Departamento Médico  para atención 

curativa, se encontró una confiabilidad,  medida a través del Alfa de Cronbach 

de 0,832, se excluyeron 2 preguntas, el cuestionario final se lo realizó con 20 

preguntas.  

 

3.9. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Una  vez que se habló con las autoridades a cerca de la prueba piloto en 30 

sujetos para  validar el instrumento, se procedió a realizar la impresión del 

cuestionario final para su inmediata ejecución. 

Los datos recogidos en el cuestionario fueron procesados en una hoja 

electrónica (Hoja de cálculo Excel versión 2007) y posteriormente analizados 

en el paquete estadístico EPI-INFO versión libre 3.2.2; luego de realizar una 

validación de los datos se procedió a ingresarlos en el paquete estadístico. 
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3.10. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Las variables cualitativas se describieron con porcentajes y su respectivo 

intervalo de confianza al 95%; para el análisis inferencial se utilizó la prueba 

de chi cuadrado, t de Student y Coeficiente de correlación de Spearman, se 

consideró  un error alpha menor o igual al 5%.  

 

3.11. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Al ser un estudio observacional se requirió del permiso de la autoridad 

competente (Anexo Nº 6)  y la firma del consentimiento informado a quienes 

se realizó el cuestionario (anexo Nº 7). 

Se tomó aspectos relacionados con la Declaración de Helsinki que es una 

propuesta de principios éticos que sirve para orientar a los médicos y a otras 

personas que realizan investigación médica en seres humanos. 

Es el documento internacional más importante de regulación de la 

investigación en seres humanos, en la que se protege la vida, salud, intimidad 

y dignidad del ser humano(Manzini, 2000). Corresponde a un conjunto de 

condiciones que debe cumplir un ensayo clínico para asegurar que se efectué 

siguiendo un protocolo científicamente adecuado, respetando los derechos de 

los pacientes incluidos en el mismo y garantizando la validez de los datos y 

resultados obtenidos. 

Se debe observar que entre otros el procedimiento de selección de pacientes 

debe asegurar que los sujetos padecen el proceso que se pretende estudiar, 

que producto de la investigación realizada, los pacientes se beneficien de la 

misma,  adoptar las medidas necesarias para reducir al máximo los sesgos de 

los sujetos y de los observadores, disponer de métodos adecuados y bien 

definidos para registrar la respuesta de los pacientes, así como prever la 

inclusión del número necesario de pacientes con el fin de asegurar que el 

estudio tenga una certeza suficiente (Laporte, 2012). 



  

66 
 

Cuando se hace la investigación hay que tomar en cuenta la protección de los 

derechos de los pacientes que participan en la misma, incluyendo la necesidad 

del consentimiento previo, libre e informado del paciente. 

 Se debe apreciar lo que se refiere a la protección contra el fraude en la 

investigación médica, evitando los conflictos de interés. Todos los que 

participan en la misma deben evitar cometer este delito tanto el paciente como 

el investigador entre otras personas que participan directa o indirectamente en 

la investigación.(Laporte, 2012). 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

 

De 391 sujetos (tabla Nº1) escogidos aleatoriamente de los estudiantes, 

docentes, administrativos y de servicios en su mayoría son de sexo masculino 

(tabla Nº 3), con una edad promedio de 17,03 ± 10,2 años, con un mínimo de 

edad de 10 años y un máximo de hasta 71 años, de los cuales la mayoría son 

primera consulta (tabla Nº 4), quienes consideran que la ubicación del 

Departamento Médico está bien en el 92,1% (tabla Nº 5). 

 

4.1. PRECONSULTA 

Los usuarios encuestados manifiestan que hay buenas facilidades para salir a 

hacerse atender en el Departamento Médico como se puede apreciar en el 

54,7% (tabla Nº 6). 

En el servicio de Salud la persona que primero les atiende es la enfermera 

como lo demuestra el  60.9 %,( tabla Nº 7). 

La mayoría considera que  se toman signos vitales (tabla Nº 8) Así mismo 

consideran que el tiempo de espera en la preconsulta con la enfermera  es 

adecuado en un 81,6%  (tabla Nº10). En cuanto al trato por parte de la 

licenciada de enfermería consideran en un 94,3 % que es adecuado (tabla 

Nº11). 
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4.2. CONSULTA 

Un 58,1 % considera que se atiende sin Historia Clínica (tabla Nº 9). 

Los usuarios consideran en un 92,3 % que si fueron examinados por el médico 

para ser tratados como se ve en la tabla Nº12. 

En relación al tiempo de consulta con el médico dentro del consultorio  

consideran que es adecuado en el 92,1 % (tabla Nº 13), mientras que es 

cordial y amable en el 96,9% (tabla Nº 14), el 92,1 %  (tabla Nº 15) se sienten 

satisfechos con la atención  médica, la información sobre su problema de salud 

lo consideran en un 89,2% suficiente (tabla Nº 16), apreciando haber sido 

tratados adecuadamente en un 97,4% (tabla Nº 17) por el facultativo, en un 

ambiente de privacidad en un 90,8 %  (tabla 18) adecuado durante la consulta. 

4.3. POSTCONSULTA  

Consideran que no hubo información en postconsulta en un 51,7% (tabla Nº 

19) y que la atención en postconsulta fue en el 93,6 % de usuarios, confiable 

como se observa en la tabla Nº 20. 

Los usuarios consideran que el problema de salud es resuelto adecuadamente 

en un 84,4 %, como se observa en la tabla Nº 21. 

La atención en el Departamento Médico consideran oportuna y permanente en 

un   43,7 y 29,2 % respectivamente con una accesibilidad del 12,5%, es cálida 

solo en el 4,1%.(tabla Nº 22). 

En promedio el personal tiene un tiempo de espera para la atención en el 

Departamento Médico de  17,66 ± 21,77 minutos con un máximo de espera de 

180. Los pacientes consideran que el tiempo de resolución de sus  problemas 

de salud son adecuados en un 92,8% (tabla Nº 23). 
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4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.4.1. Satisfacción 

El usuario considera que es adecuada la ubicación del Departamento Médico 

en un 92,1% (p 0,037), lo mismo que la accesibilidad al mismo en el 54,7% (p 

0,041). Éste último es percibido en el Departamento Médico del Esmil como 

información clara y adecuada al usuario sobre los pasos o trámites para ser 

atendido en consulta externa algunas veces en un 56%(Castillo, 2011) 

 

4.4.1.1  Preconsulta enfermería 

Desde que el usuario llegó al departamento médico, un tiempo de espera 

adecuado se considera en el 81,6% (p=0,004), en comparación con otro 

trabajo de investigación del centro materno infantil de Guatemala los usuarios 

consideran que esperaron entre 30 y 60 minutos en un 40% (Del Cid Aldana, 

2007). Será importante disminuir los tiempos de espera en el colegio Mejía, 

pues de alguna manera esto redunda en el bienestar del usuario. 

En referencia al trato recibido por parte del servicio de enfermería en la 

preconsulta, el usuario del centro de Salud Del Carmen en Quito lo percibe 

como bueno en el 62% (Arregui Maldonado, 2011); en el Hospital de Atuntaqui 

se indica que el personal de enfermería si debe mejorar el trato en el 53% 

(Carlozama Matango, 2010); en el centro integral materno infantil de 

Guatemala los usuarios lo consideran excelente en un 59 % (Del Cid Aldana, 

2007); en el Mejía se lo considera adecuado en un 94, 3% (p 0,000).Si bien 

este indicador se encuentra por encima del umbral, sería importante mejorar 

éste en un futuro cercano. 

 

 

4.4.1.2  Postconsulta enfermería 
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A menor información proporcionada en postconsulta, existe un mayor grado 

de insatisfacción. Al analizar el estudio del Centro de Salud de Punyaro  

(Otavalo - Ecuador) sobre si hay información sobre el cuidado de salud del 

usuario en la post consulta por parte del personal de enfermería que es del 

98,28%(Altamirano, 2011) y se compara con la información que da la post 

consulta de enfermería al usuario del Instituto Nacional Mejía, se ve que esta 

debe mejorar considerablemente, pues el 51,7% dice no recibir información 

por enfermería en postconsulta y ésta sería una función no muy bien 

realizada. 

 

4.4.1.3  Preconsulta médico 

Desde que ingresó al consultorio médico el tiempo de consulta con el médico 

fue adecuado en un 92,1% (r =0,269; p 0,000), si se compara con otro estudio 

de investigación mexicano que consideran los usuarios en el 11,5% que el 

tiempo de consulta es corto (J. Ramírez-Sánchez, 1998), se puede observar 

que es adecuado y que puede mejorar aún el tiempo de consulta en el 

Departamento Médico del Instituto Nacional Mejía. 

 

4.4.1.4  Postconsultamédico 

Al terminar la consulta con el médico, el usuario se siente satisfecho en el 

92,1 %.; lo cual contrasta con un estudio de usuarios de calidad de atención 

y satisfacción con cita previa en unidades de medicina familiar de 

Guadalajara, donde se indica que la satisfacción del usuario muestra una 

calificación de 59 % (p= 0,00), otros servicios la califican con 53 %. (Colunga 

Rodriguez, 2007). La satisfacción alcanzada se halla por debajo del 90 % en 

el caso de un  estudio cubano (Chang de la Rosa & Alemán Laje, 1999). En 

otro estudio de satisfacción del paciente al salir de la consulta  del  servicio de 

medicina familiar en la Unidad Municipal de Salud Centro del Distrito 
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Metropolitano de Quito, esta se relata cómo muy buena en el 84 %. (Cantos 

Aguirre, 2011). 

El médico resuelve los problemas de salud en un 84,4%, en un tiempo 

adecuado 92,8%  (r= 0,298; p 0,000…). Un estudio sobre evaluación de la 

calidad de atención en el centro de salud de Campo verde en San Salvador 

de Jujuy, que es de primer nivel de atención, el usuario externo manifiesta 

que la solución al problema de salud se da parcialmente en el 53,1% (Macias, 

2009);  usuarios externos de la unidad de salud de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, manifiestan que en su totalidad se ha  hallado algún tipo de solución 

a sus problemas (Procel Alvarado, 2011). Contrastado con lo que pasa en el 

Mejía, estamos bien. 

El usuario considera en un 89,2%, al terminar la consulta con el médico, que 

la información proporcionada sobre su problema de salud, es suficiente. La 

recepción de información que tiene el usuario sobre su estado de salud al 

terminar la consulta con el médico en el centro de Salud de Punyaro es del 

81,54%. (Altamirano, 2011). En otra investigación realizada en la Unidad 

Municipal de salud centro del Distrito Metropolitano de Quito, consideran los 

usuarios en un 72% que es muy buena la explicación que da el médico a cerca 

de su problema de salud. (Cantos Aguirre, 2011).  

En relación a información proporcionada por el médico en el colegio Mejía, si 

bien es mejor a la de otros estudios, sin embargo, ésta se encuentra por 

debajo del estándar, lo que implicaría una necesidad de mejoramiento. 

En relación al trato proporcionado por el Médico, en la consulta externa del 

Subcentro de Salud de Palanda se observa trato excelente del médico hacia 

el usuario externo en un 50% (Lopez, 2010); en el Centro de Salud del Carmen 

de Quito manifiestan los usuarios que el trato dado por el médico general es 

bueno en el 52,83% (Arregui Maldonado, 2011); estos resultados contrastan 

con lo encontrado en el colegio Mejía en donde el usuario considera un trato 

adecuado en el 97,4 %, lo cual es bueno. 



  

72 
 

Un estudio refiere que el trato respetuoso junto con la comunicación y el apoyo 

social tienen una asociación significativa inversa con el nivel educacional 

(0,05) (Puentes Rosas, 2006), es decir que los usuarios más educados 

perciben que el trato respetuoso de la atención médica es menor y que los 

usuarios menos educados consideran que tienen un mejor trato, debido a la 

diferencia de sus expectativas. 

En relación a la satisfacción del usuario del Departamento Médico del Instituto 

Nacional Mejía, los usuarios tienen tercer nivel de educación, probablemente 

este sea un factor que interviene en la percepción de descortesía en el trato. 

 

4.4.2. Calidad 

4.4.2.1  Tiempo de preconsulta enfermería 

En relación con el tiempo de espera en preconsulta d enfermería, en el Centro 

de Salud de Punyaro es aceptable en el 51,25% (Altamirano, 2011), regular  

en el Subcentro del Comando Provincial CP-8 Los Rios, en un 45 % (Villacis 

Hidalgo, 2011); otro estudio realizado en el  centro de salud del ESMIL 

observa que en un 71% se respeta  la programación y el orden de llegada. 

(Castillo, 2011). E n el Mejía el tiempo de espera se considera adecuado en 

un 81,6% (p 0,033). Este indicador se encuentra por debajo del umbral 

requerido para ser considerado de buena calidad, porque los tiempos de 

espera tienen un valor máximo de dos horas, lo cual resulta inadmisible y debe 

mejorarse completamente. 

 

 

4.4.2.2 Tiempo de consulta médico 

En la consulta externa del centro médico del ESMIL, el 81% de los usuarios 

manifiesta que el Médico le da poco tiempo para contestar sus dudas o 
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preguntas. (Castillo, 2011); en el centro de salud de Punyaro, en cambio el 

82% dice que el tiempo de consulta con el profesional Médico es aceptable. 

(Altamirano, 2011). Estos datos contrastan con lo que dicen los usuarios del 

Mejía quienes dicen es adecuado el tiempo de consulta brindado por el 

Profesional en un 92,1%. 

 

4.4.2.3  Trato del médico 

El paciente considera que el trato del personal médico es adecuado en el 

97,4% (p 0,004); si se observa  otras investigaciones se ve que el trato del 

personal médico es regular en el 52%, (Altamirano, 2011), En otras 

instituciones públicas de servicio ambulatorio mexicanas se observa un buen 

trato en el 25% (J. Ramírez-Sánchez, 1998), lo que indicaría que hay que 

mejorar el trato porque este es un indicador muy confiable de apreciación de 

calidad de la atención. 

 

4.4.2.4  Atención médica 

Al terminar la consulta con el profesional Médico del Colegio Mejía, los 

usuarios manifiestan en un 10,5%  IC95%:7,82-13,92%, que hay atención de 

calidad, donde se considera que a mayor indiferencia y descortesía hay menor 

grado de calidad en la atención (p 0,000), lo que lleva a pensar que la calidad 

de la atención se asocia al trato personal (J. Ramírez-Sánchez, 1998) 

Existe una connotación indirecta en función de la edad, a mayor edad se 

considera que hay menor calidad en la atención (r = -0,145 ; p 0,004), lo que 

significa que los usuarios de mayor edad que son los que trabajan en la 

institución son afiliados a la seguridad social, trabajan bajo un horario 

establecido, en turnos por los cuales deben responder y por tanto exigen más 

de la atención por lo que consideran que la calidad está disminuida, es 

probable que ocurra por deficiencia en la disponibilidad de medicamentos, 
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especialistas, lo que les incomoda de gran manera al usuario, también por falta 

de comprensión en las indicaciones como sucede igualmente en el estudio  de 

la atención de salud del Departamento Médico del Esmil, en donde manifiesta 

el usuario que tiene poca comprensión acerca de la explicación sobre el 

tratamiento que recibe, lo mismo en cuanto al tipo de medicamentos, dosis, 

efectos.  (Castillo, 2011) 

Otro estudio sobre percepción de la calidad en servicios de salud de México 

observa que los factores que marcan diferencias en la percepción de buena 

calidad son: la escolaridad, la edad, la condición de aseguramiento y la 

ocupación; también indica que los asegurados que utilizan la seguridad 

soc2ial, refieren tres veces más mala calidad, respecto a los no asegurados 

que u2tilizan estos servicios(Ramirez Sanchez, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

75 
 

 

 

CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 Los usuarios del Departamento Médico se encuentran satisfechos de la 

atención entre el 88,97 y el 94,36 % de toda la población del Instituto 

Nacional Mejía. 

 Más del 50% de los usuarios fueron atendidos sin Historia clínica. 

 Se observó que previa a la atención médica no fueron tomados signos 

vitales en una proporción considerable de los usuarios atendidos (32%). 

 No existe una adecuada información en postconsulta por parte del 

personal de Enfermería. 

 Alrededor del 98% de los usuarios consideran que el trato del médico 

es adecuado y solo el 2% consideran que el trato es indiferente. 

 El tiempo de espera en la preconsulta es adecuado (81%) sin embargo 

se debe mejorar a favor del usuario. 

 El 45% de los usuarios consideran que no siempre tienen las facilidades 

de permiso para acceder a la atención en el Departamento Médico. 

 

  

 

 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Se presenta las recomendaciones que siguen a continuación: 
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 Sugerir a las autoridades del plantel, se establezca la obligatoriedad de 

registrar las atenciones en la historia clínica de los usuarios por parte 

de todo el personal de salud que labora en el Departamento Médico. 

 Indicar al personal de enfermería sobre la obligatoriedad de la toma de 

signos vitales y registro en la Historia Clínica, a todos los pacientes, 

previa a la consulta médica como parte de un protocolo de atención. 

 Solicitar y motivar a los profesionales Médicos el registro de cada 

atención en la Historia Clínica, ya que la atención de calidad merece 

realizar una historia clínica, que constituye un documento legal donde 

se registran las intervenciones de salud realizadas por el Servicio 

Médico. 

 Solicitar a las autoridades del plantel la necesidad de implementar la 

historia clínica informatizada, como medio para disminuir los tiempos de 

atención. 

 Mejorar la información por parte del equipo de salud al paciente, antes, 

durante y después de la consulta. 

 Sensibilizar al personal médico a cerca del trato a los usuarios que se 

hacen atender. en el Departamento Médico (pase del 98-100%) 

 Involucrar a las autoridades, docentes, inspectores para que los 

usuarios tengan las facilidades de acceder al servicio mediante el uso 

de documentación de ingreso y salida del Departamento Médico. 

 Considerar la propuesta de intervención (anexo Nº9, pg.128) para 

mejorar la calidad de atención en el servicio. 

 Difundir los resultados de la investigación a fin de sensibilizar a las 

autoridades de educación para que se realicen estudios similares en los 

planteles educativos que cuentan con departamentos médicos, de 

modo que se ofrezca atención de salud con calidad. 
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6. ANEXOS 

 

6.1. CUESTIONARIO PILOTO 

ANEXO 1 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIDAD DE SALUD PÚBLICA 

MAESTRIA EN GESTION EN SALUD 
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Día de atención 
Hora de atención 

Calidad de Atención en el Departamento Médico del Instituto Nacional Mejía. 

No es necesario que ponga identificación puesto que se utilizará  los datos 

en general. 

Favor responder las siguientes preguntas: 

1. Es adecuado el horario de atención de 7 a 15 hs 
a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo 

 
2. Usted fue atendido en primer lugar por: 

a. Enfermera  Si ( ) No ( ) 
b. Auxiliar de Enfermería Si ( ) No ( ) 
c. Médico   Si ( ) No ( ) 
 

3 Desde que llegó al Departamento Médico, el tiempo de espera en la 
preconsulta con la enfermera fue:: 

a. Muy adecuado 
b. Adecuado 
c. Ni adecuado ni inadecuado 
d. Inadecuado 
e. Muy inadecuado 

 
4. Desde que ingresó al Consultorio Médico el tiempo de consulta del 

médico fue. 
a. Muy adecuado 
b. Adecuado 
c. Ni adecuado ni inadecuado 
d. Inadecuado 
e. Muy inadecuado. 

 
5. Usted recibió información en postconsulta?  
   Si ( )  No ( ) 

6. El tiempo de resolución de su problema de salud fue: 
a. Muy adecuado 
b. Adecuado 
c. Ni adecuado ni inadecuado 
d. Adecuado 
e. Muy adecuado 



  

86 
 

 

7. El tiempo de espera en el Departamento Médico fue aproximadamente 
  (……..)    minutos 

 

8. Al ingreso al Departamento Médico le tomaron signos vitales? 
   Si ( )  No ( ) 

  

9. Al ingreso a la atención con el médico, este le recibió con Historia 
Clínica  Si ( )  No ( ) 

 

10. En la Consulta con el Médico este le examinó? 
   Si ( )  No ( ) 

11. Al terminar la consulta con el médico usted consideró que la atención 
fue 

a. Cordial 
b. Amable 
c. Empática 
d. Indiferente 
e. Sin valorar sus condiciones individuales 

 
 

12. Al terminar la consulta con el médico usted se siente 
a. Muy satisfecho 
b. Satisfecho 
c. Ni satisfecho ni insatisfecho 
d. Insatisfecho 
e. Muy insatisfecho 

 

 

13. Al terminar la consulta con el médico usted considera haber recibido 
información sobre su problema de salud. 

a. Totalmente suficiente 
b. Suficiente  
c. Ni suficiente ni insuficiente 
d. Insuficiente 
e. Totalmente insuficiente 
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14. Usted considera que el trato de la enfermera es 
a. Muy adecuado 
b. Adecuado 
c. Ni adecuado ni inadecuado 
d. Inadecuado  
e. Muy inadecuado 

 

15. Usted considera que el trato del médico fue 
a. Muy adecuado 
b. Adecuado 
c. Ni adecuado ni inadecuado 
d. Inadecuado 
e. Muy inadecuado 

 

16. Usted considera que la privacidad en la consulta fue: 
a. Muy adecuado 
b. Adecuado 
c. Ni adecuado ni inadecuado 
d. Inadecuado 
e. Muy inadecuado 

 
 

17. Usted puede salir con facilidad de la clase cuando necesita hacerse 
atender en el departamento médico. 

a. Siempre 
b. Casi Siempre 
c. A veces 
d. Casi nunca 
e. Nunca 
f.  

18. Usted considera que la atención en postconsulta fue: 
a. Muy confiable 
b. Confiable 
c. Nada confiable 

 
 

19. Usted consideraría regresar nuevamente a la atención con el médico? 
   Si ( ) No ( )  

 Porque…………………………………………………………….. 

20. Usted considera que la ubicación del Departamento Médico en el 
edificio central es: 

a. Muy adecuado 
b. Muy inadecuado 
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c. Porqué?...................................................................................
.......... 

21. Usted recomendaría para atención en el Departamento Médico a otra 
persona? 

Si ( ) No ( ) 

Por qué?..................................... 

22. Considera usted que su problema fue resuelto? 
a. Muy adecuado 
b. Adecuado 
c. Ni adecuado, ni inadecuado 
d. Inadecuado 
e. Muy inadecuado 

 

23. Considera usted que el lugar de la atención es? 
a. Muy adecuado 
b. Adecuado 
c. Ni adecuado, ni inadecuado 
d. Inadecuado 
e. Muy inadecuado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. CUESTIONARIO FINAL 

ANEXO 2 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIDAD DE SALUD PÚBLICA - MAESTRIA EN GESTION EN SALUD 

INSTITUTO NACIONAL MEJÍA 
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“CUESTIONARIO DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO MÉDICO DEL INSTITUTO NACIONAL MEJÍA” 

 

Ponga una X en la respuesta que corresponda: 

1. Usted considera que la ubicación del Departamento Médico en el 

Edificio Central es: 

a. Muy adecuado   ( ) 

b. Adecuado              ( ) 

c. Ni adecuado, ni inadecuado ( ) 

d. Inadecuado             ( ) 

e. Muy inadecuado            ( ) 

 

2. Usted puede salir con facilidad de la clase cuando necesita hacerse 

atender en el Departamento Médico. 

a. Siempre             ( ) 

b. Casi Siempre            ( ) 

c. A veces             ( ) 

d. Casi nunca             ( ) 

e. Nunca             ( ) 

 

3. Usted fue atendido en primer lugar por: 

a. Enfermera          ( )  

b. Auxiliar de Enfermería  ( )  

c. Médico (a)    ( ) 

 

4. Al ingreso al Departamento Médico le tomaron signos vitales? 
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 Si ( ) No           ( ) 

 

5. Al ingreso a la atención con el médico, éste le recibió con Historia 

Clínica  

  Si ( )  No ( ) 

 

6. Desde que llegó al Departamento Médico, el tiempo de espera en la 

pre consulta con la enfermera fue: 

f. Muy adecuado             ( ) 

g. Adecuado              ( ) 

h. Ni adecuado ni inadecuado         ( ) 

i. Inadecuado              ( ) 

j. Muy inadecuado            ( ) 

 

7. Usted considera que el trato de la enfermera fue: 

a. Muy adecuado            ( ) 

b. Adecuado             ( ) 

c. Ni adecuado ni inadecuado        ( ) 

d. Inadecuado             ( ) 

e. Muy inadecuado            ( ) 

 

8. En la Consulta con el Médico, éste le examinó? 

  Si ( )  No ( ) 

 

9. Desde que ingresó al Consultorio Médico el tiempo de consulta con el 

médico fue. 

f. Muy adecuado            ( ) 

g. Adecuado             ( ) 

h. Ni adecuado ni inadecuado        ( ) 

i. Inadecuado             ( ) 

j. Muy inadecuado            ( ) 
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10. Al terminar la consulta con el médico usted consideró que la atención 

fue 

a. Cordial             ( ) 

b. Amable             ( ) 

c. Empática             ( ) 

d. Descortés             ( ) 

e. Indiferente             ( ) 

11. Al terminar la consulta con el médico usted se sintió 

a. Muy satisfecho            ( ) 

b. Satisfecho             ( ) 

c. Ni satisfecho ni insatisfecho        ( ) 

d. Insatisfecho             ( ) 

e. Muy insatisfecho            ( ) 

12. Al terminar la consulta con el médico usted considera haber recibido 

información sobre su problema de salud. 

a. Totalmente suficiente           ( ) 

b. Suficiente              ( ) 

c. Ni suficiente ni insuficiente          ( ) 

d. Insuficiente             ( ) 

e. Totalmente insuficiente           ( ) 

 

 

 

 

13. Usted considera que el trato del médico fue 

a. Muy adecuado            ( ) 

b. Adecuado             ( ) 

c. Ni adecuado ni inadecuado         ( ) 

d. Inadecuado             ( ) 

e. Muy inadecuado            ( ) 

14. Usted considera que la privacidad en la consulta fue: 
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a. Muy adecuado            ( ) 

b. Adecuado             ( ) 

c. Ni adecuado ni inadecuado        ( ) 

d. Inadecuado             ( ) 

e. Muy inadecuado            ( ) 

15. Usted recibió información en postconsulta?  

  Si ( )  No ( ) 

16. Usted considera que la atención en postconsulta fue: 

a. Muy confiable            ( ) 

b. Confiable             ( ) 

c. Nada confiable            ( ) 

17. Considera usted que su problema fue resuelto? 

a) Muy adecuadamente            ( ) 

b) Adecuadamente                       ( ) 

c) Ni adecuada, ni inadecuadamente ( ) 

d) Inadecuadamente                       ( ) 

e) Muy inadecuadamente                      ( ) 

 

18. Considera usted que la atención en el Departamento Médico es:  

a. Oportuna    ( ) 

b. Permanente    ( ) 

c. Accesible    ( ) 

d. Cálida     ( ) 

e. De calidad    ( ) 

19. El tiempo de resolución de su problema de salud fue: 

a. Muy adecuado            ( ) 

b. Adecuado             ( ) 

c. Ni adecuado ni inadecuado         ( ) 

d. Inadecuado             ( ) 

e. Muy inadecuado            ( ) 

20. Complete el espacio comprendido entre el paréntesis. 
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El tiempo de espera en el Departamento Médico fue aproximadamente 

  (……..)    minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. SATISFACCION RHO SPEARMAN 

ANEXO 3   
       p* < = 0.05 

Rho Spearman R P* 

Sexo 0,059 0,246 

Edad -0,076 0,134 

Usuario 0,002 0,972 
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Consulta 0,064 0,205 

P 1: Usted considera que la ubicación del Departamento 
Médico en el Edificio Central es: 

0,105 0,037 

P 2: Usted puede salir con facilidad de la clase cuando 
necesita hacerse atender en el Departamento Médico. 

0,103 0,041 

P 3:  Usted fue atendido en primer lugar por   -0,002 0,967 

P 4:Al ingreso al Departamento Médico le tomaron signos 
vitales? 

-0,019 0,711 

P 5:  Al ingreso a la atención con el médico, éste le recibió 
con Historia Clínica 

-0,038 0,449 

P6:    Desde que llegó al Departamento Médico, el tiempo de 
espera en la pre consulta con la enfermera fue: 

0,145 0,004 

P 7:  Usted considera que el trato de la enfermera fue: 0,242 0,000 

P 8:  En la Consulta con el Médico, éste le examinó? -0,058 0,255 

P 9: Desde que ingresó al Consultorio Médico el tiempo de 
consulta con el médico fue. 

0,269 0,000 

P 10:  Al terminar la consulta con el médico usted consideró 
que la atención fue 

-0,184 0,000 

P 11:   Al terminar la consulta con el médico usted se sintió 0,523 0,000 

P 12:  Al terminar la consulta con el médico usted considera 
haber recibido información sobre su problema de salud 

0,284 0,000 

P 13:  Usted considera que el trato del médico fue 0,250 0,000 

P 14:  Usted considera que la privacidad en la consulta fue 0,213 0,000 

P 15:   Usted recibió información en postconsulta? -0,151 0,003 

P 16:  Usted considera que la atención en postconsulta fue 0,147 0,004 

P 17:   Considera usted que su problema fue resuelto? 0,303 0,000 

P18:  Considera usted que la atención en el Departamento 
Médico es: 

-0,089 0,079 

P 19:  El tiempo de resolución de su problema de salud fue 0,298 0,000 

P 20:  El tiempo de espera en el Departamento Mèdico fue -0,081 0,110 

N 391 391 

 

6.4. CALIDAD RHO SPEARMAN 

ANEXO 4 
p*  <= 0.05 

Rho Spearman R p 

Sexo 0,039 0,443 

Edad -0,145 0,004 

Usuario 0,089 0,077 



  

95 
 

Consulta 0,006 0,912 

P 1: Usted considera que la ubicación del Departamento 
Médico en el Edificio Central es: 

0,058 0,252 

P 2: Usted puede salir con facilidad de la clase cuando 
necesita hacerse atender en el Departamento Médico 

0,083 0,100 

P 3: Usted fue atendido en primer lugar por: 0,066 0,195 

P 4: Al ingreso al Departamento Médico le tomaron signos 
vitales? 

-0,023 0,643 

P 5: Al ingreso a la atención con el médico, éste le recibió con 
Historia Clínica 

0,020 0,690 

P 6: Desde que llegó al Departamento Médico, el tiempo de 
espera en la pre consulta con la enfermera fue: 

0,108 0,033 

P 7:  Usted considera que el trato de la enfermera fue: 0,078 0,122 

P 8:  En la consulta con el Médico, éste le examinó -0,067 0,184 

P 9:  Desde que ingresó al Consultorio Médico el tiempo de 
consulta con el médico fue. 

0,161 0,001 

P 10:  Al terminar la consulta con el médico usted consideró 
que la atención fue 

-0,192 0,000 

P 11:   Al terminar la consulta con el médico usted se sintió 0,076 0,135 

P 12:  Al terminar la consulta con el médico usted considera 
haber recibido información sobre su problema de salud 

0,076 0,132 

P 13:  Usted considera que el trato del médico fue 0,145 0,004 

P 14:  Usted considera que la privacidad en la consulta fue 0,068 0,182 

P 15:  Usted recibió información en postconsulta -0,087 0,087 

P 16: Usted considera que la atención en postconsulta fue 0,079 0,120 

P 17:  Considera usted que su problema fue resuelto 0,092 0,070 

P18:  Considera usted que la atención en el Departamento 
Médico es: 

0,563 0,000 

P 19:  El tiempo de resolución de su problema de salud fue 0,086 0,091 

P 20:   El tiempo de espera en el Departamento Médico fue -0,031 0,547 

N 391 391 

 

 

6.5. SOLICITUD DE PERMISO DE AUTORIDAD 

ANEXO 5 

 
Quito, 17 de Septiembre del 2012 
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Sr. Dr. 

Jorge Andrade 

Rector del Instituto Nacional Mejía 

Presente, 

 

 

Luego de saludarle cordialmente, le solicito comedidamente la autorización 

para realizar una investigación sobre calidad de la atención en salud en el 

Departamento Médico del Instituto Nacional Mejía  

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Dr. Edgar Del Salto Mariño 

Médico del Plantel. 

6.6. AUTORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN POR AUTORIDAD DEL 

INSTITUTO NACIONAL MEJÍA 

 

                                         ANEXO 6 
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6.7. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
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ANEXO 7 
TEMA. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN 

DEL USUARIO QUE ASISTE A LA CONSULTA EN EL DEPARTAMENTO 

MÉDICO DEL INSTITUTO NACIONAL MEJIA EN EL PERIODO 2012 

Tenemos este cuestionario, está de acuerdo en  realizarlo para hacer este 

estudio, el cuál servirá para mejorar las condiciones de atención en el Servicio 

Médico del Instituto Nacional Mejía, si no está de acuerdo no cambiará de 

ninguna manera su atención. 

Le preguntaremos sobre: 

Como es el tiempo de consulta con el Médico desde que ingresa al consultorio 

médico, si recibe información en la postconsulta, si es bueno el tiempo de 

resolución de su problema de salud, su tiempo de espera en el Departamento 

Médico, si está bien ubicado, si recomendaría la atención en el Departamento 

Médico a otra persona. 

El profesional Médico me ha informado satisfactoriamente a cerca de los 

motivos y propósitos  de la investigación planfiicada para mi atención. 

He comprendido que tengo el derecho de anular  este consentimiento 

informado en el momento en que yo lo considere necesario 

Doy la autorización para que se pueda utilizar los datos de la manera que 

sea necesaria para la investigación a realizar. 

___________________________________ 

Su nombre  
¿Quiere participar en el estudio? 

Si ( )    No ( ) 
 
_______________     _____________________ 
Su firma       Fecha 
 
________________________________      
Nombre de la persona que explica el   
consentimiento   

6.8. TABLAS 
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ANEXO 8 

 
Tabla N° 2 

Frecuencia por Tipo de usuario 

 

Tipo de usuario Frecuencia (n) Porcentaje 

(%) 

Estudiante 368 93,6 

Docente 17 4,1 

Administrativo 3 1,3 

Servicios 3 1,0 

Total 391 100,0 

 

Tabla N° 3 

Frecuencia por Sexo 

 

Sexo Frecuencia (n) Porcentaje 

(%) 

Masculino 356 91,0 

Femenino 35 9,0 

Total 391 100,0 

 

 

 

 

Tabla N° 4 

Frecuencia por Consulta 
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Consulta Frecuencia (n) Porcentaje 

(%) 

Primera 336 85,9 

Subsecuente 55 14,1 

Total 391 100,0 

 

Tabla N° 5 

Pregunta 1 ¿Usted considera que la ubicación del Departamento Médico en 

el Edificio Central es? 

 

Ubicación Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Muy adecuado 213 54,5 

Adecuado 147 37,6 

Ni adecuado, ni 

inadecuado 

22 5,6 

Inadecuado 7 1,8 

Muy inadecuado 2 ,5 

Total 391 100,0 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 6 

Pregunta 2 ¿Usted puede salir con facilidad de la clase cuando necesita 

hacerse atender en el Departamento Médico? 
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Facilidad Frecuencia (n) Porcentaje 

(%) 

Siempre 86 22,0 

Casi siempre 128 32,7 

A veces 138 35,3 

Casi nunca 27 6,9 

Nunca 12 3,1 

Total 391 100,0 

 

 

Tabla N° 7 

Pregunta 3 ¿Usted fue atendido en primer lugar por? 

 

Iniciador Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Enfermera 238 60,9 

Médico(a) 117 29,9 

Auxiliar de enfermería 36 9,2 

Total 391 100,0 

 

 

 

 

 

Tabla N° 8 

Pregunta 4 ¿Al ingreso al Departamento Médico le tomaron signos vitales? 
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Signos vitales Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Si 264 67,5 

No 127 32,5 

Total 391 100,0 

 

 

 

Tabla N° 9 

Pregunta 5 ¿Al ingreso a la atención con el médico, éste le recibió con 

Historia Clínica? 

 

Historia Clínica Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Si 164 41,9 

No 227 58,1 

Total 391 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 10 

Pregunta 6 ¿Desde que llegó al Departamento Médico, el tiempo de espera 

en la pre consulta con la enfermera fue? 
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Espera Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Muy adecuado 114 29,2 

Adecuado 205 52,4 

Ni adecuado, ni 

inadecuado 

54 13,8 

Inadecuado 13 3,3 

Muy inadecuado 5 1,3 

Total 391 100,0 

 

 

Tabla N° 11 

Pregunta 7 ¿Usted considera que el trato de la enfermera fue? 

Trato de enfermera Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Muy adecuado 225 57,5 

adecuado 144 36,8 

Ni adecuado, ni 

inadecuado 

21 5,4 

Inadecuado 1 ,3 

Total 391 100,0 

 

 

 

 

 

Tabla N° 12 

Pregunta 8 ¿En la Consulta con el Médico, éste le examinó? 
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Examen Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Si 361 92,3 

No 30 7,7 

Total 391 100,0 

 

 

 

Tabla N° 13 

Pregunta 9 ¿Desde que ingresó al Consultorio Médico el tiempo de consulta 

con el médico fue? 

Tiempo de consulta Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Muy adecuado 195 49,9 

Adecuado 165 42,2 

Ni adecuado, ni 

inadecuado 

25 6,4 

Inadecuado 5 1,3 

Muy inadecuado 1 ,3 

Total 391 100,0 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 14 

Pregunta 10 ¿Al terminar la consulta con el médico usted consideró que la 

atención fue? 
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Tipo de atención Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Cordial 226 57,8 

Amable 153 39,1 

Empática 7 1,8 

Descortés 3 ,8 

Indiferente 2 ,5 

Total 391 100,0 

   

 

Tabla N° 15 

Pregunta 11 ¿Al terminar la consulta con el médico usted se sintió? 

Sentimiento Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Muy satisfecho 166 42,5 

Satisfecho 194 49,6 

Ni satisfecho, ni 

insatisfecho 

27 6,9 

Muy insatisfecho 2 ,5 

Insatisfecho 2 ,5 

Total 391 100,0 

 

 

 

 

Tabla N° 16 
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Pregunta 12 ¿Al terminar la consulta con el médico usted considera haber 

recibido información sobre su problema de salud? 

Información Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Totalmente suficiente 167 42,7 

Suficiente 182 46,5 

Ni suficiente, ni insuficiente 33 8,4 

Insuficiente 5 1,3 

Totalmente insuficiente 4 1,0 

Total 391 100,0 

 

 

 

Tabla N° 17 

Pregunta 13 ¿Usted considera que el trato del médico fue? 

Trato Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Muy adecuado 225 57,5 

Adecuado 156 39,9 

Ni adecuado, ni 

inadecuado 

5 1,3 

Inadecuado 4 1,0 

Muy inadecuado 1 ,3 

Total 391 100,0 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 18 
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Pregunta 14 ¿Usted considera que la privacidad en la consulta fue? 

Privacidad Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Muy adecuado 194 49,6 

Adecuado 161 41,2 

Ni adecuado, ni 

inadecuado 

27 6,9 

Inadecuado 7 1,8 

Muy inadecuado 2 ,5 

Total 391 100,0 

 

 

 

Tabla N° 19 

Pregunta 15 ¿Usted recibió información en postconsulta? 

Información postconsulta Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Si 189 48,3 

No 202 51,7 

Total 391 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 20 
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Pregunta 16¿Usted considera que la atención en postconsulta fue? 

Atención en postconsulta Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Muy confiable 137 35,0 

Confiable 229 58,6 

Nada confiable 25 6,4 

Total 391 100,0 

 

 

 

Tabla N° 21 

Pregunta 17¿Considera usted que su problema fue resuelto? 

Resolución Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Muy adecuadamente 125 32,0 

Adecuadamente 205 52,4 

Ni adecuada, ni 

inadecuadamente 

51 13,0 

Inadecuadamente 8 2,0 

Muy inadecuadamente 2 ,5 

Total 391 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 22 
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Pregunta 18¿Considera usted que la atención en el Departamento 

Médico es? 

Atención en el 

Departamento Médico 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Oportuna 171 43,7 

Permanente 114 29,2 

Accesible 49 12,5 

De calidad 41 10,5 

Cálida 16 4,1 

Total 391 100,0 

 

 

 

Tabla N° 23 

Pregunta 19¿El tiempo de resolución de su problema de salud fue? 

Tiempo de resolución Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Muy adecuado 167 42,7 

Adecuado 196 50,1 

Ni adecuado, ni 

inadecuado 

23 5,9 

Inadecuado 4 1,0 

Muy inadecuado 1 ,3 

Total 391 100,0 

 

 

 

 

Tabla N° 24 
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Pregunta 20¿El tiempo de espera en el Departamento Médico fue 

aproximadamente de? 

Tiempo de espera (minutos) Frecuencia (n)       Porcentaje 

(%) 

Menos de 15 min. Mínimo 262             67,0 

!5 - 30 min.:          Aceptable 89             22,8 

Más de 30 min.     Excesivo 40             10,2 

Total 391               100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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UNIDAD EDUCATIVA “MEJÍA” 

ANEXO 9 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN  

E INCREMENTO DE LA SATISFACCIÓN DE  LOS USUARIOS MEDIANTE  

 

1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

1.1 Matriz de indicadores estudiados 

 

INDICADOR 

UMB

RAL 

(%) 

ENCON

TRADO 

(%) 

Usted considera que la ubicación del Departamento 

Médico en el Edificio Central es adecuado, muy adecuado: 

81 92,1 

Usted puede salir con facilidad de la clase cuando 

necesita hacerse atender en el Departamento Médico, 

siempre, casi siempre. 

90 54,7 

Usted fue atendido en primer lugar por la enfermera   81 60,9 

Al ingreso al Departamento Médico le tomaron signos 

vitales? Si 

81 67,5 

Al ingreso a la atención con el médico, éste le recibió con 

Historia Clínica? Si 

81 41,9 

Desde que llegó al Departamento Médico, el tiempo de 
espera en la pre consulta con la enfermera fue adecuado, 
muy adecuado: 

81 81,6 

Usted considera que el trato de la enfermera fue 
adecuado, muy adecuado: 

80 94,3 

En la Consulta con el Médico, éste le examinó? Si 81 92,3 

Desde que ingresó al Consultorio Médico el tiempo de 

consulta con el médico fue adecuado, muy adecuado. 

81 92,1 
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Al terminar la consulta con el médico usted consideró que 

la atención fue cordial 

81 57,8 

Al terminar la consulta con el médico usted se sintió 

satisfecho, muy satisfecho 

81 92,1 

Al terminar la consulta con el médico usted considera 

haber recibido información sobre su problema de salud 

suficiente, totalmente suficiente 

80 89,2 

Usted considera que el trato del médico fue adecuado, 

muy adecuado 

80 97,4 

Usted considera que la privacidad en la consulta fue 

adecuado, muy adecuado 

80 90,8 

Usted recibió información en postconsulta? Si 80 48,3 

Usted considera que la atención en postconsulta fue 

confiable, muy confiable 

81 93,6 

Considera usted que su problema fue resuelto? 

Adecuadamente, muy adecuadamente 

81 84,4 

Considera usted que la atención en el Departamento 

Médico es de calidad 

81 10,5 

El tiempo de resolución de su problema de salud fue 

adecuado, muy adecuado 

81 92,8 

 

El tiempo de espera en el Departamento Médico menor a 

15 minutos fue 

90 67,0 

 

 

 

 

 

1.2  MATRÍZ DE INDICADORES PROBLEMA(Reyes Puma, 2003) 
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Nº INDICADOR - PROBLEMA UMBRAL 

(%) 

DESFASE 

(%) 

1 Usted puede salir con facilidad de la clase cuando 

necesita hacerse atender en el Departamento 

Médico, siempre, casi siempre. 

90 35.3 

2 Usted fue atendido en primer lugar por la 

enfermera: (Si)   

81 20,1 

3 Al ingreso al Departamento Médico le tomaron 

signos vitales? (Si) 

81 13,5 

4 Al ingreso a la atención con el médico, éste le 

recibió con Historia Clínica? (Si) 

81 39.1 

5  Al terminar la consulta con el médico usted 

consideró que la atención fue cordial. (Si) 

81 23.2 

6  Usted recibió información en postconsulta? Si 80 31,70 

7 Considera usted que la atención en el 

Departamento Médico es de calidad 

81 70,50 

 

8 El tiempo de espera en el Departamento Médico 

menor a 15 minutos fue 

90 23,00 

 

1.3 ANÁLISIS DE CAUSALIDAD DE LOS PROBLEMAS 

 

1.3.1 Dificultad para salir de clase para atención en salud: 

 

1.3.1.1 No hay una política de las autoridades de la 

institución que permita la salida con facilidad del usuario 

de clases o del trabajo. 

1.3.1.2 Los usuarios que vienen de los otros edificios 

deben sortear barreras como la calle con el tráfico y sus 

peligros, o el exceso de graderíos mal mantenidos. 

1.3.1.3 No hay una cultura de prevención por parte de los 

usuarios. 
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1.3.1.4 El mecanismo de control de ausencia de clases no 

está bien definido, no existe una papeleta común para que 

los inspectores administren en caso de ausencia del 

usuario. 

1.3.1.5 No hay sistemas de información disponible todo el 

tiempo en las carteleras , que indique  los pasos a seguir 

para hacerse atender el D.M. 

1.3.1.6 No hay procedimientos administrativos claros para 

los permisos y se debe manejar equitativamente. 

1.3.1.7 A veces la demanda para ingresar al DM está 

saturada porque los usuarios no son concientes de las 

necesidades que tienen usuarios que en verdad están 

enfermos. 

1.3.1.8 A veces el personal encargado de dar permisos a 

los usuarios para salir del sitio de actividades al D.M no 

se encuentra y estos usuarios quedan resagados para 

posteriormente saturarse en el D.M. 

1.3.1.9 No hay normatizado una segunda autoridad que 

puede hacer uso del permiso para el usuario. 

 

1.3.2 No todos los usuarios fueron atendidos en primer lugar por 

enfermería 

 

1.3.2.1 Los señores estudiantes, personal afiliado o 

familiares del personal ocasionalmente ingresan sin 

permiso de la autoridad competente, o personas con nivel 

socioeconómico bajo de familiares de profesores que se 

hacen valorar y saturan la atención previa de enfermería. 

1.3.2.2 La atención de enfermería previa a la consulta no 

está ajustado a los objetivos de atención del médico, de 

atención preventiva como curativa. 

1.3.2.3 El sistema de información es incompleto en sala de 

espera. 

1.3.2.4 La estructura funcional por dependencia y cargo no 

se cumple por extralimitación de funciones. 

1.3.2.5 El personal de enfermería se cubre parcialmente 

entre si en necesidades de atención del usuario. 

1.3.2.6 El presupuesto para infraestructura de espera antes  

de la consulta médica es limitada, a ratos el espacio en 
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sala de espera es pequeño, es decir rebaza la capacidad 

instalada. 

1.3.2.7 No hay presupuesto disponible para inversión  y 

funcionamiento del instrumental y demás equipos que se 

requieren para atención de enfermería previa. 

1.3.2.8 Funcionan parcialmente los sistemas de 

información en sala de espera previo a la atención 

médica. 

1.3.2.9 Los tiempos de atención en consulta se sobre pasa 

motivo por el cual los tiempos de espera en pre consulta 

de enfermería se elevan o se vuelven rezagados. 

1.3.2.10 No hay pasos a seguir en determinadas 

circunstancias, como cuando las autoridades de la 

institución educativa utilizan los servicios de enfermería 

para completar otros servicios totalmente aparte de los de 

salud. 

 

1.3.3 No todos los usuarios fueron tomados signos vitales 

 

1.3.3.1 No hay sensibilización suficiente que demuestre la 

importancia de tener signos vitales antes de la consulta 

médica. 

1.3.3.2 Hay políticas y programas que se cumplen 

parcialmente dentro del D.M. en la programación anual, 

las estadísticas de morbilidad son subutilizadas . 

1.3.3.3 No hay mecanismos de control ni sistemas de 

información que le lleven a dirigirse al usuario a la toma 

de signos vitales previos a la consulta médica. 

1.3.3.4 Los mecanismos de control de las funciones de 

quienes toman signos vitales son insuficientes, que 

recuerden las funciones del cargo específico al que están 

dispuestos. 

1.3.3.5 No hay la suficiente dotación de instrumental para 

la toma de signos vitales, porque no hay un presupuesto 

específico para inversión y mantenimiento. 

1.3.3.6 Debe haber pasos a seguir previo a la consulta 

médico- usuario 

 

1.3.4 No todos los usuarios fueron atendidos con historia clínica 
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1.3.4.1 No hay políticas definidas de atención al usuario, 

los mecanismos de control no son suficientes, lo mismo 

que los sistemas de in2formación al usuario externo y al 

usuario interno. 

1.3.4.2 No se encuentra presente la historia clínica 

unificada entre enfermería y el médico por fallas en el 

sistema de informática. 

1.3.4.3 La historia clínica no es llenada en estrecha 

colaboración entre enfermería y médico, tomando en 

cuenta las funciones de cada uno. 

1.3.4.4 No siempre se ajustan la cantidad de historias 

clínicas al objetivo propuesto. 

1.3.4.5 Dada la gran cantidad de alumnado y personal de 

la institución debe haber recursos humanos y financieros 

suficientes y específicos para llenar historias clínicas en 

forma complementaria. 

1.3.4.6 No hay dotación de sistemas de informatización de 

historias clínicas de acuerdo a las necesidades del D.M.  

1.3.4.7 No hay presupuesto para inversión y 

mantenimiento. 

1.3.5 No todos los usuarios recibieron una atención cordial por 

parte del médico. 

1.3.5.1 No hay sensibilización frecuente de buen trato para 

el servidor en salud por parte de la     institución. 

1.3.5.2 No hay normas de atención al cliente externo. 

1.3.5.3 No hay límite de usuarios que están en la consulta 

por hora de atención, depende de las características de 

los usuarios por ser la institución educativa. El 

departamento en ocasiones resulta estrecho en relación a 

la afluencia de usuarios. 

1.3.5.4 Falta incentivos por parte de la entidad empleadora 

hacia el usuario interno tanto del servicio médico como de 

enfermería, es decir un reconocimiento recibido por el 

desempeño. 

1.3.5.5 Hay un ambiente de zozobra por la constante 

reducción de partidas presupuestarias tanto en otras 

instituciones como en esta, lo que inside en la actitud del 

trabajador de la salud. 
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1.3.5.6 Falta disponibilidad de recursos económicos que 

impide tener un buen stock de instrumentos para la 

atención del usuario y limitación en los sistemas de 

información previa a la consulta . 

1.3.5.7 Ingreso frecuente de personal extraño a la relación 

médico paciente en la consulta, que altera la misma. 

1.3.5.8 No hay los pasos a realizar para desarrollar la labor 

asistencial a través de un manual de procedimientos tanto 

asistencial como del buen trato. 

1.3.5.9 La cantidad de usuarios que debe atenderse 

corresponden a estudiantes, docentes, personal 

administrativo, que son una población cautiva amplia para 

atención, con la consiguiente falta de tiempo , personal y 

espacio, que se traduce en la disminución del trato por 

parte del personal ofertante. 

1.3.5.10 No hay la participación del usuario externo en la 

toma de decisiones para el buen funcionamiento de la 

atención previa a la consulta, consulta y post consulta. 

1.3.5.11 No hay una buena información sobre su estado de 

salud 

1.3.5.12 Durante la atención el usuario recibe agravios a su 

dignidad, con una atención retardada. 

1.3.5.13 No hay la suficiente amplitud  en los consultorios en 

especial cuando se examinan grupos de estudiantes 

deportistas. 

 

1.3.6 No todos los usuarios reciben una información suficiente 

 

1.3.6.1 No hay políticas donde la información sea parte 

importante de la postconsulta 

1.3.6.2 No hay un sistema de información que esté 

instalado en los diferentes edificios en lugares 

estratégicos, respecto a diferentes tópicos de atención 

primaria. 

1.3.6.3 No hay sistema de información que estén de 

acuerdo a objetivos previamente realizados del D.M. 

1.3.6.4 No hay una persona designada 

administrativamente para dar información pertinente y 

científica o se los hace parcialmente. 
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1.3.6.5 Falta de presupuesto para preparación de 

carteleras. 

1.3.6.6 No hay sistemas de información que guíen la 

gestión en salud. 

1.3.6.7 Como consideran que no hay riesgo de enfermar no 

hay cambios de actitud en los usuarios y por tanto hacen 

caso omiso a la información  prescrita 

 

1.3.7 No todos tienen atención de calidad en el Departamento 

Médico. 

1.3.7.1 No hay protocolo de manejo en la práctica médica 

que haya accesibilidad, atención humanitaria, 

continuidad, eficiencia, eficacia, equidad, optimización 

satisfacción del usuario , integralidad. 

1.3.7.2 No hay comunicación interpersonal que fluya 

1.3.7.3 No hay políticas  que introduzcan procedimientos 

claros en la atención del paciente que contribuya 

positivamente a mejorar la condición del usuario y sus 

expectativas, al menor costo posible. 

1.3.7.4 No hay normalización sobre procedimientos 

establecidos relacionados con prevención, diagnóstico, 

tratamiento e incluso rehabilitación. 

1.3.7.5 No hay mecanismos de control que permitan 

cumplir objetivos de atención de  calidad 

1.3.7.6 No está presente la nueva concepción filosófica que 

lleve a un compromiso de los grupos directivos de la 

institución y los diferentes niveles de la estructura 

organización. 

1.3.7.7 No hay los recursos financieros necesarios para 

cumplir las metas a lograr. 

1.3.7.8 No hay un equipo responsable de ejecutar las 

directrices de activar procesos de desarrollo y facilitar la 

transformación propuesta. 

1.3.7.9 No hay sistemas de medición de satisfacción del 

usuario externo, tampoco de resultados. 

1.3.7.10 No hay una política para estimular la reorganización 

del componente salud, para estimular la estructura de 

oferta para garantizar los derechos sociales del 

ciudadano. 
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1.3.7.11 No hay un modelo que integre las dimensiones de 

demanda, oferta, procesos, resultados, contexto e 

impacto. 

 

1.3.8 Falta de coordinación del Departamento Médico con los 

otros departamentos del colegio  

 

1.3.8.1 Por deficiente retroalimentación por parte de las 

autoridades de la institución. 

1.3.8.2 Insuficiente sensibilización con el resto del personal 

de la institución, para que ellos estén prestos con el 

tiempo que requiere el Departamento Médico. 

 

1.3.9 El papel que desempeña el Departamento Médico en la 

Institución no es conocida por sus usuarios. 

 

1.3.9.1 Por falta de comunicación o sensibilización. 

1.3.9.2 Debido a que hay recortes en el tiempo para el plan 

operativo anual sin previo aviso, es decir no hay una 

continuidad de las actividades 

 

1.3.10 La cobertura médica para personal administrativo y 

docentes solo incluye la atención médica, la realización de 

exámenes de laboratorio es a cargo de IESS y no con el servicio 

de laboratorio del Departamento Médico. 

 

1.3.10.1 Es debido a que el Departamento Médico es solo 

para uso de estudiantes. 

 

1.3.11  Inadecuado trato del personal médico y de enfermería a 

los usuarios, en cuanto a relaciones personales y cumplimiento 

de normas con respecto a turnos.  

 

1.3.11.1 Por falta de charlas para el personal médico y de 

enfermería enfocados al trato hacia el usuario tomando en 

cuenta relaciones personales y cumplimiento de normas 

sobre aplicación de turnos.  

1.3.11.2 Por exceso de estudiantes que a veces vienen solo 

por faltas a sus respectivas clases. 
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1.3.11.3 Por falta de sensibilización a los dirigentes de 

cursos para que ellos orienten mejor a sus estudiantes 

sobre las funciones del Departamento. Médico. 

1.3.11.4 Por falta de educación al personal médico y de 

enfermería sobre lo que no debe haber preferencia en la 

atención al usuario 

 

1.3.12 Inexistencia de una organización que prevea la atención 

de un número mayor de pacientes a la capacidad que tiene el 

Departamento Médico, como sucede cuando se tiene que hacer 

revisiones a los deportistas rezagados del colegio. 

 

1.3.12.1  Por falta de un sistema de incentivos que beneficie 

tanto a los deportistas, entrenadores, para que se 

acerquen puntualmente a la atención médica, así como 

mejores incentivos al personal médico y de enfermería 

1.3.12.2 Por ausencia de cronogramas de atención para los 

señores deportistas 

1.3.12.3 Hay falta de distribución equitativa de funciones en 

el personal de enfermería y de médicos para desarrollar 

la atención a deportistas. 

1.3.12.4 Falta de presupuesto para contratar personal de 

enfermería y de medicina para que apoye en casos de 

aumento de la demanda. 

1.3.12.5 Ausencia de un sistema de valoración en las aulas 

para definir cuando los señores estudiantes vienen en 

forma justificada al Departamento. Médico. 

 

1.3.13 Ubicación desfavorable del Departamento Médico, ya que 

se encuentra a  una gran distancia de ciertos bloques del colegio, 

además su exposición  a  gases lacrimógenos cuando existen 

enfrentamientos con la policía; provoca inoperancia del mismo. 

1.3.13.1 Ausencia de otros consultorios médicos que 

deberían encontrarse en el interior de los otros edificios, 

que les permita tanto a los médicos como a la enfermera 

estar más cerca del usuario. 

 

1.3.14 Falta de medicamentos básicos por trámites burocráticos 

de la institución. 
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1.3.14.1 Ausencia de un mecanismo que le permita acelerar 

la adquisición de insumos médicos, debido a que no hay 

presupuesto disponible en cualquier momento del año 

para hacer compras 

1.3.14.2 Falta de disponibilidad en los estantes de los 

medicamentos por deficiente administración de 

medicamentos desde la bodega. 

 

1.3.15 No se maneja la historia clínica individual, únicamente se 

pone en hojas aisladas que forman un libro, donde se anota el 

diagnóstico,  tratamiento de los pacientes que han acudido al 

Departamento Médico. 

 

1.3.15.1 Ocurre porque no se aplica la historia clínica 

informatizada en todos los cursos del colegio. 

 

1.3.16 Manejo inadecuado de la información médica, la cual no 

permite hacer seguimientos a los casos atendidos y poder 

determinar reincidencias que den la alerta para una atención 

médica oportuna en otro caso. 

 

1.3.16.1 Hay insuficiente estadística de la salud de la 

comunidad educativa con los diagnósticos adecuados que 

dificulta realizar una medicina preventiva precisa. 

 

1.3.17 Idiosincrasia de los usuarios que consideran que la salud 

no es un factor indispensable para poder realizar las actividades 

de estudio o trabajo, por lo que esperan a que exista una 

gravedad para buscar atención médica.  

 

1.3.17.1 No hay la suficiente sensibilización o educación de 

los señores docentes respecto a la medicina preventiva 

1.3.18 Inmadurez de los estudiantes al acudir al Departamento 

Médico por perder clases. 

 

1.3.18.1 El personal de inspectores apoyado por el 

Departamento Médico que debe actuar según el caso 

para que el estudiante sea atendido en el mismo. 
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1.3.19 No todos los usuarios tuvieron un tiempo de espera menor 

a 15 minutos. 

 

1.3.19.1 Porque a veces la demanda para ingresar el 

Departamento Médico está saturada. 

1.3.19.2 No hay procedimientos administrativos 

protocolizados  durante la atención que hace que el 

tiempo de espera varíe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FODA 

ENTORNO MEDIO 
EXTERNO 

ENTORNO MEDIO EXTERNO 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
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Optimización de 
conocimientos científicos y 
tecnológicos 
Exigencia de usuarios 
externos de la institución con 
demanda de atención 
preventiva y clínica 
Ambiente físico con diseño 
adecuado para reposo del 
personal y estudiantes 
Presencia de otros espacios 
físicos externos de la 
institución como posibles 
anexos del D.M. 
Ambiente físico con diseño 
adecuado para reposo del 
personal y estudiantes 
Preferencias de presupuesto 
público a educación y salud. 
Disponibilidad de nuevas 
tecnologías para obtención 
de datos 
Política de servicios de salud 
destinada hacia el sector de 
menores recursos 
económicos 
Donación de padres de 
familia y egresados de la 
institución además de apoyo 
ocasional de otras 
instituciones 

Usuarios externos que deben sortear dificultades 
para llegar a la consulta en el D.M. 
No hay una cultura de prevención por parte de los 
usuarios externos que desconocen la información 
en salud. 
Demanda saturada por falta de concientización 
de la población asistente al D.M. 
Ausencia de normalización de delegación de 
autoridad que proporciona permisos y provoca 
sobresaturación en DM. 
Ingreso sin permiso ni turno de ciertos usuarios 
que saturan atención previa de enfermería. 
La ausencia de normas para funciones de salud 
le permite al personal de enfermería hacer otras 
funciones ordenadas por autoridades 
Insuficiente apoyo para realizar historias clínicas 
entre enfermería y el médico. 
Insuficiente presupuesto para inversión y 
mantenimiento de insumos para hacer historias 
clínicas e instalación de carteleras informativas 
Reducción constante de partidas presupuestarias 
en otras instituciones del sector público que 
provoca ambiente de incertidumbre en el personal 
de salud 
Insuficiente personal, espacio y tiempo para 
población cautiva amplia que provoca 
disminución del trato. 
No está presente la nueva concepción filosófica 
sobre calidad que lleve a un compromiso de los 
grupos directivos de la institución y los diferentes 
niveles de la estructura organización. 
No hay sistemas de medición de satisfacción del 
usuario externo, tampoco de resultados. 
Falta de coordinación del Departamento Médico 
con los otros departamentos del colegio. 
La cobertura médica para personal administrativo 
y docentes solo incluye la atención médica, la 
realización de exámenes de laboratorio es a 
cargo de IESS y no con el servicio de laboratorio 
del Departamento Médico. 
Inexistencia de una organización que prevea la 
atención de un número mayor de pacientes a la 
capacidad que tiene el Departamento Médico, 
como sucede cuando se tiene que hacer 
revisiones a los deportistas rezagados del 
colegio. 
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Ubicación desfavorable del Departamento 
Médico, ya que se encuentra a  una gran distancia 
de ciertos bloques del colegio, además su 
exposición  a  gases lacrimógenos cuando existen 
enfrentamientos con la policía; provoca 
inoperancia del mismo. 
Falta de medicamentos básicos por trámites 
burocráticos de la institución. 
Idiosincrasia de los usuarios que consideran que 
la salud no es un factor indispensable para poder 
realizar las actividades de estudio o trabajo, por 
lo que esperan a que exista una gravedad para 
buscar atención médica.  
Inmadurez de los estudiantes al acudir al 
Departamento Médico por perder clases. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Gratuidad de la atención 
para personal de la 
institución 
Disponibilidad optimizada de 
clientes (cautivos) para 
desarrollo de programas 
Pago oportuno de las 
obligaciones al personal 
Criterios del usuario a cerca 
de la oferta de servicios 
clínicos de APS  y 
preventivos 
Confianza del cliente al 
encontrarse con personal 
emocionalmente estable 
Adecuada habilidad técnica y 
desarrollo de tecnologías 
Planes que se realizan a 
inicio de cada año lectivo 
Habilidad para solicitar al 
menor precio equipos por 
compras públicas 
 

No hay una política que permita la salida con 
facilidad del usuario de clases o del trabajo 
No hay acuerdos para que la información sea 
parte importante de la postconsulta 
Insuficiente aplicación de política donde la 
estructura de oferta en salud garantice los 
derechos sociales del ciudadano 
No hay un modelo que integre las dimensiones de 
demanda, oferta, procesos, resultados, contexto 
e impacto. 
Insuficiente sistema de información instalado en 
los diferentes edificios sobre atención primaria de 
salud 
El mecanismo de control de ausencia de clases 
no está bien definido, 
No hay sistemas de información disponible todo 
el tiempo en las carteleras, para hacerse atender 
en el D.M. 
La atención de enfermería previa a la consulta no 
está ajustado a los objetivos de atención del 
médico 
El sistema de información es incompleto en sala 
de espera, entre otros para toma de signos vitales 
previos a consulta. 
El orgánico funcional no se cumple 
adecuadamente 
Insuficientes sistemas de información en sala de 
espera previo a la atención médica. 
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Excesos de tiempos de atención en consulta que 
provoca sobre tiempos de espera en pre consulta 
de enfermería. 
Insuficiente sensibilización sobre la importancia 
de tener signos vitales antes de la consulta 
médica 
Hay programas anuales que se cumplen 
parcialmente dentro del D.M.  
Los mecanismos de control del personal que 
toma signos vitales son insuficientes. 
Ausencia de pasos a seguir previo a la consulta 
médico- usuario 
Insuficiente sensibilización sobre buen trato para 
el servidor en salud por parte de la  institución 
educativa. 
No hay normas de atención al cliente externo. 
No hay límite de usuarios que están en la consulta 
por hora de atención, depende de sus 
características. 
Insuficiente sistema de incentivos  
Ingreso frecuente de personal extraño a la 
relación médico paciente en la consulta, que 
altera la misma. 
Insuficiente aplicación del manual de 
procedimientos tanto clínico como del buen trato 
Insuficiente participación del usuario externo 
respecto al criterio sobre la  atención previa a la 
consulta, consulta y post consulta 
No hay una buena información sobre el estado de 
saluddel usuario. 
La atención retardada provoca agravios a la 
dignidad del usuario. 
Al valorar grupos de estudiantes deportistas no 
hay suficiente amplitud de los consultorios 
No hay sistemas de información que guíen la 
gestión de objetivos previamente realizados del 
D.M. 
No hay políticas ni protocolos de manejo en la 
práctica médica donde haya accesibilidad, 
atención humanitaria, continuidad, eficiencia, 
eficacia, equidad, optimización satisfacción del 
usuario, integralidad, que permita mejorar la 
condición del usuario y sus expectativas al menor 
costo posible. 
Insuficiente fluidez en la comunicación 
interpersonal interna. 
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Insuficientes mecanismos de control que 
permitan cumplir objetivos de atención de  
calidad. 
No hay un equipo responsable de facilitar la 
transformación propuesta, junto con el desarrollo 
de los procesos. 
El papel que desempeña el Departamento Médico 
en la Institución no es conocida por sus usuarios. 
Inadecuado trato del personal médico y de 
enfermería a los usuarios, en cuanto a relaciones 
personales y cumplimiento de normas con 
respecto a turnos.  
No se maneja la historia clínica individual, 
únicamente se pone en hojas aisladas que 
forman un libro, donde se anota el diagnóstico, 
tratamiento de los pacientes que han acudido al 
Departamento Médico.  
Manejo inadecuado de la información médica, la 
cual no permite hacer seguimientos a los casos 
atendidos y poder determinar reincidencias que 
den la alerta para una atención médica oportuna 
en otro caso. 

ENTORNO MEDIO 
INTERNO(D.M) 

ENTORNO MEDIO INTERNO(D.M.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MISION 

 

Proporcionar atención de medicina que sea integral, de calidad a la 

comunidad de la Unidad Educativa Mejía, con personal dispuesto a dar 

apoyo mutuo, al fin de contribuir al bienestar y desarrollo de la educación 

y del país  
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3 IDENTIFICACIÓN DE LA VISIÓN 

 

En el año 2018 será el mejor Departamento Médico de todos los de 

atención primaria del Ministerio de Educación de nivel secundario, con 

capacidad de gestión propia con profesionales que serán competentes, 

productivos, comprometidos, que proporcionarán una atención eficaz y 

eficiente al menor costo posible, brindarán servicios de calidad con 

atención humana, para satisfacción de la comunidad educativa 

 

4 OBJETIVOS: 

 

Mejorar la calidad de la atención sobre la base de un recurso humano 

capacitado y comprometido. 

Mantener, mejorar la eficiencia y eficacia organizacional 

 

 

5 PROPUESTA EN ESCENARIOS FUTUROS 

Acciones para mejorar las debilidades 

1. Oficiar al Señor rector,  para que a través  de inspección general, se 

solicite a los inspectores brindar la asistencia necesaria para que el 

estudiante con probable enfermedad, pueda asistir al Departamento 

Médico para atención. 

2. Conversatorio con el personal de enfermería para que realice siempre 

pre y post consulta y tome signos vitales al 100% de la población que 

asiste al Departamento Médico.  

3. Solicitar al señor rector y al presidente de los egresados que nos 

provean de 3 carteleras informativas en salud para los 3 edificios. 

4. Solicitar que en el nuevo Programa Anual de salud del Departamento 

Médico se inserte la atención de medicina preventiva a 2 pacientes al 

día. 

5. Conversar con los profesionales involucrados para solicitarles que 

cumplan el tiempo adecuado de consulta que es de 15 minutos máximo. 

6. Solicitar al señor rector se mejore el sistema de incentivos para el 

usuario interno. 

7. Sensibilizar al personal responsable para que disminuya el ingreso a la 

consulta cuando se está practicando la consulta. 
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8. Solicitar que durante la reunión anual para desarrollar el Programa 

anual de salud, se encuentre un usuario externo que participe 

directamente incluyendo criterios para mejorar la atención. 

9. Sensibilizar al personal de salud para que el tiempo de atención del 

usuario externo disminuya en la preconsulta, consulta, respetándose 

los turnos respectivos. 

10. Publicar en cada consultorio el POA anual para que se encuentre a la 

vista de todos los funcionarios de salud, las acciones a seguir. 

11. Concretar políticas y mejorar el seguimiento de protocolos de manejo 

en la práctica médica que tenga accesibilidad, atención humanitaria, 

continuidad, eficiencia, eficacia, equidad, integralidad, que permita 

mejorar la condición del usuario y sus expectativas al menor costo 

posible. 

12. Mejorar la fluidez en la comunicación interpersonal interna. 

13. Publicar mecanismos de control para cumplir objetivos de atención de 

calidad. 

14. Formar un equipo responsable de facilitar la transformación propuesta 

de calidad en la atención junto a los procesos en la atención. 

 

6 VIABILIDAD 

Esta propuesta es viable por los siguientes motivos: 

Los usuarios externos e internos que son parte de la comunidad 

educativa se encuentran presentes dentro de la institución lo que 

permite desarrollar la misma.  

Todos los elementos de la propuesta son tomados de la matriz de 

indicadores problema. 

 

 

 

 

 

 

7 PROPUESTA DE CONCEPTO DE CALIDAD COMO 

FUNDAMENTACIÓN DEL ACCIONAR DEL DEPARTAMENTO 

MÉDICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MEJÍA 

 

El Servicio Médico brinda atención afectiva, asequible, oportuna con 

profesionalidad con una visión humanista e integral para satisfacción del 

usuario. 
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8 METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

Mediante consensos y participación se propone una metodología abierta 

basada en la planificación estratégica. 
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Cronograma 

Actividad \ mes O N D E F M A 

Elaboración y presentación de la propuesta X       

Solicitudes para:Asistencia adecuada de los señores inspectores a los estudiantes 

enfermos para que puedan acercarse al D.M. 

Suministro de carteleras informativas de salud para los 3 edificios 

Mejoramiento del sistema de incentivos a los usuarios internos por parte del Sr. Rector. 

Presencia de un usuario externo en la organización del POA anual, para poner sus 

criterios.respecto a la atención del D.M. 

En el POA se inserte un escrito que incluya 2 pacientes para atención de medicina 

preventiva diario. 

  

X 

X 

X 

 

X 

X 

     

Conversatorio con:El personal de enfermería para que se realice siempre pre, post 

consulta  y toma de signos vitales. 

Los profesionales médicos para disminuir el tiempo de consulta. 

El personal respectivo para que la consulta sea más privada. 

El personal de salud para que el tiempo de atención del usuario externo disminuya tanto 

en pre como en consulta respetándose los turnos respectivos. 

   

X 

 

X 

X 

X 

    

Publicar en:Consultorios el POA anual para que sea guía de los profesionales de salud 

Mecanismos de control para cumplir objetivos de atención de calidad. 

  X 

X 

    

Concretar políticas y mejorar el seguimiento de protocolos de manejo en la práctica 

médica que tenga accesibilidad, atención humanitaria, continuidad, eficiencia, eficacia, 

equidad, integralidad, que permita mejorar la condición del usuario y sus expectativas al 

menor costo posible 

 X X X    

Mejorar la fluidez en la comunicación interpersonal interna  X X X    

Formar un equipo responsable de facilitar la transformación propuesta de calidad en la 

atención junto a los procesos en la atención. 

   X    

Procesamiento, análisis y evaluación de datos    X X X  

Elaboración y presentación del informe final       X 
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4.2 Recursos 

 

Recursos humanos cantidad Costo 

unitario 

Costo total 

US dólares 

Maestrante 1  30 

Personal de salud 4  30 

Recursos técnicos    

internet 10 horas 0.80 8,0 

Recursos materiales e insumos    

Copias 15 0.03 0,45 

CD 1 1.00 1.00 

Memory flash 1 20.00 20.00 

Anillados 1 2,00 2,00 

TOTAL   91,45 
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ANEXO 10 

Explicación de imágenes del Instituto Nacional Mejía. 

Como vemos en las imágenes de las siguientes páginas, para llegar al 

Departamento Médico, los usuarios, cuando se desplazan desde el Edificio 

Sur del Colegio al Edificio Central, donde se encuentra ubicado el 

Departamento Médico deben trasladarse por la acera de la calle Vargas, con 

el consiguiente peligro del tráfico circulante en las horas de clases de la 

Institución. La incomodidad de la cantidad de gradas que separan entre el 

Edificio del Internado y el Central, dificultan el traslado de usuarios al 

Departamento Médico. El traslado de usuarios lesionados desde el estadio de 

la institución es demorado hasta el Departamento Médico. Además se toma 

en cuenta que cuando hay bullas por parte de los señores estudiantes por 

inconformidades con los gobiernos de turno, la consecuencia son los gases 

lacrimógenos, los proyectiles perdidos que en más de una ocasión han 

penetrado al interior del Departamento Médico y en ese momento ha dejado 

de funcionar a pesar del ingreso de lesionados producto de la gresca callejera 

entre estudiantes y policía. 

En las imágenes del satélite, se observa el flujo de usuarios en la ubicación 

actual y el flujo de usuarios con la ubicación propuesta del Departamento 

Médico 

Por estos motivos se considera reubicar el Departamento Médico en una 

infraestructura ubicada en el patio superior del edificio del internado del 

Colegio Mejía, donde no va ningún tipo de materiales producto de las grescas, 

la cercanía tanto al Edificio del Internado como al Edificio Central y el estadio 

de la Institución.. 

Para evitar el traslado de usuarios desde el Edificio Sur al Central por la calle 

se debe considerar la creación de un consultorio más en el Edificio Central. 
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Figura Nº 1 

Edificio Sur separado Del Edificio Central por la calle Ante 

 

 

Figura Nº 2 

Acceso al Edificio Central 
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Figura Nº 3 

Edificio del Internado con gradas de 

acceso

  

 

Figura Nº 4 

Calle Vargas con estudiantes  agrupados, nótese la ausencia de tráfico en la 

calzada. 
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Figura Nº 5 

Atenciòn Médica 

 

 

Figura Nº 6 

Atención Médica  
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Figura Nº 7 

Atención de Enfermería 

 

 

Figura Nº 8 

Sala de Espera del Departamento Médico 
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Figura Nº 9 

Flujo de traslado desde el estadio al Departamento Médico 
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Figura Nº 10 

Desde el Edificio Sur, Edificio Internado y Edificio Central al Dep. Mèdico 
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Figura Nº 11 

Flujo del  Edificio del Internado y El Edificio Central al Departamento Médico 

con nueva ubicación, Flujo del Edificio Sur al nuevo consultorio del 

Departamento Médico (Propuesta) 
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Figura Nº 12 

Acceso a la nueva ubicación del Departamento Médico desde el estadio ( 

Propuesta). 
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Figura Nº 13 

Nueva ubicación para el Departamento Médico  
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