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2. RESUMEN  

 

La accesibilidad en salud es definida como la relación existente entre el hospital y 

los usuarios; es decir, la dificultad de los usuarios para llegar a esta casa de salud y hacer 

uso de sus servicios. Resulta importante evaluar el nivel de satisfacción de los  usuarios, 

pues, éstos indican la realidad directa sobre el funcionamiento de los servicios que se 

oferta. El objetivo de esta investigación fue determinar las características de accesibilidad 

y el nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en el Hospital Universitario de Motupe,  

a razón que, en la actualidad no existen estudios similares dirigidos a esta casa de salud. 

Mediante un estudio descriptivo analítico y de corte transversal. Se utilizó una muestra 

conformada por 268 usuarios que cumplieron con los criterios de inclusión, a los que se les 

realizó una encuesta; los datos obtenidos fueron procesados para posteriormente ser 

expresados en cuadros y gráficos mediante el programa Microsoft Excel 2010 y 

posteriormente plasmar su respectivo análisis e interpretación. De los usuarios en estudio 

se encontró que el 54% tiene una accesibilidad geográfica adecuada; el 64% goza de 

accesibilidad económica, el 41% de usuarios  manifiesta su insatisfacción por desconocer 

los servicios que oferta el Hospital Universitario de Motupe; de igual manera, el 58% 

señaló su insatisfacción con la disponibilidad de turnos. En relación con la atención médica 

existió una conformidad del 83%, concluyendo que la accesibilidad y sus dimensiones 

fueron adecuadas en la mayoría de usuarios,  mostrando su satisfacción con la atención 

médica por parte de los profesionales que laboran en el servicio de consulta externa.  

 

Palabras Clave: Accesibilidad, nivel de satisfacción.   
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SUMMARY 

 

Health accessibility is defined as the relationship between the hospital and users; is 

satisfaction or difficulty of users to reach this nursing home and make use of their services. 

It is important to assess the level of user satisfaction; therefore they indicate the direct 

reality on the operation of the services offer. The objective of this research was to 

determine the accessibility features and level of satisfaction of users treated at the 

University Hospital of Motupe, reason that there are currently not targeted at this nursing 

home similar studies. Through descriptive analytical and transversal study, a sample 

consisting of 268 users who met the inclusion criteria, which underwent a survey, was 

used; the data were processed and then are expressed in tables and graphs using Microsoft 

Excel 2010 program and then translate their analysis and interpretation. Users' study found 

that 54% have adequate geographical accessibility; 64% enjoys affordability, 41% of users 

expressed its dissatisfaction with the services offered by ignoring the University Hospital 

of Motupe; similarly, 58% indicated their dissatisfaction with the availability of shifts. 

There was a line of 83% in relation to health care, concluding that accessibility and its 

dimensions were adequate for most users, showing his satisfaction with medical attention 

from professionals working in outpatient service. 

 

Keywords: Accessibility, satisfaction. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la accesibilidad de los 

servicios de salud como, el derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr”; exige 

un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la 

disponibilidad de servicios de salud,  teniendo presente que  grupos sociales vulnerables y 

marginados suelen tener menos probabilidades de disfrutar del derecho a la accesibilidad a 

los servicios de salud que brinda el Estado. (OMS, 2015) 

Por su parte la satisfacción del usuario es uno de los indicadores más importantes al 

proporcionar servicios de buena calidad, dado que influyen de manera determinante en su 

comportamiento, teniendo en cuenta así que los diferentes servicios de salud además de ser 

efectivos y eficientes económicamente, deben ser satisfactorios para los usuarios y llevados 

a cabo en tiempos óptimos que no provoquen malestar al usuario, debido que su 

aprobación es la que finalmente da validez o no al proceso de atención. (Corella, 2009)  

Resulta importante analizar las particularidades que adquiere el vínculo que se 

forma entre los usuarios y el centro prestador de servicios de salud; de la misma manera, 

analizar las condiciones que favorecen la formación de mencionado vínculo teniendo en 

cuenta las características de  participación en salud de los diferentes usuarios, además de 

los modelos de localización para la asignación de centros prestadores de servicios de salud 

cuyo objetivo primordial  es determinar las mejores ubicaciones para estos centros a fin de 

lograr la más eficiente y equitativa asignación acorde a la demanda. (Buzai & Baxendale, 

2014)  

En Europa los servicios de salud son accesibles, siendo enunciados primordiales de 

la Carta Social Europea, que hace referencia a la importancia en que un servicio de salud 

otorgue acceso al tratamiento médico y sus variantes, incluyendo la atención eficaz a los 

usuarios, recursos y la infraestructura adecuada para comodidad del paciente;  es además 

obligación de los Estados Asociados  aportar con un sistema asistencial adecuado, cuyos 

servicios no puedan ser excluidos de sectores de la población. (Europea, 2013) 

En América Latina y el Caribe un 20 y 25% de la población carece de una 

accesibilidad adecuada  y oportuna a servicios de salud. ( Panamericana, 2007) 

Los principales factores de exclusión para el acceso a los servicios de salud son 

diferentes en cada república, pero como norma, tienen que ver con la pobreza, ruralidad, el 

desempleo y las características dependientes de los servicios de salud principalmente 

infraestructura y organización de los mismos. ( Panamericana, 2007) 
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Fundamentalmente la exclusión a los servicios de salud la definimos como la 

negación al derecho a la salud adecuada y oportuna siendo afectados primordialmente 

aquellos seres humanos  que no cuentan con recursos económicos suficientes o  que no 

forman parte de grupos predominantes de la sociedad. (Diprete, Franco, Rafed, & Hatzel, 

2008) 

El modelo propuesto por el Estado Ecuatoriano permite  la evaluación de la 

satisfacción del usuario y el libre acceso a los servicios de salud que ofertan las distintas 

casas de salud; sin embargo esta normativa está lejos de la realidad por distintas 

circunstancias que tienen que ver principalmente con fallas gerenciales, de accesibilidad  y 

calidad de atención. Por ello el estado promueve nuevas políticas para elevar la calidad del 

servicio dirigido a sus usuarios, tomando en cuenta sus opiniones las cuales permiten 

conocer cuáles son sus necesidades y expectativas en salud. De esta manera se modifican 

los servicios de salud a fin de garantizar un acceso eficiente a la población asignada. (MSP, 

Ministerio de salud publica , 2015) 

Esta  investigación busca formar reflexión y análisis sobre el conocimiento en 

materia de accesibilidad a los servicios de salud y el nivel de satisfacción de los usuarios 

que son atendidos en el Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de Loja, 

encaminado a brindar una visión real y directa sobre la satisfacción del usuario que utiliza 

mencionados servicios. 

Se realizó un estudio descriptivo analítico de corte transversal, que involucró una 

muestra conformada por 268 usuarios que cumplieron con los criterios de inclusión, a los 

que se les aplicó una encuesta y los datos obtenidos fueron procesados para que 

consecutivamente fuesen expresados en cuadros y gráficos mediante el programa 

Microsoft Excel 2010 para posteriormente plasmar su respectivo análisis e interpretación. 

Los resultados obtenidos, servirán como base a futuras investigaciones, generando 

una línea de base en esta temática, pues, en la actualidad, no existen estudios similares 

dirigidos a esta casa de salud, lo que sustenta el interés de realizar esta investigación.  

Entre los objetivos planteados se determinó la accesibilidad en sus dimensiones 

geográfica y económica, conjuntamente se identificó el nivel de satisfacción en los 

usuarios atendidos en el  Hospital Universitario de Motupe.  

En los resultados obtenidos se evidenció que de los 268 usuarios el 54% poseen una 

adecuada accesibilidad geográfica mientras que el 64% cuentan con accesibilidad 

económica; en relación al nivel de satisfacción se identificó que el 41% de los usuarios  se 

encuentra  inconformes al desconocer los servicios que oferta el Hospital Universitario de 
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Motupe, de igual manera, el 58% señaló su insatisfacción con la disponibilidad de turnos y 

en relación con la atención médica existió una conformidad del 83%. 

Por lo expuesto anteriormente, determinar la accesibilidad e identificar el nivel de 

satisfacción de los usuarios  debe ser considerado como una prioridad, puesto que los 

usuarios son los ejes fundamentales para el servicio de salud, ya que son ellos los que 

sortean las  dificultades para llegar a determinado prestador de servicios de salud y por ello 

ganándose el derecho de evaluar cómo funcionan los servicios ofertados, entregando a las 

instituciones de salud una visión real  de sus servicios, lo que les permite  implementar 

mejoras que buscan la conformidad con sus usuarios y realzando la calidad de servicios 

que ofrecen. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD 

4.1.1 Conceptualización.  

Se define la accesibilidad como una relación existente entre los sujetos y el lugar 

donde se oferta los servicios de salud. Esta relación surge de la combinación entre las 

características de los servicios de salud y la participación de los usuarios; a su vez, la 

participación se manifiesta cuando el usuario llega al centro de salud donde encuentra 

determinados servicios. (Cardona , 2013) 
 

La  accesibilidad desde el punto de vista de dificultad para llegar a un centro de 

salud, se ve como un problema de encuentro y desencuentro entre los usuarios y los 

servicios de salud; por ello se hace imprescindible incluir estrategias que puedan facilitar la 

accesibilidad a los centros de salud y a su vez a sus servicios, mejorando así las prácticas 

de vida y salud de la población. (Cardona , 2013)
 

La accesibilidad a un servicio de salud, presenta dimensiones de distinta naturaleza, 

las mismas que incluyen:  

 

 La existencia del centro de salud.  

 La disponibilidad del servicio.  

 La accesibilidad propiamente dicha al centro de salud, definida como la posibilidad de 

poder llegar al lugar donde se localiza el centro de salud, es decir, el recorrido a realizar 

y la existencia de barreras físicas que dificulten el acceso. 

 La solvencia económica, posibilidad de contar con los medios o recursos para poder 

llegar a dicho centro de salud y para poder hacer uso de sus servicios. (Villareal, 2008) 

 

El concepto de accesibilidad se relaciona también con la facilidad con la que los 

servicios sanitarios pueden ser obtenidos por los usuarios; principalmente la ubicación del 

domicilio del paciente respecto a la del centro de salud y la disponibilidad de dinero que 

puedan emplear para llegar ha mencionado centro de salud. (Sousa, 2015) 

En definitiva, la accesibilidad se relaciona con características que facilitan u 

obstaculizan la llegada al centro de salud de los usuarios eventuales; las  características 

pueden dividirse en necesidad geográfica en la cual el centro de salud se encuentra cercano 
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o demasiado alejado del domicilio del usuario y una necesidad económica que involucra la 

disponibilidad de dinero a gastar para lograr llegar a la casa de salud. (Sousa, 2015) 

El aumento de la accesibilidad es un componente importante en la atención de la 

salud, de forma clara produce un aumento de la utilización de los servicios de salud, a nivel 

de atención primaria y también en la medida en que los problemas más complejos pueden 

ser resueltos. (Mogollon Perez, 2009) 

 

4.1.2 Dimensiones de accesibilidad.  

4.1.2.1 Accesibilidad geográfica.  

La accesibilidad geográfica hace referencia a la distancia que existe entre el  

domicilio y el centro de salud con sus servicios. Para que los servicios  sean accesibles, 

deben localizarse cerca del lugar de residencia de la población, es decir, debe existir 

relación entre el tiempo de viaje y los medios utilizados. (Mogollon Perez, 2009). 

Teniendo en cuenta tanto la ubicación geográfica de los domicilios y la del centro 

de salud se determina el grado de accesibilidad geográfica: 

 

Acceso alto o cercano: domicilios que se encuentran cercanos a carreteras y a la localidad 

que cuenta con el servicio de salud. 

Acceso medio o alejado: domicilios cercanos a carreteras y alejados de una localidad que 

cuenta con el servicio de salud. 

Acceso bajo o retirado: domicilios aislados y alejados de la localidad que cuenta con el 

servicio de salud. (Sousa, 2015) 

 

4.1.2.2 Accesibilidad Económica  

La accesibilidad económica implica el costo que tiene el traslado desde el domicilio 

del paciente al centro de salud;  el costo expresa la cantidad de dinero  por concepto de 

transporte, el mismo que aumentará si la distancia es grande y complicada; debiendo 

aumentarse aún más el presupuesto cuando se trata de afrontar otros  gastos, como 

medicamentos, alimentación, etc. (Sousa, 2015)
 

Los hallazgos de la investigación en Bangladesh revelan que, en el desagregado de 

los costos que enfrentan los pacientes, el viaje a los centros de salud en busca de sus 

servicios, requiere del desembolso más elevado comparado al de todos los costos de salud, 

sólo siendo superado por el gasto en medicinas. (MSP, Proyecto de Mejoramiento de la 

Atención, 2008)
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La accesibilidad financiera involucra cualquier método de pago, por lo que los 

centros de salud y sus servicios deben ser asequibles, es decir, deben tenerse en cuenta el 

costo asumido de manera directa, lo que incluye el valor del transporte, así como otros que 

influirán en la obtención del servicio de salud. (MSP, Proyecto de Mejoramiento de la 

Atención, 2008)  

 

4.1.3 Disponibilidad  a los servicios de salud.  

Se  refiere  al  establecimiento de salud cercano a su domicilio, y que cuente con 

recursos humanos: médicos, enfermeras, profesionales, técnicos, personal de salud 

capacitados y programas dirigidos a la promoción y prevención en salud, incluyendo 

factores  determinantes  básicos  de salud,  como: infraestructura, tecnología, 

y  condiciones sanitarias adecuadas. (MAIS, 2012) 

 

4.1.3.1 . Disponibilidad y su relación con la accesibilidad  

El tipo servicios de salud  existentes y el número de usuarios, sumado al tipo de las 

necesidades de los mismos, determina una relación entre la localización de los centros de 

salud y sus servicios con la de los usuarios, que toma en cuenta distintas características, 

que incluyen la distancia que recorre el usuario desde su domicilio hasta el centro de salud, 

el transporte y su costo. Esto en busca de una relación entre los usuarios y la atención que 

ofrezca aceptabilidad incluyendo infraestructura, recursos humanos, y calidad del servicio, 

estableciendo así la disponibilidad del servicio. (Mogollon Perez, 2009) 

Llegando a la conclusión que las dimensiones de disponibilidad y accesibilidad 

están relacionadas entre sí. Por ejemplo, si la disponibilidad afectara a la aceptabilidad, 

tornará al centro y a sus servicios no aceptables para el usuario, lo que se reflejará en la 

utilización deficiente de los servicios de salud por parte del usuario. Otro punto importante 

que hay que tener en cuenta es que una disponibilidad aceptable no asegura un acceso 

adecuado a la atención si persisten problemas en la accesibilidad en sus dimensiones 

geográfica y económica. (Mogollon Perez, 2009) 

 

4.2 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 

4.2.1 Definición.  

En el ámbito de los servicios médicos, acceso sin adjetivos, se refiere a la acción 

individual de aproximarse o llegar a los servicios de salud, sin que ello necesariamente 

implique obtener la respuesta buscada o esperada de los prestadores de los servicios de 
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salud. Esta definición no considera a los proveedores en cuanto a si los servicios están o no 

disponibles o si existe algún impedimento para prestarlos, si son o no oportunos en cuanto 

al tiempo y espacio para su prestación, o si son o no de calidad. (Villiar, 2014)
 

El acceso es la relación existente entre la disponibilidad de un servicio de salud y 

las características de los usuarios y sus necesidades, determinando así la influencia sobre la 

utilización de los servicios de salud. (Mogollon Perez, 2009) 
 

 

4.2.2 Sistema de salud.  

El sistema de salud puede definirse como el conjunto de recursos destinados a dar 

atención a las personas, junto con las funciones de regulación y coordinación vinculadas a 

los factores de riesgo para la salud. Incluye los derechos que tiene la población con 

respecto a la disponibilidad y acceso a los servicios de salud, al funcionamiento  y a su 

organización. (Mogollon Perez, 2009)
 

4.2.2.1 Objetivo y Funciones  

El objetivo general de un sistema de salud es contribuir con la mejora de la salud de 

la población de manera más equitativa y eficiente posible. Sus funciones principales son la 

rectoría o dirección del sistema, el financiamiento y el suministro de servicios de salud. 

(Mogollon Perez, 2009) 
 

La salud es función de varios factores incluyendo las acciones de los sistemas de 

salud, en consecuencia, para que la definición de objetivo resulte operativa, esto es, para 

que pueda medirse, es necesario que este objetivo general de  sistema de salud se disgregue 

en objetivos específicos los mismos que son descritos por las leyes de salud. (Mogollon 

Perez, 2009)
 

En cualquier sistema de salud independientemente de su modelo público, privado o 

mixto se desarrolla una serie de funciones básicas: funciones de índole organizacional 

como la modulación y la articulación. La modulación se refiere a la regulación y garantías 

para los ciudadanos; y la articulación equivale a la gestión de los servicios de salud, es 

decir, la concurrencia de  la población y la utilización de los servicios de salud con fondos 

públicos transferidos. (Mogollon Perez, 2009) 

 

4.2.3 Salud pública en Ecuador  

La salud en general es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (OMS, 2015) 



11 

La salud pública es una práctica social/disciplina/acción estatal joven que intenta 

interpretar y actuar sobre los colectivos humanos con miras a promover su salud, prevenir 

las enfermedades, apoyar el tratamiento y rehabilitación de sus enfermedades, haciendo 

uso de los conocimientos, saberes, prácticas y tecnologías disponibles. (Granda , 2009) 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como la máxima Autoridad Sanitaria, 

organiza y construye los procesos con la finalidad de definir la oferta, las prestaciones de 

salud en los tres niveles de atención, cuya misión es la atención integral de las personas, 

familias y comunidades en un espacio poblacional determinado. Esta es la parte 

fundamental en la que se asienta la estructura del Sistema Nacional de Salud. (MAIS, 2012) 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como sistema de Salud, se 

responsabiliza de ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar el 

derecho a la salud del pueblo ecuatoriano, por medio de la promoción y protección de la 

salud, de la seguridad alimentaria, de la salud ambiental y del acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, calidad y eficiencia;  garantizando la salud integral de la población y el acceso 

universal a una red de servicios con la participación coordinada de organizaciones 

públicas, privadas y de la comunidad, con esto se busca el buen vivir de la población. 

(MAIS, 2012) 

La realización de lo antes señalado ha sido posible gracias al apoyo técnico y 

financiero de los proyectos, de la representación de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS/OMS) en Ecuador, y gracias al respaldo institucional del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) y el Consejo Nacional de la Salud (CONASA). ( Panamericana, 2007) 

El Hospital Universitario de Motupe, brinda atención gratuita en todas las áreas 

contempladas dentro de los  programas vigentes del MSP bajo el modelo de atención 

integral en salud basado en la atención primaria en salud. (UNL, 2016) 

 

4.2.4 Orientación de los servicios de salud. 

Se define la orientación de los servicios de salud a la satisfacción de las 

necesidades, mediante la prevención de las enfermedades y la promoción en salud, dando a 

conocer los servicios con los que cuenta y  de qué  manera el usuario pueda acceder a los 

mismos (Villiar, 2014). Si bien la orientación de los servicios de salud constituye una de 

las estrategias más importantes para el mejoramiento de los servicios, es una de las más 

olvidadas (OPS & OMS, 2012). En relación a este punto vale destacar el hecho de que no 

se puede mejorar la calidad de los servicios si estos no se orientan adecuadamente hacia la 
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demanda de usuarios. Ello no solo implica conocer el perfil demográfico y epidemiológico 

de la población a atender, sino también conocer los aspectos como los patrones o 

necesidades de utilización de los servicios de salud por parte del usuario. (OPS & OMS, 

2012)  

4.2.5 Características para el acceso a los servicios de salud. 

Las características para el acceso a los servicios de salud incluyen el tiempo que 

emplea el usuario para obtener el servicio de salud que está requiriendo, es decir, el tiempo 

empleado para obtener un turno, el tiempo de espera para recibir la atención médica, y la 

obtención de la cita previa. (Villareal, 2008) 
 

En España el tiempo de obtención del turno en promedio óptimo fue de 7 min. Al 

contrario, del tiempo de espera para ser atendido por un servicio fue en promedio 16.1 min 

considerado como  un tiempo óptimo. (Vega , 2013) 
 

En Ecuador un estudio realizado en un sub centro de salud de la ciudad de Cuenca 

se estableció que el tiempo empleado para la obtención de un turno a partir de la llegada a 

la casa de salud fue de 30 a 60 minutos con un 39.7%; se encontraron usuarios que 

esperaron un lapso mayor de 60 min con un 33.7%, y la minoría es decir un 27.1% que 

empleó un tiempo menor a 30 minutos para acceder a un turno para la atención médica. 

(Vega , 2013)
 

Por su parte el tiempo que demora un usuario para obtener la atención medica una 

vez conseguido el turno y valorados por enfermería fue en el 69.7% mayor de 30 minutos, 

lo que genera insatisfacción. (Vega , 2013)
 

Es importante mencionar que estos tiempos visiblemente se verán influenciados por 

la organización de la agenda y la cantidad de personal médico disponible. (Vega , 2013)
  

En México el tiempo de espera hasta entrar a consulta médica fue de 35.46 minutos 

con una desviación estándar de 7.03 minutos esta media de tiempo es la que más se acerca 

a la registrada por los centros de salud en Ecuador. (Villareal, 2008)
 

La cita previa no sirve para disminuir la demanda de usuarios, sino para ordenarla, 

y mejorar la atención. (Varo, 2013)
 

Si establecemos límites irreales estamos generando vías de acceso paralelas, 

disfunciones evidentes y, en no pocos casos acabamos culpabilizando al paciente por hacer 

mal uso de los servicios, cuando realmente es el centro de salud el que está haciendo mal 

uso de la agenda, donde una mejor organización facilita el acceso. (Varo, 2013)
  

La separación entre visitas programas y de cita previa es mantener la ya anticuada 

filosofía en la que existían unas  consultas que podríamos denominar “de batalla”, y unas 
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consultas de “calidad” que eran las programadas. Su separación en distintos tramos 

horarios iba en la línea de trabajar con distintas velocidades para consulta médica, y 

llegaban a asignarse programadas de 20 y 30 minutos. (Varo, 2013)
  

El hecho de dar una hora de visita al usuario implica una determinada expectativa al 

ser visitado a la hora indicada. Cuando se genera retraso, si este es importante, se incumple 

con la expectativa lo cual genera insatisfacción. Pero si además el paciente desconoce el 

volumen de este retraso, se queda sin una expectativa, sin una referencia de cuándo puede 

ser atendido, aumentando su insatisfacción progresivamente. Es necesario gestionar esta 

expectativa, ofreciendo información que le permita conocer más o menos, la situación del 

retraso, de manera que se sensibiliza al usuario. (Varo, 2013)
  

 

4.2.6 Organización del servicio de salud. 

Se define a la organización de un servicio de salud como, el fortalecimiento de las 

capacidades gestión y atención de los usuarios por parte de las instituciones de salud, 

hospitales y centros de salud, sumando sus redes de prestación de servicios en salud, 

siendo un elemento básico para el mejoramiento del desempeño de los sistemas de salud. 

(OMS, 2015)
 

La organización de la agenda y sistemas de citas, puede influir en la utilización de 

los servicios. Los médicos con agendas limitadas tienen una menor utilización que los que 

no la tienen, probablemente por un descenso en la accesibilidad.  Por otra parte, la no-

disponibilidad de citas libres los días de la semana con mayor presión asistencial se 

relacionan muy estrechamente con el aumento de la utilización sin cita. (Andalucia, 2013)
 

Cuando hace unos años se puso en marcha la cita previa en los centros de salud se 

perseguían 2 objetivos fundamentales: mejorar la accesibilidad de la población a los 

servicios y mejorar la utilización del tiempo por parte de los profesionales. Sin embargo, 

en ocasiones, los resultados no han sido los esperados, y se han vuelto contra de los que en 

teoría iban a resultar beneficiados, los pacientes y los profesionales. Y esto, con frecuencia, 

se ha debido a un diseño y gestión inadecuada de las agendas.
 
(Andalucia, 2013)

 

La accesibilidad organizacional comprende aquellos elementos que inciden en la 

utilización de los servicios de salud, y  dependen de la dinámica de la institución y la 

manera como se lleve a cabo la disposición de los recursos. (Mogollon Perez, 2009) 
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4.2.7 Infraestructura en Salud. 

La infraestructura es un ítem importante en el diseño de instituciones hospitalarias, 

dentro de este tema encontramos varios puntos,  los mismos que incluyen: división de 

ambientes, aseo, ventilación, iluminación y señalización de salud ocupacional que informa 

al usuario,  acerca de la mejor conducta que se debe adoptar ante una circunstancia o 

situación que conviene resaltar. (Corella, 2009).
 

Los requerimientos de infraestructura se ven incrementados en los inmuebles 

destinados a la asistencia médica por las posibles consecuencias negativas que puedan 

afectar a los usuarios. Una  división adecuada de ambientes permitirá el  uso adecuado de 

los mismos,  teniendo en cuenta la función que van a cumplir. (Corella, 2009).
 

El medio ambiente hospitalario cumple un rol importante en la transmisión de 

enfermedades y se ha podido relacionar, en algunas oportunidades, como causa directa de 

la infección de los usuarios de una casa de salud, la higiene hospitalaria es uno de los 

aspectos fundamentales en el control de infecciones. (Orozco, 2009).
 

La iluminación en los hospitales influye en el confort de los pacientes y el buen 

funcionamiento del personal, teniendo en cuenta que debe ser lo más natural posible; las 

lámparas deben ser de bajo consumo energético. (Varo, 2013).
 

El aire es un vehículo de transmisión de microorganismos. Los procedimientos 

utilizados para disponer de aire limpio es de esencial importancia, sobre todo en Áreas 

Críticas que necesitan un ambiente bacteriológicamente limpio, la casa de salud deberá 

asegurar el flujo de aire; algunas zonas del hospital, requieren una mayor renovación del 

aire interior y para su climatización se utilizará solamente aire exterior. La ventilación en 

determinadas áreas del Hospital tendrá que crear una ligera sobrepresión dentro de los 

recintos para evitar que el aire exterior, no filtrado, penetre a través de las rendijas de 

puertas y ventanas. (Varo, 2013) 

 

4.2.8 Atención médica.   

4.2.8.1 Definición  

Se define una buena atención médica como el tipo de medicina que practican y 

enseñan los líderes reconocidos de la profesión médica en un cierto período del desarrollo 

social, cultural y profesional de una determinada comunidad o grupo de población. (Jones, 

2013) 
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4.2.8.2 Relación público - profesionales de la salud. 

La definimos como la relación médico paciente la misma que juega un papel muy 

importante en la práctica médica y es fundamental para la abasto de asistencia médica de 

alta calidad en cuanto al diagnóstico y tratamiento de las patologías de los usuarios. La 

relación entre el médico y su paciente es la base principal de la ética-médica actual, por 

ello resulta importante que el médico mantenga una relación profesional con sus pacientes, 

observando su dignidad y respetando su privacidad. (Jones, 2013)
  

La atención médica exige una cooperación inteligente entre el público general y los 

profesionales de la medicina científica en un marco de respeto mutuo. La atención médica 

no depende sólo de la profesión médica; es poco lo que puede hacer el mejor de los 

profesionales con un paciente que no sigue sus indicaciones. La cooperación de los 

pacientes es tan importante como la eficiencia de los médicos y la disponibilidad y 

excelencia de los servicios. (Jones, 2013)
  

 

4.2.8.3 La atención y las enfermedades.  

La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los 

individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su 

plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. (OMS, 2015)
 

En el Ecuador la atención primara en salud es una estrategia que orienta el 

desarrollo de los sistemas de salud. Su implementación como todo proceso social, ha 

estado sujeta a las contradicciones e intereses económicos y políticos que configuran las 

formas de organización de las sociedades. (MAIS, 2012)
 

La estrategia de la Atención Primaria en Salud  como eje de los procesos de 

transformación de los sistemas de salud bajo los siguientes objetivos: 

 

 Facilitar la inclusión social y la equidad en salud. 

 Promover los sistemas de salud basados en APS. 

 Potenciar la promoción de la salud y promover la atención integral e integrada. 

 Fomentar el trabajo intersectorial y sobre los determinantes. 

 Orientar hacia la calidad de la atención y seguridad del paciente. 

 Fortalecer los recursos humanos en materia de salud. 
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Esta estrategia implica reorientar el modelo de atención hacia un modelo que 

fortalezca la promoción y la prevención; implementar estrategias que permitan el acceso 

equitativo y continuo a servicios integrales de salud, que se adecuen a las necesidades y 

demandas de la población, reconociendo y dando respuesta a las especificidades que 

devienen de la diversidad étnica y cultural, del momento del ciclo vital, de género y 

territorial. Implica también la articulación intersectorial y la participación ciudadana en 

torno a procesos de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. La Atención Primaria 

no significa exclusivamente servicios en el I nivel de atención, sino que considera que el I 

nivel de atención es la puerta de entrada a los otros tres niveles más complejos de atención, 

con la finalidad de dar atención integral y específica a las demandas individuales. (MAIS, 

2012) 

La OMS define enfermedad como, la alteración o desviación del estado fisiológico 

en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por 

síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. (OMS, 

2015) 

Las enfermedades no son individuales, si no diversos estados de los individuos”. 

Cada persona enferma presenta un problema único, donde el médico está en la obligación 

de explicar el porqué de su dolencia. (Jones, 2013) 

Para que la atención sea adecuada es indispensable que el paciente sea visto como 

ser humano, miembro de una familia específica que vive en un medio ambiente 

determinado. Todos los factores relativos a su salud mentales y emocionales tanto como 

fisiológicos, se deben tomar en cuenta para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. 

Se debe tratar a la persona enferma o lesionada, y no a la condición patológica que le 

aqueja. (Jones, 2013) 

 

4.2.9 Calidad de la atención médica.  

4.2.9.1 Definición.  

Hace referencia a la capacidad que, con distinto grado, puede tener una 

organización o un acto concreto de asistencia sanitaria para satisfacer las necesidades de 

los consumidores de servicios de salud. (Varo, 2013) 

 

4.2.9.2 Atención médica óptima 

Es la aplicación de todos los conocimientos científicos relevante, relacionados con 

la actividad de los servicios médicos y de los propios profesionales y las intervenciones 
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sanitarias y sociales en la comunidad, por lo tanto una atención médica óptima incluye la 

prestación de un servicio sanitario a un individuo por un profesional o una institución 

incluyendo la suma de distintas prestaciones. (Varo, 2013)  

La calidad óptima de la atención médica vendría dada por el punto en el cual la 

relación entre coste y beneficio de la asistencia tiene una eficacia máxima. La calidad 

lógica está relacionada con la información, su relevancia, uso de la misma, se establece la 

relación calidad óptima y calidad lógica, mediante criterios que evalúan si la atención 

prestada ha sido la necesaria. (Varo, 2013) 

Mencionados criterios incluyen la suficiencia que hace referencia hasta qué punto 

se ha efectuado todo aquello que se considera necesario para una buena asistencia médica, 

y la eficiencia que es la medida de calidad lógica que se refiere al uso adecuado de la 

información e indica hasta qué punto se ha realizado todo lo que era preciso. (Varo, 2013) 

 

4.3 NIVEL DE SATISFACCIÓN  

4.3.1 Satisfacción del usuario 

Es uno de los resultados más importantes de prestar servicios de buena calidad, 

dado que influye de manera determinante en su comportamiento. (Corella, 2009) 
 

La satisfacción del cliente puede influir en,  el hecho de que el usuario procure o no 

procure atención, al centro de salud que  acude para recibir atención,  lo dispuesto a 

invertir sus recursos tiempo y dinero  por obtener los servicios. (Chile, 2010)
 

Adicionalmente se podrían incluir dos hechos importantes el primero, que el 

usuario siga o no  las instrucciones del prestador de servicios y el segundo, que el usuario 

recomiende o no  los servicios a los demás. (Chile, 2010)
 

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

de sus expectativas. El usuario está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus 

expectativas. Si las expectativas del usuario son bajas o si el usuario tiene acceso limitado 

a cualquiera de los servicios, puede ser que esté satisfecho con recibir servicios 

relativamente deficientes. (Corella, 2009)
 

La satisfacción del usuario es la meta de la prestación de un servicio de salud, sino 

se logra la satisfacción espontanea del usuario este expresará su inconformidad, lo cual 

desde luego compromete el prestigio de la institución. Esto significa que la institución debe 

comprometer todo su esfuerzo para brindar siempre un servicio eficiente y eficaz. 

(Malagón & Galán , 2013)
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El usuario debe conocer los alcances y limitaciones de la institución de salud para 

establecer un juicio cabal del esfuerzo comprometido para prestar una atención 

determinada. (Malagón & Galán , 2013) 

 
Los componentes principales que explican el 79% de variabilidad en satisfacción, 

involucran la siguientes variables, calidez, preocupación por el usuario, información 

adecuada y oportuna sobre servicios de salud , apoyo y rapidez en la atención, así mismo 

se agregan factores adicionales que son: la infraestructura de la casa de salud, la evaluación 

del servicio y de los integrantes que lo conforman, servicios de orden complementario, 

tales como: laboratorios clínicos, laboratorios de imagen, farmacias y la adquisición de 

medicamentos. Por ello los usuarios tienen expectativas de la atención de salud antes de 

ingresar al hospital, mentalmente van comparando lo que reciben con lo que esperaban 

recibir. Las expectativas son variadas, su origen puede estar dado por lo que han escuchado 

de ese centro asistencial, de sus propias necesidades o experiencias anteriores. (Chile, 

2010).
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Tipo de estudio: Estudio descriptivo, analítico y de corte transversal. 

5.2 Área de estudio.  

5.2.1 Lugar: Hospital Universitario de Motupe (HUM), ubicado en el Barrio 

Motupe Bajo, pertenece a la Parroquia San Juan del Valle. Es una de las 

unidades del Ministerio de Salud Pública que trabaja en convenio con la 

Universidad Nacional de Loja, perteneciente al distrito 11D01. 

 

5.3 Universo: Usuarios del Hospital Universitario de Motupe. 

5.4 Muestra.  

Se aplicó la denominada fórmula ¨Cuando se desconoce el universo¨, habiéndose 

obtenido 268 usuarios. Además se utilizó el programa Raosoft con un margen de error del 

5% y un nivel de confianza de 95%.  

 

5.5 Criterios de inclusión.  

Para que sean parte del estudio, se tomó en cuenta a: 

 Usuarios atendidos en el Hospital Universitario de Motupe mayores a 16 años.  

 Usuarios hombres y mujeres atendidos en el servicio de consulta externa del Hospital 

Universitario de Motupe. 

 

5.6 Criterios de exclusión.  

 Usuarios que no desearon participar del estudio. 

 

5.7 Procedimientos, técnicas e Instrumentos.  

5.7.1 Fase Pre analítica. 

Oficio dirigido al Director del Hospital Universitario de Motupe  que permita 

obtener la información de los usuarios para esta investigación. (ANEXO 4)  

Aspectos éticos de la investigación: Consentimiento Informado, en el mismo se 

indicó: el tema de investigación, la fecha de realización y número de formulario, donde los 

usuarios en estudio manifestaron con sus nombres y cédula de ciudadanía haber recibido 

información sobre el proyecto de investigación, permitiendo de forma libre y voluntaria la 

aplicación de una encuesta, a fin de conocer la actualidad del HUM en el ámbito de 

accesibilidad y nivel de satisfacción. (ANEXO 5) 



20 

Instrumento de recolección de datos: Encuesta, la misma que estuvo conformada 

por: el tema de investigación, edad y género, con cuatro secciones, que fueron: 

accesibilidad e información de servicios de salud, características para obtener la atención, 

consideraciones de infraestructura y atención médica, con un total diecisiete reactivos, 

donde el usuario subraya uno de los ítems de cada reactivo según su caso. (ANEXO 6) 

 

5.7.2 Fase Analítica  

Habiéndose obtenido el permiso para ingresar al Hospital Universitario de Motupe 

y obtener la información de los usuarios, se  procedió a la realización de la prueba piloto, 

experimentación que permitió comprobar que los reactivos de la encuesta eran adecuados y 

conseguían ser interpretados sin confusiones. Posteriormente se estableció un horario para 

cumplir con la aplicación de la encuesta, el mismo que comprendía el traslado al Hospital 

Universitario de Motupe,  durante el día y la tarde, a razón de un  mayor flujo de usuarios 

para hacer uso del servicio de consulta externa de esta casa de salud, luego de cinco 

semanas consecutivas se logró obtener el número de encuestas basadas en la muestra para 

esta investigación. 

 

5.7.3 Fase Post analítica  

Una vez obtenidas las encuestas se procedió a la tabulación de las mismas 

(ANEXO 7); se  procesaron los resultados mediante cuadros y gráficos mediante el uso del 

programa Microsoft Excel 2010, los mismos que muestran los resultados obtenidos, 

permitiendo su respectivo análisis e interpretación. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO: Establecer las características de 

la accesibilidad a los servicios de salud en relación a la accesibilidad geográfica y 

económica. 

 

Cuadro N°1: Accesibilidad a los servicios de salud en relación a la ubicación  geográfica. 

 
Accesibilidad geográfica  al 

HUM 

F % 

Alta  145 54 

Media  83 31 

Baja  40 15 

Total 268 100 

Fuente: Registros de la investigación 

Elaborador: José Canchingre 

 

 
Fuente: Registros de la investigación 

Elaborador: José Canchingre 

 

Figura N°1: Accesibilidad a los servicios de salud en relación a la ubicación geográfica. 

 

 

Interpretación de resultados: De los 268 usuarios encuestados, 145 presentan una 

accesibilidad alta representando 54%, con accesibilidad media 31% y una accesibilidad 

baja el 15%.   
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6.2. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO: Establecer las características de 

la accesibilidad a los servicios de salud en relación a la accesibilidad geográfica y 

económica. 

 

Cuadro N°2: Accesibilidad a los servicios de salud en relación a la situación económica.  

 Accesibilidad Económica de los usuarios.  F % 

Cuentan con Accesibilidad  172 64 

No cuentan con  Accesibilidad   96 36 

Total 268 100 

Fuente: Registros de la investigación 

Elaborador: José Canchingre 

 

 
Fuente: Registros de la investigación 
Elaborador: José Canchingre 

 

Figura N°2: Accesibilidad a los servicios de salud en relación a la situación económica.  

 

Interpretación de resultados: 172 de los usuarios encuetados representando el 64% 

refiere tener accesibilidad económica, mientras  que el 36% refiere no tenerla.  
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6.3.  RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO: Determinar el nivel de 

satisfacción del usuario en relación a las características,  orientación y obtención de los 

servicios de salud. 

 

Cuadro N°3: Nivel de satisfacción en relación a las características de los servicios de 

salud del Hospital Universitario de Motupe. 

 

Características de los 

servicios de salud del HUM 

Satisfacción 

Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio Insatisfactorio Total 

F  % F  % F % F % 

Infraestructura  195 73 40 15 33 12 268 100 

Información  de oferta de 

servicios por parte del HUM 

al usuario. 

115 43 42 16 111 41 268 100 

Tiempo para obtención del 

turno para atención médica. 

120 45 72 27 76 28 268 100 

Disponibilidad de acceso a la 

atención médica. 

113 42 - - 155 58 268 100 

Tiempo de espera para 

recibir la atención  médica.  

147 55 - - 121 45 268 100 

Fuente: Registros de la investigación 

Elaborador: José Canchingre 
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Elaborador: José Canchingre  

Fuente: Registros de la investigación 

 

Figura N°3: Nivel de satisfacción en relación a las características de los servicios de salud 

del Hospital Universitario de Motupe. 

 

Interpretación de resultados: de las 268 personas encuestadas, el 73% indica 

conformidad con la infraestructura. El 41% mostró su inconformidad en cuanto a la 

información recibida sobre los servicios que oferta el HUM. El 45% refirió que el tiempo 

para la obtención de un turno para la atención médica se encontraba adecuado. Un 58% de 

los usuarios señaló su insatisfacción con la disponibilidad de acceso a la atención médica. 

Finalmente,  con relación al tiempo de espera para la atención médica el 55%  indica que 

es óptimo. 
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6.4. RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO: Identificar el nivel de 

satisfacción del usuario respecto a la atención médica y los servicios complementarios 

por parte de la casa de salud.   

 

Cuadro N°4: Nivel de Satisfacción en relación a la atención médica  y servicios 

complementarios del Hospital Universitario de Motupe. 

 

Atención médica  y servicios 

complementarios del HUM 

Satisfacción 

Muy 

Satisfactorio 

Aceptable Insatisfactorio Total 

F  % F  % F % F % 

Información recibida 

durante la consulta médica   

247 92.1 20 7.5 1 0.4 268 100 

Trato del profesional médico 241 90 27 10 - - 268 100 

Conformidad con la atención 

médica 

223 83 45 17 - - 268 100 

Adquisición de 

medicamentos en la farmacia 

del HUM. 

139 52 125 47 4 1 268 100 

Fuente: Registros de la investigación 

Elaborador: José Canchingre 
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Fuente: Registros de la investigación 

Elaborador: José Canchingre 

 

Figura N°4: Nivel de Satisfacción en relación a la atención médica  y servicios 

complementarios del Hospital Universitario de Motupe. 

 

Interpretación de resultados: de la muestra total el 83% señaló su beneplácito con la 

atención médica. Así mismo, el 52% indicó su conformidad con la adquisición completa de 

los medicamentos prescritos por el médico en la farmacia de HUM. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La salud como la accesibilidad son  derechos fundamentales que involucran un 

conjunto de aspectos en salud, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud sumada a 

los aspectos geográficos y económicos propios de los usuarios. (OMS, 2015) 

La satisfacción de los usuarios es uno de los aspectos importantes dentro de los 

servicios de salud y gestión de calidad, y que en la actualidad ha venido cobrando mayor 

atención en salud pública siendo considerada desde hace poco más de una década como eje 

primordial en la evaluación de servicios de salud. (Varo, 2013)  

Por lo antes mencionado se planteó el presente estudio donde se incluyeron a los 

usuarios atendidos en el Hospital Universitario de Motupe de la Ciudad de Loja, donde la 

accesibilidad y la satisfacción del usuario, son aspectos importantes dentro de una correcta 

evaluación de los servicios de salud que se oferten así como la calidad de los mismos.  

La discusión de la presente investigación se la realiza tomando en cuenta el estudio 

realizado en el Centro de Salud el Valle (Ciudad de Cuenca), debido a que los dos estudios 

comparten lineamientos similares. 

En lo que tiene que ver con la accesibilidad geográfica se encontró que el 54% de 

los usuarios pueden llegar sin problemas al Hospital Universitario de Motupe (HUM), 

mientras tanto que un 64% de usuarios presentan accesibilidad económica. En el estudio 

realizado en el Centro de Salud el Valle (Ciudad de Cuenca) se encontró que la 

accesibilidad geográfica fue de 74.4 % y la accesibilidad económica 97.8%. (Vega , 2013). 

En un estudio de la Universidad de Querétaro (México) la accesibilidad geográfica 

fue de 63.42%  con una accesibilidad económica denominada como aceptable. (Villareal, 

2008). Sin embargo hay que considerar antes de comparar que estos estudios se realizan en 

escenarios diferentes en relación a distancia y flujo de usuarios, lo que demuestra que tanto 

la accesibilidad geográfica y económica no presentan problemas para acceder a un centro 

de salud, ya que el usuario buscará el modo se acercarse al mismo, por lo tanto son 

importantes los programas de promoción y prevención en salud en los distintos sectores. 

(Aristizabal, Pava , & Cardona , 2012) 

En lo referente a  infraestructura se encontró que un 73 % de usuarios se encuentran 

muy satisfechos con esta característica del Hospital Universitario de Motupe (HUM). 

Mientras que en el estudio realizado en el Centro de Salud el Valle (Ciudad de Cuenca) el 

75% de los usuarios mostraron opiniones favorables para estas características. (Vega , 
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2013). Se considera que las características de infraestructura de la casa de Salud explican 

un 10% de la variabilidad total de usuarios satisfechos. (Chile, 2010). 

En lo concerniente a la información sobre los servicios de salud que oferta el 

Hospital Universitario de Motupe (HUM) el 43% de los usuarios conoce todos los 

servicios con los que cuenta la casa de salud mientras que un 41% no ha recibido 

información por lo tanto su desconocimiento. Esto en contraste con el estudio del Centro 

de Salud el Valle (Ciudad de Cuenca) donde un 72.7% de la población refiere que existe 

una adecuada orientación sobre los servicios de salud. (Vega , 2013). La falta de 

información genera molestias al usuario, impide que acceda de forma rápida y adecuada a 

los servicios de salud que oferta la casa de salud. (Urgilés , 2011). 

Otras variables que fueron consideradas son los tiempos de espera para el acceso al 

servicio de consulta externa, es decir la obtención del turno y el tiempo de espera una vez 

valorados los signos vitales. El 45% de los usuarios se encontraron muy satisfechos al 

invertir menos de treinta minutos en la obtención de un turno para consulta extrema ya sea 

por control o por patología, donde un 58% considera que la disponibilidad de los turnos es 

inadecuada e insatisfactoria para el flujo de usuarios, además para recibir atención médica 

una vez que han sido valorados los signos vitales se encontró una variabilidad en relación 

al tiempo de espera para ser atendido por el médico, donde un 29%  espera menos de 

treinta minutos, 35% espera entre treinta y sesenta minutos y un 36% espera más de 60 

minutos, además un 55% de usuarios considera este tiempo de espera como óptimo 

satisfactorio.  

En el Centro El Valle (Ciudad de Cuenca) el 39.7 % el tiempo para la obtención fue 

de cuarenta y cinco minutos, y para acceder a la atención médica el 69.7% espera más de 

sesenta minutos lo que genera insatisfacción en sus usuarios. (Vega , 2013). Se puede 

observar que los tiempos de espera en el Hospital Universitario de Motupe (HUM) tienden 

a disminuir en relación a los encontrados en el Centro El Valle (Ciudad de Cuenca). En 

España según el Barómetro sanitario demostró que el tiempo de espera hasta entrar a la 

consulta médica ha variado dese 5.48 a 5.59 minutos. (Salud, 2014). Mientras tanto Ttout 

G en su investigación considera que el tiempo para la obtención de un turno no debe 

sobrepasar los treinta minutos. (Trout , 2009). 

El 92.1% de los usuarios refirió que recibió una información adecuada y entendible 

durante la consulta médica, en relación al trato del profesional médico el 90% afirman un 

trato adecuado, el nivel de satisfacción con la consulta médica fue apropiado en el 83% de 

usuarios. En contraste con el Centro El Valle (Ciudad de Cuenca) 91.4% refirió que el 
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médico brinda una correcta información, un 77% consideró bueno el trato del profesional 

médico, y el 90.4 de satisfacción con los servicios. (Vega , 2013). En un estudio en el 

Centro de Salud N1 (Ciudad de Cuenca) se encontró que el 13.2% de los  usuarios 

consideraron como mala o regular la atención (Urgilés , 2011); comparando estos estudios 

se encuentra un mayor porcentaje de satisfacción en el Hospital Universitario de Motupe 

(HUM), la misma que hace referencia a la adquisición de los medicamentos en la farmacia 

del HUM que en 52% fue completa mientras tanto 47% refirió que la entrega de 

medicamentos prescritos por el médico fue incompleta y el 1% la adquirió particularmente.  

En el Centro El Valle (Ciudad de Cuenca) el 54.4% recibió los medicamentos de 

manera incompleta, (Vega , 2013) demostrando que la adquisición de medicamentos en el 

Hospital Universitario de Motupe (HUM) es mayor en relación al estudio antes 

mencionado. 

Finalmente podemos señalar que es posible una investigación en gestión de calidad 

de servicios de salud en el Hospital Universitario de Motupe (HUM), siendo fundamental 

el usuario y/o paciente ya que es el que aporta una visión real de lo que sucede en el 

medio; además de ser necesario conocer cuáles son sus necesidades,  criterios y 

experiencias. Todo esto implica un esfuerzo en el que se ven involucrados tanto los 

recursos humanos, económicos, tecnológicos e infraestructura a fin de proporcionar la 

mejor  atención a los usuarios.  
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8. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos planteados se exponen las siguientes conclusiones: 

 

 La accesibilidad a los servicios de salud del Hospital Universitario Motupe (HUM) en 

sus dimensiones geográfica y económica en la mayoría de los usuarios fue adecuada. 

 

 La percepción de los usuarios respecto a las características de los servicios de salud que 

ofrece el HUM fue muy satisfactoria en infraestructura, los tiempos de espera tanto para 

la obtención del turno como para la atención médica posterior a la valoración de los 

signos vitales, tuvieron una apreciación excelente en la mayoría de usuarios, mientras 

que el resto consideraron retrasos importantes. Existió insatisfacción en los usuarios al 

desconocer los servicios que oferta el HUM, así como por la disponibilidad de turnos en 

el HUM. 

 

 Considerando la atención médica prestada por el HUM, la mayoría de los usuarios se 

mostraron satisfechos con la atención médica y la entrega de medicamentos por parte de 

la casa de salud, mientras otro porcentaje de usuarios considera que la entrega de 

medicamentos es aceptable ya que al menos recibieron algunos de los medicamentos 

prescritos, en relación al mínimo porcentaje insatisfecho que tiene que adquirirlos 

particularmente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 El Hospital Universitario de Motupe (HUM) deberá emplear programas que permitan 

una mayor difusión de los servicios que ofrece para que puedan ser utilizados de la 

mejor manera por sus usuarios.  

 

 Evaluar tanto en calidad y cantidad a los recursos del HUM principalmente los que 

guardan mayor relación con las demoras en la atención.   

 

 El Ministerio de Salud Pública (MSP) en coordinación con el HUM a fin de cumplir con 

la demanda de usuarios deberían implementar proyectos y estrategias que permitan una 

mayor disponibilidad de turnos. 

 

 Mantener y mejorar la calidad de atención hacia los usuarios por parte de los 

profesionales médicos durante la consulta. 

 

 Concienciar a los usuarios las razones por las cuales no existen ciertos medicamentos en 

la farmacia del HUM los mismos que son suministrados (MSP). 

 

 Evaluar constantemente la satisfacción de los usuarios con el fin de mejorar la 

prestación de servicios de salud en el Hospital Universitario de Motupe. 

 

 Plantear nuevas investigaciones sobre el tema. 
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11. ANEXOS 

ANEXO Nº1 
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ANEXO Nº2 
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ANEXO Nº3 
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ANEXO Nº4 
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ANEXO Nº5 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Medicina 
 

 

 

“Accesibilidad a los servicios de salud y su nivel de satisfacción de los servicios 

prestados por el Hospital Universitario de Motupe” 

 

Fecha: ___/___/2016     Formulario__________  

 

 

Consentimiento informado: 

 

Yo _________________________________, portador de cédula de identidad 

_______________, manifiesto que he recibido información acerca del presente proyecto de 

investigación sobre accesibilidad a los servicios de salud y nivel de satisfacción. En 

consecuencia autorizo libre y voluntariamente al estudiante de la Carrera de Medicina,  el 

Sr. José Pablo Canchingre Espinoza el aplicar la encuesta, cuyos resultados permitirán 

conocer la actualidad real del Hospital universitario de Motupe en ámbito de la 

accesibilidad y nivel de satisfacción  de los usuarios, además de que servirá como base a 

futuras investigaciones, pues, en la actualidad, no existen estudios similares dirigidos a esta 

casa de salud. 

 

 

_______________________ 

Firma  
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ANEXO Nº6 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Medicina 

 

Estimado usuario, sírvase en contestar el siguiente cuestionario, el mismo que tiene como 

propósito conocer la accesibilidad a los servicios de salud y su nivel de satisfacción de 

los servicios prestados por el Hospital Universitario de Motupe 

Edad _____ 

Genero F ( )  M ( ) 

INDICACIONES: LEA DETENIDAMENTE CADA REACTIVO Y SUBRAYE LA  

RESPUESTA CORRECTA EN CADA CASO.  

ACCESIBILIDAD E INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  

1 ¿La ubicación del Hospital Universitario de Motupe respecto a la de su domicilio 

se encuentra? 

 Cercano 

 Alejado  

 Retirado 

2 ¿Qué tiempo considera usted que tarda en trasladarse  desde su domicilio al 

Hospital Universitario de Motupe? 

 Menos de 30 min 

 30 – 60 min 

 Mayor de 60 min 

3 ¿Considera usted que tiene disponibilidad económica para poder trasladarse al 

Hospital Universitario de Motupe? 

 Si  

 No 

4 ¿Qué cantidad de dinero emplea usted para poder llegar al  Hospital Universitario 

de Motupe? 

 No emplea  

 Menos 5 $ 

 Mayor de 5 $ 

5 ¿Qué tipo de información sobre los servicios de salud que oferta el Hospital 

Universitario de Motupe ha recibido? 

 Adecuada   

 Inadecuada 

 No recibida 
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CARACTERÍSTICAS PARA OBTENER LA ATENCIÓN  

6 ¿Qué Tiempo emplea usted  obtener un turno de atención médica en el Hospital 

Universitario de Motupe?  

 Menos de 30 min 

 30 – 60 min 

 Mayor a 60 min 

7 ¿La disponibilidad de turnos en el Hospital Universitario de Motupe a su criterio 

es? 

 Adecuada (consigo turno fácilmente para la atención medica)  

 Inadecuada (existen problemas para obtener un turno para la atención medica) 

8 ¿Qué tiempo espera usted  para recibir la atención médica a partir de que se han 

valorado sus signos vitales? 

 Menos de 15 min 

 15 – 30 min 

 Mayor a 30 min 

9 ¿El tiempo que tuvo que esperar para recibir la atención medica a partir de que 

se valoraron sus signos vitales a su percepción fue? 

 Tiempo de espera optimo 

 Tiempo de espera inapropiado  

CONSIDERACIONES DE INFRAESTRUCTURA  

10 ¿Cómo considera usted que se encuentra el aseo del Hospital Universitario de 

Motupe? 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo   

11 ¿Cómo considera usted que se encuentra la iluminación en el Hospital 

Universitario de Motupe? 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

12 ¿Cómo considera usted que se encuentra la ventilación en el Hospital 

Universitario de Motupe? 

 Apropiada  

 Inadecuada  

13 ¿Considera usted que la señalización en salud ocupacional en el Hospital 

Universitario de Motupe es la adecuada? 

 Si  

 No 

ATENCIÓN MÉDICA  

14 ¿La información recibida sobre su enfermedad por parte del profesional fue? 

 Adecuada, entendible 

 No entendible  

 No existió 
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15 ¿El trato por parte del profesional médico usted lo considera?  

 Bueno 

 Regular 

 Malo   

16 ¿Su satisfacción con la atención médica del profesional es? 

 Satisfactoria  

 Insatisfactoria  

17 ¿Con respecto a la medicación prescrita por su médico, la adquisición de la misma 

fue? 

 Completa por parte del centro de salud  

 Incompleta por parte del centro de salud  

 La adquirió particularmente  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº7 

Accesibilidad geográfica  al Hospital Universitario de Motupe 

Accesibilidad geográfica  al HUM F % 

Alta  145 54 

Media  83 31 

Baja  40 15 

Total  268 100 

 

Tiempo de traslado desde al domicilio al Hospital Universitario de Motupe 

Tiempo de traslado desde al domicilio al HUM F % 

Menos de 30 minutos 157 59 

30- 60 minutos  106 39 

Mayor a 60 minutos 6 2 

Total  268 100 

 

Accesibilidad económica del usuario 

Accesibilidad económica del usuario  F % 

Cuenta con accesibilidad  172 64 

No con accesibilidad   96 36 

Total  268 100 

 

Inversión de dinero del usuario 

Inversión de dinero del usuario F % 

No emplea 116 43.3 

Menos de 5 dólares 152 56.7 

Mayor de 5 dólares  0 0 

Total  268 100 

 

Información  de oferta de servicios por parte del Hospital Universitario de Motupe al 

usuario 

Información  de oferta de servicios por parte del HUM al usuario F % 

Conoce de todos los servicios que oferta el HUM 115 43 

Conoce  algunos  servicios que oferta el HUM 42 16 

Desconoce  los servicios que oferta el HUM 111 41 

Total  268 100 

 

Tiempo para obtención del turno para atención médica 

Tiempo para obtención del turno para atención médica F % 

Menos de 30 minutos  120 45 

30- 60 minutos 72 27 

Mayor a 60 minutos  76 28 

Total  268 100 
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Disponibilidad de acceso a la atención médica 

Disponibilidad de acceso a la atención medica  F % 

Adecuada  113 42 

Inadecuada 155 58 

Total  268 100 

 

Tiempo de espera para recibir la atención  médica 

Tiempo de espera para recibir la atención  médica  F % 

Menos de 15 minutos  78 29 

15- 30 minutos 94 35 

Mayor a 30 minutos  96 36  

Total  268 100 

 

Percepción del tiempo de espera para recibir la atención médica   

Percepción del tiempo de espera para recibir la atención medica   F % 

Tiempo de espera optimo 147 55 

Tiempo de espera inapropiado 121 45 

Total  268 100 

 

Aseo dentro del Hospital Universitario de Motupe 

Aseo dentro del HUM F % 

Muy bueno  55 20.5 

Bueno  141 52.6 

Regular 70 26.2 

Malo  2 0.7 

Total  268 100 

 

 

Iluminación dentro del Hospital Universitario de Motupe 

Iluminación dentro del HUM F % 

Bueno  176 66 

Regular 92 34 

Malo  0 0 

Total  268 100 

 

Ventilación dentro Hospital Universitario de Motupe 

Ventilación dentro HUM F % 

Apropiada 181 68 

Inadecuada 87 32 

Total  268 100 
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Señalización Intrahospitalaria del Hospital Universitario de Motupe 

Señalización Intrahospitalaria del HUM F % 

Adecuada  232 87 

inadecuada 36 13 

Total  268 100 

 

Atención médica en consulta externa   

Atención médica en consulta externa   F % 

Adecuada entendible 247 92.1 

No entendible  20 7.5 

No existió información 1 0.4 

Total  268 100 

 

Trato  del profesional médico durante la consulta 

Trato  del profesional médico durante la consulta  F % 

Bueno  241 90 

Regular 27 10 

Malo  0 0 

Total  268 100 

 

Satisfacción dela atención medica 

Satisfacción dela atención medica F % 

Satisfactoria  223 83 

Insatisfactoria  45 17 

Total  268 100 

 

Adquisición de medicamentos en la farmacia del Hospital Universitario de Motupe 

Adquisición de medicamentos en la farmacia del HUM F % 

Completa  139 52 

Incompleta  125 47 

Particular  4 1 

Total  268 100 

 

 

 


