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2. RESUMEN 

El trabajo que a continuación se presenta tiene como objetivo establecer la calidad de 

atención a los beneficiarios en el programa de vacunación PAI (Programa Ampliado de 

Inmunizaciones) dentro del Hospital Básico del Cantón Amaluza durante el año 2015.  

 La investigación procede de un diseño  Mixto, en lo cualitativo  se realizó un grupo de 

enfoque el cual estuvo integrado por  representantes de  beneficiarios del programa 

(madres de familia)  que  identificaron las dimensiones de calidad agrupadas en variables 

como  Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Empatía y Tangibles, de igual manera se realizó 

una entrevista a la Analista Distrital la cual está a cargo del programa antes mencionado 

con esta información se desarrolló el objetivo antes mencionado, posteriormente en lo 

cuantitativo  se efectuó una encuesta a los  beneficiarios del programa de vacunación  PAI, 

en la cual se  estableció una escala para conocer las percepciones sobre la calidad que se 

consideraron previamente los resultados globales de la percepción de la calidad son que 

un 12% es excelente, un 26% la perciben como buena,  el 35% la califican como regular, 

de igual manera las beneficiarias en un 19% creen que es de mala calidad, y finalmente 

un 7% consideran que es pésima. (Véase tabla 6.2)  

La investigación realizada permitió conocer las percepciones que tienen los beneficiarios 

en cuanto al servicio que ofrece el programa PAI. Además establecen lo que las madres 

de familia consideran indispensable dentro de los aspectos de la calidad, su percepción es  

reflejada desde el grado de estudio que tienen  y de acuerdo  a sus experiencias.    
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ABSTRACT 

The following work aims to establish the quality of care to the beneficiaries in the PAI 

(Expanded Program of Immunizations) vaccination program within the Basic Hospital of 

Canton Amaluza during the year 2015. 

 The research was based on a mixed design. In the qualitative study, a focus group was 

made up of representatives of beneficiaries of the program (mothers) who identified 

quality dimensions grouped into variables such as Reliability, Responsiveness, Empathy 

and Tangibles, an interview was also conducted with the District Analyst who is in charge 

of the aforementioned program. With this information, the above objective was developed. 

Subsequently, a quantitative survey was carried out on the beneficiaries of the PAI 

vaccination program. Which was established a scale to know the perceptions about quality 

that were previously considered the overall results of the perception of quality are that 

12% is excellent, 26% perceive it as good, 35% qualify as regular, Similarly the 

beneficiaries in 19% believe that it is of poor quality, and finally 7% consider it bad. (See 

Table 6.2) 

The research made it possible to know the perceptions that the beneficiaries have 

regarding the service offered by the PAI program. In addition they establish what mothers 

consider indispensable within the aspects of quality, their perception is reflected from the 

degree of study they have and according to their experiences. 

 

. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

La calidad de atención en Salud  en el Ecuador es una  de las metas  más primordiales  

que quiere llegar  a cumplir el  Ministerio de Salud Pública en la cual el usuario la pueda  

percibir de mejor manera  como un servicio de  calidad, es decir que cumpla con todas 

las comodidades y equipos necesarios para su atención.  

En la provincia de Loja la calidad de atención en salud ha sido un tema que no logra 

resolverse. Por un lado los hospitales y centros de salud necesitan ser intervenidos en su 

infraestructura y por otro, en estos se requiere de más especialistas. (Diario el Mercurio 

pag. 3). 

El programa de vacunación es un servicio que ofrecen los Hospitales y subcentros  del 

país el cual tiene como objeto “Disminuir la mortalidad y morbilidad de los niños” de 

acuerdo al programa PAI. (Programa Ampliado de Inmunización). 

Es entonces donde se pretende estudiar el programa de vacunación que  debe responder a 

la calidad de atención en salud  de los pacientes, por lo cual se decidió investigar a los 

niños que son el  objeto de estudio para esta investigación.  

 La investigación  se la realizo  en el Hospital  de Amaluza del cantón Espíndola, donde 

se establecieron varias percepciones sobre la  atención que se brinda  hacia los usuarios 

(pacientes)  pero no se  conoce  cuál de las opiniones brindadas  era la correcta  por tal 

razón se cree conveniente conocer cuál es el problema que afecta a los usuarios.  
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 Por lo tanto la investigación realizada sirvió para conocer las percepciones que tienen las 

beneficiarias  es decir las madres de familia o encargadas de los niños los cuales son  

beneficiarios directos del programa que ofrece el servicio de vacunación. 

Es decir  la investigación  se la desarrolló mediante las siguientes técnicas un Grupo Focal 

en la cual participaron las madres de los beneficiarios, una entrevista que se la realizo a la 

Analista Distrital que está a cargo de este servicio,  para de esta manera identificar a las 

dimensiones de calidad que consideran las madres de los beneficiarios, para a partir de 

esta información poder determinar a las percepciones del servicio del programa PAI que 

ofrece el Hospital Básico de Amaluza la cual se la realizo mediante la técnica de la 

encuesta.  

Esta investigación tiene una importancia académica porque en ella se pone a prueba todos 

los conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestros estudios para que al momento 

de recopilar información esta sea veraz y oportuna para el desarrollo de este trabajo de 

exploración, además  la metodología utilizada fue Mixta por sus métodos que son el 

Inductivo y el Deductivo, de igual manera tiene una importancia social  para la comunidad 

de la parroquia de Amaluza del cantón Espíndola ya que ayudo a conocer la calidad de 

atención en Salud que ofrece el servicio de vacunación y de esta manera identificar  lo que 

se puede mejorar. 

El propósito de este trabajo es que sea tomado en cuenta por los encargados de esta área 

para que existan mejoras en este servicio y que puedan ofrecer una  asistencia  a los 

usuarios con excelencia.   
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4. REVISIÓN DE LA LITERTURA 
 

A continuación se presenta los siguientes temas  que se utilizaron para el desarrollo de 

la investigación, para su comprensión en la cual se habla como primero en una forma 

global de la evaluación, y se divide en dos partes principales que son la Evaluación de 

Gestión y la Evaluación de Políticas Públicas. 

A) Evaluación de la calidad 

Evaluación de Gestión. 

Definición de la Evaluación de Gestión. 

Ángel (2006) manifiesta lo siguiente: 

    En el mesoespacio  se ubican los territorios y las instituciones. Las entidades 

territoriales, llámense regiones, departamentos (provincias, estados), municipios, 

realizan sus objetivos de desarrollo en función de las comunidades y de los territorios que 

representan, los cuales se deben articular con los planes nacionales para contribuir al 

desarrollo global. (p. 11) 

Las entidades públicas, de manera general, persiguen sus objetivos en función de sus 

dictámenes de misión y de visión, de acuerdo con las expectativas de sus usuarios. 

Los objetivos institucionales deben armonizarse con los planes y programas que se 

enmarcan, sean del orden nacional o territorial. 

Lo anterior abre el juego para dos niveles de evaluación de gestión y de resultados: En 

el nivel superior, se ubica la  metaevaluación, encargada de evaluar las políticas, las 

estrategias, los planes y programas de carácter global. Para ello debe comprobar los 

impactos globales y las contribuciones recibidas de los niveles inferiores. 
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La metaevaluación se preocupa por la globalidad, la mesoevaluación se mueve en el 

espacio institucional, en dos sentidos de confluencia: de arriba abajo y de abajo arriba. 

Allí se concilia, se hace la concertación, se acogen los objetivos y directrices superiores 

pero se mantiene y se consolida la realización de los objetivos propios del mesoespacio 

(comunidad, territorio, región, clientes) y la identidad de los entes que son protagonistas 

en ese mesoespacio. (Angel, 2006, págs. 11-12) 

La Evaluación de la Gestión Pública 

Bouckaert (1995) afirma:  

La evaluación es una herramienta que proporciona al sector público una información 

fundamental para la mejora de la acción pública y la rendición de cuentas. Así como el 

sector privado tiene en los mercados el indicador fundamental de su actuación, en el 

ámbito público es necesario definir instrumentos que permitan analizar la calidad, la 

eficacia y eficiencia, comprobando hasta qué punto las políticas, los programas que se 

ejecutan y los servicios que se prestan, ofrecen resultados ajustados a los objetivos 

previstos con el mejor rendimiento. (p. 15) 

 

 El primer nivel se refiere a la Macro-calidad, que abarca el ámbito de las relaciones 

entre Estado y sociedad civil, en concreto, el servicio público y la ciudadanía. La 

evaluación en este nivel tiene como finalidad última garantizar la calidad de la 

democracia, entendida como la eficacia y legitimación social de la acción pública. 

En este terreno, el objeto de la evaluación son las políticas públicas (Ministerio de 

la Presidencia 2009). 
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 En el nivel de la Meso-calidad se hace referencia a las relaciones entre quienes 

producen y gestionan los servicios y quienes los reciben o utilizan. La evaluación 

indaga aquí sobre el grado de satisfacción de la ciudadanía con el fin último de 

contribuir a la mejora de los servicios. El contexto de esta evaluación son las 

organizaciones y su relación con quienes usan sus servicios o, de manera más 

general, con sus grupos de interés. 

 

 Por último, el nivel de la Micro-calidad se refiere a las relaciones internas de la 

organización. Aquí, la evaluación constituye un diagnóstico de la gestión 

(estructuras, personas, procesos, prestaciones, etc.) con el fin de mejorar el 

funcionamiento del servicio (Presidencia., 2009, págs. 3-4). 

 

Al respecto cabe mencionar que la evaluación es realizada para conocer si se está 

desarrollando un trabajo de la mejor manera y así poder corregir los errores que se 

encuentren y de esta manera se pueda realizar un mejor trabajo.  

Así la evaluación de Gestión verifica el funcionamiento de la institución es decir si está 

cumpliendo con lo que se propuso al plantear  sus metas y objetivos, y si no lo está 

realizando buscan alternativas para cumplirlo. Lo realiza desde la parte interna hacia la 

externa es decir desde sus oficinas hacia los usuarios.  
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Figura: 1: Evaluación de la Gestión Publica en base a Bouckaert 

Autora: Aracely Tuz 

 

La gestión pública en tres etapas  en dos internas y una externa, en cambio en la 

actualidad se reconoce en dos etapas en las cuales en la interna está involucrado el interés 

por parte de los encargados, y en la externa el usuario.  

 

B)  Enfoque vertebral: eficiencia y eficacia de la gerencia. 

 

Esta evaluación  busca cumplir que se realice de forma excelente el servicio que se 

presta, es decir que este sea  eficiente cuando se lo vaya a efectuar que sea de manera 

oportuna con la menor cantidad de recursos. Y con eficacia se refiere es lo que el usuario 

espera obtener es decir que cumplan con sus expectativas, si cumple con las expectativas 

del usuario la institución cumple con un rol importante dentro de la calidad (Bouckaert, 

1995). 
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Según el autor Angel (2006) afirma lo siguiente: 

 Toda institución puede ser interpretada como un gran sistema que interactúa con el 

medio (entorno), a través de dos subsistemas: 

•Un subsistema que recibe insumos, los procesa y entrega productos para atender las 

demandas de los clientes. 

•Un subsistema más amplio, que comprende al anterior, que tiene como propósito generar 

impactos en el entorno. 

La razón del primer subsistema es producir los bienes y/o servicios eficientemente. 

Este subsistema “interno”, se centra en los procesos (tránsito de insumo a producto) y se 

preocupa fundamentalmente por verificar que se generen los productos, que se cumplan 

los procesos con una racional utilización de los insumos. La eficiencia se propone 

optimizar la relación producto/insumo. A la intervención de la gerencia sobre este 

subsistema la llamaremos Control de Procesos. 

 El segundo subsistema, el externo, se nutre de los productos del sistema interno y su 

salida es la generación de los efectos en el medio externo (en la comunidad, en el 

ambiente). Decimos que el sistema es eficaz, en la medida en que se obtengan los 

resultados esperados en el entorno. El subsistema externo se focaliza en la eficacia 

(medida del logro de los efectos deseados) y a la intervención gerencial que se preocupa 

por este ámbito, la llamaremos Evaluación de Resultados. (Angel, 2006, págs. 12-13) 
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C) Evaluación de Política Pública. 

 

Evaluación.  

 

 Evaluar es dar una apreciación, un significado de algún programa, plan,  objetivo, etc.  

Pretende ver si se está desarrollando de manera positiva o negativa para de este modo 

poder realimentar y mejorar, El termino evaluar aplica para conocer si el  programa que 

se está implementando  es el correcto o necesita arreglos.    

Para el Ministerio de Política Territorial y Administración (2010) evaluar es apreciar, 

analizar, valorar y juzgar los resultados e impactos de una intervención a fin de mejorar 

su calidad. La práctica de la evaluación incluye actividades técnicas de observación, de 

medida, de análisis, pero no se reduce sólo a eso. Se apoya en el método científico pero 

no es una disciplina científica en el sentido habitual del término, sino una “actividad 

institucional” con vocación de integrarse en la gestión pública y en el funcionamiento del 

sistema político. 

La evaluación es un instrumento integrado en el análisis de las políticas públicas de 

carácter multidisciplinario y de reciente especialización profesional que tiene por objeto 

apreciar la eficacia de los programas o políticas públicas, comparando sus resultados e 

impactos con los objetivos asignados y los medios puestos a su disposición, emitiendo un 

juicio de valor. Más que un instrumento de conocimiento per se es un proceso guiado por 

una serie de exigencias y valores: rigor, imparcialidad, transparencia, atención a los 

distintos puntos de vista y voluntad de que prevalezca el interés general. (Publica M. d., 

2010, págs. 13-14) 
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Roth (2007) afirma: “La evaluación tiende a constituirse como una nueva disciplina 

en el ámbito del análisis de políticas públicas "que se ocupa de recolectar, verificar e 

interpretar la información sobre la ejecución y eficacia de las políticas y programas 

públicos” (p.137-138). 

Política Pública.  

Knoepfel, Peter en Análisis y Conducción de las Políticas Públicas dice que una política 

pública se define como “una concatenación de decisiones o de acciones, intencionalmente 

coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y ocasionalmente privados cuyos 

recursos, nexos institucionales e intereses varían a fin de resolver de manera puntual un 

problema políticamente definido como colectivo”. Este conjunto de decisiones y acciones 

da lugar a actos formales, con un grado de obligatoriedad variable, tendientes a modificar 

el comportamiento de grupos sociales que, se supone, originan el problema colectivo  a 

resolver (grupos-objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen los efectos 

negativos del problema en cuestión (beneficiarios finales). 

 

 En todo como,  para Lopez (2010): 

 Las Políticas Públicas  se pueden entender como el ámbito privilegiado de realización 

del “pacto” entre Estado y sociedad. Un nuevo papel del Estado, en el sentido de hacerlo 

más ágil y organizador. Aquí podemos rescatar el sentido participación entre estos dos 

actores, pero el objetivo final de beneficio a la sociedad es como lo veremos más adelante 

un punto que muchas veces queda olvidado, de aquí el fracaso de muchas Políticas 

Públicas. (p. 38) 
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De lo mencionado la evaluación de las políticas públicas es entendida como una 

explicación,  es la manera de tomar una decisión respecto a los problemas que se presenten 

para  dar posibles soluciones a la comunidad. La política pública está dirigida a la sociedad 

con el único objetivo de satisfacer sus necesidades es aplicada a nivel local,  nacional y 

parroquial con el único fin de buscar alternativas positivas en beneficio de todos, pero 

estas decisiones son tomadas por una persona que esté al frente toda la ciudadanía. 

La política pública está dirigida a la población puede  relacionarse por distintos 

motivos, con distintos fines, cuando se crea una política esta deber cumplir algunas 

condiciones, para el beneficio de la comunidad.  

 

D) Políticas  públicas de salud  

   Objetivos de Organización Mundial de Salud. 

La Organización Mundial de Salud está enfocada a muchos objetivos y para la 

realización de nuestra investigación hablaremos especificaremos  el objetivo prioritario 

“Salud para todos”, cuya  estrategia de esta ambiciosa propuesta se fundamenta en el 

enfoque de la atención primaria de la salud, que comprende ocho áreas esenciales: 

 

•Educación; 

•Alimentación; 

•Agua potable; 

•Salud materno-infantil; 

• Inmunización; 

• Prevención .y control; 
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• Tratamiento de enfermedades; 

• Suministro de medicamentos. 

 

 Al implementar este programa, la OMS espera que no se registren nuevos casos de 

poliomielitis, o de lepra, y que desaparezca la mortalidad infantil provocada por 

enfermedades como el sarampión. (Salud O. M., Objetivos de la Organizacion Mundial 

de Salud, 2005, págs. 1-2) 

Además la Organización Mundial de la Salud sostiene que; “la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no lo solo la ausencia de molestias y 

enfermedades” (SACOTO A. FERNANDO, 2009). 

Así lo que se refiere a los objetivos de la OMS, el estudio se puntualiza  en la Salud 

materno- Infantil y en la Inmunización. Ya que van dentro del PAI (Programa Amplio de 

Inmunizaciones) dentro del área de vacunación. Este objetivo se vincula con los objetivos 

del programa que buscan disminuir la mortalidad y morbilidad de los niños. 

Programas 

MAIS  

El modelo de atención integral de salud familiar comunitaria e intercultural– MAIS- 

 Definición  

El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-

FCI) es el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que 

al complementarse, organiza el Sistema Nacional de Salud para responder a las 
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necesidades de salud de las personas, las familias y la comunidad – el entorno, permitiendo 

la integralidad en los niveles de atención en la red de salud. 

Objetivo del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural 

es:  Integrar y consolidar la estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada (APS-R) 

en los tres niveles de atención, reorientando los servicios de salud hacia la promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad, fortalecer el proceso de la recuperación, 

rehabilitación de la salud y cuidados paliativos para brindar una atención integral, de 

calidad y de profundo respeto a las personas en su diversidad y su entorno, con énfasis en 

la participación organizada de los sujetos sociales. (MSP, 2012, p 53) 

Niveles de atención.  

El primer nivel de atención es el más cercano a la población, facilita y coordina el flujo 

de pacientes dentro del Sistema, garantiza una referencia y contra referencias adecuadas, 

asegura la continuidad  de la atención. Promueve acciones de Salud Pública de acuerdo a 

las normas emitidas por la autoridad sanitaria nacional. Es ambulatorio y resuelve 

problemas de salud de corta estancia. Es la puerta de entrada obligatoria al Sistema 

Nacional de Salud.  

El I Nivel de atención, por su contacto directo con la comunidad debe cubrir a toda la 

población, este nivel debe resolver las necesidades básicas y/o más frecuentes de la 

comunidad. Los servicios darán atención integral dirigida a la familia, individuo y 

comunidad, enfatizando en la promoción y prevención. Estas actividades serán intra y 

extramurales.  
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El II Nivel de Atención comprende todas las acciones y servicios de atención 

ambulatoria especializada y aquellas que requieran hospitalización. Constituye el escalón 

de referencia inmediata del I Nivel de Atención. Se desarrolla nuevas modalidades de 

atención no basadas exclusivamente en la cama hospitalaria, tales como la cirugía 

ambulatoria, el hospital del día. (Centro clínico quirúrgico ambulatorio).  

Da continuidad a la atención INICIADA en el primer nivel, de los casos no resueltos y 

que requieren atención especializada a través de tecnología sanitaria de complejidad 

mayor. El ingreso al II nivel se lo realizara a través del primer nivel de atención 

exceptuándose los caso de urgencias médicas que una vez resueltas serán canalizadas a 

nivel uno. (MSP, 2012, p 56) 

Se desarrollan actividades de prevención, curación y rehabilitación en ambos niveles.  

El III nivel de Atención  

Corresponde a los establecimientos que prestan servicios ambulatorios y hospitalarios 

de especialidad y especializados, los centros hospitalarios son de referencia nacional; 

resuelve los problemas de salud de alta complejidad, tiene recursos de tecnología de punta, 

intervención quirúrgica de alta severidad, realiza trasplantes, cuidados intensivos, cuenta 

con subespecialidades reconocidas por la ley; se incluyen los siguientes  

El IV nivel de Atención  

 El IV nivel de atención es el que concentra la experimentación clínica, pre registro o 

de procedimientos, cuya evidencia no es suficiente para poder instaurarlos en una 
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población, pero que han demostrado buenos resultados casuísticamente o por estudios de 

menor complejidad.  

Estos establecimientos solo serán autorizados en los subsistemas públicos de la Red 

Pública Interinstitucional de Salud (RPIS).  

El nivel de Atención Pre hospitalaria 

 Es el nivel de atención autónomo e independiente de los servicios de salud, que oferta 

atención desde que se comunica un evento que amenaza la salud, en cualquier lugar donde 

éste ocurra, hasta que él o los pacientes sean admitidos en la unidad de emergencia, u otro 

establecimiento de salud, cuya capacidad resolutiva sea la adecuada. (Ecuador M. d., 

2012, págs. 56-84) 

En el  MAIS  se establece una  serie de reglas que debe  de seguir el personal que labora 

en la institución de salud para de esta manera brindar un servicio de calidad con eficiencia 

enmarcado en el usuario. Este modelo es creado con el fin de que el servidor ofrezca y 

sepa lo que debe de hacer ante alguna dificultad, atención, sugerencias, es creado para 

mejorar desde un punto de vista interno es decir desde la institución hacia el exterior.  

PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN).  

MISIÓN DEL PAI 

Asegurar la inmunización universal y equitativa de la población objeto de programa, 

usando vacunas de calidad, gratuitas, que satisfagan al usuario, basada en un gerencia 

y vigilancia epidemiológica efectivas y eficientes en todos los niveles, que involucre a los 

diversos actores de sistema nacional de salud. (Ecuador M. D., 2010, págs. 13-14) 
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VISIÓN DEL PAI 

Lograr el control, eliminación y/o erradicación de las enfermedades prevenibles por 

vacunación, a través de una vigilancia epidemiológica efectiva, gratuita, equitativa y 

universal, logrando introducir vacunas de probado costo beneficio y costo efectividad. 

Con talento humano altamente calificado y desarrollado en todas las esferas. (Ecuador 

M. D., 2010, págs. 13-14) 

El PAI es el programa con el  que se va a desarrollar la investigación cuyo objetivo es 

disminuir la mortalidad y morbilidad de los niños, busca la prevención del niño mediante 

un servicio de calidad y de forma oportuna.   

Hospital de Amaluza 

Misión  del  Hospital básico Amaluza. 

Ejercer la Rectoría del  Distrito de Salud 11D05 Espíndola, garantizando el derecho 

a la salud de los pobladores de cantón Espíndola, a través de la promoción y protección 

de la salud, acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. (HBA, 2014, págs. 

1-2) 

Visión del  Hospital básico Amaluza. 

“Garantizar la salud integral de la población y acceso universal a la red de servicios 

con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y comunitarias” 

(HBA, 2014, págs. 1-2). 

Ejercer la rectoría del distrito de salud  garantizando el derecho a la salud de los 

pobladores de cantón Espíndola, a través de la promoción y protección de la salud, acceso 
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permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia” (HBA, 2014, págs. 1-2). 

Servicios que presta la Institución. 

El   Hospital de  Amaluza es una Unidad Operativa que presta atención de Primer nivel, 

siendo la más cercana a la población ya que facilita y coordina el flujo del usuario/a dentro 

del Sistema, garantiza una referencia, derivación y contra referencia adecuada, asegurando 

la continuidad de la atención. Promueve acciones de Salud Pública de promoción, 

prevención, recuperación y cuidados paliativos, de acuerdo a las normas emitidas por el 

Ministerio de Salud Pública.  Es de atención ambulatoria  ya que resuelve problemas de 

salud de corta estancia, siendo la puerta de entrada  al Sistema Nacional de Salud, 

exceptuando los casos de urgencia y emergencia. 

La Cartera de servicios que presta esta institución  responden a necesidades y demandas 

de la población urbana y rural de Amaluza e inclusive la población de otras parroquias, 

sustentadas en criterios científico-técnicos y en prioridades de política sanitaria, y que 

favorecen el desarrollo de la Atención Primaria, además define gran parte de la actividad 

diaria de los profesionales de la salud. 

Entre los servicios que presta el  Hospital de Amaluza se encuentran: 

1. Información y admisión: Con el funcionamiento del departamento de estadística, 

que es lugar donde se encuentran las Historias Clínica de los Usuarios y desde 

donde se receptan las citas médicas a través de las llamadas al 171. 
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2. Consulta Externa: donde se  prestan servicios  de diagnóstico, prevención y 

tratamiento  en Medicina Familiar, General, Obstetricia General, Odontología 

General, Enfermería General y otras reconocidas por Ley y registradas en el 

Ministerio de Salud Pública. 

3. Procedimientos Generales: Procedimientos, Esterilización. 

4. Inmunizaciones 

5. Farmacia. 

6. Mantenimiento y Limpieza 

7. Atención comunitaria: Médicos, enfermeras rurales y TAPS. 

 

El Hospital Básico de Amaluza cumple con  los programas establecidos por el MSP 

como: Maternidad Gratuita: Control prenatal, planificación familiar, DOC,  control a 

niños menores de 5 años,   Odontología, visitas domiciliarias a pacientes con 

enfermedades crónicas, inmunizaciones,  atención médica en lugares de difícil acceso, 

actividades de fomento, programa  nutrición, adulto mayor, adolescentes. (HBA, 2014, 

págs. 4-5-6) 

 Políticas de la Institución.  

Dentro de nuestras políticas y responsabilidades:  

 Aplicar las políticas de Salud, en el ámbito de su competencia;  

 Elaborar un plan operativo anual de atención y gestión de salud  
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 Disponer la elaboración del plan de fortalecimiento de las capacidades 

institucionales  para la implementación del Modelo de Atención Integral, Familiar, 

Comunitario, Intercultural en la red de servicios de salud;  

 Realizar el análisis de situación de salud y mantener un subsistema de alerta para 

la detección oportuna y control de brotes;  

 Cumplir y hacer cumplir en la Institución las normativas vigentes: Leyes, 

Reglamentos, Protocolos, estándares y otros instrumentos legales;  

 Reportar periódicamente a las autoridades superiores sobre los indicadores de salud 

del distrito;  

 Implementar y evaluar los planes, programas y estrategias de mejoramiento de la 

calidad de atención en los servicios de salud de la Institución. (HBA, 2014) 

E)  Evaluación de la Política Pública de Salud. 

Art. 32  de la Constitución de la República del Ecuador.  

 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. (CRE, 2008) 

Así que el Estado garantizará este derecho mediante políticas; y el acceso permanente, 

oportuno y sin discriminación  a programas,   servicios y atención  en salud, salud 

entendida desde todos sus puntos ya sea familiar, individual, etc. 
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“La prestación de los servicios de salud se rige por principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de y generacional” (CODIFICADA, 2010). 

En base a lo que estipula la Constitución de la República del Ecuador, y con la 

conceptualización de la salud según la OMS se puede establecer que a toda persona sin 

discriminación social el Estado le garantizará el goce pleno de los derechos establecidos 

dentro del parámetro salud, mediante políticas económicas, políticas, sociales, culturales, 

educativas, ambientales mediante el acceso oportuno o los diferentes programas, y 

servicios de promoción y atención integral de la salud, salud sexual y reproductiva, basado 

siempre en los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad, entre otros; es 

por esto que en todos los establecimientos públicos del sector salud, los profesionales 

están capacitados para brindar una atención integral con calidad  en búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios que acuden a demandar los servicios de 

salud. 

Es así que la salud está determinada por  la interrelación de una serie de factores socio-

económicos, culturales  y políticos que influyen en la salud y la enfermedad, mismos que 

están determinados por diferentes entes como: alimentación y nutrición, vivienda, 

educación, salario, agua potable y saneamiento básico, trabajo, libertad, comunicación y 

acceso a los servicios de salud, variables que determinan la situación de salud de una 

población generando desigualdades en la calidad de vida lo que impacta en la salud 

individual y colectiva (C.R.E, 2008). 
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De igual manera la  salud es que se encuentra enmarcado en distintas leyes, pero que 

todas estas apuntan a establecer a la salud como un derecho, un bienestar que sea sin 

discriminación de clase alguna que busque la calidad en la ciudadanía.  

Además la salud es generar bienestar en uno mismo, sentirse bien primero desde lo 

interno para luego poder realizar cualquier actividad que se proponga, si se tiene salud se 

llegara alcanzar la excelencia ya que un cuerpo y un mente en buen estado reaccionan 

positivamente ante cualquier dificultad. 

Salud. 

El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

superación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiara por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

(C.R.E. 2008) 

Así  la salud es un derecho de todas las personas a tener una vida digna, sin 

discriminación de clase alguna, a tener una vida sana para toda la sociedad tanto individual 

de cada persona, como en conjunto de una familia, con el único propósito de estar bien 

con uno mismo. Y para que esto se cumpla se necesita primero de salud para  lograrlo.  

 Por tanto el Estado con su ente rector el Ministerio de Salud Pública, ha definido e 

implementado Políticas y leyes que establecen el pleno goce de los derechos al acceso 

universal a los servicios integrales de salud con calidad, mediante el uso del servicio para 

satisfacer la necesidad de las personas con acciones  que permitan  preservar la salud 
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individual y colectiva y con la ayuda de un capital que es la capacidad de producir un bien 

o servicio de salud, en todas las etapas de vida de las personas midiendo sus condiciones 

particulares.  

Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir, en concordancia con los mandatos constitucionales 

define objetivos, políticas y metas prioritarias que en salud se puede resaltar los 

siguientes: 

Tabla 1 Objetivos de Salud PNBV 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

OBJETIVOS  
  

POLITICAS  

En el Objetivo 1 
  

En la Política 1.10  

“Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la 

diversidad”, La Política 1.1. Se orienta a garantizar los derechos del Buen Vivir 

para la superación de todas las desigualdades, en especial, salud, educación, 

alimentación, agua y vivienda. En salud plantea la ampliación de la cobertura a 

través del mejoramiento de la infraestructura, equipamiento de los servicios de 

salud y la superación de las barreras de ingreso; Impulsar el acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; universalizar el acceso a 

agua segura y la asignación prioritaria y progresiva de recursos públicos para 

propender al acceso universal y gratuito a los servicios de salud en función de 

criterios poblacionales, territoriales y de equidad social.  

  

Plantea asegurar el desarrollo infantil 

integral para el ejercicio pleno de los 

derechos, involucrando a la familia y a la 

comunidad para generar condiciones 

adecuadas de protección, cuidado y buen 

trato en particular en las etapas de 

formación prenatal, parto y lactancia, así 

como articular progresivamente los 

programas y servicios públicos de 

desarrollo infantil que incluyan salud, 

alimentación saludable y nutritiva, 

educación inicial y estimulación adecuada.  

 Objetivo 3 Política 3.2 

“Aumentar la esperanza y calidad de vida de la población”: plantea políticas 

orientadas al cuidado y promoción de la salud; a garantizar el acceso a servicios 

integrales de salud: el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica; el re-

conocimiento e incorporación de las medicinas ancestrales y alternativas. 

Fortalecer la prevención, el control y la 

vigilancia de la enfermedad, y el 

desarrollo de capacidades para describir, 

prevenir y controlar la morbilidad.  

Política 3.3 

Garantizar la atención integral de salud 

por ciclos de vida, oportuna y sin costo 

para las y los usuarios, con calidad, 

calidez y equidad. 
Fuente: Plan Nacional Buen Vivir                                  
Autora: Aracely Tuz 
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F) Calidad. 

“Es hacer cada uno de su trabajo, siempre bien a la primera a su debido tiempo y 

mejorando constantemente. Eliminar la distancia que hay entre lo pretendido y lo 

conseguido” (Vallejo, 2006, págs. 12-13).  

Otro concepto de Calidad según la autora Antonia María Díaz Gaona (2014): 

 La palabra Calidad aparece en multitud de contextos y es utilizada, coloquialmente, para 

despertar una sensación positiva, transmitiendo la idea de que algo es mejor, de que algo 

es excelente. Sin embargo, cuando hablamos de calidad, en términos más técnicos y 

menos coloquiales, queremos referirnos a una forma de hacer las cosas en la que, 

fundamentalmente, predominan la preocupación por satisfacer al cliente y mejorar, día 

a día, procesos y resultados. (p. 13) 

El concepto actual de Calidad ha evolucionado hasta convertirse en una forma de gestión 

que introduce el concepto de mejora continua en cualquier organización y a todos los 

niveles de la misma; lo que significa que tiene la voluntad de llegar a todas las personas y 

a todos los procesos. 

Compontes  de la Calidad  

 Hacer las cosas siempre bien a la primera 

 Fomentar la  comunicación  

 Prevenir errores 

 Tener objetivos que mejoren permanentemente. 
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La máxima calidad se produce cuando las expectativas del cliente, lo programado por la 

institución y lo realizado por los trabajadores coinciden.  

La calidad es la totalidad de los rasgos y características de un  producto o servicio que 

se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, y 

cumplir con las especificaciones con la que fue diseñado.  

El concepto actual de Calidad ha evolucionado hasta convertirse en una forma de 

gestión que introduce el concepto de mejora continua en cualquier organización y a todos 

los niveles de la misma, y que afecta a todas las personas y a todos los procesos. 

Calidad en un servicio  

Provisión de servicios accesibles y equitativos con un nivel profesional, excelente 

optimizando los recursos y logrando la satisfacción del cliente (Vallejo, 2006, págs. 12-

13). 

 Que atiendan pronto. 

 Que tengan los mismos derechos de cualquier otro. 

 No ser discriminado.   

 La calidad es entendida como  presentar un servicio de manera adecuada con todos sus 

elementos que brinde un agrado a la persona, que cumpla con todas sus expectativas y que 

sea un servicio eficiente, oportuno y de equidad. Además que este en constante cambio es 

decir mejora continúa para ofrecer un servicio digno a los usuarios.  
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Calidad en Salud 

Donabedian (1984) definió la calidad como la obtención del máximo beneficio para el 

usuario mediante la aplicación del conocimiento y tecnología más avanzada tomando en 

cuenta los requerimientos del paciente así como las capacidades y limitaciones de recursos 

de la institución de acuerdo con los valores sociales importantes, definición que tiene 

como eje al usuario, a la luz de los beneficios para este y según sus necesidades, sin perder 

de vista la competencia técnica y recursos con que debe contarse en la atención así como 

la importancia de los valores, que le confiere un enfoque holístico a esta definición. 

 

La calidad como un concepto clave para la salud y la definen incluyendo varios aspectos, 

como la de Gilmore y Moraes que es la siguiente: (Domínguez, 2011, págs. 43- 44) 

Calidad en salud significa: 

1. Un alto nivel de excelencia profesional. 

2. Uso eficiente de los recursos. 

3. Un mínimo de riesgo para el paciente. 

4. Un alto grado de satisfacción por parte del paciente. 

5. Impacto final en la salud. 

Para el concepto de  calidad, es muy difícil poder dar un concepto específico ya que 

para muchas personas, los conceptos brindados no son suficientes, en autor que se acerca 

más sobre el concepto de calidad es Donabedian (1984). Porque habla de los distintos 

puntos de calidad, no solo se centra en uno en particular, pero es un concepto de muchos 

años atrás, en la actualidad en cambio los autores hacen mención que la calidad en salud 

es vista desde dos puntos,  uno que es desde la institución que es interna y otro que son 



28 
 

los usuarios que es externa, la cual es muy difícil de cumplir en su totalidad ya que lo que 

para el hospital  es excelente y las personas lo perciben que no es de esta manera. 

Factores que condicionan la calidad  

1.- Los elementos tangibles. 

  La primera impresión es la que cuenta. Se prestará especial atención a las condiciones 

físicas del servicio. Es vital sustituir la imagen anacrónica tradicional por otra de 

modernidad. Diferentes espacios deben responder a diferentes necesidades y no a 

diferentes productos. En el caso de las bibliotecas y centros de documentación las 

necesidades detectadas son: información, consulta, lectura, préstamo. La respuesta es la 

creación de una zona de información, un espacio de consulta junto a la sección de 

referencia, una zona de lectura y otra de préstamo. 

2.- Tiempo de servicio. 

 Se debe evitar que el usuario pierda el tiempo. Se pierde tiempo en las búsquedas de 

información, en la localización de los documentos en las estanterías, en la recepción de 

los documentos solicitados, en la espera de las fotocopias  

3.- Cortesía. 

 La actitud hacia el usuario es primordial. Una buena solución para mejorar la atención 

al público es la rotación del personal, lo que implica una reducción del tiempo dedicado a 

esta tarea. 

4.- Accesibilidad y disponibilidad.  

Los servicios públicos están obligados a ofrecer las máximas facilidades. Los horarios 

deben adaptarse a los usuarios y no a la inversa, también es necesario conocer las 
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necesidades de los clientes potenciales, las barreras arquitectónicas y las barreras 

psicológicas.  

5.- Fiabilidad y credibilidad. 

 La imagen de seriedad y solvencia son esenciales. Se debe cumplir con lo estipulado.  

6.- Profesionalidad:   

La formación redunda en una mayor motivación y en una mejora de la satisfacción del 

usuario. La formación no es cuestión de directivos solamente, sino que implica a todos los 

miembros de la organización. 

7.- Capacidad de respuesta. 

 Cuando un usuario plantea una pregunta es porque quiere una respuesta y además la 

quiere rápido. Debemos intentar responder siempre de manera precisa. Descubrir las 

necesidades de los usuarios y aceptar sus sugerencias es básico para mejorar la capacidad 

de respuesta.  

8.- Comunicación.  

Comunicación es la capacidad de transmitir nuestra oferta. Para mejorarla utilizaremos 

diversos métodos, especialmente los relacionados con la promoción y difusión del 

servicio. Un elemento esencial en la comunicación es la formación de usuarios. 

9.- Comprensión del usuario. 

 Es un concepto fundamental porque el conocimiento de las necesidades y expectativas 

del usuario es el punto de partida de la calidad. El aumento de la calidad depende de 

nuestra capacidad de satisfacer al usuario (Angel, 2006, pág. 15 ). 

 La calidad dentro de los factores mencionados es lo que cada persona espera obtener 

de un servicio prestado, es decir que sea excelente en todas sus especificaciones, que 
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cumpla las expectativas del beneficiario con todas las garantías, la calidad implica 

bienestar para todos.  Se la define a la calidad desde una opinión que es aquel que reúne 

un conjunto de características de un servicio con lo que se puede satisfacer las necesidades 

y preferencias. 

Percepción.  

 Como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones 

obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre 

los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. (Vargas Melgarejo, 

2008 , págs. 3-4) 

(Kanok, 2006) afirma:  

“El proceso de adquisición, selección, organización e interpretación de los señales, 

estímulos o información que estará influido por la naturaleza del estímulo sus 

necesidades/motivos, experiencia (previa), valores y capacidad” (p. 5-6). 

Es así que la percepción   es lo que las personas consideran significativo para ellos ya 

sea basado en sus experiencias, actitudes, aspectos, expectativas que ellos quieran que se 

les brinde de acuerdo a un servicio brindado, a sus necesidades, todos estos aspectos nacen 

de uno mismo basado en la  educación que se ha recibido primero desde el hogar y luego 

en la formación académica ya que no todas las personas no  pueden haber sentido lo mismo 

que otras. 
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Método SERVQUAL 

Dimensiones de SERVQUAL 

Percepción de las necesidades del cliente. 

El cliente tiene ciertas necesidades reales, estas necesidades son percibidas por el 

sistema para la posterior realización del servicio. Algunos sistemas logran identificar las 

necesidades reales del cliente, mientras que otros solo perciben las necesidades de las 

cuales el cliente es consciente. La forma de pensar de cada persona de acuerdo a sus 

experiencias vividas. (Castillo, 2007) 

Este método es utilizado tanto para organizaciones públicas como privadas y desde 

entidades gubernamentales, educacionales, de salud, de administración comunal, hasta 

empresas de los más diversos sectores de actividad económica. Sirve para establecer 

mediante una escala el tipo de calidad donde se encuentra la calidad, en la actualidad, la 

escala consta de cinco dimensiones que se utilizan para juzgar la calidad de los servicios 

de una organización: 

Fiabilidad, entendida como la habilidad de desarrollar el servicio prometido 

precisamente como se pactó y con exactitud. 

Capacidad de Respuesta, como la buena voluntad de ayudar a sus clientes y brindar un 

servicio rápido. 

Seguridad, como el conocimiento de los empleados sobre lo que hacen, su cortesía y su 

capacidad de transmitir confianza. 

Empatía, la capacidad de brindar cuidado y atención personalizada a sus clientes. 
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Bienes materiales o tangibles, relacionada con la apariencia de las instalaciones físicas, 

equipo, personal y material de comunicación. Son los aspectos físicos que el cliente 

percibe en la organización. Cuestiones tales como limpieza y modernidad son evaluadas 

en los elementos personas, infraestructura y objetos. (Castillo, 2007) 

Este método es utilizado para medir la satisfacción del usuario dentro de las 

organizaciones para conocer lo que se puede cambiar internamente para lograr alcanzar 

que el usuario este satisfecho,  pero en el trabajo de  investigación  que se desarrolló se lo 

realizo mediante  una adaptación  en base a las dimensiones. 

Tabla 2: Método SERVQUAL. 

  

 

Dimensiones Método SERQUAL 

Componente  Dimensión  

- Apariencia de los elementos físicos. TANGIBLES 

 

 
 

- Desempeño confiable y preciso. 

FIABILIDAD 

- Habilidad para prestar el servicio en forma acertada, cuidadosa y 

como se anuncia.  
  
- Prontitud y espíritu servicial. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA  

- Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar 

un servicio rápido.  

 

  
- Cumplimiento de Seguridad.  

SEGURIDAD 
- Recibimiento de los medicamentos adecuados.  

- Ubicación apropiada del usuario para reducir riesgos y 

complicaciones. 

 

 
 

- Atención individualizada que se ofrece al usuario.  
- Acceso fácil. EMPATÍA  

- Buenas comunicaciones y comprensión del usuario.  
 

 
Fuente: Propuesta de aplicación de la escala SERVQUAL en el sector salud de Medellín 

Autora: Aracely Tuz 
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G) Área de Estudio a Investigar  

 Aspecto geográfico del lugar. 

 

Ubicación geográfica  

La ciudad de Amaluza es la cabecera del cantón Espíndola, Frontera entre Ecuador y Perú. 

La zona en que se encuentra implantada la ciudad presenta características topográficas 

onduladas y quebradas con cotas que varían entre 1650 y 1750 m.s.n.m.  La altitud 

promedio de la población es de 1.700 m.s.n.m, ubicado en la intersección del rio Jorupe y 

río Espíndola frontera con el Perú. (HBA, 2014) 

Altitud 

La zona en que se encuentra edificada la ciudad presenta características topográficas 

onduladas y quebradas con cotas que varían entre 1,650 y 1,750 m.s.n.m. 

Temperatura 

La temperatura media mensual es 19 °C, con una mínima de 16°C y una máxima de 22 

°C. 

Clima (Régimen de Lluvia y Sequia) 

Espíndola tiene un clima templado. La humedad relativa media es de 77.5 % y la 

precipitación media anual es de 849 mm. La distribución de las lluvias en el año permiten 

distinguir la estación húmeda en el periodo comprendido entre los meses de enero a mayo, 

el resto del año es un período seco; en esta temporada se puede visitar el impresionante 
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complejo lacustre a aproximadamente 3,600 m.s.n.m. con mejores condiciones climáticas 

entre los meses de finales de octubre a mediados de diciembre. 

Límites Geográficos 

La parroquia de Amaluza limita: 

Norte: Parroquias 27 de Abril, El Ingenio y El Airó 

Sur: Parroquia Jimbura 

Este: Parroquia Santa Teresita y Provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste: Parroquias Bellavista y Jimbura 

División Política del Área 

Cabecera parroquial: Amaluza 

Barrios urbanos: La Playa, El Centro, El Guabo, Pueblo Nuevo, 27 de Abril, El Faique, 

Celi Román. 

Barrios rurales: El Faical, El Llano, Ciruelos, Cabañas, Tiopamba, Socchibamba, 

Guambo, La Vaquería, Consapamba, Sucupa, Gualache, Cruzpamba, Marcola, La 

Cofradía, Huacupamba. 

 Comunidades de la Parroquia Amaluza. 

 Centro, a una distancia estimada de la unidad operativa de  500 mts, con un tiempo 

cercano  de llegada en vehículo de 3 minutos. 

 La Playa, a una distancia estimada de la unidad operativa de 600 mts, con un 

tiempo cercano de llegada de 4 minutos. 
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 Pueblo Nuevo, a una distancia estimada de la unidad operativa de  700 m, con un 

tiempo cercano  de llegada en vehículo de 5 minutos. 

 Dolorosa, a una distancia estimada de la unidad operativa de 700 m, con un tiempo 

cercano  de llegada en vehículo de  5 minutos. 

 Guabo, a una distancia estimada de la unidad operativa de 500 m, con un tiempo 

cercano  de llegada en vehículo de 3 minutos. 

 Celi Román, a una distancia estimada de la unidad operativa de 1 Km., con un 

tiempo cercano  de llegada en vehículo de 7 minutos. 

 Cofradía, a una distancia estimada de la unidad operativa de 8 Km. con un tiempo 

cercano  de llegada en vehículo de 20 minutos. 

 Consapamba, a una distancia estimada de la unidad operativa de 5 Km., con un 

tiempo cercano  de llegada en vehículo de 20 minutos. 

 Faical, a una distancia estimada de la unidad operativa de 15 Km., con un tiempo 

cercano  de llegada en vehículo de 20 minutos. 

 Huacupamba,  a una distancia estimada de la unidad operativa de 15 Km., con un 

tiempo cercano  de llegada en vehículo de 25 minutos. 

 Llano, se encuentra a una distancia estimada de la unidad operativa de 

aproximadamente 15 Km., con un tiempo cercano  de llegada en vehículo de 20 a 

25 minutos. 

 Socchibamba, a una distancia estimada de la unidad operativa de 7 Km., con un 

tiempo cercano  de llegada en vehículo de 15 minutos. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 MATERIALES. 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación fueron:   

 Materiales de Oficina  impresiones, copias,  esferos, carpetas, borrador, perfiles, 

pendrive. 

 

 Equipos de Computación.- computadora, calculadora, medios de almacenamiento 

de información. 

 

FUENTES: 

 Fuentes bibliográficas revistas, libros, tesis filosóficas, artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador, periódicos, imágenes. 

MÉTODOS. 

     Los métodos utilizados para el cumplimiento de esta tesis y para el desarrollo de la 

investigación  que se utilizaron  para  desarrollar los objetivos propuestos son: 

     Método Inductivo.- este método parte de lo particular  a lo general    por  lo tanto 

permitió el  desarrollo y el cumplimiento del Objetivo 1 de la investigación, se dispuso de 

técnicas  que ayudaron  a obtener  información sobre lo que perciben los  beneficiarios del 

programa de vacunación PAI como calidad de atención del servicio, se invitó a diez  

personas que fueron las madres de familia  de los beneficiarios para que brinden la 

información que sirvió para identificar las dimensiones de calidad.    
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      La información que brindo la Analista Distrital de Prevención y Control  del 

Hospital Básico de Amaluza   ayudo a especificar las categorías de las  dimensiones de 

calidad. Por lo tanto  la perspectiva del beneficiario y  la opinión de la entrevistada  ayudo 

a recopilar la información necesaria para lograr cumplir con el objetivo propuesto.  

     Método Deductivo.-  parte de lo general a lo particular y se utilizó este método para  

el desarrollo del objetivo 2 ya que se realizó  una encuesta que permitió obtener datos que 

sirvieron para determinar las percepciones del servicio de vacunación del programa PAI 

(Programa Ampliado de Inmunización), con el único fin de lograr establecer  la calidad 

de atención desde el punto de vista del beneficiario. Este instrumento se aplicó  a la 

población objeto de Amaluza está fue determinada mediante una fórmula para conocer el 

número de personas a realizar la encuesta. 

Finalmente este objetivo se lo cumplió de manera  cuantitativa. Siendo esta 

investigación desarrollada de manera  Mixta ya que se realizaron  los objetivos  de manera 

cualitativa (Inductiva) y cuantitativa (Deductiva). 

PROCEDIMIENTO. 

Al contar con  toda la información para el desarrollo del objetivo 1 que es Identificar 

las dimensiones de calidad se procedió a realizar  tablas en Excel  en la cual se colocó en 

dos columnas en la primera se refería a   las preguntas, y en la segunda a las  respuestas 

brindadas  por las participantes, se utilizó el mismo mecanismo para la entrevista.  

Seguidamente se utilizó el programa Tagxedo  el cual ayudo a identificar las categorías 

para cada pregunta, y las dimensiones,  luego se realizó una nueva tabla en Excel en la 
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cual se estableció después de las respuestas la categoría, y se defino  la dimensión a través  

de la adaptación del Método SERVQUAL, finalmente se realizó una tabla general en la 

cual constaron las percepciones obtenidas del Grupo de enfoque y Entrevista.  

Luego de realizar la tabla general se tuvo que crear una tabla nueva en la cual se 

consideraba los criterios de las madres,  luego se creó nuevas tablas en la cual conste todo 

las valoraciones realizadas en el Grupo de Enfoque y Entrevista.  

Con las dimensiones ya  establecidas por los beneficiarios se pudo aplicar la  encuesta 

a la población objeto. 

Después de la encuesta  aplicada para el análisis de los resultados se realizó una tabla 

de datos en Excel para  de esta manera lograr determinar las  percepciones  de calidad de 

los beneficiarios en la  atención de los servicios del programa de vacunación PAI. 

Se elaboró tablas  donde se identifica la cantidad y el porcentaje de personas acerca de 

la calidad de atención según  sus percepciones en cada pregunta de la encuesta.  

TÉCNICAS.  

 

     Se utilizó tres tipos de técnicas: 

Grupo de Enfoque.- para esta técnica se utilizó las  percepciones  para conocer qué era 

lo que los usuarios consideraban como calidad dentro del servicio que recibieron en el 

área de vacunas del Hospital de Amaluza dentro del Programa de Vacunación PAI 

(Programa Amplio de Inmunizaciones).  
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Se la realizo para conocer las dimensiones de calidad desde la percepción del 

beneficiario del servicio de vacunación. Para de esta manera determinar lo que valoraban 

las madres de acuerdo  a sus experiencias vividas  y poder aplicar la segunda fase que es  

la encuesta. Se realizó en día Sábado 28 de Mayo, las cuales se invitó a 10 personas pero 

de las cuales solo se contó con la presencia   de siete madres de familia, no se invitó al 

personal del Hospital para que las personas que asistieron no se  sientan comprometidas y 

puedan brindar información real,  se  las invito en forma aleatoria por distintos barrios 

para poder conocer sus opiniones acerca de la calidad del servicio de vacunación. Cabe 

destacar que este Grupo de  Enfoque  sirvió para obtener información  pertinente para el 

desarrollo del siguiente  objetivo que es determinar las percepciones de calidad, ya que 

los objetivos planteados se desarrollaron de manera secuencial. 

Entrevista.- se las realizo de manera verbal y personalizada a la  Analista Distrital de 

Prevención y Control  del Hospital Básico de Amaluza la misma que contribuyo a una 

valoración de información para determinar las dimensiones de calidad de atención en 

Salud. De igual manera  sirvió para conocer su opinión acerca  de lo que considera  el 

departamento sobre la calidad, y lo que se está realizando en esta área para mejorar el 

servicio de los beneficiarios de este programa.  

De igual manera las opiniones fueron indispensables para determinar la información 

correspondiente en la entrevista realizada. Sirvió para recolectar las ideas que permitieron 

identificar las categorías y posteriormente las dimensiones. Además que las opiniones son 

lo que cada persona piensa respecto algún servicio brindado. 
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Encuesta.- sirvió para la recolección de la información que permitió identificar las 

percepciones  que tenían los usuarios respecto la calidad de atención. Se la aplico a  la 

población objeto determinada.  Se utilizó la escala de Likert para que los encuestados 

dieran  su valoración de lo que consideraron más importante  para ellos, de igual manera 

se adaptó  el Método SERVCUAL pero únicamente para determinar sus  dimensiones 

aplicadas en la encuesta.  

De esta manera las encuestas se las aplico a los  Barrios urbanos La Playa, El Centro, 

El Guabo, Pueblo Nuevo, 27 de Abril, El Faique, Celi  Román, la Cofradía, Consapamba.  

Seguidamente se realizó una base de datos en Excel en la cual se estableció todas las 

respuestas obtenidas por los encuestados de manera cronológica, se hizo tablas dinámicas 

para demostrar el objetivo propuesto, Se realizó una tabla general en la cual constaron 

todas las dimensiones percibidas por los beneficiarios, de igual manera  se obtuvo una 

tabla por cada dimensión de las respuestas de las personas.  

Para el análisis de datos de las encuestas se consideró estas dimensiones determinadas por 

las beneficiarias que fueron:  

 Aspectos Tangibles  

 Fiabilidad 

 Capacidad de Respuesta 

 Empatía 
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 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para establecer la población  el Hospital Básico de Amaluza brindo la información 

sobre cuáles eran los beneficiarios que en nuestra investigación son los niños ya que es 

nuestra población objeto de estudio que asistieron en el año  2015, con lo cual ya al obtener 

la población se procedió a realizar la muestra de la siguiente manera.   

Para aplicar las encuestas a una muestra de la población se la realizo a las madres 

solteras, casadas y abuelitas que están a cargo de los niños que forman parte  del programa 

PAI que ofrece el servicio de vacunación del Hospital Básico de Amaluza. 

La muestra de estudio  fue determinada mediante una fórmula que a continuación se 

explicara donde Z= nivel de confianza, P= proporción esperada (positiva) (0,5), 

Q=proporción no esperada (negativa) (0,5), E= error (0,05), N= Población Objetivo 

(5503). Es la población general es decir niños, madres  y adultos mayores, los (3503) es 

nuestra población objeto de estudio que son los niños.  

Tabla  3: Población Objeto de Estudio de la Investigación.  

Población Descripción  de la Población 

5503  Niños, madres y adultos mayores. 

3503 Niños y niñas población objeto de estudio. 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Básico de Amaluza del 2015.  

Autora: Aracely Tuz 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA  

FORMULA: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

DATOS: 

N= 3503 

Z2= 95% = 1.96 

p= 50% = 0.5 

q= 50% = 0.5 

e= 5% = 0.05 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
3503 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(3503 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
3.503 ∗ 3.84 ∗ 0.25

3502 ∗ 0.0025 + 3.84 ∗ 0.25
 

𝑛 =
3363

8,75 + 0.96
 

𝑛 =
3.363

9,715
 

𝒏 = 𝟑𝟒𝟔 
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6. RESULTADOS 

Calidad de atención a los beneficiarios en el programa de vacunación “Programa 

Ampliado de Inmunizaciones – P.A.I.” dentro del Hospital Básico de Amaluza.  

El servicio de vacunación cuyo objetivo es  “Disminuir la mortalidad y morbilidad de 

los niños” es la razón de ser  del “Programa Ampliado de Inmunizaciones – P.A.I.”, esta 

dirigido a la población general (con enfoque familiar), es esencialmente preventivo, de 

acceso universal y busca atender  a los usuarios con calidad, calidez y en forma gratuita 

(Ministerio Salud Pública, 2014), siendo de  interés el tema de la Calidad. 

Los resultados relacionados con la calidad de atención a los beneficiarios en el servicio 

de vacunación dentro del Hospital Básico de Amaluza (objetivo general), se construyen a 

partir de las dimensiones que valoran los beneficiarios indirectos -las madres de los niños 

vacunados- (primer objetivo específico); las que luego serán medidas como percepciones 

de calidad en la  atención de los servicios del PAI  en dicho Hospital (segundo objetivo 

específico).  

6.1.  Dimensiones de  calidad de atención en el PAI, desde la perspectiva del 

beneficiario. 

Debido a la imposibilidad que representa obtener información por parte de  los niños 

que llegan hasta 8 años de edad, son las madres de los beneficiarios directos, quienes 

establecerán las dimensiones de calidad. 

En Amaluza al PAI se lo implementa en el único Hospital existente, el cual tiene como 

usuarios un segmento de la población, cuyas condiciones socioeconómicas son limitadas 

(Anexo 3) y las mismas influencian en la forma de percibir los servicios públicos de la 
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población. Por lo cual en la tabla 4 que a continuación se presenta se  especifican las 

opiniones de las madres (solteras y casadas) y abuelitas de acuerdo a lo que consideran 

como calidad en la  primera columna están detalladas las personas que asistieron al Grupo 

de Enfoque y seguidamente se encuentran las opiniones de lo que perciben como calidad 

(segunda columna). Las siguientes tablas que a continuación se ́ presentan son el resultado 

del Grupo de Enfoque realizado y la entrevista.   

Tabla 4: Opiniones de las personas invitadas al Grupo de Enfoque. 

Personas invitadas al 

Grupo de enfoque    Opiniones  sobre Calidad 

   

Madres Casadas 
 Vacuna gratuita y previene enfermedades. 

 Que exista mayor explicación por parte de los encargados sobre vacuna 

 Falta de experiencia madres.  

 Tienen las dosis establecidas en  fechas  

 Tienen que respetar  los horarios. 

 

No existe vacunación si es que el niño presenta alguna  otra 

enfermedad. 

    

Abuelitas 
 No hay como presentar quejas, no hay ninguna solución 

 En caso emergencia no existe atención. 

 Sala de espera pequeña. 

 Tiempo de espera es normal. 

 Si existen campañas de vacunación 

 Espacio muy pequeño. 

    

Madres Solteras 
 Cordialidad por cumplir el trabajo 

 Si existen campañas de vacunación 

 Turnos mediante llamada telefónica.  

  Atentos por cuidar su trabajo. 

Fuente: Grupo de Enfoque realizado en Amaluza, Anexo 1 y 2  

Autora: Aracely Tuz  
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En base a las opiniones que establecieron las asistentes y aplicando el programa 

TAGXEDO  a continuación se presenta los atributos de los beneficiarios del servicio de 

vacunación que se presta en el mencionado hospital, entienden como atributos de calidad, 

los cuales posteriormente se adecuarán a dimensiones de calidad:  

Tabla 5: Características del servicio de vacunación, valorados por los usuarios. 

Atributos 
 

- Espacio reducido     

- Sala de espera muy pequeña   

-Anuncios  y carteleras no visibles    

- Personal cuente con la información precisa del beneficiario. 

- Falta de Experiencia Personal, 

- Horarios que cumplan a las horas establecidas.  

- Falta de atención  a emergencias.  

- Exista sencillez por parte personal para ayudar con los tramites que se presenten al usuario, 

- Urgencias, 

- Reclamos, 

- Experiencia, 

- Turnos 

- Acceso a información relacionada con las dosis de vacunas, y recomendaciones del encargado   

- Cordialidad de los servidores por obligación: Son amables sólo cuando están dentro de las instalaciones. 

  

Fuente: Grupo de enfoque, Anexo 4: madres de los beneficiarios del programa PAI 

Autora: Aracely  Tuz   

 

Las características del servicio valoradas por las madres de familia, al ser comparados 

y clasificados mediante los criterios que sugiere el método SERVQUAL en la  columna 

2  de la tabla 6, permiten establecer las dimensiones teóricas de calidad, aplicables  en el 

programa PAI  para  la población de Amaluza, conforme se muestra en la  columna  

final de la tabla. 
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Tabla 6: Dimensiones de la Calidad de Atención percibidas por la población.  

VALORACIONES DE LOS BENEFICIARIOS  

 

DIMENSIONES DE CALIDAD MODELO SERVQUAL  

 COMPONENTES  DIMENSIÓN 
APLICABLES AL 

PAI - AMALUZA 

-Espacio reducido      
- Apariencia de los 

elementos físicos. 

 

TANGIBLES 

 

√ - Sala de espera muy pequeña      

-Anuncios  y carteleras no visibles       
       

- Personal cuente con la información precisa del usuario,  - Desempeño confiable y 

preciso. 
 

FIABILIDAD 

 

√ 
- Falta de Experiencia Personal,  

- Habilidad para prestar el 

servicio en forma acertada, 

cuidadosa y como se 

anuncia.  

  

- Horarios que cumplan a las horas establecidas.      

- Falta de atención  a emergencias.       
       
- Exista sencillez por parte personal para ayudar con los tramites que 

se presenten al usuario, 
 - Prontitud y espíritu 

servicial. 
 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

√ 
- Urgencias,  

- Disposición y voluntad 

para ayudar a los usuarios y 

proporcionar un servicio 

rápido.  

  

- Reclamos,     

- Experiencia,      
       
- Acceso a información relacionada con las dosis de vacunas, y 

recomendaciones del encargado   
 - Atención individualizada 

que se ofrece al usuario. 
 

EMPATÍA  

 

√   - Acceso fácil.   

- Cordialidad de los servidores por obligación: Son amables sólo 

cuando están dentro de las instalaciones. 
 - Buenas comunicaciones y 

comprensión del usuario.  
  

       

´- 

 - Cumplimiento de 

Seguridad.  
 

SEGURIDAD (*)  

 

´- 
 - Recibimiento de los 

medicamentos adecuados.  
  

  

- Ubicación apropiada del 

usuario para reducir riesgos 

y complicaciones. 

    

(*) La no valoración de la dimensión “Seguridad”, es un aspecto que discutiremos en la sección  siete del presente documento de investigación. 
Fuente: Tabla 4, Anexo 1 y 2,  Grupo de enfoque y Entrevista     
Autora: Aracely Tuz       
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Sintetizando, las dimensiones de calidad bajo el criterio SERVQUAL, que se pueden 

identificar a partir de las valoraciones de los beneficiarios como pertinentes para una evaluación 

de la calidad del servicio de vacunación, son:   

Tabla 7: Dimensiones aplicables a la calidad del Servicio de Vacunación. 

DIMENSIÓN PERCEPCIONES 

TANGIBLES 

-Espacio reducido     

- Sala de espera muy pequeña   

-Anuncios  y carteleras no visibles    
  

FIABILIDAD 

- Personal cuente con la información precisa del usuario, 

- Falta de Experiencia Personal, 

- Horarios que cumplan a las horas establecidas.  

- Falta de atención  a emergencias.  
  

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

- Exista sencillez por parte personal para ayudar con los tramites que 

se presenten al usuario, 

- Urgencias, 

- Reclamos, 

- Experiencia, 

- Turnos 
  

EMPATÍA 

- Acceso a información relacionada con las dosis de vacunas, y 

recomendaciones del encargado   

- Cordialidad de los servidores por obligación: Son amables sólo 

cuando están dentro de las instalaciones. 

  
Fuente:  Anexo 5,,  Grupo de enfoque y Entrevista 

Autora: Aracely Tuz    
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6.2  Percepciones  de calidad  en la  atención  del Programa de Vacunación PAI. 

Considerando los criterios de la población beneficiaria respecto a las dimensiones de calidad 

de atención señaladas las  cuales son: Tangible, Fiabilidad, Empatía y Capacidad de Respuesta.  

A continuación en la siguiente tabla se establece las percepciones de calidad establecidas 

por los beneficiarios del servicio de vacunación dentro del PAI en la cual en la primera columna 

se define a la calidad  en una escala  como altamente considerada (que este es el resultado de 

la suma entre lo excelente y bueno), medianamente considera (resultado de regular) y 

considerada (suma de lo malo y pésimo), expuesto en la columna 5, y en la columna 2 y 3 se 

presenta las percepciones establecidas de las madres beneficiarias en base a la encuesta 

realizada.  

 La calidad de atención en el programa de vacunación P-A-I dentro del  Hospital Básico de 

Amaluza es percibida por parte de los beneficiarios como altamente considerada en un 38% por 

parte de los beneficiarios  y en un 35% piensan que la  calidad es regular (Medianamente 

considerada)  y un 26% lo califican  al servicio como  malo (Considerado). Véase la tabla 

siguiente.  

La siguiente tabla es el resultado de la suma de  todas las percepciones establecidas por las 

beneficiarias en la cual como primera parte se establece el resultado de cada  dimensión para 

posteriormente realizar la tabla general antes mencionada. 
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Tabla 8: Calidad en la atención del beneficiario. 

 ESCALA TOTAL % acumulado 

Altamente 

Considerado 
5. Excelente 928 12%  

 4. Bueno 2015 26% 38% 

     

Medianamente 

Considerada  
3. Regular 2683 35% 35% 

     

 

Considerada. 
2. Mala 1418 19% 26% 

 1.Pesimo  568 7%  

     

  7612 100%  

Fuente: Anexo 6, base de datos de la  encuesta  

Autora: Aracely Tuz 
  

 

   
 

  Percepciones  de la  Calidad de atención a los  Beneficiarios del PAI. 

 

 A continuación en las siguientes tablas  se presenta  la valoración de las madres de familia 

de los beneficiarios, dentro del servicio el PAI en el Hospital de Amaluza. 

Como se muestra en la tabla 9, los beneficiarios del programa PAI  en relación a la 

infraestructura (dimensión  Tangible)  donde reciben el servicio  en un 38% sostuvieron  que  

es  regular, en cuanto a la apariencia del lugar, a su limpieza y a las carteleras, donde se presta 

el servicio a los beneficiarios por parte de los médicos.  
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6.2.1. Elementos Tangibles. 

Tabla 9: Dimensión Tangible. 

ESCALA 

B1 I: 

apariencia 

B2 I: 

limpieza 

B3 I: 

carteleras 

B4 I: 

Espacio 

Necesario  

B5 I: 

Sala 

Amplia  

B6 I: 

Consultorios  

E y M 

TOTAL 

PERCEPCIONES % 

5. 

Excelente 10 21 47 23 23 30 154 7% 

4. Bueno 97 152 127 73 61 62 572 28% 

3. 

Regular 169 126 100 136 127 121 779 38% 

2. Mala 54 40 53 58 71 75 351 17% 

1.Pesimo  16 7 19 56 64 58 220 11% 

  346 346 346 346 346 346 2076 100% 

Fuente: Anexo 7,   Encuesta, Base de datos. 

Autora: Aracely Tuz  

 

En cuanto a la dimensión de fiabilidad se refiere al cumplimiento de horarios, problemas 

solucionados y si el personal que lo atendió tuvo una información completa  es lo que las madres 

de los beneficiarios consideran y perciben  como buena en  un 31%. 

 

6.2.2.  Fiabilidad  

Tabla 10: Percepción de  Fiabilidad. 

ESCALA  

B7 

CUMPLIDO 

HORARIOS 

B8 

Problemas 

S. 

B9 

Información 

Completa 

B1O 

Información 

Precisión  

B11 I. y 

Orientación  

              TOTAL         

PERCEPCIONES        % 

5. Excelente 92 36 86 73 71 358 21% 

4. Bueno 104 87 105 121 111 528 31% 

3. Regular 97 128 86 96 95 502 29% 

2. Mala 43 68 54 44 41 250 14% 

1.Pesimo  10 27 15 12 28 92 5% 

 346 346 346 346 346 1730 100% 
Fuente: Anexo 8, Encuesta, base de datos  

Autora: Aracely Tuz. 
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 Seguidamente un 42% opinan que  la Capacidad de Respuesta es regular, en cuanto al tiempo 

de espera, y   la cooperación entre funcionarios para responder a las necesidades de  atención.  

Tabla 11: Percepción de Capacidad de Respuesta 

 

 

Fuente: Anexo 9, Encuesta, Base de datos. 

Autora: Aracely Tuz 

 

 

 Finalmente en cuanto a la dimensión de empatía consideran  las madres de familia como buena 

en un 39%  respecto al servicio del programa PAI, dentro de trato por parte de los beneficiarios 

y a la atención de las necesidades individuales de cada usuario.  

 

6.2.4. Empatía 

Tabla 12: Percepción de Empatía 

ESCALA  

B18 

IDENTIFICO 

PERSONAL 

B19 Trato 

beneficiarios  

B20 

Necesidades 

Individuales  

B21 

Conocimiento 

Propio  

B22 Atención 

Individualizada 

TOTAL 

PERCEPCIONES 

             

% 

5. 

Excelente 86 35 29 60 40 250 14% 

4. Bueno 74 171 164 150 113 672 39% 

3. 

Regular 67 111 123 91 137 529 31% 

2. Mala 54 20 21 36 34 165 10% 

1.Pesimo  65 9 9 9 22 114 7% 

 346 346 346 346 346 1730 100% 

B12Tiempo 

de Espera  

B13Disposicion 

de resolver 

preguntas 

B14 

Agilización 

trabajo  

B15 

Cooperación 

Necesidad 

de Atención  

B16 

Respuesta 

quejas 

reclamos 

B17 trato  

de 

encargados  

TOTAL 

PERCEPCIONES % 

30 12 14 19 76 15 166 8% 

53 29 54 34 43 30 243 12% 

166 139 187 150 93 138 873 42% 

81 143 66 104 114 144 652 31% 

16 23 25 39 20 19 142 7% 

346 346 346 346 346 346 2076 100% 

Fuente: Anexo 10, Encuesta, Base de datos.  

Autora: Aracely Tuz   
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6.3 Calidad de Atención en los beneficiarios del programa de vacunación PAI.  

  

 Para establecer la calidad de atención a los beneficiarios en el programa de vacunación PAI 

(Programa Ampliado de Inmunizaciones) dentro del Hospital Básico de  Amaluza  se determinó 

a través de las madres de familia las dimensiones, entendiendo a calidad como el  conjunto de 

elementos, propiedades  que  brindan  para ofrecer un servicio a su debido tiempo y 

constantemente como  manifiesta el autor Manuel Galán (Vallejo, 2006, págs. 12-13), estas 

dimensiones constituyen la forma en que será medida la calidad.  

Por lo tanto  mediante percepciones brindadas   por los  beneficiarios, se especificó   la atención 

que tiene el programa de vacunación PAI  para de esta manera constituir la calidad valorado 

por  el usuario ya que  fue considerada mediante juicios de valor de las personas encuestadas, 

para que califiquen a la calidad. 

Para  cumplir con el objetivo general de esta investigación que es establecer la calidad de 

atención a los beneficiarios en el programa de vacunación P-A-I se realizó lo antes mencionado 

(Grupo de enfoque, entrevista y la encuesta) dando como resultado  que el programa   brindado 

a los beneficiarios es bueno.
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7. DISCUSIÓN 
 

7.1. Identificar las Dimensiones de Calidad de Atención en el programa de 

vacunación PAI (Programa Ampliado de Inmunización) dentro del Hospital 

Básico de Amaluza.  

Una vez que se estableció a las dimensiones de Calidad dentro del programa de 

vacunación PAI (Programa Ampliado de Inmunización)  de acuerdo  a las percepciones 

establecidas por  los beneficiarios  en Amaluza,  a continuación se discute  las dimensiones 

valoradas por los beneficiarios:    

 El elemento Tangible lo define el método SERVQUAL como la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación, son los aspectos 

físicos que el cliente percibe en la organización cuestiones tales como limpieza y 

modernidad son evaluadas en los elementos personas, infraestructura y objetos (Castillo 

Eduardo, 2007). 

 Con la definición del elemento tangible y los resultados encontrados en el objetivo se 

considera a esta dimensión a las instalaciones físicas de un Hospital como un espacio  

amplio, que puedan contar con una sala de espera, para que de esta manera no exista la 

aglomeración de los niños al momento de colocar la vacuna, estos aspectos son 

consideradas por parte de  las beneficiarias, además se considera parte de este elemento 

que los usuarios estén informados sobre las campañas y horarios, poseer carteleras y 

anuncios que se  coloquen de manera visible para su  observación, estos son los aspectos  

valorados como calidad, las beneficiarias de este programa perciben al elemento tangible 
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como todas las instalaciones ya sean sillas, carteles, sala de espera, instrumentos utilizados 

por los encargados del área  y la tecnología adecuada para la misma.  

En cuanto a la dimensión de  Fiabilidad es la habilidad para prestar el servicio en forma 

acertada, cuidadosa y como se anuncia y desempeña en forma confiable y precisa de 

acuerdo al SERVQUAL. 

Por tal razón  el  personal que labora en este servicio debe de  poseer información 

específica para brindar un buen servicio conocer todo su expediente y los posibles 

problemas que se presenten, además debe de tener la  experiencia  necesaria para resolver 

dificultades que existan en cualquier situación de emergencia, y respetar los horarios de 

trabajo asignados, no llegar tarde o hacer esperar a las  beneficiarias, estos son los aspectos 

que consideran las madres de los beneficiarios.  

En lo que consiste a  Capacidad de Respuesta  los encargados del área deben de poseer 

disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio rápido lo  

determina el método SERVQUAL. 

Esta dimensión es apreciada  en su totalidad por los beneficiarios, porque  consideran 

que debe existir sencillez por parte del personal para resolver tramites y quejas presentadas  

por las personas que asisten a este servicio, además  una atención oportuna, atender 

emergencias  y respetar los turnos asignados para cada madre de familia que asista al 

servicio.   Porque en algunos casos no se ha llevado  a cabo este proceso y es considerado 

uno de los factores principales para la población ya que en este elemento el personal que 
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brinda este servicio entra en la etapa de vínculo con el usuario y es de esta manera  que 

las beneficiarias empiezan a  percibir este servicio.    

Finalmente la última dimensión aplicable en el PAI es la  Empatía según el método 

SERVQUAL es  la atención individualizada que se ofrece, acceso fácil y una buena 

comunicación y comprensión del usuario.  

 Este elemento que parte del método SERVQUAL es considerado por parte de las 

madres de familia de los beneficiarios como la cordialidad del personal hacia las personas 

que asisten al servicio de vacunación, que exista información individualizada por parte 

del personal  acerca de las dosis a emplear al niño y su cuidado a seguir en su hogar, se 

debe de explicar más detalladamente al usuario las indicaciones que debe seguir el menor 

en el hogar para de esta manera evitar posibles reacciones a la salud del individuo.  

Seguidamente se explicara la dimensión no apreciada por las beneficiarias 

 Las madres de familia  que asisten al programa PAI no valoran  a la seguridad como  

necesaria  dentro del aspecto de calidad,  porque se refiere al  cumplimiento de Seguridad, 

al recibimiento de los medicamentos adecuados y la  ubicación apropiada del usuario para 

reducir riesgos y complicaciones (Método SERVQUAL). 

  El elemento seguridad no es considerado por parte de las personas que  asisten al 

programa PAI como un aspecto más  de la calidad de atención en Salud ya que los 

beneficiarios lo perciben como una actividad que debe de desarrollar la institución 

internamente, lo que espera recibir el beneficiario es el producto final en buenas 

condiciones, que sea optimo y preciso para su bienestar. Desde mi punto de vista el 
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elemento Seguridad debe ser considerado por el beneficiario para que exista un mejor 

servicio y llegar a obtener una calidad total.  

 La seguridad es el cumplimiento de medidas adecuadas que permitan buscar 

mecanismo apropiados para el bienestar y comodidad de las personas, en cuanto a una 

ubicación apropiada para reducir riesgos o complicaciones que se puedan presentar.  Es 

por tal razón que la seguridad no es acogida como dimensión de calidad por estos aspectos.  

En lo referente a la entrevista realizada se puede discutir que la encargada de este 

servicio considera que los aspectos que revelan  la calidad de atención en el servicio de 

vacunación tienen que ser con objetividad, rapidez, eficiente y oportuna que permita 

solventar la necesidad del usuario, además el departamento a su cargo aplica los siguientes 

aspectos una atención ágil, eficiente y oportuna.   

Además desde el punto de vista de la entrevistada asevera que  la atención en el área 

de vacunación que están brindando  si funciona ya que se ha cumplido con las expectativas 

del beneficiario, además que buscan satisfacer las necesidades del mismo,  igualmente 

consideran que la atención que están brindando debe  mantenerse en esta área y en lo que 

se podría mejorar es en la tecnología y la infraestructura (mejorar el espacio físico) ya que 

es un poco inadecuada para de esta manera se pueda lograr una atención con calidad, en 

lo que respecta a las alternativas que se tomaron en cuenta para que este servicio mejore 

es que la beneficiaria acuda de una manera pronta y oportuna para evitar posibles 

complicaciones y en lo que respecta  al biológico que se administra cuidan que sea de alta 

eficacia para evitar riesgos en el niño. 
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Con el Grupo de Enfoque realizado y la entrevista  se determinó las dimensiones de  

calidad por parte de las madres de familia que son (Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, 

Empatía y Tangibilidad)  en cambio al realizar la entrevista la persona que brinda el 

servicio considera las cinco dimensiones, y  en lo que respecta al elemento tangible ambas 

partes consideran que este no es el adecuado para una atención de calidad y necesita un 

cambio para ofrecer un servicio en óptimas condiciones, al aplicar estas alternativas se 

podría mejorar la manera de percibir el servicio por parte de las personas que asisten al 

mismo.  Además que el personal que labora en esta institución debe procurar que el 

usuario que asiste a él se lleve una buena impresión.  

7.2. Determinar las percepciones de calidad de los beneficiarios en la Atención 

de los servicios del Programa de Vacunación PAI (Programa Ampliado de 

Inmunización) en el Hospital Básico de Amaluza. 

La calidad en el programa de vacunación PAI  es percibida como buena por parte del 

beneficiario esto es demostrado por el resultado alcanzado del objetivo 2 específico.  

La calidad es entendida como la forma de  presentar un servicio de manera adecuada 

con todos sus elementos que brinde un agrado a la persona, que cumpla con todas sus 

expectativas y que sea un servicio eficiente, oportuno y de equidad. Además que este en 

constante cambio es decir mejora continua para ofrecer un servicio digno a los usuarios.  

La población de la parroquia Amaluza califica a la calidad de esta manera porque el 

Hospital Básico de Amaluza se encuentra en el 1 Nivel de atención, y este se refiere  al 

contacto directo con la comunidad debe cubrir a toda la población, este nivel debe resolver 

las necesidades básicas y más frecuentes de la comunidad. Los servicios darán atención 
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integral dirigida a la familia, individuo y comunidad, enfatizando en la promoción y 

prevención.  

Para poder determinar la calidad de atención de este servicio las beneficiarias tienen 

que percibirlo desde un punto de vista social, cultural, político y económico, es por lo 

tanto que la percepción es entendida como lo siguiente: 

“Como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones 

obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre 

los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización” (Vargas Melgarejo, 

2008 , págs. 3-4) 

Por tal razón califican a la calidad desde sus experiencias, como primero de acuerdo a 

la forma que fueron educadas en su hogar y segunda a sus conocimientos y a la forma en 

que las trataron al hacer uso de este servicio.  

Además  las usuarias que valoran en este sentido a la calidad están en su mayoría están 

cursando por la secundaria, son madres solteras que alcanzan una edad de veinte años, 

tiene ingresos bajos debido a la situación socioeconómica que atraviesa este cantón, de 

igual manera existen algunos niños que  están al cuidado  de sus abuelitas que son las que 

acuden al servicio de vacunación ya que por motivos de recursos económicos las madres 

de familia tienen que buscar un trabajo para poder darles una mejor vida a su hijo (a) y 

tiene la necesidad de partir a buscar nuevas fuentes de trabajo y por tal razones las 

abuelitas se hacen cargo del niño, como se demuestra en la tabla 9 siguiente.
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Tabla 13: Madres de Familia. 

 

Nivel de estudio   

A3: 

Edad                    

A7: Instrucción  

A1: 

Estado 

Civil  15- 20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56- 60 

Total 

general 

Ninguna  Soltera                1   1 

Total Ninguna                  1   1 

post grado Divorciada          1         1 

  Casada             1     1 

Total post grado           1   1     2 

Primaria Soltera  6 2 4 1 1   1 1 1 17 

  Casada     2 3 3 4 3 1   16 

  

Unión 

libre 1   2 1   1       5 

  Viuda      1   1 1   1   4 

  Divorciada      1             1 

Total Primaria   7 2 10 5 5 6 4 3 1 43 

Secundaria Soltera  85 56 42 13 2         198 

  

Unión 

libre 4 19 12 11 6 1       53 

  Casada 1 4 8 8 4 1       26 

  Divorciada      1 2 2 1       6 

  Viuda        1 1         2 

Total Secundaria   90 79 63 35 15 3       285 

universidad  Casada     2 1 3 1   1   8 

  

Unión 

libre   2 2 1           5 

  Soltera    1 1             2 

Total universidad      3 5 2 3 1   1   15 

Total general   97 84 78 42 24 10 5 5 1 346 
Fuente: Base de datos           
Autora: Aracely Tuz           



 
 

De igual manera el barrio el guabo tiene más madres beneficiarias porque es el barrio 

más grande de Amaluza seguido del barrio la playa, la mayoría de las madres de familia 

tienen  un solo  hijo, pero en cambio otros usuarios tienen  hasta tres niños.  Los cuales 

son beneficiarios  del  programa PAI. En la siguiente tabla 13 realizada se muestra lo 

discutido en este objetivo.  

Tabla 14: Número de hijos de las beneficiarias por  barrios. 

  

Barrios  A4: # de hijos        

A6: Residencia  1 2 3 Total general 

Guabo  55 13   68 

La playa  52 13 2 67 

Pueblo Nuevo  34 6   40 

Celi Román 23 8   31 

Av. 27 de Abril 20 8 1 29 

Consapamba  18 5 1 24 

Centro  16 7   23 

Cofradía  19 4   23 

Faique  13 4 3 20 

Sananbay  12 2   14 

Ventanilla 7     7 

Total general 269 70 7 346 

     
Fuente: Base de datos     
Autora: Aracely Tuz     

 

Es por tal motivo  que  las beneficiarias de este programa  valoran a la calidad desde otra 

perspectiva, ya que primeramente el hospital no está en las condiciones adecuadas para 

brindar otros servicios, las madres que asisten a este programa atraviesan una situación 

económica preocupante, su nivel de estudio no es igual para todas, ya que al momento de 

tener un bebe sus estudios quedan truncados, y debido a la temprana edad que quedan 

embarazadas, es por lo cual perciben a la calidad desde  realidades distintas, debido a cada 

necesidad individual de cada persona.  
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8. CONCLUSIONES 
 

En base a los objetivos específicos y al objetivo general propuesto, enmarcado en el 

servicio de vacunación en el programa PAI, se presentan las siguientes conclusiones:  

 Las beneficiarias del programa P-A-I de Amaluza valoran a las siguientes 

dimensiones de calidad: 

Tangibles 

Fiabilidad 

Capacidad de Respuesta 

Empatía 

Dejan de lado a la dimensión seguridad dentro de la calidad, esto es valorado desde 

una perspectiva individual de acuerdo a la atención recibida por los encargados de esta 

área ya que los beneficiarios desconocen del elemento Seguridad. 

 

 En cuanto a la  calidad de atención en Salud del servicio de vacunación  (PAI),  es 

considerado como “Bueno” dentro de la escala establecida que va de Excelente  a 

Pésimo valorada por las beneficiarias (madres de familia) ya que consideran los 

siguientes aspectos  que el personal cumple con los horarios establecidos, la 

disposición que poseen para resolver inquietudes, el trato por parte de los mismos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Ante las conclusiones planteadas da origen a las siguientes recomendaciones:  

 En cuanto a las dimensiones valoradas se recomienda a los funcionarios del área 

de vacunación que sigan fortaleciendo para brindar un buen servicio, y  para la 

dimensión de Seguridad que no fue valorada  se encomienda que se  debe de 

realizar campañas y  capacitaciones a las beneficiarias que asisten a este programa 

PAI ya que  se debe tomar  en cuenta  todas las dimensiones de calidad de Atención 

en Salud.  

 

 Tomando en cuenta que para los usuarios y el personal que labora en el área de 

vacunación la dimensión tangible (espacio amplio, carteleras, limpieza, sala de 

espera) es menos valorada por lo tanto se recomienda que los encargados de la 

institución gestionen un proyecto de adecuación  del espacio físico para que se 

pueda ofrecer una mejor atención y de esta manera lograr obtener un servicio de 

calidad.  
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11. ANEXOS 
Anexo 1 

Tabla 15: Entrevista identificación de las dimensiones de calidad. 

 
 PREGUNTAS ENTREVISTA  REPRESENTANTE ARÉA DE VACUNAS   DIMENSIONES 

    RESPUESTA    CATEGORIA      

1.      Que aspectos (dimensiones) 

considera usted, podrían revelar la 

calidad en la atención del servicio de 

vacunación. 

  
Tiene que ser objetiva, rápida, eficiente, 

oportuna, para solventar la necesidad del 

usuario   Objetiva y Oportuna eficiente    

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

              

2. Cuál de los aspectos mencionados 

considera que el departamento a su cargo 

utiliza o aplica  

  Atención ágil, eficiente y oportuna, busca  

la atención al usuario con calidad y calidez.    Calidad y Calidez   EMPATÍA 

              

3. Funciona lo que están haciendo?   

Si Funciona se ha llegado a cumplir las 

expectativas del paciente del usuario, la 

atención es con mayor eficiencia con mayor 

calidad busca siempre satisfacer  sus 

necesidades.    

Eficiencia, responsabilidad con el 

Usuario   FIABILIDAD 

              

4. Cree usted que se puede mejorar algo    

Tenemos que mantenernos como hasta el 

momento,  en si un poco la tecnología y la 

Infraestructura    Infraestructura, Tecnología   TANGIBLES 

              

5. ¿Qué tipo de alternativas se han 

tomado en cuenta para que el servicio de 

vacunación  mejore?   

Se ha tomado en cuenta primeramente el 

usuario que acuda inmediatamente con la 

madre, para que la atención sea lo más ágil 

y oportuna   

Atención, Responsabilidad con el 

Usuario   

FIABILIDAD Y 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

              

6. Han cumplido con la cobertura 

asignada para su área?  
  

No se ha podido cumplir ya que el 

Ministerio de Salud Publica asigna una 

población que no es la real ya que es 

demasiado alta   Cobertura   

FIABILIDAD Y 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 
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7.  ¿Qué dificultades han tenido?    
Es la población asignada  nuestro principal 

limitante porque es muy alta,  también es la 

migración de las madres.    Cobertura, Migración   

FIABILIDAD Y 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

              

8. Que logros han alcanzado    

Se ha disminuido la incidencia de 

enfermedades respiratorias como la 

neumonía, igual se disminuyó  las 

enfermedades diarreicas y estamos en un 

proceso de erradicación de la poliomielitis   Disminución enfermedades   EMPATÍA 

              

9. Han estudiado ampliar la cobertura o 

reducirla?   

Lo que se está buscando a través del 

Ministerio de Salud Pública es que la 

cobertura de vacunación sea al 100% pero 

con nuestra población  real   Cobertura   

FIABILIDAD Y 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

              

10. ¿Quién define la cobertura?     La define el Ministerio de Salud Pública    Cobertura     

              

11. ¿Es fija?    

Es fija, la población siempre viene ya 

asignada para cada cantón en primer lugar y 

luego para cada parroquia.   Cobertura     

 

Fuente: Entrevista 

Autora: Aracely Tuz. 
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Anexo 2  

Tabla 16: Grupo Focal Dimensiones de Calidad. 

PREGUNT

AS   GRUPO DE ENFOQUE IDENTIFICAR DIMENSIONES DE CALIDAD   
CATEGORI

A   
DIMENSIO

NES 

                                          

    

Participant

es   

Participant

e 1   

Participan

te 2   

Participan

te 3   

Participan

te 4   

Participan

te 5   

Participa

nte 6   

Participant

e 7         

        Respuesta    Respuesta    Respuesta    Respuesta    Respuesta    

Respuest

a   Respuesta         
 

1. Qué 

ventajas  

ofrece  el 

hospital 

para usted?   

Ventaja

s   

Gratuita y 

previene 

enfermedad

es.   

Tiempo y 

cerca al 

Hogar    

Ventaja 

económica 

es gratuita    

Ventaja 

económica    

Es 

Gratuita, 

Publica , se 

economiza    

Garantía 

para 

prevenir 

enfermeda

des, 

vacunas 

de 

acuerdo a 

la fecha.   

Cerca 

al 

Hogar   

Ahorro; 

Salud; 

Tiempo    
FIABILIDAD, 

EMPATIA 

 

2. ¿De 

acuerdo 

a su 

experien

cia cómo 

fue el 

servicio 

prestado 

por el 

encarga

do?  

  

Servicio 

Prestado 

encargado    

Falta de 

experiencia 

madres, 

Explicació

n por parte 

de los 

encargados 

sobre 

vacuna y  

fechas   

Atención 

Mejor que 

antes   

Mejor 

atención 

no existe 

problema

s    

No existe 

Ningún 

Problema   

Dosis 

establecida

s, fechas y 

respetar 

horario.   

Falta de 

experiencia 

personal, 

Mejorar 

atención    

No existe 

vacunación 

por alguna 

enfermeda

d.   

Mejor 

atención: Falta 

de Experiencia 

Personal; 

Horarios   
FIABILIDAD, 

EMPATIA 

                                          

3.  ¿Qué 

aspectos 

(dimensi

ones)   

Aspectos 

calidad   

Espacio 

muy 

pequeño, 

Cordialidad   

No hay 

como 

presentar 

quejas, no   

Caso 

emergenc

ia no 

existe   

Turnos 

mediante 

llamada 

telefónica,   

Falta 

experiencia 

madres, 

explicación   

Personal 

Incapacitad

o, Falta de 

Experiencia   

Atentos 

por cuidar 

su trabajo,   

Infraestructura, 

Responsabilida

d, Información, 

Urgencias,   

TANGIBLE, 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 
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consider

a usted, 

le 

resultan 

importa

ntes  

para 

revelar 

la 

calidad 

en la 

atención 

del 

servicio 

de 

vacunaci

ón? 

por cumplir 

el trabajo, 

Campañas 

de 

vacunación 

hay 

ninguna 

solución 

atención, 

sala de 

espera 

pequeña. 

campañas 

vacunación  

por el 

personal, 

falta de 

espacio, en 

emergencia

s no existe 

atención. 

, cita 

mediante 

llamada 

telefónica, 

en 

emergencia 

no hay 

atención 

No existen 

Turnos 

Reclamos, 

Experiencia, 

Turnos 

                                          

4. Cree 

Usted 

que se 

puede 

mejorar 

algo? 

  Mejoras    

Falta de 

Instrument

os y 

Especialist

as   

Falta de 

espacio e 

instrument

os   

Escasez 

de 

vacuna, 

área 

pequeña   

Falta de 

espacio 

aglomeraci

ón   

Falta de 

especialista

s, Y 

personal 

adecuado   

Falta de 

espacio e 

instrumento

s   

Falta de 

instrument

os y 

especialista

s   

Infraestructura, 

Personal,    

TANGIBLES, 

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

                                          

5. 

¿Dónde 

ha tenido 

dificulta

des al 

moment

o de la 

atención

?  

  

Dificultad

es 

Atención    

Problemas 

en otras 

áreas    

en vacuna 

no pero en 

estadística    

Ningún 

Problema   

No atienden 

a personas 

que no son 

de Amaluza   

No ha 

tenido 

problemas   

área de 

vacunas 

con el 

personal, y 

en 

emergencia   

No ha 

tenido 

problemas   

Mala atención 

Vacunas, 

emergencia   

CAPACIDAD 

DE 

RESPUESTA 

 

Fuente: Grupo de Enfoque. 

Autora: Aracely Tuz 
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Anexo 3 

Tabla 17: Condiciones socioeconómicas de la población de Amaluza. 

 

Personas que saben leer y escribir       

 Hombres Mujeres TOTAL % 

SI 5985 5604 11589 87% 

NO 842 908 1750 13% 

          

Pobreza por necesidades Insatisfechas       

No Pobres Pobres Total No Pobres % Pobres % 

125 1023 1.148 10,90% 89,10% 

          

Promedio de Hijos por Familia       

Población # de hijos Hombres Mujeres  
Urbano 2 53 47,0%  
Rural 2 53 47,5%  
Educación          

Nivel  Numero %    
Ninguna 169 7%   

Centro de Alfabetización 318 2%   
Preescolar  136 1%   
Primario 6078 46%   
Secundaria 1196 9%   
Educación Básica 2921 22%   
Bachillerato Educación- Media 674 5%   
Ciclo Pos Bachillerato 62 1%   
Superior 440 3%   
Postgrado 23 0%   
Se ignora 559 4%   
Total 13339 100%    
Fuente: PDOT del cantón Espíndola, INEC; Censo de Población y Vivienda 2010. 

Autora: Aracely Tuz    
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Anexo 4 Figuras  de los criterios que tienen las madres sobre la calidad. 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 2: CATEGORIA DEL GRUPO DE   ENFOQUE                                                        Figura: 3: CATEGORIA DEL GRUPO DE ENFOQUE 
Fuente: Grupo de Enfoque                                                                                        Fuente: Grupo de Enfoque   

Autora: Aracely Tuz                                                                                                                                      Autora: Aracely Tuz           
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                                             Figura: 4: CATEGORIA DEL GRUPO DE ENFOQUE 
                                                                             Fuente: Grupo de Enfoque  

 Elaborado por: Aracely Tuz 
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Anexo 5 Imágenes dimensiones valoradas por las madres de los beneficiarios. 

  Figura: 5: DIMENSIONES DE GRUPO DE ENFOQUE                                 Figura: 6: DIMENSIONES   DE LA  ENTREVISTA                                                        

                                                                                                                                
Fuente: Grupo de Enfoque                                                                                                     Fuente: Grupo de enfoque  

Autora: Aracely Tuz.                    Autora: Aracely Tuz 
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Anexo 6. Calidad en la atención del beneficiario. 

 

Tabla 18: Dimensiones de Percepción de la calidad PAI. 

                    

  TANGIBLES  FIABILIDAD 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA EMPATIA   Total 

ESCALA 

TOTAL 

PERCEPCIONES % 

TOTAL 

PERCEPCIONES % 

TOTAL 

PERCEPCIONES % 

TOTAL 

PERCEPCIONES %   

5. Excelente 154 2% 358 5% 166 2% 250 3% 928 

4. Bueno 572 8% 528 7% 243 3% 672 9% 2015 

3. Regular 779 10% 502 7% 873 11% 529 7% 2683 

2. Mala 351 5% 250 3% 652 9% 165 2% 1418 

1.Pesimo  220 3% 92 1% 142 2% 114 1% 568 

  2076  1730  2076  1730  7612 

Fuente: Bases de datos de las tablas de la dimensiones.     

Autora:: Aracely Tuz     
 



 
 

 

Anexo 7. Dimensión de Tangibilidad. 

 
Tabla 19: Percepción Apariencia 

 
 

Tabla 20: Percepción de Limpieza. 

 

Tabla 21: Percepción de la Apariencia del Lugar. 

B3 I: carteleras  

ESCALA Total 

1.Nada Adecuada 19 

2. No Muy Adecuada 53 

3. Algo Adecuada 100 

4. Muy Adecuada 127 

5. Extremadamente Adecuada 47 

Total general 346 

Fuente:  pregunta B3, Encuesta   

Autora: Aracely Tuz.    

 B2 I: limpieza 

ESCALA Total 

1.Nada Adecuada 7 

2. No Muy Adecuada 40 

3. Algo Adecuada 126 

4. Muy Adecuada 152 

5. Extremadamente Adecuada 21 

Total general 346 

Fuente:  pregunta B2, Encuesta   

Autora: Aracely Tuz.   

B1 I: apariencia 

ESCALA Total 

1.Nada Adecuada 16 

2. No Muy Adecuada 54 

3. Algo Adecuada 169 

4. Muy Adecuada 97 

5. Extremadamente Adecuada 10 

Total general 346 

Fuente:  pregunta B1, Encuesta 
 

Autora: Aracely Tuz. 
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Tabla 22: Percepciones de Consultorios que cuenten con Equipos y Materiales. 

 

 

 

Tabla 23: Percepción usuario respecto al espacio 

 

 

 

B6 I: Consultorios  E y M  

ESCALA Total 

1.Nada Adecuada 58 

2. No Muy Adecuada 75 

3. Algo Adecuada 121 

4. Muy Adecuada 62 

5. Extremadamente Adecuada 30 

Total general 346 

Fuente:  pregunta B6, encuesta   

Autora: Aracely Tuz.   

 
 B4 I: Espacio Necesario    

ESCALA Total 

1.Nada Adecuada 56 

2. No Muy Adecuada 58 

3. Algo Adecuada 136 

4. Muy Adecuada 73 

5. Extremadamente Adecuada 23 

Total general 346 

Fuente:  pregunta B4, Encuesta   

Autora: Aracely Tuz.    

Tabla 24: Percepciones de Sala Amplia.  

 B5 I: Sala Amplia    

ESCALA Total 

1.Nada Adecuada 64 

2. No Muy Adecuada 71 

3. Algo Adecuada 127 

4. Muy Adecuada 61 

5. Extremadamente Adecuada 23 

Total general 346 

Fuente:  pregunta B5, encuesta   
Autora: Aracely Tuz.   
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Anexo 8: Dimensión de Fiabilidad   

 
Tabla 25: Percepción a Problemas a Solucionar. 

 

 
Tabla 26: Percepción de Horarios de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B8 Problemas S.   

ESCALA  Total 

1. Nunca  27 

2. Rara vez 68 

3. A veces  128 

4. Con frecuencia 87 

5. Siempre 36 

Total general 346 

Fuente:  pregunta B8, encuesta   

Autora: Aracely Tuz.  

 

 B7 CUMPLIDO HORARIOS   

ESCALA Total 

1. Nunca  10 

2. Rara vez 43 

3. A veces  97 

4. Con frecuencia 104 

5. Siempre 92 

Total general 346 

Fuente:  pregunta B7, encuesta 
 

Autora: Aracely Tuz. 
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Tabla 27: Percepción Información Completa del Usuario. 

 

 

Tabla 28: Percepción sobre Información con Precisión. 

 

Tabla 29: Percepción de resolver preguntas por parte del Encargado 

 

 

 B9 Información Completa   

ESCALA Total 

1. Nunca  15 

2. Rara vez 54 

3. A veces  86 

4. Con frecuencia 105 

5. Siempre 86 

Total general 346 

Fuente:  pregunta B9, encuesta   

Autora: Aracely Tuz.    

  

 B1O Información Precisión    

ESCALA Total 

1. Nunca  12 

2. Rara vez 44 

3. A veces  96 

4. Con frecuencia 121 

5. Siempre 73 

Total general 346 

Fuente:  pregunta B10, encuesta 
 

Autora: Aracely Tuz.  
 

  

B13 Disposición resolver preguntas Total 

1. Pésima  12 

2. Mala 29 

3. Regular  139 

4.Buena  143 

5. Excelente  23 

Total general 346 

Fuente: Pregunta B13, Encuesta 
 

Autora: Aracely Tuz.  
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Anexo 9: Dimensiones de Capacidad de Respuesta  

Tabla 30: Percepción del Tiempo de Espera de los Usuarios. 

 

 
Tabla 31: Percepción si el Encargado agilizo trabajo. 

 

        
Tabla 32: Percepción del usuario respecto a la cooperación. 

 

B12 TIEMPO ESPERA Total 

1. Espere Demasiado 30 

2. Lenta 81 

3. Normal 166 

4. Rápida 53 

5. No espere 16 

Total general 346 

Fuente: Pregunta B12, Encuesta 
 

Autora: Aracely Tuz. 

  

B14 Agilización trabajo  Total 

1. No Agilizaron  14 

2. Lenta  54 

3. Normal 187 

4. Rápido  66 

5. eficiente  25 

Total general 346 

Fuente: Pregunta B14, Encuesta   

Autora: Aracely Tuz  

  

B15 Cooperación Necesidad de Atención  Total 

1. No Cooperaron  19 

2. No Supieron que hacer 34 

3. Existió ayuda 150 

4. Cooperación Inmediata  104 

5. Cooperación Eficiente   39 

Total general 346 

Fuente: Pregunta B15, Encuesta 
 

Autora: Aracely Tuz.  
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Tabla 33: Percepciones del Usuario al presentar sus quejas. 

 

Tabla 34: Percepciones del beneficiario con respecto al trato de encargado. 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

B16 Respuesta quejas reclamos Total 

1. Ignorada 76 

2. No resuelta  43 

3. Respuesta Tardía 93 

4. Atendida 114 

5. Mejorada 20 

Total general 346 

Fuente: Pregunta B16, Encuesta 
 

Autora: Aracely Tuz 

 

 

  

 

B17 trato  de encargados  Total 

1. Pésimo 15 

2. Malo 30 

3. Regular  138 

4. Buena 144 

5. Excelente 19 

Total general 346 

Fuente: Pregunta B17, Encuesta 
 

Autora: Aracely Tuz.   
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Anexo 10: Dimensión de Empatía  

Tabla 35: Percepción trato de los encargados respecto a los beneficiarios. 

 

Tabla 36 Percepción respecto a la identificación personal 

 

Tabla 37: Percepción sobre la atención individual del usuario. 

 

  

B19 Trato beneficiarios  Total 

1. Pésimo  9 

2. Malo  20 

3. Regular 111 

4. Buena  171 

5. Excelente 35 

Total general 346 

Fuente: Pregunta B19, Encuesta 
 

Autora: Aracely Tuz. 

  

B18 IDENTIFICO PERSONAL Total 

1. Nunca  65 

2. Rara vez 54 

3. A veces 67 

4. Con Frecuencia 74 

5.Siempre 86 

Total general 346 

Fuente: Pregunta B18, Encuesta 
 

Autora: Aracely Tuz  

 

B22 Atención Individualizada Total 

1. Nunca  22 

2. Rara vez 34 

3. A veces  137 

4. Con frecuencia 113 

5. Siempre 40 

Total general 346 

Fuente: Pregunta B22, Encuesta 
 

Autora: Aracely Tuz.  
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Tabla 38: Percepción para atender las necesidades individuales. 

 

 

Tabla 39: Percepción del beneficiario  sobre el conocimiento por parte del encargado. 

 

 

 

  

  

  

B20 Necesidades Individuales  Total 

1. Pésimo  9 

2. Malo  21 

3. Regular 123 

4. Buena  164 

5. Excelente 29 

Total general 346 

Fuente: Pregunta B20, Encuesta 
 

Autora: Aracely Tuz  

 

B21 Conocimiento Propio  Total 

1. Pésimo  9 

2. Malo  36 

3. Regular 91 

4. Buena  150 

5. Excelente 60 

Total general 346 

Fuente: Pregunta B21, Encuesta 
 

Autora: Aracely Tuz.  
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Anexo 11: Formato de la Entrevista.  

 

Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Administración Pública 

 

 

Fecha:                                                                                        Entrevista Nro:  

 

Encargada del área de vacunas del Hospital del cantón Amaluza, permítame realizarle una 

entrevista esperando contar con su infinita colaboración y sinceridad. La misma que 

servirá para realizar la investigación relacionada con CALIDAD PERCIBIDA EN LA 

ATENCIÓN BRINDADA POR EL HOSPITAL BÁSICO DE AMALUZA DENTRO 

DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE 

INMUNIZACIÓN). Cabe recalcar que dicha entrevista es de carácter personal, se 

garantiza guardar confiabilidad al momento de analizar la información,  los resultados 

obtenidos de esta entrevista servirán para cumplir con  los objetivos propuestos en el 

proyecto de tesis previo a la obtención del Título de Ingeniero en Administración Publica.  

 

Cargo: Analista Distrital de Prevención y Control del Hospital Básico de Amaluza.   

Nombre:  

Institución.-  

Preguntas.- 

1. Que aspectos (dimensiones) considera usted, podrían revelar la calidad en la 

atención del servicio de vacunación  

 

2. Cuál de los aspectos mencionados considera que el departamento a su cargo 

utiliza o aplica  

 

3. Funciona lo que están haciendo (silencio) 

4. Cree usted que se puede mejorar algo  

 

5. ¿Qué tipo de alternativas se han tomado en cuenta para que el servicio de 

vacunación  mejore? 
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6. Han cumplido con la cobertura asignada para su área?  

 

7. Que dificultades han tenido  

 

 

8. Que logros han alcanzado  

 

9. Han estudiado ampliar la cobertura o reducirla  

 

 

10. Quien define la cobertura… es fija  

 

 

Gracias por su Colaboración. 
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Anexo 12: Formato de la Encuesta.  

                                                                                                                                                      Nro.   

Encuesta  

 

                                                        Hora inicio                        
 
 
 
 

 
¿Durante el Año  2015 Ud. asistió al servicio de vacunación dentro 
del Hospital Básico de Amaluza?  
 
Si (     )    No (    )                                                           Tiempo  
 
Información Socio- Demográfica 
 

                                  
 
Califique las percepciones que se refieren a como usted HA 

RECIBIDO, la atención en el servicio de vacunación del Hospital 

de Amaluza. Utilice una escala numérica del 1 al 5. 

A1. Estado 

Civil y edad 

A2. Número 

de hijos 

beneficiarios 

A3. 

Edad 

de los 

hijos 

A4. 

Residencia 

(barrio) 

A5. 

Instrucción  

Soltera     Ninguno  

Casada      Primaria   

Divorciada      Secundaria   

Viuda      Universidad  

Unión Libre     Post grado   

Buenos días/ tardes, mi nombre es Aracely Cecibel Tuz, de la Carrera de 
Administración Pública de la Universidad Nacional de Loja. En este 
momento estoy  realizando un estudio para conocer su percepción sobre 
la calidad de  atención en salud que presta el área de vacunación en  el 
Hospital Básico de Amaluza. Previo a la obtención del título de Ingeniera 
en Administración Publica.  
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Considere 1 como la menor calificación y 5 como la mayor 

calificación.  

TANGIBLES   

PREGUNTAS 

 

1 2 3 4 5 

 N.A N.M.A A. A  M.A E.A 

B1. Que las instalaciones físicas (edificio, consultorios, 
áreas) tienen  una apariencia adecuada.  

     

B2. La limpieza de las instalaciones así como sillas, 
oficinas limpias, áreas que sean ordenadas.  

     

B3. Las carteleras, anuncios, folletos, avisos de 
señalización u hojas informativas, sean visualmente 
orientar. 

     

B4. Que el área de vacunas tengan el espacio necesario 
para atender a los niños.  

     

B5.La sala de espera para el servicio de vacunación sea 
más amplia.  

     

B6. ¿Los consultorios contaron con los equipos y 
materiales necesarios para su atención?  

     

 

FIABILIDAD  

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

 N RV A  CF S 

B7. Cuando ha tenido que ir al Hospital de Amaluza, el 

área de vacunación  ha cumplido con los horarios que le  

asignaron  para  las citas.  

     

B8. Cuando usted tuvo algún problema, los empleados 

del área de vacunación  se mostraron muy interesados 

en solucionarlo 

     

B9.   El personal que lo atendió tuvo información completa 

y actualizada sobre su historial.  
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B10.  El personal que lo atendió brindo información con 

precisión y confiabilidad.   

     

B11. La información y orientación  en el área de 

vacunas, en cuanto a Ubicación y trámites necesarios.  

     

 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

N.E L N R D 

B12. El tiempo que espero para pedir una cita médica 
fue:  
Minutos  

 

     

 P M  R B E 

B13. La disposición de los encargados del área para 
resolver sus preguntas, inquietudes fue:  
 

 

 

    

 N.A L N R E 

B14. Cómo  percibió que los funcionarios del área de 
vacunas  agilizaron su  trabajo para atenderle en el 
menor tiempo posible. 

     

 N. C N 

S.H 

E.A C.I C.E 

B15. La cooperación entre funcionarios del área  para 
responder a su necesidad de atención fue 
 

 

 

    

 I  N.R R.T A M 

B16. La respuesta a las quejas o reclamos que usted 
dirigió fue:  
 

     

 P M  R B E 

B17. Como fue  el trato por parte de los encargados del 
área para  atender las preguntas de los beneficiarios.  
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EMPATIA 

PREGUNTAS 

 

 

1 2 3 4 5 

N R.V A C.F S 

B18. El personal del área de vacunación que lo atendió   
se identifique o se presentó. 
 

     

 P M  R B E 

B19. El trato dado a los beneficiarios  por parte de los 
encargados del área de vacunación   fue: 
 

     

B20. Como fue la atención a las necesidades individuales 
de los usuarios 
 

 

     

B21. La persona que lo atendió tuvo un conocimiento 
propio (Habilidad para inspirar credibilidad y confianza. 
Competencia profesional, cortesía.  
 

     

 N R.V A C.F S 

B22. Existió una atención individualizada (Acceso fácil, 
buenas comunicaciones y comprensión del usuario por 
parte del personal   
 

 

     

 

B23. ¿En qué aspectos  se debe mejorar en el área de vacunación?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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