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2. RESUMEN 

El presente proyecto estuvo orientado a investigar los factores que influyen en la 

insatisfacción del usuario en relación a la calidad de atención del personal en el 

servicio de Emergencia del Hospital Francisco de Orellana de Coca. Se aplicó la 

encuesta para recoger el criterio de 60 usuarios; el propósito de este estudio es 

mejorar la calidad de atención que eleve el nivel de satisfacción del usuario 

mediante la intervención de enfermería dirigida al personal de salud como a los 

usuarios. El diseño de esta investigación fue fijo transversal, descriptivo, 

explicativo, bibliográfico y de campo. Como resultados se obtuvo que la población 

que mayor demanda de atención de salud en emergencia es de 20 a 39 años que 

son el 46.67% y de sexo masculino el 63.33%; de etnia mestiza con el 50.01%, 

manifiestan insatisfacción por la atención el 55.00%; las razones de la 

insatisfacción representan a la falta de equipamiento de equipos, insumos, 

materiales en el 57.58%; demoras por trámites administrativos el 54.55%; 

instalaciones pequeñas para el servicio 63.64%; seguridad de los personal en sus 

actividades que desempeñan en el 78.79%; indiferencia a los problemas de los 

pacientes 72.73%; falta de comunicación 57.58%; personal que no comprende la 

angustia del paciente 78.79%. El autor socializo los resultados entre el personal 

de salud y realizo actividades de educación con los usuarios. Se concluyó que los 

usuarios presentaron alto grado de insatisfacción; que los factores que influyen en 

la insatisfacción son: área física pequeña, falta de equipos e insumos; y falta de 

coordinación y comunicación por parte del personal.          

Palabras claves: Factores, Insatisfacción, Calidad de Atención, Usuario, Servicio 

de Emergencia       
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2.1 SUMMAR 

The present project was aimed to investigate the factors that influence in the user 

dissatisfaction regarding the quality of care staff in the Emergency Hospital of 

Francisco de Orellana Coca. Applied Collect Survey for collet the criterion of 60 

Users; the purpose of this study is to Improve the Quality of Care q raise the level 

of user satisfaction through the intervention of nursing directed to the health 

personnel as an Users.- The design of this investigation was cross, descriptive, 

explanatory literature and field. As results we obtained that the population that  

mayor demand of Health Care in emergency is  20 to 39 years, child that 46.67% 

and the 63.33% male; ethnic mixed with 50.01%, expressed dissatisfaction with 

the attention the 55.00%; the reasons for dissatisfaction represent the lack of 

equipment of equipment, supplies, materials in 57.58%; delays by the 

administrative procedures 54.55%; small installations for the service 63.64%; 

security personnel in their activities performed in 78.79%; indifference to the 

problems of patients 72.73%; miscommunication 57.58%; staff who do not 

understand the distress of patients 78.79%. It was concluded that users had high 

degree of dissatisfaction; the factors influencing the dissatisfaction; They are small 

physical area, lack of equipment and supplies; and lack of coordination and 

communication by staff. The author socialize the results between staff health and 

education activities conducted with users. 

Keywords: Dissatisfaction Factors, quality, attention, dissatisfaction, Staff, Health 

emergency. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

     El servicio de emergencia   es un departamento de atención primaria o sección 

de un hospital que ofrece un tratamiento inicial de pacientes con un amplio 

espectro de enfermedades y lesiones, algunas de las cuales pueden ser 

potencialmente mortales y requieren atención inmediata.  (Perez,R., 2013 s/p) 

     La atención a la salud es considerada a nivel mundial como uno de los 

servicios con mayor demanda social. Pertenece a uno de los de mayor cobertura 

en todos los niveles de atención, de esta forma la atención debe ser efectiva con 

sentido humanitario dirigidos al cuidado de la salud de la persona, familia y 

comunidad, con acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación 

otorgadas por personal profesional competente, que sustenta su práctica en una 

sólida formación académica centrada en el dominio de la disciplina y en los 

valores éticos de la profesión. (Perez,R., 2013 s/p) 

 

     La calidad de la atención aplicada a los servicios de salud se inició durante el 

procedimiento del censo de Estados Unidos de América, y que confiere a todos 

los trabajadores de las Instituciones una mayor responsabilidad y compromiso 

para realizar a la perfección su labor y prestar un servicio que satisfaga las 

necesidades de todos los usuarios y equipo multidisciplinaria. 

 

     En el país casi no hay cultura de atención al cliente, la cual va desde la 

atención al cliente hasta el servicio postventa. Sin esta cultura, en algunas 

empresas los vendedores creen que le están haciendo un favor al cliente. Sin 

embargo, se nota un cambio en empresas privadas y sector público. Que hay una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria
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mejor calidad de atención por el sector privado que por el sector público al 

usuario. 

     En la región Amazónica la atención al usuario no es excelente según la 

disconformidad expresada por parte del usuario que manifiesta que hay 

discriminación a las personas de las diferentes etnias y nacionalidades indígenas 

por parte de los diferentes sectores que prestan servicios a la comunidad. 

  

     El estudio se desarrolló en el Hospital Francisco de Orellana en el servicio de 

emergencia donde se pudo identificar la insatisfacción del usuario por la atención 

que recibía por parte del personal de salud. Constantemente se escucha el 

reclamo de los usuarios que la atención no es rápida y oportuna, que ahí 

deficiencia de profesionales ya que es constante el crecimiento de la población en 

la ciudad de la Coca.  

      

     El servicio de emergencia del Hospital Francisco de Orellana tiene el problema 

la deficiencia de capacidad física y un escaso número de profesionales ya que 

existe un constante crecimiento de la población y dificulta que exista una atención 

rápida y la insatisfacción por parte de los usuarios aumenta.  

      

     El servicio de emergencia es una estructura independiente en la cual se realiza 

atención primaria que ofrece un tratamiento inicial de pacientes con un amplio 

espectro de enfermedades y lesiones, algunas de las cuales pueden ser 

potencialmente mortales y requieren atención inmediata.También es un servicio 

de alto riesgo que puede convertir en un ambiente peligroso, en el que se 

manejan elementos de riesgos tanto de índole físico como psicológico; los físicos 

pueden ser provocados  por instrumentos electrónicos, etc. lo que  puede 
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provocar  accidentes, contacto con fluidos corporales, sondas de aspiración, 

encontrarse  con equipos contaminados provocando enfermedades mortales el 

VHI u otro tipo de virus.  

     El espacio físico reducido el escaso personal de salud y el crecimiento 

constante de la población influye fuertemente en una mala atención al usuario, ya 

que existe una demanda excesiva de trabajo para el personal, por lo cual el 

usuario manifiesta una insatisfacción, constantemente se escuchó reclamos por la 

atención que recibe por parte del personal de salud. Lo que motivó al autor a 

realizar esta investigación la misma que tiene el propósito de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de atención por parte del personal; como el nivel de 

comprensión por parte del usuario; la tolerancia y paciencia mutua se verá 

reflejado en al ata calidad de atención y la satisfacción incremente por parte del 

usuario. 

      

     Con la investigación realizada se determinó los siguientes resultados se obtuvo 

que la población que mayor demanda de atención de salud en emergencia es de 

20 a 39 años que son el 46.67% y de sexo masculino el 63.33%; de etnia mestiza 

con el 50.01%, manifiestan insatisfacción por la atención el 55.00%; las razones 

de la insatisfacción representan a la falta de equipamiento de equipos, insumos, 

materiales en el 57.58%; demoras por trámites administrativos el 54.55%; 

instalaciones pequeñas para el servicio 63.64%; seguridad de los personal en sus 

actividades que desempeñan en el 78.79%; indiferencia a los problemas de los 

pacientes 72.73%; falta de comunicación 57.58%; personal que no comprende la 

angustia del paciente 78.79%. Se concluyó que los usuarios presentaron alto 

grado de insatisfacción; que los factores que influyen en la insatisfacción; son 
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área física deficiente, falta de equipos e insumos; y falta de coordinación y 

comunicación por parte del personal. El autor socializó los resultados entre el 

personal de salud y realizó actividades de educación con los usuarios.  

     El trabajo de investigación por sus características presentó el siguiente diseño: 

fijo transversal; por el problema es descriptivo, bibliográfica; por el lugar es de 

campo.  

 Para el desarrollo de la presente investigación se concedieron los siguientes 

objetivos:   

     Como objetivo principal:   

• Identificar los factores que influyen en la insatisfacción del usuario en relación 

a la calidad de atención del personal en el servicio de emergencia del Hospital 

Francisco De Orellana de Coca. Año 2015 

     Como objetivos específicos:  

• Establecer las características de los usuarios del servicio de emergencia. 

• Determinar el porcentaje de usuarios satisfechos con relación a la calidad de 

atención del personal de salud. 

• Identificar los factores que influyen en la insatisfacción del usuario en relación 

a la calidad de atención del personal en el servicio de emergencia del Hospital 

Francisco de Orellana. 

• Ejecutar una propuesta de enfermería que mejore la calidad de atención por 

parte del personal de salud asía el usuario que acude al servicio de 

emergencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Factores de Insatisfacción  

     4.1.1 Definición. 

Son elementos o circunstancias que impiden dar atención de calidad que 

repercuten en la insatisfacción del usuario. 

4.1.2 Factores que afectan el servicio al cliente: 

Uno de los factores que afecta el servicio es el estado de ánimo de los 

empleados, cuando tienen problemas familiares o personales y los llevan al lugar 

de trabajo, perdiendo el entusiasmo por sus labores y se desconcentran 

fácilmente. Entre los factores más comunes tenemos: Factores individuales. 

Cuando existe conflictos laborales con compañeros o jefes 

Cuando no se cuenta con el personal capacitado para atender al público 

Desconocimiento de los productos por parte de los empleados 

Cuando hay desorden Factores organizacionales  

Estructura de la organización 

Clima 

Liderazgo 

Políticas de personal 

Comunicación 

Plan de incentivos y motivación Instalaciones físicas (estructura, mobiliario y 

equipo) 

Factores externos 

Entorno socio – político 

Situación económica 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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(Bravo, 2011, pág. s/p) 

4.2 Calidad de Atención 

     4.2.1 Definición. 

     “Consiste en satisfacer o superar las expectativas de manera congruente. Es 

juzgar una realidad frente a una referencia, cuadro o contexto, seguida de 

evaluaciones sistemáticas. Exige siempre un estándar básico de referencia y un 

Indicador para verificar si ese estándar fue alcanzado o no” (J. O. M., 2010). 

                                                             

 

 

 
 
 
 
 
 

 
                                   Gráfico 1: Atención al usuario. 

      

     La calidad de la atención técnica consiste en la aplicación de la ciencia y 

tecnología médicas en una forma que maximice sus beneficios para la salud sin 

aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es, por 

consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada logre el 

equilibrio más favorable de riesgos y beneficios. (Donabedian,A., 1980, pág. 5). 

     La definición más integral de calidad y quizás la más simple, fue formulada por 

W. Edwards Deming, el padre del movimiento de la gestión de calidad total. El 

resumía la calidad de la siguiente manera: “Hacer lo correcto en la forma correcta, 

de inmediato”. (DiPrete, L., Miller, L., Rafeh, N. 1990, p. 3). 
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     4.2.2 La Visión de Calidad en el Área de la Salud.  

 

     Que los hospitales por tiempo se inician años con una visión de caridad a los 

enfermos vean por lo que se les en comendo el cuidado de los pacientes 

hospitalizados a las monjas de la caridad con esa visión se forman al personal de 

enfermería como obra de caridad por lo que hasta las remuneraciones eran bajas 

para los cuidadores que ala ves trabajaban 6 días a la semana y teniendo un solo 

día libre. Posterío mente fue cambiando este modelo hasta llegar a la actualidad 

en el que exige calidad de atención.  

 
 

     En relación con los hospitales y su visión hay varios factores importantes que 

se deben analizar. La calidad de servicio juega un papel fundamental para 

aquellos hospitales que quieran fijar su visión y proyectar su actividad a largo 

plazo.  

 

     Actualmente el atributo que contribuye a que un hospital consiga una larga y 

reconocida trayectoria es la opinión de los pacientes o usuarios sobre el servicio 

médico que reciben. La visión debe ser formulada por los directivos del hospital. 

Éstos deben dar a conocer la misma a los distintos sectores. 

 

     Es importante que los empleados y profesionales trabajen en pos de esa 

visión, que la tomen como el principal  objetivo del hospital y le presten su 

adherencia desde cada una de las funciones que desempeñan. 

      

     Para que la visión compartida dentro de la organización se haga realidad 

en acciones concretas resulta de fundamental importancia que el director o los 

directivos sean personas respetadas, aceptadas y con liderazgo real.  

      

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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     Cuando en la visión se plantean los cambios hacia la excelencia en el servicio 

médico o la mejora continua del mismo, generalmente, las personas piensan en 

términos de beneficiados y perjudicados, es decir, planteando una visión 

orientada hacia la calidad del servicio médico muchos integrantes del hospital 

pueden considerar que al tomar en cuenta en mayor medida el resultado del 

servicio brindado se puede comenzar a descuidar a los prestadores del mismo. Si 

los que piensan esto comienzan a prosperar dentro del grupo de trabajo del 

hospital la situación se pondrá complicada.  

      

     Es importante, entonces, al definir la visión del hospital lograr prioritariamente 

el cambio de actitud del personal como elemento fundamental para alcanzar 

el éxito de la visión propuesta en un principio. 

 

     Aparte de considerar por un lado la actitud del personal, también es 

fundamental pensar que el hospital debe ser manejado no sólo como un centro 

donde la comunidad acude para solucionar necesidades que son urgentes y 

vitales sino, también, donde esta última aporta por esta solución o servicio una 

contribución económica, ya sea por medio de un bono, del pago de 

sus impuestos, de un arancel estipulado o de su cuota mensual de la obra social. 

 

     Considerando esto último, al plantear la visión del hospital, se debe pensar que 

la continuidad o supervivencia del mismo depende en gran parte de 

la comunidad y de su elección para con la prestación médica ofrecida.    

     La implementación de la visión en un Hospital Público muchas veces se ve 

dificultada por la excesiva preocupación que dichas instituciones tienen por cubrir 

los gastos de personal y acceder a los insumos necesarios para el día a día, 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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descuidando por completo el futuro y lo que pueden llegar a crecer si realizan un 

aporte común para definir un objetivo general a largo plazo. 

 

     A nivel privado, la visión es planteada pero muchas veces se prioriza 

un plan de acción, la preocupación diaria por la atracción de nuevos pacientes y 

no tanto la proyección a largo plazo. En otras palabras, interesa el presente y se 

subestima la importancia del futuro. (Zamora, I. 2012, s/p). 

 

     4.2.3 Calidad en los Servicios de Salud y Satisfacción de los Usuarios. 

    Referente a la calidad de atención y satisfacción del usuario no se medían 

estos parámetros anterior mente, se en cargaba la tarea del cuidado de los 

pacientes hospitalizados a personas que podían cumplir tareas domésticas de la 

casa o a quienes se les llevaba hacer una pasantía en el hospital hasta que 

adquieran destreza y confiarle el cuidado con el paciente por otra parte el 

paciente, hospitalizados solo muestran agradecimiento como una dadiva y no 

como un derecho por lo que no tenía la visión de calificar la calidad de la atención 

recibida.   

     La consideración de la calidad de la atención en salud está estrechamente 

relacionada a los valores de los diferentes actores que intervienen en el proceso 

de atención, las expectativas, necesidades y demandas, tanto de la comunidad 

(los usuarios externos) y de los trabajadores de la salud, como de los encargados 

de tomar las decisiones. Todos son aspectos claves en la evaluación de los 

servicios de salud y en la mejora de la calidad en la atención. 

     El usuario externo es una persona con derechos y responsabilidades, que 

tiene necesidades y problemas, definidos según sus experiencias previas, y que 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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además tiene expectativas de satisfacer esas necesidades o de resolver esos 

problemas a partir de las acciones que otras personas, grupos u organizaciones 

realizan, considerándolas como la alternativa terapéutica más adecuada, entre 

otras, para la resolución de un problema de salud.  

     Las personas continuamente evalúan la calidad de los servicios que reciben 

aunque no siempre pueden elegir en qué centro de salud atenderse. No obstante, 

dadas más de una opción eligen aquellos centros que ofrecen la mejor atención 

disponible, según ellos la perciben, aunque eso signifique, en ocasiones, recorrer 

mayores distancias o invertir mayor tiempo y más dinero.  

     La accesibilidad en sus diversas perspectivas, física/geográfica, económica, 

cultural/social y organizativa, forman parte de los aspectos que las personas 

tienen en cuenta al momento de expresar su satisfacción por la calidad de un 

servicio.  

     La accesibilidad física incluye la consideración de las facilidades para acceder 

al servicio de salud ya sea por proximidad geográfica o por la disponibilidad de 

transporte requerido para llegar al mismo, incluyendo los casos de imposibilidad 

de movilización de la persona (servicio de ambulancia). 

 

     La accesibilidad económica refiere a los medios que disponen las personas y 

les permiten el acceso a los costos del transporte requerido para llegar al servicio, 

y a la posibilidad de adquirir los medicamentos indicados. 

 

     La accesibilidad geográfica y económica suelen ser factores de gran 

importancia al momento de acudir a un determinado centro de salud, pero no se  

deben considerar determinantes. Es así como aquellos factores concernientes a 

las relaciones interpersonales entre el equipo de salud y los usuarios externos, 
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tales como trato amable, comunicación fluida, confianza, respeto, que conforman 

la denominada accesibilidad social, suelen adquirir mayor relevancia que la 

distancia al centro de salud. 

 

     La accesibilidad organizativa se refiere fundamentalmente a los aspectos 

burocráticos de la atención, la orientación del paciente dentro del edificio 

hospitalario, la organización de la demanda, la accesibilidad a la obtención de 

turnos, los horarios de atención (disponibilidad), los cambios en la organización de 

los servicios, entre otros. 

 

     En relación a la accesibilidad social, los usuarios han demostraron que dentro 

de esta categoría existe un saber compartido valorado positivamente, en donde 

factores tales como la posibilidad de comprensión mutua entre el paciente y el 

personal delos servicios de salud, la relación entablada con el profesional a través 

del tiempo y su disposición para la escucha y la atención, son priorizados a la 

hora de elegir un hospital, así como también la posibilidad de participación de la 

Comunidad en la Institución. 

 

     También consideran los factores culturales, no solo los relacionados al idioma 

y las formas comunicativas, sino también los que involucran la cosmovisión de un 

problema de salud y los criterios seleccionados para solucionarlo, como también 

el grado de integración del Hospital a la vida ciudadana. (Ministerio de Salud 

Buenos Aires, 2013). 

     4.2.4 Elaboración de Soluciones y Medidas de Mejora de Calidad. 

     Una vez realizada una evaluación completa del problema y sus causas, el  
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equipo debe estar listo para adoptar medidas a fin de analizar el problema y 

mejorar la calidad. Esto comprende la elaboración y evaluación de posibles 

soluciones. La elaboración de las soluciones debe seguir siendo un esfuerzo de 

equipo, a menos que el procedimiento en cuestión sea la responsabilidad 

exclusiva de una persona. Puede ser importante cambiar la composición del 

equipo para hacer participar a quienes tengan la responsabilidad de los procesos 

relacionados con la causa de fondo. 

 
     Las soluciones a los problemas de calidad o las medidas para mejorarla, 

pueden adoptar una variedad de formas. Algunas soluciones pueden ser muy 

directas y fáciles de resolver. Por ejemplo, puede resultar tan sencillo como 

recordar las normas de orientación clínica o los estándares de procedimientos 

operativos al personal, por medio de la supervisión o la capacitación.  

 
     A menudo, las soluciones y mejoras tienen sus raíces en los sistemas de 

administración tales como supervisión, capacitación o logística. Las soluciones 

también pueden adoptar la forma de instrumentos de trabajo u otros que se 

vuelven parte del proceso de prestación de servicios para suministrar información 

y reducir el error o la variación.  

 
     También es importante señalar que los problemas a menudo están enraizados 

en los procesos o los sistemas que están diseñados en forma deficiente y que el 

rediseño del proceso o del sistema a veces será un requisito previo necesario 

para el cambio o la mejora.  El rediseño puede ser una fuente importante de 

mejora especialmente en los países en desarrollo donde los sistemas enfrentan 

limitaciones de recursos y pueden no tener la capacidad de beneficiarse de la 

tecnología más avanzada. 
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     Sin embargo, algunos problemas son más difíciles de solucionar porque 

requieren una reelaboración, o porque se prevé que los esfuerzos destinados a 

analizarlos se encontrarán con la resistencia del personal.  

 

     En tales casos, será necesario proceder al rediseño de un proceso o sistema y 

un plan de ejecución, concebido cuidadosamente, para poder cambiar y mejorar 

el servicio. Los medios como los diagramas de flujo y las matrices de diseño 

pueden resultar muy útiles para la elaboración de soluciones que se basen en los 

aspectos positivos de las prácticas existentes y que tengan en cuenta los 

requisitos de los clientes. 

 

     Una vez que el equipo tenga en claro lo que trata de lograr, se elabora una 

lista de posibles soluciones. La selección a partir de varias soluciones debe 

basarse en un examen de los costos potenciales y la eficacia de las opciones 

para maximizar el impacto del problema.  

 

     Los equipos pueden emplear técnicas como evaluación de la utilidad de los 

criterios múltiples o la multivotación para asistirlos en la evaluación de las 

soluciones y la toma de una decisión. 

 

     El equipo también debe explorar la posible oposición al cambio y hacer los 

planes del caso para minimizar la resistencia a la mejora de calidad. (DiPrete, L., 

Miller, L., Rafeh, N. 1990, s/p). 

 

 

     4.2.5 Para Llegar a la Garantía de Calidad.  

• Planeación de la calidad. 

• Control de calidad. 
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• Aseguramiento de la calidad. 

• Evaluación de la calidad. 

 

     La planeación de la calidad, se identifica con la misma planeación estratégica 

de la empresa en la cual los factores de visón, misión, formulación de estrategias, 

ingeniaría de servicios, actividad de la implementación, operación y orientación al 

cliente son pilares básicos. 

     La visión resulta del estudio y consideraciones sobre pertinencia, oportunidad, 

ventajas, desventajas, localización, viabilidad y posibilidades del programa.  

     La misión es el objetivo o meta del programa, alrededor del cual debe volcarse 

todo esfuerzo de planificación y programación. 

     La formulación estratégica representa el conjunto de medidas o acciones que 

permiten el cumplimiento de la misión, dentro de las posibilidades y limitaciones 

de la empresa. 

     La ingeniería del servicio es la disposición del recurso humano y de facilidades 

materiales para el cumplimiento del plan. Es la distribución racionalizada de 

actividades que debes cubrir los diferentes cargos. Se apoya en el manual de 

normas y procedimientos y está de acuerdo con las estrategias trazadas. 

     La implementación representa el cumplimiento permanente de las normas para 

el logro de la misión con el mejoramiento continuo en los procedimientos 

empleados.  

     La operación es la acción de conjuntos de todos los medios al alcance para 

obtener la meta fijada. Es la misma ejecución del programa que significa disponer 
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de los recursos humanos calificados, de los recursos físicos y facilidad de todo 

orden.  

      La orientación al cliente, representa uno de los aspectos, mas importantes 

para lograr el éxito del programa.  El cliente debe saber que va a recibir y como lo 

va a recibir. Pero además es importante que el cliente espere el producto o 

servicio con positividad y motivación suficiente. Karla Albarecht señalaba unas 

sencillas estrategias de manejo del cliente perfectamente aplicables a cualquier 

tipo de servicio: 

• Obsequie al cliente una sonrisa sana y natural. 

• Llámelo por su nombre o en alguna forma que lo dignifique. 

• Escuche con atención o interés lo que dice. 

• Haga que se sienta importante. 

• Contéstele en función de lo que le interesa. 

• Muéstrele un sincero deseo de ayudarlo.   

• Manifiéstele un honesto y sincero aprecio.   

(Malagón, G., Galán, R., Pontón, G., 2006, p14). 

 

4.3 Definición Usuario en Salud  

     Es usuario de un servicio de salud toda persona física que adquiera el derecho 

a utilizar bienes o servicios de salud. Se entiende por paciente a toda persona que 

recibe atención de la salud, o en su defecto sus familiares, cuando su presencia y 

actos se vinculen a la atención de aquélla. 
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     4.3.1 ¿Por qué es Importante Incluir el Punto de Vista de los Usuarios?. 

     La medida que toma la calidad de atención es el nivel de satisfacción 

expresada por los usuarios que reconocen que la atención de salud no es una 

dadiva sino un derecho como lo contempla en la constitución de la república y en 

los derechos de los pacientes.   

     Mejorar la calidad de atención que se brinda en los servicios públicos de salud 

es una preocupación fundamental para quienes se desempeñan como 

planificadores, diseñadores y ejecutores de políticas y programas, así como para 

quienes están a cargo de los efectores de salud. Además de dar adecuada 

respuesta a las necesidades de salud de la población –definidas desde el sector 

médico- se ha incorporado la necesidad de considerar y responder 

satisfactoriamente a las expectativas de los usuarios, ya que actualmente éstos –

o al menos un alto porcentaje- no aceptan acríticamente los servicios que se le 

prestan.   

 

     Este creciente interés por la evaluación de la calidad de la atención de la salud 

reconoce diversas razones que van desde la consideración de los derechos de los 

ciudadanos y aspectos éticos ineludiblemente ligados a la atención de la salud, 

hasta cuestiones relativas a la eficiencia y a la seguridad en los servicios. En 

general, cuando se intenta definir la calidad de atención, se acentúa la capacidad 

7 La opinión de los usuarios de los servicios de dar respuestas aptas, adecuadas 

y en correspondencia con las expectativas, las necesidades y las demandas de 

salud.  

 

     Esta definición podría considerarse de carácter normativo o ideal, pero 

difícilmente existirá una propuesta única de cómo evaluar la calidad, por tratarse 

de un concepto que está en función de los valores y las expectativas de los 
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diferentes actores del proceso de atención (personal de salud, usuarios, 

administradores, entre otros). Retomando este planteo, consideramos central 

contemplar la diversidad de variables que afectan la calidad percibida desde cada 

contexto particular. Muchas veces esta heterogeneidad suele asumirse como una 

“brecha” entre lo que se entiende por “satisfactorio” entre los usuarios y los 

efectores de salud. Con esto se alude a que profesionales y población usuaria 

suelen expresar posiciones diferentes –y a veces contrarias - sobre la cuestión en 

función de una multiplicidad de factores.  

 

     Al respecto, numerosos estudios acerca de la calidad percibida por los 

usuarios de servicios, entre ellos Donabedian (1966), plantean que la calidad de 

la atención estaría compuesta por la accesibilidad, el componente técnico-

científico, la relación interpersonal médico-paciente y las comodidades del 

entorno. Esta visión técnica 01 8 orienta la selección de los componentes a 

describir y a medir en relación con la calidad percibida.  

 

     Sin embargo, muchas veces usuarios y profesionales de la salud no coinciden 

plenamente en cuanto a los componentes que reconocen ni en la jerarquización 

otorgada a los mismos. Así por ejemplo, algunos estudios han mostrado que los 

usuarios pueden expresar su conformidad o satisfacción con el “proceso de 

atención” pese a no haber resuelto su problema de salud.  

 

     En otras palabras, aunque no hayan restituido su salud, otros aspectos del 

proceso suelen ser resaltados como importantes, por ejemplo, el trato brindado 

por el profesional y/o la disposición a “escuchar” al usuario. Por su parte, en 

general, los prestadores de servicios –médicos, administradores, etc.- focalizan 
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en el resultado y en la adecuación de los procedimientos técnicos para el 

diagnóstico y tratamiento del problema.  

 

     Asimismo, resulta necesario tener en cuenta que los puntos de vista de los 

usuarios acerca de una “buena atención” suelen variar según estilos de vida, 

edad, género, condición socioeconómica, educación y el tipo de institución a la 

que concurren. (Ministerio de Buenos Aires Salud Probincial, 2013). 

     4.3.2 La Atención Centrada en el Usuario. 

 

     La persona más importante en las unidades de salud es el paciente o usuario 

porque son la razón de tener a las profesiones de la salud sin los pacientes no 

abrían profesionales de la salud. 

 

     Considerar los aspectos que hacen a la satisfacción del usuario como 

indicadores de calidad de un servicio de salud, es encauzar la atención según sus 

necesidades y perspectivas o, como se ha dado en llamar, orientar la "atención 

centrada en el usuario", como política institucional y de cada agente de salud.  

 

     El enfoque centrado en el usuario debe tornarse en una política institucional 

porque requiere de un cambio de actitud, un cambio de cultura organizacional de 

todo el equipo de salud, fundamentalmente en aquellos que sus actividades se 

desarrollan en interface permanente con la comunidad estando en contacto 

directo con los usuarios.  

 

     La motivación positiva de los trabajadores es imprescindible para prestar 

servicios de buena calidad, para lo cual resulta indispensable entender y atender 

sus necesidades y expectativas como participantes fundamentales del proceso de 

atención.  
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     Se trata de crear las condiciones adecuadas para desarrollar los valores que 

orientan, sustentan y fundamentan la atención a la población en la red de 

Hospitales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires: Universalidad; 

Equidad; Ética, Eficiencia y Calidad. (Ministerio de Salud Buenos Aires, 2013). 

 

     4.3.3 Características de la Unidad / Área de Atención al Usuario. 

 

     La Unidad de Atención al Usuario deberá buscar constituirse en un espacio de 

contención y escucha para los usuarios. 

     Al acudir a un Área/Unidad de estas características, las personas valoran el 

servicio individualizado porque se sienten respetados y tratados con cortesía. Es 

por ello que será importante que los encargados de la Unidad se esfuercen por 

comprender la situación y necesidad específica de cada uno de los usuarios. 

 

     Para garantizar el diálogo y la comprensión de aquello que se quiere explicar a 

los usuarios, es importante escuchar al otro y saber explicar las distintas opciones 

en términos claros y precisos. De esta manera, se podrá lograr una comunicación 

fluida. En este sentido, resulta favorable que el personal permita a los usuarios 

hablar sobre sus inquietudes para personalizar la información y las instrucciones 

de manera que resulte adecuada a su situación y de ese modo asegurar una 

información completa y exacta. La Unidad de Atención al Usuario puede funcionar 

en más de un local, dividiéndose por procesos y/o funciones. 

 

• Privacidad  

• Comodidad 

• Ambiente tranquilo y agradable  
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     El orden y una buena presentación son factores que ayudarán a lograr los 

objetivos del servicio. El mobiliario mínimo con el que deberá contar esta oficina 

(mesa, sillas, entre otros) será necesario para crear un ambiente cómodo, cálido y 

funcional. Cada Hospital lo irá equipando según sus posibilidades de 

infraestructura, pero deberá contar con el mínimo indispensable para permitir a los 

trabajadores realizar su tarea, según los procesos y las funciones específicos de 

cada institución.  

     Finalmente, se fomentará la disposición de línea telefónica para atender las 

demandas de información y facilitar la intercomunicación con otras áreas del 

hospital y/o de otros niveles de atención, así como también una computadora para 

acceder a la información requerida por los usuarios. (Ministerio de Salud Buenos 

Aires, 2013). 

4.4 Personal de Salud  

     4.4.1 Definición. 

 

     Los trabajadores de los sistemas de salud de todo el mundo están sometidos a 

una amplia y compleja gama de fuerzas que están generando una tensión e 

inseguridad crecientes.  

 
 

     Los trabajadores sanitarios tienen que estar preparados para hacer frente a 

retos como el envejecimiento de la población, las nuevas enfermedades y el 

aumento de la carga de las ya existentes o el aumento de los conflictos y la 

violencia. 
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     4.4.2 Perfil del Personal de la Unidad de Atención al Usuario. 

    El personal de salud que escogió la profesión de atención y cuidado de los 

pacientes debe reunir una serie de valores que le aseguran proporcionar alta 

calidad de atención, a más de esto debe ser ejemplo de tener buenas relaciones 

humanas; controlar los signos de estrés como mal genio, mal humor, irritabilidad, 

la agitación, que influyen directamente en disminuir o afectar la calidad de 

atención. Manifestado en una actividad agresiva por los usuarios como 

impaciencia, brusquedad que le brindan al profesional al cuidado.     

        Teniendo en cuenta las funciones resulta indispensable definir el perfil 

requerido para el personal que se desempeñe en esta unidad.  Poseer suficiente 

información de la Institución, de la red de atención y conocimientos específicos y 

generales de cada área, especialidad y servicio. ·  

     Buena predisposición para el diálogo. 

· Experiencia previa de trabajo en áreas de atención al público.  

· Haber realizado como mínimo una capacitación en Atención al Usuario.  

     Si bien estas condiciones no tendrán que ser interpretadas como excluyentes, 

serán algunas de las que se estimarán en las personas a cargo del sector. El 

personal que se desempeña como primer contacto del servicio cumple un rol 

fundamental en la presentación institucional.  

     De allí que resultan de gran importancia el grado de receptividad, la capacidad 

para establecer relaciones, el interés social, la vocación de servicio, la presencia, 

el manejo adecuado del lenguaje, la iniciativa y amabilidad que pueda manifestar 

ante el usuario. (Ministerio de Salud Buenos Aires, 2013). 
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     4.4.3 Recursos Humanos en Relación al Sitio de Trabajo en Ecuador.  

 

     En el contexto general de un marcado crecimiento del personal de salud en el 

sector privado (determinado por las políticas neoliberales de achicamiento del 

Estado), en la última década se registró un claro incremento de recursos humanos 

en unidades con internación, en relación con las unidades ambulatorias. 

     En lo que se refiere a médicos y enfermeras, existió un crecimiento semejante 

(entre 50 y 60%), con un destino mayor de médicos al sector privado. Sin 

embargo, una importante proporción de estos profesionales también trabaja, parte 

de su tiempo, en el sector público. 

     La desagregación de profesiones según lugar de trabajo evidencia, por un 

lado, el predominio absoluto (74%) de empleo de médicos en unidades con 

internación en relación al total de médicos en el país; y por otro lado, también se 

evidencia la presencia mayoritaria (7.317 profesionales, equivalente al 53,9%) en 

unidades con internación del sector privado en relación a sus pares del sector 

público (6.263 profesionales, equivalente al 46,1%). En cuanto a la enfermería, la 

situación varía en relación al sitio de trabajo, destacándose un predominio del 

sector público: efectivamente, de un total nacional de 6.320 enfermeras o 

enfermeros, 4.998 (79.1%) ejercían en unidades hospitalarias y 86% lo hacía en 

el sector público. Un breve pero imprescindible análisis apunta a reiterar, 

entonces, que existe una concentración de recursos hospitalario en los niveles 

urbanos. Esto se aplica al sector de la salud ecuatoriano en general y al del MSP 

en particular. 
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     Por su clara influencia en el funcionamiento hospitalario, también conviene 

observar críticamente la inadecuada relación médico enfermera (3 a 1). Esta 

tendencia contraviene claramente parámetros internacionales (1 a 3) y afecta 

notablemente la calidad de las prestaciones de salud. Esta observación cobra 

mayor importancia cuando se repara en la limitada dotación de enfermeras 

profesionales a nivel privado, seguramente en relación directa con las pocas 

estimulantes condiciones de trabajo que en tal ámbito (menos que en entidades 

públicas) se registra. (Sacoto, F., 1992, s/p). 

 

4.5 Servicio de Emergencia 

 

     4.5.1 Definición. 

 

     Es aquel ambiente dependiente de un Centro Hospitalario, donde se otorgan 

prestaciones de salud las 24 horas del día a pacientes que demandan atención 

inmediata. De acuerdo a su Nivel de Complejidad pueden resolver diferentes 

categorías de daños. 

     Daño.- Compromiso del estado de salud en grado diverso. Los daños en el 

Servicio de Emergencia se clasifican de acuerdo a su prioridad:  

1. Prioridad I Emergencia o Gravedad Súbita Extrema 

2. Prioridad II Emergencia 

3. Prioridad III Urgencia  

4. Prioridad IV Urgencia Menor 

5. Prioridad V Patología Aguda Común 
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     4.5.2Triaje. 

     Proceso de evaluación, mediante el cual se prioriza el daño y se orienta 

acertadamente para su atención, a los pacientes que llegan al Servicio de 

Emergencia. Es la primera actividad que debe realizar el personal asistencial, 

debe funcionar en todos los Establecimientos de Salud, prioritariamente en 

aquellos donde la demanda supere la oferta de servicios. Estará a cargo de un 

profesional de la salud capacitado y acreditado. (Perú Ministerio de Salud 

(MINSA), Dirección General de Salud de las Personas. Dirección Ejecutiva de 

Servicios de Salud., 2004). 

Tabla 1 

Clasificación de triage  

CLASIFICACIÓN TRIAGE 
NIVEL DE 

URGENCIA 

TIPO DE 

URGENCIA 
COLOR 

TIEMPO DE 

ESPERA 

1 RESUCITACIÓN ROJO 

ATENCIÓN DE 

FORMA 

INMEDIATA 

2 EMERGENCIA  NARANJA 10 – 15 MINUTOS 

3 URGENCIA  AMARILLO 60 MINUTOS 

4 
URGENCIA 

MENOR 
VERDE 2 HORAS 

5 SIN URGENCIA AZUL 4 HORAS 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Materiales 

     Para el desarrollo de las actividades mencionadas a la ejecución de este 

trabajo se utilizó los siguientes materiales: 

 

Equipos Materiales de Oficina 

 Computadora 

 Infocus 

 Cámara de fotos 

 Memory flash 

 Materiales de escritorio 

 Resma de papel 

 Esferos 

 Marcadores 

 Cinta adhesiva 

 

 

5.2 Métodos 

 

     5.2.1 Localización del Lugar. 

 

     El Nuevo Hospital Provincial Francisco de Orellana que inició su 

funcionamiento en Mayo del 2013, está ubicado en la capital provincial (El Coca), 

 El servicio de emergencia cuenta con una capacidad para 19 camillas; 5 camillas 

en observación 8 camillas en valoración 6 camillas en triaje que consta de tres 

consultorios uno ginecológico, medicina general, suturas y curaciones; con una 

sala de espera pequeña.   

     En el Hospital General Francisco de Orellana se cuenta con personal médico, 

de enfermería, odontología, auxiliar de enfermería, personal administrativo y 

técnico que laboran bajo distintas modalidades de contrato.   
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  Gráfico 2: Croquis de la Ubicación del Hospital Provincial Francisco de Orellana 
    

     5.2.2 Aspectos Climáticos y Eco Físicos de la Localidad. 

     Orellana provincia de la Región Centro Norte, Ecuador, La capital de la 

provincia es Francisco de Orellana, está limitada al Norte por Sucumbíos al Sur 

por Pastaza al Este por el Perú y al Oriente por Napo. Orellana tiene una 
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superficie de 21.692 km², que en términos de extensión es similar a la de El 

Salvador. Fue creada en 1998 al ser separada de Napo. Inicialmente su nombre 

iba a ser provincia de Amazonas pero ante un potencial reclamo de Perú se 

decidió denominarla Orellana. La población es de 136.396 habitantes; las etnias 

nativas pertenecen principalmente a las nacionalidades Waorani, Shuar y Kichwa. 

    Su clima es cálido húmedo, la temperatura varía entre los 20° y 40° C. debido a 

su altitud (254 m.). Posee abundante vegetación, es endémica de enfermedades 

tropicales, accidente ofídico. En ella junto a sucumbíos, se encuentra las más 

grandes explotaciones petroleras que ha dado oportunidad de trabajo a un buen 

número de la población, ala ves que ávido la movilización humana desde afuera. 

Esta provincia existe alto nivel de delincuencia por esta causa las personas no 

quieren ir a trabajar en la ciudad. (Yugcha, L., 2013, s/p)              

     5.2.3 Tipos de Estudio. 

     El diseño de la investigación fue: 

      Fijo Trasversal.- Porque se lo realizó en un tiempo determinado que fue de un 

año. Desde Diciembre del 2014 a Noviembre del 2015. Descriptiva.- Porque se 

detalló pasó a paso los avances de la investigación. Bibliográfica.- por que las 

bases científicas se encontraron en libros, revistas, páginas web. De Campo.- 

esta investigación se realizó localizando a los usuarios del área de emergencia 

del Hospital Francisco de Orellana para obtener la información. 

     5.2.4 Metodología Para el Primer Objetivo.  
 

     Para la consecución del objetivo uno que es establecer las características de 

los usuarios del servicio de Emergencia se recurrió a la técnica de la encuesta 

para lo cual se elaboró el instrumento que es el cuestionario (Anexo 3) en el que 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Napo_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Orellana
https://es.wikipedia.org/wiki/Waorani
https://es.wikipedia.org/wiki/Shuar
https://es.wikipedia.org/wiki/Kichwa
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se ubicaron preguntas cerradas que se aplicaron a 60 usuarios que acudieron al 

servicio de Emergencia del Hospital Francisco de Orellana.  

 

 

 

 

5.2.5 Metodología Para el Segundo Objetivo.  

     Para cumplir con el objetivo dos que es determinar el porcentaje de pacientes 

satisfechos con la atención por parte del personal de salud del servicio de 

Emergencia del Hospital Francisco de Orellana se aplicó. La técnica de la 

encuesta para lo cual se incluyó en el cuestionario ya elaborado (Anexo 3) que 

incluyo para el objetivo dos, preguntas relacionadas a la consecución de este 

objetivo.  

     5.2.6 Metodología Para el Tercer Objetivo.  

     Para alcanzar el objetivo tres que es Identificar los factores que influyen en la 

insatisfacción del usuario en relación a la calidad de atención del personal en el 

servicio de Emergencia del Hospital Francisco de Orellana se aplicó la misma 

técnica de la encuesta, y en el mismo cuestionario (Anexo 3) se incrementaron 

preguntas relacionadas a este objetivo, con lo cual se alcanzó su cumplimiento. El 

instrumento elaborado para para los objetivos 1, 2, 3 se puso en consideración de la 

directora de tesis, y luego de su aprobación se aplicó a la población de estudio la 

información recopilada se la ordenó; clasificó y tabuló presentándola en cuadros y 

gráficos, de esta manera se procedió a realizar la interpretación, análisis y 

discusión de resultados; con ello se formuló conclusiones y recomendaciones; a la 

vez sirvió de fundamento para la propuesta. 

     Fue necesario recurrir a la tecnología computarizada como Word para la 

redacción del texto, Excel para presentar en cuadros y gráficos y PowerPoint para 

cumplir con las actividades educativas.  
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      5.2.7 Metodología Para el Cuarto Objetivo.  

 

     Con la finalidad de cumplir con el objetivo cuatro, que es aplicar una propuesta 

de enfermería que mejore la calidad de atención y el nivel de salud por parte del 

personal, hacia el usuario que acude al servicio de emergencia, se realizaron 

actividades educativas con los usuarios, se socializó los resultados con el 

personal de emergencia se aplicó talleres de atención al usuario y con los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja sede Puyo; se elaboró y se 

entregó trípticos; actividades que sirvieron para motivar al personal a elevar el 

nivel de atención hacia el usuario para que se sienta mucho más satisfecho con el 

personal de salud y la institución. 

5.4. Población y Muestra 

     5.4.1 Población. 

     La población de estudio fue los usuarios a partir de 18 años en a delante que 

acuden al servicio de emergencia del Hospital Francisco de Orellana se tomó 

como población a 60 usuarios del servicio de emergencia.     

Población  = N                            N = 60 

     5.4.2 Muestra. 

     Considerando que la población es pequeña se tomó al 100% para la muestra.  

 

     Muestra = n     n = 60  
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6. RESULTADOS 

Determinar las características laborales que está expuesto el personal de 

enfermaría. 

6.1 Características de los usuarios de emergencias   

Tabla 2 

Edad  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

18  - 19 años 

20 – 39 años 

40 – 59 años 

60 años 

Total 

21 

28 

7 

4 

60 

35.00 

46.67 

11.67 

6.66 

100 

 

 

Interpretación 

     La investigación que se realizó a 60 personas encuestadas; 21 comprenden a 

la edad de 18 - 19 años y son el 35.00%, 28 tienen de 20 – 39 años y representan 

el 46.67%, 7 registran que son de 40 – 59 años es el 11.67%, 4 tienen 60 años y 

son el 6.66 

Análisis. 

     Se observa que 20 – 39 años  es la población que más acude al servicio de 

emergencia con el 46.67% por que la mayor parte de enfermedades  de 
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accidentes y embarazos se da en la población joven ya sea por accidentes de 

tránsito, por consumo de alcohol en las comunidades, por mordedura de 

serpientes, las personas de 40 años en adelante son personas con menos 

demanda de atención pasan más en sus hogares son más sedentarios y 

necesitan de ayuda para poder trasladarse a algar lugar como los adultos 

mayores. 

Tabla 3 

Sexo 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 38 63.33 

Femenino 22 36.67 

Total 60 100.00 

 

Interpretación 

     En la investigación realizada en el Hospital Francisco de Orellana se obtuvo 

los siguientes resultados es que el 36.67% de la población corresponde 22 

personas encuestadas que son solo mujeres las cuales acuden al servicio de 

emergencia y el 63.33% que representa a 38 personas  que son hombres. 

Análisis 

     Se identificó que la mayor población que acude hacer atender al servicio de 

emergencia son hombres con el 63.33% ya sea por accidentes de tránsito, 

peleas, consumo de alcohol y enfermedades; las mujeres están en menor 
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cantidad con el 36.67%  que igual llegan al servicio de emergencia la mayor parte 

embarazos y por diversas razones como enfermedades de la zona.   

Tabla 4  

Etnia 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestizos 30 50.01 

Blancos 5 8.33 

Indígenas 11 18.33 

Afroecuatorianos 14 23.33 

Total 60 100.00 

 

Interpretación 

     El 50.01% de la población es 30 personas son mestizos, el 23.33% registra a 

14 personas que manifiestan ser afroecuatorianos, 18.33% representa a 11 

personas encuestadas que son indígenas, 8.33% se obtuvo de 5 personas que 

manifestaron que son blancos.   

Análisis 

     La población de Orellana; por razones de la explotación petrolera que se 

realiza en la provincia ha incrementado con personas de diferentes lugares, con 

esto ha incrementado los accidentes de trabajo como de tránsito, la violencia, 

razón por lo que la demanda de atención  de emergencias se ha incrementado. 

Se observa que el mayor grupo que busca atención es la mestiza con el 50.01% 
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seguida de la afro ecuatoriana con 23.33% y con una menor cantidad la blanca 

con el 8.33%.      

6.2 Determinar el Porcentaje de Usuarios Satisfechos   

Tabla 5 

Porcentaje de usuarios satisfechos.  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 27 45.00 

NO Satisfactorio 33 55.00 

Total 60 100.00 

 

Interpretación 

 

     De acuerdo a la investigación realizada los resultados que se obtuvo fueron los 

siguientes: 33 personas equivalen al 55.00% que no están satisfechas con la 

atención que reciben y el 45.00% es igual a 27 personas que manifiestas que si 

están satisfechas de la atención que reciben.  

 

Análisis 

     En la investigación que se realizó los resultados obtenidos sobre la atención 

que brinda el personal de emergencia al usuario se observa que el 45.00% refiere 

estar satisfecho que reciben una buena atención que el personal es rápido y 

oportuno; que gracias al Fondo para el Ecodesarrollo Región Amazónica lo que 
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significa que al tener una mejor infraestructura y equipamiento se puede brindar 

un mejor servicio al usuario que acude al servicio de emergencia.   

6.3 Factores que Influyen en la Insatisfacción 

Tabla 6  

El servicio está bien equipado.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 42.42 

NO 19 57.58 

Total 33 100.00 

            

Interpretación 

    En el Hospital Francisco de Orellana se realizó la toma de encuestas en la cual 

se obtuvo los siguientes resultados acerca del equipamiento del servicio de 

emergencia las 14 personas encuestadas que representan el 42.42% manifiestan 

que, el servicio de emergencia si está bien equipado y mientras que el 57.58% 

que representa a 19 personas encuestadas indicaron que el servicio de 

emergencia no está bien equipado.  

Análisis  

     De los resultados obtenidos de la investigación el 57.58% de los usuarios que 

acude al servicio de emergencia siendo un hospital nuevo el usuario menciono 

que el servicio no está bien equipado, que no cuenta con suficientes camillas ya 
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que ahí deficiencia de espacio físico, que le hace falta insumos en el servicio que 

no hay suficiente personal de salud; para el aumento de pacientes que ha 

incrementado no abastece ya que demanda de usuario que existe en la provincia 

cada día es más.  

Tabla 7 

Se evita demoras administrativas 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 54.55 

NO 15 45.45 

Total 33 100.00 

 

Interpretación 

     En la encuesta realizada los resultados que se obtuvieron fueron los siguiente 

que 18 personas encuestadas que son el 54.55% manifiestan que, sí se 

presentan demoras administrativas en el servicio de emergencia por esa razón no 

son atendidos a tiempo ni rápido y el 45.45% que representa a 15 personas 

encuestadas manifiestan que, no hay demoras administrativas en el servicio de 

emergencia.  

Análisis 

     La investigación que se realizó se obtuvo los resultados que el 54.55% de los 

usuarios analizados manifestaron que presentan demoras administrativas que el 
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personal de estadística no los atienden de forma rápida ni oportuna ya que no 

existe suficiente personal por lo cual no se puede realizar un buen trabajo de triaje 

ya que la demanda que pacientes a incrementado el usuario recalcó que con el 

escaso personal en el servicio de emergencia del Hospital Francisco de Orellana 

no existe una rápida y oportuna atención al usuario.  

Tabla 8 

Profesionales están siempre presentables. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 69.67 

NO 10 30.33 

Total 33 100.00 

 

Interpretación 

     De los resultados de la investigación se obtuvo que de 23 personas 

encuestadas que son el 69.67% y manifestaron que, el personal del servicio de 

emergencia si está bien presentable y el 30.33% que representa a 10 personas 

encuestadas, manifiesta que el personal de emergencia no está correctamente 

presentable en el servicio existe un descuido en la apariencia del personal de 

salud la cual el usuario identifica que no está bien.  

Análisis 

     En el Hospital Francisco de Orellana el 69.67% de usuarios encuestados 

manifiestan que el personal de salud siempre está bien presentado su uniforme 
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limpio y están correctamente uniformados en cambio el 30.33% manifestó que no 

que ahí personal que no están coruncamente uniformado que el uniforme se 

encuentra sucios arrugado que las licenciadas no utilizan la cofia que el cabello 

no lo tienen recogido si no permanecen con el cabello suelto y alborotado en el 

sitio de trabajo. La apariencia física y presentación son aspectos que impactan a 

la visión de pacientes, que influyen que su apreciación de calidad.   

Tabla 9 

Las Instalaciones son agradables, modernas y cómodas.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 36.36 

NO 21 63.64 

Total 33 100.00 

 

Interpretación 

     Las 12 personas encuestadas representan el 36.36% que manifiestan que, el 

servicio de emergencia si es agradable, moderno y cómodas sus instalaciones y 

el 63.64% que representa a 21 personas encuestadas indicaron que, no son 

cómodas ni agradables las instalaciones del servicio de emergencia. 

Análisis 

     El Hospital Francisco de Orellana de la ciudad del Coca; es de estructura 

nueva; similares a las construcciones de los hospitales nuevos del país; solo que 
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dado al incremento de la población en el servicio de emergencia existe una 

deficiencia en el espacio físico y un escaso personal de salud que no es suficiente 

para la de manda de usuarios que existe por lo que 63.64% de usuarios 

manifiestan que el servicio de emergencia no tiene instalaciones grandes, 

cómodas que le hace falta espacio que el área física del servicio es pequeña que 

las camillas no son cómodas ni modernas. 

Tabla 10 

Servicio está en óptimas condiciones de higiene  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 69.70 

NO 10 30.30 

Total 33 100.00 

 

Interpretación 

    En la investigación realizada los resultados fueron, de 23 personas 

encuestadas que representan el 69.70% y manifestaron que, el servicio de 

emergencia si está en buenas condiciones de higienes siempre está limpio y el 

30.30% que representa a 10 personas encuestadas manifiestan que el servicio de 

emergencia no está en buenas condiciones de higiene. 
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Análisis 

     Se pudo identificar en el Hospital Francisco de Orellana en el servicio de 

emergencia el 69.70% de los usuarios mencionan que el servicio se encuentra 

aseado y bien limpio que si está en buenas condiciones de higiene que constante 

mente el personal de limpieza está limpiando y no se observa sucio ni ningún mal 

olor en los servicios higiénicos así como en los pasillos, pisos del servicio de 

emergencia. Un ambiente físico confortable con buena ventilación son parámetros 

de calidad.   

Tabla 11 

Profesionales muestran seguridad en sus actos   

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 78.79 

NO 7 21.21 

Total 33 100.00 

 

Interpretación 

     El 78.79% que representa a 26 personas encuestadas manifiestan que, los 

profesionales siempre muestran seguridad en los procedimientos que realizan con 

los pacientes y el 21.21% que representa a 7 personas encuestadas manifiestan 

que, los profesionales del servicio no muestran una completa seguridad en los 

procedimientos que realizan con el paciente. 
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Análisis 

     Se pudo identificar que la mayor parte de usuarios consultados que son el 

78.79% manifestaron que los profesionales siempre muestran seguridad, que su 

desempeño cuando atiende a los pacientes es excelente, que al realizar algún 

procedimiento los profesionales lo realizan de una manera adecuada con una 

buena técnica y confianza de lo que realizan. Mientras que 21.21% restante 

manifiesta que el personal de salud no demuestra seguridad en sus actos. La 

seguridad en el personal prestador de servicios brinda confianza y disminuye el 

temor que genera una enfermedad.  

Tabla 12  

Trato cordial por el personal de salud.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 42.42 

NO 19 57.58 

Total 33 100.00 

 

 Interpretación 

     En las encuestas aplicadas se pudo observar los siguientes resultados que 

dan a conocer el usuario acerca del trato que reciben por parte del personal de 

salud y manifestaron lo siguiente: 14 personas encuestadas que son el 42.42% 

mencionaron que el trato es cordial por parte del personal de salud del servicio de 

emergencia  y  el 57.58% que representa a 19 personas encuestadas manifiestan 
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que el personal de salud en el servicio de emergencia no es cordial ni amable con 

ellos. 

Análisis 

     Según los resultados se identifica que la mayor parte del usuario con el 

57.58% manifestaron que el personal de salud no es cordial ni amable en su trato 

hacia el usuario, mencionaron que no les tratan bien, que una parte del personal 

no interactúa con el usuario. El 42.42% restante manifestó que siempre recibe un 

buen trato cordial y amable por parte del personal de salud. El trato cordial es 

sensación de satisfacción y confianza son parámetros influenciados en los 

servicios de calidad.   

Tabla 13 

Profesionales se interesan por los problemas de los pacientes  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 27.27 

NO 24 72.73 

Total 33 100.00 

 

Interpretación 

     En la investigación observe el grado que interés que mencionan los usuarios 

que tienen los profesionales de salud con respecto a sus problemas los cuales 

fueron el 27.27% que representa a 9 personas encuestadas manifiestan que, el 
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personal de salud en el área de emergencia si muestran interés en los problemas 

del paciente y el 72.73% que representa a 24 personas encuestadas manifiestan 

que, el personal de salud no muestran mucho interés por los problemas que tiene 

el paciente. 

Análisis 

     Se identificó que en el servicio de emergencia del Hospital Francisco de 

Orellana que el 72.73% de los usuario manifestaron que no tienen una buena 

comunicación con el personal de salud, que no se interesa en el paciente ni en lo 

que le sucede no muestran interés el usuario menciono que solo llegan los 

profesionales los revisan y ya que no escuchan todo lo que el paciente siente o 

tiene por decir. El 27.27% de usuarios analizados manifestaron que el personal sí 

mostraba interés en su preocupaciones y en los problemas del paciente. El interés 

que el personal demuestra por el paciente y familiares son aspectos asociados 

para disminuir tensión, temores y a la ves todos los aspectos que se califican 

como servicios de buen calidad.     

Tabla 14 

Le informan con interés ante cualquier duda  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 39.39 

NO 20 60.61 

Total 33 100.00 

 

Interpretación 

El 39.39% que representa a 13 personas encuestadas manifiestan que, cuando 
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tienen alguna duda respecto al procedimiento o la enfermedad si se le explica con 

atención e interés y el 60.61% que representa a 20 personas encuestadas 

manifiestan que, cuando tiene alguna duda o pregunta no tienen paciencia en 

explicarles. 

Análisis 

     En la investigación se pudo observar si el profesional informaba al usuario o 

familiar cuando tenían dudas los resultados fueron que el 60.61% de usuarios 

supieron mencionar que no son aclaradas las dudad que ellos tienes por parte del 

personal de salud que no les ayudaban a salir del desconocimiento que tenían de 

la enfermedad que estaba pasado, que no les explican con interés sobre qué es lo 

que quieren saber sus molestia, de cuando la gravedad de enfermedad que están 

presentado y ala ves no dan una respuesta o aclaraban las dudas que tenían. El 

39.39% de usuarios analizados manifestaron que las dudas que ellos exponen 

frente al personal de salud son correctamente explicadas. 

Tabla 15 

Profesional comprende su angustia ante la enfermedad  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 21.21 

NO 26 78.79 

TOTAL 33 100.00 

            

Interpretación 

     El 21.21% que representa a 7 personas encuestadas manifiestan que, el  
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personal de salud si comprende la angustia de cómo se encuentra el paciente o el 

familiar frente a la enfermedad y el 78.79% que representa a 26 personas 

encuestadas manifiestan que, el personal de salud del área de emergencia no 

comprende la angustia del paciente o familiar frente a la enfermedad por la cual 

está pasando  

 

Análisis 

    En la investigación realizada el 78.79% de usuarios manifestaron que el 

personal de salud no comprende por lo que el paciente o familiar está pasando en 

ese momento, mencionaron que no son amables que cuando los familiares 

querían estar junto al paciente no le permitían poder verlos que son tratados 

fríamente no con compresión y agrado mientras eran atendidos. El ambiente 

familiar positivo que proporciona el personal y la comunicación cordial y afectivos 

son aspectos que el usuario consideran buena cordialidad.  

6.4 Ejecutar, Aplicar una Propuesta de Enfermería  

     Este objetivo se cumplió con la realización de las siguientes actividades.  

 Socialización de los resultados con el personal de Emergencia.  

 Actividades Educativas. 

 Talleres de atención al usuario  

 Elaboración y entrega de trípticos 

 

Plan Educativo  

Tema: Atención de calidad al usuario en el servicio de emergencia  

Beneficiarios:  
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Personal de Emergencia, Egresados de la Carrera de Enfermería UNL Sede 

Puyo, Usuarios el servicio de Emergencia del Hospital Francisco de Orellana.    

Lugar:  

Hospital Francisco de Orellana del Coca, Universidad Nacional de Loja Sede 

Puyo. 

Fecha:  

20 de mayo, 15 de junio, 11 de julio, 28 de julio 05 de agosto del 2015 

Responsable: Marlon Fernando Calle Chiliquinga 

Objetivo:  

 Promover la buena atención en el servicio de emergencia. 

 Socializar con los compañeros egresados de la carrera de enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja los resultados de la investigación desde la  

perspectiva de los pacientes para que lo apliquen en su vida profesional.   

Cronograma General de actividades realizadas con el personal de salud, 

estudiantes de la UNL y usuarios del Servicio de Emergencia. 

Fecha  Hora   Contenido  Técnica  Materiales  

20/05/2015 

 

15/06/2015 

 

11/07/2015 

8:00 – 

8:15 

 

 

8:15 – 

8:45 

 Socialización 

de los 

resultados. 

 

Capacitación 

sobre atención 

 

Conferencia  

 

 

 

 

 

Proyector  

Laptop  

Cámara de 

fotos  
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al usuario   

 

Conferencia  

28/07/2015 

05/08/2015 

10:00 – 

10:35 

Lectura de los 

derechos de los 

pacientes. 

 

Que es el triaje  

 

 

Conferencia  

 

 

Fanelografo 
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7. DISCUSIÓN 

      Con respecto a la edad de los usuarios el resultado indica que la población 

que más demanda de atención en emergencias, es la población laboral más 

joven, de 19 a 39 años que acude por embarazos y a la vez la que más practica la 

vida nocturna, consumo de alcohol; por lo que es de mayor riesgo para accidentes 

ya sean de transito como de violencia al igual puede ocurrir en el sitio de trabajo 

en esta investigación se registró el 46.67%.  

     En la comparación con lo manifestado por Mero y Andrade en el 2012 que la 

mayor cantidad de personas que acude al hospital son de 15 a 30 años que es el 

52.00% es la población laboral más joven.  

 

     El sexo de la población investigada demuestra que la mayor parte la población 

que acude a emergencia son los hombres con el 63.33 ya que los hombres son 

los que realizan más trabajos forzados y más vida nocturna y consumo de alcohol 

por lo cual tienden a sufrir más accidentes de tránsito y violencia. En comparación 

al estudio realizado por Romero Paul en el Hospital de Zumba en el año 2015 se 

apreció un predominio del sexo femenino con el 56.42%. Por lo contrario estudios 

reportados en la revista de Chile - Salud Pública volumen 5 del 2004 se reporta el 

mayor porcentaje de atención en varones el 71.4%. 

 

     En cuanto a las etnias de la población investigada se obtuvo como resultados  

que la etnia de  mayor predominio en los servicios de atención recibida en el área 

de emergencia del hospital Francisco de Orellana del Coca son los mestizos con 

el 28.33 % aspecto que se relaciona con el predominio de este grupo cultural en 

la provincia además de la ubicación geográfica del hospital. 

     Frente a la calificación sobre la calidad de atención que el usuario recibe del 

personal de emergencia el 45.00 % manifiesta estar satisfecho con la atención que 
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recibe por parte del personal de salud que es rápida y oportuna que los profesionales 

realizan los procedimientos de manera adecuada. El 55.00% del usuario ha indicado un 

que no están satisfechos con la atención por parte del personal de salud del servicio de 

emergencia. En la comparación con lo manifestado por Mero y Andrade sobre el 

trato que recibía el usuario durante la permanencia en el H.R.Z la atención era 

buena en un 33,33% y regular en un 66.67%  se determina mayor insatisfacción 

en los usuarios de Tena.    

       
     Equipamiento del Servicio.- La mayor parte de la población que es el 57.58% 

indica que el servicio de emergencia no está bien equipado con todo lo necesario 

que los equipos son antiguos así como las camillas. Y el 42.42% manifiesta que si 

está bien equipado. El equipamiento es un aspecto que influye en la calidad de 

atención por la facilidad, rapidez, confiabilidad y seguridad que brinda durante los 

procedimientos y actividades de salud. 

      
     Demoras Administrativas.- Una vez analizado el tema se constató que el 

54.55% de los usuarios expresan que si existen demoras administrativas que el 

personal no es rápido que falta personal para la demanda de pacientes que existe 

en el servicio, y que el 45.45% indica que no se encuentran demoras 

administrativas que el personal es eficiente y rápido. En la comparación con lo 

manifestado el usuario que acude al Hospital Rodríguez Zambrano menciona en 

un 90.10% que es mucho el tiempo de espera y 3.65% manifiesta que es 

adecuado y el 6.25% no opina.   

 

     Profesionales Están Siempre Presentables.- De acuerdo a los resultados se 

observa que el 69.67% de los usuarios manifiestan que el personal está correcta 

mente uniformando y un 30.33% manifiesta que le personal no está 
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correctamente uniformado ni arreglado en el servicio. Una apariencia física y 

presentación son aspectos que impactan en la visión de pacientes e influyen en la 

apreciación de un servicio de buena calidad. 

 

     Instalaciones Son Agradables, Modernas y Cómodas. El 63.64% de los usuario 

encuestados manifestaron que las instalaciones deben ser más grandes con una 

apariencia agradable como primera instancia se visualice todo el lugar y sea de 

fácil desplazamiento de los elementos tangibles como son sillas de ruedas, 

camillas, etc. Que las camillas no son cómodas ni modernas y el 36.36% expresa 

que el servicio si está conformado de un lugar moderno agradable y cómodo. En  

comparación con lo manifestado en cuanto a los ambiente  el estudio realizado  

en el H.R.Z  el 60.42 % de los usuarios manifiestan que los espacios son 

reducidos y que si está en bien el 39.88%.    

 

     Servicio en Óptimas Condiciones de Higiene.-Los resultados indican que el 

69.70% de las personan indican que si está en buenas condiciones de higiene el 

servicio que se encuentra siempre limpio. El 30.30% de los usuarios en cambio 

expresa que el servicio de emergencia está sucio no se encuentra con 

continuamente el personal de aseo permanente. En la comparación con lo 

manifestado la cuestión de la higiene en general, y fundamentalmente de los 

servicios sanitarios, es un tema al que refieren los usuarios en forma recurrente. 

En este sentido, es necesario aclarar que las tareas de limpieza difieren en cada 

hospital, ya que la mayoría de las veces se trata de empresas contratadas a tal 

efecto sin tener una pertenencia directa a la institución. Cabe destacar los 

esfuerzos que se han venido realizando desde las direcciones de los hospitales 

para resolver las enormes dificultades que existen al respecto. La mayor cantidad 
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de respuestas acerca de la higiene de los baños se concentró en las opciones 

Buena 32.54% y Regular 23.28%. (Ministerio de salud de Buenos Aires). 

 

     Profesionales Muestran Seguridad En Sus Actos.- Una vez realizado la 

investigación se ha determinado que el personal se salud si muestra seguridad en 

sus actos, el 78.79% afirma que el personal es confiable mientras que 21.21% de 

los usuarios indica que el personal no es confiable y no está seguro de los 

procedimientos que realiza, la seguridad que demuestre el personal prestador de 

servicios brinda confianza y disminuye el temor y la ansiedad  que tiene el 

paciente por la enfermedad. 

 

     El Trato es Siempre Cordial por el Personal de Salud.- El 57.58% de los 

usuario luego del análisis realizado podemos identificar que dicen que el personal 

no tiene un trato cordial, amable con el paciente pero el 42.42% de clientes 

manifestaron que si existe un buen trato hacia ellos. En la comparación con lo 

manifestado en relación con el trato y la explicación sencilla con palabras fáciles 

en el estudio realizado por Mero y Andrade los usuarios indicaron que si en un 

21.88% el trato es bueno y no hay una buena atención el 87.13%. 

 

     Profesionales Interesan En Los Problemas De Los Pacientes.- La mayor parte 

de personas que son el 72.73% manifestaron que el personal de salud no se 

interesaba o no prestaba atención ante los problemas en el que el paciente se 

encuentra. Mientras que 27.27% indico que el personal está interesados y se 

muestran preocupados por lo que el paciente está pasando en ese momento. El 

interés que el personal demuestre por el paciente  y la familia son aspectos que 

alivian la tensión el temor y la desconfianza aspectos que serán calificados con 

parámetros de atención de buena calidad. 
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     Información con Interés ante cualquier duda.- De acuerdo a los resultados 

obtenidos un alto porcentaje de usuarios que son el 60.61% manifestaron que 

cuando tienen dudas el personal no informa con interés o con una buena mares lo 

que el paciente desea saber o la preocupación que tiene el o el familiar. El 

39.39% todo lo contrario que el personal si le informa con interés frente a alguna 

duda en la que se encuentra. 
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8. CONCLUSIONES 

     Se concluyó que la mayor demanda de atención en el servicio de Emergencia 

está dada por la población de 20 – 39 años con el 46.67%; el sexo que predomina 

es el masculino con el 63.33% y la etnia que más acude a servicio de Emergencia 

es la mestiza con el 50.01%.  

 

     Se pudo concluir que el 45.00% que corresponde a los usuarios que acuden a 

emergencia reportan satisfacción de la atención recibida por el personal de salud. 

Pero el 55.00% manifestó insatisfacción.  

 

     Los factores principales identificados para la insatisfacción en los usuarios 

fueron: falta de equipamiento en el servicio con el 57,58%; la demoras por 

trámites administrativos con el 54,55% en la atención por parte del personal 

administrativo, los profesionales no están presentables en el servició el 30,33%, 

instalaciones no confortables, espacios pequeños en el 63,64%, falta de higiene 

en óptimas condiciones en el servicio el 30,30%, demuestran inseguridad en sus 

actos un 21,21%, falta de comunicación con el paciente 57,58%, falta de interés 

por los problemas de los pacientes 72,73%, falta de información al familiar o 

paciente en un 60,61%, no comprenden la angustia del usuario el 78,79%. 

 

     Fue necesario la intervención con acciones de enfermería dirigidas a mejorar la 

calidad de atención a los usuarios; así como en el personal de salud realizan 

actividades de educación acciones dirigidas a los usuarios apelando a mayor 

comprensión hacia el personal que debe dar prioridad de selección a los 

pacientes más graves de acuerdo a la selección del triaje.     
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9. RECOMENDACIONES  

 

     Se recomienda incrementar personal en el traje que considerar los grupos 

vulnerables para atención de inmediata y una buena evaluación de triaje en el 

área de emergencia.   

 

     Se recomienda a los directivos considerar al personal de emergencia como 

grupo para el desarrollo  constante de actividades y talleres de motivación y 

capacitación sobre calidad de atención. 

 

     Se recomienda al personal de salud del servicio de Emergencia, trate al 

usuario en la misma forma como le gustaría que lo traten a él con calidad, calidez 

y alto sentido humano. 

      

     Considerar el incremento de personal en fechas y horas de mayor afluencia 

como es en el día y en fechas de feriado, para que exista una mejor elección y 

calificación de triaje y los pacientes sean atendidos de una manera de inmediata y 

rápida para que la satisfacción incremente con respecto  a la atención que 

reciben. 

   

     Se recomienda a los usuarios informarse sobre el tipo de atención que se 

brinda en un servicio de emergencia y comprender el trabajo del personal de 

Emergencia frente a las prioridades que se deben dar según la gravedad.    
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Solicitudes y Oficios  

Solicitud para realizar el tema de tesis en el Hospital Francisco de Orellana.  
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Anexo 2. Oficio de autorización por parte del director del HFO para realizar la 

investigación del tema de tesis. 
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Anexo 3. Encuesta  

 

ENCUESTA 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

1.- Cuantos años tiene  

18 - 19 (  )  20 - 39 (  )  40 – 59 (  )  60 (  )   

2.- Sexo  

Masculino (  )   Femenino (  ) 

3.- Etnia 

Mestizos (  ) Blancos (  ) Indígenas (  ) Afro Ecuatorianos (  ) Extranjeros (  )  

4.- La atención que usted recibe por parte del personal de emergencia como 

la califica.  

Satisfactoria (  )  No satisfactoria (  ) 

5.- El servicio está bien equipado. 

SI (  )   NO (  )  

6.- Se evitan demoras administrativas innecesarias. 

SI (  )   NO (  )    

7.-Los profesionales están siempre presentables. 

SI (  )   NO (  )   

8.- Las instalaciones son agradables, modernas y cómodas. 

SI (  )   NO (  )   

9.-Los equipos médicos están actualizados. 

SI (  )   NO (  )   

10.-El servicio está en óptimas condiciones de higiene. 

SI (  )   NO (  )  
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11.- Los profesionales muestran seguridad en sus actos. 

SI (  )   NO (  )   

12.- El trato es siempre cordial por el personal de salud. 

SI (  )   NO (  )   

13.-Los profesionales se interesan por los problemas de los pacientes. 

SI (  )   NO (  )   

14.- Los integrantes del servicio les tratan con seguridad. 

SI (  )   NO (  )   

15.- Se siente comprendido cuando plantea sus problemas. 

SI (  )   NO (  )   

16.- Se le informa con interés ante cualquier duda. 

SI (  )   NO (  )   

17.- Los profesionales comprenden su angustia ante la enfermedad. 

SI (  )   NO (  ) 
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Anexo 4. Mapa de ubicación del lugar de estudio Hospital Francisco de Orellana. 

 

 

 

 

 

 

 MAPA DEL ECUADOR  MAPA DE LA PROVINCIA    

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA   

 

Diseño: Marlon Fernando Calle Chiliquinga   

Contiene: 

Ubicación 

geográfica del aria 

de estudio  

Revisión: 

 Fecha: 

18/04/2015 

 Lic. Marialuisa 

Bastidas   

Lamina 1/1 
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Anexo 5. Cronograma Educativo Tabla 

Plan Educativo  

Tema: Atención de calidad al usuario en el servicio de emergencia  

Beneficiarios:  

Personal de Emergencia, Egresados de la Carrera de Enfermería UNL Sede Puyo   

Lugar:  

Hospital Francisco de Orellana del Coca, Universidad Nacional de Loja Sede 

Puyo y Usuarios del servicio de emergencia. 

Fecha: 20 de mayo, 15 de junio, 11 de julio, 28 de julio 05 de agosto del 2015 

Responsable: Marlon Fernando Calle Chiliquinga 

Objetivo:  

 Promover la buena atención en el servicio de emergencia 

 Socializar con los compañeros egresados de la carrera de enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja los resultados de la investigación desde la 

perspectiva de los pacientes para que lo apliquen en su vida profesional.   

Cronograma general de actividades realizadas con el personal de salud del 

servicio de emergencia del hospital Francisco de Orellana y los estudiantes 

de la Universidad Nacional de Loja.  

Fecha  Hora   Contenido  Técnica  Materiales  

20/05/2015 8:00 Saludo y Bienvenida.   
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15/06/2015 

 

11/07/2015 

 

8:08 – 

8:15 

 

8:15 – 

8:45 

 

Socialización de los 

resultados. 

 

Exposición de la 

actividad educativa  

sobre la atención al 

usuario como brindar 

una mejor atención, 

la entrega de 

trípticos.   

Lectura de los 

derechos de los 

pacientes. 

 

 

 

 

 

Videos  

 

 

 

Proyector  

Laptop  

Cámara de 

fotos  

  Refrigerio    

 

Cronograma de actividades realizadas con los usuarios.  

Fecha  Hora   Contenido  Técnica  Materiales  

28/07/2015 

 

05/08/2015 

10:00 

 

 

10:05 

– 

10:35 

 

 

 

Saludo y 

Bienvenida. 

 

Lectura de los 

derechos del 

paciente  

 

Descripción del aria 

de emergencia. 

 

 

 

 

 

Conferenci

a  

Dialogo 

Videos  

 

 

 

 

Proyector  

Laptop  

Cámara de 

fotos  

Rota folios  
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Función del 

personal de salud  

 

Que es el triaje. 

   

Los tipos de 

paciente. 

 

Prioridades de 

atención  

 

Solicitar 

comprensión para el 

personal. 
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Anexo 6. Actividad Educativa  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA ENFERMERÍA 

ACTIVIDAD EDUCATIVA 

Tema: 

 Atención al usuario en emergencia 

Objetivo: 

Mejorar la calidad de atención en el servicio de emergencia 

Problemática actual: 

Socialización de los resultados que se obtuvo que la población que mayor 

demanda de atención de salud en emergencia es de 20 a 39 años que son el 

46.67% y de sexo masculino el 63.33%; de etnia mestiza con el 28.33%, 

manifiestan insatisfacción por la atención el 55.00%; las razones de la 

insatisfacción representan a la falta de equipamiento de equipos, insumos, 

materiales en el 55.00%; turnos que demandan la atención en el 70.00%; 

demoras por trámites administrativos el 63,33%; instalaciones pequeñas para el 

servicio 58.33%; falta de calidad en el personal  el 60.00%; indiferencia a los 

problemas de los pacientes 66.67%; falta de comunicación 62.67%; personal que 

no comprende la angustia del paciente 75.00%. Se concluyó que los usuarios 

presentaron alto grado de insatisfacción; que los factores que influyen en la 

insatisfacción; son área fisca pequeña falta de equipos e insumos; y falta de 

coordinación y comunicación por parte del personal. 
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Actual mente el servicio que se recibe en el aria de emergencia no es el mejor, ya 

que carece de muchas características esenciales. A continuación dará a conocer 

los puntos de vista que debe tener el aria de emergencia para que preste un 

excelente servicio. 

 La recepción 

 El aseo y el orden: 

 Médicos y Enfermer@s   

LA RECEPCIÓN. 

 Por lo general cuando se llega a la recepción del servicio de emergencia se 

recibe demasiada espera para que se le atienda o den una cita médica. 

Buena atención. 

 Un buen servicio de emergencia debería tener un personal altamente 

calificado para atender al cliente o paciente de forma asertiva y 

relativamente.  

EL ASEO Y EL ORDEN 

 El llegar a un hospital algunas veces se ve desorden, los baños, el piso 

sucios y el personal de aseo mal vestidas o usando mal su vestuario. 

Asepsia de alta cálida. 

 Ver un hospital limpio, ordenado, da mucho de qué hablar y que el personal 

de limpieza cumpla correcta mente son su vestuario y sus tareas de 

limpieza. 

MÉDICOS Y ENFERMER@S 

 Actualmente son poco sociables con los pacientes solo dicen los signos,  
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los riesgos de la enfermedad y dan recetas médicas. 

Más comunicación asertiva con el paciente o cliente. 

 El factor más importante es que el usuario se sienta satisfecho, por ende el 

personal de salud debería ser más comunicativo y social con los pacientes.   

Para ello se debería tener en cuenta tres puntos calves para un buen servicio: 

 Eficiencia  

 Efectividad  

 Eficacia 

Por ende es importante resaltar: 

 

• Valorar el trabajo que se realiza o se presta. 

• Motivar al usuario o paciente de una manera actitudinal. 

• Actitud positiva frente a lo que se realiza o se hace.    

Pero lo más importante son los factores que se debe tener cuenta en el 

hospital y en el servicio para tener un paciente satisfecho son: 

 Seguridad: Que el usuario siempre se encuentre seguro en la actividad en 

la que se encuentra. 

 Credibilidad: Que el usuario se sienta hecho y que le dicen la verdad.  

 Comunicación: Manejar siempre una comunicación asertiva y pacifica con 

el usuario de la mejor manera posible.  

 Comprensión del cliente: Entender al cliente ya sea por su forma de 

expresarse o emocionalmente. 

 Accesibilidad: El usuario debe tener acceso algunas zonas o beneficios 

de la entidad. 
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 Cortesía: Siempre se debe ser cortes con el usuario aunque no importe su 

manera de actuar con el personal. 

 Profesionalismo: Siempre se debe de actuar de la mejor manera y 

realizando un excelente trabajo. 

 Capacidad de respuesta: Siempre se debe responder al cliente de forma 

real, normal y sincera pero con sutileza según sea el caso. 

 Fiabilidad: Siempre se debe ser fiel al usuario con lo que se le dice o se le 

promete.  

Parafraseo palabra que no se deben utilizar en un servicio de salud: 

PROHIBIDAS SUSTITUIDAS 

 No lo se 

 No podemos hacer eso 

 Un segundo o un momento 

 

 ¨No¨ al inicio de la frase 

 Tiene que……. 

 Lo voy a investigar 

 Le ofrezco esta alternativa 

 Estoy con usted en un 

momento 

 Brindar una alternativa…. 

 Le sugiero o usted necesita 

 

Recomendación. 

Si llegan usuarios o pacientes agresivos, exigentes, quejosos, enojados o 

discutidores. La mejor manera de controlarlos es tratando los con calma de 

manera asertiva y pacíficamente sin pasar a palabras mayores siempre 

manteniendo la compostura del buen empleado que es.  
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Anexo 8. Firmas de capacitación sobre atención al usuario. 
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Anexo 9.  Firmas del personal de salud que asistieron a la capacitación sobre 

atención al usuario. 
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Anexo 10. Firmas de capacitación sobre atención al usuario a los Egresados de la 

Universidad Nacional de Loja.  
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Anexo 11. Certificado de Actividades Educativas y Entrega de Trípticos. 
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Anexo 12. Evidencias Fotográficas 

Realizado encuesta a la paciente en observación 
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Realizado encuesta a la paciente en valoración  
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Toma de encuestas al usuario o cliente en el aria de triaje  
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Toma de encuestas al usuario o cliente en el área de espera   
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Charla sobre que es el triaje a los usuarios  

 

 

 

Charla sobre que es el triaje a los pacientes en la noche  
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Actividad educativa al personal de salud del aria de emergencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad educativa al personal de salud del aria de emergencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

Socialización de resultados de la investigación realizada   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización de resultados con el personal de emergencia del HFO 
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Actividad educativa sobre la atención al Usuario 
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Actividad educativa a los estudiantes de la UNL sobre la atención al usuario  

 

 

 

 

 

  

 

 

Actividad educativa a los estudiantes de la UNL sobre la atención al usuario  
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Actividad educativa a los estudiantes de la UNL sobre la atención al usuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización de resultados a los estudiantes de la UNL sobre la atención al 

usuario 
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