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2. RESUMEN  

Calidad de atención en  salud están constituida por dos dimensiones, 

técnica e interpersonal, es decir la interacción entre el profesional de la 

salud y el paciente al momento de brindar atención, en base a esto, el 

propósito de esta investigación fue determinar la  calidad de atención que 

recibe el usuario atendido en el área de hospitalización del Hospital 

Básico de Zumba en el año 2014. En el cual se empleó una guía de 

observación y encuestas que permitieron describir la situación del hospital 

básico de zumba en el área de hospitalización, el mismo que cumple con 

un 78% dentro de los indicadores de calidad. En lo referente a la calidad 

de atención percibida por el usuario en el área de hospitalización, el 

53,9% aseveró que es buena, la atención recibida, corroborada con el 

análisis del indicador de proceso, que evalúa conjunto de acciones que 

debe realizar el personal de salud sobre el paciente para arribar a un 

resultado específico. En lo que respecta a mejor atención el 48,9%  de 

pacientes opinaron que recibieron mejor trato de médicos y el 35% de 

pacientes opinaron que la mejor atención fue de las enfermeras/os. La 

principal razón para un deficiente servicio fue la falta de conocimientos en 

calidad de atención por ausencia de capacitaciones continuas según el 

52,10% de pacientes encuestados. Se concluye que la calidad de 

atención es buena, y que el área de hospitalización cumple con un 78% 

de los indicadores de calidad, pero debe mejorar para alcanzar la 

excelencia, por tal motivo se desarrolló un plan de capacitaciones que se  

impartió durante el año 2014 al personal de salud, el mismo que fue de 

gran acogida y aceptación dando resultados positivos del personal que 

labora en esta unidad.  

Palabras Claves: usuario, atención, calidad, hospitalización. 
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2.1. SUMARY 

Quality of healthcare is made up of two factors, interpersonal and technical 

skills, in other words the interaction between the healthcare professional 

and the patient. At the moment that care is provided, base on, the purpose 

of this investigation was to determine the quality of care that patient 

receive in the hospitalization area of the Hospital Básico de Zumba in the 

year 2014. In this investigation; observations and surveys were employed. 

These allowed for the evaluation of the status of the area of hospitalization 

in the Hospital Básico de Zumba. 

According to these surveys, the hospital is achieving 78% of the quality of 

care indicators. With reference to the quality of care received by patients in 

the hospitalization area, 53.9%, answered that the care is good. This 

positive evaluation was corroborated in the indicator of technical success 

as well. This indicator evaluates the measures taken by medical staff in 

the process of reaching a desired patient outcome. 

Who respect to who provided better care, 48.9% believe that their doctor 

provided better care, while 35% of patients believe they received better 

care from their nurses. 

The principal reason for deficient care, according to 52.10% of patients, 

was the lack of knowledge of how to provide quality care due to the 

continuous absenteeism of the doctors in training sessions. 

It can be concluded that the quality of care is good, and that the area of 

hospitalization is achieving 78% of the quality of care indicators, but the 

area should still improve in order to reach a level of excellence. With this 

motive, a schedule of trainings for healthcare workers was developed and 

implemented during the year 2014. These sessions were extremely well 

received and are giving positive results for those who work in this 

institution. 

Keywords: user, service, quality, hospitalization. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En los principios éticos profesionales y morales se encuentra el principio 

de no maleficencia. Este principio ya se formuló en la medicina 

hipocrática: Primum non nocere, es decir, ante todo, no hacer daño al 

paciente. Se trata de respetar la integridad física y psicológica de la vida 

humana. Las unidades de salud y casas hospitalarias buscan otorgar 

atención  conforme a las normas de calidad, conocimientos de la medicina 

y tecnología vigentes, con amabilidad, trato personalizado, comunicación 

permanente entre los participantes en el acto de un ambiente confortable 

que permita mejorar la calidad de vida y satisfacción del usuario. 

 

En la actualidad cada vez es más creciente el interés por conocer los 

mecanismos por los cuales la estructura y los procesos influyen con los 

resultados de la atención. Según Donabedian, la calidad de la atención a 

la salud debe definirse "como el grado en que los medios más deseables 

se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud. Sin 

embargo, como las consecuencias de la atención se manifiestan en un 

futuro que frecuentemente resulta difícil de conocer, lo que se juega son 

las expectativas de resultado que se podrían atribuir a la atención en el 

presente". Sin embargo estas definiciones excluyen el espíritu y doctrina a 

nivel individual y colectivo y priorizan los resultados de una buena gestión 

administrativa.  

El propósito de esta investigación fue determinar la atención que recibe el 

usuario hospitalizado en base a indicadores de calidad, además se  

identificaron la relación de los usuarios entre el sexo, la edad, el estado 

civil, la escolaridad, el tiempo de hospitalización, procedencia, 

transferencias y el conocimiento sobre calidad de atención, estos datos  

nos ayudaron a comprender y a manejar factores que deterioran la 

calidad en la prestación de servicios de salud, ya que la prioridad es el ser 

humano, como un ser vivo integral que abarca un plano físico, psicológico 

y espiritual, mas no como un objeto material. 
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La presente información, servirá de base al investigador así como al 

equipo de salud y autoridades del Hospital Básico de Zumba, para 

implementar alternativas que permitan lograr un mejoramiento y cumplir 

con la atención de calidad ofertada al usuario. 

El constante crecimiento poblacional dificulta la demanda de atención en 

los servicios de salud por lo cual las instituciones se encuentran en 

deficiente capacidad física y un escaso número de profesionales para 

cubrir dichas necesidades. 

Constantemente se ha escuchado el reclamo de los usuarios con respecto 

de atención oportuna, calidez y déficit en la  calidad de atención, es por 

ello que el estudio se ha enfocado en  el cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

Diagnosticar la situación actual del hospital básico de Zumba en el área 

de hospitalización. 

Determinar la percepción del usuario  sobre la calidad de atención que 

brinda el personal  en el hospital básico de Zumba en el área de 

hospitalización. 

Desarrollar un plan de mejoramiento de calidad de atención aplicable al  

hospital. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Calidad 
 
El Diccionario de la Real Academia Española, define calidad de la 

siguiente manera “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 

algo, que permiten juzgar su valor.” 

4.2. Paciente:   

El término es indicativo de toda persona sana o enferma que requiere un 

tratamiento, cuidados generales y cuidados especiales. 

4.3. Atención. 

Acto que muestra que se está atento al bienestar o seguridad de una 

persona o muestra respeto, cortesía o afecto hacia alguien. 

4.4. Usuario. 

Es la persona que tiene derecho de usar una cosa ajena con cierta 

limitación.(Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (DRAE); 

Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=USUARIO  Accesado en Mayo 2014)  

4.5. Hospitalización. 

Ingreso de una persona enferma o herida en un hospital para su examen, 

diagnóstico, tratamiento y curación por parte del personal médico.  

4.6. Calidad en Salud. 

Tomando como referencia a Donabedian quien la define calidad en salud 

como: “Proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar, 

después de haber considerado el balance de las ganancias y pérdidas 

esperadas, que acompañan el proceso de atención en todas sus 

partes”.(Donabedian A. Revista de Órgano de la Sociedad Española de Calidad 

Asistencial, Volumen 16.) 

  

http://lema.rae.es/drae/?val=USUARIO
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4.7. Percepción de Calidad de Atención Hospitalaria 

De igual manera Donabedian ha establecido la Percepción como “la 

aplicación de la ciencia y la tecnología médica de un modo que brinde los 

mejores beneficios para la salud, sin desarrollar peligro en forma 

proporcionada. Teniendo en cuenta el  grado de calidad que sea la 

medida en que se espera que la atención provista consiga el equilibrio 

más propicio entre riesgo y beneficio.” 

Además enfoca la calidad de atención en dos componentes:  

4.8. Dimensión Técnica  

Indica el grado de conocimiento, es decir la aplicación del saber médico, y 

de las disciplinas relacionadas, para resolver las dificultades de salud de 

los pacientes. 

4.9. Dimensión Interpersonal  

Interacciona entre el profesional de la salud y el paciente al momento de 

brindar atención. 

Estas dos dimensiones  son inseparables y funcionan de manera paralela 

cada vez que una persona utiliza los servicios de salud; por lo tanto es 

una manera de Indagación del complejo problema de la calidad en salud. 

En mi opinión en el Ecuador siempre se a  enfatizado la dimensión técnica 

mientras que la dimensión interpersonal no se la ha tomado en cuenta 

durante muchas décadas, hasta ahora donde el Ministerio de Salud esta  

promocionando la atención digna mediante capacitaciones virtuales 

(anexo 7).     

4.10. Tipos de atención. 

4.10.1. Atención segura: se basa en no ocasionar daños a los 

pacientes provenidos de una prestación en la cual el único fin es 

ayudarlos.  
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4.10.2. Atención eficaz: consiste en la utilización de prácticas o 

procedimientos  conformes con los conocimientos científicos, 

aplicables a todos los individuos que puedan favorecer, omitiendo a 

quienes no lo necesitan. 

 

4.10.3. Atención centrada: consiste en la relación  entre los 

profesionales y los usuarios para garantizar que se respeten las 

necesidades y preferencias de estos últimos, generándose el 

bienestar deseado.  

 

4.10.4. Atención oportuna: no solo consiste en disminuir los 

retrasos innecesarios en la atención sino también en proporcionar 

atención coordinada .  

En mi opinión la dimensión interpersonal no solo abarca aspectos como el 

buen trato y la calidez, sino que además comprende aspectos muy 

amplios de carácter significativo en el mejoramiento de la calidad de 

atención, de cualquier unidad hospitalaria donde se aplique de forma 

correcta los tipos de atención que se acaban de mencionar.    

4.11. Derechos Humanos 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador mediante la Subsecretaria 

Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad expresa que los derechos 

Humanos son los derechos que todos y todas tenemos por el mero hecho 

de ser humanos. Nos protegen de las acciones de otros que puedan 

menoscabar nuestras libertades fundamentales o nuestra dignidad 

humana. 

 

4.11.1. Principios de aplicación de los Derechos Humanos 

 

4.11.1.1. Universalidad: Los derechos deben ser para todas las personas 

sin excepción alguna. 
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4.11.1.2. Progresividad: Implica que la efectividad de los derechos no va 

a lograrse de una vez y para siempre, sino que se trata de un proceso que 

supone definir metas a corto, mediano y largo plazo, y que los 

mecanismos de cumplimiento de esos derechos siempre deben mejorar, 

es decir ir de menor a mayor. 

 

4.11.1.3. Inalienabilidad: Los Derechos Humanos son inalienables, no 

deben suprimirse. Están “adheridos” a la persona. 

 

4.11.1.4. Igualdad: Es un principio transversal en el derecho internacional 

de Derechos Humanos. Refiere a la situación real en la que todas las 

personas tienen las mismas posibilidades de acceder al bienestar, de 

manera potencial, teniendo para ello los mismos derechos y obligaciones. 

El principio se aplica a toda persona en relación con los derechos 

humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una 

lista no exhaustiva de categorías tales como raza, etnia color, sexo, 

idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición 

económica, orientación sexual, identidad de género, lugar de nacimiento o 

cualquier otra condición. 

 

4.11.2.  Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos 

 

Los instrumentos de Derechos Humanos son documentos legales de 

obligatorio cumplimiento para los Estados y que contienen principios y 

acciones concretas en materia de Derechos Humanos. Cuando un país 

(Estado) firma uno de estos instrumentos se compromete a hacerlos 

cumplir en su territorio. 

 

En nuestro caso, el Estado debe asegurarse de que el Sistema Nacional 

de Salud funciona de acuerdo a los mandatos de los instrumentos de 

Derechos Humanos firmados por el Ecuador. Si un/a usuario/a de un 

centro de salud u hospital público o privado considera que se le han 
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vulnerado derechos consagrados en alguno de estos instrumentos, puede  

solicitar su cumplimiento a las respectivas autoridades. 

 

Los principales instrumentos internacionales de Derechos Humanos 

firmados por el Ecuador son: 

La Declaración Universal de Derecho Humanos de Naciones Unidas. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José 

OEA). 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

La Convención sobre los Derechos del Niño. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de    

discriminación en contra de la mujer (CEDAW). 

La Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares. 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

 

4.11.3. Ley de Derecho y Amparo al Paciente  

 

Establece principalmente: 

El derecho a una atención digna. 

El derecho a no ser discriminado en la atención médica. 

El derecho a la confidencialidad e intimidad. 

El derecho a la información. 

El derecho a decidir sobre el tratamiento médico. 

El derecho a ser atendido en cualquier establecimiento de salud público o 

privado en situación de emergencia. 

4.12. Ética. 

 

Ética proviene del vocablo griego "ethos" que significa carácter, modo de 

ser. Estudio sistemático de los problemas fundamentales de la conducta 

humana. Describe la base sobre la cual las personas, de manera 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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individual o colectiva, deciden que ciertas acciones son correctas o 

incorrectas, y si es deber de una persona hacer algo, o si tiene el derecho 

de hacerlo.  

La ética estudia las acciones humanas, sus efectos y el valor de dichas 

acciones. De igual manera determina que es lo correcto y lo incorrecto. 

La ética es una ciencia normativa, ya que se ocupa de un ideal, es decir, 

no con lo que la conducta humana es, sino con lo que debe ser. (Ética en 

Enfermería: (México.Tercera Edición. Editorial McGraw-Hill Interamericana. 

http://www.monografias.com/trabajos21/etica-enfermeria/etica   

enfermeria.shtml#ixzz3K1ZmQWkx) 

 

4.12.1.  Código de ética Artículo 3. Valores: 

Los valores orientadores sobre los que se sustentarán las interrelaciones, 

decisiones y prácticas de los/as servidores/as del Ministerio de Salud 

Pública son:  

4.12.2. Respeto: 

Todas las personas son iguales y merecen el mejor servicio, por lo que se 

respetará su dignidad y atenderá sus necesidades teniendo en cuenta, en 

todo momento, sus derechos. 

4.12.3.  Inclusión: 

Se reconocerá que los grupos sociales son distintos, por lo tanto se 

valorará sus diferencias, trabajando con respeto y respondiendo a esas 

diferencias con equidad. 

4.12.3.1. Vocación de servicio: 

La labor diaria se cumplirá con entrega incondicional y satisfacción. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos21/etica-enfermeria/etica%20%20%20enfermeria.shtml#ixzz3K1ZmQWkx
http://www.monografias.com/trabajos21/etica-enfermeria/etica%20%20%20enfermeria.shtml#ixzz3K1ZmQWkx
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4.12.3.2. Compromiso: 

Invertir al máximo las capacidades técnicas y personales en todo lo 

encomendado. 

4.12.3.3. Integridad: 

Demostrar una actitud proba e intachable en cada acción encargada. 

4.12.3.4. Justicia: 

Velar porque toda la población tenga las mismas oportunidades de 

acceso a una atención gratuita e integral con calidad y calidez. 

4.12.3.5. Lealtad: 

Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad, 

garantizando los derechos individuales y colectivos. (Codigo de ética 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/documentos/guia/Doc_Codig

o_Etica.pdf. Accesado 20 agosto del 2014) 

4.12.4.  Secreto profesional: 

Es la oportunidad de compartir información entre un grupo de personas, 

en la que se esconde información a personas que no están en el grupo, o 

también información clasificada, es información sensible que debe ser 

restringida por ley o regulación a diferentes tipos de personas. 

El secreto profesional es parte fundamental en el desarrollo de toda 

persona titulada que ejerza su profesión en el ámbito laboral, y se basa en 

la obligación legal de mantener en secreto la información que han recibido 

de sus clientes. Al contrario de lo que ocurre con otros tipos de deberes 

de confidencialidad, el secreto profesional se mantiene incluso en un 

juicio. Entre estos profesionales, se encuentran las enfermeras. Por 

ejemplo, como el de los médicos y las enfermeras, el secreto profesional 

se basa en el respeto a la intimidad del cliente.(Secreto Profesional: 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/documentos/guia/Doc_Codigo_Etica.pdf
http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/documentos/guia/Doc_Codigo_Etica.pdf
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http://es.slideshare.net/elvis22/el-secreto-profesional Fecha de consulta: 23 de 

junio del 2014.) 

4.12.5. Confidencialidad   

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el deber de 

confidencialidad  y secreto profesional implica que las y los proveedores 

de servicios de salud tienen la obligación de proteger la información de las 

y los pacientes, y no divulgarla sin su autorización. También deben 

asegurarse de que las y los pacientes que realmente autorizan que dicha 

información confidencial se revele a otros, lo hagan de una manera libre y 

sobre la base de información clara. 

 

La confidencialidad y el secreto profesional son requisitos fundamentales 

para garantizar una relación sanitaria basada en derechos, donde las 

demandas y necesidades de las personas son satisfechas y potenciada 

su capacidad para tomar decisiones informadas y autónomas sobre su 

vida y salud. 

 

Todas las prestaciones en salud se basan en la obligación profesional del 

secreto médico y el derecho a la confidencialidad que tiene las y los 

usuarias/os. 

 

Existen motivos fundamentales para esta condición tales como: 

 

La fidelidad de los profesionales con los/las usuarios/as para generar las 

condiciones de confianza en la relación. 

 

La de asegurar la intimidad para que todas y todos puedan decir la verdad 

sin miedo a que esa información trascienda a otros actores judiciales, 

policiales, religiosos etc. y pongan en riesgo su indemnidad. 
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El/la paciente es el/la propietario/a de la información que sobre sí mismo/a 

repose en el Sistema Nacional de Salud. Únicamente a él compete la 

delimitación de su intimidad. 

 

La necesidad de respeto a la libertad de las personas en cuanto a sus 

elecciones personales y sus derechos individuales (autonomía). Dentro de 

este contexto, la privacidad, es una condición básica para la atención que 

garantice el respeto de los derechos y debe estar incluida en todas las 

etapas de atención integral en salud por las cuales debe una persona  

transitar. 

 

El respeto al derecho del personal de salud, de acceder a información 

veraz y necesaria por parte de los/as usuarios/as mismos, como 

herramienta para su accionar que les permite realizar intervenciones y 

tratamientos efectivos, y les protege de impericias que pudieran ocasionar 

actos considerados como mala práctica profesional. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal, donde existe una excepción al 

deber de denunciar delitos cuando la información que poseemos está 

protegida con el secreto profesional, esto quiere decir, que ninguna 

persona integrante de la cadena sanitaria tiene la obligación de denunciar 

o revelar información relacionada con la atención en salud de los y las 

pacientes incluida la obtenida durante la entrevista clínica, diagnostico, 

examen, consulta, discusión, tratamiento, procedimiento, entrevista 

clínica, entre otros procedimientos sanitarios. Esto incluso como se dijo 

anteriormente puede tener como consecuencia la sanción penal en contra 

del personal de salud. 

 

Art. 424.- Exoneración del deber de denunciar.- Nadie podrá ser obligado 

a denunciar a su cónyuge, pareja en unión estable o parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Tampoco existirá 
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esta obligación cuando el conocimiento de los hechos esté amparado por 

el secreto profesional. (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

 

El mismo Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece en 

concordancia con esto que: 

“No se recibirá las declaraciones de las personas depositarias de un 

secreto en razón de su profesión, oficio o función, si estas versan sobre la 

materia del secreto. En caso de haber sido convocadas, deberán 

comparecer para explicar el motivo del cual surge la obligación y 

abstenerse de declarar pero únicamente en lo que se refiere al secreto o 

reserva de fuente.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

  

Esto implica que cualquier denuncia o declaración realizada por personas 

parte de la cadena sanitaria, personal de salud y personal de apoyo, no 

tiene validez legal en un proceso penal. Pues la protección del secreto 

profesional es considerada como un bien de protección pública 

importante. Tanto es así que su ruptura es considerada como un delito 

sancionado en el COIP. 

 

Art. 179.- Revelación de secreto.- La persona que teniendo conocimiento 

por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto 

cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.” 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

 

Otras normas que contemplan el ejercicio del secreto profesional en el 

Ecuador son: 

Código de ética médica. 

Código de ética profesional de enfermeras. 

Código de ética profesional de psicólogos clínicos. 

Código de ética profesional de odontólogos. 

 



 

16 

El secreto profesional es una responsabilidad social y legal del personal 

sanitario, fundamental para el adecuado desempeño de su profesión y 

para evitar riesgos asociados con la misma. De acuerdo a múltiples 

códigos de ética se deben desarrollar una serie de medidas prácticas para 

mejorar la situación actual con respecto al resguardo del secreto 

profesional y la confidencialidad. Se pueden clasificar estas 

recomendaciones en tres categorías, de acuerdo a los actores 

involucrados en la gestión de salud: desde los profesionales; desde las 

usuarias; y desde el sistema asistencial. 

 

Como recomendaciones importantes tenemos: 

 

No se comunicará información alguna sobre el paciente a compañías de 

seguros ni a sus representantes médicos, ni tampoco a otras entidades, si 

no se cuenta para esto con el consentimiento expreso y bien informado de 

la persona de que se trate. 

 

Se debe evitar que cualquier aspecto de la consulta entre el equipo de 

salud y la persona usuaria pueda identificar, para alguien externo, 

cualquier indicio del contenido de la misma. 

 

Se debe guardar la confidencialidad de la información médica de las y los 

pacientes incluso ante sus familiares y paraje, no se puede divulgar 

información de las y los pacientes, incluidos adolescentes a otras 

personas incluyendo su familia, padre, madre y pareja sin su 

consentimiento. 

 

4.13. Derechos a la salud de los niños y las niñas 

 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes 
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comprende: Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de 

emergencia, públicos y privados; (Código de la Niñez y la Adolescencia) 

 

Art. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud.- Los 

establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, 

están obligados a:  

 

Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y 

adolescente que los requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías 

de ninguna naturaleza. No se podrá negar esta atención a pretexto de la 

ausencia del representante legal, la carencia de recursos económicos, la 

falta de cupo, la causa u origen de la emergencia u otra circunstancia 

similar; (Código de la Niñez y la Adolescencia) 

4.14. Derechos y Amparo al paciente  

La Constitución del  Ecuador protege y promueve los derechos y amparo 

del paciente mediante los siguientes artículos:  

Art.2.- Derecho a una atención digna.- todo paciente tiene derecho a ser 

atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad 

que merece todo ser humano y tratado con respeto, esmero y cortesía. 

Art. 3.- Derecho a no ser discriminado.- todo paciente tiene derecho a no 

ser discriminado por razones de sexo, raza, religión o condición social y 

económica.  

Art. 4.- Derecho a la confidencialidad.- todo paciente tiene derecho a que 

la consulta, examen diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento medico a aplicarse, tenga el 

carácter de confidencial. 

Art. 5.- Derecho a la información.-  se reconoce el derecho de todo 

paciente a que, antes y en las diversas etapas de atención al paciente, 

reciba del centro de salud a través de sus miembros responsables, la 
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información concerniente al diagnóstico de su estado de salud, al 

pronóstico, al tratamiento, a los riesgos, a los que medicamente está 

expuesto, a la duración probable de incapacitación y a las alternativas 

para el cuidado y tratamientos existentes, en términos que el paciente 

pueda razonablemente entender y estar habilitado para tomar una 

decisión sobre el procedimiento a seguirse. Exceptuándose las 

situaciones de emergencia.  

Art. 6.- Derecho a decidir.- Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta 

o declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de 

salud deberá informarle sobre las consecuencias de su decisión. (Ley de 

Derechos y Amparo del Paciente.http://www.salud.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/anexo-3.-ley-de-derechos-y-amparo-del-

paciente.pdf. Accesado en: 15 noviembre 2014)  

4.15. Consentimiento informado. 

El “consentimiento informado” es un término nuevo que traduce un 

derecho del paciente dentro de la neoética médica, siendo su principal 

objetivo proteger la autonomía del paciente. Puede definirse como el 

“proceso cuya materialización consiste en la declaración de voluntad 

realizada por una persona, a través de la cual, luego de haberse 

considerado las circunstancias de autonomía, evaluado su competencia y 

la comprensión de la información suministrada previamente referida al 

plan diagnóstico, terapéutico, quirúrgico o ensayo de investigación, otorga 

su consentimiento para la ejecución del procedimiento ofrecido”. 

 
Entonces, el Consentimiento Informado se origina y aplica en todo acto 

médico asistencial, ello es, como todas sus definiciones, normas jurídicas 

y deontológicas establecen, de ineludible observación en la relación 

médico-paciente. 

 

Según el Ministerio de Salud del Perú, el “Consentimiento Informado” , 

definido en su norma Técnica Nº 022-MINSA/DGSP-V.02, “es la 

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/anexo-3.-ley-de-derechos-y-amparo-del-paciente.pdf
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/anexo-3.-ley-de-derechos-y-amparo-del-paciente.pdf
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/anexo-3.-ley-de-derechos-y-amparo-del-paciente.pdf
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conformidad expresa del paciente o de su representante legal cuando el 

paciente está imposibilitado, con respecto a una atención médica, 

quirúrgica o algún otro procedimiento, en forma libre, voluntaria y 

consciente, después que el médico u otro profesional de salud 

competente le ha informado de la naturaleza de la atención, incluyendo 

los riesgos reales y  potenciales, efectos colaterales y efectos adversos, 

así como los beneficios, lo cual debe ser registrado y firmado en un 

documento, por el paciente o su representante legal y el profesional 

responsable. Se exceptúa de consentimiento informado en caso de 

situación de emergencia, según la Ley General de salud, Artículos Nº 4”. 

 

El consentimiento informado actúa sobre tres aspectos de la práctica 

médica: la autonomía del paciente, la calidad de la información que se 

cruza entre médico y paciente, y la defensa del buen proceder médico. 

Bien llevado adelante, el proceso de consentimiento informado es un 

instrumento virtuoso que profundiza la relación médico-paciente, la 

transparenta y la enriquece. Es útil para la delimitación de las 

responsabilidades, para el esclarecimiento de los términos de esta 

relación y para la demostración futura y eventual de un comportamiento 

serio y maduro por parte del  médico tratante.  

 

4.15.1. Funciones del consentimiento informado:  

 

El consentimiento informado cumple importantes funciones dentro del 

proceso terapéutico, tanto en relación al especialista como al paciente, 

estas funciones pueden sintetizarse en: 

 

4.15.2.   Informativa:  

La información entregada de manera clara y oportuna permite a los 

consultantes conocer el trastorno en particular, sus causas, implicancias y 

pronóstico. 
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También clarifica los fundamentos, propósitos y criterios éticos de los 

procedimientos a ser utilizados en cualquier etapa del proceso. 

 

4.15.3.  Declarativa:  

Se señalan y especifican las acciones seguidas en el proceso mismo 

(entrevista, lectura conjunta, preguntas y respuestas durante el diálogo), 

las actividades a realizar, los principios y valores que guían el proceso. 

 

4.15.4. Metodológica:  

Se señalan los procedimientos a ser utilizados, promoviendo la 

protocolización de la acción terapéutica. Se señalarán sólo los 

procedimientos validados dentro de la comunidad profesional en 

particular. Otros procesos deberán quedar registrados para especificar su 

pertinencia y uso específico para el caso. 

 

4.15.5. Compromisiva o conmitativa:  

En el caso de señalarse las acciones a seguir por cada actor del proceso 

terapéutico, se expresa un compromiso para el cumplimiento de tales 

propósitos. 

 

4.15.6. Preactiva: 

 Favorece la participación del paciente (o su grupo de apoyo) y de modo 

activo en su proceso de recuperación de la calidad de vida. También 

obliga al clínico a cumplir con las acciones estipuladas. (EDGAR E. 2010; 

Acto Médico y Consentimiento Informado Perú.) 

 

4.16.  Atención Digna y sin Discriminación 

 

Incorporar un enfoque de atención digna y sin discriminación puede ser 

una herramienta eficaz para enfrentar los problemas de salud pública de 

una población. Según la Organización Mundial de la Salud, los más 

pobres de entre los pobres de todo el mundo son quienes tienen el peor 

estado de salud (Organización Mundial de la Salud, 2014). 



21 

 

Igualmente, las personas que pertenecen a grupos excluidos se 

encuentran en mayor riesgo de no acudir a consulta médica cuando la 

necesitan. Según datos preliminares de la Encuesta de Satisfacción en la 

Atención al Usuario Externo en los Servicios de Consulta Externa en 

Establecimientos Hospitalarios del MSP (Dirección Nacional de Calidad de los 

Servicios de Salud, 2014), los/as usuarios/as de los servicios de salud del 

MSP tienen una percepción favorable del trato que reciben de los 

profesionales de la salud y consideran que su médico/a les trata 

profesionalmente y sin discriminación. Sin embargo, existen algunos 

casos en los que los/as usuarios/as dicen no sentirse tratados de manera 

respetuosa. En esos casos se corre el riesgo de que esos/as usuarios/as 

no se adhieran a su tratamiento o sean reacios/as a acudir a la consulta 

médica. En comunidades indígenas o afrodescendientes esto puede 

incluso desincentivar la asistencia de algunas mujeres a controles 

prenatales. 

 

Usar un trato no discriminatorio incluye todos los aspectos, desde la forma 

en que saluda a el/la paciente, no dar por sentado nada sin preguntarle 

antes, no hacer juicios de valor: si es bueno o malo y menos expresar sus 

prejuicios o estereotipos. 

 

La Constitución Ecuatoriana en su Artículo 32 garantiza los principios de 

equidad, solidaridad, universalidad, interculturalidad teniendo en cuenta 

un enfoque de género y generacional (Constitución del Ecuador).  

 

El enfoque de género hace visible las relaciones de poder entre hombres 

y mujeres, y entre cada sexo, y sirve para el reconocimiento de las 

diferencias entre hombres y mujeres y como estos inciden en su salud, a 

nivel de los resultados, experiencias, riesgos sanitarios y factores 

sociales, culturales y biológicos, este enfoque hace que la medidas o 

propuestas de política para la promoción de la salud y la igualdad estén 
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en consonancia con las necesidades identificadas, mejorando la 

eficiencia, cobertura y equidad en la gestión en salud.  

En la mayoría de las sociedades existen entre hombres y mujeres 

relaciones de poder desiguales. El enfoque de género en salud pública ha 

servido para comprender mejor los problemas sanitarios de las mujeres 

durante su ciclo de vida y determinar formas de abordarlos. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2014). 

 

4.17. Respondiendo Asertivamente a Pacientes Difíciles 

 

Trabajar en un ambiente donde se atiende a muchas personas 

diariamente, que vienen con problemas, los cuales muchas veces no está 

en nuestras manos solucionar, puede llegar a ser frustrante. Cuando esta 

frustración y otras de carácter personal se juntan a situaciones en las que 

los/as usuarios/as muestran comportamientos agresivos, tenemos la 

fórmula para que una situación difícil se convierta en una realmente difícil. 

 

Tomar medidas extremas como Ignorar la situación o involucrarse en ella 

puede ser no muy saludable o productivo. A continuación seis  

recomendaciones o herramientas claves que pueden serle útiles en una 

situación con pacientes difíciles. Estas están basadas en las 

recomendaciones dadas en el libro “Improving Healthcare Team 

Performance: The 7 Requirements for Excellence in Patient Care” (Bendaly, 

2012). 

 

4.17.1. Discúlpese.  

 

Una disculpa puede hacer sentir a/la usuario/a escuchado/a y atendido/a. 

Permite reducir estrés y le da la oportunidad de restablecer confianza. 

Una simple disculpa puede reducir costos, quejas o acciones legales. Es 

deseable disculparse sin importar la situación. La disculpa debe ser dicha 

de manera sincera. 
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4.17.2. Desármelo/a con cortesía.  

 

Hágale volver al punto de la conversación. 

Ejemplo: “Entiendo que se sienta molesto. Le propongo que volvamos al 

punto de la cuestión. Así, tanto Usted como yo, podamos continuar con 

nuestras labores” 

 

4.18. Indicadores de calidad de atención. 

Donabedian fue el primero en plantear que los métodos para evaluar 

calidad de la atención sanitaria pueden aplicarse a tres elementos básicos 

del sistema: la estructura, el proceso y los resultados. Este enfoque se 

mantiene hoy y suele ser el motivo de los trabajos que abordan el 

problema de la monitorización de la calidad de la atención sanitaria y 

hospitalaria en particular. De manera general, los indicadores de calidad 

de la estructura, o indicadores de estructura, miden la calidad de las 

características del marco en que se prestan los servicios y el estado de 

los recursos para prestarlos, los indicadores de la calidad del proceso o 

indicadores de proceso miden, de forma directa o indirecta, la calidad de 

la actividad llevada a cabo durante la atención al paciente y los 

indicadores basados en resultados o indicadores de resultados miden el 

nivel de éxito alcanzado en el paciente, es decir, si se ha conseguido lo 

que se pretendía con las actividades realizadas durante el proceso de 

atención. También se utilizan indicadores que miden sobre todo la 

eficiencia. El desarrollo de los tipos de indicadores, sus usos y subtipos 

son el objeto del próximo acápite.  

4.18.1. Indicadores de calidad de la estructura.  

La evaluación de la estructura implica los recursos materiales 

(instalaciones y equipos), los recursos humanos (número y calificación del 

personal) y otros aspectos institucionales o gerenciales (organización del 

personal médico). Su evaluación es casi siempre fácil, rápida y objetiva 

pues engloba una serie de características estáticas y previamente 
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establecidas, sobre la base de conseguir una calidad aceptable para un 

momento dado.  

4.18.2. Indicadores de la calidad del proceso.  

Los indicadores que miden la calidad del proceso ocupan un lugar 

importante en las evaluaciones de calidad. De hecho el proceso de la 

atención médica es el conjunto de acciones que debe realizar el personal 

de salud sobre el paciente para arribar a un resultado específico que, en 

general se concibe como la mejoría de la salud quebrantada de este 

último. Se trata de un proceso complejo donde la interacción del paciente 

con el equipo de salud, además de la tecnología que se utilice, deben 

jugar un papel relevante.  

Geyndt establece cuatro categorías para los indicadores de estructura.  

Estructura física: comprende cimientos, edificaciones, equipo médico y no 

médico. 

Estructura ocupacional (staff): incluye la calidad y cantidad del personal 

médico y no médico.  

Estructura financiera: incluye el presupuesto disponible.  

Estructura organizacional: refleja las relaciones entre autoridad y 

responsabilidad, los diseños de organización. 

4.18.3. Indicadores de calidad basados en los resultados.  

Los indicadores basados en los resultados se refieren al beneficio que se 

logra en los pacientes, aunque también suele medirse en términos de 

daño o, más específicamente, el resultado es un cambio en la salud que 

puede ser atribuido a la asistencia recibida. De manera amplia, 

Donabedian define como resultados “aquellos cambios, favorables o no, 

en el estado de salud actual o potencial de las personas, grupos o 

comunidades que pueden ser atribuidos a la atención sanitaria previa o 

actual”. http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_1_04/spu04104.pdf. 

http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_1_04/spu04104.pdf
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4.19 Organigrama institucional 

 
Figura: 1 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Diseño de Investigación   

Las características de la presente investigación son las siguientes: 

Método Explorativo. Debido a que no existen investigaciones previas en el 

Hospital Básico de Zumba sobre calidad de atención.  

Método Descriptivo. Debido a que la información se pudo obtener 

mediante la observación directa y encuestas que describen aspectos de 

estructura, proceso y resultados en base a indicadores de calidad.  

Método Explicativo. Mediante la identificación del nivel de atención  

relacionada con la calidad de atención.  

Método Bibliográfico. Apoyándose en estudios obtenidos en revisiones de 

libros, ensayos, revistas, además de la revisión de historias clínicas. 

5.2. Localización del Área de Estudio  

La investigación se desarrolló en el Hospital Básico de Zumba, zona 

distrital 19D03 ubicada en la región oriental del Ecuador, en la provincia 

de Zamora Chinchipe, en el cantón Chinchipe, parroquia Zumba, ubicada 

a 26 Km del Puente Internacional “La Balsa” (Perú), con una vía de 

acceso de tercer y cuarto orden.  El hospital se crea mediante decreto 

ejecutivo Nº 25, el 15 de diciembre de 1920, publicado en el registro 

Oficial Nº 96 del 5 de enero de 1921. Actualmente el hospital cuenta   5 

médicos consulta externa, 10 médicos especialistas, 2 tecnólogas de 

laboratorio, 15 Licenciadas de enfermería, 2 médicos de rx y ecografías, 

17 auxiliares de enfermería, 2 auxiliares de farmacia, 3 auxiliares de 

estadística. 

Visión.- Brindar atención integral de Fomento, Prevención y Protección 

específica, así como atención de morbilidad a la población asignada y que 

corresponde a la delimitación geográfica respectiva. Además brindar un 
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seguimiento especial, de conformidad con el modelo definido por el país, 

a los grupos, familias e individuos de mayor riesgo,  como son los niños, 

embarazadas y adultos mayores, entre otros. 

Misión. El Hospital Cantonal Zumba es una institución que cuenta con 

una infraestructura adecuada, con personal capacitado y motivado que 

brinda servicios de salud integral de calidad con calidez interactuando con 

la comunidad, y tiene como propósito convertirse en un hospital 

binacional. 

El área de salud Nº 3 19D03 de Zamora Chinchipe, corresponde a Zumba 

donde está el hospital base, se encuentra en la provincia de Zamora-

Chinchipe a 1600 Km de Zamora, cruzando la vía que va de Zumba a 

Loja, aproximadamente son unas 9 horas y media de viaje para llegar a 

Zumba desde Zamora. El hospital se encuentra en el barrio belén, frente 

al colegio técnico Zumba entre las calles  av. Del colegio y San Antonio. 

La parroquia es Zumba capital política y comercial del área, teniendo 

como una excepción a Palanda que corresponde al área pero 

políticamente y comercialmente es independiente. 

Por ser cabecera cantonal operan en ella, entidades como: Banco 

Nacional de Fomento, Liga Deportiva Cantonal, Jefatura Política, 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cooperativas Agrícolas, Frente de 

trabajo del Honorable Concejo Provincial, Centros Infantiles, Asilo de 

ancianos. En cuanto a educación es atendida por tres escuelas fiscales y 

una Fiscomisional de niñas, la educación media es atendida por dos 

colegios centrales y el colegio a Distancia que abarca el sector urbano 

marginal y rural. 

Límites: 

Norte: Cantón Palanda. 

Sur-Este: República del Perú. 

Oeste: Cantón Calvas. 
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Figura 2 
Fuente: base de datos del consejo Provincial de Zamora Chinchipe 
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5.3. Metodología  de los Objetivos 

5.3.1. Objetivo 1 

Para cumplir con este objetivo sobre la situación actual del hospital en el 

área de hospitalización en el año 2014, se solicitó la debida autorización 

al director del Hospital de Zumba (anexo 8), para poder proceder en la  

recolección de información bibliográfica del hospital, además se utilizó una 

guía de observación,  para evaluar estructura, proceso y resultado (anexo 

6), elaborada en base a indicadores de calidad de atención, cuantificada 

por parámetros de calificación, el procesamiento de datos se hizo con el 

uso de los programa informáticos excel y word, para establecer las 

conclusiones y recomendaciones.  

5.3.2. Objetivo 2 

En este objetivo se solicitó la debida autorización al director del Hospital 

de Zumba, así como también a la coordinadora del área de enfermería, 

para que permita realizar la técnica de la encuesta, previamente analizada 

y evaluada por parte de la directora de tesis (anexo 1) mediante la 

aplicación de un cuestionario de preguntas a 280 usuarios que fueron 

atendidos en el área de hospitalización con la finalidad de conocer la 

percepción que tiene el usuario sobre la calidad de atención que brinda el 

hospital y mediante la valoración de la atención recibida, Los datos 

recolectados se procesaron mediante el uso de los programa informáticos 

excel y word, para el establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  

5.3.3. Objetivo 3 

Una vez determinada la percepción del usuario se desarrolló un plan de 

capacitación dirigido al personal que labora en el área de hospitalización 

previa invitación,  mediante el programa informático  quipux (anexo 9), las  

capacitaciones se realizaron en la antigua área de recepción de 

enfermería, con la colaboración  y participación por parte una la psicóloga,  

abogado y médicos especialistas,  las mismas que tuvieron considerable 
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aceptación, además de la  entrega de un tríptico previamente elaborado 

evaluado y avalado por parte de la directora de tesis (anexo 2 ), material 

que sirvió de gran ayuda en el proceso de capacitación sobre calidad de 

atención al usuario, permitiendo satisfacer necesidades de conocimiento y 

manejo adecuado del usuario, a la ves incentivando al personal de salud 

a mejorar, actualizando sus conocimientos sobre nuevos estatutos en 

cuanto a la ética profesional, orientando al  adecuado manejo y trato del 

usuario que acude no solo al servicio de hospitalización si no también que 

tiene contacto con toda persona que ingresa al hospital, debido a que la 

mayoría del personal es rotativo. De esta manera no solo se benefician 

los usuarios hospitalizados, si no también toda la población que llega a 

hacerse atender en el Hospital Básico de Zumba. 

5.4. Población y Muestra 

5.4.1. Población 

Pacientes hospitalizados en el Hospital Básico de Zumba. 

N= 1029 pacientes atendidos en el año 2013. 

5.4.2. Muestra 

Subconjunto extraído de la población, tomando como referencia y 

proyección los usuarios  atendidos en el año 2013 en donde se determinó 

el número de la  muestra (anexo 4).              

                       n : 280 
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6.  RESULTADOS 

6.1. Situación actual del Hospital Básico en el área de 

hospitalización. 

Tabla 1. Indicadores de Estructura del área de Hospitalización. 

Fuente: Guía de observación aplicada  HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo.   
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la guía de observación, se 

encontró mayor frecuencia en relación a las áreas de acceso adecuadas, 

amplitud de los pasillos, iluminación natural y artificial, higiene de las 

INDICADORES 

NO 

NIVELES DE DOMINIO 

ESTRUCTURA 

Muy 
bajo 

 

Bajo 
 

Medio 
 

Alto 

Áreas de acceso adecuadas     x 

Amplitud de los pasillos     x 

Iluminación natural y artificial     x 

Higiene de las áreas     x 

Estado de camas    x  

Tensiómetros en cada área de hospitalización     x 

Bombas de infusión  para cada área de 
hospitalización   x   

Estado de soportes de soluciones 
parenterales    x  

Estado de sillas de ruedas    x  

Servicios higiénicos cumplen con normas 
internacionales.   x   

Estación de enfermería con espacio y 
ubicación adecuada.     x 

Depósitos de desechos adecuados para cada 
área.     x 
Existencia de médicos especialistas para cada 
área  

    x 

Total 82% 
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áreas, tensiómetros en cada área de hospitalización, estación de 

enfermería con espacio y ubicación adecuada, depósitos de desechos 

adecuados para cada área, del 100%, mientras que el estado de camas,  

sillas de ruedas y el estado de soportes de soluciones parenterales es de 

un 70%, a la vez que las bombas de infusión  para cada área de 

hospitalización y los servicios higiénicos cumplen con normas 

internacionales en un 30%. 

Análisis:  

Dentro del indicador de estructura, del área de hospitalización del hospital 

básico de zumba, la infraestructura cumple con el 100%, mientras que en 

algunos casos como el inmueble, se cumple con el 70% en base a estos 

resultados el área de hospitalización, cumple con el indicador de 

estructura en un 82%. 

 

Tabla 2. Indicadores de Proceso del área de hospitalización. 

INDICADORES 

NO 

NIVELES DE 
DOMINIO 

PROCESO 
Muy bajo 

 
Bajo 

 
Medio 

 
Alto 

Se realiza examen físico al ingreso 
a hospitalización. 

  x   

Ejecuta las técnicas de 
movilización del paciente 

    x 

Se le brinda toda información al 
paciente respecto al tratamiento 
que va a recibir. 

   X  

Se prepara al paciente física y 
psicológicamente ante una 
intervención quirúrgica. 

   X  

El vocabulario que se utiliza es 
correcto y acorde.  

   X  

El tiempo empleado en los 
tratamientos es el correcto. 

    x 

Se cumple con las medidas 
higiénico-sanitarias para evitar 
enfermedades nosocomiales 

   X  

El personal da a conocer el 
propósito del conocimiento 
informado. 

 x    

El personal muestra interés en 
asistir a capacitaciones. 

    x 

Total 69 % 

Fuente: Guía de observación aplicada  HBZ. 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo.  
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Figura 3 
Fuente: guía de observación.  

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la guía de observación (anexo 

5), se encontró que se ejecuta las técnicas de movilización del paciente, el 

tiempo empleado en los tratamientos es el correcto, el personal muestra 

interés en asistir a capacitaciones cumple con un 100% mientras que el 

parámetro de, si le brinda toda información al paciente respecto al 

tratamiento que va a recibir se realiza examen físico al ingreso a 

hospitalización, se prepara al paciente física y  psicológicamente ante una 

intervención quirúrgica, el vocabulario que se utiliza es correcto y acorde, 

se cumple con las medidas higiénico-sanitarias para evitar enfermedades 
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nosocomiales, en un 70% y un 10% da a conocer el propósito del 

conocimiento informado. 

Análisis:  

Dentro del proceso de atención en el área de hospitalización, la  mayoría 

cumple en un 70%, con la ejecución, tratamiento e interés por asistir a las 

capacitaciones y en pocos casos se cumple con los procesos, técnicas y 

actividades, dándonos como resultado un cumplimiento del 69 % con 

respecto al indicador de proceso 

 

Tabla 3. Indicadores de resultado del área de hospitalización. 

Fuente: Guía de observación aplicada  HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo.   

INDICADORES 

NO 

NIVELES DE DOMINIO 

RESULTADOS 

Muy 
bajo 

 

Bajo 
 

Medio Alto 

Se cumple con el consentimiento 
informado del paciente quirúrgico     x 

El personal brinda atención digna y sin 
discriminación.     x 

El trabajador de la salud responde 
asertivamente ante pacientes difíciles     x 

Usuarios asistidos correctamente en sus 
cuidados higiénicos y confort     x 

Usuarios asistidos durante el proceso de 
alimentación.     x 

Usuarios responden asertivamente ante la 
atención brindada.     x 

Se trata al paciente con respeto, se cuida 
su intimidad y privacidad     x 

El trabajador de la salud aplica 
conocimientos adquiridos en 
capacitaciones. 

    x 

TOTAL 100% 
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Figura 4 
Fuente: guía de observación.  
 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la guía de observación (anexo 

6), se evidencia que se cumple en un 100% dentro de los parámetros 

evaluados en los que abarca, el consentimiento informado del paciente 

quirúrgico, el personal brinda atención digna y sin discriminación, el 

trabajador de la salud responde asertivamente ante pacientes difíciles, los 

usuarios son asistidos correctamente en sus cuidados higiénicos, confort 

y durante el proceso de alimentación, usuarios responden asertivamente 

ante la atención brindada, se trata al paciente con respeto y se cuida su 

intimidad, el trabajador de la salud aplica conocimientos adquiridos en 

capacitaciones. 

Análisis:  

En lo referente al indicador de resultado dentro del proceso de atención, 

se evidencia que se cumple con el 100% debido a que se realiza a 

cabalidad los parámetros expuestos. 
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Tabla 4. Sexo de los pacientes hospitalizados. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 122 43,57 

Femenino 158 56,42 

Total 280 100 

 
Fuente: Encuestas HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo.   
 

 

Figura 5 
 
Interpretación: 

De acuerdo a los resultados en las encuestas, se encontró mayor 

frecuencia del género femenino con 158 que corresponde al 56,42% y del 

sexo masculino  con 122 casos que corresponde al 43,57%. 

Análisis:  

Existe un elevado número de usuarios hospitalizados del género femenino 

con un predominio del 56.42%, en su mayoría son por causas clínicas ya 

que es un grupo vulnerable a pesar de existir menor número de mujeres 

en la población zumbeña (anexo 3), así como también las causas gineco-

obstétricas debido a que estas pacientes son referidas de los subcentros 

Masculino 
44% Femenino 

56% 

Sexo 
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debido a que necesitan monitorización y cumplimiento del tratamiento 

médico especialista. 

Tabla  5.  Edad de los pacientes hospitalizados. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 a 20 Años 61 22 

21 a 25 Años 42 15 

26 a 35  Años 41 14,6 

36 a 45 Años 39 14 

46 a 55 Años 37 13 

56 a 65 Años 26 9,60 

mas de 65 
Años 

34 12 

Total 280 100 

Fuente: Encuestas HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo.   
 

 
 

 
Figura 6 
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Interpretación: 

 

De los 280 pacientes encuestados, se encontró mayor frecuencia entre 

las edades de 15 – 20 años de edad con 61 personas en un 22%; de 21-

25 años con 42 personas hospitalizadas, que corresponden al 15%; de 56 

– 65 años, con 26  casos que corresponde al 9,60% y mas de 65 años 

con un 12%. 

Análisis: 

El mayor índice de pacientes internados en el Hospital Básico de Zumba 

comprende entre las edades de 15 – 20 años, esto se debe a que en esta 

edad son inmaduros con una percepción disminuida del peligro por lo cual 

son propensos a accidentes laborales y de tránsito, ingresados en el área 

de clínica y cirugía, a la vez debo agregar que al realizar mi internado, en 

la misma área de estudio, me ha permitido observar que existen casos 

continuos de intoxicación por órganos fosforados  con intención de 

autolisis, los mismos que son atendidos y referidos de subcentros ya que 

necesitan tratamiento específico y psicológico, a más de los análisis de 

laboratorio. 

Tabla 6. Estado Civil de los pacientes hospitalizados. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 105 37,50 

Casado 87 31 

Divorciado 19 6,78 

Viudo 28 10 

Unión libre 41 14,64 

Total 280 100 

Fuente: Encuestas HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo 

mailto:SOLTER@
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Figura 7 

Interpretación:  

De 280 pacientes encuestados, se encontró mayor frecuencia los solteros 

siendo un total de 105 pacientes que corresponde al 37,50%; seguido del 

grupo de casados con 87 pacientes que corresponden al 31%; y unión 

libre con 41 casos que corresponde al 14,64%. 

Análisis: 

En la presente tabla predomina un total de 105 pacientes solteros que 

corresponde al 37,50% debido a que los usuarios hospitalizados en su 

mayoría son adultos jóvenes, por tal motivo el estado civil de solteros es 

mayoritario en los pacientes hospitalizados. 

Tabla 7. Escolaridad de los pacientes hospitalizados. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 26 9,20 

Básica 89 31,70 

Bachillerato 114 40,70 

Superior 51 18,20 

Total 280 100,00 

Fuente: Encuestas HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo.  
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Figura  8 

 

Interpretación:  

Posterior a 280 encuestas aplicadas a los pacientes, se encontró mayor 

frecuencia las personas con un nivel de bachillerato siendo un total de 

114 pacientes que corresponde al 40.70%, las personas de nivel básico 

corresponde a un total de 89 con un 31,70% y superior con 51 pacientes 

con un 18,20%. 

Análisis: 

El presente estudio nos da a conocer que un elevado número de usuarios 

han culminado el bachillerato, siendo un indicativo de que la mayoría de la 

población chinchipense tienen estudios de nivel medio, debido a que solo 

una pequeña parte de la población puede sustentar los gastos que implica 

salir a otras provincias lejanas desde este cantón fronterizo para poder 

realizar estudios de tercer y cuarto nivel. 

 

Tabla 8. Procedencia de los pacientes hospitalizados. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbano 215 76,70 

Rural 65 23,20 

Total 280 100 

Fuente: Encuestas HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo.   
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Figura 9. 
 
Interpretación:  

De acuerdo a los datos recolectados podemos observar que el sector 

urbano predomina con 215 casos que corresponde al 76,70%, en cuanto 

a la zona rural presenta 65 casos de personas hospitalizadas con un 

23,20%. 

Análisis: 

De los pacientes que han sido hospitalizados un índice elevado pertenece 

al sector urbano donde se evidencia un mayor porcentaje debido a que 

por ser un hospital básico y por no existir otra unidad hospitalaria, es el  

único  que  atiende a toda la población zumbeña, mientras que de la 

población rural se observa que existe un porcentaje disminuido debido a 

los usuarios son atendidos en sus respectivos subcentros y solo son 

referidos los de gravedad o los que necesitan intervención quirúrgica. 

Tabla 9. Hospitalización por más de dos días. 

Fuente: Encuestas HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo. 

77% 

23% 

Procedencia de los Usuarios 

URBANA

RURAL

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 192 68,50 

No 88 31,40 

Total 280 100 
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Figura 10. 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos recolectados podemos observar que la frecuencia 

de pacientes hospitalizados predomina, los que han sido hospitalizados 

por más de dos días con 192 casos con un porcentaje de 68,50% en 

cambio los que han sido hospitalizados por menos de dos días son 88  

casos con un 31,40%.  

Análisis: 

El mayor número de incidencia de los usuarios hospitalizados es liderado 

por los pacientes que han estado por más de dos días, debido a la 

gravedad de los casos, además con fines de determinación de 

diagnósticos definitivos y respectivo tratamiento especifico por motivo de 

que no se puede dar tratamiento ambulatorio. 

Tabla 10. Transferencias 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 73 26 

No 207 74 

Total 280 100 

Fuente: Encuestas HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo.   
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Figura  11 

Interpretación:  

De los datos recolectados podemos observar que la frecuencia de las 

transferencias hacia una casa de salud de mayor complejidad de las 

personas hospitalizadas es de un 31,70% mientras que el 68,20%  ha 

sido atendido en el mismo hospital. 

Análisis: 

El número de transferencias en un inicio era medianamente bajo debido a 

que solo se transferían a los usuarios de media y extrema gravedad por 

motivo de que el hospital solo contaba con escasos médicos especialistas 

tales como un cirujano, y un ginecólogo,  la misma que han disminuido 

gradualmente desde la llegada de especialistas tales como un 

anestesiólogo, dos médicos internistas, una ginecóloga, pediatra y en los 

últimos meses del año 2014 arribo otro cirujano ( anexo 11), esto dará una 

significativa disminución a las trasferencias pues el hospital cuenta con un 

excelente equipo de profesionales especializados, la única causa de 

trasferencias serían por necesidad de equipos complejos en el tratamiento 

de las patologías graves. 
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6.2 Percepción del usuario sobre la calidad de atención que brinda el 

personal en el Hospital Básico de Zumba, en el área de 

hospitalización.  

Tabla 11. Conocimiento de la Calidad de Atención 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 188 67,10 

No 92 32,80 

Total 280 100 

Fuente: Encuestas HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo. 
 

 
 
Figura 12 
 

Interpretación:  

Del total de los datos recolectados podemos observar que la frecuencia 

de conocimiento de calidad de atención es del 67,10% del total de 

encuestados mientras que el 32,80% desconoce sobre la calidad de 

atención. 

Análisis: 

Del total de la población encuestada el número que afirma no tener 

conocimiento sobre lo que es calidad de atención tiene estrecha relación 
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33% 
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con el número de personas que solo tienen una escolaridad básica o nula, 

mientras que un porcentaje elevado tiene conocimiento sobre el 

significado de calidad de atención. 

Tabla 12. Calidad de Atención al Usuario 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 151 53,9 

Muy buena 46 16,42 

Regular 57 20,35 

Mala 26 9,28 

Total 280 100 

Fuente: Encuestas HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo.   
 
 

 

Figura 13 
 

Interpretación:  

 

Dentro del Análisis de los datos recolectados podemos observar que la  

mayoría de las personas consideran que la atención que reciben  es 

buena, con 151 casos que representa el 53,9%;  en cambio  57  personas  

que corresponde al 20,35% consideran que la atención es regular, 
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46 

mientras que 46 personas equivalente al 16,42% consideran que la 

atención es muy buena  y un 9,28% corresponde a 26 casos que la 

atención es mala. 

Análisis: 

La mayoría de usuarios consideran que la atención que reciben  en el 

Hospital Básico de Zumba  es buena, a la ves refieren satisfacción con la 

llegada de nuevos especialistas ya que hasta finales del 2013 solo 

contaban con un cirujano y un ginecólogo, a la vez que a  partir de inicios 

del 2014 han llegado profesionales especialistas (Anexo 11)  permitiendo 

mejorar en un 70% la atención que recibían los usuarios zumbeños.   

Tabla 13. Mejor Atención Recibida  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medico 136 48,90 

Enfermera 99 35 

Auxiliar 45 16 

Total 280 100 

Fuente: Encuestas HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo.   
 

 
Figura 14 
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Interpretación:  

De forma concreta podemos observar que la  mayoría de las personas 

opinan que recibieron mejor atención por parte del grupo de Médicos, 

siendo este el 52,2% que corresponden a 120 pacientes, seguido del 

grupo de Enfermería que representa el 35,2% que corresponde a 81 

pacientes y las auxiliares con un 12,60% que corresponden a 29 

pacientes encuestados. 

Análisis: 

Se puede identificar que los Médicos predominan una mejor atención en 

comparación con los demás profesionales de salud, es así como los 

usuarios se han manifestado en cuanto a la percepción del trato que 

reciben. 

Tabla 14. Razones de Inadecuada  Atención 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho trabajo 77 27,50 

Poco personal 57 20,30 

Poco conocimiento 146 52,10 

Total 280 100 

Fuente: Encuestas HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo. 
 

 
Figura 15 
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Interpretación:  

Luego de analizar las 230 encuestas de los pacientes podemos observar 

que la  mayoría de las personas opinan que las razones principales para 

una mala atención, son en primer lugar el poco conocimiento que 

representa el 52,10%;  seguido de que el personal tiene mucho trabajo 

representando el 27,50%  y un 20,30% considera que se debe a la falta 

de personal. 

Análisis: 

Un elevado porcentaje de usuarios consideraron que la causa para una 

inadecuada atención es la falta de capacitaciones y motivación al 

personal,  la misma que se reflejó al momento de las capacitaciones ya 

que los trabajadores de la salud mostraron gran interés y acogida en 

cómo mejorar su rendimiento en cuanto atención directa al usuario.  

Tabla 15. Nivel de Atención. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorando 195 69,60 

Se ha mantenido 
igual 

64 22,80 

Empeorando 21 7,50 

Total 280 100 

Fuente: Encuestas HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo.   
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Figura 16 
 
Interpretación:  

De acuerdo a los datos recolectados podemos observar que la  mayoría 

de las personas opinan que el nivel de atención en el Hospital básico de 

Zumba ha Mejorado con un 69,60% que corresponde a 195 pacientes, 

mientras que el 22,80% opinan que la atención se ha mantenido igual y el 

7,50 % considera que la calidad de atención ha ido empeorando. 

Análisis: 

Se ha podido observar que el  nivel de atención en el Hospital básico de 

Zumba ha Mejorado en los últimos años, cuantificado con un 69,60% esto 

se debe a la repotenciación de los servicios públicos a más del aporte  

actual de la Ley 010 Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico lo 

que significa que al tener mejor infraestructura y equipamiento se puede 

brindar un mejor servicio. 

Tabla 16. Mejorar Calidad de Atención 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 267 95,30 

No 13 4,60 

Total 280 100 

Fuente: Encuestas HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo.  

70% 

7% 

23% 

Nivel de atención 

MEJORANDO

EMPEORANDO

IGUAL
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Figura  17 
 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos recolectados se puede observar que la  mayoría 

de las personas opinan que debe mejorar la calidad de atención, 

representado por el 95,30% que corresponde a 267 pacientes mientras 

que el 4,60% considera que no debe mejorarse. 

Análisis:                                                                                          

Según el 95,30% de la población considera que la calidad de atención 

debe mejorar, ya que el nivel de satisfacción es bueno pero no es 

imposible considerar que llegue a ser excelente.    

Tabla 17. Capacitación del personal de salud. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 262 93,57 

No 18 6,42 

Total 280 100 

Fuente: Encuestas HBZ 
Autor: Paul Andrés Romero Hidalgo. 

95% 

5% Mejorar calidad de atención  

SI

NO
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Figura 18 
 

Interpretación:  

Dentro de los datos recolectados podemos observar que la  mayoría de 

las personas opinan que el personal necesita capacitación para mejorar 

en la calidad de atención en un 93,57% del total de encuestados y 6,42% 

considera que el personal no necesita capacitación. 

Análisis: 

El 93,57% de la población consideraron que el personal del Hospital 

Básico de Zumba  necesita capacitación para mejorar en la calidad de 

atención, esto se demuestra  con el gran interés que atribuyeron los 

trabajadores de la salud durante las capacitaciones para mejorar su 

rendimiento en cuanto atención directa al usuario. 

6.3. Plan de Intervención.  

 

Introducción 

El plan de acción se realizó en base a un plan de capacitación con el 

propósito de mejorar la calidad de atención, mediante la aplicación de 

capacitaciones motivacionales con la colaboración de profesionales de la 

salud como psicólogos, abogados y especialistas de medicina en vista de 

que el personal necesita incentivo y actualización  de conocimientos en 

94% 

6% 

Capacitación del personal 

SI

NO
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relación con la atención oportuna, códigos de ética, entre otros aspectos 

importantes que permitan no solo dar una atención de calidad, sino de 

calidez, a través del trato digno y humanístico, además se entregó 

material de apoyo como trípticos, los mismos que brindaron información 

adecuada y específica en el mejoramiento de la calidad de atención que 

ofrece el personal de salud del Hospital Básico de Zumba. 

Objetivo General 

Contribuir a mejorar la atención a través de la socialización de contenidos 

científicos sobre calidad de atención. 

Objetivos Específicos 

Coordinar con los directivos y personal de la institución el plan de 

capacitación. 

Satisfacer las necesidades de conocimiento del personal que labora en el 

Hospital Básico Zumba. 

6.3.1 Capacitación 

TEMA 

Plan de mejoramiento de calidad de atención aplicable al  Hospital Básico 

de Zumba, área de salud N° 3 

Fecha:  

Periodo mayo-octubre del 2014.  

Local:  

Sala de Espera del Área de Hospitalización. 

Beneficiarios: 

Usuarios  y trabajadores de la salud. 
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Responsable: 

 

Paul Andrés Romero Hidalgo. 

 

Colaboradores:  

 

Psicóloga Nathaly Romero, Abogado Pablo Ayala, Doctor Heriberto Ortiz. 

 

Temática tratada:  

Pilares para una excelente calidad de atención. 

Aspectos que se deben evitar. 

Frases que se deben evitar en la comunicación. 

Técnica de preguntas. 

Comunicación no verbal. 

Imagen. 

Aspectos importantes a tener en cuenta en la atención directa al usuario. 

Actitudes adecuadas en atención al usuario. 

Mentalidad triunfadora. 

El poder de la actitud positiva. 

Enfrentando la adversidad. 

Tenga un propósito. 

Adáptese, no se resista al cambio. 

Comprométase con la excelencia. 

Ética  

Código de ética 

Cómo comportarse con un usuario “difícil.” 

Manejo de  inconformidades. 
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Leyes que amparan al paciente. 

Código de la niñez y adolescencia. 

Confidencialidad. 

Actitudes de un excelente funcionario de salud. 

Reglas de cortesía. 

Cultivar  valores institucionales. 

Honestidad. 

Lealtad. 

Respeto. 

Responsabilidad. 

Compromiso. 

Liderazgo. 

Trabajo en equipo. 

Requisitos del trabajo en equipo. 

Dinámica de comunicación. 

 

Contenido 

Pilares para una Excelente Calidad de Atención. 

Comunicación 

La comunicación mejora la motivación, porque las personas se sienten 

más aceptadas y comprometidas. La comunicación es un proceso de dos 

vías, en donde se debe saber escuchar y comprender que ésta no es sólo 

verbal, si no también corporal. 

Comunicación verbal: Es necesario crear un ambiente de confianza 

cuando se está atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un buen 
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servicio y satisfacer sus necesidades.  Para esto es necesario seguir las 

siguientes indicaciones: 

Hable directo al usuario y mirándole el rostro. 

No vosee al usuario.  Cuando se dirija hacia él háblele de usted. 

Muéstrese humano y sensible. 

Sea simple, evite tecnicismos. 

No interrumpa, deje que el usuario hable primero. 

Escuche con cuidado, no se distraiga. 

Tome notas, si fuese necesario. 

Respiración: Respire en forma natural, con tranquilidad.  Aprenda a 

respirar profundo y elimine la ansiedad. 

Sonría: Una sonrisa transmite confianza. 

Sencillez y brevedad: Hable con términos y vocablos simples.  Hable lo 

necesario. 

Orden: Hable ordenadamente, tenga un principio, un desarrollo y un final. 

Convicción: Su actitud corporal y tono de voz deben ser convincentes, 

identificándose con el usuario. 

Aspectos que se deben evitar. 

No sea prepotente, sea modesto al presentar sus ideas y paciente 

mientras escucha. 

No sea egocéntrico (es que yo...porque yo...yo he pensado...) 

Recriminar al interlocutor (está equivocado...no me ha entendido...). 

Lapsos o mente en blanco (eheee..sabe queee...esteee...). 

Falta de habilidad interpretativa o narrativa. 
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Ser confrontativo. 

Diferencias de lenguaje. 

Timidez o indiferencia. 

Diferencias de profesión, estatus o condición social. 

Sentimientos, estados de ánimo. 

Frases que se deben evitar en la comunicación. 

Se debe tener cuidado con frases negativas o descuidadas para no 

perder la confianza del usuario, tales como: 

¿Entiende? –Connota que el usuario es poco inteligente-. 

¿Pero es que no ha leído el documento, señor? 

¿Y qué esperaba? 

A mí no me pregunte por qué.  Eso es lo que dice el reglamento. 

Estoy muy ocupado en este momento. 

Explíquese bien, porque no lo entiendo. 

La persona responsable de eso está enferma.  ¿Podría volver otro día? 

Mire señor, mejor vuelva cuando tenga todo listo. 

No sea impaciente, por favor. 

No tengo idea, mejor pregúntele a otro compañero. 

Ya le contesté eso. 

Técnica de preguntas. 

Toda conversación es un intercambio de preguntas y respuestas, por lo 

tanto es necesario dominar la técnica de preguntas.  Esta técnica consta 

de tres tipos de preguntas: 
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Abierta: preguntas fáciles que ponen a hablar.  Dan confianza y se 

obtiene información.  Ejemplos: ¿Qué se le ofrece? o ¿En qué le puedo 

ayudar?  ¿Está contento cómo lo atendieron? 

Pregunta con Pregunta: evita discusiones, aclara conceptos y mantiene 

control.  Debe usarse con cuidado, a muchas personas no les gusta que 

les devuelvan preguntas con otra pregunta. Ejemplo: ¿Cuándo puedo 

venir a recoger el trámite?  R/ ¿Para cuándo lo necesita? 

Directa o Cerrada: lo acerca a áreas de mutuo acuerdo, le ayuda a 

convencer al usuario de sus objetivos.  Generalmente la respuesta es sí o 

no.  Ejemplos: ¿Me envía el trámite? ¿Lo llamo a las 8 a.m.?  ¿Firmamos 

el contrato? 

Comunicación no verbal. 

La comunicación no verbal es conocida como lenguaje corporal, a 

continuación se mencionan los principales elementos: 

Naturalidad: actúe con naturalidad, sin poses extrañas o que hagan sentir 

mal al usuario. 

Contacto visual: mire al rostro.  Vea a los ojos.  Esto revela decisión, 

sinceridad y valentía. 

Labios: no se los muerda, ni se los humedezca con la lengua, son 

muestras de timidez, inseguridad, tensión, titubeo e indecisión. Mantenga 

la boca cerrada, ambos labios unidos.  Esto denota calma y seguridad en 

sí mismo, en cambio, la boca abierta, la mandíbula caída, sugieren 

nerviosismo, asombro y sorpresa. 

Forma de sentarse: no cruce las piernas, mantenga ambos pies sobre el 

piso, las manos sobre las rodillas o escritorio e inclínese ligeramente 

hacia delante.  Esto sugiere seguridad en sí mismo.  Mantener las piernas 

cruzadas y balancear una de ellas sugiere nerviosismo o impaciencia, 
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timidez, temor.  Evite los movimientos constantes y abruptos: éstos 

denotan intranquilidad e inquietud. 

La voz: la voz dice mucho de la personalidad, utilice un tono moderado y 

uniforme, sin titubear.  Esto demuestra seguridad en sí mismo.  Una voz 

vacilante es sinónimo de inseguridad y timidez.  Generalmente revela que 

la persona no domina el tema sobre el cual está hablando.  Un tono 

moderado y uniforme, audible en todo momento, revela seguridad y 

dominio de lo expresado.  Con ello se logra más impacto y firmeza.  Un 

tono bajo sugiere timidez,. Poca capacidad de decisión, inseguridad.  Un 

tono alto demuestra agresividad, poca educación y rudeza. 

Las manos: contrólelas en todo momento.  Mantenga sus manos visibles, 

sugiere timidez, falsedad y temor. 

Aprenda a escuchar: una parte importante de la comunicación no verbal 

es la forma en que escucha.   

Imagen 

La imagen no sólo se trata de un logotipo y algunas actividades de 

relaciones públicas, se trata de relaciones personales y productos con 

atención y servicio al usuario de calidad. 

La primera impresión es un proceso de percepción de una persona a otra, 

que transcurre en muy poco tiempo.   

Aspectos Importantes a tener en cuenta. 

Tener presente que tenemos un conocimiento bien fundamentado, pero 

también poseemos una apariencia.  Lo primero que ve la gente es nuestra 

apariencia. 

Si la apariencia no es aceptada, nuestro contenido no tendrá oportunidad 

de ser conocido. 

Al atender a un usuario se está proyectando la imagen del Ministerio. 
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El impacto que logre en el usuario puede significar la diferencia entre una 

percepción de calidad y una de servicio deficiente. 

Los usuarios primero tenderán una impresión por lo que vean 

externamente, lo cual abarca su higiene personal, su apariencia, su 

presentación personal, sus modales, su forma de caminar, cómo sonríe e 

incluso, entre otros aspectos, cómo da la mano. 

Cuide su higiene personal, desde su cabello y la forma en que lo peina, 

así como el estar bien rasurado o con una barba bien cuidada, si es 

hombre, y usar un maquillaje discreto, en caso de las mujeres. Los 

colores y cortes de cabello, también deben ser discretos. 

Tenga especial cuidado con su rostro. El 80% de la atención del usuario 

se dirigirá a su rostro. Procure que su expresión facial y su arreglo 

personal sean correctos y oportunos. 

Cuide sus manos y uñas. Por la imagen, las manos, dedos y uñas, 

también deben lucir limpias y cuidadosas.  

Recuerde que el impacto que logra, no sólo le llega al usuario por sus 

ojos, sino por los otros sentidos. Sea consciente de ello. 

Cuide mucho su aliento. Un descuido en esa área puede ser 

desagradable a su interlocutor(a). 

No se permiten tatuajes visibles, así como el “piercing” en lugares visibles, 

incluyendo boca y lengua. 

Actitudes Adecuadas en Atención al Usuario 

Mentalidad triunfadora: el aspecto más importante en la psicología de la 

motivación está en la mentalidad con que se enfrenta la vida. 

El poder de la actitud positiva: toda victoria es obtenida antes de que 

empiece la batalla. 

Enfrente la adversidad: busque oportunidades en los obstáculos. 
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Tenga un propósito: trabaje pensando en la meta laboral y personal. 

Alcance sus sueños y metas, piense en ganar. 

Haga sacrificios: para lograr algo, siempre hay algo que sacrificar. 

Adáptese, no se resista al cambio: no vea para atrás, porque lo 

alcanzan. Para lograr grandes cosas, debe empezar por hacer las 

pequeñas primero bien. 

Nutra su imagen: cultive su auto-confianza. La preparación evita la 

presión, porque construye confianza. Tenga fe. 

Comprométase con la excelencia: los altos estándares empiezan con 

uno mismo. En tiempos duros los estándares deben subir, no bajar. Dé 

más de lo que se espera.  (Manual de Atención y Servicio al Usuario 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0

CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.archivonacional.go) 

 

Ética. 

Ética proviene del vocablo griego "ethos" que significa carácter, modo de 

ser. Estudio sistemático de los problemas fundamentales de la conducta 

humana. Describe la base sobre la cual las personas, de manera 

individual o colectiva, deciden que ciertas acciones son correctas o 

incorrectas, y si es deber de una persona hacer algo, o si tiene el derecho 

de hacerlo.  

La ética estudia las acciones humanas, sus efectos y el valor de dichas 

acciones. De igual manera determina que es lo correcto y lo incorrecto. 

La ética es una ciencia normativa, ya que se ocupa de un ideal, es decir, 

no con lo que la conducta humana es, sino con lo que debe ser. (Ética en 

Enfermería: México. (Tercera Edición). Editorial McGraw-Hill Interamericana. 

http://www.monografias.com/trabajos21/etica-enfermeria/etica-

enfermeria.shtml#ixzz3K1ZmQWkx) 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos21/etica-enfermeria/etica-enfermeria.shtml#ixzz3K1ZmQWkx
http://www.monografias.com/trabajos21/etica-enfermeria/etica-enfermeria.shtml#ixzz3K1ZmQWkx
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Cómo comportarse con un usuario “difícil” 

Aunque no se quiera, tarde o temprano, puede pasar, y se tendrá que 

atender y dar satisfacción a un usuario que esté disgustado o que, por 

alguna condición personal, podría considerarse “difícil”.  A continuación, 

algunos consejos prácticos: 

En primer lugar, mantenga la calma. No lo tome como algo “personal”, 

deje que el usuario se desahogue, pero póngale atención y muéstrese 

interesado. 

El usuario podría haber llegado ya disgustado por alguna otra razón. 

Demuestre su profesionalismo, manténgase calmado y tranquilo ante esta 

situación. 

Escuche al usuario. Déjelo que se exprese. No lo interrumpa. Al dejarlo 

hablar, generalmente se calma, es como una “válvula de escape”. 

Escúchelo y trate de comprender bien cuál es el problema. Concéntrese 

en entender cuál es la causa que provocó el disgusto. 

No eche la culpa al desconocimiento, algún compañero o proceso, 

aunque no sea totalmente culpa de la institución el malestar que el 

usuario exhibe. Es más conveniente intentar calmarlo, sin provocar que se 

sienta “culpable”. 

Use frases como “lo comprendo”, “qué pena”, “claro que sí”, “disculpe”. 

Esas frases calman a la persona, pues demuestran que está consciente 

del malestar que está manifestando y de su causa. 

Procure que el usuario salga satisfecho.  Recuerde que lo que se prefiere 

es no perder a un usuario. Ese usuario que hoy está disgustado, si lo trata 

bien, puede volver mañana. Por eso, busque la mejor solución que pueda 

darle y désela. 
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No intente ganar una discusión: intente ganar un usuario. Recuerde que 

una “discusión” ganada a un usuario es, de todos modos, una “discusión 

perdida”.  Si se quiere “ganar” la discusión, no se meta en ella. 

Si tiene que pasar el caso a otro compañero o al jefe, procure explicarles 

todo el detalle, porque es aún más molesto para el usuario, tener que 

explicar dos veces una situación tensa. 

Nunca asegure que no volverá a suceder, a menos que esté 

completamente seguro de que así será. 

Maneje Inconformidades 

Al atender a un usuario disgustado o “difícil”, lo que diga con su cuerpo es 

tan importante como lo que exprese verbalmente. 

Le presentamos algunos consejos para manejar adecuadamente su 

comunicación no verbal en esos casos “especiales”. 

Mire al usuario a los ojos. Lo peor que podemos hacer es evitar su 

mirada, pues el usuario puede pensar que no le estamos poniendo 

atención, que lo estamos ignorando o que simplemente, su inconformidad 

no nos interesa. 

Si puede, acérquese un poco más al usuario, trate de inclinar su cuerpo 

un poco hacia delante. Con esto, también demuestra interés, en lo que 

está diciendo. 

No cruce los brazos sobre su pecho: porque está demostrando, al menos 

subconscientemente, que está en desacuerdo con la persona que habla. 

Si es posible, no se coloque totalmente frente a frente con el usuario, 

prefiera ubicarse ligeramente de lado, en ángulo. Debido a que es más 

fácil “discutir” con alguien que está de frente, que con alguien que está de 

lado. 
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Cuide el tono de su voz. Recuerde que muchas veces no cuenta tanto lo 

que decimos, sino cómo lo decimos. Proyecte siempre un tono 

respetuoso. 

Y si el usuario eleva la voz, ¡baje la suya!  Se necesitan dos para discutir. 

Confidencialidad 

Debe salvaguardar en todo momento la discreción laboral, es decir, que 

toda información relacionada con el usuario interno o externo, no puede 

ser divulgada a ningún nivel. 

Actitudes de un excelente Funcionario de Salud. 

Tiene iniciativa. 

Está comprometido. 

Tiene deseos de ayudar. 

Muestra empatía. 

Valoran las relaciones sociales y las facilitan. 

Comprenden que el usuario es la persona más importante. 

Se preocupa por conocer cada vez más de su trabajo. 

Estudia y se prepara.. 

Muestra actitud positiva hacia el usuario y a la autoridad. 

Se esfuerzan por la excelencia en su trabajo. 

Es creativo y busca nuevas formas de hacer las cosas. 

Desea innovar y mejorar lo actual. 

Reglas de Cortesía: 

Salude al usuario  
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En el momento en que entre en contacto con un usuario, debe llevar la 

iniciativa con el saludo. Sonría y diga, de acuerdo con la hora del día: 

“Buenos días”, “Buenas tardes”, “Buenas noches”. 

Identifíquese 

Luego del saludo, diga su nombre con claridad. En caso de que el usuario 

no lo conozca a usted. 

Ofrezca su ayuda de inmediato 

Para hacerlo, agregue a continuación la frase “¿En qué le puedo servir? 

También, “¿En qué le puedo servir hoy?”, la cual deja la sensación de que 

reconoció al usuario y que él ya estuvo ahí antes. 

Use el nombre del usuario  

Si ya conocía al usuario o si ya lo identificó por medio de su documento 

de identidad, emplee el nombre del usuario, tanta veces pueda, pero sin 

abusar. 

Use frases que demuestren su cortesía y despídase agradeciendo. 

Pronunciar frases como “con mucho gusto”, “es un placer”, “no hay de 

qué”, y expresar “muchas gracias” al despedirse del usuario, continúan 

siendo recursos ganadores en el mundo del servicio al usuario. El 

funcionario debe llevar la iniciativa al momento de despedirse. 

Cultivar  Valores Institucionales. 

Los valores que en este momento deben ser practicados por los 

funcionarios del Ministerio son: 

Honestidad 

Es realizar el trabajo con el mayor esfuerzo, aprovechando los recursos 

del Ministerio racionalmente y garantizando la integridad de la institución y 

de los funcionarios. 



65 

Lealtad   

Es asumir el compromiso de construir y defender la institución como 

propia. 

Solidaridad   

Es la actitud y disposición permanente para colaborar en el trabajo con los 

compañeros y en la solución de problemas para el beneficio de la 

institución y de los usuarios.  

Mística   

Es el sentimiento y vivencia que nos mueve a realizar el trabajo aportando 

lo mejor de nosotros para la institución, los compañeros y los usuarios.  

Respeto   

Es la forma en que aceptamos las virtudes así como las limitaciones, tanto 

laborales como personales de nuestros compañeros. El respeto es un 

valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y 

valorar las cualidades del prójimo incluido  sus derechos, es decir, el 

respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 

individuos y la sociedad el respeto no sólo se manifiesta hacia la 

actuación de las personas o hacia las leyes.  

Responsabilidad   

Es el cumplimiento cabal de los deberes y obligaciones que cada 

trabajador debe asumir para su desarrollo personal y el de la institución.  

Compromiso  Es la entrega que debe tener el trabajador en el 

desempeño de sus funciones, para satisfacer al usuario y beneficiar a la 

institución.  

Liderazgo  Es el carisma de atraer, motivar y convencer a los demás con 

el propósito de realizar metas comunes. 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/derecho/
http://definicion.de/sociedad
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7. DISCUSIÓN  

Referente al diagnóstico situacional del área de hospitalización del 

hospital básico de zumba, se trabajó mediante la aplicación de una guía 

de observación, basada en la evaluación de estructura, con un 82%, 

calificativo de alto, debido a la repotenciación de los servicios públicos, el 

adecuado mantenimiento de la infraestructura y la contratación de 

profesionales especialistas, en cuanto al indicador de  proceso, cumple 

con un 69%, calificativo de medio, esto se debe a que ciertos trabajadores 

de la salud no cumplían a cabalidad con las normas del ministerio de 

salud, mientras que el indicador de resultado es de un 100%, gracias a la 

iniciativa que tienen los trabajadores en mejorar el proceso de atención, 

tomando en cuenta sugerencias expuestas en reuniones del personal de 

la salud, además se aplicó encuestas a grupos de personas, en la que se 

obtuvieron datos relevantes de porcentajes más elevados los usuarios 

hospitalizados del género femenino 56,42%, estado civil solteros 37,50%, 

entre edades de 15 – 20 años 22%, de instrucción media 40,70%, 

pertenecientes al sector urbano 76,70%, la mayor incidencia de 

respuestas es de los usuarios internados por  más de dos días, en un 

68,50%, lo que ha permitido que el paciente tenga una percepción del tipo 

de atención que se brinda en el hospital mencionado; del mismo se pudo 

analizar los criterios de los pacientes  transferidos que alcanzan un 26%, 

quienes no dan buenas referencias sobre la atención recibida, el número 

de transferencias de pacientes a otras casas de salud, se corroboro que 

este número ha ido disminuyendo gradualmente con el arribo de 

profesionales especializados en las diferentes áreas de cirugía, clínica, 

pediatría, salud comunitaria y preventiva, ginecología. 

En lo referente a la percepción del usuario sobre la calidad de atención, 

del total de la población encuestada el 32,80% afirma no tener 

conocimiento sobre lo que es calidad de atención, la misma que  tiene 

estrecha relación con el número de personas que solo tienen una 

escolaridad básica 31,70% o nula 9,20%. 
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La mayoría de usuarios consideran que la atención que reciben en el 

Hospital Básico de Zumba es buena con un 53,9%.  

Se ha podido observar que el  nivel de atención en el Hospital Básico de 

Zumba ha Mejorado en los últimos años, cuantificado con un 69,60%, 

esto se debe a la repotenciación de los servicios públicos a más del 

aporte  actual de la Ley 010 Fondo para el Ecodesarrollo Regional 

Amazónico,  lo que significa que al tener mejor infraestructura y 

equipamiento se puede brindar un mejor servicio.   

 

Según el 95,30% de la población considera que la calidad de atención 

debe mejorar porque no basta con una mejora de la infraestructura y 

equipamiento sino que debe ir a la par con la calidez del funcionario, 

basándose en el fortalecimiento de la red de servicios debido a que el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador a partir del año 2012 hasta el año 

2016 tiene como objetivo  la estrategia de fortalecimiento del primer nivel 

de atención.  

Dentro de la atención de médicos, enfermeras y auxiliares, se pudo 

comprobar que la atención de los médicos fue mejor en un 48,90% en 

comparación a los demás trabajadores de la salud,  según los usuarios 

encuestados, esto se debe a que los demás trabajadores de la salud 

tienen que cumplir múltiples tareas a la vez con todos los pacientes, lo 

cual disminuye el tiempo de atención que puede ofertar las enfermeras y 

auxiliares, esto se compara con un estudio realizado en la ciudad de Loja 

en el centro obstétrico del Hospital Isidro Ayora sobre mejoramiento de la 

calidad de atención de enfermería, en el cual manifiesta que el tiempo 

empleado para su labor no es suficiente para brindar atención de calidad.  

A la vez un  93,57% de la población considera que el personal necesita 

capacitación en cuanto a calidad de atención, para mejorar en la atención, 

esto se demuestra  con el gran interés que atribuyeron los trabajadores de 

la salud durante las capacitaciones para mejorar su rendimiento en cuanto 

a la atención directa al usuario.  
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Al finalizar este trabajo investigativo, el autor  determino la calidad de 

atención que recibe el usuario que acude al Hospital Básico de Zumba, 

con un calificativo de buena. Basándose en los resultados obtenidos, se 

trabajó de forma directa mediante capacitaciones y entrega de trípticos en 

el lapso de un año, conjuntamente con médicos, enfermeras y auxiliares, 

fortaleciendo la  relación entre el profesional de la salud y el paciente al 

momento de brindar atención.  

Como resultado de este trabajo se realizó un análisis diario observacional 

en el cual se pudo descubrir que existe mejor servicio del personal de 

salud a los usuarios en los días subsiguientes a las capacitaciones, 

evaluado con el indicador de resultado, además  del reconocimiento de 

usuarios turistas extranjeros quienes agradecen y felicitan al personal por 

atención recibida.  

La presente investigación se compara con un estudio realizado en la 

ciudad de Loja en el centro obstétrico del Hospital Isidro Ayora sobre 

mejoramiento de la calidad de atención de enfermería, en el cual 

coinciden en la conclusión de que, la capacitación y  motivación adecuada 

del trabajador de la salud, permitió mejorar la calidad de atención, de igual 

manera otro estudio realizado sobre evaluación de la calidad y calidez de 

atención a los usuarios del Subcentro de Salud “El Bosque” perteneciente 

a la ciudad de Machala, concluye que se requiere de un plan de 

mejoramiento en la calidad y calidez de la atención estableciendo 

estrategias que conduzca a fortalecer el proceso de atención, a la ves un 

estudio realizado  sobre la evaluación de la gestión de la calidad de los 

servicios de salud ofertados por el Hospital San Sebastián del Cantón 

Sigsig provincia Azuay, concluye  que la satisfacción global con el servicio 

son percibidas medianamente satisfactorias por parte de los usuarios, es 

decir que existen mas niveles de deben ser  mejorados para que los 

usuarios tengan una mejor aceptación de la institución. 
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8. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se concluye que dentro de la atención 

hospitalaria es esencialmente necesaria la dimensión interpersonal, es 

decir toda interacción entre el profesional de salud y el paciente al 

momento de brindar atención, la misma que debe ser afectiva, cordial y 

apegada a la ética profesional.  

La situación actual del Hospital Básico de Zumba en el área de 

hospitalización, cumple con el indicador de estructura, con un 82%, 

calificativo de alto, en cuanto al indicador de  proceso, cumple con un 

69%, calificativo de medio, mientras que el indicador de resultado es de 

un 100%.   .  

La percepción del usuario  sobre la calidad de atención que brinda el 

personal de salud, es buena y los pacientes reciben mejor atención de los 

médicos.  

El desarrollo y aplicación del plan de mejoramiento de calidad de 

atención, fue de gran aceptación por el personal  de salud que labora en  

el Hospital Básico de Zumba. 

El personal se sintió motivado por la entrega de una placa, como 

reconocimiento por el nivel de atención que brindan en el Hospital Básico 

de Zumba. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

A los directivos de cada área gestionar para renovar e implementar 

equipos médicos que permitan cumplir con la oferta de atención al 

usuario. 

Al personal de salud del hospital continuar con capacitaciones sobre 

calidad de atención al usuario, las mismas que deben ser realizadas por lo  

menos  tres veces al año, con la finalidad de brindar un servicio en el cual 

el usuario perciba un trato digno y cálido, además de dar a conocer, 

adoptar, aplicar y difundir los deberes,  responsabilidades y contenidos 

del Código de ética, fomentando los valores éticos sociales de la 

profesión dentro y fuera de la institución. 

A los coordinadores de cada área motivar al personal a elevar la calidad 

de atención. 

A las instituciones educativas y de salud considerar como referente para 

evaluaciones  y estudios posteriores. 

A los directivos coordinar con el  personal de enfermería para mejorar el 

trato al paciente  y de esa manera elevar el nivel de calidad  de atención. 
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11.  Anexos 

Anexo 1. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA DE CALIDAD ATENCIÓN 

Estimado usuario la presente encuesta se realiza con la finalidad de 

conocer como fue la atención recibida por el personal que labora en el 

hospital básico de zumba. Solicitamos responda con toda sinceridad ya 

que la misma nos permitirá enmendar errores de así ser necesarios.  

Marque con una X la respuesta que considere. 

1. Género:  

Masculino (   ) Femenino (    ) 

 

2. Edad:  

15 a 20 años (   )    21 a 25 (   )    26 a 35 (    )    36 a 45  (    ) 46 a 

55 (  ) 56 a 65 (  )    más de 65 años (  ) 

3. Estado civil: 

Soltera(o) (  ) casada(o) (  ) Divorciada(o) (  ) viudo (o) (  ) unión 

libre (  ) 

 

4. Escolaridad: 

Ninguna (  ) básica (  )  bachillerato  (  ) superior  (  ) 

 

5. Procedencia: 

Urbana (  )  rural  (  ) 

6. Su tiempo de hospitalización fue por más  de dos días: 
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Si (   )  no (    ) 

 

7. Ha sido trasferido a otra unidad de salud desde el hospital de 

Zumba: 

Si (     )  no (    ) 

 

8. ¿Conoce usted que es calidad de atención? 

si (   )  no (    ) 

 

9. ¿Cómo considera usted la atención que recibió durante su tiempo 

de hospitalización? 

Muy buena (   )  buena (   ) regular (   )  mala (   ) 

 

10. Por parte de quien ha recibido mejor atención: 

Medico (   )  enfermera (   )  Auxiliar de enfermería (   ) 

 

11. Si la atención que usted recibió por alguno de los funcionarios de la 

salud no fue de calidad, ¿Por qué razones considera usted que fue? 

El personal tiene mucho trabajo (  )  poco personal (  )  

Poco conocimiento en calidad de atención (  ) 

 

12. Cree usted que debe mejorarse la calidad de atención: 

Si (   )  no (   ) 

 

13. En comparación con años anteriores usted cree que la atención ha 

ido: 

Mejorando (  ) empeorando (  ) se ha mantenido igual (  ) 

 

14. Usted considera que el personal necesita capacitación para mejorar 

la calidad de atención: Si (  ) no (  ) 

                                   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 2. Tríptico  

 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO DE 
CALIDAD DE ATENCIÓN 

APLICABLE AL  HOSPITAL 
BÁSICO DE ZUMBA ÁREA 

DE SALUD N 3. 

AÑO 2014 

 

 

 

PILARES PARA UNA EXCELENTE 
CALIDAD DE ATENCIÓN 
 Comunicación 
La comunicación mejora la motivación, 
porque las personas se sienten más 
aceptadas y comprometidas.  
 Comunicación verbal 
Hable directo al usuario y mirándole el 
rostro, no vosee al usuario háblele de 
usted. 
No interrumpa, deje que el usuario 
hable primero. 
Escuche con cuidado, no se distraiga. 
 Sonría 
Una sonrisa transmite confianza. 
 Convicción:  

Su actitud corporal y tono de voz 
deben ser convincentes, 
identificándose con el usuario. 
Aspectos que se deben evitar. 

No sea prepotente, sea modesto al 
presentar sus ideas y paciente 
mientras escucha.  
Frases que se deben evitar en la 
comunicación. 
Se debe tener cuidado con frases 
negativas o descuidadas para no  
 
 
 

Perder la confianza del usuario, tales 
como: 
¿Entiende? –Connota que el usuario 
es poco inteligente-. 
¿Pero es que no ha leído el 
documento, señor? 
¿Y qué esperaba? 
Estoy muy ocupado en este momento. 
No sea impaciente. 
Comunicación no verbal. 
 Naturalidad:  
Actúe con naturalidad, sin poses 
extrañas o que hagan sentir mal al 
usuario. 
 Contacto visual:  
Mire al rostro.  Vea a los ojos.  Esto 
revela decisión, sinceridad y valentía. 
 Labios:  
No se los muerda, ni se los 
humedezca con la lengua, son 
muestras de timidez, inseguridad, 
tensión, titubeo e indecisión.  
 Forma de sentarse:  
No cruce las piernas, mantenga 
ambos pies sobre el piso, las manos 
sobre las rodillas o escritorio e 
inclínese ligeramente hacia delante.   
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 La voz:  
La voz dice mucho de la personalidad, 
utilice un tono moderado y uniforme, 
sin titubear.  Esto demuestra 
seguridad en sí mismo.  Una voz 
vacilante es sinónimo de inseguridad y 
timidez.   
 Aprenda a escuchar:  
Una parte importante de la 
comunicación no verbal es la forma en 
que escucha.  Para escuchar es 
importante hacer lo siguiente. 
No interrumpa y no se distraiga. 
Oiga con cuidado las principales ideas. 
Observe a la otra persona cuando le 
habla. 
Inclínese hacia la persona que le 
habla. 
Demuestre que está profundamente 
interesado (a). 
Haga preguntas. 
Concrétese al tema que le plantea. 
Actitudes de un excelente 
Funcionario de Salud. 
Tiene iniciativa. 
Está comprometido. 
Tiene deseos de ayudar. 
Muestra empatía. 
Valoran las relaciones sociales y las 
facilitan. 
Comprenden que el usuario es la 
persona más importante. 
 

 
Se preocupa por conocer cada vez 
más de su trabajo. 
Estudia y se prepara. 
Muestra actitud positiva hacia el 
usuario y a la autoridad. 
Se esfuerzan por la excelencia en su 
trabajo. 
Es creativo y busca nuevas formas de 
hacer las cosas. 
Desea innovar y mejorar lo actual. 
Refuerza el trabajo en equipo 
Fomenta la cooperación comunicación 
y compromiso 
Reglas de Cortesía 
Salude al usuario 
En el momento en que entre en 
contacto con un usuario, debe llevar la 
iniciativa con el saludo. Sonría y diga, 
de acuerdo con la hora del día: 
“Buenos días”, “Buenas tardes”, 
“Buenas noches”. 
 
Identifíquese:  
Luego del saludo, diga su nombre con 
claridad. En caso de que el usuario no 
lo conozca a usted. 
Ver a los ojos del usuario es 
especialmente importante cuando éste 
está explicando alguna situación 
anormal, o está expresando alguna 
inconformidad.  

Mire a los ojos, no a la boca ni a las 
áreas cercanas al pecho. 
 
Cómo Comportarse con un Usuario 
“difícil” 
Aunque no se quiera, tarde o 
temprano, puede pasar, y se tendrá 
que atender y dar satisfacción a un 
usuario que esté disgustado  
 
En primer lugar, mantenga la calma, 
no lo tome como algo “personal”, deje 
que el usuario se desahogue, pero 
póngale atención y muéstrese 
interesado. 
 
Use frases como “lo comprendo”, “qué 
pena”, “claro que sí”, “disculpe”. Esas 
frases calman a la persona, pues 
demuestran que está consciente del 
malestar que está manifestando y de 
su causa. 
 
Procure que el usuario salga 
satisfecho.  Recuerde que lo que se 
prefiere es no perder a un usuario. 
Nunca asegure que no volverá a 
suceder, a menos que esté 
completamente seguro de que así 
será. 
Recuerde: ser mejor persona y 
funcionario no depende de la 
institución, depende de UsteAnexo 
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Anexo 3. Población Chinchipense.   

Fuente: INEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Hombre 

                    
Mujer 

                     
Total 

CHITO 663 567 1.230 

EL CHORRO 126 90 216 

LA CHONTA 141 120 261 

PUCAPAMBA 81 37 118 

SAN ANDRES 241 175 416 

ZUMBA 3.681 3.197 6.878 

Total 4.933 4.186 9.119 
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Z
2
PQN

Z
2
PQ+Ne

2

n = = ?

Z = = 1,96

P = = 0,50

Q = = 0,50

N = = 1.029

e = = 0,05

3,8416 * 0,50 * 0,50 *

3,8416 * 0,50 * 0,50 + 1.029 0,0025

988,25

3,53

n = 279,73 ↔ 280

n =

Error de muestreo: 5%

n =
1.029

Probabilidad de no ocurrencia

Poblaciòn

Tamaño de la muestra

Nivel de confiabilidad: 95%

Probabilidad de ocurrencia

n =

Anexo 4. Fórmula aplicada para determinación de muestra.  

.       n = 
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Item 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 21 21 22 # 30 31 32 31 31 62 33 34 35 35 75 38 83 # 90 91 92 94 46 98 99 100 Total

Se cumple con el consentimiento informado del paciente quirúrgico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

El personal brinda atención digna y sin discriminación. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

El trabajador de la salud responde asertivamente ante pacientes difíciles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

Usuarios asistidos correctamente en sus cuidados higiénicos y confort 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

Usuarios asistidos durante el proceso de alimentación. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

Usuarios responden asertivamente ante la atención brindada. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

Se trata al paciente con respeto, se cuida su intimidad y privacidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

El trabajador de la salud aplica conocimientos adquiridos en capacitaciones de calidad de atención.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

Anexo 5. Desarrollo de guías aplicadas en el  indicador de proceso.  

Parámetros de calificación.  

< 29 Muy Bajo 
30 a 49 bajo 
50 a 79 Medio 
80 a 100 Alto 

 

Anexo 6. Desarrollo de las guías del indicador de resultado.  

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 21 21 22 # 30 31 32 31 31 62 33 34 35 35 75 38 83 # 90 91 92 94 46 98 99 100 Total

Se realiza examen físico al ingreso a hospitalización. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Ejecuta las técnicas de movilización del paciente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

Se le brinda toda información al paciente respecto al tratamiento que va a recibir. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 70

Se prepara al paciente física y psicológicamente ante una intervención quirúrgica. 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 70

El vocabulario que se utiliza es correcto y acorde. 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70

El tiempo empleado en los tratamientos es el correcto. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

Se cumple con las medidas higiénico-sanitarias para evitar enfermedades nosocomiales 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 70

El personal da a conocer el propósito del conocimiento informado. 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30

El personal muestra interés en asistir a capacitaciones de calidad de atención 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

Dias de Observacion 
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Anexo 7. Área de estudio. 

Croquis de la Parroquia Zumba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del GAD de Zumba. 
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ANEXO 8. Solicitud.  
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Anexo 9. Invitación a capacitación al personal mediante Quipux.                         
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Anexo 10. Capacitaciones virtuales brindadas por el  MSP.
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Anexo 11. Listado de médicos especialistas. 
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Anexo. 12. Listado de participantes en las capacitaciones.
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Anexo 11. Certificación. 
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Anexo 12.  Historial Fotográfico 

Área de estudio Hospital  Básico de Zumba. 

 

Realización de encuestas a los usuarios hospitalizados.  
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Realización de encuestas a los pacientes del Hospital Básico de Zumba. 

 

Bienvenida al taller motivacional por parte del interno Paul Andrés Romero 

Hidalgo. 

 



 

105 
 

Desarrollo del seminario taller de capacitación: mejoramiento de la calidad 

de atención, expositora psicóloga Nathaly Romero. 

 

Participantes del taller motivacional. 
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Entrega de tripticos informativos a todo el personal de salud que labora en ell 

Hospital basico de Zumba. 

 

Expositor Abogado Pablo Ayala. 
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Realización de la dinámica de comunicación al personal de salud. 

 

Colaboración del doctor especialista Heriberto sobre los servicios de alta calidad.  
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Entrega de reconocimiento motivacional al personal del Hospital Básico de 

Zumba por su nivel de atención que brinda al usuario, recibe doctor Héctor 

Olalla, director del Hospital. 

 

Agradecimiento por parte del Director del Hospital Básico de  Zumba. 
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