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RESUMEN EJECUTIVO 

El bienestar físico y emocional del ser humano es una de las principales prioridades 

del sector de salud, en tiempos pasados no existía la igualdad de derechos por ende 

no todos los sectores tenían acceso al derecho de salud se vulneraba por la falta de 

igualdad y principalmente por las carencias económicas de la población, en la 

actualidad los derechos de salud se ven contemplados como una necesidad a la cual 

hay que darle una oportuna respuesta pues de ello depende también el desarrollo de 

una nación. Lamentablemente la situación económica que atraviesa el país afecta 

visiblemente al sector de salud puesto que no contamos con el abastecimiento de 

insumos médicos necesarios para brindar atención de calidad a las personas que 

requieren de la atención, la infraestructura de un centro de salud no siempre está 

sujeta a las necesidades de la comunidad, la carencia de personal médico para las 

distintas patologías todo esto suma un conjunto de adversidades en el sector de la 

salud. Sin embargo, cabe mencionar que se está buscando constantemente 

estrategias para brindar intervenciones de calidad a los usuarios mediante técnicas 

como la implementación de códigos de ética, el manual de atención integral de salud 

(MAIS), y las capacitaciones al personal de salud con la finalidad de dar respuestas 

a la comunidad.  

 

Descriptores: calidad, servicio, salud, satisfacción de usuarios, emergencia 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The physical and emotional well-being of the human being is one of the main 

priorities of the health sector, in times past no existence equal rights for effort not 

all sectors had access to health law was violated by the lack of equality And mainly 

the economic deficiencies of the population, nowadays the rights of health are seen 

as a necessity which must be given a timely response also to it also the development 

of a nation. Unfortunately the economic situation that the country visibly affects the 

health sector that we do not have the supply of medical supplies necessary to 

provide quality care to people who require care, the infrastructure of a health center 

is not always subject to A The needs of the community, the lack of personal doctor 

for the various pathologies all this adds a set of adversities in the health sector. 

However, men seeking strategies to provide quality interventions to users through 

techniques such as the implementation of codes of ethics, the manual of 

comprehensive health care (MAIS), and personal health training for the purpose of 

Give answers to the community. Thus, the satisfaction of users has not been affected 

by any of their expectations when they are taken care of in the area of health, so if 

we emphasize the situation in the emergency area.  

 

Keywords: Quality, service, health, user satisfaction, emergency 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado tiene como tema: “Calidad en el Servicio de Salud y la 

Satisfacción de los Usuarios Externos en el Área de Emergencia Del Centro De 

Salud Tipo “B” Patate. 

 

La importancia de investigar el tema planteado radica básicamente en la necesidad de 

contribuir a la satisfacción ante las demandas de salud de los usuarios promoviendo 

atención de calidad y calidez. 

 

Este trabajo investigativo está estructurado por capítulos.  

 

El Capítulo I denominado EL PROBLEMA, contiene un análisis macro, meso y micro 

que hace relación al origen de la problemática con un panorama nacional, provincial, y 

cantonal respectivamente, el árbol del problema, el análisis crítico, la prognosis, las 

interrogantes de la investigación, las delimitaciones, las unidades de observación, los 

objetivos tanto general como específicos. 

 

El Capítulo II denominado MARCO TEÓRICO, se fundamenta en una visión 

filosófica, crítica, propositiva y legal del tema propuesto, además se plantea las 

hipótesis y el señalamiento de variables. 

 

El Capítulo III denominado METODOLOGÍA, establece que la investigación se 

realizará desde un enfoque crítico propositivo, de carácter cuali-cuantitativo, y contiene 

la modalidad de la investigación, los niveles o tipos de la investigación, la población y 

muestra, la operacionalización de variables, el plan de recolección de datos, el plan de 

procesamiento de información.  

 

La modalidad de la investigación es bibliográfica, documental, de campo, de 

intervención social que nos permitirán estructurar predicciones llegando a modelos de 

comportamiento mayoritario. 
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El Capítulo IV denominado ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, 

incluye el análisis de los resultados obtenidos de la investigación mediante encuesta. 

 

El Capítulo V contiene: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

El Capítulo VI denominado PROPUESTA, contiene datos informativos, antecedentes 

de la propuesta, justificación, análisis de factibilidad, fundamentación, metodología, 

administración y prevención de la evaluación, todo esto con la finalidad de brindar 

atención de calidad al usuario externo del área de emergencia. 

 

Se concluye con la bibliografía, Linkografia y los anexos en los que se han incorporado 

los instrumentos que se aplicarán en la investigación de campo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA 

 

“Calidad en el servicio de salud y la satisfacción de los usuarios externos en el área 

de emergencia del Centro de Salud Tipo “B” Patate”  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según Hernández, Roberto (2012), plantear el problema no es sino afinar y 

estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al 

planteamiento del problema en ocasiones puede ser inmediato, casi automático, o 

bien llevar una considerable cantidad de tiempo; ello depende de cuán familiarizado 

esté el investigador o la investigadora con el tema a tratar, la complejidad misma 

de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus 

habilidades personales. (Hernández, 2012)  

 

Seleccionar un tema o una idea no lo coloca inmediatamente en la posición de 

considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo 

analizará los datos que obtenga. 

 

Antes necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, 

de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos 

(Borchardt, 2004). Delimitar es la esencia de los planteamientos cuantitativos. 

 

Ahora bien, un problema bien planteado está parcialmente resuelto; a mayor 

exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria 

(Núñez-Morales, 2017). 
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1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

CONTEXTUALIZACIÓN MACRO 

 

Según la OMS se puede decir que las condiciones de salud en Ecuador detallan las 

características del sistema ecuatoriano de salud, incluyendo su estructura y 

cobertura, sus fuentes de financiamiento, los recursos físicos, materiales y humanos 

de los que dispone, las tareas de rectoría que desarrolla el Ministerio de Salud 

Pública, la generación de información en salud, las tareas de investigación, y la 

participación de los ciudadanos en la operación y evaluación del sistema (OMS, 

2009).  

 

Según las Proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos Ecuador 

cuenta con 14.2 millones de habitantes, 50.1% son hombres y 49.9% mujeres. 

Alrededor de 66% de la población total del país es urbana y 33% reside en las cinco 

ciudades más importantes del país. Debido al número de habitantes el sector de 

salud no ha logrado abastecer el servicio con eficacia y objetividad, plasmando así 

la insatisfacción de cubrir las necesidades de los habitantes (INEC, 2016).  

 

La estructura de la población por grupos de edad aún tiene la forma característica 

de los países en desarrollo. Sin embargo, durante la década pasada se registró una 

disminución de la base de niños y jóvenes, con ensanchamiento de la punta de la 

pirámide poblacional por envejecimiento de la población. Entre 1990 y 2009 

aumentó la población de 15 a 64 años (de 56.9 a 63.1% de la población total) y de 

65 años y más (de 4.3 a 6.2%), en detrimento de la población de entre 0 y 14 años 

de edad (de 38.8 a 30.7%) (INEC, 2016). 

 

Tomando en cuenta las condiciones de salud en 2014 prevalecieron las 

enfermedades crónicas no transmisibles, los accidentes de transporte terrestre y las 

agresiones fueron las principales causas de muerte en la población general de 

Ecuador. La influenza y la neumonía son las únicas enfermedades transmisibles que 

figuraron entre las diez principales causas de muerte. Esto refleja un proceso de 
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transición epidemiológica donde coexisten los problemas crónicos no trasmisibles 

y las enfermedades transmisibles. El cuadro en mujeres era similar al nacional. Las 

cuatro primeras causas de mortalidad eran la diabetes mellitus, las enfermedades 

hipertensivas, las enfermedades cerebro-vasculares y la influenza y neumonía, 

responsables de 25% de las muertes totales. En el caso de los hombres, las 

principales causas de muerte fueron los accidentes de transporte terrestre y las 

agresiones, responsables de 12% de las muertes totales. A estas causas le siguieron 

las enfermedades isquémicas del corazón, los padecimientos cerebro-vasculares, la 

influenza y neumonía, las enfermedades hipertensivas y la diabetes mellitus, que 

provocaron alrededor de la cuarta parte de las muertes totales (OPS/OMS, 2015). 

 

La tasa de mortalidad infantil en 2014 fue de 20 por 1 000 nacidos vivos. La primera 

causa de muerte en menores de un año fueron los trastornos relacionados con 

duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer no clasificados en otra parte, 

lo que hace pensar en un control deficiente del embarazo, entre otros factores 

determinantes. Le siguen la neumonía, la sepsis bacteriana, la dificultad respiratoria 

y la neumonía congénita (OPS/OMS, 2015). 

 

En cuanto a muertes maternas, la razón de mortalidad fue de 140 por 100 000 

nacidos vivos. La hemorragia posparto es la principal causa de muerte, seguida por 

los trastornos hipertensivos durante el embarazo (preclamsia, eclampsia), las 

anormalidades de la dinámica del trabajo de parto, la sepsis puerperal, el embarazo 

ectópico y el aborto no especificado (OPS/OMS, 2015). 

 

Dentro de estos datos estadísticos se puede hacer referencia a la calidad del servicio 

de salud que se ha visto afectada en gran parte por el déficit de presupuesto que en 

un contexto general ha generado malestar en los usuarios que han tenido que 

recurrir a otros espacios para recibir atención, la falta de insumos médicos, la 

carencia de talento humano, infraestructuras inadecuadas, la falta de accesibilidad, 

la pobreza en que viven varios sectores del país, la falta de información de los 

usuarios. 
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Los problemas relacionados con los medicamentos son problemas de salud que se 

producen como consecuencia de fallos de la farmacoterapia del paciente y que 

interfieren con los resultados esperados de salud.  

 

Problemas de competencia y desempeño que pueden modificarse con la 

capacitación, problemas de organización, mal uso de recursos disponibles, 

establecimiento y ejecución de mecanismos de apoyo, funcionabilidad de la 

estructura organizativa, comunicación entre dirigentes, trabajadores y comunidad, 

sistema de reconocimiento y estimulación, problemas de liderazgo y autoridad. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN MESO 

 

Se puede mencionar que en la provincia de Tungurahua el acceso a servicios de 

salud es muy limitado, pues se estima que un 78% de la población accede a servicios 

asistenciales de salud provistos por entidades tanto públicas como privadas, aunque 

apenas un 22% es afiliado a algún esquema de seguro de salud (19% en la seguridad 

social y 3% en empresas de medicina pre pagada). No obstante, quienes acceden a 

los servicios reciben atención de insuficiente calidad y pertinencia (MSP, 2007).  

 

Es evidente una gran inequidad en el acceso a los servicios públicos de salud, 

(Ministerio de Salud, Seguridad Social General y Seguro Social Campesino), así 

tenemos que en el Ministerio de Salud solo el 19% de las atenciones corresponden 

al primer quintil de pobreza, mientras que el 57% de las atenciones se concentran 

en los quintiles, tercero, cuarto y quinto. En las unidades del Seguro Social General 

el 89% de las atenciones corresponden a los quintiles tercero, cuarto y quinto (46% 

el quintil más rico) y únicamente el 5% al primer quintil (el más pobre) (MSP, 

2007). 

 

Las evidencias de las desigualdades que existen en la población ecuatoriana, 

motivan acciones urgentes para eliminar la exclusión social y reducir al máximo las 

inequidades en cobertura y acceso a los servicios colectivos e individuales de salud; 

igualmente es indispensable armonizar las propuestas de prestadores de salud a 
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partir del criterio de gestión pública sin fines de lucro (INEC, 2016). 

 

Para enfrentar exitosamente estos problemas es necesario organizar y desarrollar 

una propuesta de un sistema de salud que oriente y potencialice los recursos 

disponibles, para lograr equidad, efectividad, eficiencia y calidad en los servicios y 

como resultado, mejoramiento de la situación de salud. Riesgos ambientales 40%, 

especialmente, existe mala eliminación de desechos sólidos, animales intra 

domiciliarios, existen familias que son centros de acopio para reciclaje de basura. 

Riesgo socioeconómico 10%, especialmente existe desempleo, analfabetismo del 

jefe del hogar, hacinamiento. (INEC, 2016) Además, existe escasa participación 

comunitaria, y muy poco contacto del personal de salud con la comunidad. Se han 

realizado contactos con algunos líderes comunitarios y se ha establecido 

compromisos de los actores internos y externos. A pesar de los esfuerzos realizados 

hay poca participación comunitaria. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN MICRO  

 

En el cantón Patate el Centro de Salud perteneciente a este sector tiene como área 

de influencia a las parroquias Matriz y Los Andes, con 25 comunidades brindando 

atención de salud a los usuarios de las comunidades mencionadas. 

 

La atención a usuarios que asisten al  centro de salud se ha visto afectada por 

diferentes factores como; la falta de infraestructura adecuada, falta de insumos 

médicos, falta de personal para las distintas áreas de intervención en salud, 

inestabilidad laboral del personal de salud,  afluencia de pacientes, malas 

condiciones de los equipos, insatisfacción de la atención por parte de los usuarios, 

espacios insuficientes para atender emergencias, los recursos del Centro de Salud 

Patate no abastecen las necesidades de la población por tal razón es que los usuarios 

tienden a buscar otros mecanismos de ayuda como pagar una clínica o  médicos 

privados en varios casos recuren a auto medicarse para aliviar su malestar o también 

recurrir a la medicina natural o ancestral (Ruiz, 2012).  
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Otro factor que imposibilita prestar atención de calidad en el centro de salud Patate, 

es las condiciones de pobreza de los usuarios que carecen de recursos para la 

movilización o la adquisición de medicamentos necesarios en los tratamientos. 

Lamentablemente en el cantón no se cuenta con la infraestructura suficiente para 

abastecer calidad del servicio de salud, prevalece Información inadecuada sobre los 

procesos y la asistencia, que ofrece el Centro de salud organización poco eficaz 

dentro del área de emergencia, existe un déficit importante en la satisfacción de los 

usuarios en relación a la calidad del servicio de salud (Ruiz, 2012).  

 

Para ofrecer atención a los pacientes en situación de emergencia o urgencia se 

requiere de los centros hospitalarios, los servicios y sistemas pre hospitalarios 

tengan una oferta de reserva, es decir, poder ofrecer el servicio en mayor cantidad 

simultáneamente que es otra de las condiciones que afectan a la atención del usuario 

por no contar con estos espacios por la falta de recursos económicos, crisis y 

situaciones políticas externas propias del Estado. 
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Gráfico No. 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Marco Escobar

CARENCIA DE INSUMOS 

MEDICOS  

 

INFRAESTRUCTURA 

INADECUADA 

DEFICIT DE 

TALENTO 

HUMANO 

INCUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO DEL 

USUARIO 

 

DEFICIENCIA EN LOS 

TIEMPOS DE ESPERA  

DISMINUCIÓN DE 

USUARIOS EN EL 

CENTRO DE SALUD 

LA INSATISFACCION DE LOS USUARIOS EXTERNOS DEL AREA DE 

EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD TIPO “B” PATATE AFECTA A 

LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD. 

AFECCIÓN EN LA 

EFICACIA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD 

IMPRESIÓN NEGATIVA 

DEL CENTRO DE 

SALUD 

ATENCIÓN 

INADECUADA AL 

USUARIO 

INCUMPLIMIENTO DE 

LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

DEFICIENCIA EN LA 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

FALTA DE 

PRESUPUESTO 



10 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

 

La carencia de insumos médicos ocasiona insatisfacción en los usuarios debido a 

que la necesidad de atención inmediata no se ve cubierta esto genera que no se 

brinde solución oportuna a la patología del usuario, lamentablemente la crisis 

económica del país influye para que en las áreas de salud no se cuente con el 

abastecimiento de insumos médicos que son de vital importancia para manejar un 

cuadro clínico principalmente si se habla de un caso de emergencia que es 

prioritario y si no se cuenta con este recurso no se puede hacer referencia a la calidad 

en los servicios de salud a su vez no se está dando cumplimiento a las políticas 

públicas donde hace referencia a que los servicios de salud son gratuitos. (Badia, 

2006). 

 

La infraestructura inadecuada provoca que se refleje la deficiencia en los procesos 

de atención a los usuarios pues los ambientes de la unidad no son propios para la 

intervención requerida y el desenvolvimiento del personal de salud, si no se cuenta 

con los espacios físicos acorde a la necesidad de la comunidad esto perjudicará la 

dinámica de paciente y profesional de la salud principalmente en el área de 

emergencia donde las acciones son inmediatas también genera una imagen negativa 

del lugar de atención pues una infraestructura inadecuada provoca malestar en el 

usuario generando un ambiente tenso e inapropiado para su salud (Giancotti, 2017). 

 

La deficiencia del talento humano afecta directamente a las demandas de los 

usuarios, partiendo desde el punto de vista que los horarios son restringidos para la 

necesidad del cantón pues las emergencias se pueden presentar en cualquier 

momento y si no se cuenta con el equipo de salud requerido en el área de emergencia 

para las 24 horas no estamos cumpliendo con los objetivos de calidad y calidez en 

los servicios de salud  para la ciudadanía y el tiempo de acción inmediata en 

emergencias se vería limitado al horario establecido por la administración del centro 

la ausencia del personal de salud se debe en muchas ocasiones a la falta de 

presupuesto en si la situación económica por la que atraviesa el país 

desencadenando insatisfacción en los usuarios (Badia, 2006). 
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1.2.3 PROGNOSIS 

 

Si no existe abastecimiento de insumos médicos evidentemente la tasa de 

mortalidad se incrementará pues no se podrá brindar alivio sintomático a los 

usuarios, la crisis misma que atraviesa el país frustrará el acceso a los medicamentos 

en otros lugares provocando que el paciente no reciba el tratamiento necesario para 

mejorar su estado de salud.  

 

Si no se cumple con el requerimiento de la infraestructura los procesos de atención 

carecerán de efectividad retrasando de esta manera la intervención específica que 

necesitan los usuarios, la accesibilidad es parte fundamental del desempeño de 

cualquier entidad la infraestructura inadecuada va a crear saturación en los servicios 

de salud del área de emergencia ocasionando caos y frustración a la comunidad y 

al personal de salud sin poder cumplir con los objetivos establecidos por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

Si no se cuenta con el talento humano idóneo en las salas de emergencia 

probablemente la población se verá obligada a concurrir a centros privados de salud 

lo que puede ocasionar que en los casos de escases económicos el usuario desista 

de recibir la atención violentando así el derecho universal de salud del que debemos 

gozar todos. 

 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera afecta a la calidad en el servicio de salud la insatisfacción de los 

usuarios externos en el área de emergencia del Centro de Salud tipo “B” Patate? 

 

1.2.5 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿La inadecuada calidad en el servicio de salud genera insatisfacción en los usuarios 

externos en el área de emergencia del Centro de Salud tipo “B” Patate? 
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¿De qué forma influye la satisfacción de los usuarios externos del área de 

emergencia del Centro de Salud Tipo “B” Patate en la calidad en el servicio de 

salud? 

¿Qué alternativa de solución se puede plantear al problema de investigación?  

 

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

 

CAMPO: Administrativo 

ÁREA: Salud 

ASPECTO: Calidad en el servicio de salud 

 

Delimitación Espacial 

La investigación se realizará en el Centro de Salud tipo “B” Patate, del cantón 

Patate, Provincia de Tungurahua. 

 

Delimitación Temporal 

El trabajo de investigación se lo realizará en el período comprendido entre Mayo 

2016 a Diciembre 2016 

 

Unidades de observación 

 

- Área administrativa del centro de salud tipo “B” Patate 

- Profesionales de la salud del centro de salud tipo “B” Patate 

- Usuarios externos del centro de salud tipo “B Patate 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La calidad de los servicios de salud puede ser considerada como el resultado de 

diferentes factores o dimensiones, que resultan ser instrumentos útiles tanto en la 

definición y análisis de los problemas como en la evaluación del grado de 

cumplimiento de las normas técnicas, sociales y humanas del personal de salud. La 

atención médica a lo largo del tiempo ha experimentado cambios y con el avance 
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de la educación a nivel mundial ha permitido la formación de profesionales de la 

salud con alto grado de capacitación; por lo que en algunos casos ha permitido el 

mejoramiento de la relación del personal de salud con el paciente (Rojas, 2011). 

 

La relación del personal de salud con el paciente, es un aspecto muy importante; 

pues está basada en la confianza y constituye un requisito necesario para la buena 

marcha del ejercicio profesional según el código de ética del M.S.P., La 

comunicación adecuada permite obtener información correcta y a su vez genera en 

el paciente un sentimiento de empatía. De esta manera conoceremos cuál es la 

percepción de los usuarios y mejoraremos la satisfacción esto generara confianza 

en el sistema de salud y lo motivara a dar continuidad con los principios del buen 

vivir (MSP, 2007). 

 

Debido a que la Salud es el completo estado de bienestar físico, mental, social y no 

solo la ausencia de enfermedad o invalidez, se ha creído importante la realización 

de este trabajo investigativo para así conocer la realidad en la que viven los usuarios 

que se benefician del servicio del Centro de Salud del Cantón Patate. 

 

A pesar de conocer las necesidades y problemas a nivel de la comunidad y sectores 

olvidados los servidores de la salud sin importar la jerarquía profesional 

experimentan impotencia al no poder dar soluciones inmediatas a las situaciones 

vividas, limitándose a dar una atención con los recursos que contamos, tomando en 

cuenta que se debería brindar la atención integral, logrando así la participación de 

la comunidad en general tanto en promoción prevención tratamiento y 

rehabilitación. 

 

Este trabajo investigativo es oportuno porqué nos ayudara a mejorar la calidad de 

servicio en el área de emergencia del Centro de Salud con todas las políticas 

públicas, además de mejor la imagen institucional y la credibilidad del mismo.  

 

Este trabajo de investigación ayudara a mejorar el servicio de salud incrementando 

la demanda paciente, la presente investigación aportara con conocimientos teóricos, 
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los mismos que servirán como fuente para futuras investigaciones. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar de qué forma influye la calidad en el servicio de salud en la satisfacción 

de los usuarios externos en el área de emergencia del centro de salud tipo “B” 

Patate. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

Fundamentar teóricamente la calidad en el servicio de salud de los usuarios externos 

del área de emergencia del centro de salud tipo “B” Patate. 

 

Diagnosticar los niveles de satisfacción de los usuarios externos del área de 

emergencia del Centro de Salud tipo “B” Patate. 

 

Proponer un modelo de calidad en el servicio de salud para aumentar el nivel de 

satisfacción de los usuarios externos de emergencia del centro de salud tipo “B” 

Patate 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud 

Misión 

 

Garantizar la calidad, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios de 

salud que brinda el Ministerio de Salud Pública, en el marco de los derechos de las 

personas, con el propósito de lograr la excelencia en los servicios; conforme a las 

políticas sectoriales, modelos de calidad, normativas y lineamientos estratégicos 

establecidos. 

http://www.salud.gob.ec/direccion-nacional-de-calidad-de-los-servicios-de-salud/ 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO QUE ASISTE A LA CONSULTA EN EL DEPARTAMENTO 

MÉDICO DEL INSTITUTO NACIONAL MEJIA EN EL PERIODO 2012- 

AUTOR: EDGAR DEL SALTO MARIÑO. 

TEMA: “GESTIÓN POR COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO Y LA 

CALIDAD DE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL BÁSICO PÍLLARO” Autora: Ing. María Gabriela Reinoso Lara. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El paradigma de la investigación es crítico – propositivo como una alternativa para 

la investigación social que se fundamenta en el cambio de esquemas sociales. 

 

Es crítico porque cuestiona los esquemas sociales y es propositivo cuando la 

http://www.salud.gob.ec/direccion-nacional-de-calidad-de-los-servicios-de-salud/
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investigación no se detiene en la observación de los fenómenos sino plantea 

alternativas de solución en un clima de actividad, esto ayuda a la interpretación y 

comprensión de los fenómenos sociales en su totalidad. 

 

Uno de los compromisos es buscar la esencia de los mismos, la interrelación e 

interacción de la dinámica de las contradicciones que genera cambios profundos. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal de este proyecto ha sido tomada de la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Salud, Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), Declaración Universal de los Derechos Humanos, legislación conexa y 

concordancias. 

 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR – 2008 

 

Es la ley suprema del Estado, es el conjunto de normas y principios fundamentales 

que constituyen la base de todo el sistema jurídico ecuatoriano y cuya finalidad es 

organizar la vida social, ninguna ley o norma secundaria puede contradecir o violar 

ningún precepto contemplado en ella, la ley debe someterse a la Constitución. Como 

se observa todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir con lo establecido en 

la carta magna, acogiéndonos a sus principios, respetando sus disposiciones para 

que prevalezca en todo momento y genere una convivencia en igualdad de 

oportunidades y derechos. 

 

Sección séptima 

Salud 

 

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

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

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

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

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

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Personas usuarias y consumidoras 

 

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

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos 

de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y 

consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por 

la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito 

o fuerza mayor. 

 

Derechos de libertad 

  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 

sobre su contenido y características. 

 

Salud 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 
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protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; 

y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad. 

  

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de 

 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas 

de salud. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos 

en la Constitución. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 
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Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

 

2.3.2 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

 

La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar 

el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución de la República y la 

ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 

irrenunciabilidad, ¿indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia;  

con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

 

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 

particulares; 

29. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y 

organizaciones competentes; 

 

2.3.3 DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO EN 

RELACIÓN CON LA SALUD 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, ¿a los grupos vulnerables 
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determinados en la Constitución de la República; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente 

para la vida, en cualquier0020establecimiento de salud público o privado, ¿sin 

requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos; 

 

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, 

para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, ¿de protección 

social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio 

nacional; 

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la población; 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 

sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para 

afrontarla, ¿haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios y tratados 

internacionales y la legislación vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que 

permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e 

ininterrumpido, ¿sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de salud 

de calidad; 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad 

a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las presentaciones 

adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo para el tratamiento del 

VIHSIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, tuberculosis, malaria y otras 

transmisibles que pongan en riesgo la salud colectiva; 

i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de 

salud que permita el acceso permanente de la población a atención integral, 

eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a las necesidades 

epidemiológicas y comunitarias. 
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Art. 181.- La autoridad sanitaria nacional regulará y vigilará que los servicios de 

salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos y las empresas 

privadas de salud y medicina pre pagada, garanticen atención oportuna, eficiente 

y de calidad según los enfoques y principios definidos en esta Ley. 

 

Art. 186.- Es obligación de todos los servicios de salud que tengan salas de 

emergencia, recibir y atender a los pacientes en estado de emergencia. Se prohíbe 

exigir al paciente o a las personas relacionadas un pago, compromiso económico 

o trámite administrativo, como condición previa a que la persona sea recibida, 

atendida y estabilizada en su salud.  
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2.4 CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 Categorización de Variables 

Elaborado por: Marco Escobar Rivera 
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2.4.1 VARIABLE INDEDEPENDIENTE: 

 

2.4.1.1 Calidad Total 

 

Calidad total es la teoría de la administración empresarial centrada en la permanente 

satisfacción de las expectativas del cliente, estos son sistemas y procedimientos de 

la organización para evitar que se produzcan bienes defectuosos. La Calidad Total 

es el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que ha 

sufrido el término Calidad a lo largo del tiempo. En un primer momento se habla 

de Control de Calidad, primera etapa en la gestión de la Calidad que se basa en 

técnicas de inspección aplicadas a Producción. (Berlinches, 2002) Posteriormente 

nace el Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue garantizar un nivel continuo 

de la calidad del producto o servicio proporcionado. Finalmente se llega a lo que 

hoy en día se conoce como Calidad Total, un sistema de gestión empresarial 

íntimamente relacionado con el concepto de Mejora Continua y que incluye las dos 

fases anteriores. (Cobra, 2000) Los principios fundamentales de este sistema de 

gestión son los siguientes: 1. Consecución de la plena satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente (interno y externo). 2. Desarrollo de un 

proceso de mejora continua en todas las actividades y procesos llevados a cabo en 

la empresa (implantar la mejora continua tiene un principio, pero no un fin). 3. Total 

compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el equipo directivo. 4. 

Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo en 

equipo hacia una Gestión de Calidad Total. 5. Involucración del proveedor en el 

sistema de Calidad Total de la empresa, dado el fundamental papel de éste en la 

consecución de la Calidad en la empresa.  6.  Identificación y Gestión de los 

Procesos Clave de la organización, superando las barreras departamentales y 

estructurales que esconden dichos procesos. 7. Toma de decisiones de gestión 

basada en datos y hechos objetivos sobre gestión basada en la intuición. Dominio 

del manejo de la información (Gutierréz, Calidad Total y Productividad. 2ª 

Edición., 2010).  

 

El cambio de actitud de todo el personal que conforma la empresa servirá para ser 
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mejores tanto en los servicios como en los procesos productivos y para que la 

calidad de los productos que se brindan sea óptima. La calidad total nunca se 

obtendrá si este valor no está patrocinado desde arriba. La calidad total se basa en 

la premisa de que los empleados mostrarán un mayor interés por su trabajo si se les 

da la oportunidad de participar en mayor grado en los procesos de toma de 

decisiones. (Görg, 2017, pág 80-83). 

 

Para otros autores como (Giménez Espín, 2014) señala que ―un eficaz sistema de 

integrar el desarrollo de la Calidad, su mantenimiento y los esfuerzos de los 

diferentes grupos de una organización para mejorar la y así permitir que la 

producción y los servicios se realicen en los niveles más económicos que 

permitan la satisfacción del cliente (Gimenez, 2014)  

 

Calidad y su evolución 

 

La calidad es un concepto dinámico que ha ido evolucionando a lo largo de la 

historia de la humanidad. La evolución de la gestión de la calidad ha tenido lugar 

gracias a un proceso de enriquecimiento continuo, donde cada etapa ha ido 

complementando a la anterior.  

 

La calidad existió siempre, lo que ocurre es que en épocas pasadas 

la forma de percibirla era distinta; la calidad, tal como se nos 

muestra hoy en día, ha recorrido un largo camino para llegar a 

convertirse en la concepción de gestión que ha transformado la 

sociedad y los negocios. (Gutiérrez, Calidad Total y Productividad, 

2006).  

 

La calidad como una necesidad de las empresas surge desde el siglo XIX con la 

revolución industrial, ha sido tema de reflexión y estudio de muchos científicos, 

técnicos, ingenieros y administradores, por lo que hay muchas concepciones para 

abordarla, sin embargo, se han identificado etapas relativamente diferenciables por 

las que ha transcurrido la evolución del concepto a través de los último dos siglos. 
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2.4.1.2 Control de la calidad 

 

El control de calidad según Baker (2000). consiste “en medir y corregir el 

desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos se apeguen 

a los planes” (…), también señala que el control “Implica la medición del 

desempeño con base en metas y planes, la detección de divisiones respecto a las 

normas y las contribuciones a las correcciones de estas” (Baker, 2000) 

 

De la misma forma Redín (2017) recalca que “El control de calidad consiste en 

monitorear el proceso productivo o del servicio, para identificar, examinar y 

eliminar las causas de comportamientos no conformes, para lograr cumplir los 

requisitos de calidad. 

 

 El control recae sobre el producto y el proceso. 

 En el control se reparan los productos defectuosos y no conformes, de 

modo que al cliente solo se le entreguen los aceptables. 

 El control de calidad puede considerarse entonces como la actividad de 

control de lo planeado, es decir del diseño (Redin, 2017). 

 

Por otra parte (Marín Vinueza 2008) Señala que el Control de Calidad son ―Las 

técnicas y actividades de carácter operacional utilizadas para satisfacerlos requisitos 

relativos a la calidad. Para evitar confusiones, se recomienda incluir un término que 

modifica la expresión control de calidad, cuando se refiere a aspectos de él, como 

por ejemplo control de la calidad en proceso o control total de la calidad. El control 

de calidad incluye técnicas y actividades operacionales destinadas a mantener bajo 

control un proceso y eliminar las causas que generan comportamientos 

insatisfactorios en etapas importantes del ciclo de la calidad (espiral de calidad), 

para conseguir mejores resultados económicos (Vinueza, 2008). 

 

Control de calidad es el conjunto de acciones que buscan asegurar que una 

producción cumpla con la calidad exigida por el cliente. 
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En relación al concepto de calidad podemos concluir que lo relevante es tanto el 

cumplimiento de las especificaciones como la satisfacción de los clientes. Se 

observa un deslizamiento desde el concepto clásico de calidad en sentido objetivo, 

referente al cumplimiento por el producto de ciertas especificaciones, hacia un 

concepto subjetivo de calidad basado en la satisfacción del cliente. 

 

Beneficios del control de calidad: El control de la calidad total que se pone en 

práctica en la forma apropiada se enfocará en el mejoramiento de productos, 

servicios y procesos; cuando mejoren, causarán un impacto en la productividad, la 

satisfacción del cliente las utilidades, impacto que se verá tanto interno como 

externo. Internamente: Cuando mejora la calidad, logramos una mayor 

productividad, lo que nos permite bajar los precios (en cuyo caso estamos 

compitiendo con el precio), se incrementa la participación de mercado y obtenemos 

mayores utilidades. En forma alternativa, el costo más bajo proporciona un 

incremento directo en las utilidades. Externamente: Un nivel más elevado de 

calidad nos permite aumentar la satisfacción del cliente, incrementar la lealtad del 

cliente y lograr más compras repetidas. Esto da por resultado una creciente 

participación de mercado y mayores utilidades. En forma alternativa, podríamos 

competir sobre la base del valor, cobrando un precio alternativamente alto por 

nuestra mejor calidad. (Ruiz-Torres, 2015)  

 

Control de Calidad es una alusión a la mejora continua, con el objetivo de lograr la 

calidad óptima en la totalidad de las áreas. Ishikawa, un autor reconocido de la 

gestión de la calidad, proporcionó la siguiente definición respecto a la Calidad 

Total: "Filosofía, cultura, estrategia o estilo de gerencia de una empresa según la 

cual todas las personas en la misma, estudian, practican, participan y fomentan la 

mejora continua de la calidad" (Jaramillo-Mejía, 2015)  

 

2.4.1.3 Gestión de calidad 

 

La gestión de la calidad ha evolucionado hacia una visión más global consecuencia 

de los retos a los que tienen que enfrentarse las empresas en los mercados actuales 
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(Villalba, 2012): 

• Globalización de los mercados. 

• Clientes exigentes. 

• Aceleración del cambio tecnológico. 

• Éxito de las formas pioneras de gestión de calidad. 

 

Dentro de esta concepción se establecen condiciones más apropiadas para la 

participación, el compromiso y la cooperación, de los directivos y empleados, y 

supone también una evolución del contenido de este enfoque respecto al de 

aseguramiento de la calidad, hacia una disciplina de carácter más estratégico y 

global de la empresa. El liderazgo de la dirección aquí es indispensable, para llevar 

a cabo la implantación del sistema de calidad, la definición de objetivos, y las 

formas de dirección que propicien la participación de los empleados. 

 

Las diferencias más importantes entre los enfoques anteriores son: 

 

• La orientación al cliente. 

• El liderazgo de la dirección. 

• Formas e dirección, diseño de la organización, y políticas de recursos 

humanos. 

• Enfoque global de dirección. 

• La mejora continua. 

• Introducción de auditorías internas y de tercera parte. 

 

Gestión de la Calidad enfocada según varios autores: 

 

García-Valencia (2009) indica que ―Sirve para conducir y operar una organización 

en forma exitosa, dirigiendo y controlando en forma sistemática y transparente, (…) 

los principios de la gestión de la calidad pueden ser utilizados por la alta dirección 

con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño‖. 

 

Por otra parte, (Frías, 2001) dice que “es el conjunto de acciones planificadas y 
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sistemáticas, necesarias para dar la confianza adecuada de que un producto o 

servicio va a satisfacer los requisitos de calidad”. (Frías, 2001) 

 

También (Kiran, 2017), define a la gestión de la calidad como las actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. “La 

dirección y control, habitualmente incluye el establecimiento de la política y los 

objetivos de la calidad, la planificación, el control, el aseguramiento” y, por ende, 

la mejora de la calidad (Kiran, 2017). 

 

Los principios de la gestión de la calidad 

 

(El principio es la regla o idea fundamental y amplia para la dirección y operación 

de una organización, que tienda al desarrollo de la mejora continua, mediante el 

enfoque hacia los clientes, atendiendo al mismo tiempo a las partes interesadas. Son 

los cimientos para lograr la calidad: Según (James, 2012)  

 

a) Organización enfocada al cliente. 

El cliente es la razón de la organización, los esfuerzos deben estar dirigidos a lograr 

su satisfacción. Este concepto de aplica tanto a los clientes externos como a los 

internos. 

 

b) Liderazgo 

Los líderes crean su entorno para la producción de productos de calidad. 

 

c) Participación del personal 

En un sistema de calidad cada uno tiene su contribución y se debe propiciar que 

participe para el mejoramiento de la organización. 

 

d) Enfoque basado en los procesos 

En un sistema de calidad cada uno tiene su contribución y se debe propiciar que 

participe para el mejoramiento de la organización. 
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e) Enfoque de sistema para la gestión 

La organización es un sistema que tiene por objetivo su mejora continua y la 

satisfacción del cliente. 

f)  Mejora continua 

La mejora continua se tiene que dar comparando el desempeño de la propia 

organización a través del tiempo y luego comprarse con los competidores para 

mejorar. 

 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

La toma de decisiones se basa en un análisis de los datos y la información disponible 

 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

La organización y los proveedores deben tratarse como socios con beneficios 

mutuos, se refiere tanto a los proveedores internos como externos. 

 

2.4.1.4 Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Según (Tarí, 2009) define que el Sistema de Gestión de la calidad es “la manera 

cómo la organización dirige y controla las actividades de su negocio que están 

asociadas con la calidad”. Se debe hacer un sistema no sólo para certificación, se 

debe preguntar qué aspectos de la organización están asociados con la calidad‖, por 

otra parte (Gutiérrez, Calidad Total y Productividad, 2006, págs. 78-79), publica 

que el “Sistema de Gestión de la Calidad ayudan a las organizaciones a aumentar 

la satisfacción del cliente”. Los clientes necesitan productos con características que 

satisfagan sus necesidades y expectativas. El enfoque a través de un sistema de 

gestión de la calidad anima a las organizaciones a analizar los requisitos del cliente 

y a mantener estos procesos bajo control. 

 

La norma da una perspectiva general de los requisitos del SGC, siendo: 
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Requisitos Generales 

 

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar un 

SGC. Para ello la organización debe: 

 

1. Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

y su aplicación a través de la organización. 

2. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

3. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto 

la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

4. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

5. Realizar el seguimiento, la medición – cuando sea aplicable y el análisis de 

estos procesos. 

6. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los

 resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. 

(Berlinches, 2002) 

 

Además, la norma señala que cuando la organización opte por contratar 

externamente cualquier proceso que afecte la calidad del producto (conformidad), 

debe asegurarse de controlar dichos procesos y tal control tiene que estar definido 

dentro del SGC. 

 

2.4.1.5 Requisitos de la documentación 

 

Generalidades 

 

La norma establece que la documentación del SGC debe incluir la política de la 

calidad y los objetivos de la calidad, un manual de la calidad, los procedimientos 

documentados y los registros requeridos por la propia norma, así como los 

documentos, incluidos los registros que la organización determina necesarios para 

asegurar la eficacia de la planificación, la operación y el control de los procesos. 



31 

En notas aclaratorias la norma señala que el término procedimiento documentado 

significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y 

mantenido, y que la extensión de la documentación del SGC puede diferir de una 

organización a otra debido a sus características y complejidad.  Además de que la 

documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. (Gutierréz, 

Calidad Total y Productividad. 2ª Edición., 2010) 

 

Manual de la calidad 

 

Éste es el documento central que debe reflejar las características y los componentes 

principales del SGC. Es decir, aquí queda plasmado qué hace la organización para 

cumplir con los requisitos que exige la norma ISO-9001. 

 

Por ello, la norma señala que el manual de calidad debe incluir: 

 

a) El alcance del SGC, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier 

exclusión. 

b) Los procedimientos documentados establecidos para el SGC, o referencia 

a los mismos. 

c) Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC. 

 

Control de los documentos 

 

Los documentos requeridos por el SGC deben controlarse. Es conocido que los 

registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los 

requisitos. De esta manera se debe establecer un procedimiento documentado que 

defina los controles necesarios para aprobar, revisar y actualizar los documentos; y 

que además asegure la identificación de los cambios y el estado de la versión 

vigente de los documentos, y que las versiones vigentes de los documentos estén 

disponibles en los puntos de uso permanecen legibles y fácilmente identificables. 
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2.4.1.6 Control de los registros 

 

La norma textualmente señala: “los registros establecidos para proporcionar 

evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del 

sistema de gestión de la calidad, deben controlarse” (M. & E., 2005). La 

organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, la retención y la disposición de los registros. Los registros deben 

permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables 

 

Gráfico No. 3 Modelo Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Elaborado por: Marco Escobar R.   

Fuente: Humberto Gutiérrez (2010) 

 

Procesos de Calidad 

 

(Bustamante, 2015) Partiendo del concepto de calidad no posee una definición 

específica, puesto que “es el consumidor quien determina qué es la calidad” Es 

por ello, que para que la calidad sea adecuada, es necesario centrarla en las 

necesidades y deseos de los clientes y en la búsqueda continua por exceder sus 

expectativas. (Bustamante, 2015). Adicionalmente estos estándares de calidad 

deben ser fijados en base a las expectativas de los clientes, teniendo presente el 

desempeño de aquellas empresas del mercado que sean los mejores competidores 

 

Por otra parte (Polanco, 2016) considera que “la calidad es la habilidad de poseer 

un sistema para operar de manera fiable y sostenida en el tiempo a un determinado 
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nivel de desempeño” Según este concepto una organización debe seguir los 

determinados procesos para alcanzar estándares de calidad. 

 

Los procesos de calidad se denominan a ―acciones planificadas y 

sistemáticas, necesarias para dar la confianza adecuada de que un 

producto o servicio va a satisfacer los requisitos de calidad. 

Partiendo de este concepto los procesos de calidad, ayudan en gran 

medida a alcanzar la calidad en el producto o servicio, que cada 

vez es más difícil de lograr, de ahí la necesidad de que toda 

organización busque estrategias que acompañan los procesos de 

calidad que se vienen convirtiendo en herramientas que deben 

utilizarse con sentido y de acuerdo al contexto de la organización. 

(Baptista_Leon, 2013) 

 

Es decir, los procesos de calidad requieren una participación y liderazgo 

considerable del equipo directivo y gerencial, ya que son ellos quienes determinan 

los objetivos a incluir en el plan de negocio y quienes los despliegan hacia niveles 

inferiores de la organización para, en primer lugar, identificar las acciones 

necesarias para lograr los objetivos;  en  segundo  lugar proporcionar los  recursos  

oportunos  para  ejecutar  esas acciones, y en tercer lugar, asignar responsabilidades 

para desarrollar dichas acciones de acuerdo a lo planificado (Hermosilla, 2013). 

 

En atención a lo anterior, puede señalarse los procesos de calidad tiene como 

objetivo fundamental crear una cultura en la que todos los miembros dentro de la 

organización (directivos, fuerza de ventas, empleados) deben implicarse 

personalmente en conocer, estar en contacto y atender a los consumidores y donde 

el cliente constituya el eje principal del negocio. 

 

En conclusión, la noción de satisfacción del cliente está ligada al concepto de 

calidad de modo que ―el enfoque de procesos de calidad, que en un primer momento 

se intenta trasladar también al ámbito de los servicios con un mayor énfasis en 

las percepciones del cliente, pasando a ser el elemento clave la valoración que éste 

realiza sobre el servicio ofrecido. 
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Norma ISO-9001:2015 

 

Generalidades 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para 

una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y 

proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de 

gestión de la calidad basado en esta Norma Internacional son: 

 

a. La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 

b. Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 

c. Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; 

d. La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión 

de la calidad especificados. 

 

Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas. 

 

No es la intención de esta Norma Internacional presuponer la necesidad de: 

 

 Uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión de la calidad; 

 Alineación de la documentación a la estructura de los capítulos de esta Norma 

Internacional; 

 Utilización de la terminología específica de esta Norma Internacional dentro de 

la organización. (ISO9001, 2008) 

 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma 

Internacional son complementarios a los requisitos para los productos y servicios. 

 

Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo 
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Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. 

 

El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus 

interacciones. 

 

El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten 

con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se 

determinen y se actúe en consecuencia. (ISO9001, 2008) 

 

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los 

factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad 

se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles 

preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las 

oportunidades a medida que surjan. 

 

El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las 

necesidades y expectativas futuras representa un desafío para las organizaciones en 

un entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la 

organización podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora 

además de la corrección y la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la 

innovación y la reorganización. 

 

En esta Norma Internacional, se utilizan las siguientes formas verbales: 

 "debe" indica un requisito; 

 "debería" indica una recomendación; 

 "puede" indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. ISO 9001:2015 - 

10- AENOR 

 

La información identificada como "NOTA" se presenta a modo de orientación para 

la comprensión o clarificación del requisito correspondiente. _ _ 0.2 Principios de 

la gestión de la calidad 
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Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad 

descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de 

cada principio, una base racional de por qué el principio es importante para la 

organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y 

ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organización cuando 

se aplique el principio. 

 

Los principios de la gestión de la calidad son: 

 Enfoque al cliente; 

 Liderazgo; 

 Compromiso de las personas; 

 Enfoque a procesos; 

 Mejora; 

 Toma de decisiones basada en la evidencia; 

 Gestión de las relaciones. (Bustamante, 2015) 

 

Enfoque a procesos 

 

Generalidades 

 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al 

desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, 

para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos 

del cliente. En el apartado 4.4 se incluyen requisitos específicos considerados 

esenciales para la adopción de un enfoque a procesos. 

 

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema 

contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados 

previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e 

interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el 

desempeño global de la organización. 
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El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y 

sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la 

política de la calidad y la dirección estratégica de la organización. La gestión de los 

procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA  

con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos (véase 0.3.3) dirigido a 

aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no deseados. 

 

La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite: 

 

a. La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos; 

b. La consideración de los procesos en términos de valor agregado; 

c. El logro del desempeño eficaz del proceso; 

d. La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la 

información.  

 

(Gutierréz, Calidad Total y Productividad. 2ª Edición., 2010, págs. 76-77), 

manifiesta que ―por el trabajo que implica y por los beneficios que puede traer un 

buen SGC, “la decisión de implantarlo debe ser una decisión estratégica de la 

organización” 

 

Desarrollar un SGC que cumpla los requisitos de la norma ISO-9001 implica un 

esfuerzo considerable, pero a cambio de ello se tiene una serie de beneficios 

potenciales. Algunos de ellos son un mayor enfoque hacia el cliente, una 

identificación de los procesos principales en los que se divide el sistema, una 

filosofía más de mejora y prevención que de detección, un sistema de acciones 

preventivas y correctivas para mejorar  los  resultados,  una  comunicación  

consistente  dentro  del  proceso  y  entre usuarios, proveedores y clientes, un 

registro completo y un eficiente control de los documentos  del  sistema  de  gestión,  

una  mayor  facilidad  de  acceso  a  mercados  y ventajas competitivas respecto a 

otras organizaciones que no tengan certificado su sistema de calidad. (ISO9001, 

2008) 
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2.4.1.7 Responsabilidad de la Dirección 

 

Según (Donna C. , 2006, pág. 36), indica que ―en la sección de la Responsabilidad 

de la Dirección se centra en cómo afecta el análisis de la información”, el 

desempeño del sistema de gestión de la calidad de una organización. Se busca 

información sobre la manera en que la dirección de la organización establece sus 

políticas de calidad 

 

Otro criterio que nos ayudara es el de (Gutierréz, Calidad Total y Productividad. 2ª 

Edición., 2010, págs. 79-82), donde manifiesta que todos los “requisitos de la norma 

son importantes, pero éste es decisivo, ya que en él se reflejan varios de los 

principios de la gestión de la calidad”, y qué parte de la eficiencia y utilidad del 

SGC (…) “radicará en el grado en el que la dirección cumpla con sus 

responsabilidades para con el SGC. El liderazgo, el compromiso y la participación 

activa de la alta dirección son esenciales para desarrollar y mantener un SGC eficaz 

y eficiente” (Gutierréz, Calidad Total y Productividad. 2ª Edición., 2010) 

 

Para esto se requiere de: 

 

 Compromiso de la dirección 

 Enfoque al cliente 

 Política de la calidad 

 Planificación 

 

Objetivos de la calidad 

 

Planificación del SGC 

 

 Responsabilidad, autoridad y comunicación Responsabilidad y autoridad  

 

Representante de la dirección Comunicación interna 
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 Revisión por parte de la dirección 

 

Generalidades 

 

Información para la revisión 

 

Resultados de la revisión 

 

2.4.1.8 Gestión de Recursos 

 

(Donna C. , Administración de la Calidad., 2006, pág. 36), señala que la Gestión de 

los Recursos incluye a los requerimientos que forman parte de esta sección piden 

detalles respecto de la disponibilidad y extensión de los recursos. Tales recursos 

incluyen información, instalaciones, comunicación, personal y entorno laboral.    

 

Además   se evalúa la efectividad de la capacitación 

 

(Gutierréz, Calidad Total y Productividad. 2ª Edición., 2010, págs. 82-83), indica 

que la Gestión de los recursos incluye: 

 

 Provisión de recursos 

 

 Recursos humanos 

 

Generalidades 

 

Competencia, toma de conciencia y formación 

 

 Infraestructura 

 

 Ambiente de trabajo 
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2.4.1.9 Realización del Servicio 

 

(Donna C. , Administración de la Calidad., 2006, págs. 36-37), indica que la 

Realización de Productos y/o Servicios se concentra en la manera en que el análisis 

de los requerimientos del cliente y la autoevaluación de la organización conducen 

a la mejora continua de los procesos y de los métodos de trabajo. 

 

(Gutierréz, Calidad Total y Productividad. 2ª Edición., 2010, págs. 83-89), dice 

que la Realización del producto incluye: 

 

 Planificación de la realización del producto 

 

 Procesos relacionados con el cliente 

 

Determinación de los requisitos relacionados con el producto Revisión de los 

requisitos relacionados con el producto Comunicación con el cliente 

 

 Diseño y desarrollo 

 

Planificación del diseño y desarrollo 

 

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

 

Resultados del diseño y desarrollo Revisión del diseño y desarrollo Verificación del 

diseño y desarrollo Validación del diseño y desarrollo 

 

Control de los cambios del diseño y desarrollo 

 

 Compras 

 

Proceso de compras 
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Información de las compras 

 

Verificación de los productos comprados 

 

 Producción y prestación del servicio 

 

Control de la producción y de la prestación del servicio Validación de los procesos 

de la producción y de la prestación del servicio 

 

Identificación y trazabilidad Propiedad del cliente Preservación del producto 

 

 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

 

2.4.1.10 Medición, Análisis y Mejora 

 

(Donna C. , Administración de la Calidad., 2006, pág. 37),  presenta  que  “dentro  

de  la  Medición,  Análisis  y  Mejora examina  los  métodos  de  medición  que  

emplea  la  organización  para  evaluar  sus procesos, productos o servicios”. 

(Gutierréz, Calidad Total y Productividad. 2ª Edición., 2010, págs. 89-92), la 

Medición, análisis y mejora incluye: 

 

Generalidades 

Seguimiento y medición 

Satisfacción del cliente 

Auditoría interna 

Seguimiento y medición de los procesos 

Seguimiento y medición del producto 

Control del producto no conforme 

Análisis de datos 

Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva 
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2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

2.4.2.1 Marketing del servicio 

 

Descansa en una adecuada gestión del cliente ya que al final es este último quien 

va a estar en contacto con la organización durante el tiempo que dura el servicio y 

como hemos visto anteriormente, este contacto es con todos los elementos tangibles 

que componen el servicio (empleados, maquinas, ambiente).  (Vinueza, 2008) 

 

2.4.2.2 Investigación de mercado  

 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y públicos con el mercadólogo 

mediante información que sirve para identificar y definir las oportunidades y los 

problemas de marketing; generar y evaluar las actividades de marketing como un 

proceso. (Malhotra, 2004) 

 

2.4.2.3 Cliente 

 

Es aquel consumidor que adquiere un bien o un servicio de una empresa y satisface 

en igual o en mayor grado sus expectativas; lo cual hace que esas variables de 

satisfacción o satisfactores obtenidos, induzcan a este consumidor a iniciar un 

proceso de fidelización hacia ese producto, esa marca o esa organización 

empresarial. (Collins, 2006) 

 

Necesidades del Cliente  

 

Todo cliente o usuario tiene tres tipos de necesidades a satisfacer. 

 

 Aquellas fácilmente explicitables y que constituirán las necesidades 

objetivas. 

 Otras se refieren aquellos elementos implícitos que no se especifican por su 

propia evidencia  
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 Y necesidades más bien expectativas que por su propia naturaleza son 

principalmente subjetivas y que determinan la percepción por el cliente. 

(Velasco, 1994) 

 

2.4.2.4 Satisfacción del cliente 

 

Para describir a todo lo que abarca la satisfacción del cliente cabe destacar que 

debemos definir con precisión el concepto de cliente al cual hacemos referencia. 

 

Según (Association, 2009), El cliente es "el comprador potencial o real de los 

productos o servicios". 

 

(López-Sánchez et al., 2013) señala que cliente ―es aquel que depende de nosotros 

para poder cubrir una necesidad no satisfecha.” 

 

(Gabín, 2004, pág. 249) Indica que el cliente “es la persona a quien la empresa 

dirige sus actuaciones utilizando el marketing para informarle, orientarle y 

convencerle en la compra de un producto, servicio o marca.” 

 

Los autores (Álvarez-Baza, 2007) definen la satisfacción de cliente como: Una 

sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la experiencia del 

producto (o los resultados esperados) con las expectativas de beneficios previas. 

Si los resultados son inferiores a las expectativas, el cliente queda insatisfecho.  Si 

los resultados están a la altura de las expectativas, el cliente queda satisfecho.  Si 

los resultados superan las expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado. 

 

Siguiendo el mismo orden de ideas, (Saraiva-Frío, 2016) señala que “la satisfacción 

de un consumidor es el resultado de comparar su percepción de los beneficios que 

obtiene, con las expectativas que tenía de recibirlos”. Si este concepto se expresara 

de forma matemática se tendría lo siguiente:  

 

 
Satisfacción  Percepciones  Expectativas   
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Lo importante en relación a los planteamientos antes descritos, es que aunque la 

satisfacción del cliente es un parámetro que parece sencillo de determinar por 

depender básicamente de dos aspectos (expectativas y percepciones) es bastante 

complejo, ya que involucra la manera como las personas perciben la calidad, lo 

cual leva inmersos un sin fin de aspectos psicológicos que varían de cliente en 

cliente, incluso cuando se trata de prestar un mismo servicio. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que este es un parámetro al que las empresas 

están dando mayor importancia cada día, por ser el que les permite visualizar cómo 

están posicionadas en el mercado y diseñar estrategias que las conduzca a abarcar 

una mayor porción del sector donde se desenvuelven. 

 

2.4.2.5 Elementos de la Satisfacción del Cliente 

 

Según, (Kotler P. , 2006) define la satisfacción del cliente como el nivel del 

estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido 

de un producto o servicio con sus experiencias. 

 

Elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente: Como se vio en la anterior 

definición, la satisfacción del cliente está conformada por tres elementos: 

 

1. El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de 

valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o 

servicio. Dicho de otro modo, es el resultado que el cliente percibe que obtuvo en 

el producto o servicio que adquirió. 

 

El rendimiento percibido tiene las siguientes características: 

 

a)  Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

 

b)  Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. 
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c)  Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad. 

 

d)  Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 

cliente. 

 

e)  Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

 

Dada su complejidad, el rendimiento percibido puede ser determinado luego de una 

exhaustiva investigación que comienza y termina en el cliente. 

 

2. Las Expectativas: son las esperanzas que los clientes tienen por conseguir algo, 

según (Saldaña, 2000) señalan que las expectativas: 

  

“son los estándares o puntos de referencia del desempeño contra los 

cuales se comparan las experiencias del servicio, y a menudo se 

formulan en términos de lo que el cliente cree que debería suceder 

o que va a suceder” 

 

En la parte que depende de la empresa, esta debe tener cuidado de establecer el 

nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las expectativas son demasiado bajas 

no se atraen suficientes clientes, pero si son muy altas, los clientes se sentirán 

decepcionados luego de la compra. 

 

Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los índices 

de satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en la calidad de los 

productos o servicios, en muchos casos es el resultado de un aumento en las 

expectativas del cliente, situación que es atribuible a las actividades de 

mercadotecnia. (Baptista_Leon, 2013) 

 

Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición de un 

producto o servicio, los clientes experimentan uno de estos tres niveles de 

satisfacción: 

 

a.   Insatisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto no 
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alcanza las expectativas del cliente. 

 

b.   Satisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente. 

 

c.   Complacencia: se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente. (Bustamante, 2015) 

 

Dependiendo del nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de 

lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: un cliente insatisfecho cambiara 

de marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada por la misma 

empresa). (Baptista_Leon, 2013) 

 

Por su parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal, pero, tan solo hasta que 

encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional). En 

cambio, el cliente complacido será leal a una marca o proveedor porque siente una 

afinidad emocional que supera ampliamente a una simple preferencia racional 

(lealtad incondicional). Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer 

a sus clientes mediante prometer solo lo que pueden entregar y entregar después 

más de lo que prometieron. 

 

2.4.2.6 Factores del servicio 

 

Son los siguientes factores: 

 

 Elementos tangibles. - Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal 

y materiales de comunicación. 

 Fiabilidad. - Habilidad para prestar el servicio prometido de forma cuidadosa y 

fiable. 

 Capacidad de respuesta. - Disposición y voluntad de los empleados para ayudar 

a los clientes y ofrecerles un servicio rápido. 

 Profesionalidad. - Que los empleados dispongan de las habilidades y 
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conocimientos necesarios para la prestación del servicio 

 Cortesía. - Atención, consideración, respeto y amabilidad con los clientes por 

parte del personal de contacto. 

 Credibilidad. - Veracidad, creencia y honestidad sobre el servicio que se ofrece. 

 Seguridad. - Que los clientes estén tranquilos y no perciban peligros o riesgos 

en su relación con el proveedor del servicio. 

 Accesibilidad. - Facilidad para contactar y acceder a la empresa  

 Comunicaciones. - El proveedor del servicio mantiene a los clientes informados 

y además está dispuesto a escucharle. 

 Comprensión del Cliente. - Esforzarse por conocer a los clientes y comprender 

sus necesidades.  (Pamies, 2004)  

 

2.4.2.7 Importancia del servicio 

 

Es un enfoque total de la organización que hace de la calidad del servicio cuando 

lo recibe el cliente, la fuerza motora número uno para la operación de un negocio. 

(García-Fernández, 2014) 

 

4 A’S del servicio 

 

1. Atender al Cliente: Identificación de las necesidades del cliente. 

2. Aclarar la situación: Identificación de las necesidades del cliente. 

3. Actuar: Satisfacer las necesidades. 

4.   Asegúrese de la satisfacción: Cierre del proceso. (Maqueda, 1995) 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

La calidad en el servicio de salud, incrementa la satisfacción de los usuarios externos 

en el área de emergencia del Centro de Salud Tipo B Patate. 
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2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

X = Calidad en el servicio de salud - Cuantitativa 

 

Y= Satisfacción de los usuarios – Cualitativa 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo se ha acogido el enfoque: de carácter Cuantitativo porque se ha 

recabado información que ha sido sometida a un análisis estadístico y Cualitativo 

porque estos resultados porcentuales han pasado a la criticidad con soporte de 

Marco Teórico. La visión es interna y externa desde adentro y hacia el contexto, ya 

que para una correcta calidad en el servicio primero deben desarrollarse manuales 

organizacionales del área motivo de estudio y de esta forma mejorar los niveles de 

eficiencia hacia los usuarios y clientes internos pues el conocimiento es cambiante y 

hay que ir al ritmo de las nuevas tendencias. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 Bibliográfica – documental 

 

Porque la tesis ha tenido información secundaria sobre el tema de investigación, 

obtenidos a través de libros, textos, módulos, periódicos, artículos, internet, así 

como documentos válidos y confiables a manera de información primaria. 

 

3.2.2 De campo 

 

Porque se ha acudido a recabar información en el lugar donde se producen los 

hechos para así poder actuar con el contexto y transformar una realidad. 
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3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se llevará a nivel de asociación de variables porque permite 

estructurar predicciones a través de la mediación de relaciones entre variables. 

Además, se puede medir el grado de relación entre variables y a partir de ello, 

determinar tendencias o modelos de comportamiento mayoritario. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN   

Área administrativa del centro de Salud Patate tipo “B”                                                                                    3 

Profesionales de la salud del Centro de Salud Patate tipo “B”                   12 

Usuarios del Centro de salud Patate tipo “B” 75 

TOTAL  90 

Tabla No. 1 Población y Muestra   

 

Muestra 

 

En el presente trabajo de investigación es necesario que tengamos datos reales y 

confidenciales que estén cerca a la realidad por lo tanto al observar que la población 

no excede del límite reglamentario para elaborar encuestas correspondientes se ha 

aplicado a la población en un ciento por ciento. 

 

Es decir las 90 personas son como muestra de transformación el ciento por ciento 

en relación a la población. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Calidad de atención recibida en salud 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La calidad de la atención en salud 

es el grado en el que el servicio 

satisface las necesidades o 

requerimientos del consumidor y 

en lo posible excederlos, lo que 

implica relaciones horizontales, 

simétricas y participativas; no se 

aísla en un programa o en un 

servicio específico, sino que es 

intersectorial. De este modo se 

exige que las instituciones y 

personas tengan como objetivo 

lograr el más alto nivel de salud 

posible para la población y los 

grupos más vulnerables y que 

definan acciones y recursos para 

lograrlo. 

Niveles de atención de 

salud 

 

Necesidades 

 

Consumidor 

 

 

 

 

Infraestructura 

Insumos 

Competencia 

Capacidad de 

respuesta 

Protocolo de atención  

¿La infraestructura del 

C.S.P.B. cumple con 

todos los parámetros de 

atención? 

¿El C.S.P.B. posee los 

insumos necesarios? 

¿Los profesionales de la 

salud cumplen con los 

protocolos de atención? 

 

 Encuesta 

 Cuestionario 
 

 

 

 

Tabla No. 2 Calidad de atención recibida en salud 
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3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: La satisfacción en los usuarios externos en el área de emergencia 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

El nivel de satisfacción de 

la persona es el resultado de 

un sin número de 

actividades desarrolladas al 

interior de la institución, 

promoviendo a través de 

procesos y procedimientos, 

el contacto de la persona 

con la organización en una 

permanente comunicación 

que permita garantizar la 

calidad de los servicios de 

salud dando apoyo al 

proceso de evaluación y 

seguimiento del servicio 

                                                                                             

-Nivel de 

satisfacción  

 

-Procesos y 

procedimiento  

 

-Permanente 

comunicación  

 

-Evaluación y 

seguimiento  

Estudio de satisfacción 

 

Desempeño 

 

Sugerencias  

 

Eficiencia  

 

 

¿Cubre sus necesidades en 

totalidad el C.S.P.B? 

¿Son consideradas sus 

sugerencias para obtener 

satisfacción en la atención? 

¿La información recibida le 

genera satisfacción necesaria? 

 

 

 Encuesta 

 Cuestionario 

 

 

Tabla No. 3 La satisfacción en los usuarios externos en el área de emergencia 
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En esta etapa es importante haber aplicado el instrumento adecuado para poder 

medir así los datos y posteriormente analizarlos. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2002- p.405), el enfoque cualitativo busca obtener información de sujetos, 

comunidades, contextos, variables o situaciones en profundidad en las propias 

palabras, definiciones o términos de los sujetos. 

 

Encuesta: Dirigido al área administrativa, profesionales de la salud, y a los usuarios 

externos del centro de salud Patate tipo B, cuyo instrumento es el cuestionario 

elaborado con preguntas cerradas que han permitido recabar información acerca de 

las causas y consecuencias de la calidad en el servicio de salud. 

 

Validez y confiabilidad: La validez de los instrumentos está dado por la técnica 

llamada “Juicio de expertos”; mientras que su confiabilidad se lo hará a través de 

la aplicación de una prueba piloto a un grupo reducido de iguales características del 

universo a ser investigado, para detectar posibles errores y corregirlos a tiempo, 

antes de su aplicación definitiva. 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

2.- ¿De qué personas? Área administrativa 

Profesionales de la salud 

Usuarios externos en el área de 

emergencia del Centro de Salud Patate 

tipo “B”  

3.- ¿Sobre qué aspectos? Indicadores 

4.- ¿Quién? Investigador 

5.- ¿Cuando? Período Octubre 2015- Agosto 2016 

6.- ¿Dónde? Centro de Salud Patate tipo “B” 

7.- ¿Cuántas veces? La prueba piloto y prueba definitiva 
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8.- ¿Qué técnicas de recolección?  Entrevistas, encuestas y observación 

9.- ¿Con qué? Instrumentos: cuestionarios, entrevistas 

y hoja de observación 

10.- ¿En qué situación? En los tiempos de espera  

Tabla No. 4 Recolección de la Información 

 

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

           

Los datos recopilados en la presente investigación, han sido trasformados por 

medio de los siguientes procedimientos: 

 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.  

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas 

de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis. 

 Cuadros de cada una de las variables. 

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 

reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en los 

análisis). 

 Estudio estadístico de datos para representación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE DATOS 

4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. EL SERVICIO DE SALUD EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

CENTRO DE SALUD DE PATATE CUMPLE CON TODAS LAS 

NECESIDADES DEL USUARIO 

 

 

Gráfico No. 4 Pregunta No. 1 

Fuente: Cuadro Nº5 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e Interpretación.  

 

Del análisis realizado se ha podido observar que los encuestados en su mayoría 

consideran que no  cubren todas sus necesidades en el ámbito de salud, es 

importante analizar que los usuarios pueden manifestar esta molestia sea en el área 

administrativa como el área de talento humano pues si no se cuenta con los recursos 

necesarios esto engloba a talento humano lo que recae en los tiempos de espera para 

los usuarios, ante la gran demanda de atención en los establecimientos de salud se 

percibe un grado de insatisfacción en incremento pues esto genera más partidas 

33,33%

66,67%

Si

No
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presupuestarias para el sector de salud, dentro del área de emergencia se debe 

contemplar todo los recursos para cubrir la necesidad del usuario en especial las 

básicas que son su salud física y su autonomía, esto se complementa con otras 

necesidades como la buena nutrición, vivienda, ambiente, seguridad física, 

economía, trabajo y educación. Cabe recalcar que una de las principales 

necesidades del usuario en salas de emergencia es el trato que reciben y perciben 

del personal de salud juega un papel importante la estabilidad que se debe dar al 

usuario pues si desesperación por sanar su malestar se complica más cuando no se 

lleva de la mano el aspecto físico con el emocional. 
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2.   EL PERSONAL DE SALUD BRINDA UN TRATO ADECUADO 

                         

 

Gráfico No. 5 Pregunta No. 6 

Fuente: Cuadro N° 6 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un porcentaje alto y a la vez alarmante es el indicador de que los usuarios no 

perciben un trato digno de calidad y calidez por parte del personal de salud del área 

de emergencia del Centro de Salud Tipo “B” Patate, es decir que es importante 

capacitar al personal sobre el manejo del paciente que incluye también la seguridad 

del mismo, en este análisis es necesario hacer mención al código de ético que debe 

manejar un servidor de salud dentro del código se establecen los valores que debe 

tener un servidor de salud para el usuario, independientemente de contar o no con 

los recursos de aspecto financiero  en el centro el trato que se brinda al usuario es 

determinante para que el paciente califique al personal y decida dar continuidad a 

los servicios de salud o desistir de ellos, por otro lado también es necesario analizar 

la parte del profesional pues si este no cuenta con insumos, buen clima , estabilidad 

laboral obviamente su desempeño se verá afectado principalmente en el nivel de 

tolerancia ya que muchos pacientes al visualizar que su demanda no es atendida o 

satisfecha tienden a maltratar verbalmente a los profesionales de salud, entonces es 

importante implementar un trabajo a fondo con el personal de salud partiendo desde 

los derechos mismos con los que cuenta el paciente y la ética que debe demostrar 

ante situaciones en las que el profesional es sometido a un estado de presión o estrés. 

28,88%

71,11%

si

no

NC
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3.  LA INFORMACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ES CLARA. 

 

 

Gráfico No. 6 Pregunta No. 3 

Fuente: Cuadro N° 7 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e Interpretación  

 

El área de emergencia es un espacio donde se brinda un tratamiento inicial en casos 

que ameriten intervención rápida y oportuna, ante esta contextualización es 

importante manejar información objetiva tanto para los usuarios que asisten a 

recibir la atención como para el personal de salud cabe mencionar que algunos casos   

pueden ser potencialmente mortales por lo que la atención debe ser inmediata y una 

información poco explícita puede complicar e interferir en el tiempo de reacción.  

El servicio de emergencia en los centros de salud tipo B la atención se brinda las 12 

horas por lo que hay que tomar en cuenta los escenarios donde el paciente receptará 

la información, el estado de angustia de los familiares se engrandece cuando no 

tienen información clara sobre el cuadro patológico de su familiar, en la seguridad 

del paciente la información juega un rol esencial pues todo usuario tiene derecho a 

conocer el estado y aplicación de tratamiento. 

 

Manejar una información clara y eficaz agilitará la atención del usuario lo que 

generará en el mismo satisfacción y seguridad.

16,67%

83,33%

SI

NO
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4.  LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD ES 

ADECUADA 

 

 

Gráfico No. 7 Pregunta No. 4 

Fuente: Cuadro N° 8 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la aplicación de encuestas se observa la inconformidad de los usuarios en cuanto 

tiene que ver a la infraestructura del Centro de Salud Tipo “B” Patate, cuando 

hablamos de calidad se debe tomar en cuenta la seguridad del paciente en la que 

prevenir posibles eventos adversos en la atención, actuar a tiempo, corregir los 

errores y aprender de ellos, es indispensable para crear un clima de seguridad a 

través del mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud. Si se hace 

mención a la infraestructura en el área de emergencia esta debe contar con la mayor 

accesibilidad para que la atención al usuario sea ágil, si no se cuenta con un espacio 

adecuado a las necesidades de la comunidad evidentemente esto genera malestar e 

inconformidad, cuando se habla de espacios físicos también se habla de la sensación 

de bienestar de permanencia en un lugar, el área de emergencia debe encontrarse 

equipada y totalmente organizada para brindar los servicios según lo estipula las 

normativas del Ministerio de Salud Pública, al no contar con una infraestructura 

acorde a la necesidad de los usuarios también se e afectada la parte de talento 

humano que no podrá desenvolverse en un espacio que no tenga todas las 

condiciones para poder brindar sus servicios con calidad. 

 

 

12,22%

87,78%
SI

NO
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5.  DEBE MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD DEL CENTRO 

 

 

Gráfico No. 8 Pregunta No. 5 

Fuente: Cuadro N° 9 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e Interpretación  

 

Conforme a los datos anteriores, se ha evidenciado que es necesario mejorar los 

servicios de salud que se brinda en el área de emergencia del Centro de Salud de 

Patate Tipo “B”, por lo que cabe mencionar que hay que enfatizar y priorizar esta 

necesidad de los usuarios que comprende en el instante mismo de recibir un servicio 

de salud que proporcione satisfacción y se apegue al derecho de bienestar y salud 

al que todo ser humano debe acceder, en este análisis vemos que casi el cincuenta 

por ciento de la comunidad no establece que se debería mejorar el Sistema de salud 

lo que denota que a lo mejor la inconformidad de los usuarios puede deberse a la 

parte administrativa más no al personal de salud o viceversa, también llama la 

atención este resultado debido a que se evidencia cierto grado de conformidad de 

los usuarios puede deberse al temor de que si opinan que se debe cambiar el sistema 

de salud se queden sin los servicios del mismo  ante este análisis también cabe 

trabajar con las expectativas de los usuarios que no están viendo a la unidad de 

salud como un derecho si no como una ayuda esporádica que no desean perder, 

también es importante hacer mención sobre el bajo nivel cultural de algunos 

usuarios que desconocen sobre sus derechos principalmente los de salud. 

 

 

48%52%

SI

NO
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6.  EL CENTRO DE SALUD DE PATATE TIPO “B” CUENTA CON 

TODOS LOS INSUMOS. 

 

 

Gráfico No. 9 Pregunta No. 6 

Fuente: Cuadro N° 10 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e Interpretación 

 

La calidad en la atención se ha transformado en un requisito fundamental para los 

usuarios que acuden al servicio de salud. A pesar del extraordinario desarrollo 

científico-tecnológico logrado en las últimas décadas, la complejidad de los 

servicios de salud ha hecho que se incrementen los errores médicos con 

consecuencias muy negativas en la morbilidad, mortalidad y costos de atención. 

Esto se debe a la carencia de insumos médicos que a su vez tienen mucho que ver 

con la condición financiera del estado. La calidad de atención debe ser percibida no 

sólo como un problema de salud, sino como un problema social donde los diferentes 

actores deben ser parte de la solución y para que el usuario reciba una verdadera 

atención de calidad es sumamente importante el tratamiento que reciba, pues el 

estado garantiza la gratuidad de la salud y dentro de esto se debe contemplar un 

stock completo de medicamentos de otra manera no tiene ningún sentido el 

concepto de gratuidad que garantiza el estado. Es evidente la inconformidad de los 

usuarios por la falta de insumos médicos en el Centro de Salud de Patate, pues 

estaríamos hablando de salud sin garantía además esto puede causar que los 

usuarios opten por atención privada en salud ya que no cuentan con insumos y a la 

par darían poca validez y confiabilidad a la parte de talento humano 

15,55%

84,44%

SI

NO
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7.  EL CENTRO DE SALUD DE PATATE TIPO “B” CUENTA CON EL 

PERSONAL COMPLETO DE MÈDICOS  

 

 

Gráfico No. 10 Pregunta No.  7 

Fuente: Cuadro N° 11 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el presente análisis se aprecia que un porcentaje significativo opina que el centro 

si tiene  el personal médico completo, esto se debe quizás a que evidentemente para 

el área de emergencia es obligatorio la presencia de un médico y personal de 

enfermería, cabe mencionar  si la comunidad está al tanto de cuánto personal debe 

existir en el área de emergencia de acuerdo a los protocolos o normativas del 

Ministerio de Salud y también si se cuenta con la activación de planes de 

contingencia y emergencia ante eventualidades catastróficas que tan preparado está 

la unidad de salud ante estas adversidades. Se debe tomar en cuenta que para cierto 

número de población se establece el personal de salud. 

 

Se debe tomar en cuenta que para tener un personal completo de médicos en el área 

de emergencia el centro debe tener los recursos económicos y un equipo de 

administración adecuado para poder ejecutar esta necesidad de la población.  

 

 

 

48%52%

SI

NO
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8.  EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD PATATE 

TIPO “B” POSEE SEÑALÉTICA INFORMATIVA CLARA 

 

 

Gráfico No. 11 Pregunta No. 8 

Fuente: Cuadro N° 12 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e Interpretación.  

 

Dentro del análisis de resultados se puede apreciar que existen usuarios que no 

tienen una buena criterio de la señalética informática del Centro de Salud de Patate 

Tipo “B”, la señalética facilita a los usuarios a orientarse sobre los procesos que 

pertenecen al área como tal, el no tener acceso a una señalética clara dificulta 

también el aspecto de la accesibilidad a los servicios, en cuanto se refiere a 

señalética este aspecto también es importante para el personal de salud para llevar 

acabo de mejor forma su desempeño laboral.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,22%

47,78%
SI

NO
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9.  EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD DE 

PATATE TIPO “B” POSEE ACCESIBILIDAD ADECUADA 

 

 

Gráfico No. 12 Pregunta No. 9 

Fuente: Cuadro N° 13 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e Interpretación.  

 

En base a estos resultados se evidenció una marcada deficiencia en cuanto a la 

accesibilidad al área de emergencia del Centro de Salud de Patate Tipo “B” que 

acarrea una gran problemática pues esto estaría indicando que el servicio en salud 

no es óptimo y ágil así como también se vería afectada la organización estratégica 

de la infraestructura que forma parte de la adecuada intervención en casos de 

emergencia pues habría que canalizar de mejor forma este recurso para facilitar la 

atención, desde el ingreso la accesibilidad no es la adecuada para asistencia en casos 

de emergencia, no se cuenta con una ubicación estratégica. 

 

Cuando hablamos de emergencia se debe enfatizar en la estructura organizada tanto 

para los usuarios como para el personal de salud de esta forma se brindará 

respuestas rápidas y se reducirá los tiempos de espera.  

 

 

 

 

 

13,33%

86,67%

SI

NO
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10.  EL CENTRO DE SALUD BRINDA RESPUESTAS RÁPIDAS Y 

OPORTUNAS. 

 

 

Gráfico No. 13 Pregunta No. 10 

Fuente: Cuadro N° 14 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e Interpretación.  

 

La pronta respuesta en el área de emergencia es sumamente importante porque de 

ello depende la acción inmediata en la salud del usuario, así como el 

desenvolvimiento del personal esto puede deberse al conjunto de deficiencias que 

existen en el sector de salud como la falta de insumos, personal de salud, mala 

administración, infraestructura inadecuada, etc. En la sala de emergencia tanto el 

personal como los usuarios enfrentan la toma de decisiones y acciones a ejecutarse 

por ello es relevante tener todos los recursos necesarios para poder brindar una 

respuesta rápida y satisfactoria para evitar consecuencias lamentables. 

 

En los tiempos de espera al dar atención primaria en casos que pueden ser de 

mortalidad prácticamente el usuario depende mucho de la acción rápida del 

personal de salud para esta acción es necesario que el personal se encuentre 

capacitado y preparado ante estos casos y que pueda aplicar una intervención eficaz, 

como parte de calidad la eficacia y pronta resolución de conflictos juega un rol 

fundamental para generar satisfacción los usuarios de los servicios de salud. 

 

 

 

21,11%

78,88%

SI

NO
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Tabla No. 5 CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS NECESIDADES DEL 

USUARIO CON EL SERVICIO DE SALUD EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD DE PATATE 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 33,33 

No 60 66,67 

Total 90 100,00 

    Fuente: Datos obtenidos en cuestionario 

    Elaboración: Software IBM SPSS v. 24 

 

 

Gráfico No. 14 CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS NECESIDADES DEL USUARIO 

CON EL SERVICIO DE SALUD EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE 

SALUD DE PATATE 

Fuente: Cuadro 1 
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Tabla No. 6 TRATO ADECUADO POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE 

SALUD DE PATATE 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 26 28,89 

No 64 71,11 

Total 90 100,00 

    Fuente: Datos obtenidos en cuestionario 

    Elaboración: Software IBM SPSS v. 24 

 

 

Gráfico No. 15 TRATO ADECUADO POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE 

PATATE 

Fuente: Cuadro 2 
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Tabla No. 7 INFORMACIÓN CLARA EN EL CENTRO DE SALUD DE 

PATATE 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 15 16,67 

No 75 83,33 

Total 90 100,00 

    Fuente: Datos obtenidos en cuestionario 

    Elaboración: Software IBM SPSS v. 24 

 

 

Gráfico No. 16 INFORMACIÓN CLARA EN EL CENTRO DE SALUD DE PATATE 

Fuente: Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,67

83,33

Sí

No



69 

Tabla No. 8 INFRAESTRUCTURA ADECUADA EN EL CENTRO DE 

SALUD DE PATATE 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 11 12,22 

No 79 87,78 

Total 90 100,00 

    Fuente: Datos obtenidos en cuestionario 

    Elaboración: Software IBM SPSS v. 24 

 

 

Gráfico No. 17 INFRAESTRUCTURA ADECUADA EN EL CENTRO DE SALUD DE 

PATATE 

Fuente: Cuadro 4 
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Tabla No. 9 OPINIÓN SI DEBE MEJORAR EL SISTEMA EN EL CENTRO 

DE SALUD DE PATATE 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 43 47,78 

No 47 52,22 

Total 90 100,00 

    Fuente: Datos obtenidos en cuestionario 

    Elaboración: Software IBM SPSS v. 24 

 

 

 

Gráfico No. 18 OPINIÓN SI DEBE MEJORAR EL SISTEMA EN EL CENTRO DE SALUD 

DE PATATE 

Fuente: Cuadro 5 
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Tabla No. 10 INSUMOS COMPLETOS EN EL CENTRO DE SALUD DE 

PATATE 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 14 15,56 

No 76 84,44 

Total 90 100,00 

    Fuente: Datos obtenidos en cuestionario 

    Elaboración: Software IBM SPSS v. 24 

 

 

Gráfico No. 19 INSUMOS COMPLETOS EN EL CENTRO DE SALUD DE PATATE 

Fuente: Cuadro 6 
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Tabla No. 11 PERSONAL MEDICO COMPLETO EN EL CENTRO DE 

SALUD DE PATATE 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 43 47,78 

No 47 52,22 

Total 90 100,00 

    Fuente: Datos obtenidos en cuestionario 

    Elaboración: Software IBM  SPSS v. 24 

 

 

Gráfico No. 20 PERSONAL MEDICO COMPLETO EN EL CENTRO DE SALUD DE 

PATATE 

Fuente: Cuadro 7 
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Tabla No. 12 SEÑALETICA INFORMATIVA CLARA EN EL AREA DE 

EMERGENCIA EN EL CENTRO DE SALUD DE PATATE 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 47 52,22 

No 43 47,78 

Total 90 100,00 

    Fuente: Datos obtenidos en cuestionario 

    Elaboración: Software IBM SPSS v. 24 

 

 

 

Gráfico No. 21 SEÑALETICA INFORMATIVA CLARA EN EL AREA DE EMERGENCIA 

EN EL CENTRO DE SALUD DE PATATE 

Fuente: Cuadro 8 
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Tabla No. 13 ACCESIBILIDAD ADECUADA EN EL AREA DE 

EMERGENCIA EN EL CENTRO DE SALUD DE PATATE TIPO B 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 13,33 

No 78 86,67 

Total 90 100,00 

    Fuente: Datos obtenidos en cuestionario 

    Elaboración: Software IBM SPSS v. 24 

 

 

Gráfico No. 22 ACCESIBILIDAD ADECUADA EN EL AREA DE EMERGENCIA EN EL 

CENTRO DE SALUD DE PATATE TIPO B 

Fuente: Cuadro 9 
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Tabla No. 14 RESPUESTAS RAPIDAS Y OPORTUNAS EN EL CENTRO 

DE SALUD DE PATATE 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 19 21,11 

No 71 78,89 

Total 90 100,00 

    Fuente: Datos obtenidos en cuestionario 

    Elaboración: Software IBM SPSS v. 24 

 

 

Gráfico No. 23 RESPUESTAS RAPIDAS Y OPORTUNAS EN EL CENTRO DE SALUD 

DE PATATE 

Fuente: Cuadro 10 
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Tabla No. 15 Relación entre la calidad de servicio y satisfacción del usuario en 

el Centro de Salud de Patate 

Satisifacción 

Servicio 

Total 

Chi - 

Cuadrado 

gl Sig. Bueno Malo 

fi % No   

Satisfecho 5 5,56 42 46,67 47 

6,478 1,000 0,011 Insatisfecho 14 15,56 29 32,22 43 

Total 19 21,11 71 78,89 90 

Fuente: Resultados obtenidos en el sotware IBM SPSS v. 22 

 

Hipótesis nula: No existe relación entre las variables 

 

Hipótesis alterna: Existe relación entre las variables 

 

Se observa que el valor de la Prueba Chi Cuadrado es 4.446, con un nivel de 

significancia de 0.011 (menor a 0.05), llevándonos a concluir que la calidad de 

servicio influye en la satisfacción de los usuarios del centro de Salud de Patate. 

 

Bueno 5 14 

Malo 42 29 

 Sat Insat 
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Gráfico No. 24 Relación entre la calidad de servicio y satisfacción del usuario en el Centro de 

Salud de Patate 

Fuente: Cuadro 11 

 

4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los usuarios externos del 

centro de Salud Patate Tipo, se toman como referencia las siguientes preguntas y 

respuestas:  

 

 Pregunta 1: ¿Piensa usted que el servicio de salud en el área de emergencia del 

centro de salud de Patate, cumple con todas sus necesidades? 

 Pregunta 3: ¿Con respecto a la información brindada en el área de emergencia 

considera usted que es clara y objetiva? 

 Pregunta 5: ¿Cree usted que es necesario mejorar el servicio de salud en el área 

de emergencia del centro de salud de Patate, Tipo B? 

 Pregunta7: ¿El centro de salud de Patate Tipo B, cuenta con el personal médico 

suficiente para brindar atención oportuna en el área de emergencia? 

 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

La calidad en el servicio de salud incrementa la satisfacción de los usuarios externos 

en el área de emergencia del Centro de Salud de Patate Tipo B. 

Bueno

Malo

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Satisfecho Insatisfecho

5,56

15,56

46,67

32,22



78 

 

 Variable Independiente (X): Calidad en el servicio 

 

 Variable Dependiente (Y): Satisfacción de los usuarios externos 

 

4.3.2 Modelo Lógico 

 

Ho: La calidad en el servicio de salud NO incrementa la satisfacción de los usuarios 

externos en el área de emergencia del Centro de Salud de Patate Tipo B. 

 

H1: La calidad en el servicio de salud SI incrementa la satisfacción de los usuarios 

externos en el área de emergencia del Centro de Salud de Patate Tipo B. 

 

4.3.3 Modelo Matemático 

  

𝑯𝒐:  𝑿𝟏  ≠  𝑿𝟐 

 

𝑯𝒊: 𝑿𝟐 = 𝒐 >  𝑿𝟏 

 

 

4.3.4 Prueba Estadística   

 

La prueba estadística del Chi Cuadrado, permite determinar si el conjunto de 

frecuencias observadas encaja con el conjunto de frecuencias esperadas. 

 

Fórmula: 

𝑥2 = ∑
(0 − 𝐸)2

𝐸
 

En donde: 

 

𝑥2 = Chi Cuadrado 

∑ = Sumatoria 
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O = Observadas 

E = Esperadas 

 

4.3.5 Frecuencias observadas y frecuencias esperadas 

 

Adjunto, se presentan los resultados de las preguntas seleccionadas para el cruce de 

variables, en donde se calcula las frecuencias observadas de las preguntas 5 y 7 

relacionadas a la variable independiente y las preguntas 1 y 3 relacionadas a la 

variable dependiente, de las encuestas aplicadas a los usuarios externos, las cuales 

se han tomado como referencia para la comprobación de la hipótesis. 

 

 Pregunta 5: ¿Cree usted que es necesario mejorar el servicio de salud en el 

área de emergencia del centro de salud de Patate, Tipo B? 

 

Tabla No. 16 Necesidad de mejorar el servicio de salud 

Alternativas  Frecuencia 

 Si 81 

No 9 

Total 90 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuestas 

 Pregunta 7: ¿El centro de salud de Patate Tipo B, cuenta con el personal 

médico suficiente para brindar atención oportuna en el área de emergencia? 

 

Tabla No. 17 Disponibilidad de personal médico para brindar atenció 

Alternativas Frecuencia 

 Si 46 

No 44 

Total 90 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuestas 

 

 Pregunta 1: ¿Piensa usted que el servicio de salud en el área de emergencia 
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del centro de salud de Patate, cumple con todas sus necesidades? 

 

Tabla No. 18 Pregunta No. 1  

Alternativas  Frecuencia 

 Si 30 

No 60 

Total 90 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuestas 

 

 Pregunta 3: ¿Con respecto a la información brindada en el área de 

emergencia considera usted que es clara y objetiva? 

 

Tabla No. 19 La información que recibe es clara y objetiva 

Alternativas  Frecuencia 

 Si 15 

No 75 

Total 90 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuestas 

 

 

4.3.6 Combinación de frecuencias  

 

 Cálculo de las Frecuencias Observadas: 

 

Para el cálculo de las frecuencias observadas se procede a copiar los valores que 

proceden de las respuestas obtenidas de las encuestas aplicadas a los usuarios 

externos. 
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Tabla No. 20 FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuestas 

 

 Cálculo de las Frecuencias Esperadas:  

 

Para el cálculo de las frecuencias esperadas se aplica la siguiente formula en 

relación a la tabla de frecuencias observadas: 

 

𝑓𝑒 =
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜𝑛)(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎)

𝑁
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

VI: Calidad en el Servicio (Preg-1)

30 60 90

VI: Calidad en el Servicio (Preg - 3)
15 75 90

VD: Satisfacción en el usuario (Preg - 5)
81 9 90

VD: Satisfacción el el usuario (Preg - 7)
46 44 90

TOTAL 172 188 360

POBLACION - 

Usuarios Externos

Área de Emergencia

TOTAL

ALTERNATIVAS
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Tabla No. 21 TABLA DE FRECUENCIAS ESPERADAS 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuestas 

 

4.3.7 Regla de Decisión y Nivel de Significancia   

 

La regla de decisión, se obtiene mediante el nivel de significancia que se presenta 

por el margen de error del 5% lo cual indica que la probabilidad se encuentra entre 

el 95%. 

 

4.3.8 Grados de Libertad (GL) 

 

Los grados de libertad se obtienen de acuerdo a la multiplicación del número de las 

filas menos uno por el número de columnas menos uno.  

 

Cálculo:  

Gl: (Reglones - 1) (Columnas – 1) 

Gl: (r-1) (c-1) 

Gl: (4-1) (2-1) 

Gl: (3) (1) 

Gl: 3 

SI NO

VI: Calidad en el Servicio (Preg-1)

43,00 47,00

VI: Calidad en el Servicio (Preg - 3)

43,00 47,00

VD: Satisfacción en el usuario (Preg - 5)

43,00 47,00

VD: Satisfacción el el usuario (Preg - 7)
43,00 47,00

ALTERNATIVAS

POBLACION - 

Usuarios Externos

Área de Emergencia
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H2t= 7,8147 

  

4.3.9 Cálculo de frecuencias 

 

Grado de significación: 0,05 

O= Frecuencias Observadas 

E= Frecuencias Esperadas 

O-E= Frecuencias Observadas menos frecuencias esperadas 

 

(O − E)2= Frecuencias Observadas menos frecuencias esperadas elevadas al 

cuadrado. 

 

(O−E)2

E
  = El resultado de las Frecuencias Observadas menos frecuencias esperadas 

elevadas al cuadrado dividido para las frecuencias esperadas. 

 

Tabla No. 22 TABLA DE DATOS ANALIZADOS DE LA FRECUENCIA 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuestas 

(O - E)
2

E

VI: Calidad en el Servicio (Preg-1) - SI
30 43,0 -13,0 169,00 3,93

VI: Calidad en el Servicio (Preg-1) - NO
60 47,0 13,0 169,00 3,60

VI: Calidad en el Servicio (Preg-3) - SI
15 43,0 -28,0 784,00 18,23

VI: Calidad en el Servicio (Preg-3) - NO
75 47,0 28,0 784,00 16,68

VD: Satisfacción en el usuario (Preg - 5) - SI

81 43,0 38,0 1444,00 33,58

VD: Satisfacción en el usuario (Preg - 5) - NO
9 47,0 -38,0 1444,00 30,72

VD: Satisfacción en el usuario (Preg - 7) - SI
46 43,0 3,0 9,00 0,21

VD: Satisfacción en el usuario (Preg - 7) - NO
44 47,0 -3,0 9,00 0,19

x
2
 = 22,06

E 0 - E (O - E)
2O



GRÁFICO DEL CH/· CUADRADO 

0,24 Ht=l,81 Hc=22,06 

ÁREA DE RECHAZO 
1 

ÁREA DE ACEPTACIÓN 0,18 

1 ~ 
"' Ho H1 ~ ·¡;; 0,12 e 
Q) o 

0,06 

0,00 
0,00 1,94 3,88 5,83 7,77 9,71 11,65 13,59 15,5,4 17,48 19,42 21,36 23,30 25,25 

Variable 
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4.3.10 Gráfico de la Verificación de la Hipótesis: 

 

Gráfico No. 25 GRÁFICO DEL CHI-CUADRADO 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Encuestas 

 

Decisión 

 

Como 22.06 mayor que 7.81 se rechaza H0 y se ACEPTA H1. La diferencia es 

estadísticamente significativa y que NO se debe al azar. Es decir, La calidad en el 

servicio de salud SI incrementa la satisfacción de los usuarios externos en el área 

de emergencia del Centro de Salud de Patate Tipo B. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La calidad en el servicio de salud es un deber que nos compete a todos quienes 

formamos parte del sistema, garantizar el derecho a la salud es una obligación de 

todos, por tal razón después de la investigación realizada considero que 

implementar un manual de calidad será una opción de solución a la problemática 

de la insatisfacción que muestran los usuarios, mediante este recurso los servidores 

de la salud tendrán una herramienta que facilite la atención acompañada por calidad 

y calidez, se optimizará el servicio generando bienestar en los usuarios. 

 

Conforme a los datos anteriores, se ha evidenciado que es necesario mejorar los 

servicios de salud que se brinda en el área de emergencia del Centro de Salud de 

Patate Tipo “B”, por lo que cabe mencionar que hay que enfatizar y priorizar esta 

necesidad de los usuarios que comprende en el instante mismo de recibir un servicio 

de salud que proporcione satisfacción y se apegue al derecho del buen vivir que 

engloba el bienestar y salud al que todo ser humano debe acceder. 

 

Es importante señalar que el 78,88% de encuestados manifiesta que la pronta 

respuesta en el área de emergencia es sumamente importante porque de ello 

depende la acción inmediata en la salud del usuario, así como el desenvolvimiento 

del personal esto puede deberse al conjunto de deficiencias que existen en el sector 

de salud como la falta de insumos, personal, insumos, etc. En la sala de emergencia 

tanto el personal como los usuarios enfrentan la toma de decisiones y acciones a 

ejecutarse por ello es relevante tener todos los recursos necesarios para poder 

brindar una respuesta rápida y satisfactoria para evitar consecuencias lamentables. 
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Es trascendental plantear una alternativa de solución al problema de investigación, 

para de esta manera evitar que la satisfacción de los usuarios externos del área de 

emergencia del Centro de Salud de Patate Tipo “B” se vea afectada. 

 

Se llega a establecer que Centro de Salud de Patate Tipo “B” trabaja arduamente 

por brindar una buena atención al cliente y poder con las expectativas de los 

mismos, pero no se alcanza en su totalidad satisfacer las exigencias que los clientes 

buscan al momento de confiar su salud. También que es necesario implementar un 

modelo de calidad en el servicio de salud, para mantener y corregir el servicio 

ofrecido, mejorando la calidad, aumentando la confiabilidad, enfocándose en la 

satisfacción de los clientes. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Implementar un manual de calidad para mejorar la atención con los usuarios 

externos del área de emergencias del Centro de Salud Tipo “B” Patate, con este 

manual los funcionarios tendrán una normativa con políticas afines al plan nacional 

del buen vivir, se abastecerá las necesidades de los usuarios por ende la cobertura 

hacia la comunidad logrará acceder al derecho de salud con calidad y calidez. 

 

Capacitar al personal que labora en el Centro de Salud para establecer estrategias 

de apoyo para proporcionar un servicio de calidad y calidez, analizando cuáles son 

las debilidades que deben superarse y brindar la atención de manera oportuna. 

 

Es fundamental que el Estado entregue el dinero correspondiente para contar con 

los recursos que implica extender servicios de calidad en el sector de salud, 

adquiriendo todo lo necesario para abastecer a los usuarios y así brindar excelentes 

condiciones para recibir y dar atención, contar con una infraestructura adecuada, 

personal completo y capacitado, abastecimiento de insumos médicos hará que el 

Centro de Salud de Patate Tipo “B” eleve su nivel de calidad y esto proporcionará 

al usuario la satisfacción de sus necesidades. 

 

Establecer un modelo de calidad en el servicio de salud, para mejorar la atención 

y por ende la satisfacción de sus usuarios en el Área de Emergencia del Centro 

de Salud Tipo “B” del Cantón Patate.   

 

Mejorar los procesos que intervienen en la emisión del servicio, con el afán de 

cumplir con las expectativas que los clientes buscan al momento de elegir un Centro 

de Salud, orientados en brindar confiabilidad y seguridad al momento de cada 

problema de salud que se presente. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

MANUAL DE CALIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD PARA 

INCREMENTAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

EXTERNOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD 

TIPO “B” PATATE.  

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS  

 

Institución ejecutora:  

Centro de salud tipo B Patate  

 

Beneficiarios: 

Al establecer un manual de calidad las personas que obtendrán un beneficio son los 

usuarios externos. 

 

Ubicación:  

El centro de salud tipo B de Patate se encuentra ubicado en el cantón Patate, vía a 

el Triunfo. 

 

Equipo técnico responsable: 

El equipo responsable del manual de calidad es: Gerente, personal administrativo  

 

Costo de la propuesta: 

El costo estimado para la implementación de un manual de calidad es: 6.600,00 
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dólares incluido una auditoria externa. 

 

Financiamiento 

Los recursos que se utilizaran para la ejecución de esta propuesta son propios 

del Centro de Salud tipo “B” Patate.  

 

Tiempo estimado para la ejecución 

El tiempo estimado para la ejecución de la implementación del sistema del manual 

de calidad es de 6 meses. 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Los resultados de la investigación evidencian que los usuarios externos que reciben 

atención en el área de emergencia del centro de salud tipo “B” del cantón Patate no 

se encuentran satisfechos con el servicio que reciben puesto que han palpado un 

tiempo de respuesta tardía, no se ha adquirido todos los insumos médicos necesarios 

a la hora de tratar las diferentes patologías y gran parte de los pacientes no se sienten 

conformes con la atención del personal de salud. Por lo que es necesario 

implementar acciones que favorezcan las expectativas de los usuarios ejerciendo 

una intervención adecuada a la hora de atender a los usuarios en el área de 

emergencia puesto que en muchos casos el paciente pone su vida en las manos de 

los profesionales de salud, lamentablemente por las condiciones económicas del 

país la situación del abastecimiento de los insumos médicos se ha visto afectada por 

lo que los pacientes han tenido que recurrir a comprar estos insumos para su 

respectivo tratamiento, cabe mencionar y traer a colación el tema de la clase de 

atención que brinda el profesional de salud hacer  énfasis en que se requiere 

capacitar al mismo para que brinden una atención con calidad y calidez al usuario 

ya que se debe tomar en cuenta el estrés que puede atravesar el personal si no cuenta 

con estabilidad laboral, condiciones óptimas de trabajo y las herramientas 

necesarias para desenvolverse en el área de emergencia que es un sector crítico 

donde el paciente requiere de la acción inmediata para su salud, estos procesos de 

cambios y mejoras favorecen de forma global al sector de salud. 
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De lo anterior se desprende el hecho de que es imperativo la supervisión de carácter 

obligatorio por parte de un organismo rector que sea el encargado de ejecutar un 

protocolo en el cual prevalezca la satisfacción del usuario en todos los aspectos 

correspondientes a la calidad del servicio generado. 

 

Es importante indicar que el Centro de Salud de Patate tipo “B” siendo una 

institución de salud su servicio debe ser de calidad, sin embargo, se encuentra 

saturada su atención en el área de emergencia con respecto a los usuarios externos. 

Y debido al limitado personal encargado de la atención provoca una sobredemanda 

en las áreas, haciendo así que la atención de estos servicios sean muy ineficientes, 

cabe recalcar que pese a tener un área de información no trabaja como tal ya que es 

muy limitado la información que se le brinda al usuario. 

 

Por lo mismo es fundamental el mantener a todo el personal capacitándose 

continuamente para subsanar las necesidades de los usuarios externos, y así brindar 

una mejor atención, y a su vez brindar periódicamente informes por parte del 

personal debidamente justificados que permitirán ayudar la sobredemanda de cada 

uno de los servicios que ofrece el área de emergencia.  

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta está orientada a cristalizar un esfuerzo por mejorar la calidad de 

atención de los usuarios que reciben atención en el área de emergencia del centro 

de salud de Patate, quienes a más de las barreras de su salud se enfrentan a los 

impedimentos sociales, que en ocasiones se ponen de manifiesto ya sea por 

desconocimiento, descuido, o falta de información o perspectiva conductual con 

respecto a la forma correcta de proceder ante las diversas circunstancias del entorno 

humano.  

 

Contar con un protocolo de control de calidad facilitará al usuario que se genere el 

cumplimiento a los derechos que posee en cuanto a la accesibilidad de salud 

concierne, se requiere de una metodología para la consecución de sus fines, 
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puntualizar estrategias factibles que permitan la igualdad de oportunidades, 

beneficios y garanticen el respeto hacia la atención de calidad a los usuarios y su 

familia. 

 

Es por eso que es imprescindible implementar un protocolo de control de calidad 

de atención en los servicios de salud a los pacientes externos en el área de 

emergencia del centro de salud tipo b del cantón Patate, pues dentro del mismo 

estarán contempladas las normas que harán posible equiparar las oportunidades 

para este grupo de atención prioritaria, dotándoles de los procesos pertinentes para 

la accesibilidad de salud oportuna y eficaz. 

 

Los clientes son parte esencial para que una empresa siga funcionando, es por ello 

que debemos darle importancia, las empresas exitosas se diferencian por trabajar 

enfocadas en el servicio al cliente. 

 

La calidad en el servicio representa una herramienta estratégica que brinda la 

posibilidad de ofrecer un valor añadido a los usuarios externos que acceden a un 

servicio. El implantar un manual de calidad en el servicio de salud permitirá dar 

respuesta inmediata a las necesidades de los usuarios, con ello se cumplirá sus 

expectativas y se les estará brindando máxima prioridad, para mejorar la calidad en 

los servicios de salud es necesario la implementación de un manual de calidad.  

 

Además, se debe tener en cuenta que la atención de buena calidad conlleva salud 

más segura y eficaz, si se prestan servicios deficientes pueden causar problemas 

como infecciones, y en algunos casos pueden provocar la muerte del paciente. Para 

que la implementación del manual tenga éxito es importante que intervengan todos 

los miembros que conforman el centro de salud, todo profesional de la salud tiene 

la obligación de garantizar que el servicio que se ofrece sea de una buena calidad, 

la participación de todos los miembros generara entusiasmo y permitirá que se 

encamine a la organización a la mejora continua.  

 

La necesidad de contar con una herramienta de calidad es importante porque 
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mediante su aplicación en el área de emergencia del centro de salud tipo B Patate 

permitirá garantizar la comprensión y el cumplimiento de los requisitos legales, 

facilitara la generación de valor a partir de los procesos internos, además aumentara 

la satisfacción del cliente, y se sentara las bases para la mejora continua de los 

procesos, los resultados se verán reflejados en la optimización de recursos. 

 

Esta investigación es con el fin de lograr que el centro de salud adopte un manual 

de calidad y con ello pueda satisfacer la necesidad de los clientes, a la vez pueda 

adquirir un control continuo sobre los vínculos entre los procesos individuales así 

como interacción entre los mismos, este manual también  permite que la empresa 

sea más competitiva gracias a que se cumplen con las expectativas del cliente y se 

hace un uso óptimo de recursos con ello se evita desperdicios , con ello se reduce 

costos y se mejora los ingresos.    

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un manual de Calidad, bajo estándares de la Norma ISO-9001:2015, 

para incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios externos en el área de 

emergencia del Centro de Salud tipo “B” Patate. 

 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Establecer lineamientos y parámetros, conformes a la Norma ISO-9001:2015, 

para incluir en el manual de Calidad. 

 

 Diagnosticar la importancia que tienen el manual de calidad administrativo para 

una organización. 

 

 Integrar la Institución con la calidad para incrementar los niveles de satisfacción 

de los usuarios externos en el área de emergencia de la Organización.  
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6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Política 

 

El Centro de Salud tipo “B” Patate es una institución que brinda atención médica, esta 

posee estatutos propios que le permiten manejar su autonomía en relación a mejoras 

propias de sus instalaciones con el fin único de servir mejor a la comunidad. A pesar 

de que el dinero para estos proyectos es financiado por una parte el Estado Central y 

por otra parte los beneficiarios y está vigilada por la Contraloría General del Estado, 

sin ser un impedimento para crecer y tener mejor proyección en la zona. Es así que la 

propuesta es viable ya que, en este momento, el gobierno ecuatoriano 

paulatinamente ha ido incrementando políticas gubernamentales, referentes a la 

calidad en el servicio de salud. Se contará con el apoyo incondicional de la 

Universidad Técnica de Ambato quien conjuntamente con la Carrera de 

Administración, prestarán su respaldo para la presentación de este trabajo además 

existe la aprobación y apoyo por parte de la Coordinadora Zonal Dra. Claudia Ávila. 

 

Socio-Cultural 

 

La propuesta es factible desde el punto de vista socio cultural por cuanto el Centro 

de Salud tipo “B” de Patate respeta la libre expresión autónoma de cada uno de los 

grupos raciales que convienen en nuestro país, protegiendo a la comunidad contra 

las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, discapacidades, 

cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley del Centro 

de Salud tipo “B” Patate.  

 

Por otra parte, se determina la factibilidad en este ámbito dado al nivel social al 

cual va direccionado, dando espacio a una sana convivencia que da como 

resultado, el enriquecimiento basada en la diversidad de criterios y 

experiencias de esta Institución.  

 

Va encaminada a cubrir una necesidad de carácter social, permitiendo la atención 
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de calidad a los usuarios y por ende satisfaciendo las necesidades en el área de 

salud.   

 

Al contar con el respaldo de las personas directamente involucradas, es decir el 

personal de salud y los usuarios, este trabajo es muy importante pues proporcionará 

las respuestas ante sus requerimientos. 

 

Tecnología 

 

La Influencia de las nuevas tecnologías sobre las empresas hace que, dentro de las 

mismas, se determine el grado, en que las tecnologías modernas pueden modificar 

el producto o servicio que la empresa ofrece, afectando a los procesos, a las 

relaciones de intercambio entre la empresa, sus clientes y sus competidores. 

 

Por lo cual, la propuesta que se está presentando se puede decir que es una 

tecnología simple y básica, pero se debe considerar que el normal desarrollo de su 

trabajo operativo está directamente relacionado con el manejo de una tecnología 

cambiante y cada vez más rápida.  

 

Organización 

 

Este es el aspecto de mayor peso en este análisis debido a la naturaleza de la propuesta 

en la cual se busca diseñar un Manual de calidad en el servicio de salud, puesto que se 

consideró cada uno de los aspectos positivos y negativos en los cuales se desenvuelve 

el área de Emergencia, objeto de estudio. 

 

Equidad de Género 

 

Actualmente tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos, 

obligaciones y las mismas oportunidades de desarrollo personal, razón por la cual, 

el Centro de Salud tipo “B” Patate brinda oportunidad a su personal para trabajar 

según sus capacidades profesionales y aptitudes sin distinción de género. 
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Ambiental 

 

Es un punto al cual debemos presentar bastante cuidado, debido a que por ser una 

unidad de salud y trabaja con fluidos corporales, material altamente contaminado y 

con sustancias químicas, se debe cumplir con el correcto manejo y desecho de 

material, razón por la cual se posee un horario establecido de recolección de dichos 

residuos por parte de la dirección Municipal de Higiene de la zona.  

 

Económica Financiera  

 

La propuesta tiene factibilidad financiera por cuento los cotos que demanden su 

estudio son de total responsabilidad del investigador, para su implementación se 

deberá considerar el presupuesto en la próxima reforma o esperar incluirlo en la 

partida presupuestaria del año siguiente.  

 

Legal 

 

Para poder llevar a cabo la propuesta se consideró como punto importante el Plan 

Nacional del Buen Vivir, le mismo que garantiza la atención integral de salud por 

ciclos de vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y 

equidad. Se sujetará a los Derechos Humanos, Tratados Internacionales, 

Constitución de la República del Ecuador y Ley Orgánica de Salud, es decir tendrá 

un soporte legal extenso y concordante, con el propósito de efectivizar lo que se 

encuentra establecido mediante el cumplimiento del derecho a la salud mediante un 

protocolo de calidad en beneficio del usuario. 

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 

Los manuales son una de las mejores herramientas administrativas por que le 

permiten a cualquier organización normalizar su operación. La normalización es la 
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plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y el desarrollo de una 

organización dándole estabilidad y solidez. Los manuales son a la organización, lo 

que los cimientos son a un edificio. El tenerlos, facilitan y soportan el crecimiento; 

no tenerlos, limitaría la(s) carga(s) y el número de pisos que el edificio podría 

soportar. (Alvarez, 1996, pág. 24) 

 

Los manuales administrativos no son sustitutivos ni duplicaciones de los 

instrumentos legislativos o legales que constituyen las decisiones gubernamentales, 

expresadas en forma de leyes, decretos, reglamentos u órdenes. Estos instrumentos 

sirven fines legales muy específicos, pero, por su naturaleza misma, tienen que ser 

cortos y desprovistos de explicaciones, antecedentes y en material de divulgación; 

habitualmente estos instrumentos tienen una relación mucho más estrecha con la 

jurisprudencia o códigos legales que con consideraciones administrativas, tales 

como relaciones públicas, relaciones internas y propósitos de adiestramiento del 

personal. (Association, 2009) La necesidad de manuales administrativos esta 

siempre presenta en cualquier tipo de empresa, pero es más apremiante en las 

grandes. Allí las instrucciones son más complejas, los niveles y las divisiones más 

numerosas y el ser humano se siente mucho más aislado que las empresas pequeñas. 

(Baptista_Leon, 2013) El problema de establecer y mantener comunicaciones 

adecuadas es menos sencillo y la gerencia tiene que sustituir el contacto personal 

por medios más formales; los manuales administrativos permiten lograr este 

objetivo. (Alvarez, 1996, pág. 24) 

 

Los manuales administrativos son indispensables en la organización debido a la 

complejidad de sus estructuras, el volumen de sus operaciones, los recursos que les 

asignan, la demanda de productos, servicios o ambos y la adopción de tecnología 

avanzada para atender adecuadamente la dinámica organizacional para presentar 

una visión de conjunto de la organización, (Baquero, Marketing de Clientes. Cómo 

mantener, fidelizar y conseguir nuevos clientes., 2005) precisar las funciones de 

cada unidad administrativa para definir responsabilidades, evitar duplicaciones y 

detectar omisiones, ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización de funciones al 

evitar la repetición de instrucciones y directrices, permitir el ahorro de tiempo y 
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esfuerzo en la realización del trabajo, funcionar como medio de relación y 

coordinación con otras organizaciones, establecer claramente el grado de autoridad 

y responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos. (Berlinches, 2002) 

 

IMPORTANCIA DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

 

Un manual de organización se realiza con la finalidad de tener un objetivo claro y 

una mayor vista en el campo de cómo está la organización dentro de la empresa 

desde empleado y sus funciones como de ver el procedimiento hasta la creación de 

diferentes distribuidoras que dependen de la matriz y su ubicación y persona a cargo 

de cada una de ellas. (Bustamante, 2015) 

 

Los manuales de organización son utilizados por las organizaciones para dar a 

conocer la estructura de la misma como es el nombre, sus políticas, su visión y 

misión; así como los puestos que lo conforman y que función tiene cada una, entre 

otros. 

 

La acción de organizar no se limita a desarrollar un manual de organización, 

también se ocupa de centralizar los objetivos del organismo, el análisis de los bienes 

o servicios, comercialización, finanzas, administración de personal, presupuesto y 

una apreciación de las habilidades y capacidades del personal con que se cuenta, 

(Donna C. , 2006) algunos manuales solo contienen organigramas, otros también 

contienen gráficas y material con el que se desea indicar: 

 

Los objetivos de la empresa 

Los canales de comunicación 

Las bases sobre las que se diseñó la estructura orgánica 

Las relaciones del personal con autoridad de línea y de asesoría 

 

Cuando no se cuenta con un manual de organización, o cuando se dispone de un 

manual no actualizado, o se limita a graficas es de suponer que la planeación de la 

organización no se realizó de manera sistematizada. 
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“Los manuales de organización son como una explicación, ampliación y comentario 

de las cartas de organización, en ocasiones contienen adicionalmente una síntesis 

de las descripciones de puestos y las reglas de coordinación interdepartamental” 

(Reyes , 2004, págs. 260-261). 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 El manual administrativo debe guardar concordancia y coherencia con la Ley 

Orgánica, ROF y el CAP. 

 El manual administrativo no debe contener las funciones que ya estén 

establecidas en el ROF. 

 El lenguaje utilizado en la formulación del manual administrativo debe ser 

claro, sencillo y breve y estar redactado el verbo en modo infinitivo. (Ejemplo: 

supervisar).  

 Debe estar referido a las funciones y responsabilidades es correspondiente a 

cada uno de los cargos que se encuentren habilitados para cumplir con los 

objetivos de la institución.  

 El tamaño de la letra deberá facilitar su lectura y comprensión, así mismo, la 

numeración de las páginas y de los cargos será correlativo y correspondiente a 

cada unidad. (Gimenez, 2014) 

 

POLÍTICAS DE UN MANUAL ORGANIZACIONAL  

 

El titular de cada unidad administrativa y/o organiza deber verificar y aprobar las 

funciones que se han determinado mediante firma en el Manual de Organización. 

 

Los manuales de Estructuración Organizativa que se elaboren con la finalidad de 

ver cómo se estructura un departamento, servicio o coordinación, no requieren de 

dictamen técnico, dichos documentos deben autorizarse por el director de la unidad 

y no contradecir los establecido en los manuales de organización. (Gabín, 2004) 

 

Nota: son utilizados para procesos de certificación hospitalaria. 
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TIPOS DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN  

 

Existen muchas clases de manuales generales; de políticas; de normas; de 

operación; de organización y métodos; de métodos y procedimientos; de sistemas 

y procedimientos, e incluso, manuales específicos por áreas de trabajo o ámbitos de 

competencia. Es notable como el nombre y el concepto se emplean en campos de 

tanta diversidad y de tan diferente amplitud. (Jaramillo-Mejía, 2015) Los manuales 

generales abarcan casi la totalidad de los tipos de contenidos. Cada uno de estos 

contenidos puede, a su vez, ser parte medular o secundaria de manuales de 

aplicación correcta. En muchas organizaciones se cuenta con manuales generales 

de métodos para su aplicación en situaciones de carácter universal y de contenido 

altamente estandarizado. (Álvarez , Álvarez , & Bullón, 2006)También se cuenta 

con manuales específicos para circunstancias o fenómenos de particular 

importancia, que puedan afectar entornos de riesgo, áreas muy sensibles o equipos 

costosos, peligrosos o que se manipulan bajo condiciones especiales de seguridad 

o confidencialidad. Se trata de manuales para situaciones de emergencia, para el 

uso de equipos de cómputo o comunicaciones y otros similares. (Díaz , 2005, pág. 

4) 

 

El manual de organización general es aquel documento que integra las principales 

áreas del organismo (Alta dirección, Staff, Direcciones Generales y de Área), 

generalmente son esquemáticos y solo comprenden niveles estratégicos. 

 

Los manuales de organización específicos son aquellos que ofrecen mayor detalle 

sobre la organización y funciones de una unidad orgánica, comprendidos hasta el 

cuarto nivel jerárquico. (Redin, 2017) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS   

 

1. Por su naturaleza 

 

Micro administrativo: los cuales contienen información de una sola empresa o de 
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un área de la empresa.  

 

Macro administrativos: utilizados en los corporativos donde se incluye 

información más de una empresa. 

 

Meso administrativos: que incluyen información de una o más organizaciones de 

un solo sector. 

 

2. Por su área de aplicación  

 

El origen de este tipo de manuales administrativos parte de que las empresas 

pequeñas y medianas cuentan, por lo general, con una estructura organizacional 

pequeña, es decir, no tienen gran cantidad de niveles jerárquicos ni de áreas y el 

número de puestos con que cuentan son poco especializados, (J., 2007) por lo que 

el manual de organización de esas empresas no es de gran magnitud, pero debido al 

crecimiento y expansión de las empresas, el número de puestos y áreas va en 

aumento, la especialización de ambos hace más compleja la utilización de un solo 

manual; por lo tanto, en vez de contar con un solo manual; por lo tanto, en vez de 

contar con un solo manual para toda la empresa, se elaboran por áreas y cada uno 

de estos contiene información de un área en específico de la empresa. (Alvarez, 

1996) 

 

3. Por su contenido 

 

La magnitud de la empresa y la naturaleza y complejidad de sus funciones servirán 

para determinar la especialidad y cantidad de los manuales. (Jaramillo-Mejía, 

2015)Tal vez una empresa pequeña puede contener su información en un manual 

de organización y un manual de procedimientos, pero, conforme la estructura de la 

empresa va creciendo y el número y naturaleza de sus funciones se va sofisticando, 

es necesario elaborar manuales especializados ya no sólo de organización ni 

procedimientos. Las empresas cuentan con manuales de diferentes tipos: 
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 De bienvenida  

 De inducción 

 De calidad 

 De operaciones 

 De proveedores 

 De clientes 

 De objetivos 

 De políticas 

 De formas 

 De diagramas de flujo 

 De puestos  

 De firmas e inclusive llaves  

 

4. Por su ámbito 

 

Manuales Generales: que contienen información global de la empresa. Los 

manuales generales son los que van a contener información de toda la empresa; 

incluyen información del área de recursos, humanos, finanzas, mercadotecnia, 

operaciones e informática, difícilmente en la realidad de las empresas vas a 

encontrar un manual general. (Bustamante, 2015) 

 

Manuales Específicos: que contienen información detallada de toda la empresa; 

por ejemplo, el manual de formatos de la empresa incluye todas las formas tanto 

impresas como digitales que se emplean en las operaciones de la empresa. 

(Bustamante, 2015) 

 

Es específico porque sólo contiene información relacionada con los formatos de la 

empresa.  

 

APARTADOS QUE INTEGRAN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

 

Los manuales de organización deben de tener los siguientes elementos, los cuales 
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integran el contenido del mismo. 

 

 Identificación  

 Índice 

 Introducción 

 Políticas de Uso y Actualización del Manual 

 Misión  

 Visión  

 Normatividad 

 

A: fundamento legal (leyes) 

 

N: atribuciones 

 

 Estructura orgánica 

 Organigramas 

 Descripción de funciones 

 Colaboradores 

 Autorización 

 

PORTADA 

 

La portada es la presentación o primera plana de un libro o documento o Manual. 

 

ÍNDICE 

 

Es la parte del documento que señala los capítulos que constituyen la estructura del 

documento. 

 

Ejemplo: 

 

Índice 
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I Introducción 

II políticas de Uso y Actualización del Manual  

III Antecedentes Históricos 

IV Rumbo de Gobierno – Misión-Visión  

V Normatividad  

A Fundamento Legal 

B Atribuciones 

VI Estructura Orgánica  

VII Organigrama Estructural 

VIII Descripción de Funciones 

IX Colaboradores  

X Autorización 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es el discurso preliminar que encabeza un libro o documento, el cual contiene el 

sustento legal de los manuales de organización, la utilidad del instrumento 

administrativo y apartados que lo integran.  

 

En un manual cuyo título es introducción, parece lógico presentar todos los 

conceptos y explicaciones que en él se detallan desde un punto de vista sencillo y 

práctico.  

 

Todo ello sin asumir que sus lectores carezcan de algún conocimiento cobre el tema 

tratado. (Álvarez , Álvarez , & Bullón, 2006, pág. 1) 

 

POLÍTICAS DE USO Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 

 

Son lineamientos que se establecen para lograr el correcto uso del manual, las 

responsabilidades de las unidades administrativas para su difusión y capacitación, 

el proceso para su capacitación y revisión, y la forma de llevar el control 
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documental.  

 

Se debe considera que “las políticas no pueden cambiarse frecuentemente porque 

ello impediría a la organización tener consistencia” (Álvarez M. , 2006, pág. 32).  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

 

Se dan a conocer los acontecimientos históricos de mayor relevancia del organismo. 

 

MISIÓN: 

 

Es la razón de ser o el fin último de la organización.  

 

En este apartado se describirá la misión de la Secretaria de Salud y del OPD de los 

Servicios de Salud, así como la contribución a la misión de la unidad administrativa 

en cuestión.  

 

“Es a la vez, su punto d partida y su meta, el acuerdo básico respecto a la obra 

común” (Frías, 2001, pág. 87). 

 

VISIÓN: 

 

“Es la declaración que determina dónde queremos llegar en el fututo. Una visión 

puede o no puede tener éxito, depende de si el resto sucede según la estrategia de la 

empresa” (Pedrós & Milla , 2012, pág. 21).  

 

NORMATIVIDAD: 

 

A: FUNDAMENTO LEGAL: Son todos los ordenamientos jurídicos vigentes de 

los cuales se derivan las atribuciones y facultades del organismo, es recomendable, 

que la relación de las disposiciones jurídicas siga el orden que se indica a 

continuación: 
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 Constitución Política del Ecuador. 

 Leyes 

 Convenios 

 Decretos 

 Reglamentos 

 Acuerdos 

 Normas Oficiales   

 

B: ATRIBUCIONES: En este apartado se delimita jurídicamente el ámbito de 

competencia de la unidad administrativa, aquí se establece el principio en la 

administración pública: “las unidades administrativas únicamente pueden realizar 

aquello que señale la ley”.  

 

Por lo que en este apartado se deberán asentar textualmente el título, capitulo, 

artículo y las atribuciones y facultades, que se encuentran en las leyes y reglamentos 

según sea el caso y por ningún motivo pueden modificarlas.  

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

Es la relación o el listado de las principales unidades administrativas que conforman 

el organismo, de tal manera que permiten visualizar los niveles jerárquicos en forma 

ordenada y codificada.  

 

Dentro de la estructura organiza se define: 

 

1. El carácter del órgano Staff o línea de las unidades que constituyen la estructura. 

2. Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

 

3. Los 3 primeros niveles con jerarquía.  
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POLÍTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS 

ORGANIZACIONALES 

 

El programa Estatal de Salud menciona la necesidad de enfocar las estructuras 

organizas hacia las preferencias de los usuarios, y que éstas sean ágiles, flexibles y 

que respondan a las expectativas de la población. (MSP, 2007) 

 

Únicamente se representarán las áreas con nivel jerárquico o los principales 

procesos de trabajo de la unidad administrativa.  

 

Las Estructuras Organizacionales deberán: 

 

Tener un máximo de tres niveles jerárquicos, apegarse a los principales procesos de 

trabajo y responder a sus atribuciones, competencias o funciones según sea el caso.  

 

La nomenclatura debe responder a los procesos de trabajo, así como a las 

necesidades y expectativas de la población.  

 

SISTEMA DE CODIFICACIÓN 

 

Para una mayor identificación de las unidades administrativas y orgánicas, se 

deberá de codificar de una manera sencilla y para ello, debe apoyarse en su 

organigrama.   

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Un organigrama, es una guía o plano que representa gráficamente la estructura 

orgánica interna y formal de una unidad administrativa de manera objetiva y global, 

gráficas reflejan en forma esquemática los niveles de las unidades administrativas 

y orgánicas, así como las líneas de autoridad y de asesoría.  

 

Los organigramas constituyen el principal marco administrativo de referencia para 
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la adopción racional de decisiones, lo cual permite definir a partir de 

procedimientos o líneas de acción, la interrelación y coordinación de las 

actividades. (Díaz , 2005) 

 

 El organigrama tiene como objetivo o la finalidad de “mostrar”:  

 Los principales estratos o niveles jerárquicos o gerenciales;  

 Las principales áreas orgánicas (unidades de línea y de asesoramiento);  

 Las líneas de autoridad lineal o funcional, y la comunicación que deba existir 

entre dichas áreas;  

 Relación de autoridad con los colaboradores (subordinados);  

 Vías de supervisión;  

 Centralización o desconcentración.  

 

Para lograr la uniformidad de criterios y adaptar un mismo lenguaje técnico, sólo 

se incorporarán organigramas estructurales contenidos en la Guía Técnica para 

Elaborar organigramas, sin embargo, se recomienda que se utilicen los 

organigramas estructurales mixtos. (Kotler P. , 2006) 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

En este apartado se describe cada una de las unidades orgánicas de la estructura con 

su correspondiente codificación. 

 

COLABORADORES  

 

En este apartado se hace referencia a quien lo elaboró y los colaboradores que 

participaron en la elaboración del documento en sus diferentes apartados, así como 

los asesores del Departamento de Comités, Normas y Procedimientos de Salud.  

 

AUTORIZACIÓN 

 

Este apartado es autorizado por los responsables de validar el Manual de 
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Organización y las firmas son recabadas por el Departamento de Comités, Normas 

y Procedimientos Salud.  

 

6.7 MODELO OPERATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

CALIDAD EN EL 

SERVICIO DE 

SALUD EN EL 

ÁREA DE 

EMERGENCIA 

VERSIÓN I SUSTITUYE A: 

Fecha: 

            Diciembre 2016 

Página: 

  

Fecha:  Página 

                

 

 

 

MANUAL DE CALIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD  

PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN  

DE LOS USUARIOS EXTERNOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA 

 DEL CENTRO DE SALUD TIPO “B” PATATE 

 

VERSIÓN 0.1 

 

 

 

 

 

SECCIÓN I  
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PRESENTACIÓN 

 

La calidad asistencial es una disciplina que adquirido una enorme relevancia en 

la atención médica actual. Vivimos en una época en la que los pacientes cada vez 

son más expertos y responsables; los profesionales, más capaces y mejor 

formados; y la tecnología médica, más avanzada y resolutiva. Éstos y otros 

muchos factores científicos y sociales contribuyen a potenciar y desarrollar la 

calidad y la seguridad de la atención prestada por los servicios médicos.   

Es cierto que cualquier paciente o profesional tiene una idea bastante aproximada 

de lo que supone la calidad asistencial; recibir una atención eficaz, que solucione 

el problema de salud, de una manera respetuosa y humana. En el fondo, calidad 

es la forma con la que quisiéramos que atendieran a nuestros familiares y seres 

queridos. Sin embargo, para lograr esta aspiración tan sencilla que asegure en 

cada una de los miles de actos médicos y sanitarios que  se producen en un 

sistema tan complejo como el nuestro, es necesario un desarrollo muy importante 

en conocimientos, técnicas y actitudes por parte delos gestores, profesionales y 

trabajadores del servicio de salud.  

Por lo mismo, en el seno de esta sociedad, ha sido de suma importancia la 

creación de un manual de calidad en el servicio de salud en el Centro de Salud 

tipo “B” de Patate. El objetivo de esto es incrementar los niveles de satisfacción 

de los usuarios externos en el área d emergencia.  

Hay que considera que es un reto prioritario para la institución, pero no imposible 

ya que se ha de trabajar con el firme convencimiento de que la salud es lo primero.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El concepto de calidad se ha ido incorporando con mayor ímpetu en estos últimos 

años en los Servicios de Salud de nuestro país. Las acciones de salud ya no sólo 

se enmarcan desde el punto de vista científico técnico, sino también desde la 

calidad asistencial. Por ende es que se entiende como calidad asistencial a la 

adecuada utilización de recursos, la satisfacción de necesidades-expectativas del 

usuario y a la seguridad clínica del mismo, la cual debe ser asumida por todas las 

organizaciones de salud.  

 

En base a lo anterior que se hace imprescindible conformar estándares y elaborar 

procesos de mejora continua que favorezcan el desarrollo de una cultura 

organizacional basada en la seguridad de los usuarios externos del cetro de Salud 

De Patate tipo “B”.  

 

La calidad en el servicio de salud consiste, básicamente en disponer y organizar 

los elementos y recursos de un sistema sanitario para lograr los mejores 

resultados posibles en el estado de salud y en la calidad de vida de pacientes y 

usuarios. De esta primera aproximación se deriva una conclusión muy clara; el 

esfuerzo de mejora de un servicio hospitalario es responsabilidad de todas las 

personas que trabajan en él.  

 

De esta manera es que para implementar estos proceso de calidad en el servicio 

de salud en dicha Institución es que se da inicio a la gestión de estándares de 

calidad en el servicio asistencial, con la finalidad de cumplir con los requisitos 

mínimos de calidad que se necesitan durante la atención de usuarios externos que 

aseguren una atención de calidad.   

 

El movimiento de mejora de calidad en el servicio de salud tiene una gran 

tradición en el mundo hospitalario. Por ende los procesos que configuran la 

atención médica se puede beneficiar de la metodología desarrollada desde la 
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perspectiva transversal y multidisciplinaria de la calidad ene l servicio de salud. 

Las herramientas que ofrece complementan y potencian los conocimientos y 

habilidades de los profesionales. A cambio de una pequeña inversión en 

formación y de un ligero esfuerzo adicional, el profesional, siempre que se vea 

apoyado por expertos y pos su institución, puede mejorar su trabajo y, en el 

último término, beneficiar con ello a sus pacientes.  

 

Es así que se tiene la seguridad de que este manual puede contribuir y servirá de 

ayuda en esa tarea.  
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MISIÓN 

 

El Centro de Salud de Patate tipo “B”, atenderán cada uno de sus sitios de 

trabajo con respeto, puntualidad, ética y responsabilidad en cada una de las 

actividades a ellos encomendadas en el área de emergencia.  

 

 

VISIÓN 

 

Se considerarán en un sitio de atención de calidad y satisfacción en el servicio 

de los usuarios externos en el área de emergencia de Centro de Salud de Patate 

tipo “B”.   
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ALCANCE 

 

Se lo realizará al proceso de área de emergencia del Centro de Salud Tipo “B” 

Patate. 

  

 

RESPONSABLES DE APLICACIÓN 

 

 La elaboración del Manual de Calidad, la actualización y su difusión será 

de la Responsabilidad del Programa de Calidad Institucional.  

 La responsabilidad de velar por la difusión y cumplimiento de la política 

de Calidad es del Director Distrital y el Administrador Técnico del Centro de 

Salud de Patate tipo “B”. 

 La responsabilidad de elaborar, implementar y difundir el Programa de 

Calidad Anual es la de la responsable del Programa de Calidad Distrital. 

 La responsabilidad de favorecer e implementar procesos de mejora 

continua será de los coordinadores de las Unidades Médicas, de Enfermería, 

Odontología, de Salud Mental, de Servicio Social, de Nutrición, Rehabilitación 

y de Servicio de Atención Integral. 

 La responsabilidad de colaborar en la implementación de los procesos de 

mejora continua con respecto a los niveles de satisfacción de los usuarios 

externos en el área de emergencia será de la Coordinación Zonal. 

 La responsabilidad de disponer los recursos necesarios para la ejecución 

y cumplimiento del Programa de Calidad Anual, será de la Coordinación   Zonal 

de Salud. 
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Referencias normativas 

 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas 

para consulta indispensables para la aplicación de este documento.  

 

Contexto de la organización 

 

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador es la cartera del Estado encargada de 

ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la 

salud pública ecuatoriana. 

 

Fue creado el 16 de junio de 1967 por la Asamblea Nacional Constituyente y su 

primer ministro fue el doctor César Acosta Vásquez.2 3 Al momento de su creación, 

Ecuador era el único país de América que aún no contaba con un ministerio de salud 

(Efrén Avilés Pino) Fue creado por la Asamblea Constituyente de 1967, mediante 

decreto 084 publicado en el Registro Oficial No. 149 del 6 de junio de ese mismo 

año, durante el gobierno del Dr. Otto Arosemena Gómez. 

 

Anteriormente las funciones de la salud formaban parte del Ministerio de Previsión 

Social y Trabajo, y el primer paso para su creación se dio en 1963, cuando se creó 

la Subsecretaría de Salud, que dependía del mismo ministerio. 

 

Entre los fines y objetivos del Ministerio de Salud Pública están la coordinación e 

integración progresiva de los servicios de salud con miras a aumentar su cobertura; 

llegar a todos los estratos sociales y lograr una descentralización administrativa; la 

intensificación de los programas de agua potable y alcantarillado, especialmente en 

las zonas marginales; el impulso y desarrollo de la medicina preventiva y la 

educación sanitaria; la regionalización de los servicios de salud; el abaratamiento 

de las medicinas mediante la reducción de impuestos, control de precios, 

producción de drogas genéricas y la instalación de farmacias populares; 

investigación y educación nutricional y el desarrollo de programas de alimentación 

básica para la madre embarazada, el recién nacido y los niños en edad escolar; el 
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apoyo a la investigación científica.  

 

Comprensión de la organización y de su contexto 

 

Acuerdo Ministerial 5212 

Registro Oficial Suplemento 428 de 30-ene.-2015 

Estado: Vigente 

No. 00005212 

 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA 

Considerando: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda: "Art. 32.- La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

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

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional."; Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 

360, ordena que: "El sistema garantizará a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes 

niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas 

ancestrales y alternativas. 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 
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operativos y de complementariedad."; Que, la Constitución de la República del 

Ecuador, en el artículo 361, prescribe: "Art. 361. El Estado ejercerá la rectoría del 

sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 

política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector."; 

Que, el artículo 362 de la Carta Fundamental establece que: "La atención de salud 

como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, 

autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales, 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y 

la confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos 

estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y 

comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 

rehabilitación necesarios. (...)"; Que, la Ley Orgánica de Salud prescribe: "Art. 4.- 

La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que 

corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la 

responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta ley; 

y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias."; Que, el artículo 

180 de la citada Ley Orgánica de Salud establece que la autoridad sanitaria nacional 

regulará, licenciará y controlará el funcionamiento de los servicios de salud 

públicos y privados, así TIPOLOGIA PARA HOMOLOGAR 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVELES como el cumplimiento de la 

normativa para la construcción, ampliación y funcionamiento de estos 

establecimientos de acuerdo a la tipología, basada en la capacidad resolutiva, 

niveles de atención y complejidad; 

 

Que, a través de Acuerdo Ministerial No. 00000703 expedido el 7 de diciembre de 

2010, esta Cartera de Estado aprobó el Manual del Sistema Organizado de la Red 

de los Servicios de Salud y Capacidad Resolutiva de las Unidades Operativas por 

Niveles, como un instrumento de gestión pública para los diferentes niveles; y, Que, 

para articular el trabajo con los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, es 

necesario mejorar la organización de la oferta de servicios de salud, que define las 
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características estructurales y de procesos mediante la Cartera de Servicios 

Asistenciales, a fin de garantizar el funcionamiento del sistema de referencia y 

contrareferencia. 

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 151 y 154, numeral 1, 

de la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 del Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

Acuerda: 

 

EXPEDIR LA TIPOLOGIA SUSTITUTIVA PARA HOMOLOGAR LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVELES DE ATENCION Y 

SERVICIOS DE APOYO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

CAPITULO I 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 

Art. 1.- Los establecimientos del Sistema Nacional de Salud se clasifican por 

Niveles de Atención y según su Capacidad Resolutiva, conforme se detalla a 

continuación: 

 

Primer Nivel de Atención; 

Segundo Nivel de Atención; 

Tercer Nivel de Atención; 

Cuarto Nivel de Atención; y, 

Servicios de Apoyo, transversales a los Niveles de Atención. 

 

Art. 2.- Los establecimientos que corresponden al Primer, Segundo, Tercer y Cuarto 

Nivel de Atención son los que se detallan a continuación: 
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NIVELES DE ATENCION, NIVELES DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA Y 

NOMBRES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. 

TIPOLOGIA PARA HOMOLOGAR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR 

NIVELES  

 

CAPITULO II 

PRIMER NIVEL DE ATENCION 

 

Art. 5.- Los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención son los más 

cercanos a la población, facilitan y coordinan el flujo del usuario dentro del Sistema, 

prestan servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, 

recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos. Además, brindan 

atención de urgencia y emergencia de acuerdo a su capacidad resolutiva, garantizan 

una referencia, derivación, contrareferencia y referencia inversa adecuada, aseguran 

la continuidad y longitudinalidad de la atención.  

 

Promueven acciones de salud pública de acuerdo a normas emitidas por la 

Autoridad Sanitaria Nacional. Son ambulatorios y resuelven problemas de salud de 

corta estancia. El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al Sistema 

Nacional de Salud. 

 

Art. 6.- Los establecimientos que conforman el Primer Nivel de Atención, de 

acuerdo a los niveles de complejidad se clasifican en los siguientes tipos: 

 

1.1 Puesto de Salud. 

1.2 Consultorio General. 

1.3 Centro de Salud A. 

1.4 Centro de Salud B. 

1.5 Centro de Salud C. 

 

Art. 7.- Definiciones de los establecimientos del Primer Nivel de Atención: 
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Centro de Salud B 

 

Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) ubicado tanto en el 

sector urbano como en el sector rural; atiende a una población de 10.001 a 50.000 

habitantes asignados o adscritos y presta servicios de promoción de la salud, 

prevención de enfermedades, recuperación de la salud y cuidados paliativos por 

ciclos de vida, brindando atención en medicina y enfermería familiar/general, 

odontología general, psicología, nutrición, obstetricia, rehabilitación y dispone de 

farmacia institucional. Puede contar con Unidad de trabajo de parto, parto y 

recuperación (UTPR), odontopediatría, servicios auxiliares de diagnóstico en 

laboratorio clínico, radiología e imagen de baja complejidad. Promueve acciones 

de salud pública y participación social. El cálculo de población rige para el sector 

público. 

 

PARTES INTERESADAS:  

 

Usuarios 

Comunidad 

Personal operativo del MSP 

Procesos administrativos 

Actores políticos 

 

REQUISITOS 

NORMAS ISO 2015 

MANUAL DE CALIDAD 

ACTA DEL COMITÉ DE CALIDAD DEL CENTRO DE SALUD 

 

NOTA 1 Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones 

para su consideración. 

 

NOTA 2 La comprensión del contexto externo puede verse facilitada al considerar 

cuestiones que surgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, 
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cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local. 

 

NOTA 3 La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar 

cuestiones relativas a los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de 

la organización. 

FODA 

Tabla No. 23 1MEFI 

No. Factores externos claves Peso 

(0.1 a 1) 

Clasificación Peso 

Ponderado FORTALEZAS 

1 Disposición del espacio físico  0,15 1 0,15 

2 Implementación del nuevo modelo de 

atención integral de salud (M.A.I.S.). 

0,03 3 0,09 

3 La demanda de usuarios en territorio 

justifica la existencia de un Centro de 

Salud. 

0,15 1 0,15 

4 Apoyo de los gobiernos locales 0,12 4 0,48 

DEBILIDADES    

1 Deficiencia en la gestión 

administrativa 

0,10 2 0,20 

2 Carencia de insumos médicos 0,12 2 0,24 

3 Incumplimiento del poa 0,18 1 0,18 

4 Infraestructura inadecuada 0,15 1 0,15 

TOTAL 1,00  1,64 

Elaborado por: Marco Escobar Rivera 

 

Los resultados obtenidos en la matriz MEFI establece un parangón de  (1,64) está 

por debajo de 2,5 lo que indica que la situación interna Centro de salud  es 

preocupante, debido a la supremacía de las debilidades sobre las fortalezas. 

 

Tabla No. 24 Matriz de Evaluación Factores Externos (MEFE) 

N. Factores externos claves Peso 

(0.1a 1) 

Clasificación Peso 

Ponderado OPORTUNIDADES 

1 Aplicabilidad del nuevo modelo de atención 

integral salud (M.A.I.S) 

0,10 4 0,4 

2 Articulación de la planificación del Ministerio 

de Salud Pública (MSP) y el Plan Nacional del 

Buen Vivir (PNBV) 

0,15 1 0,15 

3 Derecho a la salud 0,15 1 0,15 

4 Capacitaciones continuas del M.S.P.  para 

fortalecer conocimientos del personal de salud. 

0,10 4 0,4 

AMENAZAS    
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1 Incremento del servicio de salud privada 0,10 2 0,2 

2 Inestabilidad económica del país 0,10 4 0,4 

3 Desastres naturales 0,15 2 0,3 

4 Disminución de usuarios a los servicios de 

salud  

0,15 1 0,15 

TOTAL 1,00  2,15 

 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas¿Debido 

a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar 

regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar: 

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; 

b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de 

la calidad. 

 

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre 

estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. 

 

CONTEXTO  REQUISITOS 

Proveedores Calidad, Cumplimiento 

Gestión administrativa Sistema PAC 

Usuarios Satisfacción,  Calidad 

Factor Político/Legal Cumplimiento de normativas  

Transporte Sistema operativo del Ecu 911 

Competencia Leal  

Economía Solvencias, estabilidad. 

 

Factor Social Responsabilidad Ambiental 

Factor Tecnológico Innovación, calidad, accesibilidad 
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Estado Responsabilidad 

Pago de impuestos puntualmente 

Accionistas  Gestión administrativa 

 

 

Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

 

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión 

de la calidad para establecer su alcance. 

 

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: 

 

a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;  AENOR - 15 - 

ISO 9001:2015 

b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2; 

c) los productos y servicios de la organización. 

 

La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si 

son aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la calidad. 

 

El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar 

disponible y mantenerse como información documentada. El alcance debe 

establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la 

justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la 

organización determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de gestión 

de la calidad. 

 

La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los 

requisitos determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o a la 

responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de sus 

productos y servicios y del aumento de la satisfacción del cliente. 
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Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente 

un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus 

interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. 

 

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión 

de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: 

 

a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; 

c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las 

mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para 

asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos; 

d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad; 

e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; 

f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos 

del apartado 6.1; 

g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse 

de que estos procesos logran los resultados previstos; 

h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 

 

En la medida en que sea necesario, la organización debe: 

 

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; 

b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los 

procesos se realizan según lo planificado. 
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FLUJOGRAMA DE AREA DEL EMERGENCIA (PROCEDIMIENTOS) 

DEL CENTRO DE SALUD TIPO B PATATE 
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Objetivos de calidad 

 

Implementar el Manual calidad basado en la estrategia de la atención primaria en 

salud, trabajando articuladamente con todos los niveles de atención de la red pública 

y complementaria que conforman el Sistema Nacional de Salud. 

 

Actuar sobre los problemas de salud y sus determinantes, a través de la atención 

oportuna bajo protocolos establecidos por el MSP. Fortalecer las capacidades y 

habilidades del Talento Humano a través de la formación, capacitación e 

investigación, para una atención de excelencia técnica y calidad. 

 

GENERALIDADES 

 

El documento de Gestión de Calidad de la dirección de Recursos Humanos del 

Centro de Salud de Patate incluye: 

 

a) Manual de Gestión de Calidad: en él se define el alcance del sistema de 

Gestión de Calidad, su aplicación y la justificación de cualquier exclusión de los 

elementos de la Norma ISO 9001-2015. 

b) La declaración documentada de la Política y Objetivos de calidad. 

c) Procedimientos documentados en los que de describen las actividades 

generales para el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO 

9001-2015. 

d) Documentos necesarios tales como: 

o Plan de Calidad: Documento que especifica las actividades críticas de 

cada uno de los procesos y su plan de acción para evitar que se detenga el 

desarrollo de los procesos.  

o Instrucciones de trabajo: Documento que establece en forma específica el 

desarrollo de las actividades que requieran documentarse, (para las actividades 

que así lo requieran).  

e) Registros de Calidad: proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas y principalmente, muestra la correcta operación de los procesos. 
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AUDITORÍA INTERNA  

 

Se establece los intervalos planificados auditorías internas para determinar el 

Sistema de Gestión de Calidad: 

 

a) Es conforme con las disposiciones aplicadas con los requisitos de la 

norma ISO 9001-2015 y con los requisitos del Sistema de la Calidad establecidos 

por la dirección de Recursos Financieros.  

b) Se ha implantado y se mantiene de manera eficaz. 

 

El procedimiento PSGC-07 Auditorías Internas de Calidad hace referencia a 

la imparcialidad y objetividad en la selección de auditores y realización de la 

auditoría. Y define en método para comunicar los resultados obtenidos para la 

toma de acciones oportunas.  

 

Seguimiento y medición de los procesos  

 

El seguimiento y medición del proceso muestran la capacidad de alcanzar los 

resultados planificados. En casi de encontrar desviaciones al cumplimiento de la 

planificación, se toman acciones correctivas según la magnitud del problema 

detectado, para asegurarse de la conformidad del servicio.  

 

Seguimiento y medición del servicio  

 

Se mantienen registros y documentos apropiados para demostrar la conformidad 

con los criterios de aceptación. Estos registros definen claramente las personas 

que autorizan la liberación y conformidad del servicio. La prestación del servicio 

no se lleva a cabo hasta que se haya completado satisfactoriamente las 

disposiciones planificadas (establecidas en los planes de calidad) a menos que 

sean aprobadas por una autoridad pertinente o por el usuario, aplicando una 

concesión.  
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Control del servicio no conforme 

 

Se establece que en el caso de corregir un servicio no conforme, este se debe 

someter a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los 

requisitos. Se tienen definidos en el procedimiento PSGC-06 Control del 

Servicio No Conforme, las acciones que se desarrollan en caso de encontrar un 

Servicio no Conforme después de la entrega, respecto a los efectos potenciales 

de la no conformidad.  

 

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME  

 

La Dirección de Recursos Financieros del Centro de Salud tipo B Patate mantiene 

el procedimiento PSGC-06 Control del Servicio No Conforme para asegurar 

que los materiales y productos que intervienen en el proceso de servicio, y el 

servicio mismo, que no cumplan con los requisitos, se identifiquen y controlen 

para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las 

responsabilidades y autoridad relacionados con el tratamiento del servicio no 

conforme están establecidos en el procedimiento PSGC-06 Control del Servicio 

No Conforme. 

 

La Dirección de Recursos Financieros del Centro de Salud tipo B Patate tiene 

definido que los servicios no conformes se controlan mediante una o más de las 

siguientes maneras: 

 

a. Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. 

b. Autorizando su liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad 

pertinente y cuando sea aplicable por el usuario. 

c. Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente 

previsto. 

Se mantienen los registros de la naturaleza de las no conformidades y de 

cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo concesiones que se hayan 

obtenido. 
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Se establece que en caso de corregir un servicio no conforme, este se debe 

someter a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los 

requisitos. 

 

Se tienen definidos en el procedimiento PSGC-06 Control del Servicio No 

Conforme, las acciones que se desarrollan en caso de encontrar un Servicio no 

Conforme después de la entrega, respecto a los defectos potenciales de la no 

conformidad. 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

La Dirección de Recursos Financieros del Centro de Salud tipo B Patate, define 

la forma en que se manejan los datos dentro de la misma Dirección para 

demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y para 

evaluar dónde es posible realizar la mejora continua del sistema. Esto incluye los 

datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras 

fuentes pertinentes. 

 

Las revisiones y análisis de la información se realizan en primera instancia por 

cada responsable de proceso, en el F1MGC -08 Reporte de Indicadores para 

generar y analizar en forma mensual los resultados del área bajo su 

responsabilidad, teniendo que entregar copia  a la Dirección de Recursos 

Financieros de esta información y presentarla en forma mensual. 

 

Para la adecuada recopilación de información y su análisis posterior, se utiliza el 

F2 MGC-08 Informe de Resultados del Análisis de Indicadores de Calidad 

aplicado a los procesos de la Dirección de Recursos Financieros del Centro de 

Salud tipo B Patate. 

 

Dentro de este requerimiento se consideran todos aquellos datos que se generan 

durante el control, medición, seguimiento y las acciones tomadas para la 
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implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

El análisis de datos proporciona información sobre: 

 

a. La satisfacción del Usuario. 

b. La conformidad con los requisitos del servicio 

c. Las características y tendencias de los procesos y de los servicios, 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 

 

Información de comportamiento de proveedores cuando sea aplicable. 

 

MEJORA 

 

MEJORA CONTINUA  

 

Dentro de la Dirección de Recursos Financieros del Centro de Salud tipo B Patate 

se demuestra la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, a través de 

las acciones tomadas, a partir de la revisión y análisis de los resultados de la 

implantación de la Política, de Calidad, del comportamiento de los indicadores 

de medición de los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditorías internas, 

el análisis de datos como resultado de los procesos, las revisiones de la dirección 

y de las acciones correctivas y preventivas generadas. Se mantienen registros que 

demuestran las acciones tomadas y la efectividad de las mismas. 

 

Acción correctiva  

 

La Dirección de Recursos Financieros del Centro de Salud tipo B Patate mantiene 

el procedimiento PSGC-04 Acciones Correctivas en el cual se establece el 

método utilizado para tomar acciones correctivas para eliminar la causa de no 

conformidades. 

 

El procedimiento PSGC-04 Acciones Correctivas establece la manera de: 

a. Revisar las no conformidades (incluyendo quejas de los usuarios) 
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b. Determinar las causas de no conformidad 

c. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades vuelvan a ocurrir. 

d. Determinar e implantar las acciones necesarias. 

e. Registrar los resultados de las acciones tomadas 

f. Revisar las acciones correctivas tomadas 

 

Acción preventiva  

 

La Dirección de Recursos Financieros del Centro de Salud tipo B Patate mantiene 

el procedimiento PSGC-05 Acciones Preventivas, el cual establece el método 

para determinar las acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales para prevenir su ocurrencia, asegurando que las acciones preventivas 

son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 

 

Dentro de este procedimiento se definen los requisitos para: 

 

a. Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

b. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades 

c. Determinar e implantar las acciones tomadas  

d. Registrar los resultados de las acciones tomadas 

e. Revisar las acciones preventivas tomadas. 

 

PROCEDIMIENTOS APLICABLES 

PSGC-04 Acciones Correctivas 

PSGC-05 Acciones Preventivas 

PSGC-06 Control De Servicio No Conforme 

PSGC-07 Auditorías Internas De Calidad  

PSGC-08 Medición de la Satisfacción del Usuario 
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ÁREA DE APLICACIÓN: 

 

Área de procedimientos 

 

DEFINICIÓN: 

 

Atención integral de urgencias, emergencias y desastres, gestión de riesgos de la 

comunidad, prevención y mitigación de riesgos ambientales, planes de 

contingencia. 

 

ESTRUCTURA: 

 

- Estructura Orgánica Descriptiva 1. PROCESOS AGREGADORES DE 

VALOR 

 1.1. Administración Técnica del Establecimiento de Salud del Primer Nivel de 

Atención Unidad Responsable: Administración Técnica del Establecimiento de 

Salud del Primer Nivel de Atención Misión: Coordinar, supervisar y gestionar 

los procesos definidos para el Establecimiento, a fin de que ésta otorgue al 

usuario la atención de primer nivel con oportunidad, calidad, eficiencia y 

efectividad. Responsable: Administrador Técnico del Establecimiento de Salud 

del Primer Nivel de Atención 

 

La Administración Técnica del Establecimiento de Salud supervisará la gestión 

de los siguientes procesos: 

 

  Gestión de Servicios Integrales en Salud  

 Gestión de Atención al Usuario 

1.1.1. Gestión de Servicios Integrales en Salud Los Servicios Integrales en 

Salud están conformados por los Equipos de Atención Integral en Salud 

que responden a los problemas y necesidades de salud de la población de 
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acuerdo a la capacidad resolutiva del Establecimiento de Salud del 

Primer Nivel de Atención, a través de los servicios de salud establecidos 

en el licenciamiento. La Gestión de los Servicios Integrales en Salud se 

desarrolla mediante la atención intra-mural y extra-mural, a través de 

actividades de: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, con enfoque familiar, 

comunitario, intercultural, de género y generacional, interviniendo sobre 

los determinantes de la salud. 

Gestión interna  

 Atención Integral en Salud  

 Laboratorio Clínico 

 Imagenología 

 Rehabilitación y Terapias 

 Farmacia 

 

GESTIÓN DE RECURSOS 

Atención Integral en Salud Los procesos independientemente de su configuración 

en cada Establecimiento de Salud, incluirán siempre los productos que se detallan 

a continuación. 

 

a. Atención Integral de los individuos, familias y comunidad, de acuerdo a los 

ciclos de vida, con acciones de promoción, prevención, curación, recuperación, 

cuidados paliativos, en actividades intramurales y extramurales; 

b. Identificación del área de influencia y familias asignadas a los Equipos de 

Atención integral de salud, según estándares establecidos por la Normativa del 

MSP y del Modelo de Atención Integral de Salud; 

c. Mapeo de actores, mapas parlantes, salas situacionales del área de influencia 

de los Equipos de Atención Integral de Salud y del Establecimiento de Salud; 

 d. Plan de actividades intra y extra murales: consultas, visitas domiciliarias, 

visitas a establecimientos educativos, laborales, comunitarios, etc.; Visitas 

domiciliarias para realizar diagnóstico integral de la salud individual y familiar, 

detectar riesgos biológicos, psicológicos, sociales, ambientales;  
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f. Plan de intervención integral y seguimiento, con acciones de promoción, 

prevención, curación, rehabilitación, cuidados paliativos, ingresos domiciliarios 

a personas que por enfermedad, discapacidad, emergencia o estado terminal 

requiera de atención integral y no pueda movilizarse al establecimiento de salud, 

de acuerdo a normas y protocolos de atención; g. Atención integral en las 

consultas de libre demanda, de morbilidad, programadas, subsecuentes, de 

seguimiento y de contra referencias;  

h. Atención integral a la salud por ciclos de vida, a individuos, familias y 

comunidad, a partir de prioridades nacionales y locales para mantener y mejorar 

la salud de la población, con el sustento de las normativas y protocolos existentes, 

con actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades, curación, 

recuperación, rehabilitación, cuidados paliativos; en el marco del modelo de 

atención integral de salud y familiar con enfoque intercultural, de género y de 

derechos, en todos los escenarios de atención; 

 i. Adecuación cultural de los servicios y prestaciones de salud;  

j. Informes de captación, diagnóstico, intervención, seguimiento y evaluación de 

la población según su clasificación: en aparentemente sano, con factores de 

riesgo, con patologías crónicas, con discapacidades o secuelas;  

k. Planes de acción, detección temprana e intervención integral de factores de 

riesgo, seguimiento de enfermedades crónicas, prevención de complicaciones de 

discapacidades o secuelas;  

l. Promoción de estilos de vida saludables y potencializar los factores protectores 

de la salud; m. Informes de detección, atención, diagnóstico y tratamiento de 

morbilidad aguda o crónica, mediante una evaluación clínico epidemiológica, 

con una adecuada anamnesis, examen físico, diagnóstico, prescripción de 

complementarios, tratamiento profiláctico y/o medicamentos adecuados, de 

acuerdo a normas y protocolos de atención;  

n. Interconsultas, referencia a los diferentes niveles, en dependencia de los casos, 

sustentada en Medicina Basada en Evidencia, Guía de práctica clínica, normas y 

protocolos de atención, de acuerdo con la cartera de servicios autorizados por el 

MSP;  

o. Información de enfermedades de notificación obligatoria;  
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p. Registro de información local pertinente para el sistema único de información 

en salud a partir de la metodología nacional a fin de alimentar el sistema de 

información en salud nacional y apoyar la toma de decisiones en los diferentes 

niveles de gestión, utilizando las Tic´s;  

q. Referencia de los pacientes a los diferentes niveles de atención, en dependencia 

de estado de salud y necesidades específicas, que se registrará en la Historia 

Clínica;  

r. Interconsultas y atención de especialidades básicas y otros servicios (pediatría, 

medicina interna, gineco-obstetricia, nutrición, etc.) Según establecimiento y 

cartera de servicios definida en el licenciamiento y que se registrará en la Historia 

Clínica; 

 s. Informes de aplicación de referencia y contra referencia de acuerdo a las 

normas y protocolos; 

 t. Indicadores de producción intramural y extramural, indicadores de calidad y 

de gestión;  

u. Planes de identificación de necesidades de mejoramiento de la calidad y 

gestión en la ejecución de las acciones; 

 v. Atención integral de urgencias, emergencias y desastres, gestión de riesgos de 

la comunidad, prevención y mitigación de riesgos ambientales, planes de 

contingencia; 

 w. Actualización de la Sala situacional, de acuerdo a la normativa 

correspondiente; 

 x. Participación en los procesos destinados al desarrollo de la participación social 

a partir de las necesidades detectadas conjuntamente, para garantizar que los 

diferentes actores sociales se involucren en el análisis, planificación, ejecución y 

evaluación de acciones locales; 

 

Provisión de Recursos  

 

La Dirección de Recursos Financieros del Centro de Salud tipo B Patate establece 

que de los recursos disponibles realizan las actividades inherentes al Sistema que 

permitan cumplir con el compromiso adquirido y documentado en el presente 
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Manual. 

 

Los recursos disponibles son, entre otras cosas para: 

 

1. Implantar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar 

continuamente su eficacia. 

2. Aumentar la satisfacción del usuario mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

Recursos Humanos  

 

Generalidades  

 

La Dirección de Recursos Financieros a través de la Dirección de Recursos 

Humanos del Centro de Salud tipo B Patate asegura que el personal que realiza 

trabajos que afectan la calidad del servicio, dispone de la competencia necesaria 

para la correcta operación de la organización, con base en la educación 

demostrada a través de la escolaridad, formación, habilidades, experiencia y/o 

adiestramiento, registrando en el perfil y descripción de cada puesto, según lo 

establecido en el Manual de Gestión de la Calidad de la Dirección de Recursos 

Humanos. 

 

Competencia, toma de conciencia y formación. 

 

El departamento de empleo y capacitación de la Dirección de Recursos Humanos 

aplica los lineamientos establecidos para la formación del personal. 

En los lineamientos relacionados con la formación del personal, se determina la 

manera de establecer: 

 

a. La competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan 

a la calidad del servicio por medio de la evaluación realizada a partir de lo que 

establece la Dirección de Recursos Humanos y lo establecido en el Perfil y la 



137 

Descripción de Puesto. 

b. Proporcionar formación, o tomar otras acciones para satisfacer dichas 

necesidades aplicando los formatos de evaluación del desempeño. 

c. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas, por medio de un seguimiento 

que permita conocer el desempeño posterior a la capacitación. 

d. Asegurarse de que el personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos 

de calidad. 

e. La Dirección de Recursos Financieros mantiene la F1 MGC-06 Ficha de 

Evaluación del Empleado y F2 MGC-06 Evaluación de la Competencia 

como registro apropiado de la educación, formación, habilidades y experiencia 

del personal involucrado en el Sistema de Gestión de la Calidad, que se aplican 

por lo menos una vez al año, toda vez que el personal de cada Departamento 

haya recibido curso de capacitación. 

 

Infraestructura 

 

La Dirección de Recursos Financieros del Centro de Salud tipo B Patate mantiene 

y proporciona la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los 

requisitos del servicio en cada uno de los procesos identificados. 

 

Para asegurar la continua adecuación de la infraestructura puede considerar lo 

siguiente cuando sea aplicable: 

 

a. Edificios, áreas de trabajo y servicios necesarios para otorgar una atención 

adecuada al usuario y a su personal. 

b. Equipo para los procesos, (tanto software como hardware), permitiendo 

de esta forma agilizar la solución de las desviaciones en el momento en el 

que se presenten. 

 

Para efectos del equipo de cómputo el mantenimiento correctico y preventivo se 

garantiza por el área de Sistemas. 
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 El área de Sistemas proporcionar durante el segundo cuatrimestre de cada año a 

la Dirección de Recursos Financieros y la evidencia de la planeación al 

mantenimiento preventivo del equipo de cómputo y cuenta con el soporte que 

demuestra su cumplimiento. (Copia del formato de solicitud de servicio realizado 

a la Dirección de Recursos Financieros). 

 

Para efecto del mantenimiento correctivo del equipo de cómputo, la Dirección de 

Recursos Financieros solicita mediante escrito al área de Sistemas la reparación 

de los mismos y el usuario verifica el mantenimiento firmando de conformidad 

en el formato de solicitud de servicio que para el área de Sistemas acredita la 

realización del Servicio correctivo y la Dirección de Recursos Financieros se 

queda con copia de formato de solicitud de servicio. 

 

c.  Servicios de apoyo (trasporte, comunicación, fotocopiado). 

 

Ambiente de trabajo 

 

La Dirección de Recursos Financieros a través de la Dirección de Recursos 

Humanos del Centro de Salud tipo B Patate garantiza el ambiente de trabajo 

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio por medio de 

la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene que tiene por objeto investigar 

las causas de los riesgos de trabajo, proponer y adaptar medidas para prevenirlos, 

a efecto de salvaguardar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

del Centro de Salud en el desarrollo de sus funciones tal y como lo establece en 

el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección de Recursos Humanos.  Así 

mismo, en el ámbito de estímulos del Centro de Salud otorga prestaciones a sus 

trabajadores las cuales están contempladas en las Condiciones Generales de 

Trabajo vigentes. Adicionalmente la Dirección de Recursos Financieros 

determina y gestiona  el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad 

con los requisitos del servicio, a través de la aplicación de F3 MGC Encuesta 

de Ambiente Laboral y el Programa de Seguridad Orden y Limpieza (SOL) y 
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elaboración del F4 MGC-06 Informe de Resultados del Ambiente Laboral en 

las áreas de la Dirección, como medio para asegurar su continua adecuación. 

El F4 MGC-06 Informe de Resultados del Ambiente Laboral se determina de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PLAN ( EN PUNTOS) 

CONOCIMIENTO DE OBJETIVOS  10 

ASOCIACIÓN 10 

MOTIVACIÓN 20 

SOCIALIZACIÓN 20 

LIDERAZGO 20 

MEJORA CONTINUA 10 

SERVICIOS 10 

TOTAL, EN PUNTOS  100 

  
 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

ADMINISTRADOR TÉCNICO 

 Controlar la capacitación y el desempeño del personal  

 Liderar los procesos operativos para brindar atención oportuna a los 

usuarios 

 Administrar los recursos necesarios en el área de emergencia  

 

COORDINADOR ZONAL 

 Delegar las políticas, planes, programas, protocolos, normas y 

estándares vigentes de acuerdo a la unidad. 

 La ejecución de programas de entrenamiento y capacitación del 

personal de la Unidad de Enfermería y la evaluación de su desempeño. 

 Los informes de resultados sobre la organización y gestión de la 

producción, productividad y calidad de la atención de enfermería, ante el 
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responsable del Área o centro. 

 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PROCEDIMIENTOS  

 Organización, funcionamiento y control de las estaciones de enfermería 

en las áreas respectivas 

 Controlar la capacitación y el desempeño del personal 

 Supervisión del cumplimiento de turnos, horarios y calendarios de 

trabajo y de las actividades de los equipos de enfermería en relación con la 

asistencia del paciente, en cada Área. 

 
 

 

NIVELES: 

 

 EJECUTIVO 

            Director Distrital 

 

 OPERATIVO 

 

Administrador técnico 

 

NIVEL 1: 

 

Director distrital 

Administrador técnico 

Coordinador de área de Emergencia 

Coordinador de médicos 

 

POLÍTICAS 

 

La Dirección del Centro de Salud de Patate tipo “B”, junto a cada integrante 

de su equipo humano, se comprometen a implementar y atener un sistema de 
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gestión de calidad que permita brindar a los usuarios una atención segura y de 

calidad, fortaleciendo el desarrollo del Modelo de Salud Familiar Integral y 

Comunitario a través de la implementación de estrategias de mejora continua en 

conformidad a las normativas técnicas y legales vigentes; en sus ámbitos 

promocionales preventivos, curativos y de rehabilitación, respetando sus 

derechos y necesidades. 

 

La Dirección además se compromete con sus funcionarios a entregar las 

condiciones de trabajo seguras, que les permita desempeñar sus funciones. 

 

Los valores que sustentaran la presente Política, serán: 

 

RESPETO 

Reconocimiento de la dignidad propia y la de los demás, como la esencia de las 

relaciones humanas, traducido en el trato amable y cortes, empático y sin 

discriminación, fundado en la tolerancia, la empatía, la escucha activa. 

 

EQUIDAD 

Capacidad de reconocer las desigualdades, para otorgar la igualdad de 

oportunidades, conforme sus principios, distribuyendo recursos, bienes y 

servicios de acuerdo a las necesidades. 

 

PROBIDAD 

Capacidad de observar conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto 

y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el 

particular. 

 

EMPATÍA 

Capacidad cognitiva de una persona que le permite comprender el universo 

emocional de otra, es decir, la capacidad de vivenciar la forma en que otro 

individuo siente; lo que permite una mejor comprensión de sus acciones o de la 

forma de decidir frente a determinadas situaciones.  
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SOLIDARIDAD 

Capacidad de gran trascendencia para el género humano donde 2 o más personas 

o equipos se unen y colaboran mutuamente para conseguir los objetivos y metas 

propuestas. 

 

COMPROMISO 

Es la capacidad de poner al máximo las habilidades personales, para sacar 

adelante todo aquello que se ha sido confiado. El compromiso consciente, va más 

allá de la forma de documento, o un contrato, involucra conocer las condiciones 

que estamos aceptando y las obligaciones que éstas conllevan 

 

El CESFAM SIT y CECOSF PHC establecen la presente Política de Calidad, con 

el fin de otorgar seguridad en las prestaciones de salud a través del mejoramiento 

continuo. 

 

Para el logro y mantención de la Política de calidad, la Dirección del CESFAM 

SIT y CECOSF OHC, asumen el compromiso de: 

 

 Incorporar en su planificación estratégica el desarrollo de acciones 

vinculadas con esta Política de Calidad en relación a la mejora continua de 

procesos y en la seguridad de los pacientes y funcionarios. 

 Desarrollar un plan institucional de calidad anual, con enfoque en la 

seguridad de las prestaciones que se entregan a los usuarios. 

 Entregar condiciones seguras a los funcionarios para el desempeño de las 

acciones que de sus funciones emanan. 

 Socializar esta Política de Calidad a la Comunidad 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 

1. Apoyarse en las guías y protocolos de la institución. 

2. En caso de administración de medicamentos utilizar los 5 correctos. 
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3. Utilizar medidas de protección en todos los pacientes: Ejemplo: 

Escalerillas, informarle a los pacientes y sus acompañantes los riesgos que 

puedan llegar a correr dentro de su estadía. 

4. Explicarle dentro de la consulta el curso de su patología como el 

tratamiento a seguir así como explicar y verificar la toma de medicamentos. 

5. Lavarse las manos antes y después de revisar a cada paciente. Utilizar 

alcohol glicerinado entre paciente y paciente. 

6. Utilización de medidas de bioseguridad en nosotros mismos. 

7. Definir en qué momento por alguna situación no se puede seguir una 

atención (cansancio, fatiga, etc.) para generar una estrategia de reemplazo. 

8. Generar un clima de seguridad para el paciente. 

9. El paciente debe estar siempre acompañado de un familiar. 

 

DEFINICIÓN Y TERMINOLOGÍA 

 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos 

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria 

Satisfacción del usuario: percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos 

 

Términos relativos a la gestión 

 

Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

Sistema de gestión: sistema para establecer la política y los objetivos para lograr 

dichos objetivos. 

Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

Política de calidad: intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la Alta Dirección. 

Objetivo de Calidad: algo ambicionado o pretendido, relacionado con la 
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calidad. 

Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Planificación dela calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 

operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos 

de la calidad. 

Control de la Calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos. 

Aseguramiento de la Calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán requisitos. 

Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 

los requisitos. 

Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados. 

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Estructura de la Dirección de Recursos Financieros: disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal. 

Estructura del Sistema de Gestión de la Calidad: disposición de 

responsabilidad, autoridad y relaciones entre el personal, para efectos del Sistema 

de Gestión de la Calidad e integrado por el Director de Recursos Financiero, el 

Representante de la Dirección y demás responsables del Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

Infraestructura: sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de la Dirección de Recursos Financieros. 

Ambiente de Trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. 

Usuario: persona que recibe un servicio. 

Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

Proveedor: organización o persona que proporciona un producto.  

 

Términos relativos al proceso y servicio  
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Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Servicio: resultado de un proceso. 

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

 

Términos relativos a la conformidad 

Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

Concesión: autorización para utilizar o liberar un servicio que no es conforme 

con los requisitos especificados. 

Liberación: autorización para conseguir con la siguiente etapa un proceso. 

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la información pertinente y verificable para ser evaluada de manera 

objetiva con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de la 

Norma ISO-9001-2000 y del Sistema de Calidad. 

Programa de auditorías: conjunto de una o más auditorias planificadas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

Evidencia de la Auditoria: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para el conjunto de políticas, procedimientos o 

requisitos utilizados como referencia y que son verificables. 

Auditado: organización que es auditada. 

Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

Competencia: habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 
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METODOLOGÍA OPERATIVA DE LA PROPUESTA 

 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

MATERIALES 

 

PARTICIPANTES 

 

COSTO 

Recabar la información 

respectiva de la 

implementación de atributos 

para implementar el manual de 

control de calidad 

2 meses El autor - Internet 

- Leyes 

- Códigos 

- Impresiones 

Ejecutor de la propuesta 600 USD 

Selección de personal de apoyo 

para la creación del proyecto de 

implementación del manual de 

control de calidad.  

1 mes El autor -Internet 

- Hoja de vida 

-Experticia del 

profesional 

Ejecutor de la propuesta y 

profesional en el tema 

5.000 USD  

Gestión del financiamiento de 

la propuesta 

2 meses El autor Proforma de crédito Ejecutor de la propuesta  400 USD 

Presentación del proyecto de 

Implementación del manual de 

control de calidad en atención a 

los usuarios externos del área 

de emergencia del Centro de 

Salud Tipo “B” del cantón 

Patate. 

4 meses  El autor -Computadora 

-Internet 

-Códigos 

-Leyes 

-Libros 

- Enciclopedias 

- Impresiones 

 -Ejecutor de la propuesta  

 

- Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. 

600 USD 

Tabla No. 25 Metodología Operativa de la Propuesta 

Fuente: Objetivos de la Propuesta 
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6.8 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Proyecto de Implementación de un protocolo de control de calidad en atención a 

los usuarios externos del área de emergencia del Centro de Salud Tipo “B” del 

cantón Patate, será puesto a consideración del Ministerio de Salud Pública, quien 

realizará un detallado estudio de la presente propuesta y de ser el caso su aprobación 

pertinente a través de los debates que se precisen, para beneficiar a los usuarios que 

reciben la atención de salud en el área de emergencia en el centro de salud tipo “B” 

del Cantón Patate, y así se logre con el cumplimiento de lo establecido en dicho 

protocolo. 

 

6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Tabla No. 26 Previsión de la evaluación 

Fuente: Metodología Operativa de la Propuesta 

 

 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? El autor 

 

2. ¿Por qué evaluar? 

Para verificar si la propuesta obtuvo los 

resultados esperados y benefició a los 

usuarios. 

 

3. ¿Para qué evaluar? 

Para conocer el cumplimiento de los 

objetivos. 

4. ¿Qué evaluar? Informes del Ministerio de Salud 

Pública 

5. ¿Quién evalúa? El autor 

6. ¿Cuándo evaluar? Seis meses posteriores a la aprobación 

del Protocolo de control de calidad 

7. ¿Cómo evaluar? Con técnicas de investigación científica 

8. ¿Con qué evaluar? Con los instrumentos de investigación 

pertinentes 
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ENCUESTA DIRIGIDO A LOS USUARIOS EXTERNOS EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD TIPO “B” PATATE 

 

El tratamiento de las preguntas y sus resultados son de carácter confidencial 

 

INDICACIONES:  

 

Lea detenidamente cada pregunta y después marque con una “X” la casilla que 

considere correcta.  

 

PREGUNTAS:  

 

1. ¿Piensa usted que el servicio de salud en el área de emergencia del Centro 

de Salud de Patate cumple con todas sus necesidades? 

SI  NO  

 

2. ¿El trato que existe por parte del personal que labora en el Centro de Salud 

de Patate es amable, cálido y profesional? 

SI  NO  

 

3. ¿Con respecto a la información brindada en el área de emergencia considera 

usted que es clara y objetiva? 

SI  NO  

 

4. ¿Considera usted que las infraestructuras para la atención que brinda el 

sector de Salud son adecuadas? 

SI  NO  
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5. ¿Cree usted que es necesario mejorar el servicio de salud en el área de 

emergencia del Centro de Salud de Patate Tipo “b”? 

SI  NO  

 

6. ¿El Centro de Salud de Patate Tipo “B” se encuentra abastecido con todos 

los insumos médicos necesarios para los respectivos tratamientos de los 

usuarios? 

SI  NO  

 

7. ¿El Centro de Salud de Patate Tipo “B” cuenta con el personal médico 

suficiente para brindar atención oportuna en el área de emergencia? 

SI  NO  

 

8. ¿El área de emergencia del Centro de Salud Patate Tipo “B” cuenta con 

señalética informativa fácil de interpretar? 

SI  NO  

 

9. ¿Se cuenta con una accesibilidad adecuada al área de emergencia del Centro 

de Salud de Patate Tipo “B”? 

SI  NO  

 

10. ¿Cuándo recibe atención en el área de emergencia del Centro de Salud de 

Patate Tipo “B” tiene una respuesta rápida y satisfactoria? 

SI  NO  
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DISTRIBUCIÓN DEL CHI CUADRADO X2   

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/RonaldMayhuascaSalgado/tabla-chi-cuadrado-36982469 
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au.; et ~a.blnodes-ud Pubka. .,..., nt.....::ocn con u. mmurvdad. fi1"8mtOa.m:e;:oo- 
.,._ swtll~ pubk:iu y CM te eoc:iedr1 CWil, .,,;rv Ollaa. ha lncS.:-» ut1 proc.-o du cona· 

1'IUCOClf'I de potit.aN. ,onct.nroe • tot'1.ai.c. lil c:o,f~ ff'IU1Ua. con cn,onoe dtt hon91~ v ,,.,...,...l'dft en IID o-aon 0,llb.-namanlal 

Que; la conm:ruccón de lX\a drn&rnilOn ebca es ...-a laa aoaecladee de1mebcas.. !SI 

prn::IJlC> V uo ~ pert1'W"IBl'ltfl' pera el etaticio de - der.1ioe y el cumpimiento de 

..... - 
de 2013. o.,ya apicac:ión. es obligatone en todas las lnsbtl.JoDnes de la R..ncior1 Ejecubva 
y sendo mandstono !IObre loa Códjgoa de Ebca lnsut:uoonales de las Caneras de Ejecu-- 
tt.lO, cuyos p-,aceptos se ail www a I y c:orreeponderán al mismo; 

•1"-' ... ~I 

Ou.; ID S.0.-na N<IICIIOl'\al CM T,....,.~ W 0..t.o6n. m.:,.,.e ~c,,cin No SNTO..RA 
0-002·2013 do 1 do rneyo do 2013, -óó • -Códgo de E--• .. a.- VM< de ta Funaln 
e¡. "'"""" • pu-"" ., s-,g...- So,plemonto ..., R<IQoatJo O<c• No geo de 23 dtt """'° 

Oue: la Ley Ogenice del Servicio Público en su .An. 22. establece corno debems de las y loa 
servtdon>s publa,s ..- otme.: ( •.• ) -e¡ Cumpk pergonalmente a,n las clJl,gadane& de su 
puesto. con ac6alud. eioenoa.. caidez. aoidaridad y en U"loón del ben colectNo. con la 
dliigm cp..ie aTpiW'l ge,•••.alle Ell"I la ~rastraciai de aua propas ac.tMdades: i .. 1 h) 
Ejercer ...,. U"ICIOflllli oon leettad .._IA.lc.ional, ractrtud y buena le. Sua actos debsán .,..1.ane • 
,os objstNoe P"QPC)II da la lrwbtul:a:)n en• que • efe re:,.....-. y 8CWTW"lia1rar loa rec....oa publcoa 
con apego a loe P.• iQPC)6 dlt legllidld . ..--=-=-.. -...... ..:wni. y afi,c.- ....-.. rnd..,.;:lo oanlall da *' 
goet,Cn.(.1-, 

Ove: el wLcu6o 36 t da la Norma~ Otdena; ·a Estado e¡ercera la rectana del 
astama a ~ de la a.nondad sarutar1a nacional, será reeponasbla de forrn.Jlat le 
poibca naaonal de sah.d. y A:tnl"lar8.. ,egulara y oont.rola,a todas las act:Mdadee relacxt- 
nadas oon la salud. asi como el funcionamiento de las entidade:& del secu:.w ... ; 

au.: OI en.culo 83 de la Carta M.-gne NU1blec• en eC ,,..,,,._... 12 que .on 
dab_... y ~I~ de tu ecuotot.,... v loe .aua,~. •Jn 
.,..-µeio de ob'Oe .,,...,.,oe en III Cone'tltuca'.)n v la ley e,en:er la p,atee,on u 
afoo oon -...,eclón • la et.ca 

Que,; .. Coriabh.oOn de • Repub,il:=- o..! Ecuedcr dl&pa,e .., BU 
~ 3 ~e: ~ dob9rN pnmon:ilalell et.! Eai.ado. C . ) A. 0al1W'IU.- 
ar III ot.ca laca c:iomo eue111nto del quahK.ar l)l..llblico y el~ 
n.enu,~.·. 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA 

CONSIDERAN DO: 
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Lealtad.- Confianza y defensa oe D5 val0re9. p • .e.pos y oqeCMJ8 de le enbdad. garantu:ando loe ~ 
chos indwiuale5 y colec:tNo,s. 

.Juaücia.- Velar' porque teda ta población lEff.18 las rrnsmas opcnunldades de acceso a lYtil atancion gra.h>- 
t.a. e integral can calidad y calidez_ 

tnclu:t-ion.- se , weo, OC* 11 C1IA aa. ~ ~ 90n 011S1incoa. por lo l#ltO • Vlllot_.. .... 
<21f·1~ tt•bllfando en ,..,.,o v !"Npoide.idc>a .... d1u,..to.a con eQuldild, 

Respeto.- Todaa taa. pw&0r,aa.,.., .guaiea y 111G1eow1 8' '"""°' lief'YIOO. por to qa..,s ae ,wspet•• au d4Qrclad 'I a\andllra 9U8 necesdedee t.-.-.:to en cuanla, .,, lodo mom...tio • 
..... derechcifl;: 

Los vallOres c.-enladoras sd:we lo& que &e SUSl9'11aran las mterrelaciones. c:Jecisc.. w y 
pnicncaa de loa!-. ser..ic..b....,.as del Mineteno de Salud Publc.a aon· 

lo& vnibres y tas cwoctnc- 4lbcaa daacnt.m; en este Códgo • .,.._.. asumidos y cunpldo& de 
~• obl,ga:.01111 por todoml .. toet .. N!fVldore&/aa del M.-larlo d& Salud P\bllC.a • n!Ym nee.o- 
na, y de IIU9 Ent,dadN ~ en todoe loe eapecl09 d9 la lrwlrtuclOO en~ N daNmp,anr,.n 

C. Ptopciar la aeacaon de esp,ac:¡oe para 13 ret'leloón pers,onal y ooilecUYa 90bre la .mportan- 
ca y neoasidad de apka," p•ICIJ:'05 y valores etclOs er. la pnic:uca del ser\tllicio p.Hco. que 
posbfiten. en fama progee;Na, si rnep-arnenlo comanuo de la geshon nstitucional. 

b. lmplenw,tar pnnapioa, valotas.. f9115P01"1sabldadee y cc:w, pa, lil908 li1t.coa en 
relaaof'l a la ooncuctay prooedet de lo&laa eeMdorea/as pubbcoe/asdela salud.para 
.ak:aruar las mecas~ 

a. Pro,no,..w v ~ ., comipo,1~ c1e 1c:1a1 .. NrV'idorNI•• m 1a 
--, I.JOOl'I P9rw, Que M genent ._..,(' Cultlla c::wg9"11Zamc>l'WI de I,.~ 
a.:e.da _._ p-nc:¡pioe y~ atte:ICliS. (1l.lllt gwan1c:ie un Ml'VICIO CMi caldad a 
lolll.- ~- 

Expedir- et Código de Etica del Mini.51:erio de Salud Pública e 
tnstft:ucione• Adscritas.. 

Acuerda: 
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.... ,,_., .. 
7 ~ a• Coordn1Mi:M"1a Garemf de AliNoria ..Junclca. o .... delegado/a. QU9"'I ~tu.ra ecrn, --=--'• 
NC:,........a. con voz y voto 

5. La~ cte lllO cte lee prooeeoe Agregadoree de \/alor. o su~ sa cuaf eera eeccg,-lli al azar 
por el mamo Cc:imlbe. cada se. meeera de lorma rotativa.. con var y veeec 

6. Orce aervidoreala1. quiene8 eemn a.cogido,J• de menwa partJc:lpa:Wa. medianle poe..."Ulaaé:wi -,. "\IOIAIIXW1 
da - m, www •u.183. y rot.ar*1 cada a rr-.. mn ~.., 'WOto: y, 

3. Ellla. Drect.ora.1a Na=aooal de Talento~. o w delegedo,'a.. ~ actuara como AseecJcJa Tec:nc:o.'adeí 
f>'OOMIO. con voz y \ICIW, 

4. Sta Otractorla Nacicnal de Can"lblo de Cultua Organ:zac:•:naL o su cieh;;gacxva. cc:n \IIOZ y voto: 

1. 6'111 Mn lff)la.. o au ~a. Cf.*'I ~ et Canlll• v t...-ch ...:,to 6,,ww,1e. 

2. EJ..la Ceo c:linadc,-,a Garws de Gaetion Esrnuegca.. o su deegadc.Ya, ~ twwe aa ~ oo 
Secretanota General pa•••• ,te, y podra palldr el Comiie en oa!liO dlt dete,gaaon de la MB)Ot"l"'S Autmdad. 
con '°2 y voto: 

D• Plonta c.,...tr .. ,: 

A,tlcuto O.· CONFOAMACIOH DI. L011 COMIT'8 DE li"TICA.· 

A fn de vigilar el c:umpwnen1a da las GSp05icicnee ermbdas en El3le Código de Ebca y a 
'"Código de EJ-.::a para et Buen v,..,..- de la r=unaon E;eculrva·. crease Comités de Euca en 
Plana Cerval. Entidadea Adacntas y a rwel de&a:>ncenlraclo. en la& Coordinaaone& 

Zonal9a y Dwwww ,es O&tntr»a11_ 1 

Código 1de 

g) 0.mos..tr. una conducta ntachable y ,...in. ,... _. cllAe .. la n'MiOn y "'6ion da ta lrw.ti~ 

h) Garwlu:. a1.-.:.0n oan caldld y c•hdw: .., 1oc*:t 91 pon.111:*) dlt Mlr\lldc:le dCII M-rve&erio dila 
Seludl'\,blal 

1) Bnldat ...., Sl!iWVIOO de ala caldad tecnc.a y .humana__ oon entrega -,condconal en la 1a,aa 

ElflCUIWI~ 

e) Respetar las cilerencias e ldenhfic:ar bs derechos espea6c:os de los/as usuanos/as que -dr.e<SSS- 
e) Conc1enHz:ar ~ la pr,rw:p! nqueza del Mniateno e» Salud P\:bic.a. conau~ 
al talenc:o ~ qu9 e5ta al servicio de la p:>blación en gensal: 

b) Adtn.nrStrw, UlA.uw v Nlndr o.,er,:11t1 del....-, de loe.,..,... dlll ~1e,o 
do, Salud ,..,....,. 

•) Ca-1tr*>._.. • me,:,~ de ._ c:or,chcio,._ de •lud de toda le 
pobl.:iOn. ent.....:irendo ~ la ~ oe un dweeho tiwn.no 
.,..,...... ,rov..,.. • nwnunc:iiabll9. CVV* pn:xec:ICl6n v o-,w,t.ill • --hd .. i>""''"""" dol e...... 

d) Ci..n,plir ngll09éll'1'lef'I I09 pro1oool0& y nc:,rrnertJ\IB5 en I08 diferanree. procec:imtenos 
t.ec:nco5 y adr •• WibatNOS que sean pertinenres: 

El p.oc:ed&, &LCO compromete • bs 9eN'ldoree. as del Mr11Bteno de 
Saliud f'utka a: 

ArticlAo 4_- COMPADMISOS.- 
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5.. S'a Aeeponsat:Ae de re Unidad de A.seaona. .JLndioa. o su delegedo,ia. ~ actuara como .a9El!SOfia 
aecretariola.. con voz y voto 

4+ Ooe '91!1r'W'JOl'96/a9, quieres :eeran e& Qf bs/as de manera paruope:!...._, mecaarwe poea,laDDf'1 y \IOtaa:ln 
de aa m, www e.:.&1as,. y rot1W8tl cada 3 meees... con '\OZ. y WJto; y. 

3.. B'a Re JS3 o._,.. de la lk'ldad de Ca"*-> de OJil.l#B Organa:aceoral de h lnatnuc:ion o de Planta Central 
en el caeo de no 1B0&11, o aa delegado/a cxin var y '10ta, 

2. 819 ~ dlll la~ do Tal!WMo ~o-., dilNg.dOIL q..,en oc,...,.. oorno ~'• 
Teaw::o'a CW pr()ClelO, oon wr y \.OIO: 

1. La M..-rw Aulond...d de• 'rl•i..&uacn o-..~ .. ~ lo ,:.,Nd,a, y 1..-.c:t-a V010 
dffnllf'd•. 

s~ Blla OJ"9Ctor.1aZc.naf de Aaeeona..k.ridca.. o ao deegadola q...1en actuara como-=w,·a 
aecre&ariola. oon YOil y voto. 

4. Do& &ervidoroslas.,.. quienes secan escc:gck)elas de manera pa111C:1piJt11,a. 1T'e!Clame 
poe:tuación y \IOtaCIOn de 81.JS c::ompeñeroslas. y rotaran cada. 3 meses. con "\IOZ y veto; y. 

DI 
3. 1..o AutOt"ldad de """'° c1e m µ.oc .AQi *' ce: ... de \Woir. o eu ~a. i. a,,a1 ..... NCC>- 
~ 11, •.mr 00, el FT'llll'nO ~·- Olktl, .... ~ de forme rotMt..,,.., cor\ \iCC y VOit>. 

2, 9111 P q; ..... t::lmental da a Undad Admin&tr...._ f'flill 1Q8fa. o a, de4egedo'o.. quen ~ 
co,n::, AN.:irte T~a dlll ~. ca, vat y"°'º· 

6. Ellla Owecaora:a Zonal de A.sesor1ia Ji..n:lica o 9.J deegad:>'• quien acwara C0'1"IO a:sesor1a 
aec:::ret.aro"a. con 'I.QZ. y voio4 

5. Dos W"Adolea..'aa. quenas seran eec u • 'as. de manera pencipatNa.. med.ante 
posrulaaon y \oOCaclcn de eus c:anpaneroslas. y rotaran ceda 3 meses. con "'°2 y voto: y 

... La .Autonded de U"IO da t:,e ~ Agmgadorea de V.,,, o 8U ~ª· 
la cual sera eeoogda llf llZ9" par el m&'J'IO Ccwnrto. CBCM - mea.e da toma ,omt»- 
\6, con voz y voto. 

3. El 1o P '*' - :zen.¡ do lfl "'*'-" de T- ...,,,_,.,, o 1U 
~a. o...n actiAira oomo AM,eo,r1• Tecn.c.Qla dill Pl'Clll)9e0. oon \o01 

""'°'º· 

De las Direcciones Dis-tritales: 

1. El/la Coadinador/a Zonal da SakJd o su ~a. qJl81 presi- 
dra 4111 Camite y liel"d'e vo1D dirn'lenca. 

2. a,,. Onciloraia de .. U'idld Aonnst,.,.,. Ñ"W'lciefa. o ..... 
MwO • va. ocn voz y "1:llO: 

De las Coordinaciones Zonales; 

0 
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• ~ a ocnstruooión de una a.eura de~ so:::ielymM...:a nsuluc:ional ebca y~ ae: 
• ReQir.z.ar ec go,gu11,ien10 oe a oo,JIQi, 1 .ec:aon y gesttOn oe IOS C.omate& <19 EbCa a nvei 11BC:10naC 

• A8C.Opilar ª"""""'""' laS -- QuQ 98 - .....-:to al Coa,go d9 Ébca y hilOOo' ll'OPIJQS!aS 
para 1U ~ 'f rr ..... Wilr&i 11(); 

• pron,oye,- la oonsaruc:oo,, oe una gua que ~ue oonouctas aaecuaoas e naoec:uadaS.. re~ 
das af componameento éttco; 

••~y SOCkit~ a IOG servo:,res,as SObr& m valOreS n$tnJC.un..d95 y poca:t.1e,10 ~ 1,,pa,1'11 ...... 
o6n del Cocigo da Etca; 

Del Director Nacional d4t Cambio d.e Cutturo O,ganlzadonal:: 

O.V• Coon:linedorla a.,,.,. .. CM G..tión &.trat-vica: 

• ..-ror i.. -,on y ''"''"º"'""'"'"" del eom.,o o. E•ca ..., """° el<> °"'ogac,o,, de IJ _..,.. Aulunood 

• Convoc..r y dwflrw QI eor...,1110 c.Joil pf'CIICládimliwnto O. 1mpl!.)m,,,,1h1Ci0n y apl,c;úOiOn (te, COCligO dG 
Ese. de~ ww.ituoon 

Oe la Maxi.ma Autoridad (de Planta Ce.ntral y niveles desconcentradoe): 

• l.iaar...r 19. ocgaruación y 9' fa.w~:inan~n&.o c:lwl Comd..é de Eti::::a: 

• ~~ y"""" po, la apliCaeá, ""' CóeJgO 

b} de los miembros de loe comités de ética:: 

• Lie\.'ar a caDO Jos dernáS µ,oc::,edirTuar que OOi iSldEN9i lt ll9CGSJ& OS para la COrNlOa apliCaCiOn 
efe' Ccdgo de Ebca. SIIE9ITlp9 que e&K)6 m mcec::lew1 ta m I f.BG .... de los c.on.t9s. o in&.er6san 
con la apicaclón de la. Ley Ogl!inic:a def Selw:llo f\Jt»co v con a.i ReglamenlD: o con la apicac::ion 
dol Codg> del Trabajo; 

• - ~ y """""" -- pa,a la OC1Ullli.zDCIOn y '" ........,.,,.,, cxninuo 
t.,lo dlll Código oomo de loa pcxwli 1• llcs 1nl«nl:Je dol Oomlla d9 Et.ca. 

• Ftei.lizar et ~to y ,,o 110teo a la ar+:;aoon d9 m acoones y sa. 00t .es plarreact.Js 
fren:e al n::unpir I w co del Codigo da Etica. 

• P\'QpOrer ,eoo. ,e daQ¡Q¡:iéS y tMOk.Jc~ a m ac:oonas y sanc::iones estat::>+ecidAA 
por el Ama de TaW!nll> Htnaro en reacJOn al inlomie de an&IM de las den..n:::&a5. 

• Aa.J¡,:r.a, V - "''"°'""" ..... .....-.,1,tqu¡¡ ICJa OC>rl~CII 
t•t coo d 1 1:+De y lo9, oonfk:tom Mlooa mU oo,n,,nea. y QUI CIOt"Cilrlrglll auge.,.,.. swa genllr* incent""°9 en la ,tpiceoon dll Codogo v o 
~ • aoe c,o.....,.oe.; 

• lmpl•n,..a, y d"""°' oJ Cód(¡o dQ a.ca -- w la.,._ y "" 
.,. dlleranlee f'1iY8tlla8 dm .. iC&i -,-.Joe.; 

•) de k>s Comités de Etica 

Arbculo7.-~ 
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• COtll.UUr if"O'm ,.....,.. f fflilnF r1 úl 4.lt<..~ y'" ÜUUJf'nl8n:IJC.ll()n f...Jca V dlg,;t- 

0. i. Au'tOfldad de loa ~ A0"99"dor .. d• V•lor y ... ~•• públ'coalaa: 

Della R.espon5able de la Unided de A&eaorie Juridica; 

• 'Flec:X>plar anuarnense sas: obser.raclanes que se reaicen r9SpE1CtO a1 Q:dg::> ae Etiea y 
haoer p-opuestas para su acn al n y l'lll!!ljaanlen.to. 

• R9COpiar- ~e Ob&ErvaC::iOnes cte IOG: p1-0CQdi¡1WQ11:0S intGmO& det Comi;e 
p¡¡ra BU ~er,t:o; 

• 1ntorrr11i1r y &oc:illlrlM u IOS MlfV!d.lr91J'M .x,,a loa vJk'Jnilll ln6.td.uclDIJW y p,(X)lldi,•ilill*> de ,,,,, __ del Códogodo Eua; 

• Promc),y,Qr 1.1 c::ofllltn.,ociOn w u,-. c:utura de c~..o aooe, y ~anza n&t..cMC.on¡il o.ca y 
ll~·· 

• Man9Ja,- y e,....,.,.,, IOS ardwOS. - y d<!más ~n fiSca v <>grtal de laS 
deruiaas receptadas; 

• ltkTa on"""""' ""'suge,enc,as <19 IO& - ,.,._ qu<> _.,., at Comd<. de Enea "*"caa.i 
caso 

• Receptar. rQCOpilar y ""'9dcar li.l fl0ho1enoe de laS denunC...s; 

• Arelt.zat- las denuncias r«:ep(aoas. y estab'ecer tas accc:w .es y sanol0n9S c::omaspQneien- 
lDS, 

Della Re•pon•ab1e de la Unidad Adminl•trathra Financien y Talento 
Humano (nivel deaconcentrado): 

• TI:Jirn.w w1 cuwnta IJ:» SU!i)'..-.nc:::aaa ~ O ...rormGII f• IOIIII qui~ rOillUC. 4i 
Crwnl'I• <» Eitea p,ira C*i9 ONO 

• MJ""8J y cu1i1,t0Qilt IDS an.;.t '!NO&. titorn"IIN y OIKfltd 00Cutt18~1 
, cavdp1""ótt._~,.o.;:•ec1ee 

• Reoeptar. rQCOpllOr y yQd,c.a,- la SIOWQnc.Q d9 &as denur1Caa9; 

• Ñ'ID&z.iW lólS tJ'1nUnCiaS r9Cll&pt.ad,M. y w~t..JibltJC9' m .oc..:iQl"tlit& v 
~ corr-ponckrdea; 

Del/a Oirect.Of'"/a Nacional de Tatento Humano.: 
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Loa Comttes de E1ica ea rnunrán ordnanamerne. &a prrnera eerraia de cad!I mee. pr9Yll!I oot'NOCOtona 
dat.'a PrestdentBJ'a; ~ e~ en cuelcf,..W" mmnento con oonvoc.aiona del.a f'&l!id&lle.'a.. a 
pecido de uno de sus miembro&, cuando lo 90kale en torn. motivada.. En cualql.JIEI"" C890 la <XltWOC&toria: 
se ,eai;r:ara con un rTWllrnD de YeS1DO..Stro (24) horas F"Mº a la hora de la OCWl\o'OCB1ona. 

A,tioulo 11 - a...on.... .. 

Laoll ~ et. loa Comit .. ~ romp«:10 dlt ba e.eoe qu• conautuyen "1cMción a. COd,go da 
Et1C8, .. .iapuwo,, por mll)'Oria ....,... ele YOIOII CM ..., .. mtllf1"'0'0e y - CCllnllligw-e,, en ect.aa 

dn -..en 9n le:I ouelN • dllt9,.. c::onaqnc.l(,¡ dct loeloll '°9 -.untoe ltatlldOe. dchAa O..::tM IO'*" 
1UCt1tN por bl •.atfW'tt.ea. v • ,..,..t,,..,, • le ~ di» lalenlo ~ pm,a coni~ oan el 

P'O()l9dlml0nto COI u u • K .d.ont.e. 

B qu:n,m para la nstalaolon de las ses,ones de 10& c.omrtes ele Ebca del Minsterio de 
S,a,ucl PIAllica. &e conformara por la rniacl' mas LnO de la lOtaldad de sus miemt.oe.. 

debe, do estar preaenle -a newfEc1te,,'a del Cornrte. o .uellalagadofa.. 

Código de 

•1"" ... ~I 

Loa C.Omices de E.bCa se reuniran ISia vez ai mes, f8Vl58tan v analizaran .ta c:onlcm,ldaa de los 
informes QUd)OSf 5 renwidos pcr el área de Talento ......-nano. Poc::hln proponer recomerxia - 
oones y reea1uc:,one& a las acciones y sanciones ernibd8s.. veiando -,,pre por la m lfda ~ 
dad de loa casos. Así mamo '9Biulran el aeguirniento "/ monrtoreo a la 8f*:;ación de las acaones 

V oanaonee --· - al .,.,..,.._to del Códgo de EJaca 

Lu denunc.lMI podr8n .., ,ngrN&d.Ja • tr•YIII oe IN tw,r~u """ueii. y"-=-- «Mpon .......... ·~·a. ... mom..-u. entt9 ... 
OJ"6N -~rwtet&non oe ~ .. Butondel MAi.... s.cr.c .... 
aen.aa o .. (JAe hega .... ~ v aquelN ~ .. creen para ID oonNCU• 
oón del p,ee,orrte OQtel..M:I La t),ecoon de Talento Humano recapuw-a y yenti- 
c:am la ma1vacon de las denuncBa. Por.!~ IOI'' 1an1•. ren.1,$ de manens ofc:l.al l!III 
oonµ,!O de ,......,,btoe del C".c,f,yte de Etca. un .-dorme 00t1 el analeis de cf&r"ILnciRs 
,-:eptadas, donde estableoara. d9 ser procedenle, las CX>fff1119P01 ldente& acc1anes e 
n-p:,aic.:ion de sanoiones., ocnforme a lo esnpu&ado en la L.ey<lrganica diel: Serw::io ~._. 
co y en el c.ódigo de Trabajo. 

Cuando ...-va uauano; a oon6ldere que he ado oqeto de ecaonea 
que _. ca ib&l)(A .gan a laa di6poeioooaa e:N:ab!eodas a, este 
O:Jdjgo. podr• ~ .su danuncl8 ente el Cornihi de Eb:.a de a. 
r91pG1Ct,.,a .,a~. mediiltrtle~ eecrda. ~. 
-....o,i.a y mol.N8di9. 1 wwdo...,. re~ do Ice hoc:holl 
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.... ~. 111 

E.__,.M•~ 
• D- ~ ........... ~...,..... ..a.n.tco~,~·-~L*JII 
• 'Dcx. c..r,,. ~- ~ .......... ~~ .. di! c.-. ~,a.~ °'1,llr...-JOr• 

ReWIIMclo por. 
• D-a la!a.a. .-arrtilliO. Q)o(l,.eoc, a Genetai lle ~ .A.irdce f9 
• Aog.. ~~ Owecli.d~Cle~Ul'jllllllh(El 
• h) -.norac.,-,e,a Q,eac,a,Nal..unllc»Q.arrb_,d,!,C4'u't,~ 
• ~ c....u.el9 ~ ~ ~ dll!GestA.<f, E"-. - 
• ti,1 ~·Vi.r,Cars:,, ~......._.Of,....._........-0 

-- • 0r- ~ .\AMl. Vic:ei•• o61it00!! ~ .,VqllL'IJ1Ce de.U.S...0 

DI ........ 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito. a 

O. I• ~ion del prwMnte Aet.Jlfdo. que enlnlid• en~• punir ót 
IIU tu1Cnpdón • ., C)O(JIJOO de •u pu,lceción en• A9c,acro Oírcial . .,....,.. 
QIAN a la °""4kxidn ~ de T,.._,10 ~ya .. ~ Naic::a,cW 
de Cambo de Cult'-"9 ()rglllntra::IONII, ta <*fualión dlt •te ,,..ll"UITWWIIO legal 

Ca:rine V•nc. Man. 
MIN.ISTRA OE SALUD PUBLICA 

S"a M1....trofa_ o a.u delegado. cordormara et c.otnaé de .Ebca del 
M.msterio de Sa&.cf Públ,ca y ae enca,ogilf'a da velar por el cumpb- 
moen&o da loa.. kiilillnllCla ....... pera la apllC8Cl6n del 
Códogo 

Diapoeic:ión T,..naitona.- 
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