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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación denominado La Calidad de los Servicios de Salud en 

el Centro de Salud Los Rosales de la ciudad de Santo Domingo, año 2014; 

aborda la satisfacción como medida de la calidad en el proceso de atención de 

los usuarios de los servicios de salud. El propósito del presente trabajo es 

determinar los niveles de satisfacción de los usuarios del Centro de Salud Los 

Rosales y los factores que intervienen en el mismo a través de su opinión 

mediante la aplicación de encuestas. La población en estudio son 383 usuarios 

de los diferentes servicios. Es una investigación cualitativa, de campo, de tipo 

observacional y descriptiva. Los resultados de la encuesta aplicada a los 

usuarios externos que acuden a recibir atención médica al Centro de Salud Los 

Rosales, establecen los niveles de satisfacción de los usuarios del Centro de 

Salud Los Rosales así: Satisfactorios 34%, Medianamente satisfactorios 55%, 

Insatisfactorios 11%. Se concluye que existen varios elementos que ocasionan 

un bajo nivel de satisfacción de los usuarios del Centro de Salud Los Rosales, 

como son: la poca información, escasez de medicamentos, tiempos de espera 

prolongados, mal trato a los usuarios, entre otros. Estos factores deben ser 

atendidos a corto y mediano plazo en busca de mejorar el proceso de atención. 

El estudio realizado refleja que en el Centro de Salud Los Rosales, los servicios 

de atención médica son de mediana calidad, lo que ha generado insatisfacción 

del usuario externo. La infraestructura es medianamente adecuada para la alta 

demanda de pacientes que acuden. Los usuarios expresan que si recibieron 

explicación sobre su enfermedad. En cuanto a la prevención de enfermedades 

la mitad de usuarias recibió la explicación respectiva. El estudio concluye que 

el Centro de Salud Los Rosales es accesible, el talento humano es capacitado, 

no es de mayor importancia la espera por parte de los usuarios, en razón de 

que siempre reciben atención. Por lo tanto la propuesta es aplicar un modelo 

de atención en salud, mediante la aplicación de estrategias que aseguren 

sostenibilidad de las prestaciones de salud a toda la población asignada todo 

esto con el compromiso del personal que pertenece al Centro de Salud de 

Salud Los Rosales la ciudad de Santo Domingo. 
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ABSTRACT 

 

The research work entitled The Quality of Health Services in the Health Center 

of Los Rosales Santo Domingo, 2014; addresses satisfaction as a measure of 

quality in the process of attention of users of health services. The purpose of 

this study is to determine the levels of user satisfaction Health Center Los 

Rosales and the factors influencing it through its opinion by conducting surveys. 

The study population are 383 users of different services. It is a qualitative 

research field, observational and descriptive. The results of the survey of 

external users attending medical care to the Health Center Los Rosales, 

establish levels of customer satisfaction Health Center and Los Rosales: 34% 

Satisfactory, Moderately Satisfactory 55% Unsatisfactory 11 %. It is concluded 

that there are several elements that cause a low level of user satisfaction Health 

Center Los Rosales, including: the lack of information, lack of medicines, long 

waiting times, poor treatment of users, among others. These factors must be 

addressed in the short and medium term, looking to improve the process of 

care. The study shows that in the Health Center Los Rosales, health care 

services are of medium quality, which has generated dissatisfaction external 

user. Infrastructure is fairly suitable for the high demand of patients attending. 

Users state that if received explanation about their disease. As for disease 

prevention half of the respective users he received explanation. The study 

concludes that the health center is accessible Los Rosales, human talent is 

trained, is not the most important expected by users, because they always get 

attention. Therefore the proposal is to implement a model of health care, by 

implementing strategies to ensure sustainability of health services to the entire 

population assigned all with the commitment of staff belonging to the Health 

Center's Health Los Rosales Santo Domingo. 
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1.1. Introducción 

 

Dentro de las gestiones del Gobierno ecuatoriano se planteó privilegiar a la 

salud como un derecho humano fundamental y eje estratégico para el 

desarrollo nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de 

Salud (CONASA) desarrollaron procesos consultivos, cuyo tema principal fue la 

propuesta de salud para la Asamblea Nacional Constituyente, con la 

perspectiva de impulsar los cambios fundamentales y necesarios del sector 

salud para garantizar efectivamente el derecho a la salud de todos los 

ecuatorianos y ecuatorianas, así como la necesidad de explicar los 

mecanismos que hagan aplicable la garantía del Estado con respecto al 

derecho a la salud para todos, sin exclusión, mediante políticas públicas 

intersectoriales favorables a la salud y al desarrollo de un sistema público 

integrado de salud, con financiamiento fiscal, conformando una red pública de 

atención con los servicios del Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social y de las entidades que reciben fondos públicos, como 

base para la transformación sectorial. 

 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, la atención de salud está 

sujeta a cambios rápidos y, a veces radicales, sobretodo últimamente, por los 

avances tecnológicos y científicos en el campo de la salud, incluyendo las 

reformas de protocolos de atención de acuerdo a cada uno de los programas 

implementados por el Ministerio de Salud Pública. 

 

En la ciudad de Santo Domingo con la implementación del Modelo de Atención 

Integral de Salud (MAIS), se persigue, garantizar el derecho a la salud para 

toda la población, con un enfoque comunitario, familiar, pluricultural y de 

género, basado en la estrategia de Atención Primaria de Salud (APS), además 

se busca acercar los servicios integrales de salud a los hogares y la 

comunidad, fortaleciendo el primer nivel como puerta de entrada obligatoria a la 

red integral de servicios de salud en todas sus componentes entre ellos 

infraestructura, equipamiento y tecnología. 
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La creciente demanda de una mejor cobertura sanitaria han situado al servicio 

de la salud en lo más alto de las agendas políticas, como resultado de ello, los 

gobiernos centran sus esfuerzos en encontrar la mejor manera para satisfacer 

las expectativas de los ciudadanos y contribuir a la mejora de la calidad de la 

atención en salud en las organizaciones proveedoras de servicios de salud, la 

percepción de la calidad de la atención médica en los usuarios es de gran 

importancia, permite tener un usuario satisfecho y con sus expectativas 

cumplidas.  

 

1.1.1.  Planteamiento del problema 

 

El Centro de Salud Los Rosales tiene una cobertura de atención de 42.683 

pacientes en las diferentes edades, tiene 50 profesionales de la salud, su 

promedio de atención diaria es de 28 pacientes, el tiempo para la atención por 

paciente es de 20 minutos aproximadamente, el mismo que no abastece para 

realizar el examen físico a cada paciente de manera profesional, dando lugar a 

que no sea bien diagnosticada su enfermedad, extiendo quejas a diario de los 

paciente que se sienten perjudicados por la mala atención, malestar que ha 

ocasionado que los médicos aumenten su ritmo de trabajo y tengan sobre 

carga laboral, así mismo en estos tiempos se han visto obligado a presentar 

sus renunciar y abandonar sus labores, en la actualidad existe un médico de 

planta y dos médicos que se encuentran haciendo la rural. 

 

Lo anterior ha ocasionado que la calidad de la atención disminuya y por ende 

no se logre satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios que 

acuden diariamente a esta unidad de salud, actualmente la atención en los 

Centro de Salud pertenecientes al Ministerio de Salud Pública no cuenta con 

servicios de calidad, debido al escaso talento humano, largos tiempos de 

espera para recibir la atención médica con la implementación del Contac 

Center y su línea gratuita 171 para agendamiento de citas médicas y al 

desconocimiento de las necesidades y expectativas que demandan los 

usuarios, provocando poca credibilidad a los mismos. 
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1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la calidad de los servicios de salud en el Centro De Salud Los 

Rosales de la ciudad de Santo Domingo en la eficiente oferta de servicios 

públicos para la ciudadanía? 

 

1.1.3.  Delimitación del Problema 

 

Objeto de estudio:  Centro de Salud Los Rosales de la ciudad de Santo 

Domingo. 

 

Campo de acción:  Calidad de servicios de salud que reciben los 

usuarios externos que acuden al Centro de Salud 

Los Rosales. 

 

Tiempo:   Enero a Junio del 2015. 

 

Lugar:  Centro de Salud Los Rosales de la ciudad de Santo 

Domingo. 

 

1.1.4. Justificación 

 

La presente investigación, tuvo como finalidad determinar la calidad de los 

servicios que reciben los usuarios que acuden diariamente al Centro de 

Salud Los Rosales de la ciudad de Santo Domingo, mediante la 

implementación de encuestas aplicadas a los usuarios externos con el f in de 

brindar un mejor servicio a los usuarios que acuden diariamente a esta unidad 

de salud y a su vez mejorar la imagen institucional. 

 

El estudio, beneficia directamente a la población en estudio, ya que con el 

mismo se busca el fortalecimiento del primer nivel de atención como puerta de 
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entrada obligatoria a la red integral de servicios de salud en todas sus 

componentes entre ellos infraestructura, equipamiento y tecnología. 

 

La investigación es factible, porque se cuenta con los recursos y el apoyo 

necesario, las estrategias de implementación de modelos de atención, con el 

cual se dará la solución más idónea al problema planteado, buscando siempre 

el bienestar y desarrollo de los diferentes servicios. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General   

 

Determinar los factores que inciden en la Calidad de Atención en el Centro de 

Salud Los Rosales de la ciudad de Santo Domingo. 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la calidad de servicios de salud que se ofertan 

en el Centro de Salud Los Rosales de la ciudad de Santo Domingo. 

 Identificar los Modelos  de Calidad de Atención en Salud. 

 Proponer un Modelo de Atención en Salud para aplicarlo en el Centro de 

Salud los Rosales de la ciudad de Santo Domingo. 

 

 

1.3. Hipótesis 

 

La atención que brindan los profesionales de la salud incide negativamente en 

el grado de satisfacción a los usuarios que acuden diariamente al Centro de 

Salud Los Rosales de la ciudad de Santo Domingo. 
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2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Calidad 

 

2.1.1.1. La calidad de atención en salud 

 

Tanto la Red Pública e Integral de Salud, como la Complementaria deberán 

garantizar las normas y procedimientos de atención y gestión definidos por el 

MSP. El sistema de control de garantía de la calidad incluye: 

 

1.  Gerencia estratégica, de proceso y de calidad de los establecimientos de 

salud, que comprende la organización efectiva y eficiente para mejorar la 

calidad y eficiencia de las prestaciones integrales de salud con criterios 

de calidez y costo-efectividad. 

2.  Definición de perfiles para cargos técnicos y de gestión de los servicios 

de salud, implementación de concursos de oposición y merecimientos y 

el registro de profesionales a través de un proceso de certificación y 

recertificación. 

3.  Levantamiento de procesos para la gestión de los servicios de salud y de 

apoyo Administrativo. 

4.  La formulación y revisión periódica de guías de práctica clínica y 

terapéutica basada en evidencia científica. 

5.  Implementación de Auditoria Integral en Salud. 

6.  Procesos de licenciamiento, certificación, acreditación de las unidades 

de la red pública e integrada. 

7. Control de calidad de insumos y productos farmacéuticos. 

8.  Un sistema de capacitación continua en gestión y gerencia de los 

servicios de salud y de gestión clínica. 

9.  Sistema de fármaco vigilancia. 

10.  Implementación de mecanismos para la veeduría y control social de la 

gestión y atención de los establecimientos de salud. 



8 

   

La red pública integral de salud conformará los equipos 

multidisciplinarios que desarrollen ciclos de mejoramiento continuo de la 

calidad ubicados en todos los niveles de atención (Ministerio de Salud 

Pública, 2013). 

2.1.1.2. Definición de Calidad 

 

La calidad puede ser un concepto confuso debido en parte a que las personas 

consideran la calidad de acuerdo con diversos criterios basados en sus 

funciones individuales dentro de la cadena de valor de producción-

comercialización. En un estudio, en que se pidió a los administradores de 86 

empresas del este de Estados Unidos definir la calidad, se obtuvieron varias 

docenas de numerosas respuestas, entre las que se incluyen las siguientes: 

 

1. Perfección. 

2. Consistencia. 

3. Eliminación de desperdicios. 

4. Velocidad de entrega. 

5. Observancia de las políticas y procedimientos. 

6. Proveer un producto bueno y útil. 

7. Hacerlo bien la primera vez. 

8. Complacer o satisfacer a los clientes. 

9. Servicio y satisfacción total para el cliente. 

10. Por tanto, es importante entender las diferentes perspectivas desde las  

cuales se ve la calidad a fin de apreciar por completo el papel que desempeña 

en las distintas partes de una organización de negocios (Evans, 2008) 

 

2.1.1.3. Calidad en los servicios de salud 

 

Un sector de servicio que enfrenta una presión continua por mejorar la calidad 

(y que se interesa cada vez más en la calidad y la excelencia en el desempeño) 

es la del cuidado de la salud. 
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Durante cierto tiempo el sector se ha centrado en la calidad. En 1910, Ernest 

Codman propuso el “sistema de resultado final de la estandarización en los 

hospitales”. En este sistema, un hospital realizaría un seguimiento de todos sus 

pacientes el tiempo suficiente para determinar si el tratamiento fue eficaz. En 

caso contrario, el hospital intentaría determinar la razón, a fin de tratar con éxito 

en el futuro casos similares. El American College of Surgeons (ACS) desarrolló 

los estándares mínimos para hospitales en 1917 e inició las inspecciones al 

año siguiente. 

 

La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), el 

organismo de acreditación para el cuidado de la salud más importante, se creó 

en 1951 gracias a la colaboración del ACS y otros organismos para proveer 

acreditación voluntaria. Su misión es “mejorar de manera continua la seguridad 

y la calidad del cuidado ofrecida al público mediante la provisión de 

acreditación del cuidado de la salud y servicios relacionados que apoyan la 

mejora en el desempeño de las organizaciones de cuidado de la salud”. En 

1970, se reformularon las normas de acreditación a fin de representar los 

niveles de calidad óptimos, en lugar de los niveles mínimos básicos. En 1992, 

la JCAHO publicó nuevas normas que solicitaban a los directores generales de 

hospitales recibir capacitación en los métodos de mejoramiento continuo de la 

calidad (MCC) (continuous quality improvement, CQI), término que en la 

profesión del cuidado de la salud se emplea para referirse a las iniciativas de 

calidad).13 Las nuevas normas remarcan los conceptos de mejora del 

desempeño e incorporan principios de mejoramiento de la calidad más 

completos en áreas como revisión de casos quirúrgicos, evaluación del uso de 

sangre y evaluación del uso de fármacos (Evans, 2008). 

 

Para que el NCQA acredite a una organización, ésta debe someterse a una 

investigación y cumplir con ciertas normas diseñadas para evaluar los sistemas 

clínico y administrativo del plan de salud. En particular, los estudios de 

acreditación del NCQA vigilan los esfuerzos del plan por mejorar de manera 

continua la calidad de la atención y el servicio que presta. 
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Otras organizaciones, como el Institute for Healthcare Improvement (IHI), han 

surgido para apoyar el mejoramiento de la calidad en el cuidado de la salud. 

Los objetivos del IHI son un mejor estado de salud, mejores resultados clínicos, 

menores costos que no comprometen la calidad, mayor acceso a la atención, 

un sistema de cuidado de la salud más fácil de usar y mayor satisfacción para 

pacientes y comunidades. El IHI se concentra en fomentar la colaboración, en 

vez de la competencia, entre las organizaciones del cuidado de la salud y 

promueve el uso de herramientas para el control de la calidad que hayan 

probado ser benéficas en la manufactura. Un proyecto piloto impulsado por el 

IHI en 37 unidades de cuidado intensivo dio como resultado enormes 

reducciones en la incidencia de neumonía y otras complicaciones, periodos de 

hospitalización más cortos y reducciones en los costos de hasta 30 por ciento. 

 

Errores evitables. Demasiados estadounidenses resultan lesionados durante su 

tratamiento y, como resultado, algunos mueren prematuramente. Por ejemplo, 

en un estudio de lesiones a pacientes que recibieron tratamiento en hospitales 

del estado de Nueva York se encontró que 3.7 por ciento experimentaron 

sucesos adversos, de los cuales 13.6 por ciento originaron la muerte y 2.6 por 

ciento ocasionaron discapacidad permanente, y que alrededor de una cuarta 

parte de estos sucesos adversos fueron ocasionados por negligencia.  

 

En un estudio nacional se halló que de 1983 a 1993, los fallecimientos por 

errores de medicación aumentaron más del doble, con 7391 muertes atribuidas 

a esta clase de errores sólo en 1993 (Evans, 2008). 

 

Subutilización de servicios. Millones de personas no reciben el cuidado 

necesario y sufren complicaciones innecesarias que contribuyen a los costos 

del cuidado de la salud y reducen la productividad. Por ejemplo, en un estudio 

de pacientes de Medicare con infarto al miocardio se encontró que sólo 21 por 

ciento de pacientes elegibles recibieron bloqueadores beta y que la tasa de 

mortalidad entre los receptores fue 43 por ciento más baja que para los no 
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receptores. Alrededor de 18 000 personas mueren cada año de ataques al 

corazón por no recibir las intervenciones adecuadas. 

 

Uso excesivo de servicios. Millones de estadounidenses reciben servicios del 

cuidado de la salud que son innecesarios, incrementan los costos y ponen en 

riesgo su salud. Por ejemplo, en un análisis de las histerectomías realizadas en 

siete planes de salud se estimó que seis fueron inapropiadas. 

 

Variación en los servicios. Todavía existe un patrón de amplia variación en la 

práctica del cuidado de la salud, que incluye variaciones regionales y 

variaciones en áreas menores. 

 

Aunque muchas organizaciones para el cuidado de la salud observan mejoras 

medibles debido a sus iniciativas de calidad, éstas ocurren sobre todo en las 

áreas de reducción de costos y mayor eficacia. Un problema difícil que la 

mayor parte enfrenta es hacer que sus médicos participen en el proceso de 

calidad. Muchas piden su participación en equipos y comités de dirección, 

creando un rol de vinculación entre la administración y los médicos, con los 

médicos como campeones y la capacitación como objetivo (Evans, 2008). 

 

2.1.1.4. Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención (MCC) 

 

El Mejoramiento Continuo de la Calidad es un enfoque gerencial que busca el 

desarrollo organizacional ordenado y planificado, orientado a la satisfacción de 

las necesidades del/a usuario/a y del cumplimiento de normas técnicas, 

organizando, identificando y mejorando todos los aspectos de los procesos de 

atención en los servicios de salud. 

 

Mejoramiento Continuo de la Calidad del CONE.- Se conforman equipos 

multidisciplinarios, que planifican, ensayan, y estudian el  mejoramiento de la 

calidad en sus propios procesos, para ello aplican la metodología de Ciclos 

Rápidos. 
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Cada establecimiento de salud del Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención 

debe contar con un Equipo de Mejoramiento Continuo de la Calidad (EMCC) 

que es el responsable directo de las intervenciones técnicas para mejorar la 

calidad en la atención materna neonatal con pertinencia cultural y enfoque de 

derechos humanos. 

 

Equipos de Mejoramiento Continuo de la Calidad.-  Se aplica en todos los 

niveles de CONE: Comunitario, Básico y Avanzado, y está formado por:. 

1. Líder o coordinador/a que conduce al equipo para alcanzar los objetivos 

planteados. 

2. Secretario/a que toma y archiva notas, actas y documentos del trabajo 

del equipo. 

3. Miembros del equipo, no más de cinco personas, pudiendo participar 

otras personas, invitadas por su experiencia o sus conocimientos del 

tema a tratar (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

 

Monitoreo del Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atención Materno – 

Neonatal.- El Ministerio de Salud Pública, aplica el Manual de Estándares, 

Indicadores e Instrumentos para medir la calidad de atención Materna– 

Neonatal, lo cual le permite al Equipo de Mejoramiento Continuo de la Calidad 

verificar si existen brechas en la atención y plantear ciclos rápidos de mejora, 

con el objetivo de controlar las brechas existentes y de esa manera mejorar la 

atención y reducir la mortalidad y morbilidad materna y neonatal. 

 

Ciclos Rápidos.- El equipo aplica el Mejoramiento Continuo de la Calidad a 

través de Ciclos Rápidos que consiste en Planificar, Ejecutar, Verificar y Actuar 

(PEVA) sobre el problema a tratar. 

 

Esquema de Ciclo Rápido para la Mejora de la Atención en CONE 
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Figura 1. Ciclo rápido de mejora de procesos 

 

Fuente: Miisterio de Salud Pública 
Elaborada por: Erika Jacqueline Gallardo Cevallos 

 

Monitoreo y evaluación de las redes CONE.- El Monitoreo y Evaluación para la 

implementación de las Redes CONE en el País, permitirá medir el impacto del 

comportamiento y cobertura de la atención en todos los niveles CONE. 

 

Para el cumplimiento de esta actividad se cuenta con instrumentos que son 

utilizados por el personal de salud y estadística en todos los Niveles CONE, 

que permitan al sistema contar con información oportuna, la misma que se 

reporta, analiza y actualiza mensualmente (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

 

2.1.1.5. El pensamiento sistémico y la calidad de la atención 

 

El enfoque sistémico es la aplicación de la teoría general de los sistemas en 

cualquier disciplina. Esta teoría se caracteriza por una perspectiva holística e 

integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a 

partir de ellas emergen (Villacrés, 2011). 

 

En las definiciones más corrientes se identifican los sistemas como conjuntos 

de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al 
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sistema directa o indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo 

comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo.  

 

Se concentran en procesos sistémicos internos; deben necesariamente ser 

complementadas con una concepción de sistemas abiertos, en donde queda 

establecido como condición para la continuidad sistémica el establecimiento de 

un flujo de relaciones con el ambiente (Villacrés, 2011). 

 

En el primer caso, la cualidad esencial de un sistema está dada por la 

interdependencia de las partes que lo integran y organizan. En el segundo, lo 

central son las corrientes de entradas y salidas mediante las cuales se 

establece una relación entre el sistema y su ambiente. Ambos enfoques son 

ciertamente complementarios (Villacrés, 2011). 

 

2.1.1.6. Valores que determinan la calidad de la atención de salud 

 

En general los servicios de atención de salud deben estar centrados totalmente 

en el usuario, es decir deben satisfacer sus necesidades y derechos 

individuales y de la sociedad. Desde esta perspectiva la calidad percibida de un 

servicio depende en parte del grado de satisfacción de las necesidades y 

expectativas del usuario (Gutiérrez et al., 2010). 

 

En un sistema la suma de sus partes no es suficiente para la realización de los 

objetivos, si no que los procesos deben estar relacionados con los mecanismos 

de regulación y las fuerzas de tensión para determinar diferentes puntos de 

equilibrio y permitir en menor o mayor grado la adaptación al sistema y su 

entorno. Por lo tanto de esta manera definir la eficacia, eficiencia, efectividad y 

permanencia en el tiempo (Gutiérrez et al., 2010). 

 

Los valores determinan metas e ideales que están permanentemente en 

retroalimentación para lograr los objetivos deseados, estos valores son 
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determinantes de las necesidades y expectativas de los usuarios y también de 

los estilos de liderazgo de quienes proveen el servicio (Gutiérrez et al., 2010). 

 

2.1.1.7. Principios de la garantía de la calidad 

  

Múltiples estudios en varios países occidentales demuestran que el nivel de la 

calidad de la atención que un usuario recibe está muy distante de lo que 

realmente desea, que la atención de los profesionales depende de muchos 

factores. Por lo tanto garantizar calidad es nuestro reto hoy en día. 

 

El buscar la calidad implica tener un conjunto de acciones sistemáticas, 

continuas y deliberadas dirigidas a evitar, prevenir o resolver oportunamente 

situaciones que puedan afectar negativamente la obtención de los mayores 

beneficios posibles para los usuarios, con los menores riesgos. 

 

A partir de 1990 se vienen desarrollando herramientas y métodos de gestión de 

calidad basados en los principios de contabilidad utilizados en otros sectores. 

 

Por esta razón surgen cuatro principios básicos para mejorar la calidad de la 

atención de la salud (Gutiérrez et al., 2010) 

 

2.1.2. Atención al cliente 

  

2.1.2.1. Identificación de los Clientes  

 

Para entender las necesidades de los clientes, una empresa o institución debe 

saber quiénes son sus clientes. 

 

La mayor parte de los empleados creen que “clientes” son las personas que en 

última instancia compran y utilizan los productos de la empresa. Estos usuarios 

finales, consumidores, constituyen un grupo importante de personas que 

requieren satisfacer sus necesidades de adquirir bienes o servicios. Identificar 



16 

   

a los consumidores es una tarea de los directivos relacionada con la misión y 

visión de la empresa. Sin embargo, los consumidores no son el único grupo de 

clientes de interés para un negocio. La forma más fácil de identificar a los 

clientes es pensar en términos de las relaciones entre clientes y proveedores. 

 

Los ciclos de retroalimentación sugieren que los proveedores deben ser 

considerados también como clientes; necesitan la información adecuada sobre 

los requisitos que deben cumplir. Este modelo se puede aplicar a nivel de la 

organización, del proceso y del trabajador se observa el análisis sobre los “tres 

niveles de calidad”, en el capítulo 1 (Evans, 2008). 

 

En el ámbito de la organización, un negocio tiene diversos clientes externos 

que pueden ubicarse entre la empresa y el consumidor y tienen diferentes 

necesidades y expectativas. Por ejemplo, los fabricantes de productos para el 

consumidor distribuyen a detallistas como Wal Mart y tiendas de comestibles. 

Los detallistas son clientes externos de los fabricantes. Tienen necesidades 

específicas de entrega oportuna, exhibidores apropiados para los productos, 

facturación exacta, etc. Como estas tiendas asignan espacio de anaqueles 

para los productos de los fabricantes, representan clientes importantes. Los 

fabricantes son clientes de las empresas de productos químicos, de las 

editoriales y otros proveedores de cosas como materia prima y materiales de 

empaque. 

 

La identificación de los clientes empieza al formular algunas preguntas 

fundamentales:  

1. ¿Qué productos o servicios se producen? 

2. ¿Quién utiliza los productos o servicios? 

3. ¿A quién llaman, escriben o responden los empleados? 

4. ¿Quién abastece los insumos para el proceso? 

Con el tiempo, todos entienden mejor la función que realizan para satisfacer no 

sólo a sus clientes internos, sino también a los externos. 
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Si una organización recuerda que entre sus clientes están sus empleados y el 

público, mantiene entonces en forma consciente un ambiente de trabajo 

conducente al bienestar y al crecimiento de todos sus empleados (Evans, 

2008). 

 

Los esfuerzos en esta área deben ir más allá de la capacitación esperada y la 

educación relacionada con el trabajo. La salud, la seguridad y la ergonomía (el 

estudio de las capacidades físicas de las personas en el diseño de lugares de 

trabajo, herramientas, instrumentos, etc.) se deben incluir entre las actividades 

para mejorar la calidad. Muchas empresas ofrecen servicios especiales como 

asesoría, actividades recreativas y culturales, educación no relacionada con el 

trabajo, guarderías, horarios de trabajo flexibles y la facilidad de que algunos 

empleados trabajen desde su casa. Por ejemplo, Texas Instruments ofrece 

exámenes médicos preventivos de bajo o ningún costo para fomentar la 

participación de los empleados en el programa de administración de la salud. 

La asociación de empleados patrocinada por la empresa, llamada “Texins”, 

utiliza actividades deportivas, clubes recreativos y eventos familiares para 

promover el bienestar de los empleados. 

 

Por último, todos somos nuestros propios clientes. Como se estudió en el 

capítulo 1, la calidad debe ser personalizada o tendrá poco significado en 

cualquier otro nivel. Robert Galvin, ex director general de Motorola, dijo alguna 

vez frente al Economic Club de Chicago: “La calidad es una obligación muy 

personal. Si no puedes hablar de calidad en primera persona, no has 

alcanzado el nivel de participación en la calidad que es absolutamente esencial 

(Evans, 2008). 

 

2.1.2.2.  Principales enfoques para satisfacción de las necesidades 

 

Enfoque en el usuario: Los servicios deben diseñarse para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los usuarios y la comunidad, esto se logra 

recolectando información sobre el usuario (encuestas a usuarios) y enfocando 
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los servicios para atender las necesidades que se descubren. Esto alienta a los 

usuarios a regresar cuando necesitan más atención y a recomendar los 

servicios a los demás. 

 

Enfoque en los sistemas y procesos: Los proveedores deben comprender el 

sistema de prestación de servicios y sus procesos claves para satisfacer a los 

usuarios, dentro de los procesos de la atención de salud están: el uso de los 

protocolos y algoritmos, procesos de flujo de información, de flujo de materiales 

e insumos y proceso de flujo de usuarios, si éstos no se cumplen o se cumplen 

parcialmente se reduce la calidad. 

 

Centrarse en la medición: La calidad puede ser medida, evaluada y mejorada, 

los datos siempre son necesarios para identificación de problemas y resolución 

de manera objetiva. 

 

Trabajo en equipo: El trabajo con frecuencia se realiza más rápido y mejor con 

un equipo cuyos miembros comparten un objetivo común, además se conduce 

a un mayor compromiso de mejora, aumenta la confianza y motiva hacia la 

calidad (Gutiérrez et al., 2010). 

 

2.1.2.3. Globalidad o integralidad de la atención 

 

El concepto de integralidad tiene múltiples interpretaciones, puede 

denominarse acción integral a la atención participativa, también puede 

denominarse así a la implementación de un enfoque general de desarrollo 

social con acciones de salud como parte de él. Cuando se habla de acciones 

integrales se refiere a la atención que se brinda al individuo, no sólo desde el 

punto de vista de la persona, sino de su entorno familiar, social y cultural 

(Mercenier, 2007). 

 

Cuando el objetivo es la persona, no se puede organizar un servicio de salud 

en base a las enfermedades que presenta, sino a la atención que requiere y su 
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entorno; si se trata de un niño no le podemos brindar atención para IRA, EDA 

Vacunas, entre otros, debemos considerarlo como una persona integral: bajo el 

cuidado de sus padres, con sus componentes económicos, sociales y 

culturales. La base de atención de todo paciente será su condición de mujer, 

niño, adolescente, adulto-anciano, su entorno familiar y social (Mercenier, 

2007). 

 

Existen diferencias en la atención integral de los usuarios incluso entre médicos 

familiares que normalmente proporcionan un cuidado más integral que otros 

especialistas por lo que se necesita de una evaluación constante de ésta. Esta 

evaluación permite ver que la destinación arbitraria de recursos por parte del 

gobierno, organizaciones locales y distintas aseguradoras aumenta la 

diferencia de una atención integral (Mercenier, 2007). 

 

Otro aspecto a considerar en la integralidad es la atención a las necesidades 

de la población en el campo del saneamiento básico, tanto para procurar 

mejorar las coberturas, sostenibilidad del sistema y su uso adecuado, debido a 

un comportamiento sanitario mejorado (Alves, 2005). 

 

La integralidad en la atención puede ser definida como el conjunto de servicios, 

prácticas y técnicas desarrolladas por profesionales y por el sistema de salud 

para la garantía del “cuidado” en los términos apuntados por Ayres, 2004. Se 

trata de un concepto plural y dinámico. Presupone acogida, actuación basada 

en la relación social que se establece entre el profesional y la población, la 

valorización de la cultura local, el compartimiento de significados y sentidos 

atribuidos a la vida cotidiana, la integración entre acciones curativas, 

preventivas y promocionales de la salud. Debe tener la educación en salud 

como principio orientador, así como el reconocimiento de que la relación entre 

el profesional y la población, debe estar basada en principios de equidad y 

participación social (Alves, 2005). 
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En el marco de la integralidad de la atención se concibe a la persona como un 

sujeto biopsicosocial, inmerso en un complejo sistema de relaciones políticas, 

sociales, culturales y eco-biológicas; por tanto la atención aborda las diversas 

necesidades de salud integrando los aspectos preventivos promocionales con 

los asistenciales - curativos y reconoce a la persona como el centro del cuidado 

de la salud (Alves, 2005). 

 

2.1.2.4. El pensamiento sistémico y la atención holística 

 

Mucho se ha hablado de la importancia que tiene el estilo y modo de vida para 

la salud de los individuos y grupos en la comunidad; sin embargo, en la 

práctica, la concepción de la salud sigue estando dentro de los marcos 

referenciales del modelo biomédico y se sigue definiendo en relación con la 

enfermedad o la dolencia (Alves, 2005). 

 

Este error se ha generalizado, debido fundamentalmente a que el sistema de 

datos del que se dispone, muy abundante por cierto, proviene de la 

especialización del conocimiento que se deriva del paradigma newtoniano 

cartesiano. La unión del conocimiento especializado o el enfoque de un mismo 

objeto de estudio desde el punto de vista de varias especialidades constituye 

un enfoque multicausal válido, pero evidentemente, no sistémico (Fernández, 

2003). 

 

2.1.2.5. Importancia de la evaluación biopsicosocial en la atención del 

paciente 

 

Los problemas que generan mayor preocupación en el área de la salud 

constituyen no solo el daño generado por el estado físico del paciente, sino por 

aspectos psicosociales que se presentan gracias los eventos de tensión de su 

vida cotidiana (Fernández, 2003). 
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La magnitud y características del daño dependerán de una serie de factores, a 

los que se encuentran sometidos. Los individuos toleran una multitud de 

estresores, que requieren de un esfuerzo personal, familiar y social para ser 

superados y adaptarse a ellos. Estos son de diferentes órdenes: violencia física 

o psicológica; inseguridad e inestabilidad emocional; dificultades económicas; 

riesgo vital propio o de los seres queridos; separación familiar; desapariciones 

de personas; pérdida de estatus y disrupción social; incertidumbre sobre el 

futuro (Fernández, 2003). 

 

El no indagar sobre las condiciones biopsicosociales no solo produce 

problemas en el paciente, sino también en el desarrollo de la sociedad. Todo 

esto puede llevar a un aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad, 

encarecen los costos de la atención médica porque al no curarse el paciente, 

acude a una nueva consulta médica, lo que significa un aumento del costo por 

una misma enfermedad (Fernández, 2003). 

 

Al incrementarse las causas ya mencionadas, cobra importancia la 

concientización de los profesionales sobre la atención global; por cuanto, un 

problema de salud puede afectar el entorno personal, familiar y social del 

paciente (Alves, 2005). 

 

De esta manera, se observa cómo la limitada integralidad en la atención genera 

una baja efectividad, así como también influye en el bienestar biopsicosocial de 

la persona afectada y su entorno social, lo que dificulta un buen desempeño y 

pérdida en todo el sistema por los días no producidos (Alves, 2005). 

 

2.1.2.6. Relación Médico – Paciente 

 

El vínculo del médico con el paciente es un modo extraordinario de relación 

humana que se basa en la mutua confianza. El médico desea el bien del 

paciente, y el paciente confía en su médico. Sin confianza no es posible el 

ejercicio de la medicina y el acto de curar se convierte en una mera actividad 
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técnica. El médico y el paciente comparten una realidad: la enfermedad del 

paciente; y buscan un objetivo, la curación y el bienestar. Lo que les une no es 

algo ajeno o situado fuera de ellos mismos, sino algo que a ambos incumbe de 

modo personal. Por eso se califica la relación médico-paciente como “amistad 

médica”. Una amistad que brota del encuentro fortuito entre dos seres 

humanos que hasta entonces no se conocían y a quienes no ligan vínculos de 

otro orden, bien sean familiares o laborales (Cottrell, 2006). 

 

Los elementos que facilitan al médico una buena relación médico-paciente son: 

Conocimientos médicos sólidos, autoconfianza fundada en la competencia, 

control emocional, cordialidad, empatía y flexibilidad. Y más aún, ahora desde 

la perspectiva de los médicos, se ha descrito a la Medicina Asertiva, como una 

propuesta que combate la medicina defensiva y ayuda a mejorar la relación 

médico-paciente, disminuyendo la desconfianza y la inconformidad derivada del 

acto médico (Tena, 2005). 

 

2.1.2.7. Cuatro modelos de relación médico paciente 

 

El modelo paternalista la relación médico paciente asegura que el paciente sea 

receptor de las intervenciones que contribuyan a su salud y bienestar. Con este 

fin, la autonomía del paciente consiste en asentir la determinación médica de 

qué es lo mejor. 

 

El modelo informativo cuyo objetivo de la interacción médico-paciente es que el 

médico provea al paciente de toda la información relevante y que éste 

seleccione o elija las intervenciones médicas que desea (Tena, 2005). 

 

El modelo interpretativo en este, la relación médico-paciente apunta a resolver 

las necesidades del paciente de acuerdo a sus valores y significados. 
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El modelo deliberativo la interacción médico-paciente apunta a ayudar al 

paciente a determinar y elegir los mejores valores relacionados con la salud 

que pueden satisfacer o resolver determinada situación clínica. 

 

El modelo al que se sugiere evolucionar, tratando de alcanzar las expectativas 

de los pacientes, es el deliberativo, correspondiente al modelo biopsicosocial, 

de atención holística, que todos los niveles de salud en las personas, cada uno 

de ellos con sus necesidades específicas de atención, las cuales deben ser 

cubiertas (Tena, 2005). 

 

Al estudiar el tipo de relación que se presenta entre médico y paciente, puede 

observarse que no existe un modelo único y que siempre está influido por 

aspectos cognitivos de ambos integrantes del binomio. Lo que queda claro es 

que el mayor esfuerzo lo deben realizar los profesionales de la salud. El médico 

debe tener la responsabilidad y capacidad de adoptar un estilo para cada tipo 

de paciente (Sánchez, 2007). 

 

2.1.3. Salud 

 

2.1.3.1. Funciones de primer nivel y organización de los servicios de 

salud 

 

Debe recordarse que cualquier servicio de salud que brinda un primer nivel de 

atención, debe cumplir con ciertas funciones, como son: puerta de entrada, es 

decir, debe constituir el primer contacto de la población con el sistema de 

salud; síntesis de la información, que implica disponer de toda la información 

necesaria y pertinente para ofrecer una atención integral y en base a ello, 

tomar decisiones junto con el paciente; contacto o diálogo con la población, que 

supone el reconocer las necesidades sentidas por parte de la población y 

mantener un contacto con la comunidad, que vaya más allá del mero diálogo 

durante la consulta médica; y, responsabilidad de la salud individual y colectiva, 

que supone el tomar a cargo la responsabilidad por la salud de los pacientes 
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(por ejemplo, saber qué pasó con el paciente que se refirió al segundo nivel), 

pero también por la salud de la comunidad en general (Mercenier, 2007). 

 

Las unidades operativas de primer nivel de complejidad, que están organizadas 

por Áreas de salud, establecidas en base a una delimitación geográfico-

poblacional para asegurar la accesibilidad de la comunidad al servicio de salud; 

deben cumplir con todas las funciones mencionadas, particularmente en el 

caso de un problema en el que la población exige una respuesta al servicio de 

salud (Mercenier, 2007). 

 

2.1.4. Centro de Salud Los Rosales 

 

El Centro de Salud “Los Rosales  se creó mediante Acuerdo Ministerial  Nº 140   

del 29 de Julio  de 1993, publicado en el Registro Oficial Nº 932 del 11 de 

Agosto de  1993, se establece la conformación de las áreas de salud  como el 

nivel básico de organización y operación regionalizada y descentralizada de los 

servicios del Ministerio de Salud Pública. 

 

El Centro de Salud Los Rosales cubre aproximadamente el 26.05% de la 

población de superficie geográfica del cantón, es decir 42.683 habitantes, se 

encuentran ubicado en la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, Cantón 

Santo Domingo, Parroquia Urbana Bombolí, Urbanización Los Rosales IV 

Etapa, Av. Abraham Calazacón y Calle D. 

 

Es una unidad de primer nivel de atención, es decir por su contacto directo con 

la comunidad debe cubrir la demanda de la población asignada, este nivel debe 

resolver las necesidades básicas y/o más frecuentes de la comunidad,  brinda 

el servicio de atención intramural, implementado en el conjunto de prestaciones 

por ciclos de vida, que articula acciones de recuperación de la salud, 

prevención de riesgos y enfermedades, promoción de la salud, cuidados 

paliativos y rehabilitación. 
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En el Centro de Salud Los Rosales se encuentran implementados todos los 

programas del Ministerio de Salud Pública mismos que están enfocados en el 

apoyo social a la población ecuatoriana, estando siempre al servicio de la 

comunidad y de los grupos más vulnerables. 

 

Los programas implementados son: Programa de Control de los Desórdenes 

por Deficiencia de Yodo (DDI), Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI, 

Estrategia Nacional de Salud Pública para VIH/Sida-ITS, Encuesta nacional de 

salud y nutrición – ENSANUT, Atención integral por ciclos de vida,  Detección e 

intervención temprana de los trastornos del desarrollo, Detección temprana y 

escolar de discapacidades auditivas en el Ecuador, Disponibilidad asegurada 

de insumos anticonceptivos – DAIA, Programa Nacional de Sangre (Dirección 

Distrital de Salud N° 23D02, 2014). 

 

2.1.5. Ciudad de Santo Domingo 

 

Figura 2. Vista panorámica de la Ciudad de Santo Domingo 

 

Fuente: (Foto La Hora) Luis Gilberto 
Elaborada por: Autora (2014) 
 

 

http://www.salud.gob.ec/programa-de-control-de-los-desordenes-por-deficiencia-de-yodo-ddi/
http://www.salud.gob.ec/programa-de-control-de-los-desordenes-por-deficiencia-de-yodo-ddi/
http://www.salud.gob.ec/programa-ampliado-de-inmunizaciones-pai/
http://www.salud.gob.ec/programa-nacional-de-prevencion-y-control-de-vihsida-its/
http://www.salud.gob.ec/encuesta-nacional-de-salud-y-nutricion-ensanut/
http://www.salud.gob.ec/encuesta-nacional-de-salud-y-nutricion-ensanut/
http://www.salud.gob.ec/atencion-integral-por-ciclos-de-vida/
http://www.salud.gob.ec/deteccion-e-intervencion-temprana-de-los-transtornos-del-desarrollo/
http://www.salud.gob.ec/deteccion-e-intervencion-temprana-de-los-transtornos-del-desarrollo/
http://www.salud.gob.ec/deteccion-temprana-y-escolar-de-discapacidades-auditivas-en-el-ecuador/
http://www.salud.gob.ec/deteccion-temprana-y-escolar-de-discapacidades-auditivas-en-el-ecuador/
http://www.salud.gob.ec/disponibilidad-asegurada-de-insumos-anticonceptivos-daia/
http://www.salud.gob.ec/disponibilidad-asegurada-de-insumos-anticonceptivos-daia/
http://www.salud.gob.ec/fortalecimiento-del-ministerio-de-salud-publica-en-el-sistema-nacional-de-sangre/
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La ciudad de Santo Domingo presenta un alto índice de crecimiento 

poblacional, superior a los de Quito y Guayaquil, por su localización 

estratégica, en la cual confluyen sistemas geográficos, económicos y 

comunicacionales y por su cercanía a los centros de consumo nacional, se 

convierte en una región de enlace entre las grandes ciudades y los centros 

poblados de varias zonas del Ecuador. Por su importante vocación agrícola y 

ganadera, se constituye en una zona de influencia para el sector industrial y 

exportador a nivel nacional.  

 

Ambientalmente, posee una diversidad de subcuencas y microcuencas 

fundamentales para la dotación de agua en la región, y aprovechables para el 

desarrollo de proyectos hidroeléctricos que abastezcan de energía a la nación, 

culturalmente, es cuna de la etnia Tsáchilas, parte del patrimonio cultural del 

Ecuador; por su dinamismo demográfico y funcional.  

 

Santo Domingo en la actualidad puede ser considerada la tercera ciudad del 

país; debido al marcado proceso de urbanización que ha cobrado fuerza en los 

últimos años, en esta ciudad se han concentrado una serie de actividades de 

gestión, servicios, comercio y transporte, por lo que cumple un rol abastecedor 

y articulador de flujos comerciales y financieros con un importante peso en la 

economía nacional, ocupa el noveno lugar como receptora de remesas a nivel 

nacional, lo cual ha contribuido a dinamizar la economía local; es también la 

cuarta plaza financiera y la sexta plaza tributaria del país. 

 

En esta ciudad se encuentran la mayoría de las sedes de la institucionalidad 

pública local como la Policía Nacional, Gobierno Municipal, Gobierno 

Provincial, IESS, Ministerios, etc.; sedes religiosas y establecimientos 

educativos públicos y privados; barrios y urbanizaciones; instituciones y centros 

de servicios como los terminales terrestres, mercados, hospitales, centros de 

atención en salud y sucursales de prestación de servicios básicos; lugares de 

reunión, esparcimiento y desempeño de actividades colectivas como parques, 

coliseos y estadios; instituciones financieras como bancos, mutualistas y 
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cooperativas de ahorro; servicios hoteleros y de alimentación; varias avenidas 

que conectan los diferentes puntos que conforman el área urbana; además es 

donde se concentra el mayor movimiento comercial de la región (Plan de 

Desarrollo Santo Domingo, 2015-2021) 

 

2.1.6. Diagnóstico 

 

Diagnóstico es una palabra que tiene su origen etimológico en el griego y más 

aún en la unión de tres vocablos de dicha lengua. En concreto, es un término 

que está formado por el prefijo diag- que significa “a través de”; la 

palabra gnosis que es un sinónimo de “conocimiento”, y finalmente el sufijo –

tico que se define como “relativo a”. 

Un diagnóstico es aquello que, en el ámbito de la medicina, está vinculado a 

la diagnosis. Este término, a su vez, hace referencia a diagnosticar: recabar 

datos para analizarlos e interpretarlos, lo que permite evaluar una cierta 

condición, por ejemplo: “El doctor dijo que mañana me dará el 

diagnóstico”, “Lamento informarle que el diagnóstico no es alentador” 

(Ministerio de Salud Pública, 2013). 

 

2.1.6.1. Diagnóstico de calidad 

 

El diagnóstico estratégico de la calidad del primer nivel de atención de los 

Servicios Estatales de Salud representa un esfuerzo importante del Instituto 

Nacional de Salud Pública para aportar a la agenda sobre calidad del Sector 

Salud. Se trata de un trabajo multidisciplinario en el que colaboraron 

investigadores del área de calidad, sistemas de salud y economía de la salud 

para lograr un estudio con la rigurosidad académica indispensable para 

convertirse en un referente para comprender la situación de la calidad de los 

servicios ambulatorios del país. Además, el estudio contribuye a identificar el 

margen de mejora que los servicios de salud requieren para cumplir 

cabalmente con la demanda de la población.  
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El trabajo sobre la Calidad del primer nivel de atención de los Servicios 

Estatales de Salud está sustentado en un marco de referencia general que 

abarca (i) liderazgo, (ii) sistemas de información, (iii) participación de 

pacientes/población, (iv) regulación y estándares, (vi) capacidad organizacional 

y (vi) modelos de atención. Al respecto, es destacable el esfuerzo de sustentar 

el análisis de cada componente en un marco conceptual, producto de la 

revisión cuidadosa de la literatura, y de contextualizar la situación del sector 

contrastando el quehacer diario con el marco de referencia. Este abordaje 

permite visualizar los avances, pero también la gran cantidad de retos y 

desafíos que cada componente debe enfrentar, lo cual fortalece la potencial 

contribución de este trabajo. A continuación se esboza cada componente 

(Instituto Nacional de Salud Pública, 2014). 

                                                                  

2.1.7. Modelos de calidad de atención 

 

Un modelo citado en la literatura científica para los servicios de salud es la 

propuesta del médico Avedis Donabedian, quien en 1966 establece las 

dimensiones de estructura, proceso y resultado y sus indicadores para 

evaluarla. Para esta época, la relación entre métodos de proceso y resultado, 

así como la sistematización de los criterios, genera reflexiones importantes 

sobre la responsabilidad en la mejora de la calidad en dicho servicio. 

 

En la Figura 1 se muestra la estructura del modelo. A continuación se 

describen sus componentes. 

a) Indicadores de estructura. Son todos los atributos materiales y 

organizacionales relativamente estables, así como los recursos humanos y 

financieros disponibles en los sitios en los que se proporciona atención. 

b) Indicadores de proceso. Se refieren a lo que los médicos y proveedores son 

capaces de hacer por los pacientes, la interrelación con las actividades de 

apoyo diagnosticadas además de las actitudes, habilidades, destreza y técnica 

con que se llevan a cabo. 
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c) Los indicadores de resultado. Referidos a la variación de los niveles de salud 

y a la satisfacción del paciente por la atención recibida, la cual le otorga una 

importancia mayor por la necesidad de satisfacer las expectativas del usuario 

mediante un servicio de mayor calidad. 

 

Figura 3. Modelo de calidad de la atención médica 

 
Fuente: Torres (2011) a partir de Donabedian (1966) 

Elaborada por: Autora (2014) 

 

Donabedian, define calidad como los logros de los mayores beneficios posibles 

de la atención médica, con los menores riesgos para el paciente. Señala que 

ésta puede interpretarse en dos (2) dimensiones interrelacionadas e 

interdependientes: la técnica y la interpersonal. La atención técnica se refiere a 

la aplicación de la ciencia y la tecnología médicas de una manera que rinda un 

máximo de beneficio para la salud, sin aumentar con ello sus riesgos. La 

atención interpersonal mide el grado de apego a valores, normas, expectativas 

y aspiraciones de los pacientes. 

 

Finalmente, para este modelo, la calidad del servicio está basada fuertemente 

en un enfoque técnico médico, lo cual deriva que su evaluación sea 

competencia de los profesionales de la salud, quedándose corta para medir la 

http://3.bp.blogspot.com/-vqnmx4RaoNk/TqwdbMJLSfI/AAAAAAAAALc/2R5kEpLPpVU/s1600/Donabedian.JPG
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perspectiva de los pacientes, esto es, la calidad funcional percibida 

(Donabedian, 1984). 

 

2.1.8. Modelo de atención en salud 

 

El apartado de modelos de atención argumenta la necesidad de desarrollar 

propuestas de estrategias de mejora basadas en modelos integrales de 

atención. El análisis y recuento de los distintos modelos de atención reflejan la 

preocupación permanente de equilibrar la oferta de servicios en función de las 

características y necesidades de la población; sin embargo, también identifican 

lentitud de los servicios para responder oportunamente ante una sociedad en 

constante cambio. El capítulo presenta una revisión de los distintos modelos 

que se han implementado en las áreas rural y urbana para distintos tipos de 

población, enfocándose en el análisis del Modelo de Atención a la Salud para 

Población Abierta.  

 

Se analizó la tipología y características de las unidades de atención, la 

composición del equipo de salud encargado de la atención, la cartera de 

servicios y los mecanismos de referencia y contra-referencia como garantía de 

la continuidad de cuidados. Un hallazgo relevante es la complejidad de la 

cartera de servicios y la segmentación de la población, creada artificialmente 

debido a la convergencia de distintos programas (Seguro Popular, 

Oportunidades, IMSS-Oportunidades) que ofrecen distintos servicios en las 

mismas unidades de atención primaria, las cuáles en la práctica no han 

evolucionado, no reciben los recursos necesarios y tienen un marcado rezago 

en su capacidad de producción de servicios.  

 

Los resultados indican una seria problemática caracterizada por la falta de 

integración, a la cual se añade la creación de nuevas propuestas de modelo 

para problemas específicos como el Paquete Garantizado de Servicios de 

Promoción y Prevención para una Mejor Salud, el Sistema Nominal en 

Salud/Consulta Segura y las unidades de especialidades médicas de 
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enfermedades crónicas (Unemes-EC), con lo cual la oferta deja de ser 

integradora y prolonga la segmentación de la población y de los servicios. En el 

contexto de los servicios de atención primaria, la gestión de los servicios de 

salud y de la calidad presentan un problema similar (Instituto Nacional de Salud 

Pública, 2014). 

 

 

2.2. Fundamentación Legal 

 

2.2.1. Constitución Política del Ecuador 

 

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. 

 

2.2.2. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

 

Objetivo 3 Mejorar La Calidad de Vida de la Población.- La Constitución, en el 

artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios”. 

 

Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es un proceso 

multidimensional y complejo. Entre los derechos para mejorar la calidad de vida 
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se incluyen el acceso al agua y a la alimentación (art. 12), a vivir en un 

ambiente sano (art. 14), a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda digna 

con independencia de la situación social y económica (art. 30), al ejercicio del 

derecho a la ciudad (art. 31) y a la salud (art. 32).  

 

La calidad de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la 

Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 

340), para la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, 

cultura Física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos. 

 

El artículo 358 establece el Sistema Nacional de Salud para “el desarrollo, 

protección y recuperación de  capacidades y potencialidades bajo los principios 

de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional”, incluyendo los servicios de promoción, prevención y atención 

integral.  

 

El art. 381 establece la obligación del Estado de proteger, promover y coordinar 

la cultura física en los ámbitos del deporte, la educación física y la recreación, 

para la formación y el desarrollo integral de la personas. 

 

Por su parte, el Sistema de Hábitat y Vivienda establece la rectoría del Estado 

para la planificación, la regulación, el control, el financiamiento y la elaboración 

de políticas (art. 375). Es responsabilidad del Estado proteger a las personas, a 

las colectividades y a la naturaleza frente a desastres naturales y antrópicos 

mediante, la prevención de riesgos, la mitigación de desastres y la 

recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales que permitan minimizar las condiciones de vulnerabilidad (art. 

389).  

 

El Programa de Gobierno 2013-2017 plantea la desmercantilización del 

bienestar, la universalización de derechos, la recuperación del vínculo entre lo 
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social y lo económico y la corresponsabilidad social, familiar y personal sobre la 

calidad de vida de las personas.  

 

La salud se plantea como un instrumento para alcanzar el Buen Vivir, mediante 

la profundización de esfuerzos en políticas de prevención y en la generación de 

un ambiente saludable. Por su parte, la Revolución Urbana se establece desde 

el derecho a la ciudad y a su gestión democrática, así como desde la garantía 

de la función social y ambiental del suelo urbano y su equilibrio con lo rural, 

para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la construcción de la vida colectiva. 

 

Esto implica la recuperación de los espacios públicos y la garantía de la 

vivienda digna, en protección de la universalidad de los servicios urbanos. 

Generar movilidad segura y sustentable requiere romper los intereses 

corporativos y gremiales del transporte, fortaleciendo la planificación, la 

regulación y el control de la movilidad y la seguridad vial; fomentando el uso del 

transporte público seguro, digno y sustentable; y promoviendo la movilidad no 

motorizada. 

 

Para el periodo 2013-2017 se plantea profundizar el reencuentro con la 

naturaleza, para vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Se 

proyecta fortalecer el ordenamiento territorial y la búsqueda de asentamientos  

humanos sostenibles en lo urbano y lo rural. La gestión de riesgos es un eje 

transversal de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, para mejorar las 

prácticas de preparación, respuesta y recuperación. 

 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, 

mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Para su logro, este objetivo 

plantea mejorar la calidad y calidez de los servicios sociales de atención, 

garantizar la salud de la población desde  la generación de un ambiente y 

prácticas saludables; fortalecer el ordenamiento territorial, considerando la 
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capacidad de acogida de los territorios y el equilibrio urbano-rural para 

garantizar el acceso a un hábitat adecuado y una vivienda digna; avanzar en la 

gestión integral de riesgos y fomentar la movilidad sustentable y segura. 

La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar 

condiciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que 

garanticen el adecuado fortalecimiento de las capacidades de las personas 

para el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Se incluyen los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, la 

consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los 

modos de alimentación y el fomento de la actividad física. 

 

La tasa de mortalidad en general fue de 4,3 muertes por cada mil habitantes, lo 

que muestra una ligera mejora con respecto al año 2000 (4,6 por cada mil 

habitantes). 

2.2.3. Norma Técnica para la Certificación de la Calidad de Servicio 

 

Art. 1.- Esta norma técnica tiene por objeto  establecer los estándares para  la 

evaluación y control  de la calidad  de servicio,  y el  procedimiento para  la 

emisión de la Certificación de Calidad de Servicio de las instituciones   

públicas. 

 

Art. 2.- Las disposiciones de esta norma técnica son de aplicación obligatoria 

para todas  las  instituciones   públicas  determinadas  en el  artículo  3 de la  

LOSEP. Los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales expedirán su  propia  normativa   técnica en virtud de los 

principios que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, pudiendo 

acogerse al Sistema de Control y Certificación de Calidad de Servicio mediante  

resolución  u ordenanza. 

 

Art. 3.- Es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos, 

tendientes a definir, controlar, certificar, mejorar y retribuir el desempeño de las  
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instituciones públicas, tanto en su planificación - objetivos - metas de los 

procesos claves de gestión, desarrollo del talento humano. 

Art. 4.- Como organismo de  regulación  y evaluación   de la  certificación de la 

calidad  de servicio  público,  de acuerdo  a lo establecido en el segundo inciso 

del artículo  282 del Reglamento a la LOSEP, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

1.- Emitir políticas, normas, procedimientos e instrumentos  técnicos  de 

aplicación de la  certificación  de la calidad  del  servicio  público; 

2.- Definir  los  parámetros  y mecanismos  de control  y certificación  de la 

calidad  del servicio público, de conformidad a la LOSEP, su Reglamento y 

normas técnicas; 

3.- Ejecutar  procesos  de monitoreo,   evaluación  y control   concurrente  y 

posterior de la calidad  del servicio en las  instituciones públicas,   en 

coordinación  con el  Comité de la Gestión de la  Calidad  de los Servicios 

Institucionales.  

4.- Definir mecanismos de evaluación de la satisfacción de los usuarios  

externos, a través de atributos  de calidad, cantidad,  oportunidad  de los  

productos y servicios y buen trato por parte de sus proveedores;  

5.- Preparar,   suscribir  los informes  y dar a conocer  a las  instituciones   

públicas   los resultados   de  la  evaluación,    a  fin  de  que  se  elaboren   

los   programas   de mejoramiento  de la gestión - PMGs;  así como,  

determinar las responsabilidades   y sanciones administrativas  a que 

hubiere lugar cuando exista incumplimiento   en la aplicación   de la  

LOSEP,  su Reglamento,   políticas,   normas técnicas,   de acuerdo  a lo  

previsto  en la  Décima  Disposición   General  de la LOSEP;   y,  

6.- Otorgar la certificación de la calidad de servicio a las instituciones públicas. 

 

Art. 5.- El Comité Nacional de la Calidad de Servicio Público está conformado 

por: 

1. El Ministro de Relaciones Laborales o su delegada o delegado;  quien lo 

presidirá; 

2. El Secretario Nacional de la SENPLADES o su delegada o delegado; y, 
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3. El Secretario Nacional de la Administración Pública o su delegada o 

delegado Actuará en calidad de secretario del comité, el Viceministro del 

Servicio Público o su delegado,  

 

Para la  toma de decisiones el Comité Nacional de la Calidad de Servicio 

Público se reunirá, ordinariamente, cada  seis  meses  por  una  sola  vez,  y  

extraordinariamente, cuantas veces sea necesario;  en ambos casos, previa  la 

convocatoria  realizada por  el Presidente del Comité,  quien determinará fecha, 

lugar y hora de la reunión, todas las políticas, estrategias y directrices  

adoptadas por el Comité  serán tomadas por mayoría simple, se asentarán en 

su respectiva acta y serán  implementadas por el MRL y las demás 

instituciones  del  Estado,  dentro  del ámbito de sus competencias. 

 

Los reclamos sobre los informes de resultados de la  calidad del servicio,  

deberá contener entre otros aspectos: los  justificativos  sobre las  desviaciones 

técnicas,   normativas y administrativas   producidas en  la  gestión  institucional    

e  identificación  de  áreas  de mejoramiento tanto en la  gestión de la 

planificación,   de los procesos claves,  talento  humano y satisfacción de 

clientes externos. 

 

Art. 6.- Comité Nacional de la  Calidad  de Servicio Público tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

1. Definir las políticas y estrategias que se aplicarán para la Certificación de la 

Calidad de Servicio; 

2. Determinar las directrices para la elaboración de los Programas, 

3. Resolver las apelaciones a los informes de evaluación, presentadas por las 

instituciones. 

 

Art. 7.- En  las instituciones   públicas  se integrarán los comités de 

conformidad  a lo  establecido  en el artículo  138 del  Reglamento a la LOSEP 

de la siguiente manera: 
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a) La autoridad nominadora o su delegado, quien lo presidirá; 

b) El responsable del proceso de gestión estratégica; 

c) Una o un responsable por cada uno de los procesos o unidades 

administrativas;  

d) La o el responsable de la UATH o quien hiciere sus veces. 

 

Los indicadores  constituyen  referentes  cuantitativos  y cualitativos  de la  

gestión,  orientados a identificar   su  nivel  de  eficacia,  eficiencia,  efectividad   

y  productividad   institucional.  

 

Los Comités de Gestión de Calidad de Servicio Institucional, actuarán de 

manera permanente y en especial durante los procesos de evaluación de la 

conformidad y para la autoevaluación de los indicadores semestrales y anuales 

de la gestión institucional. 

 

Les corresponde a estos comités el análisis de indicadores de los resultados de 

evaluación y la formulación de programas de mejoramiento de la gestión 

institucional  - PMGs, que serán suscritos a través de actas por cada unidad 

interna. 

 

Art. 8.- Corresponde  a la UATH institucional, a través del proceso de la calidad 

del servicio, atención al usuario y de la gestión institucional en coordinación con 

la unidad de planificación,   ejecutar las siguientes  actividades: 

 

a) Planificación de objetivos y metas de los procesos internos, desempeño del 

talento humano y niveles de satisfacción de usuarios externos; 

b) Monitorear la ejecución de los procesos de cumplimiento de objetivos y 

metas de acuerdo a los períodos de evaluación; 

c) Programar, coordinar y proporcionar la información requerida por el   

Ministerio de Relaciones  Laborales  para  su  intervención  en  la evaluación  

de  la  calidad  de  los servicios de las instituciones  públicas; 
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d) Elaborar en coordinación con los responsables de cada unidad interna y 

sobre la base del  informe  de  la calidad  de los  servicios emitidos  por el M 

RL, el  programa de mejoramiento de la gestión  institucional (PMGs); y, 

e) Implementar   en coordinación   de los   responsables   de las   unidades   

internas  los programas de mejoramiento  de la gestión institucional  - PMGs. 

 

A fin  de dar  cumplimiento   de manera  efectiva  el proceso de gestión  de la 

calidad  de los servicios,  las UATH institucionales deberán  implementar  

dentro de sus estructuras  internas el proceso  de  la  calidad   del  servicio,   

atención  al  usuario  y  de  la  gestión  institucional,   de conformidad a lo 

establecido  en el artículo  120 del  Reglamento  a la LOSEP. 

 

Art. 9.- La  Evaluación de  la Calidad de Servicio  Público  consiste  en el 

análisis y medición  del nivel  de cumplimiento  de los parámetros  establecidos  

en la  presente  norma;  por parte de las  instituciones  públicas. 

 

La Evaluación  de la Calidad  de Servicio  la realizará  el MRL, mediante  un  

informe  de  evaluación  de  la  calidad  de  servicio,   aplicando   las  políticas  

y estrategias  determinadas por el Comité Nacional de la Calidad de Servicio  

Público  y la presente  norma. 

 

Art. 10.- El proceso de evaluación  de la  certificación de la calidad del  

servicio, tendrá el siguiente procedimiento: 

 

a) Definición de los parámetros y estándares de la evaluación de la calidad; 

b) Ejecución del· proceso de evaluación de la calidad de servicio; 

e) Análisis de Indicadores e Informe de Resultados; y, 

d) Monitoreo y control de los programas de mejoramiento de la gestión 

institucional - PMGs. 

 

Art. 11.-  De los  parámetros  y estándares  de la calidad.-  Para la  evaluación  

de la calidad  se  establecen  cuatro  niveles asociados  a  distintos  periodos,   
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parámetros y estándares que las instituciones deberán cumplir  previo a la 

certificación de la  Calidad de Servicio: 

 

11.1. Nivel de Calidad 1.- Período de cumplimiento: Hasta mayo y julio del 

2012. 

  

11.2. Nivel de Calidad 2.- Período de cumplimiento: Hasta octubre del 2012 y 

enero del 2013. 

 

11.3. Nivel de Calidad 3.- Período de cumplimiento: Hasta enero del 2014. 

 

11.4. Nivel de Calidad 4.- Período de cumplimiento: Hasta julio del 2014. 

 

En el  caso que, de acuerdo al  informe de resultados  la  institución no 

certifique   con la calidad  de servicio,  ésta entrará a la implementación  del 

programa de mejoramiento  de la gestión-PMGs, luego de lo cual corregida la 

desviación  del estándar de desempeño,  podrá solicitar  en fechas posteriores  

una nueva evaluación,  sobre cuyos resultados,  el Ministerio de Relaciones 

Laborales procederá a evaluar  y certificar  la  calidad.   Sin embargo la entidad   

no tendrá derecho a reconocer a sus servidores el pago de la remuneración 

variable por eficiencia del período que no certificó la calidad. 

 

Art. 12.- El análisis de los parámetros de la Evaluación de la Calidad de 

Servicio se realizará  mediante la  utilización de formatos que evidencien los 

niveles de cumplimiento: 

 

12.1. Resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios   externos.- 

Analiza el nivel de satisfacción del  usuario externo sobre la  calidad,   

cantidad  y oportunidad de los productos y servicios demandados y 

recibidos.  Este parámetro evaluará: 
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12.1.1. Resultados del seguimiento que realice el Ministerio de Relaciones  

Laborales para verificar el nivel  de satisfacción  en la  atención  al  

cliente  externo a través de las herramientas;  entre otras,  

calificadoras de servicios, encuestas, PDA'S, teléfono.  

FORMATO:   EVAL-SCE-1;   y, 

 

12.1.2. Resultados de cumplimiento de estándares organizacionales de 

mejoramiento institucional.   FORMATO:  EVAL-SCE-2.  

 

Los resultados de este parámetro se consolidará en el FORMATO: EVAL·  

COND- SCE-3. 

 

12.2. Aplicación de la escala de remuneraciones mensuales unificadas.-  

Analiza  la aplicación  de la escala de remuneraciones mensuales   

unificadas  para servidores públicos, la que  deberá estar aprobada con 

Resolución del Ministerio de Relaciones   Laborales, previa  disponibilidad  

presupuestaria del  Ministerio de Finanzas. FORMA TO: EVAL-RMU -4. 

 

12.3. Nivel de implementación del Gobierno por Resultados-GPR.- Este 

parámetro evalúa  los resultados  de gestión tanto desde la perspectiva 

institucional   como de los procesos internos,  de acuerdo a lo que se 

establece en los literales a) y b)  del  artículo 130  de la  LOSEP y literales 

a) y e) del artículo 219 de su Reglamento General,  analiza  la gestión de 

la  planificación, ejecución del presupuesto, metas de los  proyectos y 

gestión de procesos claves de la organización en la construcción   de 

productos y servicios en función  de la misión y objetivos estratégicos  

institucionales,  con altos niveles  de eficiencia, eficacia,  productividad y 

oportunidad,  para la satisfacción de los usuarios externos. 

 

La Secretaría Nacional de la Administración Pública de acuerdo a lo que 

establece el literal k)  del  artículo 51 de la  LOSEP y artículo  116  de su 

Reglamento  General,  es la responsable de  dotar  a  las  instituciones   
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de  las  herramientas necesarias  para  que implementen  el  GPR  

mediante la planificación  y evaluación  de sus resultados de gestión de 

este parámetro. 

 

En las instituciones que no integran la Función Ejecutiva  y se encuentran  

en el ámbito de esta normativa,  el nivel  de cumplimiento de los objetivos 

y metas institucionales y de los procesos internos se realizará aplicando 

los formatos: 

 

a) Gestión de la Planificación (Evalúa objetivos, planes, programas y 

proyectos). FORMATO:EVAL-GP-  5; 

b) Gestión de los Procesos. FORMA TO: EVAL-  GProc  -  6; y, 

c) Consolidación de la Gestión de los Procesos. FORMATO: EVAL-

CONS-GProc-7. 

 

12.4. Aprobación del Estatuto Orgánico por Procesos.-  Aplicable  a  la   

Función Ejecutiva, deberá estar aprobado con Resolución del MRL con  

sustento en la matriz  de competencias y modelo de  gestión  aprobado  

por la  SENPLADES y previa disponibilidad presupuestaria del Ministerio 

de Finanzas.  FORMA TO: EVAL - EOPROC- 8. 

 

12.5. Implementación  del  Estatuto  Orgánico  por  Procesos.-  Aplicable a la  

Función Ejecutiva.  Consiste  en evaluar  la  consistencia   del  

funcionamiento   interno organizacional con el modelo de gestión 

establecido  en el  Estatuto  Orgánico,  verificando  básicamente las 

políticas   de   desconcentración     y   descentralización    establecidas    

en   la    matriz  de competencias   y  el  modelo de  gestión  que 

sustentó la   elaboración y  aprobación   del Estatuto. FORMATO: EVAL- 

I -EOPROC- 9. 

 

12.6. Elaboración y aprobación del Manual de Descripción, Valoración y 

Clasificación de Puestos Institucional.-  El  Manual de Descripción, 
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Valoración y Clasificación de Puestos Institucional deberá estar 

aprobado con Resolución del  Ministerio de Relaciones Laborales; previa 

disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Finanzas. FORMATO: 

EVAL - MDVCP- 10. 

 

12.7. Implementación del Manual de Descripción, Valoración  y Clasificación   

de Puestos  Institucional.-  Evalúa la consistencia de las actividades 

asignadas a cada posición y su ocupante con relación a la descripción 

de puestos y perfiles  establecidos  en el Manual  y su contribución  al 

logro de productos y servicios de cada unidad interna en la que 

interviene. FORMATO: EVAL - MDVCP- 11. 

 

12.8. Nivel de implementación del Sistema  Integrado  de Información del  

Talento Humano y Remuneraciones-SllTH.- Las entidades sujetas a 

certificación  deberán ingresar  la información  e implementar  el SllTH, 

de acuerdo a la  metodología establecida por el Ministerio de Relaciones  

Laborales.  FORMATO: EVAL - SllTH- 12. 

 

12.9. Cumplimiento de la Calificación del Régimen Laboral de las y los 

servidores y las y los obreros de las instituciones.- Evalúa el 

cumplimiento de los procesos de calificación del régimen laboral de las y 

los servidores y las y los obreros, de conformidad con lo  dispuesto en  el 

Decreto Ejecutivo No.   1701,   publicado   en el Registro Oficial No.592, 

de 18 de mayo del 2009, y su reforma dada con Decreto Ejecutivo No.  

225, publicado en el Registro Oficial No. 123, de 4 de febrero del 2010; 

y, la normativa técnica que regula el procedimiento para la calificación de 

las y los servidores y las y los obreros,  emitida mediante Resolución 

SENRES-2009-000141.  FORMATO: EVAL-CRL-3. 

 

Art. 13.- La ejecución del proceso de evaluación,  se realizará respecto a los 

periodos establecidos para los niveles de calidad,  sobre la conformidad de las 
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políticas,  normas,  procedimientos  e instrumentos de los criterios e 

indicadores definidos  en el Art. 11 de esta Norma Técnica. 

 

El  proceso  de  evaluación  de  la  conformidad será  ejecutado  por  el   

Ministerio de Relaciones Laborales, la Secretaría Nacional de la   

Administración Pública y la SENPLADES en el ámbito de sus competencias. 

 

En el caso de la información producto de la evaluación realizada por la  

SENPLADES y la Secretaría Nacional  de  la  Administración  Pública,   sus  

resultados  serán  remitidos al Ministerio de  Relaciones Laborales,  para ser 

condensados y procesados de  manera integral en el informe final de 

evaluación de la conformidad. 

 

En las instituciones  que no integran la  Función  Ejecutiva  y se encuentran en 

el  ámbito  de esta Norma Técnica,  el proceso de evaluación y certificación de 

la  calidad de los servicios es de competencia del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

Los formatos para la aplicación de la  norma técnica  para la  certificación de 

calidad  de servicio estarán disponibles en la página web www.mrl.gob.ec. 

 

Art. 14.- Una vez concluido  el  proceso de ejecución de la evaluación  de  la  

conformidad  el  Ministerio  de  Relaciones Laborales,  integrará  los resultados 

de cada parámetro establecido en la presente Norma Técnica y coordinará con 

cada institución pública, SENPLADES y SNAP  la  ejecución  de  los  

programas  de mejoramiento de la gestión PGMs. 

 

Art. 15.- El Ministerio de Relaciones  Laborales  una vez concluido  el  proceso 

de evaluación de la  conformidad,  entregará a las instituciones públicas los 

informes de resultados y de ser el caso la certificación  de la calidad. Los 

resultados de la gestión de calidad de acuerdo a los parámetros establecidos 

http://www.mrl.gob.ec/
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en esta norma se consolidará en los formatos de informes de los cuatro niveles 

de calidad: FORMATO: INC-01; 02; 03; 04. 

 

Art. 16.- El Ministerio de Relaciones Laborales a través de la Dirección de 

Monitoreo y Seguimiento a las UATH, coordinará con las Unidades de 

Administración  del Talento Humano institucionales, la implementación de los 

PMGs; para lo cual apoyará en el enlace interinstitucional  con los organismos 

competentes en la gestión  de los parámetros de  (Ministerio  de  Relaciones  

Laborales,  SENPLADES y  Secretaria  Nacional de Administración  Pública),  

en el ámbito de sus competencias.  Los programas deberán ser desarrollados e 

implementados a corto, mediano  y  largo plazo,   dependiendo  de  las 

incidencias de las áreas de mejoramiento y los ajustes de los procesos 

técnicos. 

 

El informe de evaluación de la conformidad incorporará en su contenido las 

áreas de mejoramiento y sus incidentes críticos en los diferentes parámetros de 

calidad.  Es de responsabilidad de cada institución establecer las acciones de 

mejoramiento a través de los PMGs, mediante la definición, implantación y 

revisión de planes, programas o proyectos concretos. 

 

Art. 17.- La Certificación de la Calidad de Servicio se otorgará únicamente  a 

las instituciones públicas que cumplan obligatoriamente con los estándares de 

calidad establecidos   en la presente norma, mediante el cumplimiento de los 

distintos parámetros contenidos en los niveles de calidad para cada período de 

evaluación.  

 

La certificación otorgada a las instituciones públicas en el marco de esta 

normativa tendrá una duración igual al período fijado para cada nivel de 

calidad. 

 

Art. 18.- Las instituciones  públicas  sujetas  al  ámbito de  esta  norma,   

solicitarán  al  Ministerio   de Relaciones Laborales la  evaluación de la calidad 
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de los servicios,  dentro del mes siguiente de concluido el período de gestión 

de cada nivel de calidad. 

 

El Ministerio de  Relaciones Laborales, previa a la emisión del informe,  

evaluará la información remitida por la entidad en los formatos establecidos y,  

de ser necesario, podrá solicitar información adicional y realizar  la verificación 

correspondiente.  El Informe se emitirá en el plazo de 30 días. 

 

Las instituciones que luego del proceso de evaluación no cumplieren con uno o 

varios parámetros de calidad, no recibirán del Ministerio de Relaciones 

Laborales la certificación de la calidad. 

 

Art. 19.- Si las instituciones tuvieren objeciones o desacuerdos con los 

resultados de la evaluación,  podrán presentar su apelación dentro de los 8 

(ocho) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación  del resultado de la 

indicada  evaluación. 

 

La apelación se la presentará por escrito al Ministerio de Relaciones  

Laborales, como órgano de evaluación de la calidad de los servicios para 

calificar su admisibilidad  y de ser procedente remitir a la Secretaría del Comité 

para conocimiento del Comité Nacional  de la Calidad de Servicio Público, el 

mismo  que se pronunciará   de manera definitiva. 

 

Art. 20.- Las instituciones que cumplan con los indicadores de desempeño 

establecidos en la norma para el pago de la remuneración variable por 

eficiencia y que obtengan la certificación  de calidad podrán pagar este 

reconocimiento económico a las servidoras y servidores de su institución. 

 

Las instituciones que no certifiquen la calidad de servicio público no podrán 

pagar ningún rubro de  remuneración variable  por  eficiencia y  deberán  

sujetarse al Programa de Mejoramiento de la Gestión Institucional  (PMGs),  
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elaborado por la entidad en coordinación con el Ministerio de Relaciones  

Laborales. 

 

Art.  21.- El Ministerio  de Relaciones Laborales direccionará en coordinación 

con la SENPLADES y la Secretaria Nacional de la  Administración  Pública   el 

Programa de Mejoramiento de la Gestión Institucional, dirigido a las  

instituciones que no han obtenido su  respectiva Certificación de la Calidad  de 

Servicio,  a fin de que superen y solventen sus falencias. 

 

Art. 22.- El Ministerio de Relaciones Laborales realizará el monitoreo y  

seguimiento en las instituciones públicas evaluadas, respecto a la 

implementación  del Programa de Mejoramiento de la Gestión Institucional. 

 

Art. 23.- La Certificación  de la Calidad de Servicio Público tendrá vigencia,  de 

acuerdo a las fechas determinadas para los períodos de evaluación, de 

conformidad a lo previsto en el artículo 11  de la presente norma técnica. 

 

Las instituciones públicas deberán solicitar hasta con máximo 30 días de 

anticipación a la terminación del período de evaluación el nuevo proceso de 

evaluación  del nivel de calidad que corresponda. 

 

PRIMERA.- El Ministerio de Relaciones Laborales concluido el proceso de 

evaluación  de los  niveles   de  calidad establecidos en  el  artículo 11 de la 

presente  norma técnica establecerá la arquitectura definitiva   del modelo de 

calidad del servicio que garanticen la construcción de productos y servicios con 

altos niveles  de eficiencia, eficacia, productividad y satisfacción de los usuarios  

externos,  para lo cual actualizará esta Norma Técnica  a fin de renovar los 

Certificados de la  Calidad de Servicio y determinar  sus nuevos períodos de 

vigencia y renovación. 
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SEGUNDA.- En los casos de duda sobre la  aplicación  de la  presente norma 

el Ministerio de Relaciones  Laborales absolverá  las  consultas,   conforme lo  

determina  el  artículo   51 literal i)  de la Ley Orgánica  del Servicio  Público. 

 

TERCERA.- El Ministerio de Relaciones Laborales proporcionará asesoría,  

apoyo técnico y capacitación  requerida para la aplicación de la presente 

Norma Técnica. 

 

Artículo Final.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

2.2.4. Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público 

 

Artículo 138.- En las instituciones establecidas en el artículo 3 de la LOSEP, 

se integrará el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo 

Institucional que tendrá la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la 

aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la 

eficiencia institucional. 

 

El Comité tendrá la calidad de permanente, y estará integrado por: 

a) La autoridad nominadora o su delegado, quien lo presidirá; 

b) El responsable del proceso de gestión estratégica; 

c) Una o un responsable por cada uno de los procesos o unidades 

administrativas; y, 

d) La o el responsable de la UATH o quien hiciere sus veces. 

 

En las unidades o procesos desconcentrados se contará con comités locales 

los cuales serán permanentes y deberán coordinar sus actividades con el 

comité nacional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Localización Materiales  y Equipos 

 

3.1.1. Localización y duración de la investigación 

 

El trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Santo Domingo ubicada 

en las estribaciones de la Cordillera Occidental a 133 Km de Quito, en el 

Centro de Salud Los Rosales, ubicado en la Urbanización Los Rosales en la 

Av. Abraham Calazacón y Calle “D” del Cantón Santo Domingo de los 

Colorados, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

La duración de la presente investigación fue de 180 días. 

 

 

Figura 4. Mapa de la ubicación del Cantón Santo Domingo 

 

Fuente: Página Web SENPLADES (2012) 

Figura 4. Mapa de la ubicación del Cantón Santo Domingo 
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3.1.2. Materiales y Equipos 

 

Para diagnosticar la Calidad de los Servicios de Salud en el Centro Salud Los 

Rosales de la ciudad de Santo Domingo en el año 2014, se utilizaron los 

materiales y equipos detallados en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Materiales, Servicios  y Equipos 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Equipo de Oficina 

Computadora 1 
Impresora 1 

Escritorio 1 
Silla 1 

Perforadora 1 
Útiles de Oficina 

Hojas de papel 30 
Cuaderno 1 

Libros 4 
Esferos 2 

Lápiz 1 
Otros 

Servicio de Internet (horas) 20 
Fuente: Trabajo Investigativo 

Elaborado por: Autora (2015) 

 

 

3.2. Métodos 

 

A fin de cumplir con los objetivos planteados en la investigación, se hizo 

necesario utilizar los siguientes métodos: 

 

3.2.1. Científico 

 

Este proceso tuvo como base la observación y el análisis de la información 

recopilada en las encuestas realizadas a los usuarios interno y externos y  las 
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entrevistas efectuadas al Director del Centro de Salud Los Rosales y a la 

Directora de la Dirección Distrital de Salud N° 23D02 de la ciudad de Santo 

Domingo. 

 

3.2.2. Histórico–Lógico 

 

Se reprodujeron aspectos importantes de la trayectoria y desarrollo del 

fenómeno, se recolectó información de libros, folletos, internet y documentos en 

general para diagnosticar la Calidad de los Servicios de Salud en el Centro de 

Salud Los Rosales de la Ciudad de Santo Domingo, año 2014. 

 

3.2.3. Analítico 

 

Este método permitió partir de lo general,  hacia el objetivo particular, haciendo 

énfasis en los requerimientos planteados para diagnosticar la Calidad de los 

Servicios de Salud en el Centro de Salud Los Rosales de la Ciudad de Santo 

Domingo, año 2014. 

 

3.2.4. Inductivo 

 

Se relacionaron hechos particulares aplicados  en las entrevistas, y con sus 

resultados preliminares se detectaron necesidades y falencias en la Calidad de 

los Servicios de Salud en el Centro de Salud Los Rosales de la Ciudad de 

Santo Domingo. 

 

3.2.5. Deductivo 

 

Éste método hizo posible que se realicen los estudios para diagnosticar la 

Calidad de los Servicios de Salud en el Centro de Salud Los Rosales de la 

Ciudad de Santo Domingo, año 2014., fundamentos teóricos merecieron 

nuestra preocupación para concretar el marco de referencia conceptual, con el 
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razonamiento y análisis de hechos particulares que permitieron llegar a 

establecer conclusiones generales. 

 

3.2.6. Sintético 

 

Este método brindo la posibilidad de relacionar hechos aparentemente 

aislados, formulando una teoría que permitió la reunión de elementos dispersos 

en una nueva totalidad, agrupando conclusiones y determinándose la situación 

de la Calidad de los Servicios de Salud en el Centro de Salud Los Rosales de 

la Ciudad de Santo Domingo, año 2014. 

 

3.3. Tipos de Investigación 

 

Se desarrolló la investigación, con la aplicación de los siguientes tipos: 

 

3.3.1. De Campo 

 

Se aplicó este tipo de investigación en vivo. Se la realizó en el lugar de los 

hechos el Centro de Salud Los Rosales, en contacto directo con los actores de 

los acontecimientos, utilizando la observación directa, entrevistas, encuestas y 

cuestionarios como técnicas de recolección de datos. 

 

3.3.2. Descriptiva 

 

Permitió detallar y especificar, los procesos que se llevaron a cabo para 

determinar los factores que inciden en la calidad de atención en el Centro de 

Salud Los Rosales de la ciudad de Santo Domingo. 

 

3.3.3. Bibliográfica 

 

Se recurrió a fuentes bibliográficas respecto al diagnóstico de la Calidad de los 

Servicios de Salud. 
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3.4. Técnicas de investigación 

 

3.4.1. Entrevistas 

 

Se realizó las entrevistas al Director actual del Centro de Salud Los Rosales de 

la ciudad de Santo Domingo Dr. Lexter Iván Mihalache Bernal y a la Directora 

de la Dirección Distrital de Salud N° 23D02 Lcda. Percides Esther Quiñonez 

Canga, sobre aspectos inherentes a su gestión en el área Técnica-

Administrativa, en el año 2014. 

 

3.4.2. Encuestas 

 

Se efectuaron dos tipos de encuestas: una dirigida a la muestra establecida de  

los usuarios que acuden al Centro de Salud Los Rosales de la ciudad de Santo 

Domingo; y la otra aplicada a los profesionales de la salud que laboran en el 

Centro de Salud Los Rosales de la ciudad de Santo Domingo. 

  

3.5. Población y Muestra 

 

3.5.1. Población 

  

Se consideró como universo la población asignada por el Ministerio de Salud 

Pública a la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 en el año 2014, teniendo 

como referencia que al centro de salud objeto de estudio acuden usuarios de 

toda la zona de afluencia de la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 de la 

ciudad de Santo Domingo, a continuación se detalla la población distribuida por 

cada unidad operativa:  
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Cuadro 2. Población Año 2014 - Dirección Distrital de Salud Nº 23D02 

ZONA PROVINCIA CANTON PARROQUIA DISTRITO UNIDAD TOTAL

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS LOS ROSALES 42.683

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS NUEVA AURORA 6.285

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS JUAN EULOGIO PAZ Y MIÑO 9.449

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS LA MODELO 6.849

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS LAS DELICIAS 6.896

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS NUEVO ISRAEL 10.610

PUERTO LIMON PUERTO LIMON 10.436

SAN JACINTO DEL BUA SAN JACINTO DEL BUA 13.087

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS MONTONEROS DE ALFARO 6.704

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS CIUDAD NUEVA 17.871

VALLE HERMOSO VALLE HERMOSO 10.426

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 15 DE SEPTIEMBRE 3.238

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS PLAN DE VIVIENDA 3.077

147.611TOTAL HABITANTES:

 SANTO 
DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS 

 SANTO 
DOMINGO 

         4   23D02

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública año 2014 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

 

3.5.2. Muestra 

 

Al total de 147.611 habitantes se aplicó la fórmula correspondiente, 

obteniéndose la muestra de 383 habitantes para la aplicación de las encuestas 

a los usuarios que acuden al Centro de Salud Los Rosales de la ciudad de 

Santo Domingo. 

Para el cálculo de la muestra se hizo uso de la siguiente fórmula: 

 

n =  
                 Z2. P. Q. N                      

E2 N − 1 + Z2. P. Q
 

 

Z: Nivel de confianza 1.96

E: Margen de error 0,05%

N: Población 147.611

P: Probabilidad de aceptación 0.50%

Q: Probabilidad de rechazo 0.50%  
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Luego de aplicar la fórmula para determinar la muestra objeto de estudio, se 

obtuvo como resultado el valor de 383 usuarios, mismo que será el número de 

encuestas que van a ser aplicadas a los usuarios externos que acuden a recibir 

atención médica en el Centro de Salud Los Rosales de la Ciudad de Santo 

Domingo. 

 

Cuadro 3. Planificación de entrevistas y encuestas 

Personal Frecuencia Porcentaje 

Entrevistas a Directores 2 0.44% 

Encuestas a usuarios internos: médicos, 
odontólogos, obstetríces 

50 10.99% 

Encuestas a usuarios internos: enfermeras 20 4.39% 

Encuestas Afiliados 383 84.18% 

Total 455 100.00% 

Fuente: Trabajo Investigativo 
Elaborado por: Autora (2015) 

 

El Cuadro 3 explica el total de personas que proporcionaron la información. 

 

3.6. Diseño de la investigación 

 

Se realizó un estudio no experimental; puesto que se basó en variables que ya 

ocurrieron o se dieron en realidad sin la intervención directa de la 
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investigadora; con un enfoque retrospectivo; ayudó a hacer comparaciones con  

procesos ya realizados,  permitió conocer como se ha llevado la Gestión 

Administrativa – Financiera en el período investigado (2012-2013),  los 

resultados obtenidos hasta el momento y cuál ha sido su incidencia en el 

Presupuesto  de la Unidad Médica del IESS del Cantón El Empalme. 

 

3.6.1. Procedimiento metodológico 

 

Se accedió a información documental con ayuda de la Lcda. Percides 

Quiñonez Canga, Directora de la Dirección Distrital de Salud N° 23D02 de 

Santo Domingo. La misma que nos permitió conocer el nivel de cumplimiento 

de los programas de salud implementados, la atención brindada a los usuarios 

externos y las necesidades más evidentes en los diferentes servicios del 

Centro de Salud Los Rosales. 

    

En el Centro de Salud Los Rosales, la calidad de los servicios de salud, tiene 

sus debilidades en su tiempo de ejecución, debido a la falta de personal 

disponible para atender a los usuarios que cada día demandan atención y a  

todos los procesos enmarcados dentro de las políticas ya establecidas por el 

Ministerio de Salud Pública. 

 

La aplicación de las entrevistas a los profesionales de la salud, que labora en el 

Centro de Salud Los Rosales, determino que para el cumplimiento de los 

protocolos y estándares de calidad se requiere de algunos equipos médicos 

básicos, así como la capacitación continua en servicio. 

 

En lo que respecta a la aplicación de las encuestas a los usuarios externos,  

esta técnica permitió  evaluar el grado de satisfacción de los usuarios externos 

con los servicios prestados por el Centro de Salud Los Rosales. Lo que guarda 

estricta relación con el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir, Mejorar la 

Calidad de Vida de la Población. 
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En cuanto a la base legal, se revisaron los acuerdos, reglamentos, protocolos, 

leyes, etc. que tiene el Ministerio de Salud Pública, permitiendo una mejor 

fundamentación del contenido de la investigación. 

 

El análisis e interpretación de los resultados se los efectuó considerando los 

datos cuantitativos y cualitativos, utilizando el programa Microsoft Excel, los 

mismos que se obtuvieron con la aplicación de la técnica de la entrevista y la 

encuesta; y, de otros datos proporcionados por los diferentes servicios del 

Centro de Salud Los Rosales, registrados en cuadernos de apuntes, lo que 

sirvieron para la comprobación de las hipótesis tanto general como específicas, 

con los datos obtenidos se establecieron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para proponer lineamientos alternativos de solución, de 

acuerdo a los resultados de la investigación se facilitó el planteamiento para 

mejorar  la Calidad de los Servicios de Salud en el Centro de Salud Los 

Rosales de la ciudad de Santo Domingo. 

 

Además se describieron las principales características de la información 

obtenida con una correspondencia directa para la aprobación o rechazo de las 

hipótesis planteadas en el problema de la investigación. 

 

El informe final del problema analizado cita los aspectos relevantes, los 

resultados obtenidos y  el nivel de cumplimiento de las hipótesis planteadas, su 

propósito fue llegar a establecer las conclusiones respectivas. 

 

Los resultados obtenidos  se tabularon de manera técnica con la finalidad de 

tener una visión específica en el cumplimiento de las hipótesis, con este 

insumo se realizó la desaprobación o aprobación de las mismas, con la 

finalidad de establecer las conclusiones parciales de la investigación. 

 

Las conclusiones permitieron conocer el contenido de la investigación, 

mediante la evaluación final, tomando como base los resultados obtenidos en 

dicho proceso. En consecuencia, se procedió a formular la propuesta 
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alternativa, como uno de los mecanismos de solución para mejorar la calidad 

de los servicios de salud en los diferentes servicios del Centro de Salud los 

Rosales de la ciudad de Santo Domingo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

   

4.1.  Resultados 

 

4.1.1. Resultados de encuestas y entrevistas 

 

4.1.1.1. Encuesta dirigida a usuarios externos del Centro de Salud Los 

Rosales 

 

Pregunta 1. Por qué método obtuvo su cita para consulta médica 

 

Cuadro 4. Método para obtener cita médica 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Por teléfono 153 40% 

Acudiendo al centro de salud  230 60% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 

 
El cuadro N° 4, explica según la encuesta aplicada que a los usuarios externos 

del Centro de Salud Los Rosales se observa que el 60% de los usuarios 

encuestados acuden al centro de salud para obtener una cita médica y un 40% 

obtienen cita llamando por teléfono. 

 

Pregunta 2. Cómo calificaría el trato que recibió cuando solicito una cita 

médica 

 

Cuadro 5. Calificación del trato recibido en una cita médica 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 60 15% 

Buena 160 42% 

Mala 163 43% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales  

Elaborado por: Autora (2015) 
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El cuadro N° 5, explica que de las encuestas aplicadas el 15% de los usuarios 

encuestados calificaron como muy bueno el trato que recibieron cuando 

solicitaron una cita médica, mientras que 42% lo calificaron como bueno, y 43% 

lo calificaron como mala. 

 

Pregunta 3. La enfermera le toma los signos vitales 20 minutos antes de 

iniciar la consulta médica 

 

Cuadro 6. Toma de signos vitales antes de iniciar la consulta médica 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 8% 

A veces 96 25% 

Nunca 257 67% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 6, explica que la toma de signos vitales por parte la enfermeras, el 

8% de los usuarios encuestados indica que la enferma les toma los signos 

vitales 20 minutos antes de iniciar la consulta, mientras que el 25% indica que a 

veces lo hace y el 67% no lo hace nunca. 

 

Pregunta 4. Cómo calificaría el trato que recibió por parte de la enfermera 

que le tomó los signos vitales  

 

Cuadro 7. Trato recibido por la enfermera en la toma de signos vitales 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 27  7% 

Bueno  145 38% 

Malo  211 55% 

Total  383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales  

Elaborado por: Autora (2015) 
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El cuadro N° 7, explica que los usuarios externos del Centro de Salud Los 

Rosales indican que el trato que recibieron de la enfermera que les tomó los 

signos vitales fue;  7% muy bueno,  38% bueno y 55% malo. 

 

Pregunta 5. Cree que el tiempo de consulta que le dedica su médico es 

suficiente 

 

Cuadro 8. Tiempo que asigna el médico en la consulta 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si  128 33% 

No  255 67% 

Total  383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 8, explica que los pacientes que fueron atendidos en el Centro de 

Salud Los Rosales de la ciudad de santo Domingo, se determinó que un 33% 

creen que el tiempo que le asigna su médico en consulta médica es suficiente y 

un 67% cree que no el tiempo no es suficiente. 

 

Pregunta 6. Su médico aclara todas las dudas que tiene sobre su 

enfermedad en el tiempo establecido para la consulta. 

 

Cuadro 9. Aclaración de dudas sobre enfermedades hacia los pacientes 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 128 33% 

No 255 67% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 9, explica que las dudas que tienen los pacientes que acuden a la 

consulta del Centro de Salud Los Rosales son despejadas por el médico en el 

tiempo establecido en un 33% mientras que el 67% indica que no lo hacen. 
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Pregunta 7. Cómo calificaría el trato que recibió por parte del médico que 

le brindó la atención 

 

Cuadro 10. Trato recibido por el médico 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 58 15% 

Bueno 191 50% 

Malo 134  35% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales  

Elaborado por: Autora (2015) 

 
El cuadro N° 10, explica que de la encuesta aplicada a los usuarios externos 

que reciben atención médica en el Centro de Salud Los Rosales de la ciudad 

de Santo Domingo, referente al trato brindado por los médicos se observa que 

el 15% indica que el trato es muy bueno, el 50% que es bueno y el 35% que es 

malo. 

 

Pregunta 8. Recibió todos los medicamentos recetados por el médico 

 

Cuadro 11. Medicamentos recetados por el médico 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 115 30% 

No 268 70% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 11, explica que al momento que los usuarios externos del Centro 

de Salud Los Rosales acude a la farmacia para retirar la medicina un 30% 

indica que recibió todos los medicamentos recetados por el médico y que el 

70% indica que no recibió todos los medicamentos recetados, considerando 

que en las unidades de primer nivel se deben entregar medicamentos que se 

encuentran dentro de la revisión del cuadro nacional de medicamentos básicos 

vigentes. 
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Pregunta 9. Cómo calificaría la atención que recibió por parte del 

asistente de farmacia cuando retiro los medicamentos que le 

recetaron 

 

Cuadro 12. Atención recibida por el asistente de farmacia 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 78 20%% 

Buena 210 55% 

Mala 95  25%º 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 12, explica que de los usuarios externos que reciben atención 

médica en el Centro de Salud Los Rosales y que se dirigieron al área de 

farmacia del Centro de Salud indicaron que la atención que recibieron muy 

buena 20%, buena 55% y mala 25%. 

 

Pregunta 10. El horario de atención le pareció conveniente 

 

Cuadro 13. Horario de atención 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 289 75% 

No 94 25% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 13, explica que de la encuesta aplicada a los usuarios externos 

que acuden permanentemente para recibir atención médica en el Centro de 

Salud Los Rosales, referente al horario de atención médica, el 75% de los 

usuarios indican que les pareció conviene el horario establecido por esta 

unidad y al  25% no les pareció conviene el horario de atención ya que de 

acuerdo a sus necesidades indican que los horarios deberías ser más 

accesibles. 
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Pregunta 11. Le parecieron cómodos los ambientes de los consultorios 

 

Cuadro 14. Ambientes de los consultorios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 118 31% 

No 265 69% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro 14, explica que los usuarios encuestados que recibieron atención 

médica en el Centro de Salud Los Rosales refieren que los ambientes de los 

consultorios son cómodos el: 31% y el 69% indican que los consultorios no son 

cómodos, ya que indican que al momento de la consulta no existe la privacidad 

necesaria por la proximidad que tienen los consultorios del centro de salud en 

su mayoría. 

 

Pregunta 12. Recomendaría a otras personas para que acudan por 

atención a este centro de salud 

  

Cuadro 15. Recomendación de la atención recibida a otras personas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 173 45% 

No 210 55% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 15, explica que de los usuarios encuestados y que recibieron 

atención médica en el Centro de Salud Los Rosales, el 45% indican que si 

recomendarían que acudan a recibir atención médica en este centro de salud,  

mientras que el 55% no lo recomendaría, ya que el tiempo de espera para la 

atención ha sido prolongado,  indican que en la farmacia no se les ha 

proporcionado los medicamentos que receto el médico lo que ocasiona que el 

paciente no siga con las indicaciones médicas. 
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4.1.1.2. Encuesta dirigida a usuarios internos médicos, odontólogos, 

obstetríces del centro de salud los rosales 

 

Pregunta 1. Usted cree que el Contac Center es el método adecuado para 

asignar una cita médica a los usuarios. 

 

Cuadro 16. Método para asignar cita médica 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 10 20% 

No 40 80% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 16, explica que de los profesionales de la salud encuestados el 

20% indica que si es un buen método la agendación de pacientes por el Contac 

Center, mientras que el 80% indica que no es un buen método la agendación 

de pacientes en el Contac Center. . 

 

Pregunta 2. Considera Usted que la enfermera realiza el registro correcto 

de los signos vitales y en el formulario respectivo de la 

historia clínica. 

 

Cuadro 17. Registro de signos vitales en formularios de la Historia Clínica 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 32 64% 

No 18 36% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 

 
El cuadro N° 17, explica que los profesionales de la salud encuestados, 

referente al registro de signos vitales que hacen las enfermeras en los 

formularios de la Historia Clínica, el 64% de los profesionales de la salud 
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indican que se realiza el registro correcto mientras que el 36% indican que las 

enfermeras no lo hacen. 

 

Pregunta 3. En su consultorio cuenta con los equipos e instrumental 

básicos para realizar el diagnostico de los usuarios que 

acuden a consulta médica. 

 

Cuadro 18. Equipos e instrumental básicos para realizar el diagnostico 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 35 70% 

No 15 30% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 18, explica que el 70% de los profesionales de la salud 

encuestado que laboran en el Centro de Salud Los Rosales, indican que si 

cuentan con los equipos e instrumental básico para realizar el diagnóstico de 

los usuarios, mientras que el 30% indica que no cuenta con equipos suficientes 

para realizar su trabajo, lo cual ocasiona inconformidad con los usuarios 

externos, así como el incremento del porcentaje de referencias enviadas al 

segundo nivel de atención. 

 

 

Pregunta 4. Con qué frecuencia la enfermera realiza charlas educativas 

de prevención a los usuarios. 

 

Cuadro 19. Charlas educativas de prevención a los usuarios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 43 86% 

Nunca 7  14% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
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El cuadro N° 19, explica referente a las charlas educativas de prevención que 

deben impartir las enfermeras a los usuarios externos que acuden diariamente  

al Centro de Salud Los Rosales,  el 86% de los profesionales indicó que a 

veces la efectúa, mientras que el 14% indicó que nunca realizan charla 

educativas de prevención. 

 

Pregunta 5. Conoce los protocolos, normas y estrategias que ha emitido 

el Ministerio de Salud Pública, para brindar atención médica. 

 

Cuadro 20. Conocimiento de protocolos normas y estrategias 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 42 84% 

No 8 16% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 4, explica que del total de profesionales de la salud encuestados 

el 84% indica que si conoce los protocolos, normas y estrategias emitidas por 

el MSP, mientras que el 16% indica que no las conoce. 

 

Pregunta 6. La farmacia del centro de salud cuenta con medicamentos 

esenciales suficientes para entregar a los usuarios. 

 

Cuadro 21. Medicamentos esenciales en la farmacia 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 28 56% 

No 22 44% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 

 

El cuadro N° 21, explica que el 56% de los profesionales de la salud que 

laboran en el Centro de Salud Los Rosales indican que la farmacia del centro 

de salud cuenta con medicamentos esenciales para la entrega a los usuarios, 
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mientras que el 44% indica que la farmacia no tiene medicamentos esenciales 

suficientes. 

 

Pregunta 7. Cree Usted que los consultorios brindan comodidad y 

confianza a los usuarios que acuden a la consulta médica. 

 

Cuadro 22. Comodidad de los consultorios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 32 64% 

No 18 36% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales a 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 22, explica que los profesionales de la salud en la encuesta 

aplicada, referente a la comodidad que brindan los consultorios a los usuarios, 

el 64% indica que son cómodos, mientras que el 36% indicó que no brindan 

comunidad ni confianza a los usuarios. 

 

4.1.1.3. Encuesta dirigida a usuarios internos enfermeras del Centro de 

Salud Los Rosales 

 

Pregunta 1. ¿Usted cree que el Contac Center es el método adecuado 

para asignar una cita médica a los usuarios? 

Cuadro 23. Método de asignación de una cita médica 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 8 40% 

No 12 60% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 23, explica que las enfermeras que laboran en el Centro de Salud 

Los Rosales de la ciudad de Santo Domingo, encuestadas el 40% afirman que 

el Contac Center es el método más adecuado para acceder a una cita médica 
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mientras que el 60% indica que el Contac Center no es el método más 

adecuado. 

 

Pregunta 2. ¿En el área de preparación de pacientes cuenta con los 

equipos básicos para realizar la toma de signos vitales a los 

usuarios, previo a la consulta médica? 

Cuadro 24. Equipos básicos para toma de signos vitales 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 24, explica que el 75% de las enfermeras encuestadas indican 

que lo consultorios no cuentan con los equipos necesarios básicos para la toma 

de signos vitales a los usuarios, mientras que el 25% indican que los 

consultorios si cuentan con equipos necesarios básicos para la toma de signos 

vitales a los usuarios que acuden a diario a recibir atención médica. 

 

Pregunta 3. ¿Considera Usted que los médicos, obstetríces y 

odontólogos conocen y aplican los protocolos, normas y 

estrategias que ha emitido el Ministerio de Salud Pública, 

para brindar atención médica? 

 

Cuadro 25. Aplicación de protocolos, normas y estrategias del MSP 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 14 64% 

No 6 36% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 25, explica el conocimiento de los protocolos, normas y 

estrategias emitidas por el MSP, el 64% de las enfermeras encuestadas indican 
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que los profesionales de la salud si los conocen, mientras que el 36% indican 

que no. 

 

Pregunta 4. ¿Considera Usted que los médicos, odontólogos y 

obstetríces prescriben los medicamentos que existen en la 

farmacia del Centro de Salud Los Rosales? 

 

Cuadro 26. Prescripción de medicamentos existentes en la farmacia 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 

 
El cuadro N° 26, explica que el 80% de las enfermeras encuestadas indican 

que los profesionales de la salud (médicos, odontólogos y obstetríces) 

prescriben los medicamentos que existen en farmacia, y el 20% indica que lo 

profesionales no prescriben los medicamentos existentes en farmacia. 

 

Pregunta 5. ¿Cree Usted que los consultorios brindan comodidad y 

confianza a los usuarios que acuden a la consulta médica?  

 

Cuadro 27. Comodidad y confianza que brindan los consultorios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 8 40% 

No 12 60% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

El cuadro N° 27, explica que de las enfermeras encuestadas referente a la 

comodidad y confianza que brindan los consultorios a los usuarios durante la 

consulta médica, el 60% indica que los consultorios no brindan comodidad y 

confianza a los usuarios internos que acuden diariamente, mientras que el 40% 
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indica que los consultorios médicos si brinda comodidad y confianza a los 

usuarios. 

 

4.1.1.4. Entrevista dirigida a la Licenciada Percides Quiñonez Canga, 

Directora de la Dirección Distrital de Salud N° 23D02 

 

Cuadro 28. Entrevista a la Directora Distrital de Salud 

Pregunta  Respuesta Comentario 

1.- ¿Cuál es la visión de la 
Dirección Distrital de Salud 
Nº 23D02? 

Realizar la gobernanza del 
Sistema Nacional de Salud, 
con un modelo referencial en 
la provincia, que priorice la 
promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades, 
con altos niveles de atención 
de calidad, con calidez, 
garantizando la salud integral 
de la población y el acceso 
universal a una red de 
servicios. 

La visión que persigue la 
Dirección Distrital de Salud Nº 
23D02, se encuentra enmarcada 
en los objetivos estratégicos del 
Ministerio de Salud Pública, de 
acuerdo a lo que indica el 
Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional del Ministerio de 
Salud Pública. 

2.- ¿A su criterio qué es la 
calidad de los servicios? 

El servicio es, el deseo y 
convicción de ayudar a otra 
persona en la solución de un 
problema o en la satisfacción 
de una necesidad. 

. 

3.- ¿Considera Usted que 
el presupuesto que le 
asigna el Ministerio de 
Finanzas cada año es 
suficiente para cubrir los 
requerimiento del Centro 
de Salud Los Rosales? 

No es suficiente. 

El presupuesto asignado a la  
Dirección Distrital de Salud Nº 
23D02 en el año 2014 fue de: 
$4,319,675.22 según fuente del 
Ministerio de Finanzas. 

4.- ¿Cree Usted que los 
profesionales de salud 
asignados al Centro de 
Salud Los Rosales son los 
suficientes para cubrir las 
necesidades de los 
usuarios que acuden 
diariamente a esa casa de 
salud? 

No son suficientes ya que 
existe demanda insatisfecha 
por parte de los usuarios. 

El Centro de Salud Los Rosales 
cuenta con 65 profesionales de 
la salud entre ellos médicos, 
odontólogos, obstetríces, 
psicólogos, enfermeras para 
tender a una población de: 
42.683 habitantes. 

5.- ¿Según su criterio 
considera que los usuarios 
quedan satisfechos con los 
servicios que ofrece en 
Centro de Salud Los 
Rosales? 

No quedan satisfechos ya que 
actualmente existen 
denuncias de inconformidad 
ciudadana. 

El Ministerio de Salud Pública a 
través de su Contac Center en la 
opción 5 oferta el servicio de 
inconformidades ciudadanas  
para los usuarios. 
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6.- ¿La Unidad Distrital de 
Provisión de Servicios de 
la Salud ha evaluado el 
nivel de conocimiento de 
los profesionales de la 
salud, referente a la 
aplicación de protocolos, 
normas y estrategias que 
ha emitido el Ministerio de 
Salud Pública para brindar 
atención médica? 

Si esta evaluación se la 
efectúa cada año. 

Consultando la Norma Técnica 
de Evaluación del Desempeño 
se pudo observar que esta 
evaluación debe ser considerada 
dentro de los conocimientos. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

 

4.1.1.5. Entrevista dirigida al Doctor Lexter Mihalache Bernal, Director 

del Centro de Salud Los Rosales 

  

Cuadro 29. Entrevista al Director del Centro de Salud Los Rosales 

Pregunta  Respuesta Comentario 

1.- ¿Cuál es la visión 
del Centro de Salud 
Los Rosales? 

Realizar la gobernanza del Sistema 
Nacional de Salud, con un modelo 
referencial en la provincia, que 
priorice la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades, con 
altos niveles de atención de calidad, 
con calidez, garantizando la salud 
integral de la población y el acceso 
universal a una red de servicios. 

La visión que persigue la 
Dirección Distrital de Salud 
Nº 23D02, se encuentra 
enmarcada en los objetivos 
estratégicos del Ministerio 
de Salud Pública, de 
acuerdo a lo que indica el 
Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional del 
Ministerio de Salud Pública. 

2.- ¿A su criterio qué es 
la calidad de los 
servicios? 

Es la satisfacción que obtiene el 
usuario al recibir los servicios  

3.- ¿Cuál es la Cartera 
de Servicios que oferta 
actualmente el Centro 
de Salud Los Rosales a 
sus usuarios? 

La cartera de servicios que posee es 
la siguiente: 
Consulta externa. 
Salud bucal. 
Salud mental. 
Emergencia 
 

La cartera de servicios se 
encuentra asignada en base 
al Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por 
Procesos de los 
Establecimientos de Salud 
del Primer Nivel de 
Atención. 

4.- ¿Cuántos pacientes 
acuden diariamente a 
esta casa de salud, en 
los diferentes servicios? 

Un promedio de 150 a 160 pacientes. 

De 150 a 160 usuarios son 
atendidos en los diferentes 
servicios por 65 
profesionales de la salud. 
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5.- ¿Las necesidades 
de materiales, insumos, 
medicinas, etc. son 
cubiertas en su 
totalidad por la 
Dirección Distrital de 
Salud Nº 23D02? 

No son cubiertas 

La Dirección Distrital de 
Salud posee 13 circuitos a 
los cuales debe abastecer 
de los recursos necesarios 
para el desarrollo de los 
actividades diarias. 

6.- ¿Cuál es el horario 
con mayor afluencia de 
pacientes (día y hora)? 

El horario de más afluencia de 
pacientes es de 8:00am a 12pm, los 
días lunes y martes 

A pesar que este centro de 
salud mantiene el horario de 
consulta externa hasta las 
20:00pm, prefiere el horario 
de la mañana para recibir 
atención. 

7.- ¿En esta casa de 
salud se han generado 
inconformidades 
ciudadanas? ¿Cuál fue 
el motivo? 

Si, por falta de profesionales para 
brindar a los usuarios que acuden 

La demanda de los 
pacientes en los diferentes 
servicios creció en el año 
2014. 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Autora (2015) 

 

 

4.1.2. Diagnóstico de la calidad de los servicios 

 

Para realizar el diagnóstico de la calidad de los servicios que se están 

entregando en el Centro de Salud Los Rosales se tomó como referencia la 

matriz FODA, este análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas se llevó a cabo realizando un análisis interno y externo global del 

centro de salud en estudio, mediante una investigación de campo, dentro de las 

oportunidades nos encontramos que cuenta con una población asignada en los 

diferentes grupos etarios, gratuidad en los servicios de salud, actualización 

continua para la optimización de los programas implementados por el Ministerio 

de Salud Pública, asignación de personal rural, y asignación de recursos 

presupuestarios; así como también existe infraestructura insuficiente, ausencia 

de trabajo en equipo, carencia de liderazgo y emprendimiento, desmotivación 

del personal e inobservancia a las disposiciones de leyes y reglamentos, en 

conclusión para que el Centro de Salud Los Rosales del ciudad de Santo, 

mejore la calidad de los servicios de salud que oferta diariamente a los 

usuarios que son atendido en esta unidad, debe impulsar las fortalezas, 

potenciar las oportunidades, eliminar las debilidades  y por último las amenazas 

neutralizarlas o evitarlas 
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Cuadro 30. FODA del Centro de Salud Los Rosales 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES  AMENAZAS 

Conocimiento y 
aplicación del 
organigrama de la 
institución 

Población asignada en 
los diferentes grupo 
etarios 

Insuficiente 
infraestructura física 
para los diferentes 
servicios 

Demora en la 
entrega del servicio  

Prestación de 
Servicios de Salud 
Gratuitos 

Entrega  aceptable de 
medicamentos gratuitos 

Carencia de atención 
médica inmediata 

Ausencia de trabajo 
en equipo 

Implementación de 
programas del 
Ministerio de Salud 
Pública 

Actualización continua 
para la optimización de 
los programas 
implementados por el 
Ministerio de Salud 
Pública 

Debilidad en el 
levantamiento del 
Plan de Capacitación 
Anual a los usuarios 
internos 

Desmotivación del 
personal al 
desarrollar las 
tareas asignadas 

Optimización de 
recursos asignados 

Asignación de personal 
rural (profesionales: 
médicos, enfermeras, 
obstetríces, 
odontólogos) 

Falencia en la calidad 
de atención a los 
usuarios 

Inobservancia a las 
disposiciones, leyes, 
reglamentos, etc. 

Fuente: Trabajo Investigativo 

Elaborado por: Autora (2015) 
 

4.1.2.1. Indicadores de resultados del trabajo de campo.  

 

Se los tomó de los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios 

internos y  externos del Centro de Salud Los Rosales de la ciudad de Santo 

Domingo.



76 

   

Cuadro 31. Indicadores 
 

+ -

Número de turnos entregados 230

Número de turnos planificados 203

Número de turnos entregados 153

Número de turnos planificados 180

Número de pacientes atendidos 160

Número de pacientes planificados 383

Número de pacientes atendidos 289

Número de pacientes planificados 383

Número de pacientes atendidos 115

Número de pacientes planificados 383

Número de pacientes atendidos 210

Número de pacientes planificados 383

Número de pacientes preparados 30

Número de pacientes planificados 383

Número de pacientes atendidos 145

Número de pacientes planificados 383

Número de pacientes atendidos 128

Número de pacientes planificados 383

Número de pacientes atendidos 128

Número de pacientes planificados 383

Número de pacientes atendidos 191

Número de pacientes planificados 383

Número de pacientes atendidos 118

Número de pacientes planificados 383

Número de pacientes atendidos 173

Número de pacientes planificados 383

Ineficiente

ADMISIONESHABILITANTES

Ineficiente

7
Recomendación 

de la atención

Mide el número de pacientes que 

recomendaría a otros personas para que 

acudan a recibir consulta médica

* 100 45% 100% 55%

Encuenta 

aplicada a 

usuarios

Ineficiente

6
Ambientes de 

los consultorios

Mide el número de pacientes que 

indicaron si los ambientes de los 

consultorios fueron cómodos mientras 

recibian la consulta médica

* 100 31% 100% 69%

Encuenta 

aplicada a 

usuarios

Ineficiente

5
Trato recibido 

por el Médico

Mide el número de pacientes que 

recibieron buen trato mientras se 

efectuaba la consulta médica

* 100 50% 100% 50%

Encuenta 

aplicada a 

usuarios

Ineficiente

4
Atención de 

Pacientes

Mide la aclaracion de las dudas que tienen 

los pacientes sobre su enfermedad en el 

tiempo establecido para la  consulta 

médica

* 100 33% 100% 67%

Encuenta 

aplicada a 

usuarios

Ineficiente

3
Atención de 

Pacientes

Mide el tiempo de consulta que le dedica 

el médico al paciente, según la necesidad 

del paciente

* 100 33% 100% 67%

Encuenta 

aplicada a 

usuarios

Ineficiente

2

Trato recibido 

por la Enfermera 

de Consulta 

Externa

Mide el número de pacientes que 

recibieron buen trato en la toma de signos 

vitales

* 100 38% 100% 62%

Encuenta 

aplicada a 

usuarios

* 100 8% 100% 92%

Encuenta 

aplicada a 

usuarios

45%

Encuenta 

aplicada a 

usuarios

Ineficiente

AGREGADOR DE 

VALOR

SERVICIOS 

INTEGRALES 

EN SALUD

ATENCIÓN 

INTEGRAL 

EN SALUD

1
Preparación de 

Pacientes

Mide la toma de signos vitales 20 minutos 

antes de iniciar la consulta médica

2

Trato recibido 

por el Asistente 

de Farmacia

Mide el número de pacientes que 

recibieron buen trato cuando solitaron la 

entrega de medicamentos

* 100 55% 100%

30% 100% 70%

Encuenta 

aplicada a 

usuarios

Ineficiente

25%

Encuenta 

aplicada a 

usuarios

Ineficiente

ATENCIÓN 

AL USUARIO

1
Entrega de 

medicamentos

Mide el número de pacientes que rcibieron 

todos los medicamentos recetados por el 

médico en la consulta

* 100

ADMISIÓN 

DE 

PACIENTES

58%

Encuenta 

aplicada a 

usuarios

Ineficiente

4
Horario de 

atención 

Mide la conveniencia del horario que se le 

asignó al paciente para el desarrollo de su 

cita médica

* 100 75% 100%

3

Trato recibido 

por el Asistente 

de Admisiones 

Mide el número de pacientes que 

recibieron buen trato cuando solito la cita 

médica

* 100 42% 100%

85% 100% 15%

Encuenta 

aplicada a 

usuarios

Ineficiente

113% 100% 13%

Encuenta 

aplicada a 

usuarios

Eficiente1

Entrega de 

Turnos por 

Contac Center

Mide el número de turnos entregados a los 

usuarios por Contac Center siendo el 

referente el 53% de la muestra en estudio 

(383)

* 100

2

Entrega de 

Turnos por 

Ventanilla

Mide el número de turnos entregados en 

Ventanilla siendo el referente el 47% de la 

muestra en estudio (383)

* 100

EXPLICACIÓN
APLICACIÓN DE 

LA FORMULA
REFERENTE

RESULTADO

FUENTE
TIPO DE 

RESULTADO
PROCESO GESTION

GESTIÓN 

INTERNA
Nº

NOMBRE DEL 

INDICADOR
FORMULA

Fuente: Trabajo Investigativo 

Elaborado por: Autora (2015) 
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4.1.3. Modelos  de calidad de atención en salud 

 

Los modelos de calidad de atención en salud tienen como propósito principal 

describir y evaluar los métodos que se usan actualmente para estimar el grado 

de calidad de la atención médica que se entrega  a los usuarios externos que 

demandan atención en las diferentes dependencias. 

 

4.1.3.1. Modelos de calidad de atención en salud en la ciudad de Santo 

Domingo 

 

En la ciudad de Santo Domingo existen 29 centros de salud en los cuales se 

encuentra medianamente implementado el modelo de calidad de atención ya 

que es un trabajo que se ocupa de los métodos antes que de los resultados, y 

de la evaluación de la metodología en general antes que de una crítica 

detallada de los métodos empleados en determinados estudios, Este trabajo 

está dedicado casi exclusivamente a la evaluación del proceso de atención 

médica desde el punto de vista de la interacción entre el médico y el paciente.  

 

Por consiguiente, se han excluido los procesos relacionados fundamentalmente 

con la provisión efectiva de atención médica en el nivel de la comunidad, los 

estudios que se analizan aquí se originaron en la necesidad imperiosa de 

evaluar y controlar la calidad de la atención en los programas de atención 

médica ya establecidos por el Ministerio de Salud Pública. 

 

4.1.3.2. Modelo de atención en salud 

 

El modelo de atención en salud se lo diseño tomando como referencia el 

Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional De Salud Familiar 

Comunitario E Intercultural (MAIS-FCI), y se lo establece en la propuesta 

denominado “Modelo de Atención en Salud para aplicarlo en el Centro de Salud 

los Rosales de la ciudad de Santo Domingo. 
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4.2. Discusión 

 

El 15% de los usuarios externos califican como muy bueno el trato que recibió 

por parte del médico que le brindó atención médica, el 50% lo califica como 

bueno y el 35% como malo, entendiéndose que la mayoría de usuarios se 

encuentran conformes con la atención que proporcionan los médicos del 

Centro de Salud Los Rosales, ya que actualmente en esta unidad de salud el 

horario de consulta externa es de 12 horas lo que facilita a los usuarios recibir 

atención en un horario que se apegue a sus necesidades (Carro Paz- 

González Gómez, 2015). “Un segundo tipo de requerimiento es el que genera 

satisfacción en forma proporcional al desempeño del producto o servicio. Este 

tipo es conocido como calidad en el desempeño generalmente causa una 

respuesta lineal. A mayor nivel de desempeño mayor nivel de satisfacción”.  

 

El 33% de los pacientes creen que el tiempo de consulta que le dedica su 

médico es suficiente,  el 67% creen que el tiempo asignado a la consulta no es 

suficiente (Ramos Domínguez, 2011). “En los diccionarios se define como 

paciente a la persona que sufre una enfermedad o a la persona que tiene 

paciencia o ambas. Esto resulta un tanto peyorativo, pues al paciente se le 

sitúa en un segundo plano, mientras que el profesional esta en condición de 

decidir qué hacer ante una situación o problema de salud, que en definitiva es 

un problema a resolver por ambos “.  

 

El 45% de los pacientes indican que recomendarían a otras personas para que 

acudan por atención al Centro de Salud Los Rosales, el 55% de los pacientes 

indican que no lo recomendarían para que soliciten servicios,  el Centro de 

Salud Los Rosales se encuentra ubicado en una zona estratégica de la 

provincia, además cuenta con servicios complementarios de: farmacia, 

imagenología, rehabilitación, laboratorio clínico, salud bucal, salud mental 7 

días a la semana  de 8:00am a 20:00pm (Ramos Gutiérrez, 2011). “Existen 

ciertos consensos acerca de que en la actualidad quien determina la calidad ya 

no es el productor o el proveedor, sino el cliente, y que este es el rey; aunque 
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hay autores que insisten en que con la globalización económica son los 

grandes consorcios los que la imponen. Sin duda el cliente desempeña una 

función importante para decidir sobre la calidad y, por lo general, lo hace 

cuando selecciona los productos o servicios que necesita, es importante aclarar 

que actualmente se considera la existencia de dos tipos de clientes: el externo 

o persona que viene a recibir atención de salud y el interno o trabajador”. 

 

El 25% de las enfermeras que laboran en el Centro de Salud Los Rosales indican 

que en el área de preparación de pacientes si cuentan con los equipos básicos 

suficientes para realizar la toma de signos vitales a los usuarios previo a la 

consulta médica, mientras que el 75% indica que no cuentan con los equipos 

básicos para la toma de signos vitales, por lo que es necesario contar con 

equipos menores (Ramos Gutiérrez, 2011). “En los países en desarrollo, la 

probabilidad de evento adversos es mucho mayor que en los países 

industrializados. Esto se debe al mal estado de las infraestructuras y el 

equipamiento, la falta de fiabilidad del suministro y de la calidad de los 

medicamentos, la deficiencia en la eliminación de los desechos y el control de las 

infecciones”. 

 

El 30% de los usuarios indican que si recibieron todos los medicamentos 

recetados por el médico, mientras que el 70% de usuarios indican que no 

recibieron medicamentos para retirar en la farmacia del Centro de Salud Los 

Rosales, en todas las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública se 

debe establecer un Listado de Medicamentos Esenciales (Ministerio de Salud 

Pública, 2009). “La estimación de necesidades se basa en datos reales, es 

decir en los casos atendidos, los mismos que se recogen en el “parte diario” 

que es el registro donde diariamente el prescriptor resume los datos del 

paciente, y en el cual se basa el departamento de estadística para la 

elaboración del perfil epidemiológico. Este método tiene como fin elegir los 

medicamentos de acuerdo al perfil epidemiológico, contar con una lista básica 

de MEDICAMENTOS ESENCIALES; constituye un paso importante para 

alcanzar el uso racional de los medicamentos, determinar los requerimientos o 
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cantidad para un período determinado, considerando grupos de edad a fin de 

decidir la forma farmacéutica. La implementación de este método impacta en 

forma significativa en el uso eficiente de los recursos económicos”. 

 

El 67% de los usuarios externos encuestados indican que el médico que les 

proporciona atención no aclara todas las dudas que tienen sobre sus 

enfermedades en el tiempo asignado, por lo cual la hipótesis se comprueba ya 

que la atención que brindan los profesionales médicos afecta en el grado de 

satisfacción de los usuarios externos (Orozco, 2010). “La satisfacción debe ser 

entendida como un problema multisectorial, considerando las diferentes 

variables que en esta intervienen, para ello al medir la calidad del servicio se 

debe contemplar los criterios que operan sobre la conformidad o no de un 

servicio o con el sistema de salud, esto permitirá replantear las prácticas de 

trabajo hacia la satisfacción del usuario”. 
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5.1. Tema 

Modelo de Atención en Salud para aplicarlo en el Centro de Salud los Rosales 

de la ciudad de Santo Domingo 

 

5.2. Introducción 

   

La presente propuesta contribuye a la consecución de uno de los objetivos 

estratégicos del Ministerio de Salud Pública, el mejoramiento de la calidad es 

una idea revolucionaria en el campo de la salud, a través de ésta se busca 

elevar el nivel de atención siempre en una búsqueda continua por mejorar.  

 

El director de un establecimiento de salud y demás funcionarios son 

prestadores de servicios, por lo que la demanda siempre exige un cumplimiento 

superior a los estándares, es decir la exigencia por parte de los usuarios 

externos cada día es mayor y para logar una satisfacción plena de estos se 

requiere elevarlo a la excelencia.  

 

Para realizar un programa de mejoramiento de la calidad en la atención se 

requiere de un diagnóstico, y este debe ser lo más preciso posible, de lo 

contrario se correría el grave riesgo de pérdidas de tiempo y recursos. 

 

5.3. Objetivos 

5.3.1. General: 

 

Ejecutar el Modelo de Atención Integral en Salud Familiar Intercultural como 

herramienta de mejora continua de la calidad de los servicios que se oferta a 

los usuarios externos que acuden al Centro de Salud Los Rosales, de la ciudad 

de Santo Domingo. 
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5.3.2. Específicos 

 

- Determinar los costos presupuestarios que se requieren para entregar 

las prestaciones básicas a los usuarios asignados al Centro de Salud 

Los Rosales. 

- Definir y cuantificar el requerimiento de talento humano para la 

aplicación del Modelo de Atención Integral en Salud. 

- Socializar la propuesta de implementación del modelo de atención 

integral a las autoridades de la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02. 

 

5.4. Misión, visión y objetivos estratégicos 

5.4.1. Misión 

 

Promover condiciones de vida saludables y prestar servicios de salud a la 

población de acuerdo a la capacidad resolutiva establecida en el 

licenciamiento, articulado con los otros niveles de atención de la red pública y 

complementaria que conforman el sistema nacional de salud, para operativizar 

el Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque Individual, Familiar, 

Comunitario e lntercultural acorde a las políticas del Ministerio de Salud 

Pública, en el marco del derecho con equidad social, de género e ínter- 

generacional garantizando la atención integrada, continua con calidad y 

calidez. 

 

5.4.2. Visión 

 

Ser el nivel de atención reconocido por la población como puerta de entrada al 

Sistema Nacional de Salud, y contar con servicios de salud articulados en la 

Red Pública Integral de Salud y Red Complementaria para garantizar la 

continuidad de la atención con los más altos estándares de calidad y 

excelencia técnica, actuando sobre los problemas de salud y sus determinantes 
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para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la 

población. 

5.5. Objetivos Estratégicos 

 

Objetivo 1: Establecer el primer nivel de atención como puerta de entrada al 

Sistema Nacional de Salud de acuerdo a lo establecido en el Modelo de 

Atención Integral de Salud.  

 

Objetivo 2: Implementar el Modelo de Atención Integral de Salud Individual, 

Familiar, Comunitaria e lntercultural, basada 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.  

 

Objetivo 3: Actuar sobre los problemas de salud y sus determinantes, a través 

de la articulación intersectorial que permita mejorar las condiciones de vida y 

salud de la población del territorio de  influencia.  

 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y habilidades del Talento Humano a 

través de la formación, capacitación e investigación, para una atención de 

excelencia técnica y calidad. 

 

5.5.1. Estructura Organizacional de Gestión por Procesos  

 

La estructura organizacional del Primer Nivel de Atención se encuentra 

alineada a los objetivos de Sistema Nacional de Salud, a la misión del 

Ministerio de Salud Pública, al Modelo de Atención Integral en Salud y a las 

políticas establecidas en la normativa legal vigente.  

 

Como entidades dependientes de la Dirección Distrital del Ministerio de Salud 

Pública, los Establecimientos de Salud del Primer Nivel aplican el modelo de 



85 

   

gestión establecido que permite satisfacer las necesidades de salud de forma 

integral, que garantizan la calidad y continuidad de la atención.  

 

La estructura se sustenta en una asignación poblacional y territorial, asume un 

enfoque de gestión por procesos y resultados determinando su ordenamiento 

orgánico a través de la identificación de procesos, usuarios, productos y/o 

servicios.  

 

Con esta formulación se busca disponer de herramientas que permitan 

identificar necesidades y problemas de salud de la población asignada, para 

tomar decisiones objetivas y actuar de forma oportuna en cumplimiento de 

dichas necesidades y problemas.  

 

5.5.2. Procesos de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de  del 

Ministerio de Salud Pública. 

 

Los procesos de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención 

del Ministerio de Salud Pública se ordenan y clasifican en función de su grado 

de contribución o valor agregado al cumplimiento de su misión, en el marco de 

las directrices emanadas desde el nivel Distrital del  Ministerio de Salud 

Pública. Estos son:  

 

• Los Procesos Agregadores de Valor son los encargados de generar y 

administrar los productos y servicios destinados a usuarios y permiten cumplir 

con la misión institucional  y los objetivos estratégicos.  

• Los Procesos Habilitantes de Apoyo generan productos y servicios para los 

procesos agregadores de valor, apoyando y viabilizando la gestión del 

establecimiento. Los Establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención 

integran dos procesos habilitantes de apoyo, mientras que el resto de los 

procesos habilitantes de apoyo y asesoría se los  ofrece a través de la 

Dirección Distrital. 
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5.5.3.  Estructura Básica Alineada a la Misión 

 

Los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención del  Ministerio de 

Salud Pública para el cumplimiento de su misión y responsabilidades, 

desarrollan los siguientes procesos internos, en el marco de las directrices 

emanadas desde el nivel Distrital del Ministerio de Salud Pública:  

1. Procesos Agregadores de Valor  

1.1. Administración Técnica del Establecimiento de Salud del Primer Nivel de 

Atención  

2. Procesos Habilitantes de Apoyo  

2.1. Gestión de Atención al Usuario  

 

5.5.4. Representaciones gráficas  

 

Se definen las siguientes representaciones gráficas: 

 

Figura 5. Cadena de Valor 
 

 

 

 

 

PROCESOS  AGREGADORES DE VALOR 
 

 

 

 

 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 
 

 

DIRECCCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

DIRECCION DISTRITAL 23D02-PARROQUIAS URBANAS: (ABRAHAM 
CALAZACON-BOMBOLI) Y PARROQUIAS RURALES: (SAN JACINTO 

DEL BUA A PERIFERIA 2) -SALUD 

ADMINISTRACIÓN TÉCNCA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

GESTIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 

ATENCIÓN AL USUARIO 
 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborada por: Autora (2015) 
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Figura 6. Mapa de Procesos 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborada por: Autora (2015) 
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Figura 7. Organigrama Estructural del Centro de Salud Los Rosales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DEL 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

Dr. Lexter Mihalache 

ADMINISIÓN Y ATENCIÓN AL 
USUARIO 

Mónica Márquez   Carmen Reyna 

Patricio Muñiz       Juan Cáceres 

LABORATORIO CLÍNICO 
Dra. Lady Carranza 
Lcdo. Edgar Lucas 
Dra. Sandra Pizarro 
Dra. Claudia Córdova 
Henry Castro 

FARMACIA 
Lenin Alvarado 
Marcia Morales 
Martha Freire 

 

ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

COMITES DE SALUD 

Dra. Esther  Romero 
Dr. Carlos De La Cueva 
Dr. Melania Cabrera 
Dra. Beatriz Sosapanta 
Dr. Miguel Silva 
Dra. Ligia Ludeña  
Dra. Gisela Jordán 
Dr. Lázaro Díaz 
Dr. Enrique Viteri 
Dr. Carlos Joza 
Dra. Thamara Intriago 
Dr. Ober Orozco 
Dra. Lorena Baque 
Dr. Luis Torres 
Dra. Dayamy Escalona 
Dr. Luis Caisaguano 
Dra. Vanesa Pinza 
Dra. Gabriela Ortiz 
Dr. Estuardo Durán 

 

Lcda. Lucia Salazar 
Lcda. Marlene Hernández 
Lcda. Olga Yance 
Lcda. Patricia Maldonado 
Lcda. Lupe Guartán 
Lcda. Judith Díaz 
Lcda. Yorgita Zambrano 
Lcda. Mercedes Quezada 
Lcda. Marisol Jumbo 
Lcda. Lourdes Romero 
Lcda. Rosa Quezada 
Lcda. María Checa  
Lcda. Jadira Montero  
Lcda. Gloria Álvarez 
Lcda. Yolanda Jiménez 
Lcda. Jenny Ríos 
Lcda. Fernanda Ríos 
Lcda. Alexandra Pozo 
Lcda. María Pisco 

Dr. Nino Méndez 
Dr. Winston Monge 
Odont. María Cañizares 
Odont. Ana Intriago 
Odont. 
Obst. Judith Carrión 
Obst. Erika García 
Obst. Vanesa Vaca 
Obst. 
Psicol. Maritza Bolaños 
Psicol. Diana Valverde 
Psicol. María Ibarra 
 

 

Fuente: Centro de Salud Los Rosales 

Elaborada por: Autora (2015) 
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5.6. Desarrollo del Modelo  

 

5.6.1. Fases y herramientas para la implementación del Modelo de 

Atención Integral de Salud Familiar Comunitario e Intercultural– 

MAIS-FCI en el primer nivel de atención 

 

El Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque Familiar, Comunitario e 

Intercultural debe implementarse en los  tres niveles de atención. En este 

documento se presenta las fases y herramientas del MAIS-FCI para la 

implementación en el primer nivel de atención que constituye la puerta de 

entrada al sistema.  

 

El modelo de atención desarrolla en el primer nivel de atención  un proceso 

planificado y organizado que permite articular cuatro elementos: la DEMANDA 

en salud de la comunidad, la EXPERIENCIA y el CONOCIMIENTO de la 

realidad del área geográfica – poblacional, epidemiológica que poseen los 

equipos de salud, las NORMAS de atención y los PROGRAMAS SOCIALES 

impulsados por las instituciones gubernamentales, GADS y organizaciones no 

gubernamentales y de la comunidad. 

 

El primer nivel de atención es definido como el primer nivel de servicios, que 

constituye el punto de encuentro entre la población y el sistema de salud. Éste 

se ubica en los Distritos de Salud y es el centro de la red integral y la puerta de 

entrada al sistema de salud. En consecuencia, la implementación del MAIS 

requiere de un conjunto de acciones específicas, procesos e instrumentos que 

al operar coherentemente mejoren la calidad de los servicios, promuevan la 

participación efectiva de la población sobre las decisiones y acciones que 

afecten su salud. 

 

Es así que en los Distritos de Salud, los planes locales a ejecutarse por los 

equipos de salud, deben centrarse en destrezas estratégicas (gestión) y 
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operativas (atención), que se requieren para mantener la coherencia y 

correspondencia entre la Gestión y Atención del Modelo de Salud, por tanto los 

planes deben ser concebidos como un proceso continuo que se retroalimenta a 

sí mismo y se reajusta permanentemente para abordar  los problemas que se 

vayan presentando. 

5.6.2. Lineamientos generales 

 

 Incorporación de la estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada. 

 Fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud y prevención 

de enfermedades con enfoque intersectorial. 

 Implementar el sistema de referencia y contrarreferencias de manera 

efectiva y  una red pública articulada. 

 Identificación y adaptación de las intervenciones a la realidad 

epidemiológica, social, económica y cultural del territorio. 

 Priorizar las intervenciones en problemas de salud y muertes evitables, 

en los grupos poblacionales en situación de riesgo y/o vulnerabilidad, 

considerando las barreras de acceso económicas, geográficas y 

culturales. 

 Incorporar el enfoque comunitario, de género, generacional e 

intercultural. 

 Facilitar la participación de la comunidad y grupos organizados en la 

planificación, ejecución y control de las actividades de salud. 

 Incorporar la Salud Mental Comunitaria en el desarrollo de los planes 

locales, así como en la organización de los servicios de salud. 

 Mejorar la capacidad resolutiva del equipo de salud, a través del 

fortalecimiento y desarrollo de nuevas destrezas y habilidades. 

 

5.6.3. Funciones de los servicios de salud en el primer nivel de atención  

 

El Primer Nivel de Atención tiene como objetivo ser reconocido por la población 

como puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud, y contar con servicios 
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de salud articulados en la Red Pública Integral de Salud y Red Complementaria 

para garantizar la continuidad de la atención con los más altos estándares de 

calidad y excelencia técnica, actuando sobre los problemas de salud y sus 

determinantes para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y 

salud de la población. 

 

Tiene tres funciones fundamentales: 

 

 Ser la puerta de entrada al sistema de salud. Es decir, ser el primer 

contacto que tiene la población con los servicios. Y para ello se 

procederá con la adscripción de la población a las unidades de salud 

más cercana al lugar de vivienda. 

 

La Unidad de Gestión Distrital procederá a asignar una población al 

establecimiento de salud considerando los siguientes criterios: 

 

a) Tipología de la unidad 

b) Población de acuerdo al censo 2011 y proyecciones del INEC, de acuerdo al 

territorio. 

c) Accesibilidad geográfica, económica, cultural, funcional. 

d) Se aplicará el principio de equidad 

 

La unidad de gestión ajustará periódicamente la población asignada con la 

población real para fines de gestión y atención, en caso de urgencia o 

emergencia todas las unidades de salud públicas y privadas independientes del 

nivel de atención están en la obligación de atender al usuario que demande la 

atención.   

 

Tomando en cuenta que por contacto se refiere a la interacción entre el servicio 

de salud y la comunidad, es muy importante dinamizar la participación 

mediante la articulación con los diferentes actores comunitarios, e instituciones 

de diferentes sectores. 
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 Responsabilidad del cuidado de la salud individual, familiar y de la 

comunidad: 

 

Prestar servicios de excelencia en promoción, prevención de riesgos y 

problemas de salud, atención curativa, rehabilitación y cuidados 

paliativos de acuerdo a la normativa nacional. Incorporar el enfoque de 

género, intercultural y generacional  en las prestaciones y acciones de 

salud. 

 

 Síntesis de la información: Es manejar y registrar la información 

necesaria los individuos, familia y comunidad respecto a sus 

necesidades y problemas de salud, para su tratamiento o atención; así 

como transferir esta información al nivel correspondiente. Utilizando los 

formularios establecidos por la ASN. La información del usuario debe 

permanecer en las unidades de primer nivel en la Historia Clínica Única 

o Fichas Familiares. 

 

5.6.4. Los equipos de atención integral de salud 

 

• Conformación de equipos: 

 

El equipo de salud es definido por la OMS, en 1973, como una asociación no 

jerarquizada de personas, con diferentes disciplinas profesionales, pero con un 

objetivo común que es el de proveer en cualquier ámbito a los pacientes y 

familias la atención más integral de salud posible. 

 

De la Revilla define el equipo de salud como un grupo de profesionales 

sanitarios y no sanitarios que realizan distintas actividades encaminadas al 

logro de una elevación de la salud de la comunidad sobre la que actúan.  

El equipo está conformado por profesionales y personal administrativo de 

acuerdo a la normativa de Tipología y Licenciamiento establecida por la 

Autoridad Sanitaria Nacional. 
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El trabajo se coordina con proveedores de medicina ancestral, terapias 

alternativas o complementarias: parteras, pajuyos, shamanes, acupunturistas, 

homeópatas, entre  otros, de acuerdo a la realidad local. 

 

Todo el personal presente en el primer nivel de atención será 

responsable de implementar las acciones establecidas en el MAIS 

 

 

• Sectorización geo-poblacional y asignación de  EAIS: 

 

La Dirección de Distrito conjuntamente con la unidad de conducción del distrito, 

serán quienes conformen y designen los Equipos de Atención Integral de 

Salud. 

 

Los criterios para la conformación de los EAIS son: un número de población y 

familias y acceso geográfico, cultural y social. 

 

Las unidades de salud pueden tener varios EAIS de acuerdo al número de 

población que cubren. 

 

Para la definición de la ubicación y número de EAIS se planifica apoyándose 

con la información de las cartas censales a nivel de circuitos, analizando 

criterios como acceso geográfico, isócrona, vías, medios de transporte y 

número de población. 

 

Estos equipos estarán constituidos por: médico/a general o especialista en 

medicina familiar y comunitaria; enfermero/a y técnico de atención primaria de 

salud de acuerdo a los siguientes estándares: 

 

• A nivel urbano: 1 médico/a y 1 enfermera/a y 1 TAPS por cada 4000 

habitantes. 
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• A nivel rural: 1 médico/a y 1 enfermera/a y 1 TAPS por cada 1500 a 2500 

habitantes. 

 

Los EIAS son parte del equipo de los establecimientos de salud y coordinan 

con otros actores comunitarios de salud, agentes de las medicinas ancestrales 

y alternativas. 

 

5.6.5. Modalidades de atención 

 

Los equipos de atención integral de primer nivel brindarán su atención bajo dos 

modalidades: 

• Atención extramural o comunitaria. 

• Atención intramural o en el establecimiento 

 

Actividades de organización comunitaria involucrando a los actores sociales de 

la zona de cobertura para identificar, planificar y trabajar sobre los problemas y 

necesidades prioritarios de la población: 

• Identificación y mapeo de actores 

• Formación y/o fortalecimiento de organizaciones locales de  salud 

• Diagnóstico Situacional Participativo 

• Intervenciones sobre los problemas y necesidades de salud. 

 

Diagnóstico integral de la salud de individuos y familias, identificación 

oportuna de riesgos biológicos, sicológicos, sociales, ambientales e 

implementación de planes de atención: 

 

• Estas acciones se desarrollarán a través de visitas domiciliarias programadas 

mensualmente dentro del cronograma de actividades de la unidad operativa y 

de los EAIS. 

• Con el objetivo de garantizar el acceso y la continuidad de la atención se 

asigna un EAIS a un grupo de familias de acuerdo al estándar establecido por 

la autoridad sanitaria quienes tienen la responsabilidad de implementar la ficha 
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familiar, identificar riesgos y factores protectores y establecer planes de 

intervención en conjunto con el resto del equipo de la unidad de salud más 

cercana. (Anexo Guía de visitas familiares y aplicación de la ficha familiar) 

 

5.6.6. Actividades sistemáticas de promoción 

 

• Actividades de promoción de espacios y estilos de vida saludables. Identificar 

y potenciar factores y condiciones protectoras de la salud. 

• Coordinación y participación intersectorial para intervenir sobre los 

determinantes de la salud y contribuir a la formulación e implementación de los 

planes de desarrollo territorial. 

 

5.6.7.  Atención a población priorizadas y comunidades alejadas: 

 

• Brigadas de salud: el Equipo de Atención Integral de Salud se movilizarán a 

poblaciones de difícil acceso llevando, insumos, medicamentos, vacunas, 

equipamiento móvil entre otros, para desarrollar actividades de atención en 

morbilidad y prevención, diagnóstico y seguimiento de familias en riesgo,  

actividades de promoción de la salud y comunitarias.  

La dirección de  distrito realizará la gestión para el apoyo logístico además de 

que el equipo de salud coordinará y gestionará el apoyo de la comunidad para 

cumplir esta acción. 

• Ferias de la salud: Fundamentalmente se realizará en zonas priorizadas por 

las unidades operativas, en escuelas colegios, mercados. Se entregará 

información y atenciones médicas. 

• Atención Domiciliaria. Actividades preventivo promocionales y de cuidados 

médicos y /o de enfermería a individuos a personas que por enfermedad, 

discapacidad, emergencia, requieran de atención. 

• Atención en escuelas, lugares de trabajo de acuerdo a lo especificado en el 

conjunto de prestaciones. 

 



96 

   

Identificación de eventos centinela para la ejecución de medidas de 

control oportunas 

 

• Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVE-Alerta 

• Implementación del Sistema de Vigilancia Comunitaria con participación de la 

comunidad. 

 

Todo el personal de primer nivel de atención debe planificar y realizar 

actividades extramurales en función a las necesidades de la población. 

 

Las actividades extramurales serán planificadas mensualmente y formarán 

parte del cronograma general de actividades de la unidad operativa, 

identificando las  responsabilidades y tiempos de cada miembro del equipo. 

 

LA UNIDAD OPERATIVA NO SE CIERRA NUNCA 

 

Para la atención extramural o comunitaria y la atención intramural que tienen 

que desarrollar los EAIS en el primer nivel de atención, se ha establecido una 

asignación de tiempo para cada uno de los profesionales y una guía de 

intervención a nivel individual, familiar y comunitario. 

 

5.6.8. Asignación de tiempos para los equipos de salud 

 

La distribución del tiempo busca fundamentalmente asegurar y ordenar el 

cumplimiento de las actividades extramurales dentro de la aplicación del 

modelo por cada uno de los miembros de equipo, se ha considerado para ello 

los siguientes criterios: 

 

• Perfil de cada miembro del equipo 

• Tipo de unidad por su ubicación. 
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Cuadro 32. Tiempos de actividades EAIS 

Profesional 

Unidades Urbanas Unidades Rurales 

Intramural Extramural Intramural Extramur

al 

Médico 70% 30% 50% 50% 

Psicólogo 50% 50% 30% 70% 

Enfermera 50% 50% 40% 60% 

Odontólogo 80% 20% 30% 70% 

Obstetriz 80% 20% 30% 70% 

TAPS 10% 90% 10% 70% 

Fuente: Manual del Modelo de Atención Integral de Salud - MAIS 

Elaborado por: Autora (2015) 

 

5.6.9. Observaciones: 

 

Bajo ninguna justificación el servicio de salud permanecerá cerrado durante las 

actividades extramurales por lo que el personal de la unidad deberá turnarse en 

función de la planificación de la unidad. Por ningún motivo se disminuirá el 

tiempo asignado a la actividad extramural establecida, por el contrario se podrá 

incrementar en los siguientes casos: 

• En situaciones de emergencias sanitarias. 

• Campañas de vacunación. 

• Si el equipo de salud no justifica actividades intramurales  en función de un 

análisis de productividad realizado por la dirección del distrito. 

El equipo de salud en el marco de la planificación local deberá contar con la 

participación de la comunidad para las actividades extramurales. 

 

5.6.10. Campo de acción de los Equipos de salud 

 

NIVEL EPIDEMIOLOGICO.- Permite construir la base del perfil epidemiológico 

como herramienta fundamental, para mantener la salud mediante acciones 

dirigidas a grupos desagregados por género, etnia y por ciclo de vida. 
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NIVEL DE ENFERMEDAD.- Identifica quién requiere de atención y 

oportunamente decidir la acción inmediata a realizar: la cual puede ser 

atenderlo o referirlo a otro nivel. 

 

NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO.- Explora, identifica y reconoce las 

inequidades y las desigualdades diferenciales por factores étnicos, culturales, 

de género y socioeconómicos que inciden en los patrones de enfermedad, 

discapacidad o muerte en las familias y comunidades, al tiempo que contribuye 

a la generación de estrategias para el mantenimiento y mejoramiento de la 

salud respetando su propia cultura, principios, costumbres, creencias y valores. 

 

NIVEL SOCIAL.- Contribuye al desarrollo social de la localidad promoviendo 

familias sanas que participen activamente en la construcción y conservación de 

espacios saludables impulsando la solidaridad entre los miembros de la 

sociedad. 

 

5.6.11.  Otros criterios a ser considerados 

 

A nivel distrital y circuitos los planes de salud deben articular intervenciones 

estratégicas y operativas que se requieren para mantener la coherencia y 

correspondencia entre la gestión y la atención Integral e integrada de salud, 

deben ser concebidos como un proceso continuo que se adecúa y reajusta 

permanentemente de acuerdo a la realidad local. 

 

5.6.12. Aspectos a ser considerados 

 

Las Direcciones de los Distritos organizarán y establecerán estrategias de 

trabajo, que se asegure la permanencia en sus zonas de cobertura para 

garantizar el  cumplimiento de metas y objetivos en los tiempos estipulados. 

 

El Equipo Integral de Salud laborará en coherencia y correspondencia a la 

dinámica  de la población adscrita, para el efecto la Dirección de Distrito 
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organizará los servicios con el fin de satisfacer las necesidades de la población 

en relación a horarios, adecuación cultural entre otros. 

 

Los equipos de salud recibirán por lo menos tres supervisiones al año 

(capacitación en servicio), estas deben ser integrales, es decir, se supervisará 

la implementación del Modelo así como la aplicación de las normas de 

atención. Una primera para realizar el diagnóstico y generar compromisos, una 

segunda para verificar el cumplimiento de los compromisos y realizar ajustes 

de ser necesarios y la tercera para evaluar resultados institucionales y de 

impacto social.  

 

Se formará a Técnicos de Atención Primaria en Salud-TAPS que apoyarán e 

integrarán el equipo integral de salud con personas de la comunidad, los 

mismos que desarrollaran actividades de promoción de la salud, prevención de 

las enfermedades o complicaciones y notificará al equipo cuando determine un 

riesgo potencial. Desarrollaran también actividades para el fortalecimiento de la 

participación comunitaria, 

 

Formación de profesionales de la salud “in situ” en especialistas de Medicina 

Familiar y Comunitario, con el fin de mejorar su capacidad resolutiva en el 

primer nivel de atención y mejorar las condiciones de salud de la población. 

 

Las direcciones distritales serán las responsables de planificar y dar todas las 

facilidades logísticas, materiales, insumos que necesiten los equipos integrales 

de salud para el desarrollo de sus actividades tanto intramural como 

extramurales  previamente planificadas en el plan operativo de la unidad 

operativa. 

 

Todo el personal que conforme el equipo integral de salud deberá tener un 

perfil óptimo del desempeño que integre actividades de promoción, prevención, 

curación, rehabilitación, cuidados paliativos, cuya evaluación cuantitativa y 

cualitativa, deberá corresponder a un contexto en particular. La evaluación del 
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desempeño de los equipos de salud será en función del cumplimiento de 

resultados de efecto institucional y resultados de impacto social. 

 

Las actividades y metas propuestas deben corresponder con las inscritas en 

los proyectos locales de salud, que como proceso de corto, mediano y largo 

plazo deberán contribuir a generar Resultados de Impacto Social. 

 

La Gestión y facilitación de recursos para las unidades de salud deberán tener 

en cuenta la tipología, así como el acceso a estas unidades. (Priorizar las que 

se tienen que acceder por vía aérea, fluvial, trochas). Se implementará 

incentivos para los equipos de salud asignados a una localidad de acuerdo a la 

normativa del MSP que garanticen la permanencia del personal en unidades 

más lejanas y de difícil acceso. 

 

De igual manera, se entregarán mecanismos de incentivos de acuerdo a la 

normativa, como producto de una efectiva gestión distrital, que garantice la  

permanencia del personal y la sostenibilidad del modelo. El equipo de atención 

integral de salud deberá tener habilidades en el plano cultural que le permita 

complementarse con los recursos humanos de la medicina ancestral y 

alternativa. 

 

5.6.13. Productos de los equipo de salud de primer nivel 

 

Los principales productos que se enumeran a continuación deber ser obtenidos 

por los equipos de salud del primer nivel para alcanzar resultados de impacto 

institucional e impacto social, por tanto son parámetros para la evaluación de 

desempeño. 

 

Organización comunitaria/comité de salud local funcionado y en el que se 

evidencie planificación, ejecución y evaluación de acciones en salud para 

controlar problemas prioritarios de la zona de cobertura. 
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Comités de usuarios/as, comités o grupos de adultos mayores, diabéticos, 

juveniles, personas con discapacidad organizados, funcionando con planes de 

intervención, estos grupos se conformarán de acuerdo a la realidad y 

prioridades locales. 

 

Diagnóstico situacional inicial y diagnósticos dinámicos para la priorización de 

problemas de salud comunitario, familiar e individual. 

 

Salas situacionales implementadas y actualizadas de manera periódica con 

participación de la comunidad. 

 

Planes de salud local formulados de acuerdo a la normativa y herramientas de 

planificación establecidas por el MSP, informe de implementación, monitoreo y 

evaluación de los mismos que permitan evidenciar los resultados institucionales 

y de impacto social. 

 

Conjunto de prestaciones integrales dirigidas al individuo, familia y comunidad 

implementada en la unidad operativa de acuerdo a las normas de atención del 

MSP. Incluye actividades intra y extramurales: compromisos de gestión; 

acciones en salud Monitoreadas y Evaluadas. 

 

5.6.14. Fases y herramientas para la Implementación del MAIS a nivel 

distrital en los establecimientos del Primer Nivel de Atención 

 

Un momento clave de la implementación del MAIS en el primer nivel de 

atención es el diagnóstico y el análisis de la situación social y de salud del 

territorio y su población. 

 

Este proceso debe realizarse con la participación de los actores locales para 

lograr mayor integralidad, objetividad y compromisos para la resolución de los 

problemas y necesidades. 

 



102 

   

En este componente se presenta las herramientas metodológicas para: 

 

• Conformación y/o fortalecimiento de la organización comunitaria de salud 

Comité local de salud 

• Diagnóstico Situacional 

• Diagnóstico Dinámico 

• Mapa Parlante 

• Sala Situacional 

 

5.6.15. Atención Integral a nivel individual, familiar, comunitario y del 

entorno 

 

La provisión de servicios del MAIS se caracteriza porque la organización se 

basa en el escenario de atención lo que le permite implementar acciones de 

promoción de la salud, identificación y prevención de riesgos y enfermedad, 

atención, rehabilitación y cuidados paliativos de acuerdo a normas y protocolos 

establecidos por la ASN. Vigilancia e intervención con enfoque intersectorial 

frente a los determinantes de la salud. 

Organización de los establecimientos de salud para la provisión de atención 

según paquete de prestaciones en el escenario individual.- La entrega de los 

servicios a la persona en el contexto de su familia se efectuará considerando 

las necesidades y paquete de prestaciones según el ciclo de vida. 

 

5.7. Costo y Financiamiento 

5.7.1. Costo 

 

La población asignada al Centro de Salud Los Rosales en el año 2014 es de: 

42.683 habitantes, a continuación se detalla los costos que se requieren para 

aplicar el Modelo de Atención Integral de Salud corresponde a las siguientes 

prestaciones: costo de consulta, entrega de medicamentos e insumos y 

exámenes básicos de laboratorio. 
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Cuadro 33. Costos de prestaciones  

 

Prestación 
Nº 

Beneficiarios 

Costo de prestación por 

Beneficiario 

Frecuencia de 

atención 
Costo Anual Beneficiario 

Consulta médica 42683  $ 14.00  3 $ 1,792,686.00  

Consulta odontológica 42683  $  7.03  2 $ 600,122.98 

Medicamentos esenciales 42683  $  2.25  3 $ 288,110.25 

Exámenes básicos de laboratorio 42683  $  4.50  3 $ 576,220.50 

TOTAL: $ 3,257,139.73 

Fuente: Trabajo investigativo 

Elaborado por: Autora (2015)  
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Cuadro 34. Costos de Gastos en el Personal para profesionales de la salud 

Denominación Grupo ocupacional 
Costo de 

prestación por 
Beneficiario 

Requerimiento 
considerando 
la población 

Costo Anual 
profesionales 

Enfermera Servidor Público 4  $            1,086.00  18  $        282,470.38  
Médico Familiar Servidor Público 12  $            2,641.00  10  $        376,128.57  
Médico General Servidor Público 7  $            1,676.00  12  $        288,116.81  
Pediatra Servidor Público 12  $            2,641.00  1  $          37,612.86  
Ginecólogos Servidor Público 12  $            2,641.00  3  $        112,838.57  

Obstetríces Servidor Público 7  $            1,676.00  11  $        264,107.07  

Psicólogos Servidor Público 5  $            1,212.00  3  $          52,406.87  

Trabajador Social Servidor Público 4  $            1,086.00  2  $          31,385.60  

Odontólogo General Servidor Público 7  $            1,676.00  5  $        120,048.67  
Bioquímicos Farmacéuticos Servidor Público 5  $            1,212.00  5  $          87,344.79  

Tecnólogos Médicos Servidor Público 4  $            1,086.00  2  $          31,385.60  

Tecnólogo en Imagen Servidor Público 4  $            1,086.00  2  $          31,385.60  

Asistentes de Farmacia Servidor Público de Apoyo 2  $               622.00  4  $          36,608.09  

Asistentes de Atención al Usuario Servidor Público de Apoyo 2  $               622.00  4  $          36,608.09  

Técnico de Atención Primaria en Salud Servidor Público de Apoyo 2  $               622.00  12  $        109,824.28  

TOTAL:        $     1,898,271.84  

Fuente: Trabajo investigativo 
Elaborado por: Autora (2015) 
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5.7.2. Financiamiento 

 

Financiamiento permite asegurar la obtención de los recursos necesarios para  

el cumplimiento de: 

 

• Planes Estratégicos distritales y en circuitos. 

• Conjunto de prestaciones 

• Plan Nacional de Inversión en Infraestructura y Equipamiento del sector 

público. 

 

Los elementos  para el desarrollo de este componente serán: 

 

• Definición de las fuentes de financiamiento 

• Definición de los mecanismos de pago 

 

Definición de las fuentes de financiamiento.- para el financiamiento de los 

Planes Estratégicos y Proyectos sus fuentes provienen de los diferentes 

presupuestos de las instituciones involucradas en el Sistema Nacional de 

Salud. 

 

El financiamiento del Régimen de Prestaciones Garantizadas y el Plan 

Nacional de Inversión en equipamiento e infraestructura sus fuentes provienen 

del Ministerio de Salud Pública.  

 

Definición de la forma de asignación de recursos.- Normalmente la 

asignación de recursos a las unidades ejecutoras está basada en gastos 

históricos y capacidad de gasto, en función de estos dos insumos se asignan 

los recursos cada año.   

 

El país está dentro de un proceso de Transformación Democrática cuyo 

objetivo es llegar a un “profundo rediseño institucional del Estado en la 
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búsqueda de su rol regulador y planificador, la modernización de las empresas 

públicas y los sectores estratégicos y la reorganización territorial del Estado”.  

El Ministerio de Salud Pública es considerado una Institución de Tipología 2 es 

decir altamente desconcentrada con baja descentralización, propendiendo 

entonces generar competencias desconcentradas a nivel regional, distrital y 

local, surgiendo de igual manera dinámicas propias de cada sector que 

permitan la prestación de servicios públicos desde el nivel local a través de 

distritos administrativos. 

 

“El artículo 366 de la Constitución indica….” Los recursos públicos serán 

distribuidos con base en criterios de población y en las necesidades de salud 

por tanto la asignación de recursos  se realizara según los siguientes criterios: 

 

Criterios de Población: 

 

• Territorial:  

• Densidad poblacional 

• Grado de dispersión de la población 

• Vías de acceso disponibles (fluviales, terrestres, aéreas). 

 

• Estructura Demográfica: 

• Pirámide poblacional: niños, niñas, adolescentes, adulto mayor etc. 

 

• Nivel socioeconómico: 

• Población pobre enfatizando parroquias, cantones bajo la línea de pobreza. 

 

• Características Culturales: 

• Facilitar la adecuación cultural de los servicios y prestaciones de medicina 

tradicional, alternativa y complementaria definidas en el MAIS-FC. 

 

Criterios de necesidades de salud 
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• Perfil epidemiológico: Considera las causas de mayor morbimortalidad en la 

población ecuatoriana. 

• Determinantes que afectan el desarrollo del  individuo, familia comunidad por 

ejemplo, saneamiento ambiental, nutrición, educación, vivienda, migración 

entre otros. 

 

5.7.3. Socialización  

 

La socialización de la presente propuesta estará dirigida a los Coordinadores 

de Procesos de la Sede Distrital, previa a la autorización de la Directora de la 

Dirección Distrital de Salud, se entregará el material de apoyo a los 

participantes y finalmente se realizará la evaluación del evento de acuerdo al 

siguiente cronograma: 

 

Cuadro 35. Cronograma de Socialización de propuesta 

I II III IV

Solicitud  para la socialización de la propuesta, dirigido a la Directora Distrital

Aprobación para la socialización de propuesta

Coordinación con el establecimiento  de salud la fecha y hora de la socialización

Reproducción de material de apoyo que será entregado a los participantes

Socialización de la propuesta

Evaluación del evento

ACTIVIDADES
SEMANA

 
Fuente: Trabajo investigativo 

Elaborado por: Autora (2015) 

 

 

5.8. Responsables 

 

La Direcciones Distritales de Salud N° 23D02, será la responsables de 

planificar y dar todas las facilidades logísticas, materiales e insumos que 

necesiten los equipos integrales de salud para el desarrollo de sus actividades 

tanto intramural como extramurales previamente planificadas en el Plan 

Operativo del Centro de Salud Los Rosales. 
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6.1. Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a los objetivos planteados en la 

investigación, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 El presente estudio permitió establecer los niveles de satisfacción de los 

usuarios que acceden a los servicios que entrega el Centro de Salud Los 

Rosales, de la ciudad de Santo Domingo 2015, ya que el 11% de los 

usuarios encuestados indican que están insatisfechos con el servicio 

recibido. 

 

 El 67% de los usuarios externos encuestados, consideran que el médico 

que les proporcionó atención médica no aclara las dudas que tienen 

sobre sus enfermedades en el tiempo asignado, lo cual incide  

negativamente en la calidad de atención brindada. 

 

 En el área de preparación de pacientes no se cuenta con equipos 

básicos suficientes para la toma de signos vitales a los usuarios previa a 

la consulta médica; sin embargo el personal de enfermería realiza esta 

actividad. 

 

 Los medicamentos que prescribe el médico no son entregados en la 

farmacia institución, ya que en este servicio colocan un sello en la receta 

que indica que existe ruptura de stock. 

 

 Los ambientes de los consultorios no son adecuados para la cantidad de 

pacientes que ingresan a la atención en los servicios del Centro de 

Salud Los Rosales 
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6.2. Recomendaciones 

 

Las siguientes recomendaciones se realizaron acorde a los resultados de las 

encuestas realizadas en la Ciudad de Santo Domingo: 

 

 La Directora Distrital de Salud ejecute el Modelos de Atención Integral en 

Salud, con la finalidad satisfacer las necesidades de los usuarios que 

acceden a los servicios que oferta el Centro de Salud Los Rosales.  

 

 Mantener capacitado a todo el personal en las diferentes áreas 

dependiendo del trabajo que desempeñen, para mantener funcionarios 

activos y participativos que aporten con nuevas y mejores ideas a la 

Institución y siempre se encuentren actualizados en el desarrollo de sus 

actividades.  

 

 Establecer los requerimientos de: equipos e instrumental médicos 

menor que deben ser adquiridos para el mejoramiento del servicio de 

preparación de pacientes. 

 

 La Directora Distrital de Salud a través de la Coordinación Zonal 4 

Salud, deberá solicitar el presupuesto necesario para adquirir fármacos 

de acuerdo al requerimiento presentado por el Comité de 

Farmacoterapia y de esta manera cubrir la necesidad de los usuarios 

que acuden a los diferentes servicios del centro de salud. 

 

 Levantar la necesidad para el adecentamiento de los consultorios 

médicos, mismos que deberán estar acorde a los requerimientos del 

licenciamiento de las unidades del primer nivel de atención.  
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Anexo 1. Formato de Encuestas dirigida a usuarios externos del Centro 

de Salud Los Rosales 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CARRERA ADMINISTRACIÓN, Y GESTION PÚBLICA Y MUNICIPAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS EXTERNOS DEL CENTRO DE SALUD LOS ROSALES 
 
Objetivo: Medir el grado de satisfacción de los usuarios que acuden a recibir los servicios que 
presta el Centro de Salud Los Rosales de la ciudad de Santo Domingo. 
 
1.- ¿Por qué método obtuvo su cita para consulta médica? 
Por teléfono   Acudiendo al centro de salud  
  
2.- ¿Cómo calificaría el trato que recibió cuando solicito una cita médica? 
Muy buena   Buena   Mala 
 
3.- ¿La enfermera le toma los signos vitales 20 minutos antes de iniciar la consulta 
médica? 
Siempre   A veces  Nunca 
 
4.- ¿Cómo calificaría el trato que recibió por parte de la enfermera que le tomó los signos 
vitales? 
Muy buena   Buena   Mala 
 
5.- ¿Cree que el tiempo de consulta que le dedica su médico es suficiente? 

Sí    No    
 
6.- ¿Su médico aclara todas las dudas que tiene sobre su enfermedad en el tiempo 
establecido para la consulta? 

Sí    No    
 
7.- ¿Cómo calificaría el trato que recibió por parte del médico que le brindo la atención? 
Muy buena   Buena   Mala 
 
8.- ¿Recibió todos los medicamentos recetados por el médico? 

Sí    No   
 

9.- ¿Cómo calificaría la atención que recibió por parte del asistente de farmacia cuando 
retiro los medicamentos que le recetaron? 
Muy buena   Buena   Mala 
     
10.- El horario de atención le pareció conveniente? 

Sí    No    
 
11.- ¿Le parecieron cómodos los ambientes de los consultorios?  

Sí    No    
 
12.- ¿Recomendaría a otras personas para que acudan por atención a este centro de 
salud? 

Sí    No    
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Anexo 2. Formato de Encuestas dirigida a usuarios internos médicos, 

odontólogos, obstetríces del Centro de Salud los Rosales 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CARRERA ADMINISTRACIÓN, Y GESTION PÚBLICA Y MUNICIPAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS INTERNOS MEDICOS, 

ODONTÓLOGOS, OBSTETRICES DEL CENTRO DE SALUD LOS ROSALES 
 
Objetivo: Medir el grado de satisfacción de los usuarios que acuden a recibir 
los servicios que presta el Centro de Salud Los Rosales de la ciudad de Santo 
Domingo. 
 
1.- ¿Usted cree que el Contac Center es el método adecuado para asignar 
una cita médica a los usuarios? 

Sí     No    
 
2.- ¿Considera Usted que la enfermera realiza el registro correcto de los 
signos vitales y en el formulario respectivo de la historia clínica? 

Sí     No    
 
3.- ¿En su consultorio cuenta con los equipos e instrumental básicos para 
realizar el diagnostico de los usuarios que acuden a consulta médica? 

Sí     No  
  

4.- ¿Con que frecuencia la enfermera realiza charlas educativas de 
prevención a los usuarios? 
Siempre   A veces   Nunca 

 
5.- ¿Conoce los protocolos, normas y estrategias que ha emitido el 
Ministerio de Salud Pública, para brindar atención médica? 

Sí     No    
 
6.- ¿La farmacia del centro de salud cuenta con medicamentos esenciales 
suficientes para entregar a los usuarios? 

Sí     No   
 
7.- ¿Cree Usted que los consultorios brindan comodidad y confianza a los 
usuarios que acuden a la consulta médica? 

Sí     No    
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Anexo 3. Formato de Encuestas dirigida a usuarios internos enfermeras del 

Centro de Salud los Rosales 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CARRERA ADMINISTRACIÓN, Y GESTION PÚBLICA Y MUNICIPAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS INTERNOS ENFERMERAS DEL 

CENTRO DE SALUD LOS ROSALES 
 
Objetivo: Medir el grado de satisfacción de los usuarios que acuden a recibir 
los servicios que presta el Centro de Salud Los Rosales de la ciudad de Santo 
Domingo. 
 
1.- ¿Usted cree que el Contac Center es el método adecuado para asignar 
una cita médica a los usuarios? 

Sí     No    
Por que _______________________________________ 
 
 
2.- ¿En el área de preparación de pacientes cuenta con los equipos 
básicos para realizar la toma de signos vitales a los usuarios previo a la 
consulta médica? 

Sí    No    
 
 
3.- ¿Considera Usted que los médicos, obstetríces y odontólogos 
conocen y aplican los protocolos, normas y estrategias que ha emitido el 
Ministerio de Salud Pública, para brindar atención médica? 

Sí    No    
 
 
4.- ¿Considera Usted que los médicos, odontólogos y obstetríces 
prescriben los medicamentos que existen en la farmacia del Centro de 
Salud Los Rosales? 

Sí    No   
 
5.- ¿Cree Usted que los consultorios brindan comodidad y confianza a los 
usuarios que acuden a la consulta médica? 
Sí    No   
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Anexo 4. Formato de entrevista 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CARRERA ADMINISTRACION, Y GESTION PÚBLICA Y MUNICIPAL 

 

FORMATO ENTREVISTA 
 

Objetivo: Medir el grado de satisfacción de los usuarios que acuden a recibir 
los servicios que presta el Centro de Salud Los Rosales de la ciudad de Santo 
Domingo. 
 
1.- ¿Cuál es la visión de la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02? 
 

 

 
2.- ¿A su criterio qué es la calidad de los servicios? 
 

 

 
3.- ¿Considera Usted que el presupuesto que le asigna el Ministerio de 
Finanzas cada año es suficiente para cubrir los requerimiento del Centro de 
Salud Los Rosales? 
 

 

 
4.- ¿Cree Usted que los profesionales de salud asignados al Centro de Salud 
Los Rosales son los suficientes para cubrir las necesidades de los usuarios que 
acuden diariamente a esa casa de salud? 
 

 

 
5.- ¿Según su criterio considera que los usuarios quedan satisfechos con los 
servicios que ofrece en Centro de Salud Los Rosales? 
 

 

 
6.- ¿La Unidad Distrital de Provisión de Servicios de la Salud ha evaluado el 
nivel de conocimiento de los profesionales de la salud, referente a la aplicación 
de protocolos, normas y estrategias que ha emitido el Ministerio de Salud 
Pública para brindar atención médica? 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA ADMINISTRACIÓN, Y GESTION PÚBLICA Y MUNICIPAL 
 

FORMATO ENTREVISTA 
 
Objetivo: Medir el grado de satisfacción de los usuarios que acuden a recibir 
los servicios que presta el Centro de Salud Los Rosales de la ciudad de Santo 
Domingo. 
 
1.- ¿Cuál es la visión del Centro de Salud Los Rosales? 
 

 

 
 
2.- ¿A su criterio qué es la calidad de los servicios? 
 

 

 
3.- ¿Cuál es la Cartera de Servicios que oferta actualmente el Centro de Salud 
Los Rosales a sus usuarios? 
 

 

 
4.- ¿Cuántos pacientes acuden diariamente a esta casa de salud, en los 
diferentes servicios? 
 

 

 
5.- ¿Las necesidades de materiales, insumos, medicinas, etc. son cubiertas en 
su totalidad por la Dirección Distrital de Salud Nº 23D02? 
 

 

 
6.- ¿Cuál es el horario con mayor afluencia de pacientes (día y hora)?  
 

 

 
7.- ¿En esta casa de salud se han generado inconformidades ciudadanas? 
¿Cuál fue el motivo? 
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Anexo 5. Fotografías tomadas en el desarrollo de la investigación 

 

Foto 1. Edificio donde funciona el Centro de Salud Los Rosales 

 

 

Foto 2. Usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales en la sala de espera  

N° 1, mientras se les indicaba el propósito de la encuesta 
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Foto 3. Usuarios externos del Centro de Salud Los Rosales en la sala de espera 

N° 3, mientras se les indicaba el propósito de la encuesta 

 

 

Fotos 4. Usuarios internos del Centro de Salud Los Rosales – Médicos,  

mientras contestaban la encuesta  
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Fotos 5. Usuarios internos del Centro de Salud Los Rosales – Obstetríces  

y Enfermeras, mientras contestaban la encuesta 


