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RESUMEN 

 

El objeto de este trabajo es aportar con una visión integral al programa de 

maestría en salud pública mismo que es pertinente dado que se enfoca en la 

calidad de los servicios de salud en las unidades móviles de la coordinación 

zonal 8 de salud en Guayaquil-Ecuador. De esta manera se plantearon objetivos 

que pretenden evaluar la calidad de los servicios de salud que ofrecen las 

Unidades Móviles de Salud de Guayaquil, esto para valorar de una manera 

objetiva la calidad de atención existente a sus usuarios. A fin de obtener datos lo 

más representativos de la población que recibe este servicio la selección 

muestral permitió una selección de 314 participantes entre hombres y mujeres 

según los criterios de inclusión manifiestos en el capítulo. Para la obtención de 

datos e información para esta investigación se recurrió al uso del cuestionario 

SERQUAL enfocado en evaluar las expectativas y percepciones en la calidad de 

los servicios de salud en cuanto a la atención al usuario, tales como elementos 

tangibles, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Los resultados del 

estudio permitieron ofrecer variables estadísticas significativas, los cuales 

detallan que, si bien la percepción de calidad de los servicios de salud es mayor, 

la escala de insatisfacción se hace manifiesto en altos porcentajes, los cuales 

mediante subcategorías de esta variable se hace evidente que el usuario en 

general busca una atención de calidad en los servicios de salud por lo que se 

hace necesario mejorar la calidad de los servicios de las Unidades móviles. 

Palabras claves: Calidad de servicios de salud, Satisfacción, Insatisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this work is to contribute a comprehensive vision to the relevant 

public health master's program as it focuses on the quality of health services in 

the mobile units of the zonal health coordination 8 in Guayaquil-Ecuador. In this 

way, objectives were established that seek to evaluate the quality of health 

services offered by the Mobile Health Units of Guayaquil, in order to objectively 

evaluate the quality of care available to its users. To obtain the most 

representative data of the population that receives this service, the selection of 

the sample allowed a selection of 314 participants between men and women 

according to the inclusion criteria established in the chapter. To obtain data and 

information for this research, the SERQUAL questionnaire was used, focused on 

evaluating expectations and perceptions in the quality of health services in terms 

of user care, such as tangible elements, responsiveness, security, and empathy. 

The results of the study allowed us to offer significant statistical variables, which 

detail that, although the perception of quality of health services is higher, the 

scale of dissatisfaction manifests itself in high percentages, which is evident 

through the subcategories of this variable. that the user in general seeks quality 

care in health services, so it is necessary to improve the quality of the services of 

the Mobile Units. 

Keyword: Quality of health service, Satisfaction, Dissatisfaction 
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GLOSARIO 

SERVQUAL. Un instrumento de estudio diseñado para evaluar la calidad del 

servicio a lo largo de cinco dimensiones específicas que consiste en elementos 

tangibles, fiabilidad, responsabilidad, seguridad y empatía. SERVQUAL o 

evaluador es un marco de calidad de servicio. 

Bietápico.- Cuando, dentro de cada conglomerado seleccionado, se extraen 

algunos individuos para integrar la muestra, el diseño se llama 

muestreo bietápico.  

Atención pre–hospitalaria.- Servicio para casos de urgencia crítica y 

emergencia. ... Comprende los servicios de salvamento, atención médica y 

transporte que se prestan a enfermos o accidentados fuera del hospital, 

constituyendo una prolongación del tratamiento de urgencias hospitalarias. 

Unidad Móvil de Salud.-  La Unidad Móvil de Salud (UMS) es un equipo 

interdisciplinario con la capacidad de desplazamiento, conformado por 

profesionales de la salud, auxiliares de salud y personal logístico que de manera 

coordinada hacen presencia en las comunidades para ofrecer servicios básicos 

de salud. 

Intangible.- Que merece extraordinario respeto y no puede o no debe ser 

alterado o dañado. 

Imperante.- Que impera en un lugar o en un momento determinados. 

Friabilidad.- Facilidad para desmenuzarse una cosa. 

Accesibilidad.- Posibilidad de acceder a cierta cosa o facilidad para hacerlo 
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Fiabilidad.- Probabilidad de que un sistema, aparato o dispositivo cumpla una 

determinada función bajo ciertas condiciones durante un tiempo determinado 

Seguridad.- Sensación de total confianza que se tiene en algo o alguien. 

Empatía.- Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, 

generalmente en los sentimientos de otra persona 

Tangible.- Que se puede percibir de manera clara y precisa. 
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CAPITULO I MARCO TEORICO 

 Antecedentes de la investigación. 

Cabello Emilio, Chirinos Jesús  realizaron un estudio observacional, 

descriptivo y transversal, analizando la calidad de los servicios de salud 

realizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Las encuestas fueron 

elaboradas mediante perfeccionamiento continuo, tomando como base la 

estructura de la encuesta SERVQUAL original, con 5 dimensiones de la calidad, 

distribuidas en 22 preguntas de percepciones y expectativas. Para la calificación 

de las expectativas y percepción se utilizó una escala numérica del 1 al 7, 

considerando 1 la más baja y 7, la más alta. Las expectativas se solicitaron 

haciendo mención al establecimiento y servicio donde sería atendido el usuario y 

no sobre un referente hipotético donde se brinda "excelente calidad de atención" 

como recomienda la metodología original SERVQUAL. La técnica propuesta 

para la toma de datos fue la entrevista. Para la validación de contenido se 

realizó: Prueba piloto en 40 usuarios. Un test de comprensibilidad en 109 

usuarios de la consulta externa y 124 del servicio de emergencia, calificando de 

0 a 10 el grado de entendimiento de las preguntas y juicio de 5 expertos con 

demostrada capacidad y experiencia en el tema para calificar la pertinencia y 

claridad de las preguntas. Para la validación del nuevo constructo, se utilizó el 

análisis factorial exploratorio por componentes principales, seguido de rotación 

Varimáx. Se comprobaron los supuestos de aplicación del análisis factorial 

mediante el índice Káiser-Meyer-Olkin  y la prueba de esfericidad de Bartlett. Se 

consideró apropiado un valor entre 0,5 a 1,0 para el índice KMO y significativo un 

p < 0,05 para la prueba de esfericidad de Bartlett. La confiabilidad de la encuesta 

se exploró mediante la determinación del coeficiente alfa de Cronbach, 

interpretándose como buena confiabilidad a valores > 0,7. Para evaluar la 
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aplicabilidad de las encuestas, por muestreo intencional, se aplicó las encuestas 

a través de una persona externa a la institución previamente capacitada, en una 

muestra representativa de usuarios externos mayores de 18 años, estimada con 

IC al 95% y error muestral del 5% (383 usuarios de consulta externa y 384 de 

emergencia), captados en el horario de 08:00 a 16:00 horas, al término de la 

atención. Se consideró usuario satisfecho, cuando la diferencia entre la 

percepción (P) y la expectativa (E) para la pregunta planteada tenía una 

diferencia de cero o un valor positivo y usuario insatisfecho, cuando la diferencia 

tenía un valor negativo. Se calculó el grado de satisfacción global, en cada una 

de las dimensiones de calidad y en cada pregunta. El estudio fue aprobado por 

el Comité de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 1 

Cabe indicar que los estudios realizados confirman la posibilidad de 

medición de la calidad de los servicios de salud. 

Álvarez Lauzarique, Vea Bayarre H, Pérez Piñero realizaron un estudio 

descriptivo de corte transversal en sistemas y servicios de salud de tipo 

evaluativo en los policlínicos de La Palma de la provincia de Pinar del Río y 

Cecilio Ruíz de Zárate de Cienfuegos en octubre y noviembre de 2016 El 

universo de estudio fue: en Cienfuegos, de 8 724 adultos mayores distribuidos 

en 35 consultorios del médico de la familia; y en La Palma por 7 905 distribuidas 

en 42 consultorios. En ambos casos se seleccionó una muestra de historias 

clínicas de adultos mayores en los CMF se realizó a través del muestreo por 

conglomerados bietápico con asignación proporcional al tamaño de los 

consultorios de adultos mayores y quedaron seleccionadas 400 y 200 historias 

clínicas en Cienfuegos y La Palma en ese orden. Se seleccionaron como UPE 

10 consultorios y en la segunda 10 Historias Clínicas en cada consultorio 
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seleccionado. La selección se efectuó en cada caso por Muestreo Simple 

Aleatorio Se consideraron como dimensiones de la atención en el consultorio del 

médico de la familia: dispensarización, examen periódico de salud, vacunación e 

Interconsultas no relacionadas con el grupo básico de    trabajo. En los GBT: las 

dimensiones a explorar fueron Evaluación multidimensional, Evaluación 

Biomédica, Evaluación Psicológica y Evaluación Social. Para su 

operacionalización se tomaron como referencia las acciones definidas en el 

Programa de Atención Integral al Adulto Mayor en el policlínico. Se aplicaron los 

formularios diseñados y validados: "Evaluación de la calidad del proceso de 

atención medica al adulto mayor en el consultorio del médico y enfermera de la 

familia" y " Evaluación de la calidad del proceso de atención medica al adulto 

mayor en el grupo básico de trabajo", 10 donde cada ítem fue evaluado en 

escala de bien, regular y mal y se consideró como estándar que el 80 % o más 

de los criterios fueran evaluados de bien Los resultados que se presentan en 

cada criterio evaluado, corresponden a la categoría de bien, en los escenarios 

donde se realizó el estudio en cada territorio, lo que facilita la comparación en 

relación con el cumplimiento de los estándares. La calidad de la atención al 

adulto mayor en los CMF en ambos territorios mostró resultados similares, la 

cual solo en los casos de las dimensiones dispensarización y el examen físico 

cumplen los criterios y estándares establecido. Llama la atención que el examen 

periódico de salud  no se cumplió en ninguna de las instituciones evaluadas .2 

 Marco Teórico 

 “Las Unidades Móviles tienen la misión de garantizar la atención urgente y 

emergente fuera de un establecimiento de salud a personas víctimas de lesiones 

o enfermedad súbita, así como la atención en áreas cuyo acceso a los servicios 
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de salud es limitado; conforme a las políticas sectoriales, en el marco del 

derecho y equidad social.3 

 El Ministerio de Salud Publica4 en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional 

está implementando cambios estructurales en el sector salud, que se enmarcan 

en el proceso de la Revolución Ciudadana que el Gobierno Nacional viene 

impulsando desde el año 2007. 

Desde esta perspectiva, la salud es reconocida como un derecho 

fundamental garantizado por el Estado, y se constituye en un eje estratégico 

para el desarrollo y el logro del Buen Vivir. La mirada social y multidimensional 

del proceso salud enfermedad3 definido en el marco legal vigente, redimensiona 

e imprime necesariamente nuevos desafíos al sector salud para superar el 

histórico abandono al que estuvo sujeto. En el país el Sistema Nacional de Salud 

se ha caracterizado por estar fragmentado, centralizado y desarticulado en la 

provisión de servicios de salud, otra de sus características ha sido la 

preminencia del enfoque biologista - curativo en la atención; centrado en la 

enfermedad y la atención hospitalaria; con programas de salud pública de corte 

vertical que limitan la posibilidad de una atención integral e integrada a la 

población. En este sentido, las políticas anteriores a este proceso, de corte 

neoliberal fueron muy eficaces en cuanto a acentuar estas características y 

además, desmantelar la institucionalidad pública de salud, debilitando también la 

capacidad de control y regulación de la Autoridad Sanitaria.3 

 Atribuciones y Responsabilidades 

 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador 6 menciona que se debe conducir 

y coordinar la formulación de insumos para los proyectos de ley, reglamentos, 
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políticas públicas y otros instrumentos legales relacionados a la prestación de los 

servicios de atención pre-hospitalaria y unidades móviles para el Sistema 

Nacional de Salud. Coordinar la elaboración de modelos de gestión, planes, 

proyectos y demás herramientas para la atención pre-hospitalaria y unidades 

móviles del Ministerio de Salud Pública, en base a las políticas y lineamientos 

estratégicos establecidos, y en coordinación con la Dirección Nacional de 

Articulación de la Red Pública y Complementaria para su articulación con los 

niveles de atención que conforman el Sistema Nacional de Salud.  

Desarrollar el programa nacional de atención pre-hospitalaria. 

 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador 7  señala que se debe coordinar  

la implementación de modelos de gestión, planes, proyectos y demás 

herramientas establecidas para la atención pre-hospitalaria y unidades móviles 

del Ministerio de Salud  y controlar la implementación de estrategias y guías de 

operatización para la organización, direccionamiento y funcionamiento de los 

servicios de la atención pre-hospitalaria y unidades móviles del Ministerio de 

Salud, a través de la gestión desconcentrada, en base a los lineamientos 

estratégicos y normas establecidas desde el Viceministerio de Gobernanza y 

Vigilancia, y en coordinación con la Dirección Nacional de Gestión de Procesos. 

Proveer a la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones y a la Dirección Nacional de Gestión de Procesos, lineamientos 

e insumos para el diseño de un sistema de telecomunicaciones para los servicios 

de atención pre-hospitalaria y unidades móviles. 

Se debe facilitar a la Dirección Nacional de Políticas y Modelamiento del Sistema 

Nacional de Salud, los insumos para el desarrollo de modelos, normativas, 

planes y otras herramientas técnico-legales, relacionadas a los servicios de  
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unidades móviles, el fortalecimiento de su talento humano y su capacitación 

oportuna por ende la actualización de normas e indicadores de gestión y  calidad 

en las unidades móviles de salud, para elaborar el plan de contingencia nacional 

y local de servicios de Salud.7 

Unidad Móvil General (UMG) 

 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador8 indica que son Unidades de 

atención ambulatoria, que ofrecen servicios con un paquete básico de atención, 

el mismo que es complementario a la atención integral e integrada, en función de 

las normas del Modelo de Atención Integral en Salud. Cubren la demanda 

espontánea de todos los grupos poblacionales, provee atención a la morbilidad 

más frecuente, realiza acciones preventivas, actividades de promoción de la 

salud y del medio ambiente, presta su contingente humano y profesional en 

situaciones de emergencias y desastres, movilizándose a cualquier lugar del 

territorio nacional que se requiera. 8 

Cada unidad es importante en la salud porque llega a los lugares donde 

no se cuenta con centros de salud, tienen la misión de llegar a donde más los 

necesitan a la población más vulnerable y detectar casos que muchas veces ya 

están avanzados.8 

 Unidad de Diagnóstico Especializado Oncológica (UMEO): 

 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador dice“: Es un servicio estratégico 

de salud móvil terrestre que brinda atención itinerante de prevención de cáncer 

de mama y útero, cuenta con servicio de Laboratorio Básico de Citología, Rayos 

X, Mamografías para diagnóstico precoz de cáncer de Mama, Ecosonografía y 

Colposcopia y referencia de lesiones sospechosas tumorales y malignas.” 
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Esta unidad cumple con funciones de prevención y detección oportuna de 

Cáncer de Cérvix y Mama es de vital importancia porque los equipos de 

diagnósticos con los que se trabaja no lo encontramos en el primer nivel de 

salud, y es complicado para la población acceder a este tipo de exámenes. 

 Calidad 

       

 Es necesario aclarar  los conceptos que a continuación se detallan para 

entender el proceso de evaluación realizado a los usuarios internos y externos 

en los servicios de salud de las Unidades Móviles de Salud, como estrategia de 

gestión de calidad.  

 “La familia de normas ISO (ISO 9000:2000)10 define la calidad como el 

grado en que un conjunto de características inherentes cumple con unos 

requisitos. Los requisitos a los que se refiere la norma son: Las necesidades o 

expectativas establecidas o las implícitas u obligatorias. La calidad desde la 

perspectiva del usuario, implica la capacidad de satisfacer los deseos de los 

consumidores.” 

  Jiménez M. y asociados indican que la  calidad de un producto11 depende 

de cómo éste responda a las preferencias de los clientes, por lo que se dice que 

la calidad es adecuación al uso de Real Academia de la Lengua Española 

también la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie 

considerando también calidad al conjunto de características de un producto, 

proceso o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades del 

cliente o usuario de dichos servicios. 
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 “La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de 

la Salud propone que la calidad de las instituciones sea de alto grado de 

satisfacción por parte de los usuarios externos, un mínimo de riesgo para los 

usuarios externos e internos junto a un alto nivel de excelencia profesional y el 

uso eficiente de los recursos de las instituciones los mismos que ayuden a 

mejorar los servicios de salud”12 

 Tipos de Calidad 

 

Wong B. Y Percepción13  indican que en el caso de las instituciones de 

salud su producto son servicios que tienen las características de ser intangibles y 

se pueden identificar dos tipos de calidad: calidad técnica y calidad sentida la 

Calidad Técnica es la aplicación de la ciencia y tecnología médica de forma que 

maximice los beneficios de la salud, sin aumentar de forma proporcional los 

riesgos en la atención mediante el cual se espera poder proporcionar al usuario 

externo el máximo y más completo bienestar, logrando un equilibrio favorable de 

riesgo y beneficio y la Calidad Sentida es la satisfacción razonable de las 

necesidades de los usuarios externos después de utilizar los servicios de calidad 

de la institución. Está en la subjetividad y debe ser explicada por ellos. 

Calidad Total 

 

 “La calidad total es una estrategia de gestión de toda la organización a 

través de la cual se satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes, de 

los empleados, de los propietarios y de la sociedad en general, por medio de la 

utilización eficiente de todos los recursos de que se dispone: personas, 

materiales, tecnología y sistemas productivos.”14 
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Calidad en salud 

 

 Pérez C. y autores15 menciona el concepto de calidad en salud según 

Vanormalingen en el año 1996  se enmarca en cinco elementos fundamentales: 

excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, mínimo riesgo para el 

paciente, alto grado de satisfacción e impacto final que tiene en la salud. Sin 

embargo, la calidad de la salud no está reducida a uno o algunos de estos 

elementos, necesariamente implica la integración de elementos de carácter 

técnico y también de procesos objetivos y subjetivos; todos imbricados tienen 

como resultante la satisfacción de los usuarios y la eficiencia de la institución de 

salud. la calidad en salud es cumplir con las expectativas del usuario, es el 

hecho de proporcionarle satisfactores adecuados a sus necesidades como una 

filosofía básica de administración, una nueva forma de trabajar donde prevalece 

el respeto, confianza y trabajo en equipo. 

 Calidad de la atención médica o servicios de salud 

 

 Atiencia16 dice la calidad de atención o asistencia médica ha ido 

evolucionando a través de los tiempos “buena atención” como “la clase de 

medicina practicada y enseñada por líderes reconocidos de la profesión médica 

en un momento o período determinado”; agregando que la calidad significa 

conformidad con normas y que dichas normas no son absolutas sino que varían 

de una sociedad a otra. Otorgar atención oportuna al usuario, conforme los 

conocimientos médicos y principios éticos vigentes, con satisfacción de las 

necesidades de salud y de las expectativas del usuario, del prestador de 

servicios y de la institución.” 
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 “La calidad es la propiedad de la atención médica que puede ser obtenida 

en diferentes medidas. Esta propiedad puede ser definida como la obtención de 

los mayores beneficios posibles de la atención médica con los menores riesgos 

para el paciente, en donde los mayores beneficios posibles se definen, a su vez, 

en función de lo alcanzable de acuerdo con los recursos con los que se cuenta 

para proporcionar la atención y de acuerdo con los valores sociales 

imperantes”.17 

 Saturno18 manifiesta que hay otros enfoques recientes sobre la definición 

de la calidad de asistencia médica, una de ellas dada por el Instituto de Medicina 

de los Estados Unidos de Norteamérica, que dice: “la calidad de la asistencia 

médica es el grado en que los servicios de salud brindados a los individuos y a 

las poblaciones incrementan la probabilidad de alcanzar resultados deseados en 

salud que se corresponden a su vez con el nivel actual de los conocimientos 

profesionales. 

 “La Calidad de la atención o calidad asistencial está dada por las 

diferentes actividades encaminadas a garantizar unos servicios accesibles y 

equitativos; con unas presentaciones profesionales óptimas, teniendo en cuenta 

los recursos disponibles y logrando la adhesión y satisfacción del usuario con la 

atención recibida, el estudio de la calidad mediante los enfoques de estructura, 

proceso y resultado; así como su análisis mediante tres dimensiones: calidad 

técnica, calidad interpersonal y comodidades.18 

Evaluación de Calidad 

 

 “En términos generales, la evaluación es una actividad inherente al 

trabajo humano. Consciente e inconscientemente, las personas, los grupos y las 
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organizaciones intentan establecer en qué medida alcanzaron, están alcanzando 

o alcanzarán los sueños, propósitos, metas o estándares que se habían 

planteado.”19 

 Atiencia V 20 menciona que para realizar una evaluación se requiere un 

punto de referencia contra el cual comparar, esta comparación se puede ajustar 

al punto de referencia o desviarse de este por encima o por debajo. La 

evaluación es inseparable del trabajo gerencial. Antes de realizar la evaluación 

es indispensable que existan estrategias, políticas, metas, planes, estándares o 

guías de acción, que servirán de referencia para medir los procesos, 

desempeños, productos, servicios o avances. Toda referencia, para ser medida, 

tiene que ser medible. .Durante la evaluación se mide los procesos, 

desempeños, los productos, servicios o avances con los mismos indicadores 

utilizados para su creación. Uno de los productos principales de esta etapa es la 

demostración de oportunidades de mejora. Después se desencadenan acciones, 

o se toman decisiones, en respuesta a lo detectado en este proceso. 

 Gas21 manifiesta que la gestión de la calidad es aquel aspecto de la 

función directiva que determina y aplica la política de calidad y comprende tres 

procesos: planificación, organización y control. La planificación de la calidad: 

Constituye el proceso de definición de las políticas de la calidad, generación de 

los objetivos y establecimiento de estrategias para alcanzarlos. La organización 

para la calidad: Es el conjunto de estructura organizativa, procesos, recursos 

para gestionar la calidad y es la división de funciones, tareas y su coordinación y 

el Control de Calidad “Satisfacción significa la medida en que las prestaciones y 

servicios sanitarios son aceptados por los propios usuarios y por la población en 

general. 
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 Modelos de Gestión de Calidad 

 

 “El modelo de atención comprende tres componentes que son: 

prestación, gestión, evaluación; dentro del componente de gestión gerencial el 

modelo debe ser descentralizado, desconcentrado y participativo, asegurando el 

uso racional y eficiente de los recursos con un manejo adecuado en la calidad de 

la atención. Uno de sus objetivos es evaluar periódicamente los cambios en la 

aplicación de la gestión de calidad.”22 

“El Modelo ISO (International Organization for Standardization), “Creado 

por 25 países en 1947 siendo un organismo internacional de normalización. Sus 

ocho principios de la Gestión de Calidad son: 

Organización enfocada al cliente, liderazgo, participación del personal, 

enfoque del proceso, enfoque del sistema hacia la gestión, mejora continua, 

toma de decisiones por datos y relación beneficiosa con los suministradores”23 

El Modelo Europeo: EFQM (European Foundation for Quality Managment). 

 Se basa en un principio del tipo “si hacemos las cosas correctamente y 

de forma inspirada en la filosofía de la calidad total obtendremos resultados 

satisfactorios, tanto desde un punto de vista empresarial como social” “la 

satisfacción del cliente, la satisfacción de los empleados y el impacto en la 

sociedad se consiguen mediante el liderazgo en política y estrategia, gestión del 

personal, recursos y procesos, que llevan finalmente a la excelencia en los 

resultados empresariales”24 

 Los ocho fundamentos de la excelencia (Modelo EFQM) (European 

Foundation for Quality Managment) son:” Orientación a los resultados, 

Orientación al cliente, Liderazgo y coherencia en los objetivos, Gestión por 
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procesos y hechos, Desarrollo e implicación de las personas, Aprendizaje, 

innovación y mejora continua, Desarrollo de alianzas, Responsabilidad Social” 24 

 Este modelo es un buen modelo de referencia en aspectos organizativos 

y de impacto empresarial, pero no es muy adecuado para la evaluación de la 

calidad en el campo de la salud debido a su difícil aplicación técnica, no 

empresarial. 

Estándares de Calidad en Atención Sanitaria 

 

El estándar de calidad se mide a través del margen tolerable de 

desviación respecto a la norma de un criterio. 

 Norma I.S.O.900125 indica existe un listado de Estándares con énfasis en 

procesos y resultados de desempeño. En la actualidad se están implementando 

varios modelos de Acreditación y Certificación de Calidad basados en las 

normas ISO, EFQM, JCAHO, Malcolm Baldrige y IHI entre otros, que potencian y 

complementan los esfuerzos por garantizar la calidad y la garantía de calidad por 

lo general implica la comparación entre un determinado producto o servicio y un 

estándar, previamente definido, en este caso es la norma ISO 9001-2008, en 

donde los usuarios son el punto de partida. Los estándares de las normas ISO 

se refieren fundamentalmente a los procesos, constituyéndose en un método 

para estandarizar las actividades de la organización y dar fiabilidad a sus 

usuarios sobre la calidad esperada de sus servicios. 

 Satisfacción de los usuarios 

 

 “Se refiere a la satisfacción del usuario externo con los servicios 

recibidos, con los profesionales y con los resultados de la atención. La 
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satisfacción del profesional o usuario interno se refiere a la satisfacción con las 

condiciones de trabajo y el resultado de la atención. En general, los 

profesionales o usuarios internos ponen mayor énfasis en la evaluación de la 

calidad científico técnica, los usuarios externos en los aspectos psicosociales y 

los administradores y empresarios del sector salud, en la eficiencia, atención 

personalizada, accesibilidad etc.”26 

Sistema de Salud en el Ecuador 

 

 En la Constitución del Ecuador 200827, en el Artículo 359 dice: “El 

Sistema Nacional de Salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social. En el Art. 360 :El Sistema garantizará, a través de las instituciones 

que lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud, articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

Servicios de Salud 

En la constitución27 en el Art. 362  “La atención de salud como servicio 

público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 

comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 

garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes” 
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 Modelo de Atención en Salud 

 

 “Es la construcción teórica28 que sustenta una respuesta social 

organizada para enfrentar las necesidades o problemas de salud. En tal sentido 

un modelo de atención describe el tipo de respuesta de salud que la sociedad 

desea y decide sostener y recibir define el conjunto de políticas, sistemas, 

procesos e instrumentos diseñados por la autoridad sanitaria.” 

 Unidades y hospitales móviles de salud:  son unidades prestadoras de 

salud con la característica de ser itinerantes en función de los tiempos y 

espacios donde prestan sus servicios de salud, se ubican en zonas que estén en 

emergencia y/o desastre o dando apoyo contingente; también ofertan sus 

servicios para poblaciones que habitan en parroquias y comunidades rurales y 

urbano marginales donde no existen unidades fijas de salud, o zonas con 

población dispersa y brindar atención a los grupos priorizados de la población , 

fueron concebidas bajo el criterio “facilitar el acceso de la población a los 

servicios de salud, con el fin de incrementar la cobertura de atención, teniendo 

como eje la participación organizada, generándose interacción y participación.”29 

 Modelo de Evaluación de la Calidad 

 

“Para efectos del análisis y evaluación de la calidad se utiliza el enfoque 

sistémico diferenciando tres áreas, a saber: la estructura, los procesos y los 

resultados. La estructura se refiere a la organización de la institución y a las 

características de sus recursos humanos, físicos y financieros, los procesos 

corresponden al contenido de la atención y a la forma como es ejecutada dicha 

atención. Los resultados representan el impacto logrado con la atención, en 
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términos de mejoras en la salud y el bienestar de las personas, grupos o 

poblaciones, así como la satisfacción de los usuarios por los servicios prestados. 

 Para evaluar la calidad de la atención es importante, tener en cuenta los 

atributos que caracterizan una buena atención de la salud. A partir de las 

múltiples reuniones de trabajo se logró un consenso acerca de los atributos 

prioritarios a ser incluidos en esta fase de implementación del sistema, los 

mismos que se definieron operacionalmente para facilitar su manejo y 

operativización. Estos son: La oportunidad respuesta a una necesidad de salud 

en un tiempo que implique menor riesgo y mayor beneficio para la persona o la 

población. La eficacia es el uso correcto de las normas, protocolos y 

procedimientos en la gestión y prestación de servicios de salud individual y 

colectiva; la integralidad son acciones dirigidas a la persona, su familia, la 

comunidad y el ambiente en un proceso que contiene los momentos de 

promoción de la salud, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud; 

cuya accesibilidad encierra las condiciones necesarias para que las personas 

puedan obtener servicios de salud individual y colectiva, disminuyendo las 

barreras geográficas, socioeconómicas, organizativas y culturales, y la seguridad 

con las condiciones en el establecimiento que garanticen a los usuarios, acceso 

a servicios sanitarios básicos para prevenir riesgos en él y medio ambiente. 

Estándares de Calidad para el Primer Nivel de Atención  

 Respeto al usuario. Considera a la persona como sujeto de derecho, 

valorando su cultura y condiciones individuales con la Información completa 

provee de contenidos, veraces, oportunos y entendibles por las personas o 

público, que le permite tomar decisiones sobre su salud y el trabajo en equipo 

indica personas con visión compartida que asumen responsabilidades y 
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compromisos, complementan capacidades y desarrollan sus potencialidades 

para el logro de resultados junto a la participación social son los mecanismos y 

procesos que permiten a la población organizada intervenir y tomar decisiones 

respecto a las prioridades, políticas y estrategias sanitarias y la Satisfacción del 

usuario externos es el balance favorable entre lo que la persona o población 

espera de los servicios de salud y su percepción acerca de lo que recibe de ellos 

la Satisfacción del usuario interno es el balance favorable entre lo que el usuario 

interno espera de la organización y lo que percibe de ella  

 “SERVQUAL es uno de los instrumentos más utilizados en el sector 

servicios para evaluar el nivel de calidad percibida por los clientes. Es uno de los 

instrumentos más citados en la literatura sobre calidad y el que mayor atención 

ha recibido por parte de autores de muy distintas disciplinas. Su estructura de 44 

ítems, divididos en dos escalas de 22 ítems cada una, evalúa, por un lado, las 

expectativas sobre el servicio ideal y, por otro, las percepciones de los clientes 

del servicio que han recibido, se basa en la idea de que la calidad vista por el 

cliente es el resultado de la diferencia entre expectativas y percepciones, el 

denominado “paradigma de la desconfirmación, que hasta la fecha es la teoría 

con mayor solidez, ha demostrado una alta consistencia interna, una buena 

capacidad predictiva y, especialmente, una buena estructura factorial. Al igual 

que otros investigadores no hemos corroborado la estructura factorial en 5 

dimensiones y todos los datos apuntan a que las dimensiones giran en torno a 

un factor general de calidad percibida de la atención y cuidados facilitados y que, 

probablemente, pueda identificarse un segundo factor que engloba los aspectos 

más formales de la atención sanitaria. El primer factor fue denominado Calidad 

Subjetiva, dado que los ítems que lo integran hacen toda referencia a aspectos 
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totalmente subjetivos, difíciles de evaluar externamente y que sólo se basan en 

la mera opinión del paciente”.29 

 Mira30 indica que la nueva escala de respuesta está construida de tal 

modo que una mayor puntuación se corresponde con un mayor nivel de calidad 

percibida, lo que facilita su comprensión a diferencia de las puntuaciones, altas 

puntuaciones hacen referencia a aspectos valorados positivamente por los 

pacientes, ya que se refieren a circunstancias del cuidado o de la asistencia que 

resultaron mejor de lo que ellos esperaban. Con este enfoque se consigue que la 

escala de respuesta sea más sencilla y comprensible para los pacientes, 

superando las dificultades que la escala original de expectativas y percepciones 

presentaba para una mayoría de personas. En la práctica, la propia complejidad 

de la estructura hacía invalidar las respuestas, que de este modo se simplifican. 

Del mismo modo, las puntuaciones han demostrado suficiente interrelación con 

una medida global de la satisfacción del paciente, en suma, los cambios 

organizativos que se han iniciado en el sector sanitario han traído como 

consecuencia inmediata un renovado interés por incorporar, como una medida 

del resultado de la asistencia sanitaria, la opinión de los pacientes.  

DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

SERVQUAL. Un instrumento de estudio diseñado para evaluar la calidad del 

servicio a lo largo de cinco dimensiones específicas que consiste en elementos 

tangibles, fiabilidad, responsabilidad, seguridad y empatía. SERVQUAL o 

evaluador es un marco de calidad de servicio 29. 

Bietápico.- Cuando, dentro de cada conglomerado seleccionado, se extraen 

algunos individuos para integrar la muestra, el diseño se llama 

muestreo bietápico.29  
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Atención pre–hospitalaria.- Es aquella que se otorga a una comunidad desde 

que se comunica el evento que amenaza la salud hasta que él o los individuos 

afectados reciben atención en el nivel asistencial apropiado 32. 

Unidad Móvil de Salud.-  La Unidad Móvil de Salud (UMS) es un equipo 

interdisciplinario con la capacidad de desplazamiento, conformado por 

profesionales de la salud, auxiliares de salud y personal logístico que de manera 

coordinada hacen presencia en las comunidades para ofrecer servicios básicos 

de salud.8 

Intangible.- Que no debe o no puede tocarse33. 

Imperante.- Que ejerce la dignidad imperial, mandar, dominar 33. 

Friabilidad.- Facilidad para desmenuzarse una cosa 33. 

Accesibilidad.- Entrada o paso33. 

Fiabilidad.- De los datos, previsiones que merecen confianza33. 

Seguridad.-Obligación de indemnidad a favor de uno, regularmente en materia 

de interés 33. 

Empatía.- Calidad de sentir y comprender las emociones ajenas como propias 

mediante un proceso de identificación con el otro33. 

Tangible.- Que se puede tocar33. 
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CAPITULO II EL PROBLEMA 

 Planteamiento del Problema 

 

El trabajo que se proyecta está enfocado en la medición de la Calidad que 

exige los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y 

siendo parte de  esta institución, las Unidades Móviles tienen el desafío de ser 

competitivos en función de la calidad, debido que es un componente importante 

para la óptima atención y seguridad de los usuarios que asisten a ellas. 

“Es de suma importancia examinar que en el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador tiene como misión el garantizar los derechos a la salud del pueblo 

ecuatoriano, por medio de la promoción y protección de la salud, de la seguridad 

alimentaria, de la salud ambiental y del acceso permanente e ininterrumpido a 

servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, calidad y eficiencia.”1 

La carencia de mediciones de la calidad de atención, es considerando como 

un problema, que hasta el momento no se ha implementado un Sistema de 

medición de la Calidad en las Unidades Móviles de salud del Cantón Guayas por 

tal motivo, es prioritario hacer un análisis para conocer las limitaciones y 

beneficios de los usuarios internos y externos cuyo punto importante es la 

infraestructura,  ya que no cuenta con la privacidad necesaria para el usuario 

interno, ni las condiciones físicas y climáticas adecuadas para optimizar el 

servicio. 

Por todo ello, dentro de la  investigación titulada, calidad de los servicios de 

salud en las unidades móviles de Salud de la coordinación zonal 8 salud en 

Guayaquil – Ecuador en el año 2021, evaluaremos la expectativa y la percepción 
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de la calidad de los servicios de salud a los usuarios que acuden, y debemos 

brindar atención con calidad y calidez; teniendo en cuenta que, el término de 

calidad, se refiere, a hacer lo correcto en forma correcta a tiempo y todo el 

tiempo tratando siempre de mejorar constantemente nuestros servicios. 

En esta constelación de ideas resaltamos la importancia de evaluar la 

calidad atención en las Unidades móviles a los usuarios, para poder mejorar los 

procesos que se ofrecen en la cartera de servicios de salud. 

 Formulación del problema.  

 

De acuerdo con lo expresado en el marco de los antecedentes, teórico y 

de la problemática, creemos conveniente plantear la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la Calidad de los Servicios de Salud que se brinda a los 

usuarios que reciben atención en las unidades móviles de Salud de la 

Coordinación Zonal 8 salud en el año 2019? 

 Justificación de la Investigación. 

 

Como justificación de este trabajo, nosotros tenemos que tener en 

cuenta que hay que resolver algunas interrogantes para contextualizar la 

investigación que pretendo realizar entonces me formulo la pregunta de para qué 

y para quienes es necesaria la investigación, en ese sentido la investigación es 

necesaria para mejorar la calidad de atención de los usuarios que reciben 

atención médica en las Unidades Móviles de Salud  de la Coordinación Zonal 8 

Salud de Guayaquil - Ecuador.  

Por otro lado, está investigación es necesaria para poder brindar 

servicios de calidad y calidez a nuestra población e implementar el  Sistema de 
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Calidad del Ministerio De Salud Pública del Ecuador y lograr mejorar la calidad 

de la atención  dentro de nuestra jurisdicción.   

En ese sentido de ideas tenemos también que responder el para qué o 

para quién es conveniente (aportes). Esta pregunta de suma importancia, en 

vista de que él para que, se realiza dentro del contexto en investigación básica, 

teniendo en cuenta que el conocimiento sobre la calidad es importante para las 

mejoras continuas en el servicio de las Unidades Móviles de Salud, lo cual es un 

aportes para el conocimiento de la dinámica de las unidades, que brindan 

atención gratuita a la población de Ecuador, además hay que tener en cuenta de 

que la investigación es conveniente, en el sentido de que todos los profesionales 

de la salud que atendemos en el servicio de medicina, ginecología, odontología, 

psicología, enfermería y citología de las Unidades Móviles de Salud tenemos que 

tener en cuenta estos estándares internacionales para la mejor atención de los 

pacientes de nuestra calidad, por todo ello se hace notar que la investigación 

está orientada preferentemente a contribuir en el desarrollo provincial y nacional 

en vista de que no existe instrumentos que evalúan la calidad de atención en las 

Unidades Móviles, por tanto, esta  justificación se deriva de un planteamiento de 

problema serio, relacionado a la importancia de nuestra investigación dentro de 

los Servicios de Salud de las Unidades móviles Generales y Oncológicas y 

dentro de la gerencia en salud, área en el cual es la especialización o mención  

dentro de la maestría que se está desarrollando. 
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 Alcances y Limitaciones: 

 

Con respecto a la investigación encontramos que los alcances están 

basados en los conceptos de salud pública y gerencia de salud, teniendo en 

cuenta que no existe antecedentes a nivel de Perú y ecuador, sobre las 

atenciones realizadas en unidades móviles de salud , que brindan atención de 

calidad y calidez a los usuarios de Ecuador.  

En el caso de las limitaciones, se basan en la delimitada información 

sobre este tipo de establecimiento de salud y por ende trabajos de investigación 

donde se analice la calidad de atención a los usuarios externos en unidades 

móviles.  
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CAPITULO III OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Objetivo Principal 

 

 Determinar  la calidad de los Servicios de Salud que brindan las Unidades     

Móviles de Salud de Guayaquil – Ecuador 2019. 

 

 Objetivos específicos 

 

   Analizar la dimensión Fiabilidad en la calidad de atención del usuario 

externo, que brindan las Unidades Móviles de Salud. 

 Comparar la dimensión capacidad de respuesta en  la calidad de atención 

del usuario externo,  que brindan las Unidades Móviles de Salud. 

 Medir la dimensión seguridad, en la calidad de atención del usuario 

externo, que brindan las Unidades Móviles de Salud. 

 Considerar la dimensión por empatía, en la calidad de atención del 

usuario externo, que brindan las Unidades Móviles de Salud. 

 Analizar la dimensión aspectos tangibles en la calidad de atención del 

usuario externo, que brindan las Unidades Móviles de Salud 
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 CAPITULO IV  

 

 Variables – Operacionalización de Variables. 

 

Variable 1: Calidad de atención de las Unidades Móviles 

Variable 2: Edad-Sexo de los usuarios. 
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Operacionalización de las 

Variables  
   

VARIABLES 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

CRITERIO DE 
MEDICION 

Características 
demográficas  

Mayor o menor 
posibilidad de 
tomar contacto 

con los Servicios 
de Salud para 

recibir asistencia  

Edad Años cumplidos Intervalo 

Entrevista/ Ficha de 
Recolección de datos 

Sexo Femenino /Masculino Cuantitativa 

Nivel de Estudio 
Analfabeto, Nivel 

primario, Secundario, 
Superior  

Ordinal 

Calidad de los 
Servicios 

Conjunto de 
Expectativas y 

percepciones que 
se obtienen a 

partir de la 
encuesta en 

pacientes que 
acuden a las 

Unidades Móviles 
de Salud 

Indicadores de 
calidad y 

efectividad de los 
servicios 

La puntuación total de 
la escala oscila entre 

1al 7  puntos y se 
obtiene mediante la 

suma de la puntuación 
en cada uno de los 

ítems. Se han 
diferenciado cuatro 

niveles en función de la 
puntuación obtenida: 

.Satisfecho o 
Insatisfecho 

Cualitativa 
Ordinal 

ServQual Modificado. 

Por Mejorar : >60%     

En Proceso: 40-60%     

Aceptable:< 40%     
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CAPITULO V METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Tipo de Investigación 

 

De acuerdo con la Orientación: Básica 

De acuerdo con la Técnica de Contrastación: Descriptiva 

De acuerdo con la Direccionalidad: Prospectiva 

De acuerdo con el Tipo de Fuente de Recolección de Datos: Proyectiva 

De acuerdo con la Evolución del Fenómeno Estudiado: Transversal 

De acuerdo con la Comparación de las Poblaciones: No comparativa.  

 Diseño de Investigación. 

 

Es de tipo No experimental. 

 Población y Muestra 

 

De acuerdo a la información brindada por el Departamento de estadística  

de la Coordinación Zonal 8 salud, se atendieron un total de 3500 pacientes 

durante el periodo 2017. 

Por lo que para el cálculo de muestra se tiene: 

 

 

 En donde np es la muestra, z2 es el nivel de confianza al 95%, que es 

equivalente a 1.96, p que es el valor de éxito, y es igual a 0.5, q que es el valor de 

fracaso,  y es igual a 0.5, N es la población, y e2 es el error muestral que equivale 

a 0.05. 

Con corrección de la formula, donde nf es la muestra final, np es la 
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muestra calcula, y N es la población que asiste a recibir atención. Donde la 

muestra calculando la formula se obtiene 314 pacientes. 

 Muestra. 

 

La muestra seleccionada es por muestreo aleatorio simple de acuerdo a 

los criterios de inclusión y exclusión. 

 Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Criterios de Inclusión  

Usuarios que asisten a la emergencia de la Unidad donde este anclada la 

unidad móvil. 

 Pacientes que estén lucidas, orientadas en tiempo espacio y persona 

además pacientes ambulatorios que acudan a las Unidades Móviles. 

 

Criterios de Exclusión  

Pacientes con complicaciones infecciones, que requieran  hospitalización. 

 Métodos, Técnica E Instrumentos De Recolección De Datos   

 

El método es el hipotético deductivo,  por lo que inicialmente dentro del 

estudio descriptivo, se  planteara las hipótesis y luego este me permitirá adquirir 

los datos de las variables de interés de todas los  Trabajadores de plataforma de 

acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, para contrastar con los 

estadísticos a realizar. la técnica de investigación es la encuesta, la cual se 

realizaran a las pacientes antes y posterior a la atención recibida, que se 

encuentren lucidas, orientadas en tiempo espacio y persona. 
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Instrumentos de Recolección: La técnica utilizada para recoger la 

información es la encuesta a través de un cuestionario denominado SERVQUAL 

modificado. Este instrumento de medición tiene probada validez y confiabilidad, 

aunque esta última característica se verificará en una muestra piloto de 

aproximadamente el 10% de la muestra definitiva, es decir 314 pacientes del 

servicio. El instrumento consta de 20 ítems descritos en el anexo. 

El instrumento consta en dos dimensiones, Expectativas, y percepciones 

en la atención a la calidad del servicio de salud, presenta 20 preguntas para cada 

dimensión, que consta de siete alternativas cada una, de acuerdo a la escala de 

Likert,   cada una de las cuales muestra un rango comprendido entre 1 y 7 puntos. 

La valoración es la siguiente: (1) Sin ninguna importancia, (2) Poco importante, 

(3). Importante, (4).Muy importante, (5). Totalmente importante, (6) satisfecho, (7) 

muy satisfecho. Las puntuaciones de las expectativas  y  de las Percepciones de 

menos de 40 hasta más de 60 puntos respectivamente.  Para determinar si existe 

Calidad se analizara lo siguiente: 

Finalmente para las expectativas y percepciones se sumaran sus puntos, 

y se determinara el diagnostico de satisfacción pertinente. 

 

Por mejorar > 60% Poco satisfecho 

En proceso 40-60% Satisfecho 

Aceptable <40% Muy Satisfecho 

 

Calidad de los Servicios de Salud: Este evalúa, la calidad del servicio, en 

función a los siguientes elemento: Elementos tangibles: Ítems de 1 al 4, Fiabilidad: 
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Ítems del 5 al 9, Capacidad de respuesta: Ítems del 10 al 13, Seguridad: Ítems del 

14 al 17, Empatía: Ítems del 18 al 22.    

 Validez y confiabilidad de Instrumentos 

La validez se realizó en base a opinión de expertos del instrumento ya 

aplicado en estudios anteriores y aprobado por el Dr. Giancarlo Rodríguez 

tomando como muestra piloto 116 usuarios que asistieron a las Unidades Móviles 

de Salud , presentando análisis estadístico un Alfa de Cronbach a 0.82 por lo cual 

se aplicó a la muestra seleccionada. 

 Procedimiento y Recolección de la Información. 

Se realizará la descripción de las variables de forma de valores esperados 

y sus porcentajes, presentando en gráficos y cuadros de las variables descritas, 

teniendo en cuenta la Calidad De Los Servicios De Salud En Las Unidades 

Móviles De La Coordinación Zonal 8 De Salud En Guayaquil aplicando el 

instrumento de perspectiva y percepción SERVQUAL en cuanto a la Calidad de 

atención al usuario 

 Análisis y Presentación de la Información. 

Se ha realizado un Análisis descriptivo que evalúa el cumplimiento la 

Calidad De Los Servicios De Salud en Las Unidades Móviles De La Coordinación 

Zonal 8 de Salud en cuenta los valores reales y los porcentajes pertinentes de las 

agrupaciones siendo esbozadas en gráficas y tablas de datos recolectados. 
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CAPITULO VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Tabla 1: Análisis de población estudiada. 

 

En la tabla 1.-  Podemos observar que el 67% de los pacientes son masculinos y 

el 33% de los pacientes encuestados fueron femeninos.   
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Tabla 2: Análisis del nivel de estudio de los pacientes que asistieron  

 

En la tabla 2 se  observa que el 52 % de los pacientes tienen instrucción 

secundaria, el 28 % primaria, el nivel superior un 8% y el 4% no tienen ningún tipo 

de instrucción. 
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Tabla 3.- Análisis de tipo de seguro por el cual se atiende 

 

 

Tabla 3 el 100% de los pacientes no tenían ningún tipo de seguro de salud 
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Tabla 4.- Analisis del profesional que realizo la atención. 

 

La tabla 4.-  expresa que el Médico realizo el 36% de las atenciones, el 

Odontólogo un 32% y el Psicólogo un 24%  y la enfermera un 9% en las  

Unidades  Móviles de Salud del Guayas de la Coordinación  Zonal 8 – Salud. 
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Tabla 5: Análisis de tipo de paciente 

 

La tabla 5 nos demuestra que el 74% de los pacientes fueron nuevas atenciones 

mientras que el 26 % de los pacientes continuos.  
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Tabla N° 6.- Análisis de la dimensión fiabilidad en la población estudiada 

  

Satisfechos Insatisfechos  

  

% N % N 

1 

¿Usted fue atendido sin discriminación o sin importar su condición 

social? 
100 314 0 0 

2 

¿Su atención se realizó en orden y respetando el orden de 

llegada? 
46,5 146 53,5 168 

3 

¿Su atención se realizó según el horario asignado en la Unidad de 

Salud? 
72,9 229 27,07 85 

4 

¿Cuándo usted quiso presentar alguna queja o reclamo al 

establecimiento conto con mecanismos para atender? 
2,5 8 97,45 306 

5 
¿La farmacia contó con los medicamentos que recetó el médico? 56,1 176 43,95 138 

  
TOTAL 55,6   44,39   

 

 Grafico  6  Análisis de la dimensión  fiabilidad en la población estudiada 

 

 

 

 

 

 

El índice de fiabilidad refleja el 56% de satisfacción, siendo la pregunta 1 la que 

mas aporta, todos están satisfechos, la pregunta 4 presenta solo el 3% de 

satisfacción, la pregunta 3 y están por arriba del índice general con 72% y 56 % 

respectivamente cabe indicar que elporcentaje de insa tisfaccion recae sobre la 

interrogante 4 con un  97% que nos indica una señal de alarma. 
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Tabla N° 7.- Analisis de la dimensión capacidad de respuesta en la población 

estudiada 

  

Satisfechos Insatisfechos  

  

% N % N 

6 ¿La atención en el área de farmacia fue rápida? 99.7 313 0.32 1 

7 ¿La atención en el área de admisión fue rápida? 55.4 174 44.59 140 

8 

¿El tiempo que usted espero para ser atendido 

en el consultorio fue corto? 
51.0 160 49.04 154 

9 

¿Cuándo usted presento algún problema o 

dificultad se resolvió inmediatamente? 
52,5 165 47,45 149 

  Total 64.6   35.35   

Grafico 7  Análisis de la Dimensión capacidad de respuesta  en la poblacion 

 

 

 

 

 

 

 

En capacidad de respuesta la satisfacción fue  en 65 %, la pregunta 6 aporta 

representativamente  dado que toda la muestra se siente satisfecha, en la 

pregunta 7, 8,y 9 se encuentran por encima del 50% de satisfacción, por que se 

considera tener un nivel de satisfaccion aceptable. 
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Tabla N° 8 .- Analisis de la dimensión seguridad  en la población estudiada. 

En cuanto a seguridad tenemos el 55% de satisfacción, la pregunta 13 aporta con 

el 84% de satisfacción, mientras que a pregunta 11 solo aporta con el 20%.de 

satisfaccion cuyo porcentaje insatisfactorio nos llega al 80% que nos levanta una 

interrogante para su analisis, la pregunta 10 aporta con el 72 % de satisfacción  

Gráico 8  Análisis de la dimensión capacidad de respuesta  en la poblacion 

 

 

 

 

 

 

  

Satisfechos Insatisfechos  

  

% N % N 

10 

¿Durante su atención en el consultorio se respetó su 

privacidad? 
72 226 28,03 88 

11 

¿El médico u otro profesional que le atendio le realizó 

un examen completo y minucioso? 
19,7 62 80,25 252 

12 

¿El médico u otro profesional que le atendio, e brindó 

el tiempo suficiente para contestar sus dudas y 

preguntas? 

44,9 141 55,1 173 

13 

¿El médico u otro profesional que le atendió le inspiró 

confianza? 
84,1 264 15,92 50 

  Total 55,2   44,82   
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Tabla N° 9.- Analisis de la dimensión empatia  en la población estudiada 

  

Satisfechos Insatisfechos  

  

% N % N 

14 

¿El médico u otro profesional que le atendió le 

trató con amabilidad, respeto y paciencia? 
61.1 135 38.85 122 

15 

¿El personal de farmacia le trató con amabilidad, 

respeto y paciencia? 
54.8 137 45.22 142 

16 

¿El personal de admisión le trató con amabilidad, 

respeto y paciencia? 
59,9 188 40,13 126 

17 

¿Usted comprendió la explicación que le brindo el 

médico u otro profesional sobre su salud o 

resultado de la atención? 

56.1 132 43.95 138 

18 

¿Usted comprendió la explicación que el médico u 

otro profesional le brindo sobre l tratamiento que 

recibirá  y los cuidados para  su salud? 

74.2 163 25.80 81 

  Total 61.2   38.79   
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Gráfico 9 Análisis de la dimensión empatia en la poblacion estudiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a empatía encontramos menos variabilidad dentro de las preguntas, su 

índice general esta en 61.2% de satisfacción, y dentro sus preguntas varian entre 

55% y 74% de satisfacción. 
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Tabla N° 10.- Analisis de la dimensión aspectos tangibles  en la población estudia 

  

Satisfechos Insatisfechos  

  

% N % N 

19 

¿Los carteles, letreros o flechas del establecimiento 

fueron adecuados para orientar a los pacientes? 
75.2 236 24.84 78 

20 

¿El consultorio y la sala de espera se encontraron 

limpios y contaron con bancas, sillas o carpas para su 

comodidad? 

64,6 203 35,35 111 

21 

¿El establecimiento de salud contó con baños limpios 

para los pacientes? 
68,8 216 31,21 98 

22 

¿El consultorio donde fue atendido contó con equipos 

disponibles y los materiales necesarios para su 

atención? 

83,4 262 16,56 52 

  Total 73.0   34,79   

 

Gráfico 10  Análisis de la dimensión aspectos tangibles de la poblacion estudiada. 

 

 

 

 

 

En aspecto tangibles de manera general tenemos el 73% de satisfacción, la 

pregunta que mas aporta es la 22 con de 83% de satisfacción, el menor índice de 

satisfacción se presenta en la pregunta  20 y 21 pero se encuentran dentro del 

indicador general.  
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Tabla N° 11.- Analisis de las dimensiónes de satisfaccion e insatisfaccion  en la 

población estudiada. 

Dimensiones 
Satisfecho 

(+) 

Insatifecho ( - 

) 

FIABILIDAD 55,6 44,39 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 64,6 35,35 

SEGURIDAD 55,2 44,82 

EMPATIA 61,2 38,8 

ASPECTOS TANGIBLES 73,0 26,99 

TOTAL DIMENSIONES 61,6 38,4 

 

Gráfico 11  Análisis de las dimensiones de satisfacción e insatisfacción en la población estudiada 

 

Se evidencia que existe un 61 % de satisfacción con respecto al programa, en 

aspectos tangibles se evidencia la mayor proporción con 73% de satisfacción, la 

menor proporción esta en seguridad con el 55 % de satisfacción, en  fiablidad 

presenta el mismo porcentaje  55%, la empatia tiene un 61% y capacidad de 

respuesta 64%.  
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Tabla N°12.- Analisis de la matriz de mejoras de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

Nº Preguntas  

SATISFECHOS ( + ) INSATISFECHOS ( - ) 

N % n % 

1 P01=  314 100,0 0 0,00 

2 P02= 146 46,5 168 53,50 

3 P03= 229 72,9 85 27,07 

4 P04= 8 2,5 306 97,45 

5 P05= 176 56,1 138 43,95 

6 P06= 313 99,7 1 0,32 

7 P07= 174 55,4 140 44,59 

8 P08= 160 51,0 154 49,04 

9 P09= 165 52,5 149 47,45 

10 P10= 226 72,0 88 28,03 

11 P11= 62 19,7 252 80,25 

12 P12= 141 44,9 173 55,10 

13 P13= 264 84,1 50 15,92 

14 P14= 192 61,1 122 38,85 

15 P15= 172 54,8 142 45,22 

16 P16= 188 59,9 126 40,13 

17 P17= 176 56,1 138 43,95 

18 P18= 233 74,2 81 25,80 

19 P19= 236 75,2 78 24,84 

20 P20= 203 64,6 111 35,35 

21 P21= 216 68,8 98 31,21 

22 P22= 262 83,4 52 16,56 

Porcentaje Total   61,61   38,39 

> 60% Por Mejorar 

40 – 60 % En Proceso 

< 40 Aceptable 

 



 

 

47 

 

Gráfico 12  Análisis de la matriz de mejoras de  acuerdo a los resultados obtenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro nos destaca el porcentaje de interrogantes cuyo porcentaje supera 

el 60% de insatisfacción identificados con color rojo se evidencia la pregunta 4, 

7,8y 11 que nos indican una problemática identificada, las preguntas marcadas en 

amarillo presentan intervalos entre el 40 y 60 % están en procesos de mejora y las 

marcadas en verde son aceptables con un porcentaje menor al 40% de 

insatisfacción. 

 

 

 

 



 

 

48 

 

Tabla 13  Muestra piloto de confidencialidad y  validación  

 

 

 

 

Nº Preguntas  

SATISFECHOS ( + ) INSATISFECHOS ( - ) 

n % N % 

1 P01=  52 44,8 64 55,17 

2 P02= 24 20,7 92 79,31 

3 P03= 48 41,4 68 58,62 

4 P04= 116 100,0 0 0,00 

5 P05= 10 8,6 106 91,38 

6 P06= 15 12,9 101 87,07 

7 P07= 35 30,2 81 69,83 

8 P08= 39 33,6 77 66,38 

9 P09= 23 19,8 93 80,17 

10 P10= 102 87,9 14 12,07 

11 P11= 1 0,9 115 99,14 

12 P12= 19 16,4 97 83,62 

13 P13= 76 65,5 40 34,48 

14 P14= 20 17,2 96 82,76 

15 P15= 53 45,7 63 54,31 

16 P16= 45 38,8 71 61,21 

17 P17= 53 45,7 63 54,31 

18 P18= 40 34,5 76 65,52 

19 P19= 36 31,0 80 68,97 

20 P20= 25 21,6 91 78,45 

21 P21= 39 33,6 77 66,38 

22 P22= 116 100,0 0 0,00 

Porcentaje Total   38,68   61,32 
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Gráfico 13 Muestra piloto de confidencialidad y validación 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13  Muestra piloto de confidencialidad y validación 

Prueba de confiabilidad Alfa de Crombach 

Para una muestra de 116 

personas. 
0.82 
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 CAPITULO VII DISCUSION 

Para el análisis y discusión de los resultados basados en las variables que 

integran este estudio se consideró llevarlo a cabo mediante el análisis por 

objetivos, para así dilucidar el cumplimiento de los mismos y comprobar sus 

resultados. 

La muestra tomada consistió en un total de 314 pacientes, siendo aplicado los 

instrumentos para todos y cada uno de los pacientes que colaboraron en el 

estudio. 

Los datos analizados se ubican en la interpretación de los instrumentos 

utilizados para valorar la calidad de los servicios de salud de las unidades móviles 

de salud aportados por el SERVQUAL, llevados a cabo por un pilotaje para la 

verificación de la validez y confiabilidad para el estudio, siendo significativo su uso 

para esta investigación, por ello los datos que aporta permiten una descripción 

relevante sobre la percepción que los usuarios o paciente poseen del servicio de 

calidad. 

La muestra del estudio resalta una mayor atención en la unidades móviles por 

parte de pacientes masculinos con un 67% y femenino por un 33%. Sus estudios 

destacan una mayoría en niveles secundarios o culminación de colegiatura con el 

52%, mientras que la primaria continúa esta secuencia con el 28% y en 

porcentajes bajos estudios universitarios, técnicos o iletrados. 

Los servicios más usados por los pacientes ubican las atenciones de medicina 

general 35,6%, odontología 31,2% y psicología 24,2%. 

Los resultados de este estudio resultan lo suficientemente concluyentes, 
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referente a las percepciones de los pacientes sobre la calidad en la atención que 

reciben de los profesionales de las unidades móviles de salud. Entre lo que más 

destaca de los niveles de satisfacción de éstos usuarios es la satisfacción frente a 

la calidad del servicio que reciben, sin embargo, los valores no son expresamente 

diferenciados en algunas variables. Como se puede apreciar en el capítulo de 

resultados la Tabla N°11 hace referencia a ello y grafica variables como fiabilidad y 

seguridad en valores aproximados entre sí, con porcentajes muéstrales 

significativos entre ellos. 

Es por ello que los resultados de la gráfica 12 destacan que existen un alto 

porcentaje 60% de insatisfacción en las preguntas 4, 7 , 8 y 11, las cuales ubican 

elementos como recepción de quejas o reclamos, atención rápido y prolija y 

calidad de la atención del profesional referente al motivo de consulta del paciente. 

Los resultados generales del estudio resultan en conclusiones interesantes 

dada la diversidad que existe en la cuantificación de la calidad del servicio y es 

que orientándolo hacia los objetivos específicos de esta investigación, da como 

una aportación general un grado elevado de satisfacción en la calidad de los 

servicios de salud de las unidades móviles, a su vez al detallarlos por las variables 

que lo contiene, el estudio encuentra que cada una de estas características 

conllevan a porcentajes de satisfacción elevados. 

Es así que dentro de la dimensión fiabilidad, los usuarios consideran que 

dentro de su atención se encuentran significativamente satisfechos, sin embargo, 

al analizar la dimensión en su individualidad (preguntas) este estudio encuentra 

que de forma individual no existe una diferenciación amplia referente a la 

satisfacción 55,6% e insatisfacción, 44.39%. Sino que se encuentran valores 

aproximados entre uno y otro. 
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Dentro de la dimensión capacidad de respuesta sucede lo mismo, a nivel 

global la dimensión destaca un mayor porcentaje en el grado de satisfacción 

64,6%, empero, al valorarlo por preguntas se encuentra la misma premisa de que 

no hay una diferenciación amplia entre el grado de satisfacción e insatisfacción 

tan alto el uno del otro; de la misma forma al revisarlo por respuesta de la 

muestra. 

La dimensión de seguridad versa sus resultados de similar forma aunque en la 

valoración global se haya un resultado del nivel de satisfacción no tan amplio 

55,2% en relación con la insatisfacción 44,8% al compáralo con las anteriores 

dimensiones. Al estudiar esta dimensión revisando sus preguntas, se detalla 

elementos que resaltan altos porcentajes de satisfacción como la pregunta 10 y 

13, sin embargo, en la pregunta 11 se detalla un mayor porcentaje, para el resto 

de preguntas los valores no son tan diferenciados entre sí, 

La dimensión de empatía ubica un elevado porcentaje en el grado de 

satisfacción 61,2% frente a la insatisfacción 38,79%. Los usuarios destacan 

mayoritariamente la capacidad que tiene el profesional que le atiende para 

explicarle el tratamiento y sus cuidado de salud, por otra parte el trato con 

amabilidad, respeto y paciencia, aunque al analizar la diferencia muestral no es 

tan amplia 188 satisfechos frente a 126 insatisfechos. Los usuarios consideran un 

nivel significativo de insatisfacción en áreas de atención por parte del personal de 

farmacia y la explicación que le brindó el profesional sobre los resultados de su 

atención. 

Por último la dimensión aspectos tangibles se diferencia en gran porcentaje de 

las dimensiones anteriores. En esta se encuentra un grado de satisfacción del 

73% frente a la insatisfacción del 34%. Al analizar de manera individual esta 
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dimensión, se encuentra que todos los porcentajes por pregunta son mayores en 

la satisfacción frente a la insatisfacción y los elementos que más resaltan los 

usuarios son, las señaléticas ubicadas en el establecimiento que permitan orientar 

a los pacientes, la limpieza de los consultorio y el equipamiento adecuado para 

recibir una atención de calidad. 

 Para el caso de Cabello Emilio, Chirinos Jesús  realizaron un estudio 

observacional, descriptivo y transversal, analizando la calidad de los servicios de 

salud realizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia presentaron su estudio 

en el año 2016. Las expectativas se solicitaron haciendo mención al 

establecimiento y servicio donde sería atendido el usuario y no sobre un referente 

hipotético donde se brinda "excelente calidad de atención" como recomienda la 

metodología original SERVQUAL. la aplicabilidad de las encuestas, por muestreo 

intencional, se aplicó las encuestas a través de una persona externa a la 

institución previamente capacitada, en una muestra representativa de usuarios 

externos mayores de 18 años, estimada con IC al 95% y error muestral del 5% 

(383 usuarios de consulta externa y 384 de emergencia), captados en el horario 

de 08:00 a 16:00 horas, al término de la atención. Se consideró usuario 

satisfecho, cuando la diferencia entre la percepción (P) y la expectativa (E) para la 

pregunta planteada tenía una diferencia de cero o un valor positivo y usuario 

insatisfecho, cuando la diferencia tenía un valor negativo. Se calculó el grado de 

satisfacción global, en cada una de las dimensiones de calidad y en cada 

pregunta. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia  

En el caso de Álvarez Lauzarique, Vea Bayarre H, Pérez Piñero realizaron un 

estudio descriptivo de corte transversal en sistemas y servicios de salud de tipo 
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evaluativo en los policlínicos de La Palma de la provincia de Pinar del Río y 

Cecilio Ruíz de Zárate de Cienfuegos en octubre y noviembre de 2016 El universo 

de estudio fue: en Cienfuegos, de 8 724 adultos mayores distribuidos en 35 

consultorios del médico de la familia; y en La Palma por 7 905 distribuidas en 42 

consultorios. En ambos casos se seleccionó una muestra de historias clínicas de 

adultos mayores en los CMF se realizó a través del muestreo por conglomerados 

bietápico con asignación proporcional al tamaño de los consultorios de adultos 

mayores y quedaron seleccionadas 400 y 200 historias clínicas en Cienfuegos y 

La Palma en ese orden. Se seleccionaron como UPE 10 consultorios y en la 

segunda 10 Historias Clínicas en cada consultorio seleccionado. La selección se 

efectuó en cada caso por Muestreo Simple Aleatorio. La calidad de la atención al 

adulto mayor en los CMF en ambos territorios mostró resultados similares, la cual 

solo en los casos de las dimensiones dispensarización y el examen físico cumplen 

los criterios y estándares establecido. Llama la atención que el examen periódico 

de salud  no se cumplió en ninguna de las instituciones evaluadas. . 

Torres Constante nos dice que la atención que puede recibir un paciente 

genera gran expectativa en el usuario de los servicios de salud pues acuden en 

busca de satisfacer sus necesidades, esperando que la atención brindada sea de 

calidad, tal es así que dentro en Modelo Integral de Salud (MAIS) propone ofertar 

servicios de salud con atención de calidad y calidez, sumado a esto que durante la 

última década en el país se ha llevado cabo una reforma en el sistema de salud 

con la implementación de varias políticas y la creación de nuevas unidades de 

salud, por lo que surge la necesidad de realizar un estudio para evaluar cómo se 

encuentra la nivel de satisfacción y de calidad que tienen los usuarios del servicio 

de emergencia del Hospital San Francisco de Quito, que es una de las unidades 

de salud que se encuentra en funcionamiento desde hace 5 años en la ciudad de 
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Quito; el objetivo del presente estudio es determinar el nivel de satisfacción del 

usuario de servicio de emergencias el Hospital San Francisco de Quito en el año 

2016 para la realización se utilizará la evaluación de desempeño de 360 grados, la 

cual consiste metodología en la cual intervienen el jefe del servicio, compañeros 

del área, los subordinados del evaluado y el usuario, el resultado de esta 

evaluación nos permitirá evaluar las competencias de cada una de las personas 

que conforman el área de emergencia, dentro de las competencias tenemos: la 

comunicación, liderazgo, motivación, calidad y calidez, actitud, colaboración, 

solución de problemas, ambiente de trabajo, capacidad personal, productividad.  

Esta evaluación se aplicó a un total de 30 personas que laboran en servicio 

obteniendo los siguientes resultados: la mayoría de los evaluados se encuentra 

dentro del rango de competentes es decir dentro de 50 por ciento; que nos indica 

que saben realizar su trabajo de forma competente, si llegara ser excelente lo que 

puede estar originando que se brinde una atención que no satisface al usuario, 

esta es una visión en conjunto de área, por lo que se recomienda una capacitación 

continua en los distintos aspectos evaluados para mantener una mejora continua 

del servicio y así brindar una atención de calidad brindando un crecimiento no solo 

a la institución sino también a los profesionales que laboran en emergencias, 

siendo referente de calidad dentro de esta casa de salud. 

De esta manera se han analizado los resultados obtenidos para dar respuesta 

a los objetivos planteados a fin de obtener un estudio de relevancia por medio de 

la retroalimentación de los usuarios frente a la percepción que ellos poseen sobre 

la calidad en la atención en salud que reciben en las unidades móviles.  

De los estudios antecedentes manifiestos en esta discusión, se puede observar la 

importancia que existe una constante retroalimentación de los niveles de 
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satisfacción que tiene el usuario/paciente con los servicios de salud que recibe, es 

así que se vuelve a mencionar el estudio del Hospital San Francisco de Quito en 

el que ellos consideran relevantes el desarrollo de competencias adecuadas como 

la comunicación, motivación, actitud entre otros dentro de los cuales sus 

profesionales deben permanecer en constante formación sobre aquellos aspectos 

evaluados. Con los resultados de esta investigación se puede proveer una 

similitud de aproximación en la mejora de los servicios, esto es debido a que si 

bien los resultados son más altos en la escala de satisfacción frente a la 

insatisfacción, estos porcentajes no llegan a ser tan diferenciados y a su vez al 

revisarlos de forma individual se denota importantes grados de insatisfacción en la 

calidad del servicio. 
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CAPITULO VIII CONCLUSIONES  

• La calidad de atención de los servicios de salud de las unidades móviles 

en la población estudiada indica que un 62% están satisfechos con la atención 

recibida sin embargo el 38% aún están insatisfechas 

 • De acuerdo al análisis realizado los porcentajes en el usuario externo de 

acuerdo a la dimensión  fiabilidad tenemos que un 56% están satisfechos mientras 

que un 44 % presentan insatisfacción, recae sobre la interrogante de al tener la 

necesidad de presentar una queja o reclamo el establecimiento no conto con los 

mecanismos para hacerlos, tomando en cuenta que la fiabilidad expresa la 

expectativa que tiene el usuario en recibir el mejor servicio de salud.  

• De acuerdo a los puntajes obtenidos en la comparación de la dimensión 

capacidad de respuesta en el estudio de la calidad de servicios observamos que 

un 65% de usuarios están satisfechos con el servicio de salud  que brindan ya que 

llegan a lugares donde no hay centros de salud cercanos sobre todo en áreas 

rurales. 

• De acuerdo a los porcentajes medidos en la calidad del servicio en cuanto 

a la dimensión Seguridad el usuario está satisfecho en un 55% y a pesar de ser 

un porcentaje aceptable nos llevó a analizar la interrogante que obtuvo mayor 

índice de insatisfacción en la cual nos indica que el usuario tiene expectativas de 

un examen más completo y minucioso que en una unidad móvil con demanda 

espontanea sin límites de pacientes por día  no puede realizar. 

• De acuerdo a los valores se considera que la calidad del servicio de salud 

en la dimensión empatía nos indica que un 61% de los usuarios están satisfechos 
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lo que nos indica que el personal de salud expresa amabilidad, respeto y 

paciencia, sin descuidar que existe un 39% de insatisfacción. 

• De acuerdo al análisis de la calidad para el usuario externo la dimensión 

aspectos tangibles ocupa el primer lugar en satisfacción con un 73%. 

• Se observó que el 46% de pacientes fueron adultos jóvenes en edades 

entre 18 y 35 años seguidos en un 41% de adultos en edades entre 34 y 64  años, 

además cabe destacar que el 67% de los usuarios fueron de sexo femenino. 

• Dentro del estudio realizado encontramos que los usuarios en un 52% 

habían cursado la secundaria, seguido de la primaria en un 28%, que no contaban 

con ningún tipo de seguro. 
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CAPITULO IX RECOMENDACIONES. 

• Se debe mejorar la Calidad de atención de los Servicios de Salud de las 

unidades móviles de salud del guayas – Ecuador tomando en cuenta las 

percepciones de insatisfacción de los pacientes que requieren este servicio 

aplicando protocolos que mejoren la satisfacción del usuario externo e interno. 

• Se debe corregir la percepción de fiabilidad incorporando una hoja de 

reclamaciones en un lugar visible para el usuario externo. 

• Se debe seguir mejorando en la capacidad de respuesta de los usuarios, 

ya que por su condición de poder trasladarse a sectores rurales o urbano- 

marginales de toda la provincia se debe contar  con la  coordinación anticipada 

con los líderes comunitarios para poner la cantidad de consultas adecuadas por 

medico de acuerdo a la normativa. 

• Se debe continuar capacitando al personal de salud con cursos de empatía 

para mejorar la relación médico – paciente.                                               

• Se debe solicitar capacitaciones en relaciones humanas para seguir 

solidificando la relación con el usuario externo. 

• Se debe coordinar el mantenimiento preventivo adecuado de todos los 

vehículos en cuanto a infraestructura y climatización para mejorar el servicio de 

salud con calidad y calidez. 

• Se debe tener mejor coordinación con los líderes comunitarios, centros de 

salud para adecuar el lugar donde deben esperar su turno para la atención que va 

a recibir tomando en cuenta que en su mayoría son mujeres en edad adulta. 
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• Se recomienda realizar un protocolo y manual de Calidad en Servicios de 

Salud que sea compatible con la realidad de una Unidad Móvil de Salud , la 

tecnología y el personal que labora  tomando en cuenta que brindan un servicio 

especial porque son el primer filtro de captación del usuario externo. 
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ANEXOS DEL PROYECTO 

ANEXO N° 1.- UNIDAD MOVIL GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: UNIDAD MOVIL GENERAL   
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Anexo N°2.- UNIDAD MOVIL ESPECIALIZADA ONCOLOGICA 

 

 

 

Figura 2: UNIDAD MOVIL ESPECIALIZADA ONCOLOGICA 
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ANEXO N° 3.- ATENCION DE MEDICINA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3: ATENCIÓN EN MEDICINA GENERAL UMS 
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ANEXO N° 4.-  ATENCION DE MEDICINA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: ATENCIÓN EN MEDICINA GENERAL UMS 
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ANEXO N°5.- ATENCION EN ODONTOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5: ATENCIÓN SERVICIO DE ODONTOLOGIA UMS 



 

 

66 

 

ANEXO N°6.-   ATENCION EN ODONTOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: ATENCIÓN EN ODONTOLOGIA 
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ANEXO N° 7.-ATENCION DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 7: ATENCIÓN EN PSICOLOGIA  
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ANEXO N°8  ATENCION DE ENFERMERIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 8: ATENCION DE ENFERMERIA  
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ANEXO N° 9.-UNIDAD MOVIL BRINDANDO ATENCION EN SECTOR RURAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9: ATENCION EN SECTOR RURAL DE LA UNIDAD MOVIL DE SALUD  
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ANEXO N° 10 FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Calidad de los Servicios de Salud en las Unidades Móviles de Salud de la 

Coordinación Zonal 8 Salud en Guayaquil – Ecuador  año 2019 

INSTRUMENTO 1: FORMULARIO 

Para pacientes atendidos en las Unidades Móviles de Salud. 

Anexo N°2 Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS EXPECTATIVAS 
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ANEXO N° 11 FICHA DE RECOLECCION DE DATOS PERCEPCIONES 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS PERCEPCIONES 
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ANEXO No. 12 AUTORIZACIÓN 

Carta de Solicitud a la Institución para Autorizar el estudio 

 

                Guayaquil,  1 de Octubre del 2019 

 

Dra. Melissa Farah  

Responsable de Atención Pre hospitalaria ECU-911 y Unidades Móviles de Salud. 

 Presente: 

 De mis consideraciones: 

 Lo saludo cordialmente, y a la vez deseo comunicarle que soy alumna de la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Piura y  estamos en la etapa 

de la elaboración de la TESIS DE MAESTRIA para optar por el Grado de Magíster 

en Salud Pública  con Mención en Gerencia en Salud del tema relacionado con la: 

“Calidad de los Servicios de Salud en las Unidades Móviles de Salud de la 

Coordinación Zonal 8 Salud en Guayaquil – Ecuador  año 2019” por lo cual solicito  

su autorización para la recolección de datos mediante la aplicación de un 

formulario a los pacientes que han sido atendidos en las Unidades Móviles de 

Salud en la prestigiosa Institución que usted  dignamente dirige. Con la seguridad 

de contar con vuestro apoyo le reitero a usted mis mayores consideraciones. 

Atte. 

 

 

Lcda. Johanna Morán                                          Lcda. Iveth Arguello  

CI. 1716477680                                                  CI.0924794977 
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ANEXO No.13  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título “Calidad de los Servicios de Salud en las Unidades Móviles de Salud de la 

Coordinación Zonal 8 Salud en Guayaquil – Ecuador  año 2019” 

 El presente trabajo es un estudio que nos permitirá conocer la calidad de 

servicios de salud en las unidades móviles de salud por lo que le solicitamos a 

Usted,  que después de la atención recibida nos permita pasar realizar la siguiente 

encuesta y participar voluntariamente en el presente trabajo de investigación. 

 Antes de tomar una decisión de su participación lea con atención lo siguiente: 

 1.    Toda la Información que Usted nos ofrezca será considerada 

CONFIDENCIAL y será utilizada con fines de la investigación y solo tendrá acceso 

el investigador. 

2.      De no tener la disponibilidad a participar en el estudio, Usted tendrá derecho 

a hacerlo, así como retirase cuando lo desee sin que esto implique ningún 

prejuicio actual ni futuro para su persona o en su atención. 

 En conocimiento y en plena función de mis facultades físicas, mentales y civiles, 

YO................................................................................., con CI.    ..................,    

domiciliado   en: ……….......................................,  ACCEDO A PARTICIPAR en el 

presente estudio y me someto a las exigencias que este supone y de las cuales 

he tenido conocimiento mediante el presente documento. 

Fecha........................ 

Firma del participante: ________________________________________ 

Firma del investigador: _______________________________________ 
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