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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente Tesis de Grado se ha realizado como Informe de Investigación que se 

presenta como requisito previo para obtener el Título de magíster en Gerencia de 

Servicios de Salud. “Calidad de Gestión Hospitalaria y su efecto en la Eficiencia y 

Eficacia de los servicios de Admisión de la Maternidad “Enrique C. Sotomayor” de la 

Ciudad de Guayaquil.     

En el área de Admisión   se realizó el estudio de investigación del presente trabajo se 

encontró varios problemas en cuanto a la Gestión Hospitalaria y su efecto en la 

eficiencia y eficacia  de los servicios que presta  dicha área. 

  

Luego de aplicar la metodología de la investigación con su diseño no experimental y 

con la aplicación de técnicas e instrumentos de la investigación concluimos que la 

aplicación de protocolos de atención para la usuaria con un equipo multidisciplinario 

relacionados con la atención en emergencia  y urgencias mejoraría la Gestión 

Hospitalaria y su efecto en la eficiencia y eficacia de los servicios que presta el área 

de admisión.  Mediante esta tesis se mejorara la estadía y el tiempo de espera de las 

usuaria en al área de admisión haciendo una selección  de las pacientes que ameriten 

una atención de emergencia o urgencia dando prioridad a las patología de alta 

complejidad.  
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Executive Summary 

 

This Thesis has been performed as Research Report presented as a prerequisite to 

obtain the title Masters in Health Services Management. "Quality of Hospital 

Management and its effect on the efficiency and effectiveness of services Admission 

Motherhood" Enrique C. Sotomayor "City of Guayaquil.  

Admission in the study area of this research work was carried out several problems 

found in terms of hospital management and its effect on the efficiency and 

effectiveness of the services provided by the area.  

  

After applying the methodology of research with its non-experimental design and the 

application of techniques and instruments of research we conclude that the 

application of protocols of care for the client with a multidisciplinary team involved 

in the care of emergency and urgent improve management hospital and its effect on 

the efficiency and effectiveness of the services provided by the intake area. Through 

this thesis and the time spent waiting for the wearer improve in the area of admission 

by a selection of patients that warrant emergency care or urgent pathology prioritizing 

high complexity. 
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1. Introducción 

 

En calidad de profesionales en Obstetricia con 15 años de experiencia de trabajo y 

como maestrantes del programa de Gerencia en Salud, en cumplimiento del 

reglamento de graduación y en el esquema oficial presentado por la Universidad, se 

realiza el siguiente tema: CALIDAD DE GESTIÓN HOSPITALARIA Y SU 

EFECTO EN LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SERVICIOS DE 

ADMISIÓN DE LA MATERNIDAD “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

El estudio y análisis de la presente investigación se focaliza en la calidad de la gestión 

hospitalaria y su efecto en la eficiencia y eficacia de los servicios de admisión en la 

Maternidad “Enrique C. Sotomayor”, de la ciudad de Guayaquil, en lo que se refiere a 

las emergencias provenientes de los tratamientos que realizamos al ingresar a los 

pacientes a la Maternidad. Se formula el problema del proyecto de tesis como una 

pregunta ¿Cuáles son las etapas más riesgosas en la calidad de gestión hospitalaria y 

su incidencia en la eficiencia y eficacia de los servicios se Admisión de la Maternidad 

“Enrique C. Sotomayor” de la ciudad de Guayaquil? y se plantea el siguiente objetivo 

a cumplir. Determinar etapas específicas que los pacientes que deben pasar en el 

transcurso de la admisión tras ser admitidos en la Maternidad “Enrique C. 

Sotomayor” de la ciudad de Guayaquil y los efectos positivos que tendrá el médico, el 

Ginecólogo y la enfermera, al tener un plan estricto de seguimientos de admisión y 

prevención integral de ingreso de pacientes a dicho Centro de Salud. 

 

La calidad de gestión hospitalaria y su efecto en la eficiencia y eficacia de los 

servicios de admisión-emergencia juegan un rol fundamental y determinante en los 

ingresos de las pacientes, la cual, de por sí, no pueden ingresar fácilmente, o al menos 

atenderlos inmediatamente. Por este motivo, uno de los puntos sobre los cuales han 
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recaído los diferentes planes y estrategias para controlar el ingreso de los pacientes ha 

dicho Centro de Salud, prevenir casos muy extremos que a veces ha ocurrido en el 

ingreso a las pacientes. Ahora con este proyecto se plantea realizar el ingreso de una 

manera controlada,  de una manera eficaz en cada paso que se va a realizar a la 

usuaria, desde un diagnostico hasta el cuidado oportuno que se lo dé al momento de 

la admisión. Actualmente existe más de un enfoque destinado a brindar un manejo 

adecuado de la admisión, pero definitivamente el manejo el diagnostico médico  o 

clínico es el que ha podido cumplir con estos dos objetivos, diagnosticar precozmente 

los embarazos y proporcionar el tratamiento adecuado, evitando daños ginecológicos 

irreversibles.  

 

Se formula el problema del proyecto de tesis como una pregunta: ¿Cómo influye la 

Calidad de Gestión Hospitalaria sobre la eficiencia y eficacia de los servicios de 

admisión de la Maternidad “Enrique C. Sotomayor” de la Ciudad de Guayaquil? 

 

Dada las experiencia de la autora, los conocimientos adquiridos en el estudio de la 

maestría en Gerencia en Salud y los recursos materiales, humanos y técnicos 

disponibles se plantea el siguiente objetivo a cumplir: Analizar la influencia de  la 

Calidad de Gestión Hospitalaria sobre la eficiencia y eficacia de los servicios de 

admisión de la Maternidad “Enrique C. Sotomayor” de la Ciudad de Guayaquil 

 

La Tesis previa a la obtención del título de Magister en Gerencia de plantea una 

propuesta de intervención para solucionar en gran medida el problema planteado y 

para esto realiza una investigación acerca de los factores que inciden en que la 

paciente lleve muchas horas para tener un diagnóstico y con ello un tratamiento final. 
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2. Idea o tema de investigación  

Calidad de gestión hospitalaria y su efecto en la eficiencia y eficacia de los servicios 

de admisión de la Maternidad “Enrique C. Sotomayor” de la Ciudad de Guayaquil. 

 

3. Marco contextual 

3.1. Contexto Nacional 

En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las condiciones 

de salud de la población ecuatoriana, sin embargo, se registran todavía tasas elevadas 

de mortalidad neonatal, infantil, niñez, materna y general, así como, deficiencias en 

infraestructura, equipamiento, recursos humanos y limitaciones presupuestarias. 

La tasa de mortalidad neonatal ssegún el SIISE2, se trata de un indicador de resultado 

que refleja varias situaciones de salud ligadas con la madre y su atención de salud 

durante el embarazo, el parto y el puerperio referidas sobre todo a sus estados 

nutricionales, a los riesgos y presencia de toxemias del embarazo, entre otras. 

Anota que refleja también, de manera indirecta, la disponibilidad de servicios de 

salud, los niveles educativos de las madres y su calificación para el cuidado infantil, 

las condiciones socio-sanitarias de los hogares, el acceso a agua potable y/o segura y 

a saneamiento ambiental y, en general, los niveles de pobreza y bienestar del medio 

familiar. 

Tasa de mortalidad materna de acuerdo al SIISE16, se trata de un indicador de 

resultado que refleja la atención que la sociedad otorga al cuidado de la salud de las 

mujeres durante su edad fértil, permitiendo evaluar la calidad de atención de salud 

antes, durante y después del parto. Refleja, por un lado, el acceso de las mujeres 

embarazadas a los servicios de salud y al personal debidamente calificado y, por otro, 

la situación nutricional de la madre, especialmente la presencia de anemia durante el 

embarazo. 
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La tasa de mortalidad materna muestra una reducción de 203,3 muertes por 100.000 

nacidos vivos en 1971 a 85 en el 2005. 

En el caso del Ecuador, La anemia en el embarazo, el analfabetismo, el bajo nivel 

social y económico de la mujer, la violencia intrafamiliar, la falta de garantías para 

ejercer su pleno derecho a la libre elección sexual y reproductiva, el acceso limitado a 

programas de información, educación y comunicación, y las dificultades prácticas -

restricciones económicas, geográficas, sociales y culturales- para acceder a servicios 

específicos de calidad (tanto de salud como sociales), son factores, entre otros, que 

contribuyen a mantener los altos niveles de morbimortalidad materna. 

1994 Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia (LMGYAI). El Manual 

Técnico, Operativo,  

Administrativo y Financiero de la LMGYAI, en su acápite de “Instrumentos de 

Programación,  

Monitoreo y Evaluación”, otorga a los agentes de salud tradicionales un papel de 

referencia de las mujeres embarazadas. En el caso del Control Prenatal, los agentes 

tradicionales se vinculan a las siguientes prestaciones 

Captación temprana del embarazo por agente de salud comunitario”  

 

 Las prestaciones a cargo de agentes de salud comunitarios o tradicionales 

aquí mencionadas corresponden a aquellas  originalmente incluidas dentro de 

la Ley. En la actualidad estas prestaciones han experimentado importantes 

cambios que explicaremos en detalle más adelante... 
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La tasa de mortalidad materna en el año 2000 era de 117,2 por cada 100.000 n.v. y en 

el año 2010 de 52,46, mostrando una tendencia irregular. La mayor parte de las 

muertes maternas se deben a hemorragias obstétricas (43.3%) y de éstas la 

hemorragia post-parto corresponde al 31.8%; como segunda causa está la eclampsia 

(32.7%) y la sepsis (1.7%). Entre los factores que más se asocian con la mortalidad 

materna están el lugar de atención del parto, el personal que atiende el mismo, la 

oportunidad, el lugar y personal que atiende las complicaciones y el control post-

parto. El 75,9% de los partos en el período 1999-2004 ocurrieron en instituciones de 

salud y un 24,1% en el domicilio; de este grupo, el 15% fue asistido por una partera 

no califi cada, un familiar o sola. La encuesta demográfica y de salud materna e 

infantil señala que, en los servicios de salud materna investigados, el control 

postparto es la acción de salud menos utilizada en Ecuador. Sólo el 36,2% (44.4% en 

el área urbana y 26,4% en el área rural) de las mujeres recibió al menos un control 

postparto. 

 

El actual gobierno propone nuevos modelos de organización, los que esperan eliminar 

la desintegración, insentivar  la junta funcional y sectorial institucional. El Plan 

Nacional de Desarrollo incorpora, dentro de una propuesta de inclusión social, 

objetivos y líneas estratégicas, con las políticas necesarias para alcanzarlos. Cabe 

destacar que, en base a la estructura actual del Sistema de Salud en el Ecuador, estos 

objetivos difícilmente serán alcanzados. Con la gestion se hace factible la 

desentralizacion , mejorando el financiamiento de los recursos economicocs, 

pomoviendo el modelo integral con servicios de calidad oportuna .  

 

El artículo 32 de la Constitución Política de la República del Ecuador 2008 dice lo 

siguiente que la salud es un derecho que garantiza el Estado con sus politicas 

ambientales, educativas , culturales , sociales y con atencion permanente y oportuna 

sin excluirprogramas de salud reproductica y sexual La prestación de los servicios de 

salud se presidirá por los principios de, solidaridad, universalidad,  equidad,  
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interculturalidad. Además, el artículo 358 dice lo siguiente  que “el sistema de salud 

tendrá como fin el desarrollo,  recuperación y protección de las capacidad y 

potencialidad para una vida saludable e integral. 

 

Cada Sector de salud tiene un organigrama de la gestion y financiamiento adecuado 

El sub-sector público está conformado por los servicios del ISSPOL, ISSFA , MSP, el 

IESS-SSC,) y de algunos municipios algunos municipios. La Sociedad Protectora de 

la Infancia de Guayaquil, la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG),  la Cruz Roja 

y  la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) Ecuatoriana son entidades 

privados que actúan dentro del sector público. 

 

El MSP su organización es por niveles de acuerdo a ellos esn el Nivel 1 (que son de 

complejidad baja ) y se los encuentra,  en los subcentros, y centro de salud, que tiene 

atenciones ambulatoria para dichas usuarias en estos lugares fomentan la salud , 

charlas de prevencion de enfermedades en los subcentro de salud se ofrecen tambien 

atencion de emergencia , atencion odontologica y atencion de partos . El nivel 2 (que 

son de complejidad intermedia) aquí estan los hospitales basicos y los hospitales 

generales ofreciendo hospitalizacion de de corta sin complicaciones de corta estancia. 

Estos Hospitales ofrecen atencion en Gineco.obstetricia , medicina general , cirugia 

de emergencia y pediatria, disponiendo ademas de auxiliares de diagnostico y 

tratamiento.  

En el nivel 3 (estan los de alta complejidad)  aquí estan los Hospitales especializado y 

de referencia realizandoce aquí docencia e invertigacion. 

El MSP para el año 2006 tenia: 

Nivel 1:  

 230 puestos de salud 

 1.226 subcentros 

 127 centros de salud 
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Nivel 2: 

 82 hospitales básicos 

 33 hospitales generales 

Nivel 3: 

 15 hospitales especializados 

 1 hospital de especialidad 

IESS: 

 16 hospitales de nivel I 

 5 hospitales de nivel II 

 1 hospital de nivel III 

 34 centros ambulatorios 

 294 dispensarios anexos 

 577 dispensarios del Seguro Social Campesino 

 

El ISSFA tenía 53 unidades de primer nivel, 12 unidades de II nivel y ninguna de III 

nivel y en el ISSPOL había 34 servicios de nivel I y 2 unidades de nivel II.  

 

La JBG es una entidad autónoma de servicio social cuyo financiamiento proviene 

principalmente de la lotería nacional y que cuenta con 4 hospitales, 2 de medicina 

general y 2 especializados localizados en la ciudad de Guayaquil. SOLCA es una 

entidad privada sin fines de lugro cubriendo gran demanda nacional el el diagnostico 

y tratamiento de pacientes con cancer. En el sector salud Municipal tiene a su cargo la 

direccion de higiene  Para el año 2006 ya habian 29  En el año 2006 había 29 

entidades de salud municipales nivel 1 y 8 de nivel 2.  
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El sector público está conformado en su mayoría por hospitales básicos (45,1%) y 

hospitales generales (39,0%) mientras que los hospitales especializados corresponden 

al 14,8% y los de especialidad al 1,1%. El MSP tiene la mayor cantidad de unidades 

de nivel I, II y III del país, por lo tanto tiene una mayor participación porcentual de 

los servicios de salud, sobrepasando al total de unidades del IESS, ISSFA e ISSPOL 

combinadas. 

 

Según la Asamblea constituyente para la mujer embarazada dice el siguiente articulo:  

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a:  

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.  

2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto.  

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después  

del embarazo y durante el periodo de lactancia. 

 

3.2. Contexto Institucional 

 

Misión 

Brindamos asistencia médica solidaria sin fines de lucro, con el más alto nivel de 

calidad y calidez, a las personas más necesitadas y de aquellas que requieran nuestros 

servicios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

Visión 

En el 2018 somos reconocidos como el Hospital referente en el país y Latinoamérica, 

en la prestación de servicios de excelencia en ginecología, obstetricia, neonatología y 
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relacionados. Para cumplir con nuestra misión y darle sentido a la visión contamos 

con colaboradores comprometidos, altamente capacitados, con vocación de servicio.  

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor es el principal centro, sin fines 

de lucro, que cuida de la salud sexual, reproductiva, perinatal y neonatal de la mujer 

ecuatoriana embarazada y en etapa de reproducción, con calidad y calidez desde 

1948. Atendemos a más de 80 recién nacidos por día y brindamos atención médica a 

las madres a costos subsidiados y en ciertos casos gratuito. 

 

Nos especializamos en brindar servicios de atención gineco-obstétrica en las 

áreas de emergencia, consulta externa, hospitalización, medicina crítica a la 

madre y recién nacido, docencia e investigación. Procuramos mejorar 

continuamente la satisfacción de nuestros clientes internos y externos. 

 

Nuestros especialistas están preparados y tienen los más altos niveles 

académicos y científicos, lo que garantiza tratamientos y recuperaciones seguras 

y efectivas para nuestras pacientes. El 23 de abril de 1993, el Dr. Guillermo 

Wagner de la Maternidad Sotomayor, atiende el primer parto multifetal de 

sextillizos en el Ecuador, prueba del alto nivel técnico y especializado del 

hospital. 

 

Actualmente, disponemos de 468 camas para la atención al público. Además 

contamos con dos dispensarios satélites; uno ubicado en Bastión Popular, al 

norte de Guayaquil; y otro en el sector del Guasmo, al sur de la ciudad. Estos dos 

centros de salud están dotados de tres consultorios equipados para proporcionar 

servicios de ginecología y obstetricia, pediatría, ecografía, laboratorio clínico y 

farmacia, y así cubrir la demanda de madres que viven en estos sectores 

populosos de Guayaquil. 
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La Junta de Beneficencia de Guayaquil consciente de la necesidad de cubrir la 

demanda creciente de servicios Gineco-Obstétricos ha considerado necesario el 

desarrollar y construir un nuevo, moderno y funcional hospital que atienda la 

demanda creciente de embarazos de alto riesgo, para sí atender con eficiencia, 

eficacia y efectividad este tipo de pacientes al igual que quien requiera por la 

urgencia del caso de atención gineco obstétrica. 

 

Los recién nacidos podrán recibir permanente asistencia en el Hospital de Niños 

Roberto Gilbert, el que estará conectado con la nueva maternidad por medio de 

un túnel peatonal. Juntas, estas dos instituciones conformarán el complejo 

Materno-Infantil Alejandro Mann, el más grande de su tipo en América del Sur. 

El Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor ofrece: normas de 

prevención y atención médica en salud sexual, reproductiva, medicina perinatal y 

neonatal a población de escasos recursos económicos y a quien pueda contribuir 

a su prestación. 

 

El Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor se esfuerza por entregar 

sus servicios en procesos de atención en consulta externa, hospitalización, 

medicina crítica, docencia e investigación; procurando mejorar continuamente la 

satisfacción de sus clientes internos y externos. 

En el mes de julio del año 2006, por decisión de las autoridades de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, se inició la implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad en el Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, para así 

cumplir con todo lo establecido en la Norma ISO 9001:2000: enfocar la 

institución en procesos, satisfacer los requerimientos del cliente y estar inmerso 

en un proceso continuo de mejoramiento que involucra a todas la áreas y 

procesos del hospital. Tener certificación en esta norma asegura que nuestra 

institución cumple con estándares de calidad en todos los procesos y garantiza la 

calidad de los servicios que brinda. 
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Se establecieron procesos en áreas claves como hospitalización, consulta externa, 

neonatología, medicina crítica, docencia e investigación; así como en procesos 

de apoyo asistenciales como enfermería, terapia respiratoria, nutrición, farmacia, 

anatomía patológica, banco de sangre, departamento de imágenes, laboratorio 

clínico, estimulación temprana y nutrición; otros procesos administrativos de 

apoyo como mantenimiento e infraestructura, estadística, caja, intervención, 

suministro, desarrollo humano, administración, seguridad, lavandería y el anexo 

al IESS. En cada área se seleccionó un responsable del proceso respectivo, 

logrando así la participación de todo el personal del hospital. 

 

El 7 de diciembre del 2006, el hospital fue certificado por la compañía Bureau 

Veritas en la Norma ISO 9001:2000. Esto marcó el inicio de un gran trabajo, el 

que irá progresando a medida que se lo mantenga. Es un proceso que 

paulatinamente se va evaluando y corrigiendo. Se realizan revisiones del sistema 

y del cumplimiento del Manual de Calidad de manera constante, asegurando 

dicho cumplimiento gracias a la aplicación de auditorías internas en la que 

participan como auditores profesionales del hospital. 

 

Cada semestre, se realizan auditorías externas con excelentes resultados. Como 

institución, estamos obligados a mantener el Sistema de Gestión de Calidad, 

mejorarlo y alcanzar niveles superiores, pensando siempre en el beneficio de 

nuestros pacientes. Posteriormente, el 9 de junio del 2010, el hospital fue 

certificado por la compañía Bureau Veritas en la Norma ISO 9001:2008. 

 

Con la certificación de la Norma ISO 9001, ganan nuestro equipo humano, la 

organización y la comunidad, ya que garantiza la eficiencia en cada uno de los 

procesos y el uso optimizado de los recursos. 
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El Comité de Gestión de Calidad está representado por las siguientes 

autoridades: Inspector del hospital, apoderado de la JBG, Inspector-Coordinador 

Interhospitalario, Director Técnico, Sub Directores Técnicos y Administrador. 

 

El equipo de calidad del HES, designado por el comité de gestión de calidad, 

está conformado por la Dra. Patricia Pacheco de Hurtado, representante de la 

dirección; Lcda. Jenny Argudo, auditora líder; e Ing. Adriana Álava, responsable 

de la mejora continua; profesionales responsables de la implementación y 

sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad del hospital. 

Autoridades 

 

 SR. FRANCISCO SOLÁ MEDINA  

 Inspector 

 

 DR. JOSÉ GÓMEZ ROSALES  

 Sub-Inspector 

 

 DR. GUILLERMO WAGNER CEVALLOS 

 Sub-Inspector 

 

 DR. LUIS HIDALGO GUERRERO  

 Director Técnico 

 

 MSC. DOLORES GÓMEZ GUERRA  

 Administrador 

 

 DR. JORGE DAHER NADER  

 Sub-Director Técnico I 
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 DRA. PATRICIA PACHECO ÁLVAREZ  

 Sub-Director Técnico II 

 

 DR. FRANCISCO EGÜEZ MORA 

 Sub-Director Técnico Clínica Privada 

 

 

 MSC. DALIA RODRÍGUEZ  

 Administrador Alterno 

 

Estadisticas de pacientes atendidas desde 2009 al 2012 
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http://www.indexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_natalidad.html 

Dpto. Estadísticas HES 
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Ubicación 

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor se encuentra ubicado en las 

calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo, Guayaquil, Ecuador. 

 

Situación Limítrofe 

Limita al Norte     : Calle Pedro Pablo Gómez 
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Limita al Sur               : Calle Ayacucho 

Limita al Este     : Calle Pio Montufar 

Limita al Oeste     : Calle 6 de Marzo 

 

Figura Nº1: Esquema de atención en el area de Admision en la Maternidad 

Enrique C. Sotomayor, ciudad de Guayaquil  

Fuente: Observacion por  la autora obst. Gloria del Carmen Torres Romero 

 

 

En cuanto al area de estudio  que tomaremos en cuenta para dicha tesis nos 

encocaremos el el Area de admision en cuanto a su infraestructura , recurso 

humano. 
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Figura Nº. 2 Estructura Arquitectónica del area de admision de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor, ciudad de Guayaquil  

 Fuente: Observacion por  la autora obst. Gloria del Carmen Torres Romero 
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Flujograma del área de admisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresa la usuaria al área de admisión 

Medico/obstetra examina a la usuaria 

Examen laboratorio/Eco/RCTG 

Secretaria agenda la orden 

No Si 

U. se dirige a caja 

Medico revisa exámenes 

Recepción de datos 

completos de la 

usuaria 

Usuaria se dirige a realizarse 

Eco/RCTG, Examen de laboratorio 

Ingresa 

Si 

Ingresa la usuaria 

Tratamiento 

ambulatorio 

Consulta externa 

 

 

N

o 
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4. Situación problemática 

El Area de admisión  cuenta con tres cubiculos para la atencion de la usuarias que 

acuden al dicho hospital , en cuanto al ingreso de multiples transferencia del MSP y 

otros hospitales por presentar usuarias con patologia de mayor complejidad y son 

referida a la Maternidad Enrique C Sotomayor ayudando estas usuaria a que aumente 

el numero de usuarias que van a ser atendida y congestionaldo aun mas  el area de 

admision. 

  

El espacio físico de este Servicio es muy pequeño , para la cantidad de usuarias que 

son atendidas en 24 horas;.  El tiempo de diagnóstico por usuaria es 

aproximadamente de 8 minutos; no pudiéndose realizar una atencion de alta 

complejidad por la cantidad de pacientes, poco tiempo y espacio muy reducido. 

 

En el area de admision de ma Maternidad Enrique C. Sotomayor  se atiende un 

promedio de 80 pacientes en cada turno de 8 horas, su demanda es muy alta, se 

atienden tanto a pacientes complejas como no complejas. 

 

Una de las caracteristicas principales para el establecimiento de un sistema de gestion 

de la calidad no es solo una mayor eficiencia de una mayor productividad y 

racionalizacion en los gastos , si no que tambien tiene que incidir en mejorar la 

calidad de los servicios a fin de atraer y retener un numero creciente de usuarias 
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satisfechas con el servicion brindado el el area de admision de la Maternidad Enrique 

C. Sotomayor. 

 

Para mejorar la calidad de los servicios se requiere de la aplicación de tecnicas y 

metodologia que permita en una forma sistemica identificar las debilidades y las 

fortalezas y construir un mejoramiento permanente y progresivo . 

 

En la actualidad con el ingreso de otros medicos especialistas y de enfermeria se hace 

necesario evaluar la situacion actual de los procesos de atencion y servicio a la 

usuaria que acude al area de Admision de la Maternidad Enrique C. Sotomayor de la 

Ciudad de Guayaquil, buscando mejorar la calida de servicio el cual impacta en el 

resultado final  que es la satifaccion de la usuaria. 

 

Las principales causas que producen una insatisfacción a la usuaria que acude al área 

de admisión son: 

 Congestionamiento del area de admisión 

 Demora en el tiempo de ser atendida 

 Filas largas en la caja de admisión 

 Falta de informacion y orientacion por parte del personla de admisión 
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5. Planteamiento del problema 

5.1. Problema General o Básico 

¿Cómo influye la Calidad de Gestión Hospitalaria sobre la eficiencia y eficacia de 

los servicios de admisión de la Maternidad “Enrique C. Sotomayor” de la Ciudad 

de Guayaquil? 

 

5.2. Subproblemas o derivados 

1. ¿Cuáles son las normas protocolarias que se aplican para la atención a las 

usuarias que acuden al área de admisión de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor?  

 

2. ¿De qué manera el área de admisión  satisface  las necesidades de las usuarias 

con diagnósticos de alta complejidad? 

 

3. ¿De qué manera un nuevo modelo de gestión de calidad, mejoraría la 

demanda de usuarias que acuden al área de admisión de la Maternidad  

Enrique C. Sotomayor? 
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6. Delimitación de la investigación 

6.1 Temporal 

El trabajo de investigación tuvo como duración seis meses es decir desde julio 2013 

hasta enero  del 2014 , tiempo suficiente para levantar información y realizar el 

diagnóstico de la problemática planteada. 

 

6.2 Espacial 

La investigación se la realizó en el área de Admisión de la Maternidad  Enrique C. 

Sotomayor, de la ciudad de Guayaquil, esta casa de salud está ubicada en las calles 

Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo, centro de la ciudad. 

 

 

7. Justificación 

Desde el punto de vista académico, el presente estudio, que atañe específicamente al 

Servicio que presta el área de admison de la Maternidad Enrique C. Sotomayor de  la 

ciudad de Guayaquil, sobre el Estudio de la Calidad de gestión hospitalaria y su 

efecto en la eficiencia y eficacia de los servicios de admisión , se justifica, porque  

procura aportar con nuevas herramientas y técnicas en beneficio de la usuaria, familia 

y  comunidad; por el valioso aporte de información  de los servicios de salud, ya que 

solo del análisis concienzudo y técnico de los procesos y problemas sanitario, es 

posible encontrar las soluciones más adecuadas. 
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Desde el punto de vista social, es de gran significado para las usuarias  que presentan 

problemas gineco-obstétricos, porque se podrá contar con un área completamente 

equipada con tecnología de avanzada, para implementar  procedimientos de alta 

complejidad, ya que ello contribuirá a diagnosticar alteraciones anatómicas y 

funcionales fetales, tratamiento adecuado en útero, destinado a salvar la vida del feto 

Además de prevenir internamientos innecesario por lo no detección temprana de 

problemas a presentarse. 

 

En los términos institucionales, el estudio del problema se encuentra dentro de la 

línea prioritaria de trabajo del Hospital Enrique C. Sotomayor de la ciudad de 

Guayaquil.  Además, coincide con el interés de las  usuarias porque obtendrán 

mejores beneficios tanto para ellas como para sus hijos. También es de sumo interés 

para la Universidad Técnica de Babahoyo, porque contribuirá con la búsqueda de 

soluciones a los problemas de la comunidad, preparando profesionales de gran valía. 

 

Desde el punto de vista personal, el problema planteado se justifica investigarlo, 

porque pretende constituirse en un referente para los nuevos Médicos que ingresen a 

laborar en el área de admisión de la Maternidad Enrique C. Sotomayor y para 

profesionales que laboren en otras casas de salud. 
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8. Objetivos de la Investigación 

8.1 Objetivo General 

Analizar la influencia de  la Calidad de Gestión Hospitalaria sobre la eficiencia y 

eficacia de los servicios de admisión de la Maternidad “Enrique C. Sotomayor” de la 

Ciudad de Guayaquil 

 

8.2. Objetivos  especificos 

1.-    Determinar cuáles son las normas protocolarias que se aplican para la atención a 

las usuarias que acuder al área de admisión de la Maternidad Enrique C. Sotomayor. 

 

2.- Explicar la manera enque el área de admisión  satisface  las necesidades de las 

usuarias con diagnósticos de alta complejidad. 

 

3. Diseñar un nuevo modelo de gestión de calidad, para mejorar la demanda de 

usuarias que acuden al área de admisión de la Maternidad  Enrique C. Sotomayor. 

 

9. Marco teórico 
 

9.1 Marco Conceptual 

 

Gestión 

Se puede decir  que la gerencia Hospitalaria enfoca la satifaccion de las necesidades 

de la usuaria , mediante un proceso continuo, que se requiere de decisiones 
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inmediatas . Debe instaurar los mecanismos para recibir, estabilizar y manejar 

usuarias  que se presentan en condiciones  urgentes ó no, presentandose sola o con 

transferencia de otras instituciones de salud. La Gestion en la Gerencia en esta área es 

compleja, ya que debe cumplir con los  requerimientos estructurales, funcionales, y 

organizativas, garantizando la continuaidad en las condiciones de seguridad, 

eficiencia y calidad para la usuaria que preste estos servicios.   Recordemos ademas 

que la produccion hospitalaria es un proceso perenne el cual implica una series de 

funciones, asistenciales, directivas , de tecno-estructura y de apoyo que deberan ser 

estructuradas. Encambio el area de urgencia se combiente en un sistema abierto , 

consumiendo recursos del medio, adaptandose la El área de urgencias es un sistema 

abierto, interactúa con el medio. En esta area se requiere un trabajo en equipo y tomas 

de decisiones inmediatas. 

 

Unas de las caracteristicas principales de los servicios de urgencias es que la atencion 

no es programada, generandose por las diferentes necesidades de la usuaria. Se 

requiere la coordinación de un sistema el triage , que nos ayude con una rapida 

clasificacion de las usuarias de acuerdo a su gravedad, asignándole tiempo maximo 

de espera, que cual debe seguir una norma , priorizando asi la atencion medica , de 

espacio, todo recurso necesario. La comunicación interna del personal es una 

herramiento que se utiliza en la gestion para mejorar la calidad , llevando a un cambio 

permanente proporcionando una atencion efectiva y eficiente a favor de la satifaccion 
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de la usuaria .Para el buen funcionamiento de una area de emergencia se necesita de 

una planificacion adecuada descrita de la siguiente manera:  

 

1. Procesos Gerenciales: FODA, Plan de Acción y la  atencion de la red  

2. Procesos de apoyo: Observación , consultorios especializados,  etc. 

3. Procesos operativos: Laboratorio Radiología, EKG y farmacia. 

 

Se podria concluir que la  gestión son procesos en la asistencia de salud es un sistema 

de administración y planificación que conlleva a disminuir la mala practica clinica 

tdos esto va concatenado a un grupo de profesionales  con un orden logico y 

secuencial para producir resultados satifactorios, o evaluando todo ello de manera que 

se detecten los problemas para introdicr cambios y mejorar la calidad de servicio.1  

En otros Hospitales como el Hospital Valenciano se identificaron varias esferas  que 

interactuan en el area de emergencia, icluyendo en ellas (informacion, recentas, 

consultas rapidas y el triage). 

. 1 Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete, Unidad de Calidad, Plan de Calidad,  

Albacete. Año 2010. 

 

9.1.1 Indicadores de gestión hospitalaria 

La actividad de un hospital se mide con indicadores como el número de ingresos, las 

camas presupuestadas en comparación con las ocupadas, estancias hospitalarias 

promedias, mortalidad por servicios, reingresos, sus recursos humanos, tecnológicos, 
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materiales, financieros, etc. A estos indicadores se unen otros subjetivos que tienen en 

cuenta la satisfacción del paciente atendido, los cuales pueden analizarse desde de 

una perspectiva clínica, es decir, el nivel de aceptación de los usuarios basado en 

criterios de validez, y de una perspectiva estadística por grupos relacionados con el 

diagnóstico (GDR), por ejemplo. Estos indicadores y otros diseñados por iniciativa de 

ciertos hospitales, se utilizan fundamentalmente como instrumentos de gestión 

hospitalaria, permitiendo identificar la actividad diaria y permitir fijar objetivos y 

monitorizar la actividad global de sus servicios. 

 

9.1.2. Sistema Integral de Gestión Hospitalaria - SIGH 

 

 

El (SIGH) ofrece la automatización integral en procesos hospitalarios, brindando la 

posibilidad de conocer la información médica y financiera de primera mano, en un 
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esquema totalmente online, satisfaciendo las necesidades de información de nuestros 

clientes. 

 

SIGH está compuesto por una serie de módulos o paquetes informáticos que permiten 

la gestión sistematizada en cada una de las áreas que conforman a la institución 

médica, aportando automatización en sus procesos y construyendo la información 

necesaria e integrada, para la toma de decisiones, tanto para las áreas médicas como 

para el personal administrativo de diferentes clínicas, centros médicos y hospitales. 

 

Para decir que la Gestion Hospitalaria es de calidad se tomarían en cuenta varios 

parámetros en relación con la usuaria que seria los procesos y el trabajo en equipo 2  

a mas de la capacidad técnica, disponibilidad de los recursos, el seguimiento, la 

información y los servicios brindados.   

SIGH tiene una integración natural con Softland ERP, lo que permite la 

comunicación entre módulos médicos y módulos administrativos financieros, 

generando una plataforma de información integral de todo el proceso hospitalario, 

solucionando así, las necesidades de información en las instituciones médicas. 

 

Su implementación tiene una alta versatilidad cubriendo las necesidades de un 

hospital o clínica con pacientes privados a los cuales se les puede realizar facturas o 

también el caso de hospitales y clínicas bajo el esquema de seguridad social en el cual 

el paciente tiene cobertura de servicios e insumos según sus necesidades médicas. 
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9.1.3. Eficacia 

La palabra “eficacia” viene del Latín efficere que, a su vez, es derivado de facere, que 

significa “hacer o lograr”. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española señala que “eficacia” significa “virtud, actividad, fuerza y poder para 

obrar”. María Moliner interpreta esa definición y sugiere que “eficacia” “se aplica a 

las cosas o personas que pueden producir el efecto o prestar el servicio a que están 

destinadas”. Algo es eficaz si logra o hace lo que debía hacer. Los diccionarios del 

idioma ingles indican definiciones semejantes. Por ejemplo, el Webster’s 

International define eficacia (“efficacy”) como “el poder de producir los resultados 

esperados”.  

 

Aplicando estas definiciones a las políticas y programas sociales, la eficacia de una 

política o programa podría entenderse como el grado en que se alcanzan los objetivos 

propuestos. Un programa es eficaz si logra los objetivos para que se diseñara. Una 

organización eficaz cumple cabalmente la misión que le da razón de ser. Para lograr 

total claridad sobre la eficacia, hace falta precisar lo que constituye un “objetivo”. 

Particularmente, necesitamos estipular que un objetivo bien definido explicita lo que 

se busca generar, incluyendo la calidad de lo que se propone.  

 

Asimismo, un objetivo debe delimitar el tiempo en que se espera generar un 

determinado efecto o producto. Por tanto, una iniciativa resulta eficaz si cumple los 

objetivos esperados en el tiempo previsto y con la calidad esperada. 
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9.1.4. Eficacia versus efectividad 

Nosotros entendemos que “eficacia” y “efectividad” son sinónimas y se pueden 

utilizar en forma intercambiable. Vienen las dos palabras de la misma raíz 

etimológica y sus definiciones generales (de diccionario) son parecidas  El 

Diccionario Webster’s asocia los dos términos directamente, pues utiliza 

efectividad (“effectiveness”) para definir eficacia (“efficacy”). 

  

No obstante, la aceptación de que la eficacia y la efectividad sean sinónimas no es 

universal. Por ejemplo, Cohen y Franco (1993) indican que la “eficacia” mide “el 

grado en que se alcanzan los objetivos y metas... en la población beneficiaria, en 

un período determinado... ” Mientras que la “efectividad” constituye la relación 

entre los resultados (Previstos y no previstos) y los objetivos. Así, estos autores 

proponen la efectividad como una medida que reconocería resultados diferentes a 

los que fueron esperados en la delimitación de los objetivos de la iniciativa. 

 

9.1.5. Eficiencia 

En términos generales, la palabra eficiencia hace referencia a los recursos 

empleados y los resultados obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy 

apreciada por empresas u organizaciones debido a que en la práctica todo lo que 

éstas hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos 

(humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) limitados y 

(en muchos casos) en situaciones complejas y muy competitivas. 

 

9.1.6. Embarazo de Alto Riesgo 

Se llama “de alto riesgo” al embarazo en el cual el pronóstico materno y/o fetal es 

potencialmente subóptimo en comparación a un embarazo normal. Se estima que 

alrededor de un 20% de los embarazos corresponde a la denominación de alto 

riesgo y ellos son responsables de más del 80% de los resultados perinatales 

adversos. 
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La obstetricia actual (medicina materno-fetal) ha logrado grandes éxitos en la 

reducción de la morbimortalidad materna, por lo que actualmente se ha centrado 

la atención en los aspectos fetales y neonatales, así como en identificar al 

subgrupo de mujeres embarazadas que requiere de una mayor vigilancia y 

cuidado a consecuencia de presentar factores de riesgo claramente identificables, 

sea antes o durante el embarazo. Para este fin es que existe el control prenatal, que 

consiste en un conjunto de acciones sistemáticas y periódicas destinadas a la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar 

morbilidad o mortalidad materna o perinatal. 

 

Aproximadamente el 70% de la población obstétrica no tiene factores de riesgo, 

por lo que su control es simple y no requiere de infraestructura de alto costo. Sin 

embargo, existen problemas perinatales como la prematurez, la asfixia perinatal, 

las malformaciones congénitas y las infecciones; y desde el punto de vista 

materno, la hemorragia obstétrica, las infecciones, el síndrome hipertensivo del 

embarazo y las enfermedades maternas pregestacionales, que requieren de 

estrategias orientadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos. 

 

Según la OMS urgencia la define como la aparición repentina de problema de 

salud de diferentes causas, esto significa que es una atención inminente al sujeto o 

su familia. En tanto que la  Asociación Médica Americana (AMA) lo define como 

aquella condición en cuanto al paciente o familiares requieran una asistencia 

inmediata.  

 

 

9.1.7. Hemorragia obstétrica 

La hemorragia obstétrica es un término que se usa para el sangrado que ocurre 

durante el embarazo, el parto o el puerperio. Es un sangrado que puede aparecer 

por los genitales externos o bien, más peligrosamente, una hemorragia 
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intraabdominal. El sangrado puede ser un evento característico del embarazo 

mismo, pero otras circunstancias pueden causar sangrados más voluminosos. El 

sangrado obstétrico es una causa principal de mortalidad materna. 

 

a.- Sangrado del embarazo tardío 

Placenta previa y Desprendimiento prematuro de placenta. 

La consideración principal de una hemorragia al final del embarazo es la 

presencia de placenta previa, un trastorno que suele ser resuelto con una cesárea. 

Igualmente, un desprendimiento prematuro de placenta puede conllevar a un 

sangrado obstétrico, a menudo no aparente. 

b.- Sangrado durante el parto 

 Adicional a una placenta previa o un DPP, los desgarros uterinos pueden ser una 

causa seria que produce hemorragia interna o externa. El sangrado de origen fetal 

es muy raro que, aunque no suele ser abundante, puede ser importante para el 

recién nacido. 

 

c.- Sangrado posparto 

La hemorragia durante el puerperio se define como la pérdida de más de 500 ml 

de sangre después del parto vaginal o más de 1000 ml de sangre después de una 

cesárea. Es la causa más importante de muerte materna perinatal en países 

desarrollados y una causa principal de morbilidad a nivel mundial. 

 

Las principales causas de hemorragia posparto son la atonía uterina, traumatismo 

físico, placenta retenida y coagulopatías:1 

 

Atonía uterina: es la incapacidad del útero para contraerse y puede conllevar a 

sangrado continuo.3 La retención de tejido placentario puede causar una atonía 

uterina. 
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Traumatismos: los traumatismos durante el parto pueden desgarrar el tejido y 

vasos sanguíneos del canal del parto, lo que conlleva a sangrado importante. 

 

Retención de tejido: es cuando porciones de la placenta o del feto permanecen 

adheridos al útero, lo que puede causar hemorragias. 

Coagulopatías: ocurren cuando hay un fallo en la coagulación lo que puede 

predisponer a sangrados constantes. 

 

 

 

9.1.8. Sufrimiento fetal 

El sufrimiento fetal agudo (SFA), o distres fetal, es un término que se usa en 

obstetricia para referirse a un estado que altera la fisiología fetal antes o durante el 

parto, de tal modo que es probable su muerte o la aparición de lesiones 

permanentes en un período relativamente breve. En general, el SFA es causado 

por un déficit de oxígeno secundario principalmente a insuficiencia en la 

circulación útero-placentaria, compresión del cordón umbilical y complicaciones 

fetales como la sepsis o las hemorragias. 

 

 Los signos y síntomas de sufrimiento fetal incluyen: 

 Disminución del movimiento fetal sentido por la madre. 

 La aparición de meconio en el líquido amniótico. 

 Signos cardiotocográficos 

 Un aumento o disminución de la frecuencia cardíaca fetal (taquicardia o 

bradicardia), especialmente durante y después de una contracción uterina. 

 Disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. 

 Señales bioquímicas, evaluadas por la toma de una pequeña muestra de 

sangre del bebé a través del cuello uterino abierto en el trabajo de parto. 

 Acidosis fetal 
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 Niveles elevados de lactato en sangre fetal, que indica que el bebé tiene 

una acidosis láctica. 

 Algunos de estos signos son más fiables y representativos de un franco 

sufrimiento que otros. Por ejemplo, la cardiotocografía puede dar alta 

tasas de falsos positivos, incluso en una interpretación de gran experiencia 

del personal médico. La acidosis es un predictor fiable, pero no siempre 

está disponible. Un método muy eficaz para la evaluación de peligro sería 

utilizar la frecuencia cardíaca fetal como un primer indicador de peligro, 

que se confirma con un método más fiable para el diagnóstico antes de que 

el tratamiento radical se lleve a cabo. 

9.1.9 Triage 

 Diseñar fichas médica de color rojo, amarilla y verde  de acuerdo a la 

prioridad de la usuaria. 

 La selección de las usuarias de acuerdo a su complejidad será poner patologías 

de mayor a menor complejidad. 

 Trabajo de parto 

 Hemorragias del I, II, III. 

 Hipertensión en el embarazo 

 Rotura prematura de membranas 

 Sangrado vaginal sin hipotensión ni taquicardia 

 Disminución de movimiento fetal 

 Prurito vaginal  

 Prolapso genital 

 Disparreumia dismenorrea 

 

 El protocolo implementado en el área de admisión está   dirigido a la usuaria, 

al personal de la salud personal. 
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Dicho triage está formado por 3 niveles que son:  

 Nivel 1 o rojo: precisa de la atención por el médico de forma inmediata. 

 Nivel 2 o amarillo: la atención por el médico puede demorarse hasta 10 

minutos. 

 Nivel 3 o verde: la atención por el médico puede demorarse hasta 60 minutos. 

 

 

9.2. Marco Referencial 

Entre los estudios previos relacionados con la presente investigación se tiene el de 

Malavé (2010) quien realizó su trabajo de investigación titulado "Caracterización de 

la atención informativa y comunicativa dirigida al usuario externo del servicio 

autónomo  "Hospital Central de Maracay" Estado Aragua. El estudio concluyó que 

existe la necesidad de estandarizar los protocolos de atención al usuario externo del 

Hospital, la escasa promoción de la oficina de atención al usuario y la ausencia de 

señalización que explique detalladamente a los usuarios las normas hospitalarias 

donde pueden solicitar información. 

 

En África, específicamente en la República de Mozambique se realizó un estudio 

titulado, “Calidad de atención Obstétrica en los Servicios de Salud Reproductiva”, 

cuyo objetivo fue determinar la calidad de atención Obstétrica de los Servicios de 

Salud Reproductiva, en relación a la estructura, proceso y resultados en las provincias 

de Cabo Delgado, Inhambane y Zambezia.  Los Resultados: la calidad de atención 

obstétrica que se brinda es de baja calidad o deficiente, la supervisión influye en la 

calidad de atención y la comunicación influye en la satisfacción de la usuaria.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Igualmente en Argentina, se realizó un estudio titulado; “Evaluación de la calidad de 

atención en el Servicio Materno Infantil del Hospital “El Bracho”, cuyo objetivo 

general partió desde, Conocer la Calidad de Atención del Servicio a Evaluar desde el 

Enfoque de Estructura, Proceso y Resultado e identificar los rubros menos eficientes 

en conclusión: la   calidad de atención, fue buena, el PAE aplicado se encontró que es 

bueno, y los usuarios estuvieron satisfechos con la atención brindada.  

 

De igual forma se realizó un estudio en México, titulado Calidad de atención de 

enfermería desde la percepción del usuario que acude al Servicio de Emergencia del 

Hospital “Nacional Guillermo Almenara Irigoyen”. Se aprecia que el 58.4% de 

pacientes refiere ser tratado como un número de cama o un diagnóstico y la mayoría 

refiere un ambiente incómodo (81.5%) y presencia de ruidos durante su atención 

(90.0%).  

 

Otro estudio en México; titulado “Satisfacción del usuario adulto mayor con la 

calidad de la atención de enfermería en el Hospital General “Cunduacán,” Tabasco. 

Los resultados indican que el índice de satisfacción general fue 58% con satisfacción 

alta, el 40% resultó medianamente satisfecho y el 2% manifestó satisfacción baja. Las 

conclusiones del estudio permitieron identificar que más de la mitad de los usuarios 

adultos mayores presentaron nivel de satisfacción alto al cuidado proporcionado por 

el personal de enfermería. 

 

En La Habana, Cuba se realizó un estudio; titulado “Calidad de la atención de 

enfermería en pacientes con Síndrome Coronario Agudo”, cuyo objetivo general fue 

Evaluar la Calidad de la Atención de Enfermería brindada a los Pacientes que 

Ingresan con Síndrome Coronario Agudo en el servicio de Cuidados Progresivos, los 

resultados fueron que el 80% de las historias clínicas evaluadas se realizó una 

correcta valoración del paciente, el planteamiento de los diagnósticos de enfermería 

correctos se encontró en el 80% cumple con el criterio estándar establecido, en cuanto 
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a la formulación de los objetivos el 60% fueron evaluadas calificándolas como no 

aceptable.  

 

En la ciudad de Lima-Perú, se realizó otro estudio titulado; Calidad de atención en la 

Unidad de Cuidados Intensivos en el “Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins”, cuyo objetivo fue Determinar y Medir los Indicadores de Calidad de 

Atención.  

 

De igual manera, se realizó un estudio titulado “Evaluación de la calidad en la 

atención en salud”. Realizado en Colombia, cuyo objetivo fue Evaluar los Servicios 

de Nutrición y Dietética, Fisioterapia, Terapia Respiratoria y Fonoaudiología, al ser 

considerados fundamentales en la prestación de un servicio de salud integral y con 

calidad. 

 

En Venezuela se realizó un estudio titulado Calidad de atención para garantía de la 

maternidad segura en el Hospital de el Táchira cuyo objetivo general fue evaluar la 

calidad de atención para garantizar la maternidad segura en el Hospital Dr. “Ernesto 

Segundo Paolini.” Los resultados del estudio muestran áreas como contexto, 

demanda, e impacto en general adecuado al hospital, mostrando la oferta, procesos y 

resultados las mayores debilidades, al evaluar en forma global la calidad de atención 

del Hospital, los resultados reflejan inadecuada calidad de atención.  

 

9.3. Postura teórica 

 

La vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna debe cumplir una doble 

función. En primer lugar recolectar la información pertinente para el análisis de la 

misma y en segundo lugar, posibilitar el desarrollo de programas de salud pública de 

tal forma que sirva de base para la formulación de recomendaciones y acciones 

específicas. Para hacer el análisis es indispensable conocer en detalle cada una de las 
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muertes. El modelo de análisis conocido como “camino para la supervivencia a la 

muerte materna” de la OPS constituye una herramienta útil para cumplir este 

objetivo. 

 

A medida que se han reconocido las dificultades implícitas en la vigilancia de las 

muertes maternas y las limitaciones de la recopilación aislada de datos, ha crecido el 

interés en dirigir parte de los esfuerzos hacia la comprensión del problema, para saber 

qué se puede hacer para evitar que estas muertes se repitan o se presenten casos de 

morbilidad severa. 

 

Aunque se logre conocer el número de muertes en una forma muy cercana a la 

realidad, esto no es suficiente, ya que las cifras no dicen por sí solas, por qué las 

mujeres se siguen muriendo en un mundo que teóricamente cuenta con los recursos 

para evitarlo. Es necesario dilucidar los factores subyacentes que llevaron a esas 

muertes, desmenuzar la complejidad de lo particular y a partir de allí identificar los 

factores determinantes. Es decir, se hace necesario el análisis individual y detallado 

de cada caso. A esto hace referencia la OMS cuando plantea la importancia de 

“contar la historia”. 

 

Cada muerte materna es una tragedia personal y familiar y conlleva una historia que 

contar, que permite desentrañar los factores médicos y de otra índole que fueron 

determinantes en cada caso. Recuperar la historia de vida en una muerte, ayuda a 

explicar cómo se desencadenó ésta, y posibilita que se pueda intervenir sobre ese 

contexto en aras de prevenir nuevas muertes maternas. Cuando se trasciende en el 

análisis de las causas médicas y se ubica la muerte en su contexto histórico y social, 

la mortalidad deja de ser un simple dato demográfico y se convierte en hecho 

abordable desde el punto de vista de su potencial evitabilidad 

 Organización Mundial de la Salud. Clasificación estadística internacional de 4. Enfermedades y problemas relacionados con la salud 

(CIE-10) 
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El paso de los médicos generales a médicos de especialidades, se acompañó del 

desarrollo de algunos hospitales especializados en atención materno-infantil. Los 

servicios clínicos fueron desarrollándose, incorporando procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos, lo que a su vez se fue expresando en estructuras departamentales que 

se agregaron a los organigramas de los hospitales. El desarrollo y complejización del 

hospital asociado a la expansión y diversificación de las especialidades médicas, 

favoreció la constitución de diferentes categorías de profesionales, y de paso 

fragmentó los cuidados de enfermería que se organizaron en estancos paralelos a las 

especialidades o servicios clínicos. 

 

 

10. Hipótesis 

10.1 Hipótesis General 

La calidad de Gestión Hospitalaria afecta de tal forma en la  eficiencia y eficacia de 

los servicios de Admisión de la Maternidad “Enrique C. Sotomayor” de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

10.2  Hipótesis Específicas 

 

1.-   Las normas protocolarias que se aplican para la atención a las usuarias que 

acuden al área de admisión de la Maternidad Enrique C. Sotomayor son apegadas a 

estándares internacionales y no a realidades operativas del hospital. 

 

2.- Los  servicios que presta el área de admisión satisface las necesidades de las 

usuarias que acuden al hospital con diagnóstico de alta complejidad. 
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3. Si se  elabora y  se aplica un modelo de gestión de calidad de los servicios que 

presta el área de admisión entonces, se lograrían mejorar la demanda de usuaria con 

diagnóstico de alta complejidad que acuden a La Maternidad Enrique C. Sotomayor. 

 

10.3  Variables 

10.3.1 Variable Independiente 

• La calidad del servicio 

• Estándares Internacionales  

• Competitividad profesional 

 

10.3.2 Variables Dependientes 

• Eficiencia y eficacia    

• Normas protocolarias 

• Protocolos de atención 

 

11 Metodología de investigación 

 

11.1 Tipo de la investigación 

Es de tipo descriptivo- analítico,  porque luego de conocer y entender el problema, 

objeto de estudio, facilitó el analice de  los factores causantes que limitan el trabajar 

en el área de admisión en lo que respecta al diagnóstico  de pacientes gineco-

obstétricas del Hospital Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. 

 

La investigación se desarrolló bajo la modalidad  de Investigación de Campo, pues 

analizó los acontecimientos de atención con que cuentan las pacientes que asisten al  

área de Admisión del Hospital Gíneco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad 

de Guayaquil, lugar en que se presenta el problema a investigar. 
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Este tipo de investigación prosiguió los siguientes pasos: 

 

 Identificación y definición del problema. 

 Definición de la hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. 

 Prueba de confiabilidad de datos. 

 

 

11.2 Métodos utilizados 

La investigación se desarrolló bajo la modalidad  de Investigación descriptiva – 

analítica, bibliográfica, de campo. 

 

11.2.1 Método descriptivo 

Se utilizó este método en la investigación para analizar las estadísticas registradas o el 

histórico de las pacientes que se atienden en el servicio de admisión de este hospital y 

en el cual se analizó la gran demanda de pacientes gineco-obstétricas que asisten por 

control gestacional   o por presentárseles problemas en el transcurso de la misma o en 

el parto. 

 

11.2.2 Métodos Bibliográficos 

En esta categoría utilizamos enciclopedias, y los artículos de divulgación científica 

que se han publicado en diarios, internet, revistas de interés general. En esta ocasión 
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encontramos bastantes bibliografías de autores como médicos ecógrafos, ginecólogos 

entre otros que abarcan el tema de salud en etapa reproductiva. 

 

11.3 Técnicas e Instrumentos 

11.3.1 Encuestas 

La encuesta ayudó a obtener información a través de un cuestionario de preguntas,  

aplicadas a las personas involucradas en la investigación: 203 pacientes, 44 

personales  de la salud (Médicos, enfermeras, obstetras, secretarias. Trabajadora 

social) que laboran en el área de admisión de la maternidad Enrique C. Sotomayor. 

11.4 Universo y Muestra 

11.4.1 Universo 

La población considerada para la investigación está formada por 28.800 usuarias de 

las cuales están encasilladas entre las edades de 13 años  a 45 años o más 

 

11.4.2  La muestra 

La muestra de todas las usuarias que son atendidas en admisión a los que se hizo una 

entrevista con preguntas abiertas sobre los factores que determinan la presencia de 

pacientes con un alto grado de cuidados al momento de ser atendidos. 

Para el cálculo de la misma aplicaremos la siguiente formula. 
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Fórmula para el tamaño de la muestra: 

 

                N 

N=--------------------------    

   (E)² (N-1) + 1 

 

Para la población de las usuarias se utilizó un coeficiente de error del 8%. 

              28.800 

N=--------------------------    

   (0,08)² (28.800-1) + 1 

Distribución de Pacientes  por turnos queda de la siguiente manera: 

 

TURNOS PACIENTES % 

7 a 15H00 81,2 40% 

15 a 23H00 81,2 40% 

23 a 7H00 40,6 20% 

TOTAL 203 100% 

 

11.5  Análisis de los Resultados 

A continuación se presentan los resultados de la prueba diagnóstica aplicada, tanto a 

las pacientes como al personal de la salud que labora en el área de admisión de la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor de  la ciudad de Guayaquil. 

n = Tamaño de la muestra 

E = Coeficiente de error 

N = Población universo 

 

=    203 
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11.5.1. Análisis de las preguntas de la encuesta realizada a las usuarias que acudieron 

al área de admisión de la maternidad enrique c. Sotomayor 

A.- Estoy de acuerdo 

B.- Estoy poco de acuerdo 

C.- No estoy de acuerdo 
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Grafico N° 1 

 

 

Considera usted que el 

área de admisión de la  

maternidad “Enrique C. 

Sotomayor “ofrece un 

servicio con calidad y 

calidez. 

No DE USUARIAS % 

A 50 25% 

B 102 50% 

C 51 25% 

TOTAL 203 100% 

 

 

Fuente: usuarias que acudieron al área de admisión de la maternidad enrique c. Sotomayor. 

Análisis e Interpretación: De las usuarias encuestadas el 50%  están poco de 

acuerdo en que el de área de admisión de la  maternidad “Enrique C. Sotomayor 

“ofrece un servicio con calidad y calidez. 
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51 
25% 

A

B

C



46 
 

 
 

Grafico No 2 

 

Considera usted que el trato que 

recibió por parte de los 

servidores de la salud del área 

de admisión  de la maternidad 

Enrique C. Sotomayor, durante 

su estancia fue cordial 

No de usuarias % 

A 19 9% 

B 136 67% 

C 48 24% 

TOTAL 203 100% 

 

 

Fuente: usuarias que acudieron al área de admisión de la maternidad enrique c. Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De las usuarias encuestadas el 67% están poco de acuerdo 

que el trato que recibió por parte de los servidores de la salud del área de admisión  

de la maternidad Enrique C. Sotomayor, durante su estancia fue cordial. 
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Grafico No 3 

Usted considera que el 

personal de Salud del área de 

admisión de la Maternidad 

Enrique C. Sotomayor está 

profesionalmente capacitado 

para brindar un buen servicio  

de atención 

No de usuarias % 

A 100 49% 

B 90 44% 

C 13 7% 

TOTAL 203 100% 

 

 

Fuente: usuarias que acudieron al área de admisión de la maternidad enrique c. Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De las usuarias encuestadas el 49% están de  acuerdo en 

que  el personal de Salud del área de admisión de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor está profesionalmente capacitado para brindar un buen servicio  de 

atención. 
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Grafico No 4 

A su criterio considera  estar de 

acuerdo que el departamento de 

estadística, (admisión) presta un 

buen servicio a las usuarias que 

asisten a la maternidad. 
No DE USUARIAS % 

A 16 8% 

B 55 27% 

C 132 65% 

TOTAL 203 100% 

 

 

 

Fuente: usuarias que acudieron al área de admisión de la maternidad enrique c. Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De las usuarias encuestadas el 65%  en no estar acuerdo 

en que el departamento de estadística, (admisión) presta un buen servicio a las 

usuarias que asisten a la maternidad.  
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Grafico No 5 

 
Usted está de acuerdo, de la 

consejería que usted recibe, previo 

al examen que le manda el 

profesional de la salud que la 

atendió. 

No DE USUARIAS % 

A 18 9% 

B 106 52% 

C 79 39% 

TOTAL 203 100% 

 

 

Fuente: usuarias que acudieron al área de admisión de la maternidad enrique c. Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De las usuarias encuestadas el 52% están poco de  

acuerdo en  la  consejería que reciben, previo al examen que le manda el profesional 

de la salud que la atendió. 
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Grafico No 6 

Está de acuerdo con el servicio que 

recibe del departamento de 

laboratorio del área de admisión. No DE USUARIAS % 

A 55 27% 

B 133 66% 

C 15 7% 

TOTAL 203 100% 

 

 

 

Fuente: usuarias que acudieron al área de admisión de la maternidad enrique c. Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De las usuarias encuestadas el 66% está poco de  acuerdo 

con el servicio que recibe del departamento de laboratorio del área de admisión 
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Grafico No 7 

Después de ser atendido en la sala 

de emergencia o admisión y haber 

recibido la medicación necesaria, 

usted está de acuerdo. 
No DE USUARIAS % 

A 79 39% 

B 105 52% 

C 19 9% 

TOTAL 203 100% 

 

 

 

Fuente: usuarias que acudieron al área de admisión de la maternidad enrique c. Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De las usuarias encuestadas el 52% está poco de  acuerdo  

después de ser atendido en la sala de emergencia o admisión y haber recibido la 

medicación necesaria. 
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Grafico No 8 

A su criterio, diga usted si recibió 

charlas educativas y de 

planificación familiar en la sala de 

espera del área de admisión de la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor 
No DE USUARIAS % 

A 5 2% 

B 30 15% 

C 168 83% 

TOTAL 203 100% 

 

 

 

Fuente: usuarias que acudieron al área de admisión de la maternidad enrique c. Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De las usuarias encuestadas el 83% no están de  acuerdo  

en haber recibido charlas educativas y de planificación familiar en la sala de espera 

del área de admisión de la Maternidad Enrique C. Sotomayor. 
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Grafico No 9 

Cree usted que la información que 

ofrecen al llegar al área de 

admisión, les llena de confianza al 

momento de ser atendidas. 

No DE USUARIAS % 

A 10 5% 

B 39 19% 

C 154 76% 

TOTAL 203 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: usuarias que acudieron al área de admisión de la maternidad enrique c. Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De las usuarias encuestadas el 76% no están de  acuerdo  

en que la información que ofrecen al llegar al área de admisión, les llena de confianza 

al momento de ser atendidas. 
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Grafico No 10 

Está de acuerdo con todos los 

servicios que tiene el área de 

admisión de la M Maternidad 

“Enrique C. Sotomayor” 
No DE USUARIAS % 

A 37 18% 

B 156 77% 

C 10 5% 

TOTAL 203 100% 

 

 

 

Fuente: usuarias que acudieron al área de admisión de la maternidad enrique c. Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De las usuarias encuestadas el 77% está poco de acuerdo  

con todos los servicios que tiene el área de admisión de la Maternidad “Enrique C. 

Sotomayor”. 
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Grafico No 11 

 

Está usted de acuerdo con el 

tiempo de espera en la atención al 

llegar al área de admisión de la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor. 
No DE USUARIAS % 

A 12 6% 

B 50 25% 

C 141 69% 

TOTAL 203 100% 

 

 

 

Fuente: usuarias que acudieron al área de admisión de la maternidad enrique c. Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De las usuarias encuestadas el 69% no está de acuerdo  

con el tiempo de espera en la atención al llegar al área de admisión de la Maternidad 

Enrique C. Sotomayor. 
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Grafico No 12 

 

Cuando usted asiste al área de 

admisión de la Maternidad 

“Enrique C. Sotomayor” tiene 

inconvenientes en la asignación de 

turnos y luego ser atendida. 

No DE USUARIAS % 

A 100 49% 

B 71 35% 

C 32 16% 

TOTAL 203 100% 

 

 

 

Fuente: usuarias que acudieron al área de admisión de la maternidad enrique c. Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De las usuarias encuestadas el 49% están de acuerdo  que 

cuando  asisten al área de admisión de la Maternidad “Enrique C. Sotomayor” tiene 

inconvenientes en la asignación de turnos y luego ser atendida. 
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11.5.1. Análisis de las preguntas de la encuesta dirigido a los servidores de la salud de 

la Maternidad “Enrique C. Sotomayor” de la Ciudad de Guayaquil 

     A.- Estoy de acuerdo 

B.- Estoy poco de acuerdo 

 

C.- No estoy de acuerdo 
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Grafico No 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Servidores de la salud del área de admisión de la maternidad enrique c. Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De los servidores de la salud que laboran en el área de 

admisión de la maternidad Enrique C Sotomayor, el 86% están de acuerdo en que se 

aplique un plan para  el estudio de la calidad de gestión hospitalaria y su incidencia 

en la eficiencia y eficacia de los servicios de admisión de la maternidad “Enrique C. 

Sotomayor”. 

36 
86% 

6 
14% 

0 
0% 

A

B

C

Está de acuerdo que se aplique un 

plan para  el estudio de la calidad de 

gestión hospitalaria y su incidencia 

en la eficiencia y eficacia de los 

servicios de admisión de la 

maternidad “Enrique C. 

Sotomayor”. 

No % 

A 36 85.71% 

B 6 14.29% 

C 0 0% 

Total 42 100% 
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Grafico No 14 

Usted está de acuerdo que el 

personal de salud que se 

encuentra en el área de 

admisión de la Maternidad 

Enrique C Sotomayor es 

suficiente para atender a 

todas las usuaria que acuden 

a dicha área 

No % 

A 0 0% 

B 0 0% 

C 42 100% 

TOTAL 42 100% 

 

 

Fuente: Servidores de la salud del área de admisión de la maternidad enrique c. 

Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De los servidores de la salud que laboran en el área de 

admisión de la maternidad Enrique C Sotomayor, el 100% no están de acuerdo en que 

el personal de salud que se encuentra en el área de admisión de la Maternidad Enrique 

C Sotomayor es suficiente para atender a todas las usuaria que acuden a dicha área. 
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Grafico No 15 

Considera usted que la 

estructura del área de 

admisión de la Maternidad 

Enrique C. Sotomayor, esta 

apta para recibir a todas las 

usuaria que acuden en busca 

de atención. 

No % 

A 3 7,14% 

B 9 21,43% 

C 30 71,43% 

TOTAL 42 100,00% 

 

 

Fuente: Servidores de la salud del área de admisión de la maternidad enrique c. 

Sotomayor. 

 

 

Análisis e Interpretación: De los servidores de la salud que laboran en el área de 

admisión de la maternidad Enrique C Sotomayor, el 72% no están de acuerdo en que 

la estructura del área de admisión de la Maternidad Enrique C. Sotomayor, esta apta 

para recibir a todas las usuaria que acuden en busca de atención. 
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Grafico No 16 

Usted está de acuerdo, dar 

consejería a la usuaria, cree 

que es lo más necesario para 

que la usuaria tome 

confianza en el personal de 

la salud del área de 

admisiones de la maternidad 

Enrique C. Sotomayor. 

No % 

A 27 64,29% 

B 15 35,71% 

C 0 0% 

TOTAL 42 100 

 

 

Fuente: Servidores de la salud del área de admisión de la maternidad enrique c. 

Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De los servidores de la salud que laboran en el área de 

admisión de la maternidad Enrique C Sotomayor, el 64%  están de acuerdo, en dar 

consejería a la usuaria, cree que es lo más necesario para que la usuaria tome 

confianza en el personal de la salud del área de admisiones de la maternidad Enrique 

C. Sotomayor. 
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Grafico No 17 

 

Considera usted que los médicos y 

enfermeras están poniendo todo su 

esfuerzo para dar una buena calidad de 

atención a las usuarias que acuden al área 

de admisión de la Maternidad “Enrique C. 

Sotomayor”. 

No % 

A 30 71,43% 

B 9 21,43% 

C 3 7,14% 

TOTAL 42 100,00% 

 

 

Fuente: Servidores de la salud del área de admisión de la maternidad enrique c. 

Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De los servidores de la salud que laboran en el área de 

admisión de la maternidad Enrique C Sotomayor, el 72%  están de acuerdo, que los 

médicos y enfermeras están poniendo todo su esfuerzo para dar una buena calidad de 

atención a las usuarias que acuden al área de admisión de la Maternidad “Enrique C. 

Sotomayor”. 
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Grafico No 18 

 

Después de haber atendido 

en la sala de admisión – 

emergencia y haber 

entregado los medicamentos 

necesarios, usted está 

satisfecho con el servicio que 

brinda. 

No % 

A 39 92,86% 

B 3 7,14% 

C 0 0% 

TOTAL 42 100,00% 

 

 

Fuente: Servidores de la salud del área de admisión de la maternidad enrique c. 

Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De los servidores de la salud que laboran en el área de 

admisión de la maternidad Enrique C. Sotomayor, el 93%  están de acuerdo, que 

después de haber atendido en la sala de admisión/emergencia y haber entregado los 

medicamentos necesarios, están satisfechos con el servicio que brinda. 
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Grafico No 19 

 

A su criterio, usted está 

aportando el 100% para que 

las usuarias que asiste al área 

de admisión asistan con 

suma confianza. 

No % 

A 36 85,71% 

B 6 14,29% 

C 0 0% 

TOTAL 42 100,00% 

 

  

Fuente: Servidores de la salud del área de admisión de la maternidad enrique c. 

Sotomayor. 

 

Análisis e Interpretación: De los servidores de la salud que laboran en el área de 

admisión de la maternidad Enrique C. Sotomayor, el 86%  están de acuerdo, a su 

criterio, que están aportando el 100% para que las usuarias que asiste al área de 

admisión acudan con suma confianza. 
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Grafico No 20 

Considera usted estar 

satisfecho con todos los 

servicios que tiene el área de 

admisión   de la maternidad 

Enrique C. Sotomayor, para 

desarrollar y brindar un 

excelente servicio  a todas 

las usuarias 

No % 

A 39 92,86% 

B 3 7,14% 

C 0 0% 

TOTAL 42 100,00% 

 

 

 

Fuente: Servidores de la salud del área de admisión de la maternidad enrique c. 

Sotomayor. 

Análisis e Interpretación: De los servidores de la salud que laboran en el área de 

admisión de la maternidad Enrique C. Sotomayor, el 93%  están de acuerdo, con  

todos los servicios que tiene el área de admisión   de la maternidad Enrique C. 

Sotomayor, para desarrollar y brindar un excelente servicio  a todas las usuarias. 
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Grafico No 21 

 

Está usted de acuerdo con el tiempo que 

aplica en la atención a las usuarias que 

acuden al área de admisión  de la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor 

No % 

A 3 7,14% 

B 12 28,57% 

C 27 64,29% 

TOTAL 42 100,00% 

 

 

 

Fuente: Servidores de la salud del área de admisión de la maternidad enrique c. 

Sotomayor 

Análisis e Interpretación: De los servidores de la salud que laboran en el área de 

admisión de la maternidad Enrique C. Sotomayor, el 64%  no están de acuerdo, con el 

tiempo que aplica en la atención a las usuarias que acude al área de admisión  de la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor. 
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11.6 Conclusiones y Recomendaciones 

11.6.1 Conclusiones 

 Con respecto  las satifaccion de la atencion presetada a las usuarias que 

acuden al área de admisión de la Maternidad Enrique C. sotomayor estan poco 

de acuerdo en que  la Gestion Hospitalaria brinda un servicio de eficiencia y 

eficacia a la usuarias que acuden a dicha área. 

 

 Que el Protocolo de actual de atencion del area de admisión para  las usuarias, 

es muy complejo y que el tiempo de espera se prolonga demaciado  por los 

pasos regulares a seguir hasta obtener todos los examenes , para ser atendida 

en su totalidad y recibir un tratamiento sea ambulatorio u hospitalario. 

 

 Los metodos de diagnosticos complementarios que se encuentran en el area de 

admision para llegar a las diferentes patologia de las usuarias son de alta 

complejiad pero por la demanda de usuarias en el area el tiempo de espera se 

prolonga pruduciendo asi una disminucion en la eficacia y  eficiencia de los 

servicion de admision de la Maternidad Enrique C . Sotomayor.  

 

 El area de admision no cuenta con modelo de atencion el cual agilite el tiempo 

de espera de la usuarias , y su infraestructuran no esta equipada para atender la 

demanda de usuaria que recibe dia a dia , como tambien asi el recurso 

humano, motivo por el cual disminuye la calidad de la gestion hospitalaria en 

su eficacia y eficiencia de los servicios que presta el area de admision de la 

maternidad Enrique C. Sotomayor 
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11.6.2 Recomendaciones 

 Con respecto  las satifaccion de la atencion prestada a las usuarias que acuden 

al área de admisión de la Maternidad Enrique C. sotomayor se debe mejorar la  

Gestion Hospitalaria brindando  un servicio con eficiencia y eficacia a la 

usuarias que acuden a dicha área. 

 

 Crear un nuevo protocolo de atención en el  area de admisión en el cual la 

usuaria no tenga que esperar mucho tiempo para ser atendida, y  el tiempo de 

espera no se  prolongue demaciado  por los pasos regulares a seguir hasta 

obtener todos los examenes y recibir un tratamiento sea ambulatorio u 

hospitalario. 

 

 Seleccionar a la usuaria de acuerdo a la gravedad de la patologia que presente  

para disminuir el numero de usuarias que estaran en espera para los diferentes  

metodos de diagnosticos complementarios, disminuyendo asi el tiempo de 

espera, aumentando de tal forma  la eficacia y  eficiencia de los servicion de 

admision de la Maternidad Enrique C . Sotomayor.  

 

  Evaluar y modificar la infraestructura del area de admision, el cual permita 

recibir a mas numero de usuaria evitando el congestinamiento en dicha area 

contratando personal calificado y preparado para las diferentes funciones , 

aumentando la calidad de la Gestion Hospitalaria en cuanto a fu eficiencia y 

eficacia en los servicons que presnta el area de admsion. 
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12    Propuesta Alternativa 

Elaboración de un nuevo método de atención llamado TRIAGE para la selección y 

derivación de las pacientes que acuden al área de admisión y dar servicios con 

eficacia y eficiencia. 

 

12.1  Alcance de las alternativas 

En el área de admisión, en cuyo lugar acuden un sin número de usuarios con diversas 

patología, y de las cuales un gran porcentaje de estas usuarias no requieren de una 

atención de urgencia, hacen que el área de admisión colapse y no se pueda dar una 

mejor atención a las usuarias que realmente necesitan de dicha atención prolongando 

su estadía en el área. 

Cabe mencionar que además de las usuarias  Gíneco-Obstétricas a esta área con una 

alta demanda, acuden adolescentes embarazadas que van desde los 11 años de edad, 

mujeres pasado los 36 años y que dan como pronóstico embarazos de alta 

complejidad, además otro grupo de mujeres que desean recibir una atención o 

valoración ya que su turno de consulta externa se prolongó en su fecha de atención lo 

que conlleva a congestionar el área de admisión.  

En cuanto al triage este nuevo método nos  permitirá hacer una evaluación rápida del 

estado de las usuarias y poder clasificarla en lo que es una emergencia y lo que es una 

urgencia dando con esto una prioridad a la atención quien lo amerita.  

 

12.2 Fundamentación 

La calidad de Gestión hospitalaria en la eficiencia y eficacia de los servicio que 

brinda el área de admisión a las usuarias Gineco-Obstétrica, es uno de los elementos 

fundamentales para que la paciente obtenga un  mejor tratamiento para llegar a feliz 
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término su embarazo y/o para realizar procedimientos preventivos, la atención de 

patología de alta complejidad en usuarias que acuden al área de admisión es muy 

importante, para prevenir cualquier daño irreversible para el binomio madre e hijo.     

Cabe mencionar que acondicionando el espacio físico y contratando mano de obra 

calificada y preparada para resolver la emergencia que se presente en el área de 

admisión evitaremos usuarias con más complicaciones irreversibles, aumentando la 

eficiencia y eficacia de los servicios que presta dicha área.     

Equipando el área de admisión con equipos de alta tecnología podremos precisar los 

diagnostico dando así un tratamiento oportuno y eficaz.  

Los Médicos nos enfrentamos cada día a nuevos retos y nueva experiencia referente a 

los diagnósticos y tratamientos que debemos brindar a nuestras pacientes gineco-

obstétricas, y con procedimientos vanguardistas nos permitirá mejorar nuestras 

prácticas profesionales por el bienestar de las pacientes de nuestra comunidad. 

 

12.3 Objetivos 

12.3.1 General  

Brindar una atención con eficacia y eficiencia a las usuarias que acuden al área de 

admisión de la maternidad Enrique C. Sotomayor                        mediante una nueva 

Gestión Hospitalaria  aumentando la eficiencia y eficacia de los servicios que presta 

el área de admisión dando una atención rápida y oportuna a la usuaria que acude a 

dicha área . 
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12.3.2 Específicos 

 

 Crear protocolos para realizar diagnósticos complejos con menos tiempo de 

espera para la usuaria reduciendo así la complicación que se podrían presentar 

tanto en la madre como el feto.   

 

 Capacitar al personal médico en diagnósticos de alta complejidad, conformado 

por un equipo multidisciplinario en los Servicios del área de admisión. 

 

 Analizar la relación costo beneficio del proyecto. 

 

12.4 Ubicación 

El área de admisión de la Maternidad Enrique C. Sotomayor, se encuentra ubicado en 

la planta baja anexo a las áreas toco quirúrgicas, en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, en el sector de la Parroquia Sucre, en las calles Seis de Marzo y Pedro 

Pablo Gómez. 

 

12.5 Factibilidad 

La investigación del presente trabajo, demuestra las limitaciones que está atravesando 

el Servicio Admisión de la Maternidad Enrique C. Sotomayor, con respecto a la 

obtención de un diagnóstico y tratamiento eficaz para pacientes gineco-obstétricas de 

alta complejidad y que permitan efectuar procedimientos preventivos o correctivos 

desde el momento que la usuaria acude a dicha área ,por lo tanto, el estudio es 

factible porque permitirá implementar y aplicar una buena Gestión Hospitalaria 

aumentando la eficiencia y eficacia de los servicios de admisión dando como 

resultado diagnósticos y tratamientos oportunos y en menos tiempo para la usuaria. 
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Este proyecto también es viable porque permitirá la contribución de enseñanza y 

protocolos de atención para las nuevas generaciones de médicos postgradistas e 

inclusive especializados que estudian una carrera de alto nivel en la Universidad 

Técnica de Babahoyo y para consulta de los trabajadores del Hospital Enrique C. 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. 

 

12.6 Descripción de la propuesta  

12.6.1 Generalidades 

Mediante la presente investigación de campo, he podido obtener una amplia 

información  de las encuestas, información bibliográfica, información retrospectiva, 

con respecto a los diferentes problemas que se presentan en la Gestión Hospitaria en 

cuanto a su efecto en la eficiencia y eficacia  de los servicios que presta el área de 

admisión de la maternidad Enrique C. Sotomayor  , y en el cual se concluyó que se 

necesita  elaborar un plan estratégico de atención para todas aquellas pacientes que 

acuden al área de admisión de la Maternidad Enrique C. Sotomayor para recibir una 

atención oportuna y adecuada.   

Con la implementación: 

 Del triage 

 Encuetas a la usuaria valorando la satisfacción en cuanto a su atención. 

 Charlas de capacitación y motivación al personal de la salud. 

 Aumentando recurso humano calificado y capacitado para llevar a cabo el 

nuevo programa de atención, lograremos mejorar la Gestión Hospitalaria en 

cuanto a su eficiencia y eficacia de los servicios que presta el área de 

admisión a las usuarias que acuden con patología de alta complejidad dando 

una atención oportuna y eficaz. 
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Antes de poner en práctica actividades de sensibilización y capacitación, es útil 

realizar evaluaciones sobre los conocimientos, las actitudes y las practicas del 

personal para determinar el nivel, el alcance y el tipo de sensibilización y 

capacitación que deberá emprenderse para las distintas categorías del personal 

(trabajadoras sociales, personal de servicio, recepcionistas, enfermeras, médicos 

residentes, personal obstétricos, especialistas). 

 

Mediante el triage reduciremos el tiempo de espera en las usuarias manteniendo así 

un alto grado de satisfacción mejorando la Gestión Hospitalaria en su eficiencia y 

eficacia de los servicios que presta el área de admisión de la Maternidad Enrique C 

Sotomayor. Sensibilizando y capacitando a los profesionales de la salud que laboran 

en dicha área, así daremos a la usuaria que acude al área de admisión una atención 

oportuna. 

 

Mejorar el área de admisión y aumentar el personal de la salud para poder hacer una 

cobertura total del recurso humano que requiere el área de admisión de la maternidad 

Enrique C Sotomayor para dar un servicio de atención de calidad y proporcionar  

satisfacción a la usuaria que acude a dicha área, 

 

OBJETIVO 

Los contenidos en los presentes Lineamientos técnicos para realizar el triage en el 

área de admisión de la Maternidad Enrique C. Sotomayor estructurados para la 

clasificación de emergencias y urgencias teniendo como objetivo ordenar la atención 

clínica de emergencias que se proporciona a las usuarias de acuerdo a los niveles de 

complejidad de cada caso en particular. 
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Beneficios del Triage 

Para las usuarias genera el beneficio de recibir una evaluación inicial por personal 

capacitado, motivado, involucrado, comprometido, apto, con actitud competente, así 

como debidamente incentivado. Proporciona información a la usuaria y familia sobre 

su estado y el tiempo aproximado de espera.  

 

Disminuye precozmente el stress, el nivel de incertidumbre aumentando la percepción 

de calidad y disminuyendo en la usuaria y familia la ansiedad sobre resultados. Se 

realiza una reevaluación periódica de las usuarias que están en la sala de espera según 

el protocolo de cada servicio. Para el servicio de urgencia es un beneficio dado que 

orienta los flujos de usuarias en función de su gravedad mediante la aplicación de 

criterios de admisión y derivación optimizando el uso, utilización y consumo de 

recursos. Se mantiene una buena comunicación entre el área de triage y al ámbito de 

tratamiento y observación.  
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TRIAGE DEL ÁREA DE ADMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada de la 

usuaria 

Recepción acogida y clasificación en la sala de espera 

Prioridad 

I 

No 
Si 

Valorar en la 

Unidad del Triage 

Prioridad II y  III 

Manejo y tratamiento 

de la usuaria 

inmediato 

Ingreso de la usuaria tratamiento 

hospitalización 

Derivación al Área 

de tratamiento 

correspondiente 

Tratamiento  derivación a 

consulta externa o 

tratamiento ambulatorio 
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ESTADARIZACIÓN DE LAS USUARIAS DE ACUERDO A LA PRIORIDAD 

DE ATENCIÓN 

 

Personal Actividad 

Usuaria Se presenta en la consulta en el área de admisión 

 

Personal 

designado en 

la portería 

 Anotar en el libro de registro, hora de entrada y 

salida, de la usuaria y su acompañante. 

 Orientar a la usuaria/acompañante para la 

valoración inicial. 

 Si la usuaria no puede caminar proporcionar una 

silla de rueda o una camilla. 

 Informar a la enfermera de servicio de la presencia 

de la usuaria para la respectiva toma de signos 

vitales. 

 

 

 

Auxiliar de 

enfermería 

 Sera el responsable de la toma de signos vitales. 

 Resguardar pertenencias de la usuaria y entregar a 

familiares inmediatamente al presentarse en el área 

de admisión, utilizando un libro de registro de 

entrega de pertenencia de usuarias. 

 

 

 

Medico/Obstetra 

 Valorar el estado de la paciente mediante el 

interrogatorio (nombre, edad, motivo de consulta)  

valoración de signos vitales y estado general. 

Asignar la prioridad de atención. 

 Completar la ficha del triage y la hoja de 

comprobante de atención de selección con 

evaluación rápida. 

  ¿El estado de la usuaria es prioridad I? 
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Enfermería 

Si: 

 Vigilancia del estado de la conciencia 

 Mantener vías aéreas permeables 

 Monitorizar signos vitales 

 Cumplir con la medicación indicada (canalizar 

accesos venosos periféricos y medicamentos de 

urgencia). 

 Proporcionar O2 según prescripción médica. 

 Tomar y reportar exámenes de laboratorio. 

 Posteriormente llevar al acompañante al área de 

secretaria de admisión para el ingreso respectivo de 

la usuaria. 

 Brindar soporte emocional a la usuaria y familiar de 

acuerdo a su condición. 

 

 

 

 

 

Medico/Obstetra 

Para Prioridad I: 

 Se activara el equipo de reanimación y debe 

resolverse la emergencia entre  0 a 10 minutos. 

 Mantener contacto con familiares. 

 Obtener expediente clínico. 

 Solicitar valoración integral especializada o 

multiespecializada. 

 Se explicara detalladamente a familiares. 

 Se establece destino de la usuaria. 

 

 ¿Si el paciente es prioridad II? 

 

 

Médico Tratante 

Si: 

 Realizar el procedimiento médico y valorar la 

derivación del paciente. 

 ¿El área de tratamiento requerido se encuentra 

disponible? 

 Si no hay consultorio disponible, esperar turno 

según el tiempo establecido 

 Mantener contacto con la usuaria y familiar 
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 El médico/obstetra reevalúa periódicamente a la 

usuaria que se encuentra en la sala de espera. 

 

Medico /obstetra 

(Prioridad III). 

 La usuaria espera su turno de llamada. 

 

 

 

Intervención de 

enfermería en 

Prioridad III 

 Orientar a la usuaria y acompañante sobre 

posible retorno con el especialista de consulta 

externa del Hospital. 

 Impartir Charlas educativas según demanda de 

la usuaria. 

 

 

 

Intervención del 

médico en Prioridad 

III 

 Se confirma que no es prioridad I o II. 

 Se le solicita amablemente esperar turno y se le 

explica que las usuarias I y II tienen mayor 

prioridad. 

 Informar sobre el uso de los servicios del área de 

admisión. 

 Brindar atención médica y referir el tratamiento 

ambulatorio de acuerdo a cada usuaria. 

Triage de los Servicios de Área de Admisión Maternidad Enrique C. Sotomayor. 

Fuente: elaborado por Gloria Torres Romero 2.014 
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 Verificar el cumplimiento de los procedimientos médicos, técnicos y 

administrativos durante la atención de la usuaria que acude al área de 

admisión de la maternidad Enrique C. Sotomayor.  

 

 Promover entre el personal médico la realización de cursos de actualización, 

maestrías y diplomados, a efecto de mantener la enseñanza continua y de 

postrado en la medicina materno-fetal. 

 

 Verificar que se cuente con el recurso humano para cubrir en forma integral la 

atención gineco-obstétrica e informar lo pertinente a la autoridad responsable.  
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administrativos en el área de admisión de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor. 

 

Realizar charlas de capacitación en cuanto al conocimiento del triage: objetivo 

del nuevo protocolo de atención. 

 

Charlas de motivación rompiendo paradigmas para un cambio en la mejora de 

la calidad de atención en cuanto a la eficiencia y eficacia de los servicios que 

presta el área de admisión. 
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Flujograma de programas de capacitación y 

orientación 

Charlas 

Personal del área de Admisión  Usuarias 

 Motivación y talento 

 La felicidad en el trabajo 

 Manejo y control del estrés 

 Seminario: desarrollo de la confianza y 

capacidades. 

 Método el triage : uso y beneficio 

 Captación de pacientes con patologías de alta 

complejidad 

 Inducción de los diferentes protocolos de 

atención. 

 Signos de alerta en el embrazo. 

 Métodos de Diagnósticos que cuenta el 

área de admisión. 

 Protocolos de atención. 

 Autoevaluación de su estado d salud. 
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Analizar costo beneficio del proyecto. 

PROYECCION FLUJO DE CAJA 

Proyecto: estudio de la calidad de gestión hospitalaria y su incidencia en la eficiencia 

y eficacia de los servicios de admisión de la maternidad “enrique c. Sotomayor” de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

PRESUPUESTO DEL RECURSO HUMANO 

 

Cargo 

 

Cantidad 

Remuneración 

mensual y 

beneficios 

Remuneración 

anual del 

2.013 

Remuneración 

anual del 2014 

Obstetra 1 750 4500 9000 

Ginecólogo 1 900 5400 10800 

Auxiliar 

enfermería 

1 380 2280 4560 

Secretaria 1 340 2.040 4080 

Total  2370 14220 28440 
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PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO BÁSICO 

Descripción cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Ambientación de 

consultorios 1 450 450 

Escritorios 2 250 500 

Sillones  médicos 2 50 100 

sillas de pacientes 2 30 60 

Chailon 2 220 440 

Computadora  2 980 1960 

Lámpara Cuello de Ganzo 2 35 70 

teléfono 1 36 72 

Impresora 1 93 93 

doppler mano 2 183 366 

TOTAL DE 

EQUIPAMIENTO   2327 4111 

                      

Proyección de ingresos operativos  

INGRESOS RCTG/ECO 10% DE INVERSIÓN 

Año 2013 160.550.00 16.055.00 

Año 2014 321.100.00 32.110.00 

TOTAL DE 

INGRESOS 

481.650.00   

     

TOTAL DE INVERSIÓN 48.165.00 

Proyección de Egresos 
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12.7  Recursos 

Los recursos que se utilizaron para la propuesta fueron Humanos, Materiales y 

Financieros. 

 

12.7.1 Humanos 

Con el esfuerzo de dar todo el potencial de realizar el trabajo de investigación que 

para brindar una mejor  calidad de gestión hospitalaria en la eficiencia y eficacia de 

los servicios de admisión de la Maternidad “Enrique C. Sotomayor” de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

12.7.2 Materiales 

Todo lo que estuvo al alcance como textos, investigaciones por Internet, buscando la 

experiencia de otras instituciones ya sean nacionales o extranjeras. 

 

 

Proyección de Egresos Anual 2.013 Anual 2.014 

Egreso de Personal 14.220.00 28.440.00 

egreso de Equipamiento 4.111.00 0 

Total de egresos 18.331.00 28.440.00 
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12.7.3 Financieras 

Presupuesto 

         INGRESOS              EGRESOS 

RECURSOS 

PROPIOS 

    

640,00 

MOVILIZACIÓN       

80,00 

  PAPELERÍA       

50,00 

  DIGITACIÓN E IMPRESIÓN      

200,00 

  PERSONAL DE APOYO         

50,00 

  GUÍAS O PROTOCOLOS 

DE DIAGNÓSTICOS 

     

     80,00 

  VARIOS         

50,00 

  ENCUADERNADO        

100,00 

  IMPREVISTOS        

30,00 

TOTAL DE 

INGRESOS 

     

640,00 

TOTAL DE EGRESOS    $ 

640,00 
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12.8 Impacto 

El impacto que se visualiza en la presente propuesta es en varias dimensiones:  

12.8.1 Social 

El impacto social que causará la aplicación de la guía es muy alto, ya que los 

pacientes que llegan al Área de admisión y sobre todo de alta complejidad, obtendrán 

una atención de eficaz y eficiente, sobre todo aquellas pacientes de estratos 

económicos medio/bajo, quienes contarán con mejores tratamientos tanto preventivos 

como curativos tanto para la madre como su futuro bebé  

12.8.2 Institucional  

 

El área de admisión de la Maternidad Enrique C. Sotomayor Sera una de las pocas 

áreas de muchos hospitales el cual cuente con una organización y protocolos 

estandarizados para recibir a la usuaria y poder clasificarla según su estado actual, 

mediante el triage, podremos llegar con más rapidez a la usaría que realmente 

necesite una atención oportuna e inmediata mejorando la Gestión Hospitalaria y su 

eficiencia y eficacia de los servicios que presta el área de admisión. 

12.9 Contextos Institucional y Social 

12.9.1  Institucional  

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, fue creado hace 66 años en la 

ciudad de Guayaquil y es regentado por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, es un 

nosocomio de tercer nivel, privado pero de atención pública dirigido especialmente a 

estrato económico bajo, brinda atención  materno infantil, por lo tanto cuenta con 

Unidades de Cuidados Intensivos tanto para la madre como para el recién nacido, 

brinda Servicios de Diagnósticos, Laboratorio, Genética, entre otros. 
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12.9.2 Social 

Generalmente las pacientes que recurren al Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor,  son de estratos económicos medio-bajo, las mismas presentan durante el 

embarazo diversas patologías, estos factores pueden ser por alguna enfermedad 

crónica como  diabetes o trastornos endocrinos, antecedentes familiares de 

malformaciones, trastornos hemáticos, consumo de productos tóxicos, infecciones, 

primogénitas de edad avanzada o en edad muy temprana, falta de un apropiado 

control, entre otras; todos estos indicadores son agentes claves en desarrollar 

problemas de alta complejidad en el embarazo. 
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  Período 

Detalle jun-13 ene-14 

  6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Recolección de 

información para elaborar 

programa de asesoría y 

orientación para pacientes 

que acuden al Club de la 

vitalidad, así como 

protocolos de atención 

para el personal del Club 

de la vitalidad. 

x x               

Encuesta al personal que 

labora en el área de 

admisión de la Maternidad 

Enrique C Sotomayor.  

    X             

Selección al personal que 

va a colaborar con el 

nuevo protocolo de 

atención el Triage. 

      X           

Encuentra a la usuaria que 

acude al área de admisión.  
      X X         

Adecuación del área para 

llevar a cabo el triage, para 

las usuarias que acuden al 

área de admisión. 

        X         
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Implementación de los 

nuevos protocolos y 

programas de orientación y 

asesoría. 

        X X       

Seguimiento y evaluación           X X     

Revisión y entrega de tesis                X X 

Anexo 1: 

Cuadro de  actividades 
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Anexo 2 

Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Gestión 

hospitalaria 

 

 

 

 

Atención 

 

 

 

 

Competitividad 

profesional 

 

 

 

 

Selección de 

usuarias 

Permite optimizar la 

oferta hospitalaria a una 

demanda de necesidades 

de atención de salud en 

toma de  decisiones  de 

manera eficiente y 

oportuna.  

. 

 

Satisfacción de las 

usuarias 

 

Atención 

especializada, rápida 

en menor tiempo y 

organizada 

Prioridad a las 

usuarias de acuerdo a 

su cuadro clínico 

 

 

Mejorar la 

calidad 

 

 

Atención con 

eficiencia y 

eficacia 

 

Análisis costo 

beneficio. 

 

Atención 

rápida y 

oportuna 

 

 

 

 

Encuestas de 

satisfacción a 

las usuarias 

 

Tiempo en la 

atención de las 

usuarias 

 

Títulos 

Académicos 

Publicaciones  

 

 

 

Triage 

Estoy de 

acuerdo 

 

Estoy poco de 

acuerdo 

 

No estoy de 

acuerdo 

 

Inmediato 

10 minutos 

60minutos 

 

Estoy de 

acuerdo 

 

Estoy poco de 

acuerdo 

 

No estoy de 

acuerdo 

 

Prioridad I 

Prioridad II 

Prioridad III 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE BABAHOYO 
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

CEPEC 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS DE LA 

 MATERNIDAD “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

INSTRUCTIVO 

 Para contestar este instrumento de encuesta sírvase marcar con una X el casillero que corresponde a la columna del 

número que refleje la alternativa correcta. 
 Por favor seleccione una sola alternativa 

 Recuerde de su respuesta depende el éxito de este estudio. 

 

INDICADORES 

 Estoy de acuerdo 

 Estoy poco de acuerdo 
 No estoy de acuerdo 

 
            LA ESCUESTA ES ANONIMA INDICADORES 

Nº. PREGUNTAS A B C 

1 Considera usted que el área de admisión de la  maternidad “Enrique C. 

Sotomayor “ofrece un servicio con calidad y calidez.  

   

2 Considera usted que el trato que recibió por parte de los servidores de 

la salud del área de admisión  de la maternidad Enrique C. Sotomayor, 

durante su estancia fue cordial. 

   

3 Usted considera que el personal de Salud del área de admisión de la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor está profesionalmente capacitado 

para brindar un buen servicio  de atención 

   

4 A su criterio considera usted estar de acuerdo que el departamento de 

estadística, (admisión) presta un buen servicio a las usuarias que 

asisten a la maternidad. 

   

5 Usted está de acuerdo, la consejería que usted recibe, previo a los 

examen que le mando el profesional de la salud que la atendió.  

   

6 Está de acuerdo con el servicio que recibe del departamento de 

laboratorio del área de admisión. 

   

7 Después de ser atendido en la sala de emergencia o admisión y haber 

recibido la medicación necesaria, usted está de acuerdo.  

   

8 A su criterio, diga usted si recibió charlas educativas y de planificación 

familiar en la sala de espera del área de admisión de la Maternidad 

Enrique C. Sotomayor. 

   

9 Cree usted que la información que ofrecen al llegar al área de 

admisión, les llena de confianza al momento de ser atendidos.  
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10 Está de acuerdo con todos los servicios que tiene el área de admisión 

de la M Maternidad “Enrique C. Sotomayor”  

   

11 Está usted de acuerdo con el tiempo de espera en la atención al llegar 

al área de admisión de la Maternidad Enrique C. Sotomayor. 

   

12 Cuando usted asiste al área de admisión de la Maternidad “Enrique C. 

Sotomayor” tiene inconvenientes en la asignación de turnos y luego ser 

atendida.  
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS SERVIDORES DE LA SALUD DE LA 

MATERNIDAD “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

INSTRUCTIVO 

 Para contestar este instrumento de encuesta sírvase marcar con una X el casillero que 

corresponde a la columna del número que refleje la alternativa correcta.  

 Por favor seleccione una sola alternativa.  

 Recuerde de su respuesta depende el éxito de este estudio. 

 
INDICADORES 

 Estoy de acuerdo 

 Estoy poco de acuerdo 

 No estoy de acuerdo 

 

            LA ESCUESTA ES ANONIMA INDICADORES 

Nº. PREGUNTAS A B C 

1 Está de acuerdo que se aplique un plan para  el estudio de la calidad de 

gestión hospitalaria y su incidencia en la eficiencia y eficacia de los 

servicios de admisión de la maternidad “Enrique C. Sotomayor”. 

   

2 Usted está de acuerdo que el personal de salud que se encuentra en el 

área de admisión de la Maternidad Enrique C Sotomayor es suficiente 

para atender a todas las usuaria que acuden a dicha área  

   

4 Considera usted que la estructura del área de admisión de la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor, esta apta para recibir a todas las 

usuaria que acuden en busca de atención. 

   

5 Usted está de acuerdo, dar consejería a la usuaria, cree que es lo más 

necesario para que la usuaria tome confianza en el personal de la salud 

del área de admisiones de la maternidad Enrique C. Sotomayor. 

   

6 Considera usted que los médicos y enfermeras están poniendo todo su 

esfuerzo para dar una buena calidad de atención a las usuarias que 

acuden al área de admisión de la Maternidad “Enrique C. Sotomayor”. 

   

7 Después de haber atendido en la sala de admisión – emergencia y 

haber entregado los medicamentos necesarios, usted está satisfecho con 

el servicio que brinda. 

   

8 A su criterio, usted está aportando el 100% para que las usuarias que 

asiste al área de admisión acudan con suma confianza. 

   

9 Considera usted estar satisfecho con todos los servicios que tiene el 

área de admisión   de la maternidad Enrique C. Sotomayor, para 

desarrollar y brindar un excelente servicio  a todas las usuarias 

   

10 Está usted de acuerdo con el tiempo que aplica en la atención a las 

usuarias que acude al área de admisión  de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor 
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Escala para Protocolo de atención para las Usuarias 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SIGNOS Y 

SÍNTOMAS DE LOS GENITALES Y DEL SISTEMA REPRODUCTOR 

FEMENINO. 

 

Signos y 

síntomas 

 

Prioridad I 

(tarjeta Roja) 

 

Prioridad II 

(tarjeta amarilla) 

Prioridad III 

(tarjeta verde) 

 

 

 

 

 

GENITALES 

Y 

SISTEMA 

REPRODUCT

OR 

FEMENINO 

 

 Trabajo de 

parto en curso. 

 Sangrado  

vaginal o 

uretral severo 

con o sin 

trauma. 

 Hemorragia 

vaginal severa 

durante el 

embarazo. 

 Amniorrea 

espontánea en  

 el embarazo. 

 Oligohidramnio

s severo. 

 Trauma en el 

embarazo. 

 Hipertensión 

arterial en el  

 embarazo. 

 Cardiopatía en 

el  

 embarazo. 

Convulsiones 

en paciente  

 embarazada o 

posparto  

 (10-15 días). 

Choque en el 

 Abuso sexual 

mayor de 72 

horas.  

 Sangrado 

vaginal (más de 

10 toallas por 

día o pulso  

 mayor de 100 

por minuto). 

 Trauma en 

genitales  

 externos, 

hematoma o  

 laceración.  

Dehiscencia de  

 episiotomía con 

o sin infección. 

 Abceso de 

glándula de 

Bartholin. 

Sangrado 

vaginal post  

 aborto o post 

parto sin  

 hipotensión o 

taquicardia. 

Dolor severo en 

mamas y fiebre. 

 Dolor 

abdominal  

 Prurito 

vaginal o 

flujo 

agudo.  

 Cuerpo 

extraño 

sin 

molestia. 

 Mastalgia. 

 Absceso 

de mama. 

 Masas de 

mama 

 Sangrado 

vaginal  

 mayor de 

tres 

meses. 

 Disme- 

 norrea sin  

 signos de 

shock. 

 Prolapso 

uterino.  

 Ameno 

 rrea 

secun- 

 daria. 
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embarazo. 

 Aborto séptico. 

 Abuso sexual 

con menos de 

setenta y dos 

horas de  

 evolución. 

 Retraso 

menstrual con 

sangrado 

vaginal y dolor  

 abdominal 

severo y  

 signos de shock  

 hipovolémico.  

 Ausencia o 

disminución  

 de movimientos 

fetales en 

embarazos > 20  

 semanas. 

 Intolerancia a la 

vía oral con 

signos de 

deshidratación 

moderada 

severa. 

 Dolor 

abdominal con 

compromiso  

 hemodinámico. 

 Trauma post 

coito. 

 Embarazo mas  

 coagulopatía. 

 

 acompañado de 

fiebre y flujo 

vaginal. 

 Dolor en el 

abdomen post 

parto, fiebre y 

coágulos 

fétidos sin 

compromiso 

hemodinámica. 

 Dolor 

abdominal post 

quirúrgico. 

 Signos de 

infección en la 

herida 

quirúrgica. 

 Sintomatología 

urinaria en 

mujeres 

embarazadas. 

 Oligohidramnio

s moderado. 

 Fibromatosis 

sangrante. 

 Quiste torcido 

de ovario. 

 Dismenorrea 

con signos de 

shock. 
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Cuadro Resumen de Tesis 

      Tema Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 

Calidad de gestión 
hospitalaria y su efecto 
en la eficiencia y eficacia 
de los servicios de 
admisión de la 
Maternidad “Enrique C. 
Sotomayor” de la Ciudad 
de Guayaquil. 
 

Problema General  

¿Cómo influye la 
Calidad de Gestión 
Hospitalaria sobre la 
eficiencia y eficacia 
de los servicios de 
admisión de la 
Maternidad “Enrique 
C. Sotomayor” de la 
Ciudad de 
Guayaquil? 

 

Objetivo General  

Analizar la influencia de  

la Calidad de Gestión 

Hospitalaria sobre la 

eficiencia y eficacia de los 

servicios de admisión de 

la Maternidad “Enrique C. 

Sotomayor” de la Ciudad 

de Guayaquil            

Hipótesis General   La 

calidad de Gestión 

Hospitalaria afecta de tal 

forma en la  eficiencia y 

eficacia de los servicios 

de Admisión de la 

Maternidad “Enrique C. 

Sotomayor” de la Ciudad 

de Guayaquil. 

Variable 
Independiente            

La calidad del servicio 

Variable 

dependiente    

Eficiencia y eficacia      

 

 

Encuesta de la 

satisfacción a la 

usuaria. 

  Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas     

  ¿Cuáles son las normas 
protocolarias que se aplican 

para la atención a las 
usuarias que acuden al 

área de admisión de la 

Maternidad Enrique C. 
Sotomayor?  

 

 Determinar cuáles son las 

normas protocolarias que 

se aplican para la atención 

a las usuarias que acuder 

al área de admisión de la 

Maternidad Enrique C. 

Sotomayor. 

   Las normas protocolarias 
que se aplican para la 
atención a las usuarias que 
acuden al área de admisión 
de la Maternidad Enrique C. 
Sotomayor son apegadas a 
estándares internacionales y 
no a realidades operativas 

del hospital. 

Variable 

Dependiente       

Estandares 

internacionales                                                                                                            

Variables 

Independientes 

Normas Protocolarias 

 

Tiempo de 

atención de las  

usuarias.  
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  ¿De qué manera el área de 

admisión  satisface  las 

necesidades de las usuarias 
con diagnósticos de alta 

complejidad? 
 

Explicar la manera enque 

el área de admisión  
satisface  las necesidades 

de las usuarias con 

diagnósticos de alta 
complejidad. 

 

 Los  servicios que presta 

el área de admisión 

satisfacen las necesidades 

de las usuarias que 

acuden al hospital con 

diagnóstico de alta 

complejidad. 

Variables 

Dependientes 

Competitividad 

profesional 

Variable 

Independiente   

Normas protocolarias 

 

 
 
 
Títulos 
Académicos. 
Publicaciones 
 

  ¿De qué manera un nuevo 

modelo de gestión de 

calidad, mejoraría la 
demanda de usuarias que 

acuden al área de admisión 
de la Maternidad  Enrique 

C. Sotomayor? 

Diseñar un nuevo modelo 

de gestión de calidad, 

para mejorar la demanda 

de usuarias que acuden al 

área de admisión de la 

Maternidad  Enrique C. 

Sotomayor. 

 

 Si se  elabora y  se aplica 

un modelo de gestión de 

calidad de los servicios 

que presta el área de 

admisión entonces, se 

lograrían mejorar la 

demanda de usuaria con 

diagnóstico de alta 

complejidad que acuden a 

La Maternidad Enrique C. 

Sotomayor. 

Variables 

Dependientes   

Selección de usuarias 

 Variable 

Independiente  

Consultas innecesarias 

 

 

 

Triage  
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FICHA DEL TRIAGE 
Historia Clínica: 

Nombre:   

Edad: 

Estado Civil: 

Fecha:                                                                 Hora: 

Antecedentes personales: 

 

Antecedentes Familiares: 

 

Gesta: ______Parto: _______ Cesárea: ______ Aborto: ________. 

FUM: 

PIG: 

Motivo de Consulta: 

 

 

Signo Vitales: 

P/A: ________Pulso:______To:_______Respiración:________ 

    

PRIORIDAD 
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Atención Personalizada para cada usuaria conversando con el 

familiar el estado de su paciente 
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Personal que labora en el área de Admisión 
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Charlar a las usuarias que son prioridad II y III 


