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1.  RESUMEN  
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En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, se realiza un proyecto de 

intervención, cuyo objetivo fundamental fue “Mejorar la calidad de atención en 

pacientes diabéticos, en el Centro de Salud Portoviejo”, mediante la aplicación del 

programa de control integral para disminuir la incidencia de complicaciones.  

 

La propuesta se inició con la elaboración de un diagnostico participativo, entre el 

equipo de salud del Centro de Salud de Portoviejo y un grupo de pacientes diabéticos, 

para identificar las principales causas de discontinuidad en el tratamiento de los 

diabéticos, posteriormente se resolvió intervenir en el problema sobre la mala calidad 

de atención, por el impacto detectado en éste. 

  

Al realizar el análisis de causalidad, se pudo analizar que a pesar de existir las normas 

del Ministerio de Salud Publica en atención al diabético, el equipo de salud no la aplica 

y por lo tanto no proporciona atención integral. 

 

Como respuesta a esta problemática se implementa un proyecto de acción, cuya 

finalidad es disminuir las complicaciones en los pacientes diabéticos, su propósito fue 

mejorar la calidad de atención, y los resultados estuvieron orientados al diseño y 

aplicación del Programa de Control al Diabético, actualización del equipo de salud del 

Centro de Salud de Portoviejo, y la información del paciente y familia sobre su 

participación en el tratamiento. 

 

Se ejecutó este proyecto de desarrollo social, específicamente de capacitación y 

promoción de la salud. 

 

Como conclusión, se establece que  el diseño y aplicación del programa de control al 

paciente diabético, ha permitido que el equipo de salud brinde atención integral con 

calidad a los diabéticos, y de esta manera contribuir al mejoramiento de la salud de los 

pacientes, el diagnóstico y tratamiento integral de los nuevos casos y con ello mejorar 

la calidad de vida de este colectivo que ha sido invisibilizado, pero que a partir de 

ahora recibirá a un trato diferenciado acorde a sus exigencias. 
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2.  ABSTRACT  
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In the Portoviejo city, province of Manabí is conducting a project of intervention its 

fundamental objective is to improve the care in diabetic patients, in the “Portoviejo 

Health Center” through the applications of the integral control program to the diabetic 

people for decreasing the incidence of complication. 

 

It began with elaboration of participatory diagnostic between health personal of the 

Portoviejo Health Center and a group of diabetic patients to identify the principal 

causes, of discontinuity in the treatment of the diabetic people.  Later if resolve to 

participate in theproblem abouth the bad care detected in it to perform causal analysis 

cananalize that, though there are standars of public health department in care to the 

diabetic.  The health personal don’t apply it and they don’t give integral care. 

 

As answer to this problem is made a draft action aimed at reducing complication in the 

diabetic patients,their purpose was to improve the excellent care and the resulted was 

guided to the design and application of the diabetic control program. 

 

Finally this control program provide excellent quality care to the patient, thus 

contribuying to improving the health of them, so from now receive a better care 

according their request. 



5 

 

3.  INTRODUCCIÓN  
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La constitución vigente en materia de salud establece que la salud en si es un derecho 

que está garantizado por el estado a través de políticas públicas que inciden en la 

salud, así como en la intersectorialidad para su promoción y el acceso a los servicios 

en todos los niveles de atención. 

 

La salud pública tiene entre sus objetivos fortalecer la capacidad institucional de 

planificación y gestión, que permita a los diferentes componentes del sector salud 

identificar los problemas de salud que afectan a una comunidad y buscar las 

alternativas necesarias a aplicarse, para el mejoramiento de la salud integral. 

 

El Dr. Vladimir Básame Fiallo propone que para que se realice una verdadera 

promoción de la salud, es necesario que se trabaje en una transformación de los 

servicios de salud, donde en la programación impere el enfoque de riesgo y que se 

proporcione atención integral. 

 

Dentro de la organización de los servicios de salud, está el nivel de Centro de Salud, y 

es con esta denominación, está el centro localizado en la ciudad de Portoviejo y que 

tiene la responsabilidad de velar por la salud de 50.651 usuarios de diferentes edades, 

de los cuales, 945 son pacientes diabéticos. 

 

Esta unidad operativa brinda atención ambulatoria en servicios integrados e integrales 

de fomento, promoción, prevención y recuperación de la salud. 

 

De acuerdo a la observación e información por parte del paciente diabético, este no 

recibe educación acerca de los aspectos básicos de la enfermedad, signos de peligro, 

ni orientación sobre estilos de vida saludables con ejercicios físicos regulares. 

 

De los 945 pacientes atendidos en el Centro de Salud, que representa el 22% del total 

de consultas, y de estos 2 de cada 3 pacientes, ya presentan algún tipo de 

complicación. 
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En virtud de lo expuesto se constituyo una necesidad imperiosa la implementación del 

Programa de Control al Diabético, ya que la aplicación de este programa persigue el 

mejoramiento de la salud de los diabéticos y el diagnostico y tratamiento integral de los 

nuevos casos. 

 

La aplicación de este proyecto tiene connotaciones locales, provinciales y Nacionales 

ya que el centro de Salud Portoviejo, forma parte de la red de salud del Ministerio, las 

normas y protocolos que se implementan tienen resultados a corto, mediano y largo 

plazo, y es incuestionable la importancia y alcance social, ya que está dirigido al 

control de pacientes, educación sobre estilos de vida y protección a la familia y 

comunidad. 

 

Este proyecto ha sido factible gracias a la colaboración de todos los sectores 

involucrados al servicio del  salud del centro, a sus autoridades, al personal de 

médicos, enfermeras, odontólogos, obstetrices, mismos que dan su autorización para 

la ejecución y la sostenibilidad da el paciente y familia asistiendo puntualmente a su 

control y a las reuniones educativas. 

 

Siento complacencia, en calidad de maestrante, por haber logrado cumplir con los 

objetivos propuestos: 

 

1. Diseñar y aplicar el programa de control al paciente diabético. 

2. Actualizar al equipo de salud en el manejo del programa. 

3. Informar al paciente diabético y su familia sobre su participación en el tratamiento. 

 

En base a la explicación de lo antes anotado se puede demostrar una satisfacción del 

diabético y su familia por el mejoramiento de calidad de atención que recibe que 

contribuye a la disminución de complicaciones. 
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4.  PROBLEMATIZACIÓN  
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El hecho de que los diabéticos no reciban atención integral en salud, es un 
problema sentido en el Centro de Salud de Portoviejo, ya que no se está  dando 
cumplimiento a la “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud que busca 
garantizar el acceso equitativo y universal a los servicios de atención integrales 
que incluyen la recuperación y rehabilitación de la salud, vigilancia, prevención y 
control de las enfermedades y la promoción de la salud, e integradas a través de 
la prestación de servicios de alta calidad.”1 

 

“En el Ecuador, aproximadamente un 80% de pacientes que padecen diabetes, 

presentan algún tipo de complicaciones o discapacidad, entre las más frecuentes, la 

insuficiencia renal, las cardiovasculares, cerebrales, retinopatías amputaciones.”2 

 

“En el cantón Portoviejo en el 2009 se registraron 4349 casos de diabetes, de los 

cuales solo el IESS registra 400 pacientes con insuficiencia renal crónica que se 

realizan Diálisis.”3 

 

“En el Centro de Salud Portoviejo las estadísticas del 2009 nos revelan un total 
de 945 pacientes con diabetes, es decir el 22 % del total de casos del cantón, 
ocupa uno de las primeros lugares dentro de las diez principales causas de 
consulta por morbilidad, y de estos 2 de cada 3 pacientes presentan algún tipo 
de complicaciones.”4 

 

Ante el incumplimiento de las normas de control al diabético, se decide realizar un 

diagnostico participativo, estableciéndose como problema principal la mala calidad de 

atención que recibe el diabético en el Centro de Salud de Portoviejo. Al realizar el 

análisis de causalidad, se establecen las siguientes causas y efectos: 

 

1. La no disponibilidad de un programa de control integral al paciente diabético 

diseñado, por el desinterés del equipo de salud en la problemática, lo que genera 

que el usuario que acude al Centro de Salud de Portoviejo, no reciba atención 

integral de calidad, produciendo que el paciente discontinúe su tratamiento y por lo 

tanto se incrementen los riesgos de complicarse. 

 

                                                         
1
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. (2009).  La salud en la nueva constitución y la 

transformación sectorial. 
2
 Retrieved January 25, 2008 from the world Wide Web: http://www.monografias.com. 

3
 Retrieved January 15, 2009 from the world Wide Web: http://www.msp.manabi.gov.ec. 

4
 Centro de Salud de Portoviejo. (2009).  Registros estadísticos. 

http://www.monografias.com/
http://www.msp.manabi.gov.ec/
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2. El equipo de salud, esta desactualizado en el programa de control al diabético, 

porque éste no consta dentro del plan de capacitación continua de la unidad, por el 

desconocimiento del perfil epidemiológico, teniendo como efecto que el paciente 

diabético solo reciba atención que resuelve la situación motivo de consulta, lo que 

conlleva a la insatisfacción del diabético y por ende no acuda a las citas 

programadas. 

 

3. El paciente y la familia están desinformados sobre su participación dentro del 

tratamiento, debido a que por el incumplimiento de las competencias del equipo de 

salud, no proporciona la orientación y educación que requiere el paciente, 

produciendo como efecto que el diabético lleve ritmos y estilos de vida 

inadecuados que los lleve al deterioro del estado de salud y con ello a la presencia 

de complicaciones. 

 

Por lo tanto, surge la  siguiente interrogante: 

 

¿Es factible mejorar la calidad de atención al paciente diabético, en el Centro de Salud 

de Portoviejo? 
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5.  JUSTIFICACIÓN  
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Siendo la diabetes un problema de salud que está afectando a la población de manera 

indiscriminada, y debido a los altos costos económicos que representa su tratamiento 

se ha convertido en una grave carga para los servicios de salud y por ende a los 

pacientes. Al no existir calidad de atención en los servicios que brinda nuestra unidad 

de salud, no se está cumpliendo con el pilar fundamental de la salud como lo es la 

prevención primaria, por ello se considera de suma importancia el mejoramiento de la 

misma  para de esta manera incidir positivamente en los pacientes con diabetes que 

acuden a la unidad. 

 

Este proyecto de acción, es fundamentalmente disminuir la incidencia de 

complicaciones en los pacientes  con, a través del mejoramiento de la calidad de 

atención y contribuir  a reducir  los riesgos  en este grupo de alta vulnerabilidad. 

 

La importancia científica de este proyecto de intervención, consiste en poder cambiar 

lo que los indicadores de salud en la población están revelando, como: la incidencia  

de complicaciones renales, cardiovasculares, cerebrales, oculares y discapacidades 

que cada vez son mayores en los pacientes con diabetes,  debido al desconocimiento 

que existe, al no proporcionar la información necesaria por parte del equipo de salud. 

Aquí radica la importancia de este proyecto, intervenir para que se aplique un 

programa de  control integral al diabético, controlar los factores de riesgos   y mejorar 

la calidad de vida de esta población. 

 

Los beneficiarios de este proyecto de acción  serán los pacientes con diabetes que 

acuden a nuestra unidad de salud, y sus familias porque les permitirán empoderarse 

dentro de su participación en el tratamiento del  paciente y contribuir al éxito de los 

resultados esperados. 

 

También seremos beneficiarios quienes laboramos en nuestra unidad de salud ya que 

estamos brindado un servicio,  proporcionando atención integral de calidad.  
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6.  OBJETIVOS  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Mejorar la calidad de atención al paciente diabético, en el Centro de Salud Portoviejo, 

mediante la aplicación del programa de control integral para disminuir la incidencia de 

complicaciones.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.  Diseñar y aplicar  el programa de control integral al paciente diabético. 

2. Actualizar al equipo de salud del Centro de Salud Portoviejo sobre el programa de 

control al paciente diabético. 

3. Informar al paciente diabético y familia sobre su participación en el tratamiento. 
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7.  MARCO TEÓRICO  
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7.1. MARCO INSTITUCIONAL 
 

7.1.1. ASPECTO GEOGRAFICO DEL LUGAR 

 

El cantón Portoviejo está ubicado geográficamente a los 01 grados 3 minutos y 8 

segundos de latitud sur y 80 grados 27 minutos de longitud oeste; limita al norte con 

los cantones Rocafuerte, Sucre, Junín, y Bolívar; al Sur con el cantón Santa Ana; a 

oeste con el cantón Montecristi y el océano pacifico; y al Este con los cantones 

Pichincha y Santa Ana; dentro de su distribución territorial posee 7 parroquias rurales, 

siendo estas Calderón, Ríochico, Pueblo Nuevo, Alhajuela, Chirijo, Crucita, y San 

Placido, y las parroquias urbanas que son: San Pablo, Portoviejo, Andrés de Vera, 12 

de Marzo, 18 de Octubre, Francisco Pacheco, Simón Bolívar, Colón y Picoazá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El clima es muy variable, aunque generalmente es cálido, en verano el clima es 

templado y en verano es muy caluroso. La temperatura promedio es de 24 grados 

centígrados. 

 

El cantón Portoviejo se caracteriza por poseer pequeñas elevaciones que están a 200 

y 256 metros sobre el nivel del mar. Hay pequeñas cordilleras como las de Portoviejo, 
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Rio Chico, las del calvario de Picoazá. Portoviejo su capital, se encuentra a 53 metros 

sobre el nivel del mar. Con una superficie de 967.5 km. Cuadrados. 

 

La economía de esta ciudad se sustenta en el comercio. En la actualidad ha tomado 

auge la instalación de nuevas empresas comerciales, pero lo que más destaca es la 

presencia de comerciantes informales, de manera especial en el centro comercial de la 

ciudad. 

 

Otra región de la economía cantonal es la agricultura, donde se cultivan productos de 

ciclo corto que son comercializados en los mercados de esta ciudad, de la provincia y 

el país. 

 

Portoviejo es una ciudad en la que la población se ha preocupado por obtener una 

educación acorde con el avance de la ciencia y la tecnología, prueba de ello es la gran 

cantidad de centros educativos que se detallan a continuación.5 

 

Jardines de infantes 128 

Escuelas  175 

Colegios  88 

Universidades  44 

 

En el cantón Portoviejo existen dos universidades importantes que educa a varios 

jóvenes de la Provincia de Manabí, dentro de las cuales tenemos la Universidad 

Técnica de Manabí y la Universidad San Gregorio de Portoviejo. A estas e suman 

extensiones del nivel superior nacionales e internacionales como son: Universidad 

Católica, Particular de Loja, Politécnica, Colombia, entre otras; existen colegios que 

laboran en la mañana tarde y noche, así como también escuelas, jardines y 

guarderías.  

 

                                                         
5 Mapa político de la ciudad de Portoviejo, (2009). 
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NIVEL DE ESCOLARIDAD EN EL CANTÓN PORTOVIEJO 
 

ESCOLARIDAD % 

PRIMARIA 46,50 

SECUNDARIA 28,40 

POST-BACHILLERATO 0,60 

SUPERIOR 13,10 

POST-GRADO 0,10 

ANALFABETISMO 11,30 

TOTAL 100,00 

 

El aspecto cultural se ve reforzado por las actividades que desarrollan instituciones 

como el Municipio de Portoviejo a través del Departamento de Educación Municipal, el 

de cultura Municipal, la casa de la cultura Núcleo de Manabí, la casa de Horacio, 

Fundación Valdivia, círculo de Periodistas, los colegios profesionales, Rotary Club, 

Club de Leones, Club 12 de Marzo, Club Unión Manabita, Centro Cultural Claridad, 

Cámara Junior y el Portoviejo Tenis Club todos ellos encaminadas al desarrollo 

cultural de Portoviejo. 

 

La vivienda en la ciudad de Portoviejo es de cemento armado, construcción mixta y en 

las parroquias rurales corresponde a estructuras de caña guadua, cuenta con un total 

de 59.755 viviendas, de las cuales en el área urbana encontramos 41.798 viviendas y 

17.957 viviendas en el área rural, teniendo un promedio de ocupantes por vivienda 4,6 

personas y en el área urbana y 4,7 personas en el área rural. 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS EN EL CANTÓN PORTOVIEJO 
 

VIVIENDAS CANT. 
PROMEDIO DE VIVIENDAS 

POR HABITANTES 

URBANAS 41.798 4,6 

RURALES 17.957 4,7 

TOTAL 59.755  
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Existen cuatro accesos directos a la ciudad de Portoviejo los mismo que se encuentran 

en regular estado siendo estas Santa Ana, Rocafuerte, Montecristi, Calceta. También 

se puede ingresar por vía aérea, ya que se dispone de aeropuerto pequeño que 

funciona en determinado días y hora de vuelo.  

 

Isocronia: El tiempo empleado en la movilización hacia y desde las diferentes 

poblaciones de la ciudad de Portoviejo es variada. 

 

DISTANCIAS ENTRE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y POBLACIONES CERCANAS 

 

LUGARES TIEMPO DISTANCIA 

 
Portoviejo – Santa Ana 30 minutos 40 Km. 

 
Portoviejo – Rocafuerte 30 minutos 40 Km. 

 
Portoviejo – Manta 45 minutos 60 Km. 

 
Portoviejo – Calderón 40 minutos 50 Km. 

 
Portoviejo – Calceta 90 minutos 120 Km. 

 
Portoviejo – Crucita 25 minutos 36 Km. 

 
Portoviejo – Chone 2 horas 160 Km. 

 
Portoviejo – Jipijapa 90 minutos 120 Km. 

 

SALUD 

 

Servicios y saneamiento básico 

 

Luz eléctrica.- La población se encuentra abastecida de fluido eléctrico, del cual 

49.031 viviendas disponen de este servicio y 2.507 viviendas que no disponen de este 

importante servicio. 

 

Agua potable, alcantarillado y disposición de excretas.- Portoviejo cuenta con  el 

servicio  de abastecimiento de agua potable que no es apta para el consumo humano,  
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de los cuales 34.435  viviendas cuentan con red pública; 6.821 viviendas  consumen 

agua de pozo,  de ríos o vertientes 1.672 viviendas, de carro repartidor 7.713 viviendas 

y otros 887. El servicio de eliminación de aguas servidas, se realiza a través de red 

publica de alcantarillado 23.203 de viviendas, con pozo ciego 11.345 viviendas, pozo 

séptico 10.348 viviendas, otra forma 6.642 viviendas. 

 

Recolección y manejo de basura.- La recolección de basura es responsabilidad del 

Ilustre Municipio de Portoviejo, con los trabajadores del departamento de sanidad e 

higiene que laboran diariamente, que posterior a su recolección es depositada en las 

afueras de la ciudad; al momento no cuenta con proceso de ingeniería reversa y sólo 

es incinerada a fin de deshacerse de ella. En el área rural en su mayoría cuentan con 

letrinas construidas por el (FISE), cuya entidad viene laborando desde 1994. 

 

Recolección de basura, disposición de excretas.- La recolección de basura está a 

cargo y responsabilidad del Ilustre Municipio de la ciudad de Portoviejo, con los 

trabajadores  del departamento de sanidad e higiene que laboran diariamente, que 

posterior a  su recolección es depositada en  las afueras de la ciudad; al momento no 

se cuenta con proceso de ingeniería reversa y solo es incinerada a fin de  deshacerse 

de ella. 

 

Letrinización.- En el área rural  en su mayoría cuentan con letrinas construidas por el 

FISE, cuya entidad viene laborando desde 1994. 

 

Alimentación y nutrición.- La preparación de la comida gira alrededor de los 

productos que se dan en la zona, tal es el caso del maíz, maní, arroz, plátano, yuca, 

carnes de cerdo, de res y pescado. Entre los platos típicos tenemos: bolón de maní, 

caldo de gallina con yuca; y productos del mar con una variedad de comidas como 

ceviches, encebollados, entre otros. 

 

La desnutrición infantil ha decrecido gracias a los diferentes programas que lleva el 

estado ecuatoriana como son: desayuno escolar, Programa de Alimentación y 
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Nutrición Nacional (PANN 2000), Programa de Micronutrientes, los mismos que son 

entregado gratuitamente a la comunidad. 

 

7.1.2.  DINAMICA POBLACIONAL 
 

El cantón Portoviejo, según los datos del último censo tiene una población de 249.886 

habitantes, ubicada en la capital de la provincia de Manabí con 1.180.335 habitantes. 

Con una población urbana que corresponde al 52% y la rural al 48%. 

 

“Para el año 2009, la población fue de 249.886 habitantes, constituyendo el 20% de la 

población de la provincia y en la última década el crecimiento fue de 2.1% anual.”6 

 

El crecimiento demográfico se debe exclusivamente a la diferencia entre nacimientos y 

defunciones, ya que el saldo migratorio es negativo, al ser una área que tiene mayor 

migración de habitantes. La tasa de fecundidad es de 3.43 hijos por mujer. La 

esperanza de vida al nacer para los hombres es de 70.3 años y para las mujeres es de 

75.0 años. 

 

7.1.3. MISION DE LA INSTITUCION 

 

“Que el Centro de Salud Portoviejo brinda una atención integrada con promoción de 

salud, prevención y atención de calidad y eficiencia en el contexto de la realidad local 

con la participación comunitaria.”7 

 

7.1.4. LA VISION DE LA INSTITUCION 
 

“Que el Centro de Salud Portoviejo en 5 años cuente con talentos humanos 
concienciados, con una infraestructura funcional, equipos actualizados e 
insumos suficientes, que permitan brindar servicios de calidad, con calidez a sus 
usuarios y usuarias.”8 

 

                                                         
6 INEC. (2009). VI Censo de población y vivienda (provincia de Manabí, Ecuador) datos demográficos. 

Retrieved February 25, 2010 from the world Wide Web: http:// www.inec.gov.ec 
7
 Centro de Salud de Portoviejo.  (2008).  Dirección administrativa. 

8
 Ibidem 
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7.1.5. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
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DISTRIBUCIÓN Y NÚMERO DE RECURSOS HUMANOS EN EL CENTRO DE 

SALUD DE PORTOVIEJO 

 

PERSONAL CANTIDAD MSP CONTRATO OTROS 

TÉCNICO      

Médico general   4 2 1 1 

Medica de adolescente 1 1   

Médico Pediatra   1 1   

Ginecólogo  1 1   

Neumólogo  1 1   

Médico  de salud sexual y 
reproductiva  

1 1   

Odontólogos   2 2   

Obstetriz   1 1   

Enfermera  2 1 1  

Interna de Medicina 2   2 

Trabajadora Social 1  1  

Tecnóloga en Laboratorio 1  1  

Interna de Terapia Ocupacional 1   1 

Interno de Laboratorio 1   1 

SERVICIOS     

Auxiliares de enfermería  13 13   

Auxiliares de odontología 1 1   

Auxiliares de laboratorio  1 1   

Auxiliar de farmacia  2 1 1  

Personal de servicio  3 1 2  

Empleados sanitarios  3 3   

ADMINISTRATIVOS     

Administradora  1 1   

Estadística 1 1 1   

Asistente de estadística 2 1 1  

Secretarias 2 2 2   

Contadora 1 1 1   

Guardián  1  1  

TOTAL     

 
 

7.1.6. SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCION 

 

Esta unidad operativa es Centro de Salud  que se encuentra brindando servicios 

integrados e integrales de: fomento, promoción, prevención recuperación de la salud, 

atención odontológica, dispone de servicios auxiliares de diagnostico como: laboratorio 
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clínico y bacteriológico y promueve acción de saneamiento ambiental  y participación 

social. 

 

La atención que se brinda es ambulatoria, lo realiza un equipo de profesionales de la 

salud.  

 

Se cumplen los siguientes programas: 

 

Programas de Salud que cumple el Centro de Salud “Portoviejo” 

 

 Programa de Maternidad Gratuita. 

 Programa ampliado de inmunización (PAI). 

 Programa de Salud Escolar. 

 Programa integrado de Micronutrientes (PIM). 

 Programa de Planificación Familiar (PF). 

 Programa de  Detección Oportuna del Cáncer (DOC). 

 Programa de Alimentación y Nutrición Nacional (PANN 200). 

 Programa de Atención integral a las enfermedades prevalentes de la  Infancia. 

(AIEPI). 

 Programa de DOTS. (detección Oportuna de la Tuberculosis). 

 Programa de salud sexual y reproductiva (TS). 

 Programa de atención diferenciada a adolescentes. 

 Servicio de Odontología. 

 Psicología Clínica. 

 Trabajo social. 

 Terapia Ocupacional. 

 Saneamiento básico (Zoonosis). 
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7.1.7. DATOS ESTADISTICOS DE COBERTURA  

 

“Las principales enfermedades en la población son: infecciones respiratorias agudas, 

parasitosis, diabetes,  entre otras.”9 

 

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE 

PORTOVIEJO – AÑO 2009 

 

CAUSAS NUMERO 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 6522 

PARASITOSIS 2166 

DIABETES 945 

SINDROME DE SECRECION VAGINAL 941 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 904 

ANEMIA 706 

COMPORTAMIENTO HUMANO 704 

DESNUTRICION 553 

HIPERTENSION ARTERIAL 533 

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 501 

OTRAS 2780 

Fuente: Departamento de Estadísticas. Centro de Salud de Portoviejo 

Elaborado por: Sra. María Eugenia Silva, Estadística 

 

7.1.8. CARACTERISTICAS GEOFISICAS DE LA INSTITUCION 

 

El centro de salud Portoviejo  cuenta con una infraestructura de cemento armado, local 

proporcionado por el Hospital Verdi Cevallos Balda, con una área aproximada de 600 

m2, conformado por diferentes departamentos distribuidos en: 12 consultorios 

médicos, 6 departamentos para atención de enfermería como: 

 

                                                         
9
 Centro de Salud de Portoviejo. (2009). Registro de 10 principales causas de morbilidad.  
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Curaciones, inmunización, control de crecimiento y desarrollo, triaje, consejería, DOC, 

PANN 2000, y 1 departamento administrativo, 4 ambientes para área administrativa, 8 

ambientes para otros servicios; esta unidad cuenta con los servicios básicos ( agua, 

luz, teléfono, alcantarillado) internet. 

 

7.1.9. POLITICAS DE  INSTITUCION 

 

ASISTENCIALES: 

 

A. ATENCION INTEGRAL 

 

Incorporar  y operativizar la atención integral  a la salud de la población en todos sus 

ámbitos: 

 

- Enfoque sistémico: Valorar al usuario y sus demandas individuales, incorporando 

una visión de todos los ámbitos en los que está envuelto: sociedad, cultura, medios 

y su influencia sobre el proceso de bienestar y desarrollo de salud y enfermedad. 

 

- Enfoque de riesgo: Como una herramienta básica para el manejo cotidiano en la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios, especialmente los de alto y 

mediano riesgo, considerando la capacidad de respuesta individual frente a los 

problemas (vulnerabilidad/resistencia). 

 

- Enfoque preventivo: Significa satisfacer la demanda de los usuarios con 

necesidades de promoción, prevención de la salud a corto, mediano y largo plazo. 

Representa elevar a capacidad de respuesta frente a la adversidad fortaleciendo 

los factores protectores y promoviendo el control de los agentes de riesgo. 

 
- Enfoque participativo: Incorporar e incluir a los usuarios de los programas en 

todas las instancias posibles que promuevan una retroalimentación, evaluación de 

la satisfacción de necesidades, calidad de los servicios y sirvan como mecanismos 



27 

 

de empoderamiento de la salud. La participación contempla también el 

involucramiento y apertura de la unidad operativa a la pareja y la familia. 

 

B. DE FORMACION Y CAPACITACION 

 

- Educación permanente en servicios: La potencialización  de la eficacia y calidad 

de una oferta integral de salud se obtiene a través del perfeccionamiento y 

desarrollo de destrezas en los recursos humanos. Este proceso de aprendizaje y 

capacitación debe ir ligado a una práctica laboral congruente que genere 

satisfacción personal, en  medio de un ambiente agradable, que motive la 

participación, el cambio de actitudes, el desarrollo del conocimiento e 

investigación, la reflexión y el cuestionamiento positivo, continuo y cotidiano, en fin, 

que renueven  la visión y misión institucional. 

 

- Normatividad: La capacitación en las normas y procedimientos generales del 

manejo y trabajo con los usuarios definidas y aceptadas en los ámbitos locales, 

nacionales e internacionales.  

 

- Integración multisectorial y multidisciplinaria: Incluir representantes de todos 

aquellos sectores y disciplinas relevantes para la mejor capacitación de 

profesionales en los diferentes niveles de atención de los usuarios. 

 

Establecer lianzas con otros grupos que, en salud, educación, trabajo, prevención, 

desarrollen cualquier tipo de actividades enriquecedoras que permitan un 

intercambio de experiencias e información, de los logros y restricciones, que 

favorezcan referencias explicitas y bidireccionales en la capacitación. 

 

C. DE INVESTIGACION 

 

El servicio debe privilegiar la investigación hacia áreas o líneas consideradas 

prioritarias por su vinculación con problemas, acciones, estrategias y ofrecer 

respuestas a las mismas, evitando el dispendio de fondos, optimizando los esfuerzos y 
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generando procesos sistemáticos para la planeación, la abogacía y la toma de 

decisiones sobre la población objetiva. 

 

Involucrar a la población objetivo en la formulación, ejecución, evaluación y aplicación 

comunitaria de las respuestas de investigación como otra forma de trabajo participativo 

y solidario. 

 

D. DE GESTION Y ADMINISTRACION 

 

Siendo el centro de salud una entidad pública, con el interés supremo de propiciar el 

desarrollo de la población Ecuatoriana y que su infraestructura ha sido implementada  

con mucho esfuerzo a través de los años, y que deben preservarse de manera 

apropiada para beneficio de las actuales y futuras generaciones, es política 

fundamental generar procesos que garanticen la sustentabilidad y sostenibilidad de 

sus espacios físicos e infraestructura en las mejores condiciones. 

 

La unidad operativa es un espacio de gran concurrencia, de integración e interrelación 

humana, de formación personal y profesional, de fomento de la salud, sus ámbitos 

deben ser saludables y protectores de tal manera que permitan el resguardo de la 

salud, el bienestar y desarrollo humano positivo. En este sentido se velara porque el 

clima institucional sea adecuado, porque el manejo de los conflictos, por la 

disminución de conductas de riesgo entre su personal, y se promoverá el 

mantenimiento y uso adecuado de sus instalaciones para el beneficio de todos los 

integrantes de la comunidad. 

 

Es política institucional velar por la capacitación, reconocimiento de las destrezas, 

aptitudes, promover el trabajo integrado de todos sus miembros y fortalecimiento 

permanente de la autoestima. 

 

Se realizara monitoreo trimestral, semestral y anual de los procesos que permitirán el 

replanteamiento del proceso. 
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7.2. MARCO CONCEPTUAL  
 

7.2.1. CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

“Definir a la palabra "Calidad" se hace necesario para incorporarla en el proceso 
de mejora en los Servicios de Salud. El tema de la calidad en salud  debe estar 
presente en todo debate para lograr un progreso constante y así evitar el 
deterioro sistemático de los Servicios de Salud. Las coincidencias, sustentadas 
en bases sólidas, deben verse plasmadas en normas y procedimientos que den 
cuenta de ello, estableciendo los diferentes tipos de prestaciones. Estos 
consensos, a su vez deben ser dados a conocer a toda la comunidad, la cual en 
muchos casos por desconocimiento no puede reclamar por una mala prestación, 
incluso puede llegar a no usarlos por falta de información.”10 

 

El diccionario de Real Academia define como Calidad a la "propiedad o conjunto 
de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, 
mejor o peor que las restantes de su especie". Si este concepto se define en 
términos generales, desde el campo de la producción industrial sería "el grado 
de adecuación de un producto al uso que desea darle el consumidor".11 

 

Si tomamos la primera definición observaremos que la misma lleva implícita el 

concepto de evaluación, pues evaluar es comparar.  

 

“La  Calidad responde a una necesidad y es responsabilidad de quienes 
producen los bienes y servicios al adaptar atributos del producto a dicha 
necesidad, además su finalidad es satisfacción del consumidor. Entonces la 
Calidad  se valora en función de la satisfacción que produce la adaptación de las 
características de un bien o servicio a las necesidades del usuario o consumidor. 
La calidad es una impronta que debe ser desarrollada continuamente.”12 

 

Calidad:  

 

“Es el conjunto de atributos de un bien o servicio que satisfacen los requerimientos del 

cliente.”13 

 

                                                         
10

 Retrieved February 28, 2009 from the world Wide Web: http://mx.mercer.com/press-relaases 
11

 González, F.  (2008). Evaluación de la Calidad del servicio presentado en el Departamento de Atención 
al Cliente,  Venezuela:  Interbank. 
12

 Harrigton, J.  (2007). Cómo Incrementar la Calidad Productiva. Caracas: Editorial Mc Graw Hill.  
13

 Horovitz, J.  (2005). La Calidad del Servicio. A la Conquista del Cliente. Madrid: Editorial Mc Graw Hill.  

http://mx.mercer.com/press-relaases
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“Esto conlleva el criterio de Calidad Total (criterio empresarial) que es la mejora 

continua, eficacia y eficiencia. Calidad Total: Es satisfacer y superar los requerimientos 

y expectativas del cliente externo e interno.”14 

 

Cuando nos referimos a la calidad en los Servicios de Salud nos referimos a la 

capacidad de los servicios de dar respuestas aptas, adecuadas y en correspondencia 

con las expectativas, las necesidades y las demandas de salud.  

 

No existen propuestas únicas de cómo evaluar la calidad de la Atención en Salud pero 

se tiene que tener en cuenta: motivos éticos, de seguridad y de eficiencia.  

 

Motivos éticos: La Organización Mundial de la Salud manifiesta que "cada 
individuo tiene derecho a la mejor asistencia sanitaria posible". “Si los Servicios 
de Salud son tomados como un valor social, se tiene la obligación ética de 
verificar la disponibilidad y la calidad de esos servicios a fin de satisfacer el 
principio de equidad (capacidad de ofrecer iguales oportunidades al acceso a los 
servicios y asegurar la distribución de los recursos según necesidades).”15 

 

Seguridad: Se tiene que establecer normas de calidad basadas en la seguridad para 

mejorar la calidad de las instalaciones, los equipos y los procedimientos, a fin de 

disminuir los riesgos de los pacientes como de los miembros del equipo de salud.  

 

Eficacia: se debe procurar jerarquizar y asegurar que los recursos se utilicen para 

producir Servicios Eficientes (bajos costos en relación con los resultados) y de alta 

calidad científico – técnica. 

 

“La calidad de atención debe estar concentrada en la satisfacción del enfermo 
como ser humano enfermo. La calidad es toda en toda empresa la base la cual 
se construye el éxito Dante la sociedad, es virtualmente imposible permanecer 
dentro de un mercado alta competitividad si no se hace con calidad. En todos los 
tiempos los parámetros de calidad se han unido en cualquiera de  los diversos 
campos profesionales el éxito o por lo menos al reconocimiento por parte de la 
comunidad hacia  el profesional virtuoso, desde el punto  de vista de sus 
conocimientos y su capacidad de aplicar los mismos.”16 

                                                         
14

 Op. Cit. (13).  
15

 Karl, A. (2008). Gerencia del Servicio. Caracas: Legis Fondo Editorial.  
16

 Wellington, P.  (2006).  Cómo brindar un Servicio Integral de Atención al Cliente. Caracas: Editorial Mc 
Graw Hill.  
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Desde la promoción de salud es entendida como la búsqueda del disfrute de la vida y 

del desarrollo humano, es un enfoque para lograr que la vida sea posible y existan 

condiciones adecuadas de salud, lo cual significa que todas las acciones de promoción 

debe estar en caminadas a fomentar los aspectos favorecedores de la salud y los 

protectores frente a la enfermedad a desarrollar las potencialidades y modificar los 

procesos individuales de toma de decisiones para que sean predominantes favorables. 

 

“Para que el enfoque de promoción de la salud tenga éxito se requiere el apoyo 
institucional (políticas que expliquen la inclusión de la promoción de la salud de 
los servicios de salud así como la persona, como a la familia) el trabajo 
interdisciplinario (todos los trabajadores de salud están llamados a servir a esta 
causa) y el seguimiento y retroalimentación de atención.”17 

 

Se debe fomentar y fortalecer el en foque de género en el cuidado de la salud, puesto 

que lo atención debe ser diferente según la forma de sentir, percibir y expresar la 

enfermedad por una mujer o por un hombre, se debe respetar la dignidad de la vida y 

de la muerte y dar un realce a la cultura del buen trato, consigo mismo y con la familia.  

 

Componentes de la calidad.- “La evaluación de la calidad de la atención de los 

Servicios de Salud se tiene que analizar a la luz de la efectividad, la eficiencia y la 

adecuación a las necesidades de la población.”18  

 

Veremos cada término por separado:  

 

- Efectividad: Mejoras en el proceso de atención, en relación con el actual desarrollo 

de la tecnología.  

- Eficiencia: Impacto real de un servicio o programa y su costo de producción.  

- Adecuación: Relación entre las disponibilidades de los servicios y las necesidades 

de la población.  

 

                                                         
17

 Berry, T. (2007). Calidad del servicio. Una ventaja estratégica para instituciones financieras. Caracas: 
Editorial Díaz de Santos.  
18

 Desatrick, R.  (2004). Cómo conservar su clientela. El Secreto del Servicio. Caracas: Editorial Legis 

IESA. 



32 

 

“Accesibilidad: Es la posibilidad de que un usuario obtenga los servicios que necesita 

en el momento y lugar que los necesita, en suficiente cantidad y a un costo razonable.” 

19  

 

- Calidad científico-técnica: Se refiere al nivel de aplicación de los conocimientos y 

tecnología científica disponible actualmente.  

- Continuidad: La atención del usuario como un todo, en un sentido de atención 

jerarquizada e integrada de manera que acceda al nivel de atención adecuada 

para la satisfacción de su necesidad.  

- Satisfacción del usuario y del prestador: La satisfacción del usuario con los 

servicios prestados, con los profesionales y con los resultados de la atención que 

satisface sus necesidades. 

 

“La calidad debe entenderse como el grado en que los servicios mejoran los 
niveles esperados de salud, de manera congruente con las normas profesionales 
y con los valores de los pacientes. La primera busca lograr los mayores 
beneficios y los menores riesgos al prestar los servicios de salud de acuerdo con 
las mejores normas de práctica profesional. La atención interpersonal es lo que 
se ha dado en llamar la "calidez", es decir, el respeto al paciente como ser 
humano integral y la búsqueda de su satisfacción plena, una mejor calidad de los 
servicios significa mayor salud y bienestar para los individuos y las 
poblaciones.”20 

 

“Cuando pensamos en el tema de calidad en un Servicio de Salud, incorporamos 
al actor fundamental de este proceso, que es el usuario. A partir de la 
incorporación de los criterios de calidad, pensamos que solamente un servicio es 
de calidad cuando satisface las necesidades y expectativas del usuario del 
sector salud.”21 

 

Dimensiones de la calidad.- Druker, observó que “la calidad no es lo que se pone 

dentro de un servicio, es lo que el cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a 

pagar”.22 Por lo general, el cliente evalúa el desempeño de su organización de acuerdo 

con el nivel de satisfacción que obtuvo al compararlo con sus expectativas. La mayoría 

de los clientes utilizan cinco dimensiones para llevar a cabo dicha evaluación: 

                                                         
19

 Retrieved April 18, 2007 from the world Wide Web:  http://www.vivir salud.com. 
20

 Berry, T.  (2008). Cómo gerenciar la transformación hacia la calidad total. Caracas: Editorial Mc Graw 
Hill. 
21

 Retrieved December 14, 2008 from the world Wide Web:  http://www.calidad.com.ar 
22

 Druker, P. (2005). El ejecutivo eficaz. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 

http://www.vivir/
http://www.calidad/
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 Fiabilidad: Es la capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio para 

ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadora. Dentro del concepto de 

fiabilidad se encuentra incluido la puntualidad y todos los elementos que permiten 

al cliente detectar la capacidad y conocimientos profesionales de su empresa, es 

decir, fiabilidad significa brindar el servicio de forma correcta desde el primer 

momento.  

 

 Seguridad: Es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas en 

manos de una organización y confiar que serán resueltos de la mejor manera 

posible. Seguridad implica credibilidad, que a su vez incluye integridad, 

confiabilidad y honestidad. Esto significa que no sólo es importante el cuidado de 

los intereses del cliente, sino que también la organización debe demostrar su 

preocupación en este sentido para dar al cliente una mayor satisfacción.  

 

 Capacidad de Respuesta: Se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a los 

clientes y para suministrar el servicio rápido; también es considerado parte de este 

punto el cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos, así como también 

lo accesible que puede ser la organización para el cliente, es decir, las 

posibilidades de entrar en contacto con la misma y la factibilidad con que pueda 

lograrlo. 

 

 Empatía: Significa la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes cuidado 

y atención personalizada. No es solamente ser cortés con el cliente, aunque la 

cortesía es parte importante de la empatía, como también es parte de la seguridad, 

requiere un fuerte compromiso e implicación con el cliente, conociendo a fondo de 

sus características y necesidades personales de sus requerimientos específicos.  

 

 Intangibilidad: A pesar de que existe intangibilidad en el servicio, en sí es 

intangible, es importante considerar algunos aspectos que se derivan de la 

intangibilidad del servicio:  
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- Los servicios no pueden ser mantenidos en inventario, si usted no los utiliza, su 

capacidad de producción de servicio en su totalidad, ésta se pierde para 

siempre.  

 

- Interacción humana, para suministrar servicio es necesario establecer un 

contacto entre la organización y el cliente. Es una relación en la que el cliente 

participa en la elaboración del servicio.  

 

7.2.2. IMPORTANCIA DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL 

 

Es de importancia la creación y fortalecimiento de de un programa de atención 

integral, cuyos planes estratégicos y operativos prioricen las acciones de prevención 

de esta enfermedad y promocionen de estilos de vida saludables. 

 

Es urgente incorporar en las unidades de salud, contenidos programáticos y técnicos 

para que el servicio pueda resolver los problemas derivados de las condiciones 

crónicas con calidad, eficiencia y eficacia dentro del enfoque de atención primaria y 

cobertura universal. 

 

7.2.3. IMPORTANCIA DE LA EDUCACION EN EL PACIENTE CON  DIABETES 

 

A pesar de todos los avances en el tratamiento de la diabetes, “la educación del 
paciente sobre su propia enfermedad sigue siendo la herramienta fundamental 
para el control de la diabetes, cualquier diferencia en la dieta, el ejercicio, el nivel 
de estrés, u otros factores puede afectar el nivel de azúcar en la sangre, por lo 
tanto cuanto mejor conozcan los pacientes los efectos de estos factores, mejor 
será el control que pueda ganar sobre su condición.”23 

 

“La educación para la diabetes es una parte crucial de un plan de tratamiento, dicha 

educación se centra en formas de incorporar los principios de manejo de la 

enfermedad en la vida diaria y minimizar la dependencia de un medico.”24 

                                                         
23

 García, R; Suárez, R. (2006). La educación al paciente diabético. Ciudad de la Habana:  Ed. Ciencias 
Medicas.  
24

 Gaytan, A. (2008). Manual para el tratamiento de la diabetes mellitus no insulino dependiente. Europa: 
Federación Internamericana de Diabetes. 
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Las personas que trabajan en educación para diabéticos han identificado tres niveles 

de educación para esta enfermedad: 

 

- Manejo básico de la enfermedad que incluye “habilidades de supervivencia” 

básica. 

- Manejo de la enfermedad en el hogar. 

- Mejoramiento del estilo de vida. 

 

“El manejo básico de la enfermedad, abarca el conocimiento y las habilidades que una 

persona a quien le diagnostiquen diabetes son:”25 

 

- Aprender a reconocer y tratar los niveles de glucemia altos y bajos. 

- Aprender a seleccionar los alimentos adecuados y el momento apropiado para 

ingerirlos. 

- Aprender como auto administrarse la insulina o tomar los medicamentos 

hipoglucemicos orales. 

- Control de la glucemia y de cetonas en orina. 

- Aprender a vigilar las complicaciones a largo plazo de la  diabetes y el manejo de 

afecciones comúnmente asociadas como la hipertensión arterial. 

 

Las habilidades en el manejo casero de la diabetes le permiten  tener un mayor control 

de su enfermedad y prevenir complicaciones. Estas destrezas abarcan: 

 

- Aprender a ajustar el consumo de insulina y/o alimentos durante el ejercicio.  

- Aprender a manejar los días de enfermedad.  

- Aprender los cuidados de los pies del diabético.  

- Aprender a vigilar las complicaciones a largo plazo de la diabetes y el manejo de 

afecciones comúnmente asociadas como la hipertensión arterial.  

 

                                                         
25

 Villegas, A. (2004).  Manual de educador en Diabetes Mellitus. Colombia: Darson Ames. 
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Después de que se ha aprendido los principios básicos del cuidado de la diabetes y ha 

establecido una rutina (que puede tomar varios meses), puede estar interesado en 

aprender más acerca de esta enfermedad. Los temas pueden abarcar: 

 

- Consumo de alcohol y diabetes.  

- Cómo ajustar la insulina y la dieta a las variaciones de los horarios en las 

comidas y a los cambios de rutina (como el ejercicio).  

- Cómo manejar la alimentación por fuera del hogar.  

- Cómo modificar las dosis de insulina sobre la base de los niveles de glucemia.  

 

“Un educador en diabetes certificado (CDE, por sus siglas en inglés) es una 
excelente fuente de información sobre esta enfermedad. Esta persona 
generalmente es un profesional en enfermería o un farmacéutico. Con 
frecuencia, un educador en diabetes puede ayudar a desarrollar un plan de 
manejo con base en:”26

 

 

 

- El nivel de actividad.  

- La edad.  

- Los patrones de alimentación.  

- El horario laboral/escolar.  

 

La educación para la salud es un instrumento de la promoción de la salud que 

básicamente pretende facilitar los cambios de comportamientos hacia conductas 

saludables y eliminar factores de riesgo. 

 

“El hablar de educación es  hacerlo de un proceso que proporcionara a cada 

individuo la capacidad de adaptarse a los múltiples y rápidos cambios que 

condicionan al mundo y la vida de cada persona.”27 

 

                                                         
26

 American Diabetes Association. (2010). Standards of medical care in diabetes. Diabetes Care, 33, S11-
S61. 
27

 Retrieved September 18, 2008 from the world Wide Web: http://www.ua-cc.org/educacion1.jsp 
27

 Retrieved September 18, 2008 from the world Wide Web: http://www.ua-cc.org/educacion1.jsp 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001944.htm
http://www.ua-cc.org/educacion1.jsp
http://www.ua-cc.org/educacion1.jsp
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“La educación en el campo de la salud, se presenta como un instrumento para la 
adquisición de conocimiento y aptitudes, además de favorecer el desarrollo de 
facultades como la responsabilidad, la participación, y la toma de decisiones con 
la finalidad de que el sujeto alcance el máximo grado de adaptación y de 
autonomía, en el proceso de su salud.”28 

 

Este proceso de adaptación de la persona determinara la calidad de vida y la de su 

entorno. La OMS considera prioritario fomentar la educación como instrumento 

básico de cambio tanto a nivel individual como colectivo, con el fin de comprometer a 

toda la sociedad en el proceso de salud. 

 

7.2.4. IMPORTANCIA DEL APOYO FAMILIAR EN EL CONTROL DE LA GLUCEMIA 

 

“En el control del paciente diabético intervienen variables psicosociales que influyen en 

las fluctuaciones de la glucemia.”29 El paciente percibe su enfermedad como un factor 

que atenta contra la estabilidad de su familia y a menos que el ambiente familiar 

cambie para apoyarlo, gradualmente declina su nivel de adherencia terapéutica. 

 

En virtud de que la diabetes requiere de un manejo cotidiano independiente de los 

médicos, es necesario que todo diabético perciba su propia conducta como parte de la 

responsabilidad en el control de la enfermedad, y que las personas de su entorno 

otorguen el apoyo adecuado para lograr los objetivos del tratamiento. 

 

La familia es el mayor fuente de apoyo social y personal de que pueden disponer las 

personas, cuando un miembro de esta pierde total o parcialmente sus capacidades de 

auto cuidado, entendiendo por estas, las acciones que la persona lleva a cabo para 

mantener su vida, salud y bienestar, o para adaptarse a las limitaciones que en 

ocasiones, derivan de una enfermedad, va a precisar la ayuda, en primer lugar de las 

personas más cercanas, que se constituyen como la llamada red informal, en la que la 

familia es el cuidador principal y cuya atención va a determinar las condiciones y 

calidad de vida del sujeto. 

 
                                                         
28

 Retrieved October 10, 2009 from the world Wide Web: http://es.mimi.hu/salud/ 
promociondelasalud.html 
29

 Dugdale, C. (2007).  Estándares de la medicina para la diabetes. Washington: Saunders Company. 

http://es.mimi.hu/salud/%20promociondelasalud.html
http://es.mimi.hu/salud/%20promociondelasalud.html
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Ante esta realidad, los sistemas de salud están obligados a considerar las 

necesidades de los mismos, e inexorablemente mejorar la atención al ámbito familiar 

que se transforma en un cuidador esencial en el proceso salud-enfermedad de toda 

persona. 

 

La educación del paciente diabético.- El paciente diabético (y sus familiares) tienen 

la obligación de conocer bien los aspectos básicos de la enfermedad que sufre. 

También debe saber reconocer todos los signos de peligro de su enfermedad, tales 

como la presencia de temblor, sudoración fría, etc. Asimismo debe aprender a tener un 

estilo de vida sano, con ejercicios físicos en forma regular, una alimentación 

balanceada y nutritiva, evitando las exageraciones que puedan llevar a una deficiencia 

de vitaminas, proteínas, etc. 

 

El hecho de tener reunido a un grupo de pacientes con una enfermedad crónica, 

intercambiando experiencias y eventualmente alentándose entre sí, aumenta la 

motivación respecto al tratamiento y las recomendaciones del equipo médico. 

 

Es importante el involucrar a la familia tanto para la prevención primaria y secundaria 

de la diabetes mellitus, como para mejorar los resultados de la terapia moderna -en 

equipo- de la enfermedad. Y con ello lograr no solamente una buena instrucción sobre 

la enfermedad, sino también buscando lograr un intercambio de experiencias entre 

ellos, para mejorar el cumplimiento global del tratamiento del paciente. 

 

7.2.5. FORJANDO  ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

 

“Definir a la palabra "forjando" se hace necesario para incorporarla en el proceso 
de mejora en los Servicios de Salud. El tema de forjar estilos de vida saludables 
debe estar presente en todo debate para lograr un progreso constante y así 
evitar el deterioro sistemático de  la salud de nuestra población y por ende  
mejorar  la calidad de vida.”30 

 

                                                         
30

 Ministerio de Salud Pública. (2008).  Manual de normas del programa de atención de enfermedades 
crónicas degenerativas.  
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Para favorecer el surgimiento de una cultura debemos fomentar y crear un clima para 

la solución de problemas fomentando la apertura hacia los demás para, poniéndose en 

su lugar, llegar a entender sus puntos de vista. 

 

Vivimos en un mundo en el cual  es cada vez más importante valorar las diferentes 

costumbres y culturas, apreciando sus naturalezas y orígenes; y por lo tanto, 

aprendiendo y nutriéndonos de ellas, en los procesos de aprendizaje intercultural son 

hoy más necesarios que nunca.  

 

Es necesaria una educación global que nos permita entender las preocupaciones que 

la gente del mundo comparte, los asuntos que nos dividen y los retos que 

enfrentamos, se trata de educación que promueva un compromiso común hacia el 

mundo y hacia las personas; es motivar a la gente a estar alerta de sus acciones y 

como estas afectan a otros. El aprendizaje intercultural es un paso necesario en la 

promoción del respeto, la tolerancia y la justicia. 

 

Las coincidencias, sustentadas en bases sólidas, deben verse plasmadas en normas y 

procedimientos que den cuenta de ello, estableciendo los diferentes tipos de 

prestaciones.  

 

Desde la promoción de salud es entendida como la búsqueda del disfrute de la vida y 

del desarrollo humano, es un enfoque para lograr que la vida sea posible y existan 

condiciones adecuadas de salud, lo cual significa que todas las acciones de promoción 

debe estar en caminadas a fomentar los aspectos favorecedores de la salud y los 

protectores frente a la enfermedad a desarrollar las potencialidades y modificar los 

procesos individuales de toma de decisiones para que sean predominantemente 

favorables.  

  

Para que el enfoque de promoción de la salud tenga éxito se requiere el apoyo 

institucional (políticas que expliquen la inclusión de la promoción de la salud de los 

servicios de salud así como la persona, como a la familia) el trabajo interdisciplinario 
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(todos los trabajadores de salud están llamados a servir a esta causa) al seguimiento y 

retroalimentación de atención.  

 

Es importante destacar que la calidad de vida ha entrado a formar parte de muchos 

aspectos de la vida de los individuos y comunidades. Es un valor que ha pasado a ser 

prioritario en muchos sectores de la sociedad, político, comercial, social, económico, 

sanitario, debido a que calidad de vida refleja la percepción que tienen los individuos 

de que sus necesidades están siendo satisfechas, o que se les está negando 

oportunidades al alcanzar la felicidad y la autorrealización, con independencia de su 

estado de salud físico, o de las condiciones sociales y económicas. 

 

7.2.6. PROMOCION DE LA SALUD     

 

“Promoción de la salud se define como el proceso que permite a las personas 

incrementar su control sobre los determinantes de la salud y sus consecuencias, 

mejorarla.”31 

 

La promoción de la salud va más allá de la trasmisión de contenidos e incorpora los 

objetivos de fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos y de modificar 

las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de disminuir su impacto 

negativo en la salud individual y de la comunidad. 

 

“En 1990 la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana, releva  la necesidad de 
incorporar la promoción de salud como una estrategia dirigida al logro de un 
avance integral de salud y que responde al complejo perfil de la situación de la 
salud de  América latina.32 

 

Así la  promoción de la salud viene a favorecer los avances de las estrategias de 

atención primaria, agregando nuevos desafíos; ya que es concebida como la suma de 

las acciones de la población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias y otros 

                                                         
31Retrieved October 10, 2009 from the world Wide Web:  
http://www.slideshere.net/azanero33/promocion de la salud. 
32

 Ministerio de Salud Pública. (2004). Norma del Programa Nacional de Educación para la Salud. 

http://www.slideshere.net/azanero33/promocion
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sectores sociales y productivos, encaminados al desarrollo de mejores condiciones de 

salud individual y colectiva. 

 

Requiere un compromiso e interacción de los actores mencionados y de los diversos 

sectores ámbito público, privado y solidario) para obtener una acción realmente 

integral, con posibilidades de mejorar las condiciones de vida en los distintos aspectos.  

Su finalidad es  lograr que exista personas y familias saludables en comunidades 

saludables (este objetivo se logra mediante el empaquetamiento). 

 

El proceso que tiene la Promoción de la Salud,  también  es lograr un desarrollo 

completo a lo largo de la vida. 

 

La Promoción de la Salud fue descrita hace más de 5 décadas como "salud se 

promueve mediante condiciones y estándares decentes de vida, buenas condiciones 

laborales, educación, cultura física, medios de descanso y recreación. Por lo tanto, la 

salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino algo positivo, una actitud optimista 

frente a la vida y la aceptación de las responsabilidades que la vida nos da. 

 

La División de Promoción y Protección de la Salud presentó a los Cuerpos Directivos 

este concepto moderno de la promoción de la salud, más allá de los estilos de vida, 

entendiendo que las conductas y los estilos o modos de vida no se dan en el vacío, 

sino en el contexto social en que las personas viven cotidianamente. 

 

Como elemento central considerar la participación de la comunidad afectada,  

reconocimiento de sus problemas sentidos, en la toma de decisiones de las medidas y 

programas para enfrentarlos en el desarrollo y evaluación de las medidas concretas 

que incluyen estos programas.  

 

La implementación de la estrategia de promoción de la salud en el marco de la 

estrategia de atención primaria requiere,  además de un enfoque desde el ámbito 

local, de un cambio de fondo en el sector salud, debe abandonar el papel tradicional 

de experto que entrega instituciones y recomendaciones reemplazándolo por el 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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cooperante que aporta información, conocimientos y herramientas a los otros sectores 

y a las comunidades para realizar las tareas en forma conjunta. 

 

La estrategia de promoción de la salud reúne condiciones que justifican y aconsejan 

su implementación como son: 

 

- Permite avanzar hacia la meta de logar mayor salud y bienestar. 

- Incorpora el concepto de salud positiva. 

- Reconoce el componente sociecológico de la salud. 

- Reconoce a la persona como sujeto con derechos y deberes y al usuario como 

centro de quehacer del sector salud. 

- Enfrenta a las patologías prevalentes desde sus condicionantes básicos. 

- Presenta una alternativa a la crisis organizacional, financiera y sobre todo de,  

- Impacto que viven los sistemas de salud en la actualización. 

 

Hacia donde apunta la promoción de salud: 

 

- Apunta a disminuir los riesgos. 

- Apunta a la transformación positiva de las condiciones de vida. 

- Apunta a los mecanismos de decisión colectiva y de producción de las decisiones 

sociales. 

- Apunta a mejorar las condiciones de vida de una población. 

- Apunta a la transformación de los procesos individuales de toma de decisiones 

para lograr que sean favorables a la  calidad de vida y a la posibilidad de salud. 

    

Prioridades para la promoción de la salud: 

 

- Promover la responsabilidad social por la salud pública.  

- Aumentar las inversiones en el desarrollo de la salud.  

- Consolidar y ampliar las asociaciones en pro de la salud.  

- Ampliar la capacidad de las comunidades y empoderar al individuo.  

- Consolidar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud  

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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  Enfoques de la promoción de la salud: 

 

1. INTERCULTURALIDAD.-Tomar en cuenta las concepciones en cuanto a  sus 

costumbres.  

2. EQUIDAD DE LA SALUD.-Busca la igualdad de oportunidades para todas las 

personas, para así poder desarrollarse y mantenerse su salud (acceso justo a los 

recursos sanitarios.)  

3. COMPLEMENTARIEDAD HOMBRE Y MUJER.-Formando la igualdad derechos 

modificando estrategias en general (que afecta a su desarrollo humano).  

4. CICLO DE VIDA.-Reconoce las particularidades que permitir responder en forma 

integral a las necesidades.  

5. DESARROLLO DE CIUDADANÍA PARTICIPAN Y EMPODERAMIENTO EN 

SALUD.-Proceso por el cual los grupos sociales e individuales asumen y expresan 

sus necesidades de salud y participación en la planificación de estrategias para 

hacer frente a esto.  

 

Condiciones de promoción de salud: 

 

- Permite avanzar la meta de lograr mayor salud y bienestar. 

- Incorporar conceptos de salud positiva. 

- Reconocer a la persona como sujeto con derechos y deberes. 

- Enfrentar a las patologías prevalentes de sus condiciones básicas. 

- Presentar una alternativa organizacional financiera y más que todo 

- de impacto, que viven los sistemas de la salud en la actualidad. 

 

Pilares de la promoción de salud: 

 

Participación social.- La participación social constituye un eje principal de los 

enfoques integrales en salud expresados a través de las estrategias de atención 

primaria, SILOS y promoción de la salud. A ello se agrega el hecho de que la 

participación a ser uno de los puntos básicos de los procesos de modernización de la 

gestión pública. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
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Bajo de estas consideras, su desarrollo ha sido impulsado reiteradamente por los 

diversos organismos y reuniones internacionales DEL SECTOR, EN ESPECIAL 

OMS/OPS, lográndose el compromiso de la mayoría de los países de la región. 

 

En la comprensión de la participación en la salud se observan tendencias entre las 

cuales se ubican: 

 

- La de colaboración de la comunidad en las actividades puntuales del cuidado de 

salud o extensión de cobertura y servicios propios del sector, incluyendo acciones 

como son la formación de promotores y otros argentes comunitarios. 

- La de motor conducente al desarrollo y promoción de la salud .poniendo énfasis en 

la necesidad de reconocer en la practica la participación de diferentes actores y 

sectores, ya que la salud solo puede lograrse con el compromiso y acción de la 

sociedad en su conjunto. 

 

La participación social no se fundamenta solo en razones de tipo ético tomar en cuenta 

a las personas afectadas o político de profundización de la democracia si no que 

también obedece a una necesidad técnica del sector salud, puesto que contribuye 

efectivamente a: 

 

- La mejoría de la calidad de la atención y el aumento en la satisfacción de usuarios 

y trabajadores de los servicios de salud. 

- La movilización de recursos y construcción de redes locales, con aporte de los 

diversos actores y sectores sociales y técnicos presentes en la comunidad. 

 

La situación de salud de una población es el resultado de la interacción de una salud y 

se una para diseñar y poner en práctica las soluciones es decir reconoce su 

interacción de una serie de condicionantes que determinan su bienestar.33 

 

                                                         
33

 Retrieved May 18, 2007 from the world Wide Web: http://www.monografias.com/ 

trabajod64/promocion-salud.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/
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7.2.7. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Participación social constituye un eje principal de los enfoques integrales en salud 

expresados a través de las estrategias de atención primaria.34 En la comprensión de la 

participación en salud se observan tendencias entre las cuales se ubican. 

 

- La de colaboración de la comunidad en actividades puntuales del cuidado de salud 

o extensión de cobertura y servicios propios del sector, incluyendo acciones como 

son la formación de promotores u otros agentes comunitarios. 

- La de motor conducente al desarrollo y promoción de la salud, poniendo énfasis en 

la necesidad de reconocer en la práctica la participación de diferentes actores y 

sectores ya que la salud solo puede lograrse con el compromiso y acción de la 

sociedad en su conjunto. 

 

“La participación social no se fundamente solo en razones de tipo ético (tomar en 
cuenta a las personas afectadas) o político (de profundización de la democracia) 
sino que también obedece a una necesidad técnica del sector salud, puesto que 
contribuye efectivamente a:”35 

 

- La mejoría de la calidad de atención y el aumento en la satisfacción de usuario y 

trabajadores de los servicios de salud, ya que la atención de salud se organiza 

considerando diversos aportes y opiniones, en especial la de los usuarios, 

permitiendo centrar mejor las acciones para responder a las necesidades, 

expectativas y problemas de la población. 

- La movilización de recursos y construcción de las redes locales con el aporte de 

los diversos actores y sectores (sociales y técnicos) presentes en la comunidad, 

que reconocen su cuota de responsabilidad en el proceso de producción de salud, 

aportando sus recursos disponibles (materiales, humanos o financieros) y 

potenciado o reforzando entre si sus diversas acciones en el beneficio de la 

comunidad usuaria. 

 

                                                         
34

 Retrieved April 12, 2008 from the world Wide Web: 
http://www.respyn.asnl.mx/iii/2/ensayos/participacion social.html. 
35

 Retrieved September 8, 2009 from the world Wide Web: http://salud 

comunitaria.wordpress.com/category/participacion. 

http://www.respyn.asnl.mx/iii/2/ensayos/participacion
http://salud/
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Participación comunitaria 

 

“Se puede definir la participación comunitaria como el proceso mediante el cual 
los individuos se transforman de a cuerdo a sus propias necesidades y las de su 
comunidad, adquiriendo un sentido de responsabilidad con respeto a su propio 
bienestar y el del grupo, contribuyendo conscientemente y constructivamente en 
el proceso de desarrollo.”36 

En el contexto actual hay que asumir la participación social en un sentido amplio ya 

que tiene que ver con las relaciones sociales, con la producción y usufructo de la 

cultura, y por ello con las relaciones de poder, por ello promover la participación social, 

parte de asumir que hay quienes no participan o quienes no lo hacen de manera 

suficiente; “la intencionalidad de la participación social se comprende necesariamente, 

en su propósito de transformar las relaciones sociales y socializar la cultura.”37 

 

 

 

                                                         
36

 Organización Panamericana de la Salud. (2006). Participación social. Washington DC: OPS. 
37

 Fernández, A (2005). Movimientos comunitarios, participación y medio ambiente. revistas. Madrid: 
Wordpress. 
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8.  DISEÑO 

METODOLÓGICO  
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8.1. ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 
GRUPO O 

INSTITUCIONES 
INTERESES RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS PERCIBIDOS 

Área de Salud Nº 1 
Asegurar la accesibilidad a los 
servicios de salud a los pacientes 
diabéticos. 

 R. humanos 

 R. materiales 
 

MANDATO 
Apoyar al desarrollo de 
propuestas para mejorar la salud 

 Existe un alto índice de 
complicaciones en los pacientes con 
diabetes. 

 Desconocimiento del personal de 
salud en la atención del paciente 
diabético. 

 Desinterés de las autoridades por  la  
salud del paciente diabético. 

Director C.S. Portoviejo 

Desarrollar un sistema que 
responda con calidad a las 
necesidades de los pacientes 
diabéticos. 

 R. humanos 

 R. materiales 
 

MANDATO 
Apoyar  y fortalecer la 
implementación del programa de 
atención integral al paciente 
diabético. 

 Alta incidencia de pacientes con 
diabetes. 

 Desvinculación de un gremio para 
validar el derecho del paciente 
diabético a una atención de salud 
integral. 

 No existencia de una área física  para 
trabajar con pacientes diabéticos 

Equipo de Salud 
Participar en la atención medica       
con calidad y calidez en los 
pacientes con diabetes. 

 R. Humanos 

 R. Materiales 
 
MANDATO 
Aplicar el programa de atención 
integral al paciente diabético 

 Desconocimiento del perfil 
epidemiológico de la unidad. 

 Desinterés  del equipo de salud en 
recibir ciclos de capacitación 
continúa.  

 Incumplimiento de las normas de 
atención del MSP. 

 

 

 

 

 

 

4
8
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GRUPO O 
INSTITUCIONES 

INTERESES 
RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS PERCIBIDOS 

Maestrante  

 Formación de un grupo de 
auto ayuda  en pacientes con 
diabetes  encaminadas a 
fomentar estilos de vida 
saludables. 

 aplicar las normas del MSP 
en el control del paciente en 
el centro de salud Portoviejo. 

 Capacitar al personal  del 
centro de salud Portoviejo 
sobre las normas de atención 
al paciente diabético. 

 Capacitar al paciente 
diabético y familia sobre su 
autocontrol.  

 R. Humanos. 

 R. Materiales. 

 R. Financieros. 
 
MANDATO 
Velar por que los pacientes con 
diabetes reciban atención de 
salud  integral. 

 No existe agrupación de pacientes 
con diabetes que los ayude a mejorar 
su calidad de vida. 

 No  se aplica normas del control al 
paciente diabético. 

 Equipo se salud desactualizado en la 
atención del paciente diabético. 

 Programa de atención al paciente 
diabético no está considerado en el 
plan de capacitación continua. 

 Desinterés del equipo sobre la  salud 
del paciente diabético. 

 Paciente diabético y familia 
desinformados sobre su autocontrol. 

 Equipo de salud no educa al paciente 
diabético.  

Grupo de Pacientes 
Diabéticos CSP 

 Recibir buena atención de 
salud. 

 R. Humanos. 
 

MANDATOS 
Ser responsables del cuidado de 
nuestra salud. 

 No sabemos qué debemos hacer 
para cuidarnos. 

 Nadie nos indica que hay que hacer a 
parte de tomar las medicinas. 

Familiares de los 
Diabéticos 

 Recibir información para 
apoyar al paciente en su 
tratamiento. 

 R. Humanos 
 
MANDATOS 
Participar en el tratamiento y 
cuidado del  paciente. 

 No se nos indica como apoyar al 
paciente. 

  

 
 
 
 

4
9
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8.2. ARBOL DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTA INCIDENCIA  DE   COMPLICACIONES 
 

DETERIORO DEL ESTADO DE 

SALUD DEL PACIENTE 

 

PACIENTE LLEVA   RITMOS Y 

ESTILOS DE VIDA INADECUADOS 

 

MALA CALIDAD DE ATENCION AL  PACIENTE DIABETICO QUE ACUDE AL 

CENTRO DE SALUD PORTOVIEJO  

PROGRAMA DE CONTROL 

INTEGRALAL PACIENTE 

DIABÉTICO NO  DISEÑADO 

EQUIPO DE SALUD DESACTUALIZADO 

EN EL PROGRAMA DE CONTROL AL 
PACIENTE DIABETICO 

PACIENTE Y FAMILIA 

DESINFORMADOS SOBRE SU 

PARTICIPACION EN EL TRATAMIENTO 

DESINTERES DEL EQUIPO DE 

SALUD 

PROBLEMA NO HA SIDO 

IDENTIFICADO 

NO CONSTA EN EL PLAN DE 

CAPACITACIÓN CONTINUA DE LA 

UNIDAD. 

NO HA PRIORIZADO ESTA NECESIDAD 

POR DESCONOCIMIENTO DEL PERFIL 
EPIDEMIOLOGICO 

EQUIPO DE SALUD NO  EDUCA 

INCUMPLIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS DE EL EQUIPO DE 

SALUD 

PACIENTE NO RECIBE 

ATENCION INTEGRAL 

DIABÉTICO SOLO RECIBE ATENCIÓN 

QUE RESUELVE LA SITUACIÓN MOTIVO 

DE CONSULTA 

PRESENCIA DE 

COMPLICACIONES 

PACIENTE DESCONTINUA EL 

TRATAMIENTO 

 

INCREMENTO DEL RIESGO A 

COMPLICARSE 

PACIENTE INSATISFECHO CON LA 

ATENCION QUE RECIBE 

PACIENTE NO ACUDE A CITAS 

PROGRAMADAS 

5
0
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8.3. ARBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

BAJA  INCIDENCIA  DE   COMPLICACIONES 
 

MEJORAR EL ESTADO DE SALUD 

DEL PACIENTE 

 

PACIENTE  LLEVA RITMOS Y 

ESTILOS DE VIDA ADECUADOS 

BUENA CALIDAD DE ATENCION AL  PACIENTE DIABETICO QUE ACUDE AL 

CENTRO DE SALUD PORTOVIEJO  

PROGRAMA DE CONTROL 

INTEGRALAL PACIENTE  

DIABETICO DISEÑADO Y APLICADO 

EQUIPO DE SALUD ACTUALIZADO EN EL 

PROGRAMA DE CONTROL AL PACIENTE 

DIABETICO 

PACIENTE Y FAMILIA INFORMADOS 

SOBRE SU PARTICIPACION EN EL 
TRATAMIENTO 

INTERES DEL EQUIPO DE 

SALUD 

PROBLEMA A SIDO 

IDENTIFICADO 

SE INCLUYE EN EL PLAN DE 

CAPACITACIÓN CONTINUA DE LA 

UNIDAD 

SE  HA PRIORIZADO ESTA NECESIDAD 

POR QUE EXISTE CONOCIMIENTO DEL 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

EQUIPO DE SALUD   EDUCA 

CUMPLIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS DE EL EQUIPO DE 

SALUD 

PACIENTE RECIBE ATENCION 

INTEGRAL 

DIABÉTICO  RECIBE ATENCIÓN QUE 

RESUELVE SUS NECESIDADES 

AUSENCIA DE 

COMPLICACIONES 

PACIENTE  CONTINUA EL 

TRATAMIENTO8 

DISMINUCION DEL RIESGO 

A COMPLICARSE 

PACIENTE  SATISFECHO CON LA 

ATENCION QUE RECIBE 

PACIENTE ACUDE A LAS CITAS 

PROGRAMADAS 

5
1
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8.4.  MATRIZ DEL MARCO LOGICO 
 

OBJETIVO INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN    

Incidencia de  complicaciones  en 
los pacientes diabéticos disminuida.  

 
A enero del 2011, la 
incidencia de complicaciones  
a causa de la diabetes  
disminuida en un 20% 

 
Informes anuales de 
atención 
Fichas de control al 
paciente diabético 

 
Pacientes diabéticos  asiste 
puntualmente a su control en 
el C.S. Portoviejo.  

PROPOSITO 
Calidad de atención en pacientes 
diabéticos  mejorada.  

 
Al  30 de agosto del 2010, el 
100% de los pacientes 
diabéticos reciben  buena 
calidad de atención.   

 
Entrevista a los pacientes 
Fotos 
ficha de control 

 
Personal de salud involucrado 
en el proyecto. 
 

RESULTADO N° 1 
Programa de control al diabético 
diseñado y aplicándose. 
 
 
 
 
 

 

 
Al  9 de abril del 2010, el 
100% del programa de control 
al paciente diabético 
diseñado. 
 
Al 30 de agosto del 2010, el 
100% del programa   control 
al diabético aplicándose. 
 

 
Programa de control al 
paciente diabético 
 
 
. 
Ficha de control 
Monitoreo del servicio 

 
Directivos del centro de salud 
involucrados en el proyecto. 
 
 
 
Equipo de salud  y pacientes  
participa  activamente en la 
ejecución del programa. 
 

RESULTADO N° 2 
Equipo de salud actualizado en el 
programa de control al paciente 
diabético 

 
Al  7 de mayo del 2010, el 
100% del equipo de salud 
actualizado. 

 
Lista de asistentes 
Evaluaciones  de talleres  
Fotos 

 
Equipo de salud  participa en 
las charlas de capacitación. 
 

RESULTADO N° 3 

Paciente y familia informados sobre 
su rol en el tratamiento 
 

Al 30 de agosto del 2010, el 
60 % de pacientes y familias 
capacitados. 
 

Acta de conformación de la 
asociación de pacientes 
Fotos 
Lista de integrantes 

Pacientes y familia participan 
en la capacitación 

5
2
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ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA RECURSOS 

RESULTADO N° 1 

1.1. Reunión con el director  para explicar 
el proyecto. 

Maestrante 
 
 
 

 

Marzo 30del 2010 
 
 
 

 

Papel 
Computadora 

Copia del perfil del 
proyecto 

Evidencia fotográfica 

1.2. Reunión con el director para  firmar el 
acta de compromiso. 

Maestrante Abril 1 del 2010 Acta elaborada 
Evidencia fotográfica 

1.3. Reunión con el equipo de salud 
encargado de  la atención al paciente 
diabético.  

Maestrante 
  

Abril 5 del 2010 Material de oficina 

1.4.  Conformación de una comisión para 
diseñar el programa de control al paciente 
diabético. 

Maestrante 
Equipo de salud 

Abril 5 del 2010 Oficio 
Papeles, Computadora,  

 

1.5.  Revisar el  programa de atención al 
diabético. 

Maestrante 
Equipo de salud  

Abril 7 al 9 del 2010 Esferos 
Papeles 

Computadora, 
bibliografía 

1.6. Reunión con el director para la 
aprobación del documento elaborado. 

Maestrante 
Director 

Abril 12 2010 Documento final 
 

1.7. Aplicación del programa de control al 
paciente diabético 

Maestrante 
Equipo de salud 

 A partir de junio 7 del 
2010 

 Papeles, hojas,  
historia clínicas 

vacunas 
equipos médicos 

insumo de laboratorio 
tarjetas de control 

carpetas 
otros 

 

 

 

 

5
3
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ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA RECURSOS 

RESULTADO N°2 
2.1. Reunión con el director  para coordinar 
los talleres para el equipo de salud en el 
programa de control al paciente diabético. 

Maestrante 
Equipo de salud 

Abril 14 del 2010 Material de Oficina 
Computadora 

Evidencia fotográfica 
Programa de control 

2.2.  Reunión con el personal  para la 
coordinación de los  talleres  de 
socialización y  actualización. 

Maestrante 
 

Abril 15 del 2010 Material de Oficina 
Computadora 

Evidencia fotográfica 
Programa de control  

2.3. Programación de los talleres de 
socialización y  actualización. 

Maestrante Abril 16 del 2010 Oficios 
copias, hojas, 
computadora 

material audiovisual 
glucómetros tirillas 

tabla para medir IMC 

2.4. Ejecución del  1er taller de 
socialización. 

Maestrante 
Equipo de salud 

Abril 19 y 20 del 2010 Cartulinas, copias, hojas, 
computadora, infocus 
programa de control 
material de oficina 

2.5. Ejecución del  2do taller de 
capacitación. 
 

Maestrante 
Equipo de salud 

Mayo 3 al 7 del 2010 
 
 
 
 

 

Cartulinas, computadora, 
infocus 

programa de control 
material de oficina 

glucómetro, tirillas, tabla 
IMC, otros insumos 

2.6. Evaluación del  1er y 2do taller Maestrante 
Equipo de salud 

1ero Abril 20 del 2010 
2do Mayo 7 del 2010 

Papel, copias, formulario 
de evaluación 

 

 

 

 

 

 

5
4
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ACTIVIDADES RESPONSABLE CRONOGRAMA RECURSOS 

RESULTADO N°3 
3.1. Reunión con el director para coordinar 
el reclutamiento de los pacientes 
diabéticos. 

 
Maestrante 

 

 
 Abril 21 del 2010 

 
MAIS Abril 22 y 23 del 

2010 

 
Papel, computadora, 
evidencia fotográfica 

Fichas familiares 
Partes diarios 

3.2. Reunión con los pacientes diabéticos y 
familia 

Maestrante 
Equipo de salud 

 
 

Abril 26 del 2010 
 
 

Papeles, computadoras 
programa de control 
material de oficina 

evidencia fotográfica 

3.3. Conformar el grupo de diabéticos Maestrante 
pacientes 

Abril 30 del 2010. Papeles, computadoras 

3.4. Programación de  capacitación al 
paciente y familia 

Maestrante 
 

Abril 28 del 2010 Papeles, computadoras 
oficios 

3.5. Ejecución de la capacitación Maestrante 
Equipo de salud 

Mayo 14 - Agosto 30 del 
2010 

Copias, hojas, 
computadora, infocus 

material didáctico 

3.6. Evaluación de la capacitación Maestrante Agosto 30 del 2010 Hojas, copias 
3.7. Organización de la casa abierta Maestrante 

Equipo de salud 
Pacientes 

Julio 21 del 2010. Copias, hojas, 
computadora, infocus 

material didáctico 

3.8. Organización del pregón por la salud. 
“Forjando estilos de vida saludables” 

Maestrante 
Equipo de salud 

 
 

Agosto 20 del 2010 
 

evidencias fotográficas 
periodo mural 

invitaciones a unidades 
educativas 

evidencias fotográficas 
 

 

 

5
5
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9.  RESULTADOS  
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RESULTADO Nº1 
 

PROGRAMA DE CONTROL AL DIABETICO DISEÑADO Y APLICÁNDOSE 

 

Para el cumplimiento de este resultado se desarrollaron las siguientes actividades: 

  

1.1.  Reunión con el director de Centro de Salud Portoviejo. 

 

El martes 30 de marzo a las 14:00 pm, se realizó la primera reunión con el Director del 

Centro de Salud Portoviejo, Dr. Gene Alarcón Arteaga, para darle a conocer el 

proyecto de tesis y solicitar la colaboración del centro de salud en la aplicación y 

sostenibilidad del mismo. 

 

1.2. Firma del acta de compromiso. 

  

El  jueves 1 de abril a las 14:00 pm se dio inicio a la  reunión con el Director del Centro 

de Salud Portoviejo, Dr. Gene Alarcón Arteaga, y la Maestrante de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, para  firmar el acta de compromiso establecida con la 

unidad de salud para la ejecución del proyecto. 
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1.3. Reunión con el equipo de salud.  

 

El  lunes 5 de abril a las 14:00 pm se llevó a cabo la reunión con el personal de salud 

de la unidad para presentar el proyecto y seleccionar al equipo que será el 

responsable de la atención directa al paciente con diabetes, y se establecieron 

compromisos. 
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1.4. Conformación de la comisión.  

 

En la reunión del 5 de abril queda conformada la comisión por un equipo 

multidisciplinario para diseñar el programa de control al paciente con diabetes, el 

mismo que queda establecido de la siguiente manera: Dr. Gene Alarcón Medico, Lic. 

Shirley Álava Enfermera, Ing. Beatriz Bermúdez Administradora, Sra. María Eugenia 

Silva Estadístico, Lic. Cinthya Acosta Laboratorista, Lic. Alexandra Guajala 

Trabajadora Social, Lic. Alexandra Quiroz Psicóloga, Sra. María Isabel Cedeño, 

Auxiliar de  Enfermería. 
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1.5. Revisar el programa de atención al diabético. 

 

Desde el miércoles 7 al viernes 9 de abril, se reunió la comisión para revisar la 

bibliografía y normas existentes del programa, se concluyó con la elaboración del 

documento final. 

 

 

 

1.6. Reunión con el director para la aprobación del documento. 

 

Se entrega el documento elaborado para la aprobación del mismo por el director del 

centro de salud, siendo aceptado el 12 de abril del 2010. 
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1.7. Aplicación del programa de control al paciente diabético. 

 

A partir del día lunes 7 de junio se aplica el programa de atención al paciente diabético 

en la unidad de salud con la atención directa al paciente.   

 

Dichas actividades incluyen la diferenciación de las historias clínicas (carpetas de color 

verde oliva), atención médica que incluye la preparación del paciente, toma de 

glicemia, entrevista posconsulta, servicios complementarios como nutrición, psicología, 

exámenes de laboratorio, trabajo social, inmunización, farmacia, y referencias a 

unidades de mayor complejidad. Se efectúa además un corte del número de 

atenciones del período de junio a agosto del 2010. 

 



63 

 

NUMERO DE ATENCIONES EN EL CENTRO DE SALUD DE JUNIO –AGOSTO DEL 

2010 

MESES 

N
° 

P
R

IM
E

R
A

S
 

C
O

N
S

U
L

T
A

S
 

N
°C

O
N

S
U

L
T

A
S

 

S
U

B
S

. 

A
T

E
N

C
IO

N
 

M
E

D
IC

A
 

O
D

O
N

T
O

L
O

G
IC

A
 

T
R

A
B

A
. S

O
C

IA
L

 

P
S

IC
O

L
O

G
IA

 

N
U

T
R

IC
IO

N
 

IN
M

U
N

IZ
A

C
IO

N
 

JUNIO 104 2 106 106 106 106 106 106 

JULIO 98 144 242 117 98 124 242 101 

AGOSTO 84 186 270 98 84 112 270 92 

TOTAL 286 332 618 321 288 342 618 299 

Fuente: Partes diarios y mensuales de la unidad 

Elaborado por: Lic. Shirley Álava 

 

FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN 
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RESULTADO Nº 2 

 

EQUIPO DE SALUD ACTUALIZADO EN EL PROGRAMA DE CONTROL AL 

PACIENTE DIABETICO 

 

2.1. Reunión con el director para coordinar los talleres de socialización y 

actualización. 

 

El miércoles 14 de abril se dio inicio a la reunión con el Dr. Gene Alarcón, Director del 

Centro de Salud, y la Maestrante, para coordinar las  fechas, lugar, horarios y 

permisos respectivos del personal al área de salud Nº1 para la ejecución de los 

talleres, mismos que debían ser realizados en fechas que no coincidan con las otras 

actividades planificadas de la unidad. 

 

 

 

2.2. Reunión con el equipo de salud para coordinar los talleres. 

 

El  jueves 15 de abril se da inicio a la reunión con el equipo de salud de la unidad con 

la finalidad  involucrar y comprometer al personal en la  participación activa en los 

talleres. 
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2.3. Programación de los talleres. 

  

El del 16 de abril se realiza la programación de los talleres de socialización y 

actualización dirigido al personal del centro de salud Portoviejo, se cumplen con las 

actividades especificas como: elaboración del plan de capacitación, impresión del 

documento del programa de control al paciente diabético, selección de los expertos, 

elaboración  del material de apoyo, agenda de trabajo, oficios entre otros. 

 

PLAN DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD 

PORTOVIEJO EN EL PROGRAMA DE CONTROL AL PACIENTE DIABETICO. 

 

INTRODUCCION 

 

Una de las grandes transformaciones en el perfil epidemiológico registrada en las 

últimas décadas ha sido sin duda el notable incremento de las defunciones por 

enfermedades crónicas degenerativas, en gran medida consecuencia de las acciones 

de control de las enfermedades infecciosas y el aumento en la esperanza de vida. 

 

La importancia relativa de tales patologías como la diabetes ha cobrado como causa 

de muerte es incuestionable, ya que actualmente ocupa entre los primeros lugares de 

la mortalidad general, antes ocupado por las enfermedades infecciosas. 
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La transición epidemiológica, social, política, económica y demográfica en la que se 

encuentra la población de América latina ha obligado a buscar un abordaje a través de 

la prevención clínica. 

 

Entre educación y salud existen convergencias, que interactúan y fortalecen cambios 

en salud a través de la educación para lograr que las colectividades practiquen un 

adecuado estado físico y mental que contribuya a promover la vida y prevenir las 

enfermedades. 

 

El presente plan de capacitación se ha desarrollado para fortalecer y crear 

capacidades en el personal de salud, aportando a la consolidación de la formación en 

los programas del Ministerio de Salud Pública y establecer mecanismos orientados a 

lograr la satisfacción, motivación y compromisos del personal de salud, estimulando la 

creatividad, productividad, calidad y compromiso social que refuercen la defensa de 

los derechos ciudadanos como es el gozar de buena salud y para que esta unidad 

goce de credibilidad debe contar con un equipo multidisciplinario de talentos humanos  

con conocimientos sólidos en todos los aspectos que le competen 

 

OBJETIVOS 

 

GENERALES: 

 

 Capacitar al equipo del Centro de Salud Portoviejo en el programa de control al 

paciente diabético. 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Involucrar al personal de salud en la atención integral con calidad y calidez al  

paciente diabético. 

 Contar con un equipo multidisciplinario con talentos humanos competentes con 

conocimientos sólidos. 
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 Sensibilizar y empoderar al personal de salud en el programa de control al 

paciente diabético. 

 

CONTENIDO 

 

Para el desarrollo de los temas de capacitación se realizo el diseño de un programa de 

control al paciente diabético basado en las normas del MSP, aplicado a la unidad de 

salud. 

 

METODOLOGIA 

 

Para la realización de la presente capacitación se hará a través de la exposición 

utilizando material audiovisual. 

 

RECURSOS 

 

HUMANOS: 

 

 Dr. Gene Alarcón Arteaga (MEDICO) 

 Dra. Idilia Guerrero (MEDICO) 

 Dr. Félix Veliz (MEDICO) 

 Dr. Ángel Villacreses (ODONTOLOGO) 

 Lic. Shirley Álava (MAESTRANTE) 

 Lic. Cinthya Acosta(LABORATORISTA) 

 Lic. Mireya Gómez(NUTRICIONISTA) 

 

MATERIALES: 

 

 Computadora 

 Infocus 

 Pantalla 

 Material de oficina 
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 Material bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Copias del Documento  

 

ECONOMICOS: 

 

 Propios de la maestrante 

 

2.4. Taller de socialización del programa de control al paciente diabético al 

personal del Centro de Salud Portoviejo. 

 

El primer taller de socialización del documento elaborado sobre el programa de control 

al paciente diabético se desarrollo los días 19 y 20 de abril del 2010, se contó con la 

participación de 49 personas entre médicos, enfermeras, obstetrices, auxiliares de 

enfermería, personal administrativo, laboratorista, trabajadora social, psicóloga, el 

horario de trabajo fue de 10:00 a 16:30. 
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2.5. Taller de actualización en la atención al paciente diabético dirigido al 

personal del centro de salud Portoviejo. 

 

El segundo  taller de actualización de conocimientos la atención al  paciente diabético 

se desarrollo los días 3,4,5,6 y 7 de mayo del 2010, se conto con la participación de 49 

personas entre médicos, enfermeras, obstetrices, auxiliares de enfermería, personal 

administrativo, laboratorista, trabajadora social, psicóloga, el horario de trabajo fue de 

10:00 a 16:30. 
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2.6. Evaluación de los talleres dirigidos al personal del centro de salud 

Portoviejo. 

 

La evaluación del primer taller se realizó el 20 de abril y del segundo taller el 7 de 

Mayo, se aplicaron fichas de evaluación tanto de los participantes como para los 

facilitadores. 

 

GRAFICUADRO Nº 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE REALIZADA AL EQUIPO DE 

SALUD SI LOS OBJETIVOS DEL TALLER FUERON CLAROS Y PRECISOS 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 3 0 0 

4 - 6 1 2,27 

7 - 10 43 97,73 

TOTAL 44 100 
Fuente:  Encuesta al equipo de salud 

Elaborado por:  Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este graficuadro podemos observar que la escala comprendida de 7-10 puntos tuvo 

un mayor porcentaje (97,73); lo que indica que los objetivos de la capacitación fueron 

claros y precisos.  
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GRAFICUADRO Nº 2 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE REALIZADA AL EQUIPO DE 

SALUD SOBRE SU OPINIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL TALLER   

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 3 0 0 

4 - 6 7 15,91 

7 - 10 37 84,09 

TOTAL 44 100 
Fuente:  Encuesta al equipo de salud 

Elaborado por:  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Podemos indicar que en este graficuadro, el personal encuestado manifestó que la 

metodología del taller tuvo un puntaje de 7-10, es decir que se encontró de acuerdo a 

las necesidades requeridas. 
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GRAFICUADRO Nº 3 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE REALIZADA AL EQUIPO DE 

SALUD SOBRE EL CONTENIDO ABORDADO 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 3 0 0 

4 - 6 6 13,64 

7 - 10 38 86,36 

TOTAL 44 100 
Fuente:  Encuesta al equipo de salud 

Elaborado por:  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El equipo de salud manifestó en un 86.36%, (escala 7-10), que el contenido científico 

abordado en el taller cumplió con las expectativas. 
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GRAFICUADRO Nº 4 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE REALIZADA AL EQUIPO DE 

SALUD SOBRE LA SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 3 0 0 

4 - 6 6 13,64 

7 - 10 38 86,36 

TOTAL 44 100 
Fuente:  Encuesta al equipo de salud 

Elaborado por:  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El equipo de salud indicó en un 86.36% (escala 7-10), que las actividades se 

encontraban en secuencia de acuerdo a la programación. 
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GRAFICUADRO Nº 5 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE REALIZADA AL EQUIPO DE 

SALUD SOBRE EL TIEMPO EMPLEADO EN EL TALLER 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 3 0 0 

4 - 6 6 13,64 

7 - 10 38 86,36 

TOTAL 44 100 

Fuente:  Encuesta al equipo de salud 

Elaborado por:  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este graficuadro podemos observar que la escala comprendida de 7-10 puntos tuvo 

un mayor porcentaje (86.36%); lo que indica que el personal de salud estuvo de 

acuerdo con el tiempo empleado durante el desarrollo del taller. 
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GRAFICUADRO Nº 6 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE REALIZADA AL EQUIPO DE 

SALUD SOBRE LAS GUÍAS DEL TRABAJO 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 3 0 0 

4 - 6 3 6,82 

7 - 10 41 93,18 

TOTAL 44 100 

 

Fuente:  Encuesta al equipo de salud 

Elaborado por:  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El personal de salud indicó en la escala comprendida de 7-10 (93.38%), que las guías 

de trabajo estuvieron acordes a la capacitación.  
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GRAFICUADRO Nº 7 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE REALIZADA AL EQUIPO DE 

SALUD SOBRE LOS DOCUMENTOS Y MATERIALES DE APOYO 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 3 0 0 

4 - 6 3 6,82 

7 - 10 41 93,18 

TOTAL 44 100 

 

Fuente: Encuesta al equipo de salud 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este graficuadro podemos observar que la escala comprendida de 7-10 puntos tuvo 

un mayor porcentaje (93.18%); lo que indica que los documentos y materiales de 

apoyo utilizados fueron de gran ayuda para la comprensión del taller. 
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GRAFICUADRO Nº 8 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE REALIZADA AL EQUIPO DE 

SALUD SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 3 0 0 

4 - 6 5 11,36 

7 - 10 39 88,64 

TOTAL 44 100 
Fuente: Encuesta al equipo de salud 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El equipo de salud manifestó en un 88.64% (escala de 7-10), que la organización y 

logística estuvo correcta para la ejecución del evento. 
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GRAFICUADRO Nº 9 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE REALIZADA AL EQUIPO DE 

SALUD SOBRE LA PLANTA FÍSICA (LOCAL) EN QUE SE DESARROLLÓ EL 

EVENTO 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 3 1 2,27 

4 - 6 18 40,91 

7 - 10 25 56,82 

TOTAL 44 100 
Fuente: Encuesta al equipo de salud 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este graficuadro podemos observar que la escala comprendida de 7-10 puntos tuvo 

56.82%, siguiéndole en menor porcentaje los que consideraron que la planta física en 

la que se desarrolló el evento no estaba de acorde a las necesidades del mismo. 

 

 

 



79 

 

GRAFICUADRO Nº 10 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE REALIZADA AL EQUIPO DE 

SALUD SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL TALLER 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 3 0 0,00 

4 - 6 2 4,55 

7 - 10 42 95,45 

TOTAL 44 100 
Fuente: Encuesta al equipo de salud 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este graficuadro podemos observar que el personal de salud en su mayoría 

95.45% indicó que participó activamente en el taller, lo que indica que este evento 

permitió que se involucraran en el contenido del mismo. 
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RESULTADO Nº3 
 

PACIENTES Y FAMILIAS INFORMADOS SOBRE SU ROL EN EL TRATAMIENTO 

 

3.1. Reunión con el director para coordinar el reclutamiento de los pacientes 

diabéticos. 

 

El miércoles 21 de abril se  realizó la reunión con el Dr. Gene Alarcón, Director del 

Centro de Salud Portoviejo, y la Maestrante, para coordinar el reclutamiento de los 

pacientes diabéticos, el mismo que se decide iniciar inmediatamente a partir del 22 y 

23 de abril, con la aplicación del modelo de atención integral en salud del MSP. 

 

DETALLE DEL RECLUTAMIENTO DE PACIENTES 

 

A partir de los días 22 y 23 de abril del 2010, se procede a realizar el reclutamiento de 

los pacientes diabéticos. 

 

 Se realiza visita domiciliaria aplicando la ficha familiar del modelo de atención 

integral en salud (MAIS). 

 Además de la aplicación de la ficha en la vista, se realiza promoción sobre la 

importancia del proceso educativo en los pacientes con diabetes. 

 Se entrega un oficio invitando al paciente y su familiar a la reunión que se 

realizaría el 26 de abril de 2010 en el C.S.P. 

 Se realizaron 47 visitas de pacientes diabéticos con el apoyo de tres equipos 

básicos de atención en salud conformado por el personal del C.S.P. 

 Es importante resaltar que de los 47 pacientes visitados e invitados a la primera 

reunión asistieron 32 y previo a la capacitación asistieron 155. 
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3.2. Reunión con los pacientes diabéticos y familia. 

 

El lunes 26 de abril a las 14:00 se da inicio a la reunión con los pacientes, familias el 

equipo de salud y la maestrante, para dar a conocer los objetivos del programa, el 

mismo que tuvo aceptación de los pacientes, se establecen los compromisos. 
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85 

 

3.3. Conformación del grupo de diabéticos. 

 

El 26 de abril se procede a realizar la segunda reunión con el grupo de pacientes 

diabéticos para dejar conformado la asociación de diabéticos del Centro de Salud 

Portoviejo, con su respectiva directiva, el mismo que por decisión unánime de los 

pacientes  inician el proceso de sacar la vida jurídica. 
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3.4. Programación de la capacitación al paciente y familia. 

 

A partir del 28 de abril,  se realiza la programación de  la capacitación  dirigida al 

paciente diabético y familias, se cumplen con las actividades específicas como: 

elaboración del plan de capacitación,  selección de los expertos, elaboración  del 

material de apoyo, agenda de trabajo, oficios entre otros. 
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3.5. Ejecución de la capacitación al paciente y familia. 

 

La capacitación al paciente y familia se  ha desarrollado desde el 14 de Mayo al 30 de 

agosto del 2010, se contó durante las primeras  capacitaciones con la participación de 

54 personas entre pacientes y familias, hasta lo que va de desarrollo contamos con 

155 personas. el horario de trabajo es de 14:00 a 16:30.Ademas dentro de esta 

actividad se realizaron otras como casa abierta el 21 de julio por el día de la población 

y pregón con el apoyo de las entidades educativas del área de influencia  para 

promocionar en la población el cambio a  “forjar estilos de vida saludables”.  
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3.6. Evaluación de la capacitación. 

 

El 30 de agosto se realiza la evaluación de la capacitación al paciente y familias, 

dando cumplimiento a los indicadores propuestos. 

 

GRAFICUADRO Nº 1 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS ASISTENTES SOBRE 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

EN EL CENTRO DE SALUD DE PORTOVIEJO 2010 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 155 100 

NO 0 0,00 

TOTAL 155 100 

Fuente:  Encuestas a los pacientes 

Elaborado por:  Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los asistentes respondieron en forma afirmativa que si se cumplieron sus 

expectativas sobre la información recibida en el Centro de Salud de Portoviejo. 
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GRAFICUADRO Nº 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS ASISTENTES SOBRE  

SI EL MATERIAL DIDÁCTICO Y AUDIOVISUAL QUE USÓ EL FACILITADO FUE 

CLARO Y DE FÁCIL COMPRENSIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE 

PORTOVIEJO 2010 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 155 100 

NO 0 0,00 

TOTAL 155 100 

Fuente:  Encuestas a los pacientes 

Elaborado por:  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este graficuadro podemos observar que el 100% de los asistieron respondieron 

positivamente que el material didáctico y audiovisual usado por el facilitador fue claro y 

de fácil comprensión, lo que permitió que se despejaran dudas sobre su enfermedad. 



94 

 

GRAFICUADRO Nº 3 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS ASISTENTES SOBRE 

EL TIEMPO UTILIZADO EN LA CAPACITACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE 

PORTOVIEJO 2010 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NECESARIO 12 7,74 

ADECUADO 122 78,71 

INSUFICIENTE 19 12,26 

CANSADO 2 1,29 

TOTAL 155 100 

Fuente:  Encuestas a los pacientes 

Elaborado por:  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 78,71% de los asistieron respondieron que el tiempo utilizado en la capacitación fue 

el adecuado, siguiendo en orden porcentual los que creyeron que fue insuficiente, 

necesario y adecuado. 
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GRAFICUADRO Nº 4 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS ASISTENTES SOBRE 

LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL TRATAMIENTO Y CUIDADOS EN EL CENTRO DE 

SALUD DE PORTOVIEJO 2010 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 155 100 

NO 0 0,00 

TOTAL 155 100 

Fuente:  Encuestas a los pacientes 

Elaborado por:  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los asistentes respondieron que si es importante la información 

proporcionada en la participación activa del tratamiento y cuidados sobre su 

enfermedad, lo que permitió que tengan un mejor conocimiento sobre su enfermedad. 
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GRAFICUADRO Nº 5 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS ASISTENTES SOBRE 

CONTINUAR RECIBIENDO INFORMACIÓN DE DIABETES Y SUS CUIDADOS EN 

EL  CENTRO DE SALUD DE PORTOVIEJO 2010 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 155 100 

NO 0 0,00 

TOTAL 155 100 

Fuente:  Encuestas a los pacientes 

Elaborado por:  Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este graficuadro podemos observar que el 100% de los asistentes respondieron 

afirmativamente sobre continuar recibiendo información sobre su enfermedad y los 

cuidados que deben tener para sobrellevarla. 
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3.7.  Casa abierta liderada por los pacientes diabéticos en el centro de Salud  

Portoviejo, realizada el 21 de julio por el día mundial de la población. 

 

El 21 de julio del 2010, se ejecutó la casa abierta organizada con los pacientes 

diabéticos, donde se hizo alusivo el día internacional del riñón por ser este el órgano 

más afectado por la diabetes, se construyeron stand donde se proporcionaba 

información acerca de la diabetes con el apoyo del personal de salud.  

 

 
 
 
3.7. Organización del pregón por la salud “Forjando estilos de vida saludables”  

 

Organizado por los pacientes diabéticos con el apoyo del equipo de salud del Centro 

de Salud Portoviejo y 35 unidades educativas del área de influencia que participaron 

en esta actividad ejecutada el 20 de agosto. 
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EVALUACION DE LOS INDICADORES CON LOS RESULTADOS  

 

RESULTADO Nº1 

 

PROGRAMA DE CONTROL AL DIABETICO DISEÑADO Y APLICANDOSE 

 

INDICADORES: 

 

- Al 9 de abril del 2010, el 100% del programa de control al paciente diabético 

diseñado. 

 

Gracias a la autorización de los directivos del Centro de Salud, quienes se 

involucraron en el programa de control al paciente diabético, y la participación del 

equipo de salud y pacientes que participaron en la ejecución del programa, se pudo 

cumplir con el 100% de este resultado.  

 

 



100 

 

- Al 30 de agosto del 2010, el 100% del programa de control al diabético 

aplicándose. 
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RESULTADO Nº 2 

 

EQUIPO DE SALUD ACTUALIZADO EN EL PROGRAMA DE CONTROL AL 

PACIENTE DIABÉTICO 

 

INDICADOR: 

 

Al  7 de mayo del 2010, el 100% del equipo de salud actualizado. 

 

Este indicador tuvo también el cumplimiento en un 100%, además de un alto nivel de 

satisfacción en los participantes, debido a que el equipo de salud participó activamente 

en las charlas de capacitación. 
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GRAFICUADRO Nº 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS ASISTENTES SOBRE 

LA DEFINICIÓN DEL TIPO DE USUARIO QUE ES EN EL CENTRO DE SALUD DE 

PORTOVIEJO 2010 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCLUSIVO DE LA UNIDAD 1 1,18 

PRIMERA VEZ 64 75,29 

RARA VEZ 20 23,53 

FRECUENTE 0 0,00 

TOTAL 85 100 
Fuente: Encuestas a pacientes 

Elaborado por: Autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 85 pacientes encuestados, podemos observar que el 75.29% acudió por 

primera vez al Centro de Salud de Portoviejo, siguiendo en orden porcentual los 

usuarios definidos que asistieron rara vez, exclusivos de la unidad y frecuentemente.  
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GRAFICUADRO Nº 2 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS ASISTENTES SOBRE 

LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD DEL 

CENTRO DE SALUD DE PORTOVIEJO 2010 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 10 11,76 

REGULAR 0 0,00 

MUY BUENA 75 88,24 

DEFICIENTE 0 0,00 

TOTAL 85 100 
Fuente: Encuestas a pacientes 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este graficuadro podemos observar que el 88,24% respondió que la información 

recibida por parte del personal de salud del Centro de Salud de Portoviejo fue muy 

buena, lo que justifica la capacitación realizada. 
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GRAFICUADRO Nº 3 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS ASISTENTES SOBRE 

EL CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS DEL SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD 

DE PORTOVIEJO 2010 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 100 

NO 0 0,00 

TOTAL 85 100 
Fuente: Encuestas a pacientes 

Elaborado por: Autora 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los usuarios respondieron que si se cumplieron sus expectativas del 

servicio del Centro de Salud de Portoviejo, lo que indica que se ha realizado un 

mejoramiento en la atención recibida por parte del personal de salud.  
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GRAFICUADRO Nº 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS ASISTENTES SOBRE 

EL FLUJO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EN EL CENTRO DE SALUD DE 

PORTOVIEJO 2010 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 100 

NO 0 0,00 

TOTAL 85 100 
Fuente: Encuestas a pacientes 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este graficuadro podemos apreciar que el 100% de los usuarios indican que si ha 

existido un flujo de atención en el servicio del Centro de Salud de Portoviejo. 
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GRAFICUADRO Nº 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS ASISTENTES SOBRE 

TRATO QUE RECIBIÓ DEL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE 

PORTOVIEJO 2010 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 7 8,24 

MUY BUENO 78 91,76 

REGULAR 0 0,00 

MALO 0 0,00 

TOTAL 85 100 
Fuente: Encuestas a pacientes 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Podemos observar que el 91,76% de los asistentes respondieron que recibieron muy 

buen trato por parte del personal de salud del Centro de Salud de Portoviejo, 
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GRAFICUADRO Nº 6 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS ASISTENTES SOBRE 

LA ATENCIÓN PROFESIONAL SOLICITADA EN EL CENTRO DE SALUD DE 

PORTOVIEJO 2010 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 82 96,47 

BUENO 3 3,53 

REGULAR 0 0,00 

MALO 0 0,00 

TOTAL 85 100 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El  96,47% de los asistentes respondió que la atención profesional solicitada en el 

Centro de Salud de Portoviejo fue muy buena. 
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GRAFICUADRO Nº 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS ASISTENTES SOBRE 

EL CAMBIO O MEJORAMIENTO DE ALGÚN SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD 

DE PORTOVIEJO 2010 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 85 100,00 

TOTAL 85 100 
Fuente: Encuestas a pacientes 

Elaborado por: Autora 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este graficuadro podemos constatar que el 100% de los usuarios están satisfechos 

y opinan que no se cambie o mejore algún servicio del Centro de Salud de Portoviejo, 

debido a que al momento el personal de salud está cumpliendo un buen trabajo. 
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GRAFICUADRO Nº 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS ASISTENTES SOBRE 

TIEMPO QUE PERMANECIÓ EN EL CENTRO DE SALUD DE PORTOVIEJO 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADO 79 94,05 

LENTO 2 2,38 

RÁPIDO 3 3,57 

TOTAL 84 100 
Fuente: Encuestas a pacientes 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Podemos observar que el 94,05% de los asistentes consideró que estuvieron en un 

tiempo adecuado en el Centro de Salud de Portoviejo, siguiendo en orden porcentual 

los que recibieron una atención rápida y en forma lenta. 
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RESULTADO Nº 3 

 

PACIENTE Y FAMILIA INFORMADOS SOBRE SU ROL EN EL TRATAMIENTO 

 

INDICADOR: 

  

Al 30 de agosto del 2010, el 60% de pacientes y familias capacitados. 

 

Debido a que los pacientes y familia estuvieron involucrados en la capacitación, este 

indicador tuvo también un cumplimiento del 100%, además que se logró la 

conformación de la asociación de pacientes diabéticos “Nueva Vida”, en el Centro de 

Salud de Portoviejo. 
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EVALUACION DEL PROPOSITO 

 

PROPOSITO 

 

Calidad de atención en pacientes diabéticos mejorada. 

 

INDICADORES 

 

Al  30 de agosto del 2010,  los pacientes con diabetes que acuden al Centro de Salud 

Portoviejo reciben  buena calidad de atención.   

 

La involucración del personal de salud en el proyecto, permitió mejorar la calidad de 

atención en los pacientes diabéticos, permitiendo que el 100% de dichos pacientes 

recibieran una buena calidad de atención. 

 

A partir del mes de junio con la aplicación del programa integral al paciente diabético 

se incrementa considerablemente la demanda de atenciones subsecuentes en la 

unidad, debido al cambio de actitud del personal en las diferentes actividades y 

funciones que desempeñan. 

 

Por lo tanto se cumplió con el propósito de este proyecto solucionando los problemas 

acorde a nuestra capacidad resolutiva. 
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EVALUACION DEL FIN 

 

FIN 

 

Incidencia de  complicaciones  en los pacientes diabéticos disminuida. 

 

 

INDICADORES 

 

A enero del 2011, la incidencia de complicaciones  a causa de la diabetes  disminuida 

en un  20%. 

 

Por ser un indicador a largo plazo, no es factible su medición, pero al cumplirse los 

indicadores de los resultados y del propósito aseguramos que se está contribuyendo a 

la disminución de complicaciones. 
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10.  CONCLUSIONES  
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 El paciente diabético con frecuencia se desestabiliza física y emocionalmente por 

la falta de conocimientos sobre la enfermedad. 

 La desinformación en el paciente diabético trae como consecuencia el deterioro del 

estado de salud, y con ellos la presencia de complicaciones, situación que limita su 

vida cotidiana. 

 El incumplimiento de las normas de control al diabético conlleva a que el paciente 

desconozca sobre los aspectos básicos de la enfermedad, signos de peligro, ni 

orientación sobre estilos de vida saludables. 

 Para alcanzar el éxito en el manejo del tratamiento del paciente diabético, es 

esencial que los profesionales sanitarios comprendan claramente que la educación 

es un componente esencial del control de riesgos de la enfermedad. 

 La puesta en marcha de un programa de control al paciente diabético y un 

adecuado plan de educación, se constituye en una herramienta fundamental para 

proporcionar calidad de atención y contribuir al control de la patología, así como a 

la reducción de las complicaciones. 

 Un equipo de salud actualizado en el programa de control al paciente diabético, 

fortalece la capacidad resolutiva del personal frente a situaciones emergentes y 

fortalece el proceso de aprendizaje continuo que tiene que existir al interior de una 

unidad. 

 El paciente y familia informados sobre su participación en el tratamiento, se 

convierten en el pilar más importante del éxito en el control de la enfermedad, y 

facilita el cambio de actitudes frente a su situación y a mejorar su calidad de vida. 

 Al concluir el trabajo, se logró que los objetivos se cumplieran en un 100%, y que 

los pacientes demuestren satisfacción por la calidad de atención recibida. 
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11.  RECOMENDACIONES 
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A las autoridades de salud, consideren en aplicar en todas las unidades del Ministerio 

de Salud Pública en el cantón Portoviejo, el programa de control al paciente diabético, 

a través de  la conformación de un equipo técnico para la implementación de normas 

con la finalidad de lograr el mejoramiento continuo en  calidad de atención.  

 

Que se establezca coordinación permanente entre el Ministerio de salud Pública y el 

Área de Salud Nº1 en la gestión y adquisición de medicinas e insumos para la 

atención integral del paciente diabético. 

 

Que se continúe la coordinación entre el Centro de Salud Portoviejo y el Hospital Verdi 

Cevallos Balda como centro de Referencia de mayor complejidad para la derivación de 

pacientes a las consultas de Especialidad. 

 

Que se implementen programas de educación continua al personal, para brindar 

atención integral a este grupo de vulnerables, y con ello mejorar la calidad de vida en 

la población. 

 

Que se continúe realizando las visitas domiciliarias, para  promocionar el servicio de 

presta la unidad, e insertar más pacientes a la asociación de diabéticos, para que 

exista un mayor número de personas informadas. 
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FICHA DE CONTROL DEL AVANCE DEL PROYECTO DE 
ACCIÓN 

 

 
Nombres y apellidos: Lic. Shirley Álava Fortis  
 
Centro Universitario: Universidad Técnica Particular de Loja 

 
Título del Proyecto: 
IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

ATENCION EN UCI  DEL HOSPITAL DEL IESS DE PORTOVIEJO 2010 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS O 
COMPONENTES 
DEL PROYECTO 

INDICADORES 
CRONOGRAMA 

 OBS 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT 

1. Programa de 
control al diabético 
diseñado y 
aplicándose 

Al 9 de abril, el 100% 
del programa de 
control al paciente 
diabético diseñado.  
Al 30 de agosto del 
2010, el 100% del 
programa de control al 
diabético aplicándose. 

 
100% 

  
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 

60% 

 
 
 
 
 

100% 

 

 

 
2.Equipo de salud 
actualizado en el 
programa de 
control al paciente 
diabético 
 

Al 7 de mayo del 2010, 
el 100% del equipo de 
salud actualizado. 

 
 
 

50% 

 
 
 

100% 

    

 

3. Paciente y 
familia informados 
sobre su rol en el 
tratamiento 

 
Al 30 de agosto del 
2010, el 60% de 
pacientes y familias 
capacitados. 
 

 
 

20% 

 
 

40% 

 
 

60% 

 
 

80% 

 
 

100% 

 

 

 
 
 
 
Tutora: Mg. Sp. Marcela viteri de delgado 
DIRECTORA DE TESIS 
 
 
 



TRÍPTICO INFORMATIVO E 

INVITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



PUBLICACIÓN  

 



 
 
 
 
 
 

DIARIO LA HORA 
 

VIERNES, AGOSTO DEL 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
EVALUACION DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCION 

CENTRO DE SALUD PORTOVIEJO - JULIO 2010 
 
1. DEFINA QUE TIPO DE USUARIO ES USTED EN EL CENTRO DE SALUD 

PORTOVIEJO. 

 EXCLUSIVO DE LA UNIDAD 

 PRIMERA VEZ QUE ACUDE 

 FRECUENTE 

 RARA VEZ ACUDE 
 
2. ¿LA INFORMACION QUE USTED RECIBIO EN ESTA UNIDAD POR PARTE DEL 

PERSONAL DE SALUD ES? 

 BUENA 

 REGULAR 

 MUY BUENA 

 DEFICIENTE 
 
3. ¿EL SERVICIO CUMPLE CON SUS EXPECTATIVAS? 

  SI    NO 
 

4. ¿EL FLUJO DE ATENCION DEL SERVICIO ES IDEAL PARA USTED? 

  SI    NO 
 

5. ¿EL TRATO QUE RECIBIO USTED DEL PERSONAL DE SALUD FUE? 

 BUENO 

 MUY BUENO 

 REGULAR 

 MALO 
 

6. ¿CONSIDERA USTED QUE LA ATENCION PROFESIONAL QUE SOLICITO FUE? 

 BUENA 

 MUY BUENA 

 REGULAR 

 MALA 
 

7. ¿CONSIDERA USTED  SI DEBERIA CAMBIARSE O MEJORAR ALGUN SERVICIO DE 
LA UNIDAD DE SALUD? 

  SI    NO 
 

8. ¿EL TIEMPO QUE PERMANECIO EN LA UNIDAD DE SALUD FUE? 

 ADECUADO 

 LENTO 

 RÁPIDO 
 
SUGERENCIAS: 



 
 
 
 

 
FORMATO DE EVALUACION DE LA CAPACITACION  

AL PACIENTE Y FAMILIA 
CENTRO DE SALUD PORTOVIEJO -  AGOSTO 2010 

 
1. ¿LA INFORMACION RECIBIDA CUMPLIO SUS EXPECTATIVAS? 

  SI    NO 
 

2. ¿EL MATERIAL DIDACTICO Y AUDIOVISUAL QUE USO EL FACILITADOR 
FUE CLARO Y DE FACIL COMPRENSION? 

  SI    NO 
 

3. ¿CREE USTED QUE EL TIEMPO UTILIZADO EN LA CAPACITACION FUE? 

 NECESARIO 

 ADECUADO 

 INSUFICIENTE 

 CANSADO 
 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES 
IMPORTANTE  EN LA PARTICIPACION ACTIVA DEL TRATAMIENTO Y 
CUIDADOS? 

  SI    NO 
 

5. ¿LE GUSTARIA CONTINUAR RECIBIENDO INFORMACION SOBRE LA 
DIABETES Y SU CUIDADOS? 

  SI    NO 
 
SUGERENCIAS:  
 

 



 
 
 
 

 
COEVALUACIÓN FINAL DEL TALLER 

CENTRO DE SALUD PORTOVIEJO -  AGOSTO 2010 
 
 

FECHA: ………………………………………….. 

 

El objeto de este instrumento es evaluar el cumplimiento de las actividades 

programadas.   Por tanto, su criterio anónimo, pero objetivo e imparcial es importante 

para mejorar la calidad educativa y organizativa de futuros eventos, le pedimos que 

coloque su opinión de manera verás y justa. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

En cada ítem, ponga un número que representa el puntaje obtenido de 1 a 10, en la 

columna respectiva según su opinión (1 mínimo; 10 máximo). 

 

Nº ITEM PUNTAJE 

1 Los objetivos del taller fueron claros y precisos  

2 La metodología utilizada en el taller fue  

3 El contenido científico abordado fue  

4 La secuencia de actividades fue  

5 El tiempo empleado durante el desarrollo del tema fue  

6 Las guías de trabajo fueron  

7 Los documentos y materiales de apoyo fueron  

8 La organización y logística del evento fue  

9 La planta física (local) en que se desarrolló el evento fue  

10 Su participación en el taller fue  

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

 

 

 
 



FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE CENTRO DE SALUD PORTOVIEJO 

 

 

FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO 

 



REUNIÓN CON EL EQUIPO DE SALUD 

 

 

 

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

 



REVISAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL DIABÉTICO 

 

 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR PARA LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

 



PROGRAMACIÓN DE LOS TALLERES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL AL PACIENTE 

DIABÉTICO AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD PORTOVIEJO 

 



TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE DIABÉTICO 

DIRIGIDO AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD PORTOVIEJO 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS TALLERES DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL CENTRO DE 

SALUD PORTOVIEJO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



REUNIÓN CON EL DIRECTOR PARA COORDINAR EL RECLUTAMIENTO DE LOS 

PACIENTES DIABÉTICOS 

 

 

 

 



REUNIÓN CON LOS PACIENTES DIABÉTICOS Y FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE DIABÉTICOS 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN AL PACIENTE Y FAMILIA 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN AL PACIENTE Y FAMILIA 

 



EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN AL PACIENTE Y FAMILIA 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



FLUJO DE ATENCIÓN 

1. CLASIFICACION EL PACIENTE (ZONA DE INFORMACION) 

 

 

2. HISTORIA CLINICA DIFERENCIADAS COLOR VERDE OLIVO (ESTADISTICA) 

 

 

3. PREPARACION DEL PACIENTE (DENTRO DEL CONSULTORIO MEDICO) 

 



4. IMPLEMENTACION DE TARJETAS DE CONTROL 

 

 

5. CONTROL DE GLICEMIA 

 

 

6. CONSULTA MÉDICA 

 

 



7. ENTREVISTA POST-CONSULTA 

 

 

8. FARMACIA 

 

 

9. ODONTOLOGIA 

 



10. TRABAJO SOCIAL 

 

 

11. PSICOLOGIA 

 

 

12. LABORATORIO CLINICO (EXAMENES COMPLEMENTARIOS) 

 



13. INMUNIZACION 

 

 

14. CURACION 

 

 

15. BAILOTERAPIA 

 



PREGÓN POR LA SALUD “FORJANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES” 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ASOCIACION DE DIABETICOS”NUEVA VIDA” 

CENTRO DE SALUD PORTOVIEJO 

 

 



OFICIOS ENVIADOS, 

RECIBIDOS Y ACTAS 
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AGENDA DE SOCIALIZACIÓN 

DEL PROGRAMA 



 



 



 



 



 



 



 

 


