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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se realiza un análisis de los protocolos de 

atención dentro del departamento de radiología del MINSA CAPSI de Ocú. Este trabajo 

tiene como objetivo principal analizar los procesos de atención a pacientes en el 

departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú y así conocer la forma en 

que se llevan a cabo las actividades de atención de los pacientes en dicho departamento 

desde el punto de vista del paciente y a través de la observación de los procesos debido 

a que actualmente en dicho departamento no se llevan a cabo de forma sistematizada 

los procesos de atención. La investigación es de corte mixto ya que posee dos 

instrumentos de recolección de información: una encuesta y una lista de verificación 

que recogen las opiniones de los pacientes acerca del proceso de atención y la segunda, 

que permite verificar en sitio el proceso de atención. Ambos instrumentos fueron 

sometidos a pruebas de validación de expertos en el área de Imagenología. La encuesta 

fue aplicada a una muestra 75 encuestados y la lista de verificación a una proceso de 

observación de 2 Tecnólogos Radiólogos. Posteriormente se analizaron los datos 

obtenidos a través de estadísticas descriptivas y gráficos y la prueba de hipótesis. La 

hipótesis de trabajo planteada fue: los procesos de atención de pacientes en el 

departamento de radiología no son adecuados para una atención con calidad, la misma 

se  trabajó con Chi cuadrado dando como resultado 0.581 en su valor de significancia, 

lo que representa un valor alto, por lo cual no se pudo refutar la hipótesis nula que se 

planteó. En conclusión, los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los pacientes 

invalidan la hipótesis alternativa planteada. Ya por último se presenta la propuesta de 

solución al problema planteado, que es el flujograma de atención de los pacientes que 

solicitan estudios imagenológicos en el servicio, con definición de funciones dentro del 

departamento de imagenología de modo que se pueda realizar una atención con calidad 

óptima para los pacientes del departamento.  
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Abstract 

In this research work, an analysis of the care protocols is carried out within the 

radiology department of MINSA CAPSI of Ocú. The main objective of this work is to 

analyze the processes of patient care in the imaging department of the MINSA CAPSI 

of Ocú and thus know the way in which patient care activities are carried out in said 

department from the point of view of patient and through the observation of the 

processes due to the fact that currently in this department the care processes are not 

carried out in a systematic way. The research is of a mixed nature since it has two 

instruments for collecting information: a survey and a checklist that collect the opinions 

of patients about the care process and the second, which allows the care process to be 

verified on site. Both instruments were subjected to validation tests by experts in the 

area of Imaging. The survey was applied to a sample of 75 respondents and the 

checklist to an observation process of 2 Radiologist Technologists. Subsequently, the 

data obtained were analyzed through descriptive and graphical statistics and hypothesis 

testing. The proposed working hypothesis was: the patient care processes in the 

radiology department are not adequate for quality care, it was worked with chi square, 

resulting in 0.581 in its significance value, which represents a high value Therefore, 

the null hypothesis that was raised could not be refuted. In conclusion, the results 

obtained in the survey applied to the patients invalidate the alternative hypothesis 

raised. Finally, the proposed solution to the problem posed is presented, which is the 

flowchart of care for patients requesting imaging studies in the service, with definition 

of functions within the Imaging department so that optimal quality care can be 

performed for department patients. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Los seres humanos debemos cumplir nuestras necesidades básicas para lograr una 

máxima satisfacción en nuestras vidas, y parte de ellas es la salud. La salud hace que 

la calidad de vida de las personas sea mejor y sin duda es un deber de los estados velar 

porque la misma llegue de la misma manera a toda la población.  

 

     Dentro de la atención de salud, se encuentran distintos niveles que buscan resolver 

los problemas de salud de la población. Uno de ellos es el sistema de atención primaria, 

el cual es el más extenso y abarcador de todos los niveles de atención ya que el mismo 

debe llegar a la mayor cantidad de población posible.  

 

     Si nos adentramos de la atención primaria se encuentran innumerables disciplinas 

que le permiten un mayor desarrollo y poder frente a las necesidades de salubridad de 

las personas, una de ellas es la radiología, que cada día toma mayor terreno en los 

vastos campos que tienen los sistemas de salud actuales. Esta disciplina que tuvo sus 

orígenes al final del siglo XIX, ha tenido un gran desarrollo en los últimos 40 años con 

la aparición de nuevas ramas de la misma, pudiendo de esta forma, ofrecer un abanico 

de posibilidades diagnósticas como por ejemplo el ultrasonido, la Tomografía y la 

resonancia magnética.  

 

     Como toda disciplina, necesitan de buenos controles que les permitan a los distintos 

niveles jerárquicos conocer si las labores se realizan adecuadamente y es por ello que 

se hace necesario que las mismas vayan de la mano con buenos programas de gestión 

de calidad, en donde los sistemas de salud puedan evaluar las labores que realizan los 

profesionales de la salud de forma tal que se corrijan errores y se mejore cada día. 

Panamá es un país que no escapa de las realidades de salud y retos que presenta la salud 

mundial, es por ello que ha logrado grandes avances en los últimos años en el campo 

de la atención primaria de salud, la radiología y la gestión de Calidad. En este RE
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documento presentamos un compendio de información acerca del desarrollo de la 

radiología como disciplina en la atención primaria de salud en Panamá, así como la 

gestión de calidad que sea realiza dentro de la misma.  

 

     En la presente investigación se realizó un análisis de los protocolos de atención a 

los pacientes en el departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú. En la 

misma se planteó como objetivo: analizar los procesos de atención a pacientes en el 

departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú y el mismo se ha divido en 

cuatro capítulos que se detallan a continuación.   

 

     En el primer capítulo se muestran los aspectos conceptuales de la investigación 

como son el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos y 

la justificación. En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico en donde se 

abordan puntos teóricos, investigativos, conceptuales y legales de la investigación que 

dan rigurosidad científica al estudio, así como las variables de la misma.  

 

     En el tercer capítulo se desarrollan los aspectos metodológicos del presente 

documento como el paradigma, el tipo y diseño de la investigación, la población, 

muestra, técnica e instrumento de recolección de la información, el procedimiento, la 

validez y confiabilidad, y las consideraciones éticas tomadas en cuenta para el 

desarrollo adecuado de la misma. En el cuarto capítulo se presentan los resultados 

obtenidos de la investigación y se finaliza con las conclusiones y recomendaciones. 

También se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos.  

     Durante el desarrollo del estudio se presentaron algunas limitantes debido a la 

realidad actual que se vive a nivel mundial debido a la pandemia de COVID19. 

Esperamos que el estudio sirva de referencia para otros estudios sobre los protocolos 

de atención y que dichos protocolos sean implementados por el departamento de 

imagenología del MINSA CAPSI de Ocú.  RE
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CAPÍTULO I:  

MARCO CONCEPTUAL 
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 1.1 Descripción de la Problemática. 

     La gestión adecuada de un servicio de salud debe proporcionar los elementos 

esenciales para que converjan en la atención de los pacientes todos los elementos que 

permitan a los profesionales de salud atender adecuadamente desde el momento del 

ingreso hasta que finalice el proceso de atención. En ese sentido, D’Empiere nos dice 

que:  

 

“La complejidad de estos sistemas exige una nueva concepción que garantice el adecuado 

funcionamiento y control de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la atención de los 

enfermos. En otras palabras, el establecimiento de procedimientos que avalen una adecuada 

calidad de atención. En la medicina de hoy, la adecuada atención del enfermo va más allá de la 

excelencia individual del médico que lo atiende, la calidad de atención debe incorporar todos 

los elementos que forman parte del complejo sistema de atención médica” (D'Empiere, 2010) 

 

     En muchas ocasiones se observa que cada profesional de la salud, tiene una 

tendencia específica en la forma en que atiende a los pacientes en base a sus 

experiencias previas y conocimientos adquiridos en el ámbito universitario y su diario 

vivir. Pero se hace necesario que la atención sea sistemática y uniforme de forma tal 

que la información que se les brinde a los pacientes sea siempre la misma y que los 

parámetros de calidad en ella cumplan las normas y procedimientos que requiere una 

buena atención. Sin embargo, existen procesos particulares que deben cumplirse para 

que la atención en salud sea considerada adecuada y de ellos se carece en muchas 

instalaciones de salud.  

 

El departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú no escapa de esta 

realidad, donde las actividades no se realizan de forma estandarizada, ni se cuenta con 

documentos que permitan a los profesionales de la salud saber la forma en que se 

realizan las tareas diarias.  
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     Por otro lado, los procedimientos técnicos que elaborados para la atención de 

pacientes solamente hablan del llenado adecuado de una ficha médica, de un 

procedimiento computarizado o de la rotulación correcta de una radiografía de un 

paciente en una posición precisa al momento de adquirir una imagen radiológica. Sin 

embargo, no se observan dentro del departamento procedimientos normados en donde 

se le indique a los profesionales de la radiología la forma de proceder dentro de un 

departamento o la forma en que se deben organizar una campaña de mamografía en la 

que se deben otorgar innumerable cantidad de citas y posteriormente se deben entregar 

los resultados de las mismas.  En ese sentido, Beltrán, Vega, Sarduy y Santandreu 

destacan que:  

 

“La gestión por procesos en los servicios de salud y el trabajo en equipo facilitan que las 

estructuras respondan a las estrategias y se desarrollen las capacidades con una gran dinámica 

y sin miedo al riesgo de la complejidad que impongan las fuerzas del entorno, así se coordina el 

equipo, la información es compartida, se potencia en los profesionales la autonomía y el 

autocontrol” (Beltrán, Vega, Sanduy, & Santandreu, 2018) 

 

     El departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú, tiene sus orígenes en 

el año 2013, siendo dirigido en primera instancia por el tecnólogo radiólogo, Juan D. 

Mitre G. (único funcionario en el departamento en ese entonces), junto con una 

secretaria. Posteriormente se fueron incorporando, dos (2) Tecnólogos Radiólogos más, 

aumentaron la capacidad de atención diaria, así como las citas en las distintas secciones 

que se manejan.   

      

     Desde sus inicios se manejaron 3 especialidades: Radiología Convencional, 

Radiología Panorámica y Mamografías. Posteriormente se empezaron a realizar 

exámenes contrastados. Cabe destacar que cada sección cuenta con su propio equipo 

digital, conectado a la red de Radiología del Ministerio de Salud, lo que permite que un 

médico radiólogo ubicado en cualquier latitud de la República de Panamá pueda ver y RE
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elaborar un informe de las radiografías y se les entregue a los pacientes, brindando un 

servicio completo.  

          En cuanto a las mamografías, desde año, se ejecutan campañas destinadas a la 

realización de la mayor cantidad de tamizajes para un diagnóstico temprano del cáncer 

de mamas.  

          Dentro de los estudios que se realizan en el departamento de imagenología del 

MINSA CAPSI de Ocú están: 

- Estudios convencionales: son todos aquellos estudios de Imagenología en donde 

se utiliza radiación ionizante. Abarcan extremidades superiores, extremidades 

inferiores, estudios abdominales simples, estudios de cráneo. 

- Estudios contrastados: son aquellos estudios que requieren la aplicación de un 

contraste o sustancia que permita visualizar órganos o estructuras anatómicas que 

no se pueden ver a simple vista en los estudios convencionales. Por ejemplo: 

colon por enema (C X E), Serie Esófago gastroduodenal (SEGD), Pielograma 

Intravenoso (PIV), entre otros.  

- Mamografías: son los estudios de imagen de las mamas. Se realizan los estudios 

simples o en caso de necesitarse proyecciones complementarias.  

- Radiografías panorámicas dentales: son estudios de radiología dental que 

permiten visualizar de forma general todos los componentes dentales de la boca 

humana.  

 

     Actualmente el departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú está 

conformado por tres (3) tecnólogos en radiología e imágenes médicas, de los cuales 

uno (1) funge como jefe del departamento y dos (2) realizan las labores operativas en 

el mismo. Se cuenta con una (1) secretaria en ventanilla quien recibe a los pacientes y 

realiza la entrega de los informes de radiología.  En el siguiente, organigrama se detalla 

cómo está estructurado este departamento. (Ver figura 1) RE
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Fuente: Departamento de Imagenología, MINSA CAPSI de Ocú. 

 

Figura 1. Estructura organizativa del departamento de imagenología del MINSA 

CAPSI de Ocú. 

 

     La mayoría de los pacientes que reciben atención en el departamento de 

imagenología del MINSA CAPSI de Ocú provienen de la consulta externa del mismo, 

según estadísticas del departamento. En su gran mayoría acuden de forma voluntaria, 

con su orden médica y se atienden en primera instancia en la recepción del 

departamento y luego se procede a la realización de los estudios indicados por el médico 

tratante.  

     Es importante señalar que no existe ningún documento escrito que les indique a los 

tecnólogos radiólogos la forma en que debe proceder para la atención de los pacientes.  

     Los métodos de atención se basan en las experiencias previas adquiridas por los 

profesionales de la salud en sus trabajos previos y en su formación académica. 
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1.2.  Formulación de la pregunta de investigación.  

 

     Descrito el problema sobre la atención que se brinda en departamento de 

imagenología del MINSA CAPSI de Ocú nos hacemos las siguientes preguntas de 

investigación: 

   

     ¿Cómo es el proceso de atención a pacientes en el departamento de imagenología 

del MINSA CAPSI de Ocú? 

 

1.3.  Hipótesis  

 

     La hipótesis de trabajo planteada es:  

  

Hi: Los procesos de atención de Pacientes en el departamento de radiología no son 

adecuados para una atención con calidad.  

Ho: Los procesos de atención de pacientes en el departamento de radiología son 

adecuados para una atención con calidad.  

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General.  

• Analizar los procesos de atención a pacientes en el departamento de 

imagenología del MINSA CAPSI de Ocú. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

- Señalar los pasos a seguir para atención de los pacientes en el departamento 

de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú. 

- Indagar la percepción de los pacientes respecto a la atención que se brinda 

en el departamento de Imagenología del MINSA CAPSI de Ocú.  RE
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- Determinar la calidad en el proceso de atención de pacientes en el 

departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú.   

- Proponer protocolos de atención a pacientes con la finalidad de hacer mejor 

la gestión gerencial del departamento de Imagenología.  

 

1.5. Justificación e Impacto 

 

     Para que se pueda hablar del concepto de calidad no solamente se deben contar 

funcionarios eficientes que atiendan bien a las personas, es necesario también que 

existan parámetros medibles y estandarizados en donde se pueda conocer si se están 

haciendo las labores dentro de un departamento.  Al encontrase con un escenario en 

donde no se pueden medir parámetros de calidad los funcionarios trabajarán de forma 

poco uniforme y en base a los criterios personales.  

 

     Por las razones antes expuestas, se hace necesario contar con un estudio que permita 

conocer la forma en que trabajan dentro del departamento de Imagenología y además 

de ellos se deben contar con documentos escritos en donde se le indique a los 

trabajadores de la salud la forma en que deben realizar los procesos de modo tal que 

trabaje de forma exitosa y se garantice la calidad de la atención. En eses sentido 

Hernández, Medina, Noguiera y Márquez, consideran que:  

 

“La mejora de proceso debe verse desde una visión holística, pues puede lograrse, por ejemplo, 

al elevar la calidad, disminuir las actividades que no aportan valor añadido, mejorar el 

componente humano (cultura organizacional, liderazgo, motivación, clima, aprendizaje, 

etcétera), incorporar prácticas de excelencia, determinar los riesgos del proceso y desarrollar 

su control de manera proactiva y preventiva” (Beltrán, Vega, Sanduy, & Santandreu, 2018) 

 

     La intención del presente es analizar los procesos de atención de pacientes del 

Departamento de Imagenología. El impacto que se espera de este proyecto consiste en RE
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una mejora significativa de las tareas dentro del Departamento de Imagenología del 

MINSA CAPSI de Ocú y que repercuta en mayor calidad de atención para el paciente.  
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Bases Teóricas, Investigativas, Conceptuales y Legales  

2.1.1. Bases Teóricas.  

     En la declaración de la Alma Ata en 1978, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), define la Atención Primaria de Salud como:  

 

“… la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente 

fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la 

comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan 

soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación” (Organizacion Mundial de la Salud, 2019)  

 

     Este concepto de más de 40 años de antigüedad ha regido los caminos de la atención 

primaria de la salud en los últimos años y se fundamente principalmente en la 

realización plena del ser humano, es decir tratando de proporcionarle servicios 

asistenciales de salud a las personas de modo tal que puedan contar con servicios de 

prevención y promoción de la salud adecuados en todos los niveles con los que se 

cuente.  

 

     No obstante si tomamos la definición presentada por Elorza, Moscoso y Lago 

(2017) en su publicación sobre la Delimitación del Concepto de Atención Primaria de 

Salud nos indican que la Atención Primaria de Salud, se refiere a la provisión adecuada 

y en mayor término de servicios de salud a la población.  

 

     Estos autores no hacen referencia al tipo de asistencia o servicios, sino que 

consideran la mayor cobertura de los mismos para satisfacer las necesidades de la 

población. También señalan que esta provisión de servicios no se enmarca en un 

espacio físico en particular, sino que la misma puede ser realizada fuera o dentro de 

una institución de salud. Mencionan también en esta conceptualización características RE
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como la integralidad y coordinación como ejes fundamentales para llevar a cabo una 

adecuada atención hacia los pacientes.  

 

      Como podemos ver ambos conceptos enmarcan la atención primaria de salud desde 

dos perspectivas distintas, pero que tienen como objetivo primordial lograr la 

satisfacción de las necesidades de salud de la población.  

 

     De acuerdo a la OMS (2021), los objetivos de la atención primaria van encaminadas 

a: 

“Tratar los problemas de salud de las personas mediante una asistencia integral de promoción, 

protección, prevención, cura, rehabilitación y cuidados paliativos en el curso de la vida, 

priorizando estratégicamente los servicios de salud cruciales del sistema destinados a las 

personas y las familias a través de la asistencia primaria, así como a la población, mediante 

funciones de salud pública como elementos centrales de servicios integrados de salud; 

Abordar sistemáticamente los determinantes más amplios de la salud (entre ellos las 

características y comportamientos sociales, económicos y ambientales, así como los de las 

personas) a través de políticas y medidas públicas basadas en pruebas científicas en todos los 

sectores; y 

Fomentar la autonomía de las personas, las familias y las comunidades para optimizar su salud, 

como promotores de las políticas que fomentan y protegen la salud y el bienestar, como 

copartícipes en los servicios de salud y sociales, y como cuidadores de sí mismos y de otras 

personas” 

 

     En ese mismo sentido Lemus, Aragües y Lucioni (2013) en su libro “Salud Pública 

y Atención Primaria de la Salud” nos indican que los principales objetivos de la 

atención primaria de la salud son:  

 

• Atención directa: Se refiere a la atención asistencial que se le da a cada paciente 

ya sea por el médico, el profesional de la salud o la enfermera.  RE
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• Relación con la comunidad: son todas aquellas intervenciones vinculadas con el 

bienestar con la población como por ejemplo docencias, formaciones y 

capacitaciones, visitas a los domicilios, entre otros.  

• Docencia e investigación: son todos los trabajos formales de investigación que 

realizan los funcionarios de salud o agentes externos que permiten un mejor 

entendimiento de la comunidad a fin de determinar los factores que pueden estar 

afectándolos y con la finalidad de mejorar su calidad de vida de la población.  

• Organización y gestión: son las actividades organizativas dentro y fuera de la 

institución de salud que le permiten a los funcionarios de salud o proveedores de 

salud poder realizar mejores intervenciones con la población.  

• Promoción y prevención de salud: se establece como un eje fundamental para el 

desarrollo adecuado de los programas de atención primaria de salud una 

tendencia de los mismos hacia la promoción y prevención de enfermedades, es 

decir que cada actividad que se promueva debe ir encaminada a tratar de prevenir 

morbilidades que pueden causar problemas de salud mayores en la población.  

 

     Cabe resaltar que el sistema sanitario conlleva ciertas características, las cuales 

detallamos a continuación: 

 

Accesibilidad: la accesibilidad debe ser garantizada en primera instancia a través de la 

ubicación de instalaciones de salud en lugares accesibles a la mayoría de la población, 

ya sea rural o urbana, en donde las personas puedan acudir de forma fácil, es decir que 

tenga la facilidad de llegar desde sus casas, dependiendo de las condiciones en que se 

les permite vivir. Algunos análisis indican que la distancia máxima que debería recorrer 

una persona para llegar a un Centro de Atención primaria debería ser menor a una hora. 

La accesibilidad también debe estar enmarcada en la economía, es decir que los precios 

que se brinden a la población puedan ser costeados por la mayoría de las personas o en 

todo caso poder ofrecer alternativas para acceder a los servicios básicos de atención. RE
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Y, por último, la accesibilidad debe ser oportuna, es decir contar con el personal 

capacitado y que tenga la disponibilidad para brindar una buena atención.  

 

     La accesibilidad es una de las mayores bondades que presenta la atención primaria 

de salud, ya que la misma permite que existan mayores coberturas y un acceso 

adecuado de los sistemas de salud a la población.  En esa misma línea Yolanda Smith 

(2019), en su artículo sobre las bondades del sistema de atención primaria nos dice que:  

“La atención primaria es sin duda alguna el primer contacto que tiene el paciente con un sistema 

de salud y ello le permite poder abordar un problema de salud de forma temprana, sin la 

necesidad de tener que acudir a sistemas más elevados de salubridad si se realiza un adecuado 

abordaje de la enfermedad” 

 

Longitudinalidad: respecto a este concepto nos señala Prieto, Sánchez y Cuba que la 

longitudinalidad es:  

“La relación personal que se establece a largo plazo entre el médico y sus pacientes. Es diferente 

a la continuidad, ya que en este atributo puede haber interrupciones en las atenciones sin perder 

esta relación. La atención longitudinal significa que la población identifica a un centro 

asistencial como "el suyo" y el equipo proveedor brinda una asistencia centrada en la persona, 

considerando sus valores y preferencias” (Prieto, Zárate, & Cuba, 2013) 

 

 Esto implica que el paciente pueda establecer una relación directa con la instalación 

de modo tal que valore la atención que se le brinda en la misma y este vínculo que se 

crea con ella, les permita a los profesionales de la salud usarlo como un agregado para 

dar mayor continuidad en la atención y que el paciente sienta confianza en proporcionar 

los datos adecuados que sirvan para tratar mejor la enfermedad o en el programa por el 

cual acudió a la instalación de salud.  

 

Integralidad: la integralidad se refiere a la posibilidad que tiene la atención primaria 

de salud, no solo en poder atender una patología o enfermedad concreta a un paciente, RE
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sino también de poder establecer un vínculo con él de forma tal que se puedan atender 

otros problemas de salud o necesidades que tenga el paciente, viéndolo como un ser 

holístico con distintas afecciones o carencias que pueden ser suplidas por la instalación 

de salud. Ejemplo de ello sería atender a una mujer por un golpe en la cabeza, sin 

embargo, puedo ir más allá y ver si tiene necesidades de atención, observar si fue 

maltratada para poder satisfacer sus necesidades. Es por ello que las instalaciones de 

atención primaria actuales no solamente deben contar con médicos y enfermeras, sino 

con profesionales especializados en cuidados específicos como salud mental, 

estimulación temprana, sicología, entre otras.  

 

Coordinación: El sistema de atención primario debe ser el eje o coordinador de la vida 

normal del paciente. No solamente para tratar patologías específicas, como ya se ha 

mencionado, sino también tratando de que la persona sea atendida en todas sus 

necesidades de salud. Sin embargo, esta coordinación de actividades solamente se 

puede realizar a través del sistema de atención primaria de salud y que es el que puede 

movilizarse al entorno del paciente. Tiene la posibilidad de acceder a otros 

profesionales de la salud para que puede apoyar en las intervenciones que se realizan 

con el paciente, en fin, es en este nivel en donde se puede tratar al paciente de forma 

general, sin pensar en mirar solo en la curación y el tratamiento, sino también con la 

prevención y promoción de la salud. 

  

     De acuerdo a lo señalado por el director de la OMS Mundial de la Salud en su 

Informe ejecutivo No 14 del 2019, destaca que: “… la mitad de la población del mundo carece 

de los servicios de salud que necesita”. De ahí radica la importancia de la atención primaria 

de salud, es el primer contacto probable que tienen las personas con un sistema de salud 

y la forma más fácil de llegar a ella.  

 

     También se destaca en dicho informe que los objetivos de la atención primaria de 

salud son primordiales si se desea cumplir con la satisfacción de las necesidades de las RE
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poblaciones que es uno de los temas que actualmente más se plantea en las agendas de 

los gobiernos a nivel mundial.  Sin embargo, observamos que la realidad es distinta a 

lo que se esboza.  

 

2.1.1.1 La atención primaria de salud en Panamá.  

      

El Ministerio de Salud de Panamá, ente regente de la salud de Panamá, define el sistema 

de atención primaria de salud a través de los puestos más básicos de atención en áreas 

rurales y urbanas y las define dependiendo de las coberturas que brinden las mismas.  

 

     Según datos de esta institución de salud (Ministerio de Salud de Panamá, 2018) 

existen en nuestro país 890 instalaciones de salud pertenecientes a la red de atención 

primaria de salud del   Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social.  

 

    Las instalaciones que abarca esta red se encuentran: puestos de salud, centro de 

promoción de salud, centros de salud, centros de salud con especialidades, centros de 

salud con camas y centros especializados para la atención de pacientes con dificultades 

de movilización.  

 

     La mayor parte de estas instalaciones de salud cumplen con objetivos básicos como 

son: promoción de salud, prevención y atención de pacientes en su mayoría de forma 

ambulatoria y dependiendo de la complejidad de la instalación. Por ejemplo, los centros 

de promoción de salud solo abarcan las actividades de promoción y prevención.  

 

2.1.1.2  La radiología en atención primaria en Panamá.  

      

Según lo investigado respecto a los servicios de radiología en atención primaria en 

salud en Panamá se establece que: 
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En la mayoría de las instalaciones de primer nivel de atención de Panamá, no 

se contaba hasta hace poco menos de 10 años con Sistemas de Radiología, con 

excepción de Centros de Salud como el de Pueblo Nuevo en Panamá y en los 

Hospitales de área que son considerados de primer nivel de atención como por 

ejemplo el Hospital Sergio Núñez en Ocú, Hospital de Macaracas, Hospital de 

Tonosí, Hospital del Este Chiricano en San Félix y el Hospital de Metetí en 

Darién. El mayor auge en Radiología se daba en hospitales de segundo nivel 

de atención como el Hospital Santo Tomás, Hospital Luis Chicho Fábrega, 

entre otros. (Ministerio de Salud de Panamá, 2018) 

 

     Estos hospitales se encuentran conectados hace desde el año 2008 a la red de 

servicios radiológicos del Ministerio de Salud, lo que le permite la presencia de forma 

remota de un médico radiólogo que puede visualizar las imágenes desde un hospital 

virtual y poder elaborar un informe radiológico de una radiografía. Esta bondad ha 

acortado distancias, mejorado una brecha tecnológica que se tenía anteriormente y ha 

permitido mayor acceso de la población a los servicios radiológicos que antes estaban 

centralizados en los hospitales de segundo nivel de atención.  

 

     Para los años 2013 y 2014 se abrieron nuevos centros de atención primaria en 

Panamá conocidos como MINSA CAPSI que dentro de su infraestructura básica 

cuentan con departamentos de radiología. Los departamentos de radiología poseen: 1 

equipo de radiología convencional, 1 equipo de radiología dental y 1 equipo de 

mamografía dentro de los mismos. 

 

     La intención de estos equipos es mejorar las coberturas en los programas de atención 

primaria de salud que requieran de una imagen radiológica sin la necesidad de que el 

paciente tenga que trasladarse a un hospital de segundo nivel de atención para poder 

acceder a los mismos. Dichos MINSA CAPSI fueron ubicados en todas las provincias RE
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del país de modo tal que mayor cantidad de personas han tenido acceso a atenderse en 

ellos.  

 

     Dentro de los objetivos que cumple estos departamentos en la red de atención 

primaria de salud están: 

 

- Atención a pacientes de cuarto de urgencias.  

- Radiografías de control en programas de salud como salud de adultos, 

programas de tuberculosis, VIH/ITS 

- Realización de estudios contrastados de forma ambulatoria.  

- Controles de salud en pacientes pediátricos. 

- Tamizaje de mamografía.  

- Realización de radiografías panorámicas dentales.  

 

     Un ejemplo de las mejoras de coberturas que se han logrado en mamografía, en el 

MINSA CAPSI de Ocú es que, a la fecha se han realizado más de 7 mil mamografías 

desde su apertura en el mes de noviembre del año 2013 hasta la fecha.  (Ministerio de 

Salud de Panamá, 2018)También se puede destacar que en la provincia de Herrera 

solamente contaba con equipos de Imagenología en instalaciones hospitalarias hasta el 

año 2013 y desde ese año se cuenta con equipos de radiología en instalaciones de 

primer nivel de atención: MINSA CAPSI de Pesé y MINSA CAPSI de Ocú. 

 

    De igual forma la Provincia de Los Santos sólo contaba con servicios 

imagenológicos en los hospitales Anita Moreno, Joaquín Pablo Franco, hospital de 

Macaracas y hospital de Tonosí. Hoy día cuentan con servicios imagenológicos en el 

MINSA CAPSI de Pedasí, Las Tablas y La Villa de Los Santos.  
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    Este auge en la radiología de atención primaria de salud en Panamá ha permitido un 

mayor desarrollo y conocimiento en la complejidad de la red de Imagenología a nivel 

nacional y que se haya proliferado la carrera de Radiología como una especialidad 

universitaria que actualmente se encuentra entre las más cotizadas en Panamá.  

 

2.1.2. Bases Investigativas. 

 

Para la presente investigación se consultan los siguientes autores como referencias 

comparativas:  

 

     El estudio investigado realizado por Navor, Gutiérrez, Martínez & Molina (2013) 

sobre Análisis de los Procesos Centrados al Paciente en el Área de Radiología nos 

señala que los pacientes son atendidos en el área de radiología de diferentes formas y 

que existen procesos que se utilizan en otras ciencias y que pueden ser implementados 

en la atención de salud en general. Proponen estos autores el modelado de procesos de 

negocio como una metodología para en análisis de los procesos en donde se deben 

conocer los procesos, analizarlos y hacer una evaluación de los mismos. Al utilizar esta 

metodología, los autores pudieron concluir que: 

 

A partir del modelado de Procesos de Negocio es posible visualizar gráficamente los cinco 

procesos de atención a pacientes en el servicio de radiología (Consulta externa, Hospitalización 

Quirófano, Urgencias y Estudio Especial) ofreciendo una perspectiva integral de todas las 

actividades y la interrelación de su personal. Este análisis permite a los tomadores de decisiones 

implementar acciones encaminadas a mejorar el desempeño, productividad, eficiencia y eficacia 

del servicio” (Navor, Gutiérrez, Martinez, & Molina, 2013) 

 

     Además el estudio presentado por Fajardo, Meljem &Venegas (2012), sobre análisis 

de la calidad de la atención médica en 120 pacientes que fallecieron por influenza A 

(H1N1) se relaciona la calidad desde tres puntos de vista:  
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La calidad de la atención en la práctica médica, puede ser considerada desde tres enfoques 

diferentes: el enfoque del paciente que recibe los servicios, el del prestador de servicios que 

otorga la atención y el de la institución que provee de los medios para la prestación de los 

servicios. El enfoque del paciente que recibe los servicios, se manifiesta a través del logro de dos 

expectativas fundamentales: 1) la solución de sus problemas de salud y 2) satisfacción de sus 

expectativas”  

 

     Esto implica que el paciente se sentirá satisfecho en la medida que logre satisfacer 

sus necesidades en el momento en que ingresa a una institución de salud y pueda 

obtener una respuesta satisfactoria a su enfermedad o inquietud del momento. Es por 

ello que la opinión de los clientes dependerá sin duda alguna de la forma en que se da 

la atención de salud en cuanto la reciba.  

 

     En la discusión del trabajo antes mencionado, se destaca que una de las principales 

fallas encontradas es el correcto llenado de la información en el expediente clínico del 

paciente, lo que se da en todos los niveles dentro de una organización de salud. Esta 

falla de documentación impide a los prestadores de servicio garantizar una adecuada 

atención de salud y desmejora la calidad en la atención.  

     En cuanto a investigaciones realizadas respecto a la calidad de atención en el 

servicio de radiodiagnóstico, se consultó la investigación realizada por Díaz & Óscar 

(2020) acerca de calidad percibida por el paciente en el servicio de radiología: estudio 

comparativo entre hospitales en Burgos, España indicando que:  

Tradicionalmente  la  calidad  en  radiodiagnóstico   se   ha   centrado en el  control  del  buen  

funcionamiento  de  los  equipos  para  garantizar  el adecuado  proceso  de  adquisición  y 

resultado de la imagen. En la actualidad la satisfacción del paciente es uno de los aspectos que 

más se está  desarrollando  en  los  programas  de garantía  de  calidad  de  los  servicios de 

diagnóstico por imagen, debido a la importancia que está adquiriendo la figura del usuario en 

los programas de gestión hospitalaria.  
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     Es decir, que en el área de radiología se encuentran pocos estudios que involucren 

la calidad de atención a los pacientes, ya que en la mayoría de los casos las 

investigaciones van encaminadas a la garantía de calidad de los equipos de 

radiodiagnóstico.   

 

En el estudio antes mencionado se tomaron en cuenta los siguientes ítems como ejes 

para el desarrollo del mismo: identificación del personal, competencia profesional, 

trato, información, instalaciones, satisfacción global y fidelización.  

 

     En las áreas donde menor puntaje obtuvieron los hospitales analizados fue en la 

satisfacción global y la información de la atención en donde se alcanzaron porcentajes 

menores al 60%, lo que representa más de un 40% de insatisfacción de los usuarios en 

cuanto a la atención recibida. En la misma investigación se observa un alto porcentaje 

de aceptación en el trato y las explicaciones recibidas por parte de los técnicos en 

radiología, con porcentajes de más de 90% de aceptación.  

 

    De manera análoga, el estudio realizado sobre calidad de atención del personal de 

salud y satisfacción del paciente en el servicio de resonancia magnética del hospital de 

Alta Complejidad Trujillo nos dice que:  

 

La calidad en la atención de salud requiere una explicación de las diferentes dimensiones y los 

ejes fundamentales desde donde se puede reconocer la calidad de un sistema de salud. Esto 

implica reconocer que en lugar de un problema teórico, uno se enfrenta con que la calidad es 

parte de un ineludible compromiso profesional, el de poner a disposición de los que deben tomar 

decisiones en un marco de acción para lograr la excelencia y mejorar la calidad de la atención 

en salud” (Messarina, 2016) 

     Es decir, que la calidad en la atención en un departamento de radiología no 

solamente implica en buen trato al paciente sino que se debe garantizar que exista 
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eficiencia en los procesos que se realizan a fin de realizar una tarea eficiente desde el 

inicio de la atención hasta la finalización de la misma.  

 

    Consecuentemente Ávalos (2010) destaca que: “La calidad ha evolucionado en la 

misma medida en que han evolucionado las sociedades, las personas, los métodos de 

producción y distribución, el transporte, los medios de comunicación, la tecnología de la 

información y los mercados”. Esto quiere decir que la calidad ha sido un concepto 

cambiante y a la vez adaptable a las necesidades de las sociedades de modo tal que 

puede decirse que como concepto seguirá cambiando.  

 

     Panamá no escapa del tema de la calidad de atención al paciente. Muestra de ellos 

es la creación de la ley No 68 del 20 de noviembre de 2003 que regula los derechos y 

obligaciones de los pacientes en materia de atención en salud. En dicha ley se enmarcan 

aspectos importantes de protección de la información, atención con calidad y la 

regulación legal de las actividades concernientes a toda información proveniente de los 

pacientes.  

 

     En ese sentido Carnotta (2016) considera que dentro de los hechos que se conocen 

como hitos en el devenir histórico de la Gerencia en Salud se encuentra la Introducción 

de la Auditoría para conocer el estado de los servicios de salud en Gran Bretaña en el 

año 1972, lo que implica un cambio en el conocimiento que se tenía de la 

administración y se aplicaban sus principios básicos a la salud para la mejora en la 

gestión de la misma. 

 

     Por medio de la aplicación de los procesos gerenciales como organización, 

planeación y evaluación se ha permitido una mejora considerable en la gestión de salud 

que antes era llevada por personal de salud sin ninguna preparación profesional, sin 

embargo, a raíz de la aparición de estas nuevas tendencias gerenciales se han obtenido 

mejoras significativas en la administración de salud.  RE
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     Por otro lado, (Villalbí , Vallestí, & Casas, 2012) señalan que “La introducción de 

políticas de calidad en los servicios sanitarios es una herramienta de mejora utilizada 

ampliamente, probada también en otros servicios públicos”, lo cual acredita cualquier 

investigación en este ámbito que permita mejorar la calidad de los servicios dentro de 

una organización o departamento para el mejoramiento de la atención de los pacientes 

y garantizar su satisfacción.  

 

    Conviene enfatizar lo que dice Gloria Suquillo en su trabajo de investigación sobre 

la calidad en el servicio de imagenología del hospital del Día IESS Sangolquí:  

 

El Servicio de Imagenología debe trabajar en el mejoramiento continuo de los procesos y 

procedimientos evitando duplicidad de las funciones, eliminando trámites innecesarios para 

reducción de tiempo y costos, para disminuir barreras que interrumpen el flujo de trabajo 

garantizando un servicio ágil, oportuno, eficiente, con calidad, calidez y compromiso, velando 

además por la asignación oportuna de citas y entrega inmediata de resultados de los 

procedimientos que así lo permitan” (2013)   

 

     También señala la misma autora respecto a los procesos que los manuales de 

procedimientos o procesos deben contar con el aval de todos los miembros de la 

organización y deben ser revisados de forma periódica de forma tal que puedan estar 

actualizados.  

Parte importante del proceso de atención con calidad en un servicio de salud es contar 

con documentación que respalde los eventos o acontecimientos que se realizan en las 

instalaciones de salud, es por ello que ante cada procedimiento que se vaya a realizar 

se debe contar con el aval del paciente y la firma de su respectivo consentimiento 

informado en donde exprese su voluntad para la realización del mismo. En ese sentido 

nos indica Vásquez, Rodríguez y Marín en su artículo sobre “Consentimiento 

informado en pacientes que se les realizó biopsia de mama en un hospital costarricense” 
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El adecuado llenado del formulario de consentimiento informado, en el cual se registre el 

nombre, la firma y el cargo del facultativo es fundamental para que la administración sanitaria 

haga frente a los procesos de certificación de procedimientos y la aclaración de conflictos ante 

instancias judiciales.  El momento en el cual se le brinda la información clínica al paciente y 

este otorga su consentimiento informado debe darse realizarse de manera previa al 

procedimiento médico, nunca de manera posterior a este, exceptuando situaciones establecidas 

a nivel legal” (Vásquez, Rodríguez, & Marín, 2012)  

 

Es por ello que se hace necesario contar con la información y documentación adecuada 

de modo tal que el paciente conozca sus derechos y posibles riesgos al momento de la 

realización de un estudio de radiología médica.  

 

2.1.3. Bases Conceptuales. 

2.1.3.1. Gestión de Calidad.  

a. Concepto de Gestión de Calidad.  

     Indica Francisco Álvarez que para que se genere un proceso de calidad debe haber 

dos (2) entes involucrados: el cliente y el producto. En el caso se aborda en este texto 

el producto se refiere a la salud o a la prestación de un servicio de salud por parte de 

un proveedor de salud y el cliente lo representan los pacientes que acuden a la atención 

de salud a las instalaciones. La calidad se genera en el proceso de la atención en salud.  

 

     También indica este autor que la calidad es dependiente del juicio que realice el 

usuario dependiendo de la necesidad que tenga el mismo sobre el uso que requiera de 

la atención de salud y la urgencia o premura en dicha necesidad. Es decir que la calidad 

de la atención es el desempeño de un proveedor de salud frente a una atención médica 

tomando en cuenta factores diversos, lo que la convierte en un concepto abarcador o 

dicho de otro modo holístico.  
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     La calidad según este autor, es una subjetiva y va a estar ligada a sentimientos, el 

momento y la necesidad que tenga al paciente al acudir a un servicio o una instalación 

de salud.  

 

     Por otro lado Mariela Forrelat (2014), considera que la calidad en salud es: “dar una 

respuesta efectiva a los problemas o situaciones sanitarias que inciden sobre una 

población y sus individuos e implica la satisfacción de los pacientes, la familia y la 

comunidad para con estos servicios. 

 

     En esta definición se puede constatar que la calidad de la atención no solamente 

busca satisfacer las necesidades del paciente propiamente tal, sino también busca poder 

satisfacer las necesidades y prioridades de la familia y la comunidad. Esto implica no 

solamente brindar una atención oportuna, sino hacerlo con gentileza y brindando 

información que sea la adecuada para el paciente y todo su entorno.  

 

     Se observa también que esta definición abarca a la comunidad. Ello no implica que 

todos los cohabitantes del paciente se sientan agradados con el trato recibido por parte 

del proveedor de salud, sino que se haga un análisis de los factores comunitarios que 

pueden estar influyendo en el bienestar del paciente y que causan variaciones en su 

condición, lo que conocemos como determinantes de salud.  

 

     Indica esta autora también que para poder medir la calidad no solamente se debe 

pensar en contar con el agrado del paciente y su familia, es necesario realizar una 

medición de resultados, procesos y satisfacción del cliente. 

 

     Los resultados hacen referencia a las tazas de morbilidad, mortalidad e incidencia 

de patologías en la comunidad. Los procesos son todas aquellas actividades dentro de 

la instalación de salud y que se pueden medir para conocer si se están realizando RE
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correctamente y, la satisfacción del cliente, se refiere a la percepción que tienen los 

clientes respecto a la atención que recibió por parte del proveedor de salud.  

 

     Estos aspectos generan un cambio cultural que forma parte de una visión más 

integral de la calidad de atención en salud.  

 

Vargas, Valecillos y Hernández (2013), establece lo siguiente sobre la calidad de 

atención en salud: “la calidad de salud implica que la prestación del servicio tiene rasgos de calidad 

cuando sus características ya sean tangibles o intangibles satisfacen las expectativas del usuario-

paciente” 

 

     Esta definición, aunque un poco ambigua, puede ser analizada desde varias aristas. 

La primera que luego que el cliente o paciente logre la satisfacción en la prestación del 

servicio, los procesos no son importantes dentro de la prestación del mismo.  Sin 

embargo, se sabe que con las nuevas reglamentaciones exigidas por los organismos de 

salud es necesario que el proveedor de salud tenga que cumplir con los protocolos 

exigidos por las normas para que el proceso se considere adecuado.  

 

     De esta definición también se puede analizar que solamente el cliente es quien 

determinará si se logra la satisfacción o no del servicio dejando muy abierto o sujeto a 

una percepción subjetiva del mismo. Sin duda alguna es necesario que el tema se 

aborde como un concepto total, que tome en cuenta todas las aristas que involucran 

este concepto.  

 

b. Gestión de calidad de radiología.  

 

     La gestión de calidad en imagenología tiene innumerables aristas ya que la misma 

no solamente contempla la calidad de atención como tal, sino también la calidad de los 
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equipos y de la imagen radiológica como parámetros que se miden dentro del concepto 

de gestión de calidad.  

 

     Al evaluar una imagen radiográfica, por ejemplo, se deben tomar en cuenta 

parámetros concretos como la visualización de estructuras de forma adecuada para un 

diagnóstico oportuno, colocación de etiquetas o rótulos correctamente en la imagen, el 

posicionamiento del paciente y la utilización de los factores electrotécnicos necesarios 

para que la imagen contenga los parámetros que necesitan el médico o profesional de 

la salud que la solicitó.  

 

     Por otro lado, si se hará una evaluación de calidad de los equipos radiológicos la 

misma desde orientarse hacia el cumplimiento de parámetros físicos (o pruebas de 

sensitometría) que son medibles a través de equipos o sensores creados con tal finalidad 

entre ellos tenemos: 

- La linealidad del haz de radiación. Este parámetro mide la generación del 

haz de rayos x y su incidencia correcta en el lugar que está posicionado.  

- Tamaño del haz de radiación: mide la ventana de radiación del equipo de 

rayos x.  

- La energía que proporciona el equipo: mide que la energía que genera el 

equipo de rayos x sea el que realmente se le indica.  

 

     Generalmente las evaluaciones de los parámetros antes mencionados son realizadas 

por profesionales del área de biomédica y tienen relación directa con la física médica. 

En muchas ocasiones el cuidado de los mismos escapa de las responsabilidades 

administrativas o gerenciales de los profesionales de quienes administran los 

Departamentos de Imagenología.  

 

     En el caso de evaluaciones de calidad de atención y desempeño, las mismas evalúan 

parámetros como los conocimientos técnicos, la infraestructura, los materiales que se RE
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utilizan, la realización de los exámenes radiológicos y el trato percibido por el paciente 

dentro de un departamento de Radiología Médica.  

 

     Estas evaluaciones varían dependiendo del aspecto que se quiera medir o evaluar 

dentro del departamento de radiología médica, por lo cual es indispensable establecer 

el dato que se pretende recabar y así establecer los parámetros concretos que necesita 

la investigación. Es decir, que cada instrumento de evaluación o medición debe estar 

diseñado en base a la realidad del área que se pretende medir y en base a normas 

nacionales o internacionales que tengan vigencia en el lugar que se pretende aplicar.   

 

     De igual forma el evaluador debe conocer los parámetros que desea medir de forma 

tal que se eviten errores durante el proceso.  

 

c. La calidad de atención y del desempeño en radiología en Panamá. 

 

     A la fecha no existen estudios formales que hablen sobre la calidad de la atención y 

el desempeño en radiología en Panamá. A pesar que la Resolución 521 del 5 de junio 

de 2009 establece dentro del Ministerio de Salud el observatorio de calidad de atención 

a los pacientes este comité no ha arrojado ningún informe que haya podido ser 

visualizado al momento de la confección de este documento, por lo cual se asumirá que 

los mismos no son públicos o no cuentan con datos en donde se aborden los 

departamentos de imagenología en Panamá.  

 

     Dentro del Ministerio de Salud se ejecutan aisladamente programas de evaluación 

de la calidad de atención como por ejemplo el programa de optimización del 

desempeño y la calidad de los servicios que aborda los principales ejes de atención 

como son: la infraestructura, contar con los materiales adecuados, llenado adecuado 

del expediente del paciente y el buen trato al paciente. Dichas mediciones se realizan 

hace más de 10 años en las instalaciones hospitalarias del país y son ejecutadas por RE
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profesionales de la salud a través de la aplicación de instrumentos normados que 

permiten conocer el estado de la calidad de atención con que se atienden los pacientes. 

Dichas mediciones se realizan de forma general en todos los departamentos y secciones 

de los hospitales, así como también en las instalaciones del primer nivel de atención de 

Panamá.  

 

     La intención de estas mediciones es poder detectar las brechas que tienen las 

instalaciones de salud en calidad de atención de modo tal que los tomadores de 

decisiones puedan realizar intervenciones que les permitan mejorar en los rubros en 

donde se encuentran las falencias.  

 

     En el caso particular los instrumentos que se aplican en Radiología, miden los 

siguientes parámetros:  

- la atención percibida por el paciente. 

- la continuidad del servicio.  

- contar con los equipos de radiología necesarios. 

- que los profesionales de salud cuenten con los materiales y suministros 

necesarios para una atención con calidad. 

- que los profesionales de salud cuenten con medidas de protección radiológica 

adecuada. 

- las medidas de bioseguridad en el momento de la atención al paciente.  

- que la infraestructura del departamento de radiología sea acorde a las necesidades 

de los pacientes y de los profesionales de salud que laboran en ella. 

 

2.1.4. Bases Legales  

 

     Es importante destacar que el decreto de gabinete 1 de 15 de enero de 1969 crea el 

Ministerio de Salud de la República de Panamá dándole en su artículo primero las 

responsabilidades de promoción, protección, reparación y rehabilitación de la salud RE
DI

- U
M

EC
IT



31 
 

que, por mandato constitucional, lo que lo hace responsable directo de la regulación de 

las actividades del sistema de salud en general y por ende de las instalaciones de 

atención primaria en Panamá. Señala además este decreto en su artículo 2 que es 

responsabilidad del Ministerio de Salud articular actividades destinadas a proteger la 

salud de las personas en el país.  

     Por otro lado, existen regulaciones específicas a nivel del Ministerio de Salud para 

normar o regular cada programa de atención de salud en nuestro país. A continuación, 

mencionaremos las regulaciones que existen en este tema: 

- Ley 66 de 10 de noviembre de 1947. Por la cual se aprueba el código sanitario de 

Panamá.  Que regula todas las actividades sobre la salubridad e higiene pública de 

Panamá y que es obligación del estado la atención de todas las actividades de salud 

en el territorio nacional.  

- Ley 43 del 29 de octubre de 1980. Que crea la carrera de técnico en radiología 

médica de Panamá.  

- Ley 68 del 20 de noviembre de 2003, que regula los derechos de los pacientes en 

cuanto a atención de salud en materia de privacidad, derecho a la información y 

autonomía en las decisiones respecto a la atención de salud. De igual forma habla 

de la necesidad expresa de establecer por escrito la autorización de los pacientes de 

dar su consentimiento para la realización de todo procedimiento médico.  

- Ley 53 del 23 de septiembre de 2009. Que modifica la ley de técnicos en radiología 

médica de Panamá.  

- Resoluciones 697, 698 y 699 del 8 de junio de 2019 que regulan el uso del 

Programa SEIS como plataforma electrónica de atención a pacientes.  

- Ley 36 del 2 de agosto de 2016. Que establece la normativa para la protección 

integral de los derechos de las personas adultas mayores. 
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2.2 Definición conceptual y operacional de las variables  

 

En toda investigación es importante que se definan las variables, por lo que se presentan 

de forma conceptual y operacionalmente: 

 

Tabla 1. Definición conceptual y operacional de variables 

Variable 

independiente 
Definición Conceptual Definición Operacional 

3 Independiente: 

Proceso de 

atención a 

pacientes en el 

departamento de 

imagenología. 

 

Es el establecimiento y la gestión 

de una relación de mutua 

satisfacción de expectativas entre 

el cliente y la organización.  

(Duque, 2005) 

Se deben medir los procesos de 

atención desde que el paciente llega 

a la recepción del Departamento 

hasta que se retira. Ejemplo: 

- Entrega de la solicitud. 

- Instrucciones al llegar. 

- Realización del examen. 

- Instrucción al retirarse.  

4 Dependientes:  

Claridad en la 

información 

suministrada.  

Se refiere a toda la información 

que el funcionario de salud o 

prestador de servicio le 

proporciona a los pacientes en el 

evento asistencial (García, 2009) 

Se debe proporcionar al paciente 

información sobre: 

- Citas. 

- Estudio a realizar. 

- Consentimiento informado.  

- Tiempo de entrega de resultados.  

Tiempo de espera.  

 

 

 

 

 

Se refiere al tiempo que el 

paciente espera en obtener una 

cita en el departamento de 

Imagenología o el tiempo que 

espera para ser atendido. 

(Martinez, Martínez, & Nuño, 

2016) 

En esta variable se debe trata de 

conocer cuánto tiempo dura un 

paciente en obtener una cita y cuánto 

tiempo dura en ser atendido desde que 

llegó al departamento de 

Imagenología.  
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Protección 

radiológica al 

paciente.  

Se refieren a las medidas que 

toman los prestadores de servicios 

de salud para proteger a los 

pacientes de los efectos de las 

radiaciones ionizantes. (Madueño 

Gallardo, 2012) 

Se mide a través del uso o no de 

delantales, chalecos o protectores de 

plomo u otros materiales en los 

estudios radiológicos. 

Calidad percibida 

 

La calidad son los cuidados 

recibidos que percibe el paciente. 

(Barragán & Moreno, 2013) 

Se mide a través de la opinión que 

perciben los pacientes acerca de los 

cuidados. Es decir, si es buena o es 

mala.  

Estructura y 

mobiliario.  

Son los atributos físicos y de 

acomodación para brindar una 

buena atención a los pacientes. 

(Cedrés De Bello, 2000) 

Se debe medir la opinión de los 

usuarios respecto al mobiliario e 

infraestructura adecuados para la 

atención.  

 

Fuente: Elaborado por el autor. Estudiante de Maestría Gerencia de los servicios de salud.  

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), 2021 
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2.3. Operacionalización de las variables.  

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Variable 

dependiente 
Dimensión Indicador Ítem 

5 Proceso de 

atención a 

pacientes en el 

Departamento de 

Imagenología. 

• excelente 

• buena 

• regular 

• mala 

Nivel de satisfacción en 

las condiciones físicas 

del departamento.  

Ítem 25 y 26 (Ver Anexo 1) 

• Claridad en la 

Información 

suministrada.  

• Sí 

• No 

Nivel de satisfacción 

del usuario respecto a la 

atención.  

Ítem 13, 14, 16, 17, 21 y 22 

• Tiempo de 

espera.  

 

 

• Menos de 15 

minutos 

• De 15  a 30 

minutos 

• Más  de 30 

minutos 

Tiempo que tarda el 

tecnólogo radiólogo en 

atender al paciente. 

Ítem 15. 

• Protección 

radiológica al 

paciente.  

• Sí 

• No 

 

Medidas de protección 

radiológica adecuadas 

Ítem 18 

• Calidad 

percibida 

 

• Excelente 

• Buena 

• Regular 

• Mala 

Opinión del usuario 

respecto a la calidad de 

atención 

Ítem 25 

• Estructura y 

mobiliario.  

• Sí 

• No 

 

Estructura y mobiliario 

adecuado para la 

atención radiológica.  

Ítem 23 y 24 

Fuente: Elaborado por el autor. Estudiante de Maestría Gerencia de los servicios de salud.  

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), 2021 

 

 

 RE
DI

- U
M

EC
IT



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: ASPECTOS 

METODOLÓGICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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3.1. Paradigma, método y/o enfoque de investigación. 

     El paradigma utilizado para la presente investigación es mixto, ya que se analizarán 

datos de encuesta y lista de verificación que arrojarán datos numéricos para la 

comprobación de la hipótesis de trabajo planteada. También se analizará a través de 

una lista de verificación el proceso de atención de pacientes de forma cualitativa, los 

cuales serán analizados en forma narrativa.  

 

     Resaltamos el positivismo, al utilizar métodos estadísticos para la comprobación de 

la hipótesis planteada.  A ese respecto Catalán y Jarillo (2010), destaca que: “La 

categoría de paradigma propuesta es la más aceptada por la comunidad científica y, 

por lo mismo, ha marcado un hito en ella”. Dentro de este paradigma la manipulación 

de variables, la verificación de hipótesis y la recolección de datos de forma cuantitativa 

son, sin lugar a dudas, la mejor forma de sustentar este paradigma.  

        

3.2. Tipo de investigación.  

      

En cuanto al tipo esta investigación es no experimental descriptiva, es decir que nos 

permitirá analizar las situaciones y eventos que se han dado en relación con la gestión 

en los procesos de atención de pacientes en el departamento de imagenología del 

MINSA CAPSI de Ocú, saber de su complejidad, aplicabilidad y situación dentro del 

contexto de calidad. 

 

3.3. Diseño de la investigación  

     La misma es de tipo prospectivo ya que se hará en un período específico de tiempo, 

del mes de mayo a junio de 2021.  

 

     El alcance es transaccional debido a que solamente se recolectarán datos en un 

momento único durante la investigación.  RE
DI
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     Se plantean varias variables, como son: proceso de atención, percepción, 

información suministrada al paciente, protección radiológica y tiempos de espera. Se 

utiliza un diseño no experimental ya que a través de la misma se tratará de conocer 

puramente los fenómenos de la forma en que ocurren sin alterar el curso de los mismos.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Las técnicas a utilizar son la directa y la indirecta. En la presente investigación, la 

técnica directa se utiliza a través de la aplicación de encuesta a pacientes y lista de 

verificación de los procesos, ya que ambos instrumentos ayudan a obtener información 

directamente de la fuente principal que son los pacientes y de la observación de los 

procesos de atención que los funcionarios (tecnólogos radiólogos y personal 

administrativo) ejecutan dentro del departamento de imagenología del MINSA CAPSI 

de Ocú.  

En las técnicas indirectas se revisaron 28 de artículos científicos de las revistas SciELO, 

Dialnet, Redalyc, entre otras.  

Como se ha mencionado, se hará la recolección de datos de campo a través de la 

aplicación de dos instrumentos:  

 

• La encuesta: contiene 27 preguntas de las cuales 26 son cerradas y 1 pregunta 

es abierta. (ver anexo 1).   

• Lista de verificación: contiene 13 ítems con dos columnas para conocer de 

forma observacional la forma en que se llevan a cabo los proceso de atención a 

pacientes en el departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú. (ver 

anexo 2) 

 

También se elaboró un formato de consentimiento informado en donde se explica a los 

encuestados el propósito de la investigación donde se solicita su anuencia para RE
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participar en el presente estudio, cumpliendo con los requisitos éticos y de 

confidencialidad. (Ver anexo 3). 

 

3.5. Población, muestra y muestreo. 

 

3.5.1. Población y/o descripción del escenario de investigación.  

La población elegida en el estudio, se refiere a toda población del distrito de Ocú, que 

es la de población de responsabilidad directa del MINSA CAPSI de Ocú, la cual se 

compone de aproximadamente 16, 200 habitantes (INEC, 2010) según la oficina de 

estadística y censo de la Contraloría General de la Nación.  

 

Esta población estimada se caracteriza por ser rural en su mayoría, ya que solo se 

concentran en el corregimiento cabecera del distrito 5000 habitantes y el resto en los 7 

corregimientos restantes.  

 

La población mencionada acude habitualmente a la atención de salud al MINSA CAPSI 

de Ocú, principalmente para los programas de control de crecimiento y desarrollo, 

salud de adultos, control del embarazo y por morbilidades que pueden ser atendidas en 

esta instalación de atención primaria de salud. Es una que se caracteriza por una 

economía de subsistencia y entre sus principales actividades están la ganadería y la 

agricultura.  

 

3.5.2. Muestra y/o descripción y criterios de selección. 

Para la aplicación del instrumento de recolección de información del presente trabajo 

de investigación se utilizó un muestro a conveniencia del investigador ya que la 

población que acude al departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú es 

variante en los distintos meses del año, lo que complica establecer un número RE
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poblacional estándar para el análisis de los datos que se desean obtener, por lo cual se 

encuestaron 75 pacientes escogidos al azar.  

 

3.6. Procedimiento de la investigación. 

Después de haber planteado las bases conceptuales y teóricas para la presente 

investigación se procedió a definir el procedimiento de investigación que se iba a 

realizar y la elaboración de los instrumentos de recolección de información que 

servirían para la misma. 

 

Posteriormente se procedió a presentar la documentación pertinente a la Región de 

Salud de Herrera para la aprobación por parte de la coordinación de docencia el cual 

fue aceptado mediante la nota 012/UDR/2020 del 7 de abril del año 2021 (Ver anexo 

4), adicionalmente, se inscribió en la Dirección General de Salud del Ministerio de 

Salud en donde se le asignó el código 1868 (Ver anexo 5) y en el comité de bioética 

del hospital Anita Moreno con el código PROY-57. (Ver Anexo 6) 

 

Una vez aprobada toda la documentación legal y administrativa requerida se procedió 

a la aplicación de los instrumentos de recolección de información en el departamento 

de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú. Se aplicó a 75 pacientes durante los meses 

de mayo y junio del año 2021. La hoja de cotejo se aplicó a dos Tecnólogos Radiólogos 

durante el mes de junio del 2021.  

    

Luego de recolectada la información de los instrumentos de recolección de datos se 

procedió a darle tratamiento a los datos con el programa Microsoft Excel para la 

elaboración de tablas cruzadas y gráficos que acompañan esta investigación. Además, 

se utilizó la aplicación SPSS y Microsoft Excel, para el análisis de Chi cuadrado y 

Spearman de las variables de investigación y dar validez o no a la hipótesis de 

investigación.  RE
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Posteriormente, se elaboró un diseño de propuesta para crear flujogramas de atención 

que permitan realizar el proceso de atención los pacientes en base a criterios de calidad.  

 

Se comprobó la vinculación de las variables definidas (ver cuadro de variables) en 

donde se pudo constatar la vinculación de las mismas con la hipótesis planteada en el 

estudio de investigación.  

 

3.7. Validez y Confiabilidad de los instrumentos. 

• Validación de la encuesta y lista de verificación 

 

La encuesta y la lista de cotejo fueron validadas por los siguientes expertos:  

Prof. Axcel Guevara coordinador de la carrera de licenciatura en radiología médica de 

la Universidad Especializada de las Américas, Sede Azuero, la profesora Ruth 

Fernández docente de la carrera de radiología médica en la Universidad Especializada 

de las Américas, Sede Panamá y el Licenciado Luis Ossa, Jefe del servicio de 

radiología del Hospital Rafael Hernández en ciudad de David, Chiriquí.  

 

La fiabilidad es el grado en que un instrumento mide con precisión y sin error lo que 

queremos medir. Se utilizó en alfa de Cronbach para medir la fiabilidad de la encuesta 

aplicada en esta investigación.  

 

El coeficiente alfa descrito en 1951 por Lee J. Cronbach, es un índice usado para medir 

la confiabilidad del tipo consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar la 

magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados. Este coeficiente 

va de 0 a 1 para medir los valores de los instrumentos de recolección de la información. 

Si al final de la aplicación del mismo se obtiene un valor mayor a 0.7 entonces el 

instrumento posee confiabilidad para la investigación.  RE
DI

- U
M

EC
IT



41 
 

     La fórmula utilizada es: 

 

 

En donde:  

K = el número de ítems. 

∑s2 = sumatoria de varianzas de los ítems. 

∑t2 = varianza de la suma de los ítems. 

α = coeficiente de Cronbach.  

 

Para la presente investigación se validó el instrumento de recolección de información 

en el MINSA CAPSI de Pesé a través de la aplicación de dicho instrumento a 10 

pacientes al azar a fin de conocer si era viable la aplicación de la misma. Se obtuvo un 

alfa de Cronbach de 0.7611 lo que indica según la escala de medición que el 

instrumento es confiable para su aplicación.  

 

Se procede a realizar una tabulación de los datos obtenidos a través de Microsoft Excel, 

haciendo una ponderación de cada una de las posibles respuestas o alternativas que 

pudiesen contestar los encuestados obteniéndose los siguientes resultados: 

 

K = 10 

Varianza Total = 23.70 

Sumatoria de las Varianzas = 6.35 

Al reemplazar estos valores en la fórmula indicada nos da un 

Alfa de Cronbach = 0.7611 
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3.8. Consideraciones éticas. 

 

3.8.1. Criterios de confidencialidad  

 

Para la presente investigación se utilizaron solamente las opiniones de los encuestados 

de acuerdo a los objetivos de la investigación. Se solicitó la autorización a los pacientes 

a través de un formulario (Ver anexo 3). No se colocarán los nombres de los 

encuestados en el instrumento de validación de la información de modo tal que no 

quedarán expuestas las personas que contestan dicha encuesta.  

 

En cuanto a los datos obtenidos dentro del departamento de imagenología del MINSA 

CAPSI de Ocú a través de la aplicación de la observación directa, se garantiza que 

cualquier información solo tendrá los fines académicos propuestos en la presente 

investigación. 

 

3.8.2. Descripción de la obtención del consentimiento informado. 

 

El consentimiento informado (ver anexo N° 3) es un documento que elaboran los 

investigadores con la finalidad de obtener datos de los pacientes o personas en donde 

ellas están de acuerdo en participar en una investigación. En el caso particular de la 

presente investigación, los datos tendrán una connotación exclusivamente académica. 

El abordaje de los pacientes se hará en el departamento de imagenología posterior a la 

atención dentro del departamento de modo tal que puedan dar evidencias acerca de la 

atención recibida.  
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3.8.3. Riesgos y beneficios conocidos y potenciales. 

Nos dice Iberas, Sivea y Tapia. (2019) que: “El riesgo en investigación es la 

probabilidad de daño, pérdida, lesión u otras consecuencias adversas que pudieran 

ocurrirle a alguien como resultado de su participación en un estudio de investigación” 

 

En el caso de la presente investigación de debe existir ningún riesgo asociado a la 

aplicación de los instrumentos de recolección de la información debido a que los 

mismos proporcionarán información de carácter administrativo y de atención del 

departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú.  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 
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4.1 Técnicas de Análisis de Datos. 

 

Se utilizan las medidas ordinales para la organización de los resultados que se han 

obtenido en la presente investigación. Adicionalmente se utilizan gráficas de sector o 

de pastel para la presentación de los mismos así como cuadros en donde se pueden 

observar los valores obtenidos en cada pregunta del instrumento de recolección de 

información.  

 

Se utilizaron distribuciones de frecuencia en los datos generales de la encuesta así como 

cruce de variables para la presentación de los mismos.  

Para el análisis se correlacionaron con estudios similares que han sido descrito en el 

capítulo 2.  

 

Para el análisis de las variables se utilizó la prueba de Chi cuadrado y T de Spearman. 
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4.2 Proceso de Triangulación de hallazgos. 

 

4.2.1. Análisis cuantitativo de los resultados. 

 

En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 

los pacientes que utilizan el servicio de imagenología. 

 

Tabla 3. Edad de los pacientes encuestados según sexo. Departamento de 

imagenología del MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

Edad en 

años 

Total  Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

20 a 29 13 17.33 5 6.67 8 10.67 

30 a 39 18 24.00 7 9.34 11 14.66   

40 a 49 29 38.67 9 12.00 20 26.66 

50 a 59 6 8.00 4 5.33 2 2.67 

60 o más 9 12.00 4 5.33 5   6.67 

Total 75 100.00 29 38.67 46 61.33 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al Departamento de Imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 
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Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI de 

Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

Figura 2. Edad de los pacientes encuestados según sexo. Departamento de 

imagenología del MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

 

Interpretación:  

En la tabla 3 y la figura 2 se observan los resultados obtenidos en el instrumento de 

recolección de información sobre la edad de los pacientes de acuerdo al sexo, se 

observa que el 61.33 %, de estos usuarios son del sexo femenino, mientras que el 38.67 

% son hombres.  El 25 % de estas mujeres y un 12 % son varones tienen 41 a 50 años.  

Es decir que, son las edades que más visitan las instalaciones de esta instalación de 

salud, talvez porque son las más responsables en el cuidado de su salud y la de su 

familia.   

Si se compara con el estudio: “Reflexiones teóricas sobre las diferencias en salud 

atribuibles al género”, vemos que las mujeres tenían un mayor número de visitas a 

Atención debido a que son sometidas a mayor número de pruebas diagnósticas que los 

hombres.  Esa diferencia puede relacionarse con el embarazo, parto y puerperio, 

además de una mayor preocupación por su estado de salud. (Castañeda, 2007) 

6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

11.00%
13.00%

25.00%

5.00%
7.00%

20 a 20 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 años o más

Masculino Femenino
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Además, es importante destacar lo que señala la Organización Mundial de la Salud “… 

la asistencia sanitaria esencial debe ser puesta al alcance de todos los individuos y familias 

de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país 

puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación”. (2019). 
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Tabla 4. Nivel educativo de los pacientes encuestados según sexo. Departamento 

de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

 

Nivel 

Educativo 

Frecuencia  Masculino Femenino 

 N° %  N° %  N° % 

Primaria 18 24.00 4 5.33  14 18.67 

Secundaria 35 46.67 9 12.00  26 34.67  

Universitaria 10 13.33 7 9.33  3 4.00 

Otros 12 16.00 9 12.00 3 4.00 

Total 75 100 29 38.66  46 61.34 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al Departamento de Imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

Figura 3. Gráfica de nivel académico de los encuestados por sexo. 

5.33%

12%
9.34%

12%

18.67%

34.66%

4% 4%

Primaria Secundaria Universitaria Otros

Masculino Femenino
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Interpretación: La figura 3 nos muestra el grado de escolaridad o nivel educativo de 

los encuestados en donde la mayoría de los mismos poseen una escolaridad media o 

baja, ya que el 46.67% de los encuestados solo asistió a la secundaria, mientras que el 

24% posee formación primaria. De igual forma, en el caso de los encuestados segun 

sexo, el sexo femenino el 34.66% poseen formación secundaria y el 18.67% formación 

primaria. Solo el 4% del sexo femenino poseen formación universitaria y el 4% restante 

poseen otro tipo de formación. En cuanto al sexo masculino, el 12% posee otro tipo de 

formación y otro 12% posee formación secundaria, mientras que el 9.33% posee 

formación universitaria y el 5.34% posee formación primaria.  

Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) del año 2010, 

en el distrito de Ocú, se considera que la población mayor de 10 años alfabeta, es  de 

85%, es decir que, de los 12579 pobladores que existen en el distrito, 10649 son 

alfabetas y el resto son analfabetas.  

Si se compara con el estudio actual, observamos que la muestra se encuentra dentro del 

85% mencionado, porque la gran mayoría posee algún tipo de formación o instrucción 

académica.   En consecuencia el 57.34% de las mujeres poseen formación primaria, 

secundaria o universitaria, mientras que los hombre el 26.67 de los encuestados poseen 

también algún tipo de formación. Esto indica que el 84% de los encuestados posee 

formación académica o se encuentra fuera del analfabetismo lo que coincide con los 

datos nacionales.  
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Tabla 5. Recurrencia en atención de los pacientes de acuerdo al sexo. 

Departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

 

Tipo de atención 
Total masculino  femenino 

N° % N° % N° % 

primera vez 24 32.0 8 10.67 16 21.33 

reconsulta 51 68.0 21 28.0 30 40.0 

Total 75 100 29 38.67  46 61.33  

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al Departamento de Imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

Interpretación: En la tabla 5 se puede observar los resultados obtenidos en el 

instrumento de recolección de información sobre la recurrencia de los pacientes al 

servicio de imagenología de acuerdo al sexo en donde se observa que el 68% de los 

encuestados en el presente estudio se atienden recurrentemente en el departamento de 

imagenología del MINSA CAPSI de Ocú. Se observa también en esta imagen que el 

61.3% son mujeres y el porcentaje restante son hombres. La mayor parte de las mujeres, 

es decir el 40% de los encuestados, acuden de forma recurrente a atenderse a este 

departamento. Tomando nuevamente como parámetro de comparación el estudio 

realizado por Castañeda en el año 2007 sobre las reflexiones teóricas sobre las 

diferencias de salud atribuibles al sexo donde nos indica que:  

 

En la etapa 20 a 49 años la mujer está sometida a diversos riesgos, como el embarazo, el trabajo 

en el hogar y fuera de él, cuidado de los niños y enfermos, entre otros. Mientras, los hombres 

están en la plenitud de su vida laboral, son víctimas frecuentes de invalidez y muerte provocadas 

por el trabajo que realizan y son presa fácil de prácticas inadecuadas para la salud como el 

consumo de sustancias tóxicas, lo que se ha intensificado cada vez más con la creciente ruptura 

de los preceptos de la religión. Lo anterior muestra diferencias en las formas de vivir, enfermar 

y morir de cada sexo” (Castañeda, 2007) 
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Por lo cual se puede inferir que las mujeres acuden mayormente a los servicios de salud 

y, de forma recurrente, para controles propios de los programas de atención que ofrecen 

las instituciones de salud y con la finalidad de prevenir enfermedades a las que están 

sujetas debido a su condición propia de féminas.  
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Tabla 6. Número de veces que acuden los pacientes encuestados al 

Departamento de Imagenología según procedencia. MINSA CAPSI De Ocú, 

mayo – junio 2021. 

Procedencia 
 

Frecuencia Primera vez Subsecuente 

N° % N° % N° % 

Minsa Capsi 45 60.00 15 20.00 30 40.00 

Centro de Salud 10 13.33 3 4.00 7 9.33 

Clínica Privada 8 10.67 4 5.33 4 5.34 

Otros 12 16.00 2 4.67 10 13.33 

Total 75 100  24 32.00  51 68.00  

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al Departamento de Imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021.. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

Figura 4. Recurrencia en atención de los pacientes de acuerdo al sexo. 

Departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021 
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Interpretación: En cuanto a la tabla 6 y figura 5 que el 60% de los pacientes 

encuestados proceden del MINSA CAPSI de Ocú, es decir que para acceder a los 

servicios de radiología médica el paciente no requirió movilizarse fuera de la 

instalación de salud para ser atendido. El 13.3% de los mismos proceden de clínicas 

privadas, el 10% de centros de salud y el 16% de otras instalaciones de salud. De igual 

forma se observa que el mayor porcentaje de pacientes que proviene del MINSA 

CAPSI de Ocú son recurrentes y el 20% son atenciones nuevas.  

 

Siguiendo esa línea, sí se comparan los resultados obtenidos con el estudio realizado 

por Figueroa y Cavalcanti sobre la accesibilidad a los servicios públicos de salud 

quienes nos señalan que:  “colocar las unidades de salud próximas a la vivienda de la 

población de su área de cobertura, facilita el acceso, la promoción de la equidad y el 

derecho a la salud” (Figueroa & Cavalcanti, 2014), se observa que existe la posibilidad 

en el distrito de Ocú de acceder localmente a servicios como Imagenología lo que 

garantiza que la población no deba desplazarse grandes distancias para poder obtener 

un examen radiológico de forma adecuada.  
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Tabla 7. Servicio de procedencia de la solicitud de los pacientes encuestados 

según necesidad de cita. MINSA CAPSI de Ocú. Mayo – junio 2021. 

 

Procedencia  
  frecuencia 

necesidad de cita 

         Si    No 

N° % N° % N° % 

consulta externa 65 86.67 38 50.67 27 36.00 

urgencias 10 13.33 1 1.33 9 12.00 

Total 75 100 39 52.00 36 48.00 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al Departamento de Imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

Interpretación: se puede observar en la tabla 7 que el 86.67% de los pacientes que se 

encuestaron proceden del servicio de consulta externa, mientras que el 13.33% restante, 

de cuarto de urgencias. Por otro lado, el 52% de los encuestados indicó que necesitó 

una cita para su examen de radiología, mientras que el 48% indicó que no necesitó de 

la misma.  

 

Los resultados obtenidos en esta figura, en relación al estudio realizado por (Navor, 

Gutiérrez, Martinez, & Molina, 2013), que nos habla de “Análisis de los procesos 

centrados al paciente en el área de radiología” podemos señalar que en su trabajo el 

60.93% de los pacientes encuestados provenían de consulta externa al, al igual que en 

el presente estudio la mayor parte de ellos provienen de consulta externa. Por otro lado, 

el 17.81% de los encuestados en el estudio mencionado provenían del servicio de 

urgencias, lo que representa un número similar que el obtenido en el presente estudio 

en donde los encuestados que provienen del servicio de urgencias representan un 

13.33%.  
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Esto nos indica que la mayor parte de los pacientes que acuden al servicio de 

imagenología del MINSA CAPSI de Ocú al igual que en otras instituciones de salud 

provienen de la consulta externa y que las urgencias representan un porcentaje bajo de 

los pacientes que se atienden en atención primaria de salud.  
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Tabla 8. Tipo de examen de los pacientes encuestados según necesidad de cita 

para el MINSA CAPSI De Ocú. Mayo – junio 2021. 

 

Procedencia  
  Frecuencia 

Necesidad de cita 

         Si                  No 

N° % N° % N° % 

Radiología Convencional 36 48.00 12 16.00 24 32.00 

Estudio Contrastado 9 12.00 5 6.67 4 5.33 

Radiología Dental 8 10.67 4 5.34 4 5.33 

Mamografía 22 29.33 18 24.00 4 5.33 

Total 75 100 39 52.01 36 47.99 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

Figura 5. Tipo de examen de los pacientes encuestados según necesidad de cita 

para el MINSA CAPSI de Ocú. Mayo – junio 2021. 
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Interpretación: En la tabla 8 y figura 5 se muestran los resultados del presente estudio 

por tipo de examen realizado de acuerdo a la necesidad de cita o no para el mismo. Se 

observa que la mayoría de los estudios que se realizaron son de radiología 

convencional, es decir el 48% de los mismos y que el 32% no necesitó cita, mientras 

que el 16% restante sí necesitó cita. El 29.33% fueron exámenes de mamografía, de los 

cuales el 24% necesitaron cita, mientras que el 5.33% no la necesitaron. El 12% eran 

estudios contrastados de los cuales 6.67% necesitaron cita y el 5.33% no necesitaron 

y, 10.67% de los exámenes eran de radiología dental de los cuales 5.33% necesitaron 

cita y 5.33% no necesitaron. En este respecto nos indica Arce, García y Moenne que:  

 

Los exámenes de imagen usados en el diagnóstico médico deben ser un complemento del examen 

clínico que persigue evaluar la anatomía, fisiología y fisiopatología de las eventuales patologías 

que puede presentar un paciente. En sentido estricto, cada examen de imagen debería responder 

preguntas que surgen después de una adecuada anamnesis y un acabado examen físico. Nunca 

debiera solicitarse un estudio de imagen si el resultado de éste no va a modificar la conducta 

terapéutica ni otorgar alguna información relevante para al paciente. 

El incremento sostenido en el número de estudios de imagen puede responder a causas diversas, 

que incluyen el aumento en la expectativa de vida, los avances tecnológicos y su mayor 

disponibilidad, factores que inciden parcialmente en su uso innecesario e indiscriminado” (Arce, 

García, & Moenne, 2017) 

 

Muchos de los exámenes que se envían a los pacientes no tienen un propósito 

específico, solamente buscan complacer la paciente y forman una cola necesaria de 

citas que es difícil de bajar en todas las instalaciones de salud de nuestro país.  

  

RE
DI

- U
M

EC
IT



59 
 

Tabla 9. Explicación del consentimiento informado a los pacientes según estudio 

contrastado. 
 

*Nota: en la tabla 9 se tomaron en cuenta los valores de los pacientes que participaron en estudios 

Contrastados.  

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 
 

Interpretación: en la Tabla 9 es importante aclarar que, de los 75 pacientes, solo 9, 

tenían estudios contrastados. Es por eso que respecto, a la explicación del 

consentimiento informado y los mismos en estudios contrastados, se tomaron en cuenta 

estos  9 pacientes de los cuales el 100% de los mismos indicó que se les había explicado 

respecto al consentimiento informado al momento de ser firmado.  

En el artículo escrito por Canaviri y Ramírez sobre “Importancia del consentimiento 

informado” indican que: 

El manual de ética del Colegio Médico Americano define el consentimiento informado como la 

explicación a un paciente atento y mentalmente competente, de la naturaleza de su enfermedad, 

así como el balance de los efectos de la misma y el riesgo de los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a 

esos procedimientos, reconociendo los principios bioéticos en cada uno de los pacientes; 

autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. 

Podemos acotar entonces que de forma universal se establecen pautas para el 

reconocimiento de las voluntades expresas del paciente para decidir o no respecto a la 

realización de un procedimiento o intervención de salud. En ese mismo sentido la ley 

68 del 20 de noviembre de 2003 en Panamá establece en su artículo 12 que:  

Explicación del 

consentimiento informado 

Estudio contrastado 

Frecuencia   Contrastado  

N° % N° % 

Si   9* 100 9* 100 

No  0 0 0 0 

Total  9* 100 9* 100 
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Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a tener conocimiento adecuado 

de los problemas generales que implique un riesgo para la salud colectiva, y 

que a esta información y las medidas sanitarias de prevención o tratamiento se 

difundan en términos verídicos, comprensibles y adecuados para la protección 

de la salud.  

Esto indica que al momento de la realización de un examen médico es un derecho del 

paciente tener toda la información necesaria respecto a los riesgos que pudiese implicar 

el mismo. En esta investigación se corrobora que dichos derechos se respetan en el 

departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú, ya que el 100% de los 

pacientes que acudieron por un examen contrastado se les explicó acerca del 

consentimiento informado.  
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Tabla 10. Firma del consentimiento informado según explicación a los pacientes 

en estudioso contrastados. 

 

 
*Nota: se toman en cuenta para la tabla 10 los datos de los pacientes que acudieron para estudios 

contrastados dentro de los 75 pacientes encuestados para el estudio.  

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes que acuden al MINSA- CAPSI de Ocú.  Mayo-junio de 2021.  

 

Interpretación: se puede observar en la Tabla 10 que se trabajó este ítem los nueve 

(9) pacientes de estudios contrastados, siendo así, el 100% de los pacientes manifestó 

que firmó el consentimiento informado al momento de la realización de estudios 

contrastados en el departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú.  

 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en el estudio “Consentimiento 

informado en pacientes que se les realizó biopsia de mama en un hospital costarricense” 

(Elizondo, Rodríguez , & Marín, 2012)en donde los autores nos indican que: 

 

El 52% de los formularios analizados contaron con el registro de la firma y 

cargo del facultativo responsable del proceso de consentimiento informado, 

mientras que en el 48% de los formularios no se documentó dicha información. 

Un 85% de las pacientes firmaron el formulario oficial de consentimiento 

informado minutos antes del procedimiento médico, un 9% lo hicieron días u 

horas antes del procedimiento e incluso un 3% lo firmaron posterior a la 

realización del mismo. 

Firma de consentimiento 

informado 

frecuencia Se explicó No se explico 

N° % N° % N° % 

Si 9* 100 9* 100  0 0 

No 0 0 0 0 0 0 

Total  9* 100  9* 100  0 0 
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Podemos entonces acotar que tanto en el estudio citado como en el presente estudio 

existe un alto nivel de responsabilidad por parte de los funcionarios de salud y de 

radiología en general para que el paciente firme el consentimiento informado y sepa de 

qué trata el procedimiento que se le vaya a realizar. Esto garantiza que cada persona 

conozca cuales son los riesgos que puede tener en la realización de un examen médico.   
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Tabla 11. Tiempo de espera de la cita de los pacientes encuestados según servicio 

de procedencia. MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

 

Tiempo de espera 
Frecuencia Urgencia 

Consulta 

externa 

N° % N° % N° % 

Menos de 15 días 

De 15 días y 1 mes 

64 85.33 8 10.67 56 74.67 

11 14.67 2 2.66 9 12.00 

Más de 1 mes 0 0 0 0 0 0 

Total 75  100 10 13.33 65  86.67 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

Figura 6. Tiempo de Espera de la cita de los pacientes encuestados según servicio 

de procedencia. MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 
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Interpretación: en la Tabla 11 y figura 6 se observan los resultados de las respuestas 

dadas por los pacientes respecto al tiempo de espera para su examen de radiología de 

acuerdo al servicio de procedencia del mismo.  Los resultados muestran que el 85.33% 

de los mismos tuvieron que esperar menos de 15 días para su examen y el restante 

14.67% debieron esperar entre 15 días y un mes para la realización del mismo. De los 

que tuvieron que esperar menos de 15 días el 74.67% procedían del servicio de consulta 

externa, mientras que el 10.67%, de urgencias. Respecto a los que tuvieron que esperar 

más de 15 días y menos de 1 mes el 12% procedían de consulta externa y el 2.67% de 

cuarto de urgencias.  

En el estudio realizado por Monge, Murillo y Calderón sobre “Listas de espera” en el 

área de salud en Costa Rica estos autores indican que:  

Las listas de espera constituyen una realidad que puede generar dificultades en 

los diversos sistemas de salud del mundo. Los tiempos de espera causan 

exclusión al limitar el acceso de los usuarios a servicios de salud, y se convierten 

en un problema de salud pública al no atenderse oportunamente a la población. 

No pueden desaparecer por completo, pero se podrían racionar con el fin de 

limitar el uso infundado de los servicios de salud” (Monge, Murillo, & Calderón, 

2014) 

Dentro de los resultados obtenidos en este estudio los autores indican que no existen 

referencias estadísticas en su país que permita reflejar la cantidad de días que espera 

un paciente por un procedimiento médico o atención en una instalación de salud. Si se 

compara con los resultados obtenidos en el presente estudio se puede observar que los 

tiempos de espera en el departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú son 

bajos ya que la mayoría de los pacientes (más del 85%) fueron atendidos en menos de 

15 días de haber ido a obtener su cita, lo que demuestra que existe un tiempo óptimo 

de espera en este departamento.   
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Tabla 12. Tiempo de espera de la cita de los pacientes encuestados según estudio. 

MINSA CAPSI De Ocú. Mayo – junio 2021. 

 

Tiempo de espera 

de la cita  

Frecuencia 
Radiología 

Convencional 

Estudio 

contrastado 
Mamografía 

Radiología 

dental 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Menos de 15 días 64 85.33 30 40.00 7 9.33 20 26.67 7 9.33 

De 15 días y 1 mes 11 14.67 6 8.00 2 2.67 2 2.67 1 1.33 

Más de 1 mes 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  

Total 75  100 36 48.00 9 12.00 22 29.34 8 10.66 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

Figura 7. Tiempo de espera de la cita de los pacientes encuestados según estudio. 

MINSA CAPSI De Ocú. Mayo – junio 2021. 
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Interpretación: en la tabla 12 y figura 7 se puede observar que de los 75 pacientes 

encuestados para el presente estudio el 85.33% esperaron menos de 15 días para su 

examen, de los cuales 40% pertenecen a radiología convencional, 26.67% a 

mamografía, 9.33% a estudios contrastados y 9.33% a radiología dental. Solamente el 

14.67% de los pacientes esperaron entre quince (15) días y un mes para su cita de los 

cuales 8% pertenecían a radiología convencional, 2.67% a estudios de mamografía, 

2.67% a estudios contrastados y 1.33% a estudios de radiología dental.  

Citando nuevamente el estudio realizado por Monge, Murillo y Calderón sobre “Listas 

de Espera” en el área de salud podemos observar que:  “La falta de evidencia 

estadísticamente significativa y comparable entre sistemas de salud, limita la 

posibilidad de desarrollar soluciones recreables para la problemática de las listas de 

espera” (Monge, Murillo, & Calderón, 2014), lo que nos lleva a inferir que existen en 

distintas latitudes una baja información sobre la cantidad de pacientes que tienen que 

esperar para poder realizarse sus exámenes. A pesar de ello, en la instalación donde se 

realizó el presente estudio de investigación existe espera aceptable, en donde más del 

85% de los estudios se realizaron en un tiempo menor a 15 días.  
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Tabla 13. Necesidad de preparación para el examen según explicación al 

paciente. MINSA CAPSI De Ocú. Mayo – junio 2021. 

 

Necesidad de 

Preparación 

Frecuencia Se le explicó  No se le explicó 

N° % N° % N° % 

Si 43 57.33 42 56.00  1 1.33  

No 32 42.67 29 38.67  3 4.00  

 Total  75 100  71 94.67 4 5.33 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

Interpretación: en la tabla 13 se muestran los resultados obtenidos en el instrumento 

de recolección de información sobre la explicación dada a los pacientes de acuerdo a 

la necesidad de preparación para su examen de radiología. Se observa que el 57.33% 

de los encuestados sí necesitaron preparación para su examen radiológico y de estos el 

56% recibió explicaciones sobre la preparación y solo el 1.33% no se les explicó sobre 

la preparación.  

Nos indica Díaz y Óscar en su estudio sobre “Calidad percibida por el paciente en el 

servicio de radiología. Estudio comparativo entre hospitales” que:  

En los Servicios de Radiología se atiende a pacientes que transmiten sus dudas 

e inquietudes relacionadas con las pruebas médicas, los avances radiológicos y 

aspectos de protección radiológica. Esta relación entre  este  tipo  de  paciente  

activo  y el  técnico  de  radiología  contrasta con la atención a personas mayores 

que  precisan  otras  necesidades  de comunicación e información. (Díaz & 

Óscar, 2020) 

 

Este estudio resalta la importancia de brindar información oportuna a los pacientes en 

el momento en que acuden a buscar una cita, en la realización de su examen y posterior RE
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al mismo. En los datos obtenidos en el presente estudio se observa un alto grado de 

información a los pacientes para la preparación del mismo lo que repercutirá en una 

preparación adecuada para los mismos.  
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Tabla 14. Necesidad de preparación de los pacientes encuestados según entrega 

de instrucciones escritas sobre el procedimiento. MINSA CAPSI de Ocú, mayo – 

junio 2021. 

Necesidad de 

preparación para el 

examen 

Frecuencia 

Entrega de 

instrucciones 

escritas 

No se entregan 

instrucciones 

escritas 

 N° %  N° %  N°  % 

Si 43 57.33 43 57.33 0 0 

No 32 42.67 32 42.67 0 0 

Total 75 100  75 100  0 0 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI de 

Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

Interpretación: en la tabla 14 se observan los datos obtenidos en el presente estudio 

de investigación en donde se le pregunta a los encuestados sobre la información 

recibida para su preparación fue recibida por escrito. El 100% de los encuestados 

indicaron que sí se le entregaron por escrito las instrucciones para su examen médico. 

De ellos el 57.33% de ellos necesitaban preparación para su examen.   

En el estudio realizado por Díaz, Pastor y Meneau en el año 2010 sobre “La 

documentación y su importancia en un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y su alcance 

dentro del Sistema de Gestión”  nos indican que:  

La documentación es una parte esencial de cualquier Sistema de Calidad y la 

magnitud de la misma puede variar en dependencia del tamaño de la 

organización, tipo de actividad, complejidad e interacción de los procesos y la 

competencia del personal. La elaboración de la documentación no debe ser un 

fin en sí, sino una actividad que añada valor. (Diaz, Pastor, & Meneau, 2010) 
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Se resalta la importancia de contar con información adecuada para el examen 

radiológico, que permitirá a los pacientes sentirse satisfechos. Se observa que la mayor 

parte de los estudios que necesitaron preparación por lo cual es importante que tanto el 

personal administrativo como los tecnólogos radiólogos deban estar orientados a 

brindar información oportuna a los pacientes que permitan una adecuada preparación 

para sus exámenes.  
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Tabla 15. Tiempo de Espera previo al examen de los Pacientes Encuestados según 

servicio de procedencia examen. MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

Tiempo de Espera de la 

Cita 

Frecuencia Urgencia  Consulta externa 

N° % N° % N° % 

Menos de 15 minutos 49 65.33 26 8.00  43 57.33 

De 15 a 30 minutos 10 13.33 1 4.00 7 9.33 

De 31 a 45 minutos 13 17.34 1 1.33 12 16.00 

Más de 45 minutos 3 4.00 1 0 3 4.00  

 Total  75   100  29 13.33  29 86.67  

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

Interpretación: En la tabla 15 se muestran los resultados obtenidos en el instrumento 

de recolección de información en donde se observa que el 65.33% de los encuestados 

esperó menos de 15 minutos para su examen, el 17.34% esperó más de 30 minutos y 

menos de 45 minutos, 13.33% de los encuestados esperó entre más de 15 minutos y 

menos de 30 minutos y el 4% esperó más de 45 minutos y menos de 1 hora para la 

realización de su examen en el departamento de Imagenología. 

Comparados estos resultados obtenidos, con el estudio realizado por Díaz y Oscar 

(2020), donde el 90% de los encuestados manifestaron satisfacción con el tiempo de 

espera, podemos inferir entonces que, en el presente estudio existe un 34.67% de los 

pacientes que debieron esperar tiempos no adecuados para su examen debido a retrasos 

al momento de la realización de los mismos. Los altos tiempos de espera de los 

pacientes repercute muchas veces en la forma en que los pacientes perciben la calidad 

de la atención.  
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Tabla 16. Explicación previa al paciente sobre el procedimiento por el tecnólogo 

radiólogo según estudio. MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

 

Explicación 

previa del 

procedimiento  

Frecuencia 
Radiología 

Convencional 

Estudio 

contrastado 
Mamografía 

Radiología 

dental 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Si  75 100 36 48.00 9 12.00 22 29.33 8 10.67 

No   0 0  0 0  0 0  0   0 0  

Total 75 100 36 48.00 9 12.00  22 29.33 8 10.67 

  
Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

Figura 8. Explicación previa al paciente sobre el procedimiento por el tecnólogo 

radiólogo según estudio. MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

 

Interpretación: en la tabla 16 y figura 8 se muestran los datos obtenidos en el 

instrumento de recolección de información en donde se les pregunta a los pacientes, si 

se le explicó previamente a su estudio radiológico, cómo sería el proceso del mismo. 

Así tenemos que el 100% de ellos, contestaron que sí se les explicó dicho 
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procedimiento. De estos 75 pacientes encuestados el 48% acudieron a estudios de 

radiología convencional, 29.33% a estudios de mamografía, 12% a estudios 

contrastados y 10.67% a estudios de radiología dental.  

 

Cabe resaltar que al comparar estos resultados con los obtenidos en el estudio 

“Mejoramiento continuo de la calidad de atención en el Servicio de Imagenología del 

Hospital del DÏA IESS SANGOLQUÍ, 2013” (Suquillo, 2013), donde se reflejó que al 

50% de los encuestados, se les proporcionó la información previa a su estudio 

radiológico, el 40% señalaron que la información que se proporcionaba era normal y 

solo el 10% restante manifestó que la información brindada fue mala o muy mala. 

Entonces, el estudio en mención obtuvo un porcentaje de aceptación mucho más bajo 

que nuestro estudio ya que el 100% de los encuestados consideraron que la información 

brindada es buena.   
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Tabla 17. Uso de Protector de Tiroides en el examen de Panorámica de los 

Pacientes Encuestados según sexo. MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

 

Colocación de Protector 

de Tiroides 

Frecuencia Masculino Femenino 

N° % N°   % N° % 

Si 0 0 0 0 0 0 

No 8* 100  4 50.00 4 50.00 

Total 8* 100  2 50.00  6 50.00 

 

*Nota: se toman en cuenta para la tabla 17 los datos de los pacientes que acudieron para estudios 

dentales dentro de los 75 pacientes encuestados para el estudio.  

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

Interpretación: En la tabla 17 se observa que de un total de 8 estudios de radiología 

dental el 50% de los mismos pertenecían al sexo masculino y el otro 50% al sexo 

femenino, de los cuales el 100% de los mismos manifestó que no se le colocó 

protección de tiroides durante la realización de su examen de radiología dental.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de Vásquez y Villacis (2019) 

sobre la “Implementación de un Programa de Protección Radiológica en laboratorios 

que utilizan equipos y fuentes emisoras de radiación ionizante y en el Servicio de 

Radiodiagnóstico Odontológico de la Escuela Politécnica Nacional” se contempló que 

solo en el 25% de los participantes, se cumplió con las medidas de seguridad para el 

público en general y para el personal ocupacionalmente expuesto. Esto quiere decir que 

existe un número bajo de personas que cumplen con las medidas de protección de 

radiaciones ionizantes.  

De igual forma, en el presente estudio se observa que los pacientes no fueron protegidos 

de las radiaciones ionizantes, lo que nos lleva a considerar, que es un nudo crítico que 

tendremos que trabajar, ya que afecta la calidad del servicio. RE
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Tabla 18.  Privacidad del paciente durante el examen según sexo. MINSA 

CAPSI De Ocú. Mayo – junio 2021. 

 

Se mantuvo 

privacidad 

Frecuencia Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Si 75 100 29 38.67 46 61.33 

No 0 0 0 0 0 0 

Total 75 100 29 38.67 46 61.33 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

Figura 9. Privacidad del paciente durante el examen según sexo. MINSA CAPSI 

De Ocú. Mayo – junio 2021. 
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Interpretación: En la tabla 18 y figura 9 se muestra los resultados del estudio realizado 

acerca de la privacidad al momento de la atención realizada en el departamento de 

Imagenología del MINSA CAPSI de Ocú, en donde se muestra que el 100% de los 

encuestados manifestó que sí se mantuvo la privacidad durante el examen de 

radiología, de los cuales el 61.33% eran mujeres y el restante 28.67% eran varones.  

Si se compara este resultado con el obtenido por Silva, Lima y Silvieira (2017) sobre 

“Privacidad y confidencialidad de los usuarios en un hospital general “en donde nos 

indican que:  

Los entrevistados hicieron referencia a que no se sintieron irrespetados y no 

demostraron indignación en relación a situaciones que involucraban estas 

cuestiones durante la internación. Además, los participantes evidenciaron en sus 

discursos pasividad y aceptación frente a los cuidados recibidos. (Silva, Lima, 

& Silviera, 2017) 

Se puede entonces, constatar que en dicho estudio es aceptable la privacidad o 

confidencialidad recibida en la atención en salud. Es conveniente destacar que en el 

presente estudio, los usuarios consideran que sí se mantuvo su privacidad al momento 

de la realización del examen radiológico lo que se demuestra con el resultado obtenido 

en donde el 100% indicó que se mantuvo dicha privacidad.   
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Tabla 19.  Explicación sobre la entrega de resultados según estudio.  MINSA 

CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

  

Explicación 

sobre la entrega 

de resultados 

Frecuencia 
Radiología 

Convencional 

Estudio 

contrastado 
Mamografía 

Radiología 

dental 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Si  75 100 36 48.00 9 12.00 22 29.33 8 10.67 

No   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 75 100 36 48.00 9 12.00  22 29.33 8 10.67 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

Figura 10. Explicación sobre la entrega de resultados según estudio.  MINSA 

CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 
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Interpretación: En la tabla 19 y figura 10 se muestran los resultados de las 

explicaciones recibidas por el paciente para la entrega de resultados en donde se 

observa que el 100% de los encuestados manifestaron que sí recibieron información de 

la forma en que deberían recibir la misma. De los 75 pacientes encuestados el 48% 

pertenecían a radiología convencional, 29.33% a mamografía, 12% a estudios 

contrastados y 10.33% a estudios de radiología dental.  

Estos resultados reflejan el sentir que tienen los pacientes sobre la aclaración de dudas 

e información recibida, es decir que se hace necesario que se proporcione información 

clara y precisa que permita a los mismos poder contar. En apartados anteriores se 

menciona la importancia de contar con información veraz, clara y oportuna respecto a 

las atenciones de salud que recibe el paciente. También la ley 68 del 20 de noviembre 

de 2003 hace énfasis en su artículo 6 que nos dice que: “la información debe formar 

parte de todas las actuaciones asistenciales, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y 

alternativas terapéuticas”, por lo cual es responsabilidad inherente de los prestadores 

de salud garantizar este derecho a los pacientes.   
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Tabla 20. Entrega de instrucciones escritas de los resultados radiológicos según 

fecha e instrucciones. MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

 

Entrega de 

Instrucciones 

Frecuencia Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Si  75 100  29 38.67 46 61.33 

No  0 0 0 0 0 0 

Total 75 100 29 38.67 46 61.33 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

 

Interpretación: En cuanto a la tabla 20, que se refiere a la entrega de indicaciones por 

escrito a los pacientes para el retiro de resultados de acuerdo al sexo, se visualiza que 

el 100% de los pacientes no se le entregó por escrito las indicaciones para retirar los 

mismos, de los cuales el 61.33% pertenecían al sexo femenino y el 38.67% al sexo 

masculino.  

Haciendo nuevamente referencia al estudio realizado por Díaz y Óscar sobre la 

“Calidad percibida en el servicio de Radiología, Estudio comparativo entre hospitales”, 

podemos afirmar la necesidad que tienen los pacientes de contar con información 

adecuada y oportuna para su entera satisfacción en la atención percibida. 

El hecho de no proporcionar por escrito indicaciones y fecha del momento en que el 

paciente debe acudir a retirar sus exámenes de radiología implica apelar a la memoria 

de los mismos, lo que produce que muchos resultados no sean retirados o se incurra en 

acudir en fechas erradas al departamento debido a que no hay certeza escrita del 

momento en que deben retirarlos.   
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Tabla 21.  Aclaración de dudas e interrogantes durante la atención según tipo de 

examen. MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

 

Se aclararon 

dudas e 

interrogantes 

Frecuencia 
Radiología 

Convencional 

Estudio 

contrastado 
Mamografía 

Radiología 

dental 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Si  75 100  36 48.00 9 12.00 22 29.33 8 10.67 

No   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 75 100 36 48.00 9 12.00  22 29.33 8 10.67 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

Figura 11. Tiempo de Espera de la cita de los Pacientes Encuestados según 

estudio. MINSA CAPSI De Ocú. Mayo – junio 2021. 
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Interpretación: Concerniente a la tabla 21y figura 20, se contempla que de los 75 

pacientes encuestados, el 75% de ellos indicó que se aclararon sus dudas sobre las 

interrogantes durante el estudio radiológico. De ellos el 48% provenían de estudios de 

radiología convencional, 29.33% de mamografía, 12% de estudios contrastados y el 

10.67% de estudios de radiología dental.  

En referencia al estudio presentado por Díaz y Óscar (2020) sobre “Calidad percibida 

por el paciente en el servicio de radiología”, en el cuál se les preguntó a los pacientes 

sobre la resolución de dudas, el 71% manifestó que siempre se resolvían sus dudas, 

mientras que el 29% indicó que no siempre se resolvían las mismas. Si se compara con 

el presente, se puede constatar que se obtuvo una mayor aceptación en la resolución de 

dudas que el estudio mencionado como referencia.  
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Tabla 22. Respuesta de los encuestados sobre el mobiliario según comodidad. 

MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

Comodidad del 

Mobiliario 

Frecuencia 
Radiología 

Convencional 

Estudio 

contrastado 
Mamografía 

Radiología 

dental 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Si  75 100 36 48.00 9 12.00 22 29.33 8 10.67 

No   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 75 100 36 48.00 9 12.00  22 29.33 8 10.67 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

Figura 12. Respuesta de los encuestados sobre el mobiliario según comodidad. 

MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

 

Interpretación: En correspondencia a la tabla 22 y figura 12, se observan los datos 

obtenidos en el instrumento de recolección de información respecto a la consideración 

de los usuarios respecto al mobiliario. Se puede observar que el 100% de ellos 
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considera que la Infraestructura es adecuada para la atención de pacientes. De los cuales 

el 48% provenían de estudios de radiología convencional, 29.33% de mamografía, 12% 

de estudios contrastados y el 10.67% de estudios de radiología dental, lo que demuestra 

que todas las áreas del departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú son 

adecuadas para la atención de los pacientes que se atienden en dicha instalación. 

Al comparar estos resultados con el realizado por Díaz y Óscar nuevamente en donde 

se observa que el 42% de los encuestados manifestaron que las instalaciones no son 

adecuadas para la atención y el 58% consideraron que sí son adecuadas podemos 

constatar que en el presente estudio hubo una aceptación mucho mayor de la 

infraestructura con respecto al estudio mencionado.   
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Tabla 23.  Percepción de los pacientes según atención recibida según sexo. 

MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

 

Evaluación de la 

atención recibida 

Frecuencia Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Si 75 100 29 38.67 46 61.33 

No 0 0 0 0 0 0 

Total 75 100 29 38.67 46 61.33 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

Figura 13. Percepción de los pacientes según atención recibida según sexo. 

MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 
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Interpretación: en la tabla 23 y figura 13 se muestran los resultados obtenidos en el 

instrumento de recolección de información sobre la opinión que tienen los pacientes 

respecto a la atención recibida de acuerdo al sexo. Se puede observar que el 100% de 

los pacientes consideran aceptable la atención de los cuales el 61.33% pertenecen al 

sexo femenino y 38.67% al sexo masculino.  

Esta pregunta tenía como objetivo conocer la satisfacción en general que tienen los 

pacientes acerca de la atención percibida. Comparando nuevamente con el estudio de 

Díaz y Oscar acerca de la “Calidad percibida por el paciente en el servicio de 

Radiología. Estudio comparativo entre Hospitales” se observa que el 62% de los 

encuestados considera aceptable la calidad global de la atención recibida. Mientras que 

el restante 38% no considera aceptable la atención recibida.  

Esto indica que en el presente estudio el 100% de los pacientes perciben la calidad de 

forma adecuada de acuerdo a su opinión y basado en los parámetros de atención que se 

ofrecen en un sistema de atención primaria público.  
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Tabla 24. Evaluación de la atención recibida por los pacientes según sexo. MINSA 

CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

 

Evaluación de la 

atención recibida 

Frecuencia Masculino  Femenino   

N° % N° % N° % 

Excelente 49 65.33 17 22.67 32 42.67 

Buena 12 16.00 5 6.67 7 9.33 

Regular 11 14.67 6 8.00 5 6.67 

Mala 3 4.00 1 1.33 2 2.66 

Total 75 100 29 38.67 46 61.33 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI 

de Ocú, mayo a junio de 2021. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a paciente que acuden al departamento de imagenología. MINSA-CAPSI de Ocú, 

mayo a junio de 2021. 

Figura 14. Evaluación de la atención recibida por los pacientes según sexo. 

MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 
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Interpretación: en la Imagen 23 y figura 24 se muestran los resultados obtenidos en 

la encuesta aplicada a los pacientes en donde se les preguntó cómo evaluaban la calidad 

percibida en la atención. De ellos el 65.33% manifestaron que la calidad era excelente, 

de los cuales el 42.67% eran del sexo femenino y 22.67% del sexo masculino. El 16% 

de los encuestados dijeron que la calidad era buena de los cuales 9.33 eran del sexo 

femenino y 6.67 del sexo masculino. El 14.67% de los pacientes manifestaron que la 

calidad era regular, de los cuales el 8% eran del sexo masculino y 6.67% del sexo 

femenino. Solo el 4% indicaron que la calidad era mala, de los cuales 2.67% 

pertenecían al sexo femenino y el 1.33% el sexo masculino.  

Citando nuevamente el estudio sobre “Mejoramiento continuo de la calidad de atención 

en el Servicio de Imagenología del Hospital del DÍA IESS SANGOLQUÍ, 2013” 

(Suquillo, 2013) en su página 46 podemos observar que 45% de los encuestados 

consideró la atención como normal, 30% consideró que la atención era buena, el 25% 

la consideró excelente y ningún encuestado consideró que la atención era mala o muy 

mala. Si se compara con el presente estudio se puede observar que el 100% de los 

encuestados en el mencionado estudio consideraron aceptable la atención, mientras que 

en el presente estudio 14.67% de los encuestados la consideraron regular y 4% la 

consideraron mala, lo que manifiesta que algunos participantes en el estudio no 

aceptaron la atención recibida.  
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Una vez presentado los resultados cuantitativos procedemos al análisis de la pregunta 

abierta sobre algunas recomendaciones para mejorar la calidad de atención dentro del 

departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú (Ver Anexo 2), encontrando 

que ningún encuestado respondió esta pregunta.  

 

4.2.2. Análisis cualitativo de los resultados. 

 

Para una mejor comprensión, el análisis de los resultados cualitativos se basó en tres 

elementos: 

 

• Las dimensiones: Tomamos en cuenta dos dimensiones: la atención a los 

pacientes y la entrega de resultados.  

 

• Las categorías: Para clarificar el análisis tomamos los ítems de revisión de datos, 

llamado al paciente, explicación al paciente, posición adecuada del paciente, 

privacidad del paciente, principios de ALARA, orientación para esperar, coloca iniciales 

y valores técnicos, finalización del examen, verificación de la entrega del resultado y 

orientación de regresar al médico. 

• Observaciones realizadas: está directamente relacionada con las observaciones 

realizadas a los tecnólogos radiólogos durante los procesos de atención a los 

pacientes.  

 

Antes de presentar el análisis cualitativo, es conveniente aclarar que, como ya lo hemos 

mencionado en la descripción del problema, en el departamento de imagenología 

laboran tres tecnólogos radiólogos, siendo el investigador uno de ellos, por lo que solo 

se aplicó el instrumento a los dos funcionarios restantes. A continuación presentamos 

estos resultados: 
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Tabla 25. Análisis de los resultados obtenidos de la Lista de Cotejo aplicada a los tecnólogos radiólogos durante la 

atención a los pacientes. MINSA CAPSI de Ocú, mayo – junio 2021. 

 

Dimensiones  Categoría Observaciones realizadas 

 

• Atención al 

paciente 

Revisión de los 

datos 

Ambos Tecnólogos revisan los datos del paciente en el sistema antes de un estudio (nombre, cédula, procedencia, 

dirección y teléfono)   

Llamado del 

paciente 

Los técnicos llaman al paciente con epítetos como señor, joven, oiga, entre otros y no por su nombre. No verifican 

el número de cédula al momento en que el paciente entra al departamento de imagenología.  

Explicación al 

paciente 

Ambos tecnólogos explican al paciente la forma en que se va a realizar el proceso de adquisición de imagen 

radiográfica, indicándole al paciente donde debe entrar, donde debe sentarse o colocarse para el mismo. Se hace 

una descripción breve de cada radiografía antes de tomarla.  

Posición 

adecuada del 

paciente 

Ambos tecnólogos realizan un posicionamiento adecuado de los pacientes al momento de la toma de la 

radiografía o examen radiológico, se le explica al paciente al momento de la colocación, la forma en que debe 

permanecer para un buen examen como respiración profunda, no bajar la cabeza al momento del examen de 

cráneo, en el caso de mamografía debe mantenerse quieta aunque el seno esté comprimido, entre otras.  

Privacidad del 

paciente 

Se pudo constatar que durante el examen se mantienen las puertas cerradas del departamento y se evita que 

circulen personas ajenas a las salas de imagenología. Todas las secciones del departamento poseen puertas 

blindadas y con seguridad. De la sala de espera a las salas de Imagenología existe una puerta de control que evita 

la entrada de pacientes.  
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Principios de 

ALARA 

Durante los exámenes radiológicos se pudo constatar que se mantienen criterios de control de radiación como 

colimación, uso de dosis mínima para cada estudio de modo tal que se mantienen los principios de ALARA.  

Orientación para 

esperar 

Ambos Tecnólogos indican al paciente lo que debe hacer posterior al examen radiológico. Se les dice dónde 

deben sentarse o dónde deben esperar después del mismo.  

Coloca iniciales 

y valores 

técnicos 

No se observa que los tecnólogos radiólogos coloquen los valores técnicos ni sus iniciales o nombres en las 

órdenes médicas, solo se hace un registro en el sistema electrónico con el nombre del Tecnólogo que realiza el 

examen, pero no se guardan valores de técnica radiográfica como kilovoltaje y miliamperios segundos.  

Finalización del 

examen 

Los Tecnólogos en Radiología Médica le informan al paciente acerca de la finalización del examen y que pueden 

ir a cambiarse de vestimenta o salir del departamento de imagenología.   

• Entrega de 

Resultados. 

Verificación de 

la entrega del 

resultado 

El personal asignado a la recepción, no verifica el contenido de los resultados antes de la entrega del mismo como 

son datos del paciente, la fecha del estudio o contenido (cuerpo del estudio). Solamente se realiza la impresión 

del mismo directamente del sistema electrónico de radiología. Se observa que no siempre se entregan las 

imágenes a los pacientes de su estudio radiográfico. En algunas ocasiones se le indica al paciente que el médico 

verá su estudio en la computadora en su consultorio médico.  

Orientación de 

regresar al 

médico 

Ambos tecnólogos radiólogos no orientan al paciente sobre la importancia de acudir al médico para la verificación 

del resultado de su examen. Solo le indican acerca de la entrega del resultado y finalizan el proceso de atención.  

 

Fuente: Lista de Verificación Aplicada a los tecnólogos radiólogos durante la atención a pacientes, departamento de imagenología.  MINSA CAPSI de 

Ocú, junio de 2021
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Interpretación: La Lista de Cotejo se aplicó en dos áreas del departamento de 

imagenología: Atención de Pacientes y Entrega de resultados. En la primera dimensión 

se observaron diez procesos, mientras que en la segunda, tres.  

Dentro de los procesos en donde no se observó el cumplimiento están:  

• Llamar al paciente por su nombre y cédula.  Este es un requisito necesario para 

poder identificar al paciente adecuadamente con sus generales.  

• Colocar iniciales y los valores técnicos en las órdenes médicas posterior a la 

atención de los pacientes.  Es importante resaltar la importancia de este parámetro 

porque de ello depende que cualquier otro funcionario que labore en el 

departamento de imagenología pueda proporcionar información respecto a los 

datos del Tecnólogo que realizó el estudio.  

• Dentro del área de entrega de resultados no se pudo observar el cumplimiento del 

proceso de: Verifica el contenido de los resultados antes de la entrega del mismo 

(datos del paciente, fecha del estudio, contenido del estudio), Si el examen fue 

grabado, se le entrega al CD y el informe al paciente y se le orienta sobre la 

importancia de acudir al médico para la verificación del resultado de su examen. 

 

 4.3 Discusión de los Resultados.  

 

En el primer instrumento aplicado para la recolección de información de la 

presente investigación tuvo como propósito principal conocer la opinión de los usuarios 

respecto a la atención recibida dentro del departamento de imagenología del MINSA 

CAPSI de Ocú en el período en que se realizó la encuesta. Se realizaron preguntas 

generales en primera instancia como la edad, el sexo y la procedencia del paciente que 

acudía a atenderse dentro del servicio. Se observó que el 37% de los encuestados tenía 

entre 41 y 50 años, el 23% entre 31 y 40 años, el 24% estaba entre 51 años o más y el 

16% tenía entre 18 y 30 años.  RE
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El 61% pertenecía al sexo femenino y el 39% restante al sexo masculino.  

     En cuanto a la procedencia, se observó que el 60% eran pacientes que se habían 

atendido dentro del MINSA CAPSI de Ocú y el 40% restante de instalaciones de salud 

externas como clínicas privadas, centros de salud y otros.  

     También se pudo observar a través de este primer instrumento de recolección de 

información que la opinión que tienen los usuarios de la atención recibida en el 

departamento de imagenología es adecuada que el 75% de los encuestados 

manifestaron sentirse satisfechos con la atención recibida en este departamento al 

momento de la aplicación del mismo. 

     Por otro lado, según los resultados obtenidos, los encuestados consideraron que la 

infraestructura y el mobiliario que existe dentro del departamento son adecuados para 

su atención lo que refleja que se cuenta con los instrumentos necesarios para garantizar 

una buena atención a quienes acuden. De igual forma los tiempos de espera dentro del 

mismo son adecuados ya que el 85% de los encuestados manifestó que tuvo que esperar 

menos de 15 días para la obtención de su cita y el 60% indicó que esperó menos de 15 

minutos para su atención dentro del departamento.  

 

     Si se comparan los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los pacientes con 

el estudio realizado por Gloria Suquillo en el departamento de imagenología del 

Hospital SANGOLQUÍ en Ecuador (Suquillo, 2013) podemos observar que el 55% de 

los encuestados aprobaron la atención recibida en dicho servicio, mientras que en el 

estudio actual el 75% de los pacientes la consideran adecuada lo que refleja una mayor 

aceptación de parte de los pacientes respecto a la calidad de atención recibida.  

 

4.4. Prueba de Hipótesis.  

     Para el presente estudio se planteó como hipótesis alternativa: 
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Hi: Los Procesos de Atención de Pacientes en el Departamento de Radiología no son 

adecuados para una atención con calidad.  

Ho: Los Procesos de Atención de Pacientes en el Departamento de Radiología son 

adecuados para una atención con calidad. 

 

Se realizó el análisis de a través del Programa SPSS en donde se obtuvieron los 

siguientes valores: 

 

Tabla 26. Análisis de la hipótesis con la prueba de Chi-cuadrado. 

 

Chi-cuadrado (Valor crítico) 16.919 

GL 9 

Valor-p 0.581 

Alfa 0.05 

 

Fuente: Instrumento de Recolección de Información del Investigador, Mayo – Junio, 2021. 

    

  De esta forma se puede inferir que el valor de significancia obtenido respecto a la 

opinión de los usuarios es de 0.581, por lo cual con la aplicación del instrumento de 

recolección de información utilizado no puede refutarse la hipótesis nula en donde se 

indicaba que los procesos de atención de pacientes son adecuados para una atención 

con calidad y se debe negar la hipótesis alternativa planteada.  

 

• Correlación de Variables. 

Para la presente investigación de planteó como variable independiente el proceso 

de atención de pacientes y como variables independientes: información proporcionada 

al paciente, protección radiológica, calidad percibida e infraestructura y mobiliario.  RE
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Según Martínez (2012) señala que si la relación está entre 0.75 y se aproxima a 

1, será una correlación positiva considerable entre las dos variables de estudio, esto nos 

quiere decir que se asocian respectivamente.  

 

Como se puede observar en la Tabla 27 la correlación entre la Variable Proceso de 

Atención y Calidad Percibida es de 0.027 lo que indica que existe una correlación pobre 

entre las dos variables analizadas, por lo cual los resultados obtenidos en este 

instrumento de investigación no representan la opinión verdadera de los encuestados.  

 

Tabla 27. Correlación de Spearman de las variables proceso y calidad percibida 

de la Lista de cotejo. 

 

 

Fuente: Instrumento de Recolección de Información del Investigador, Mayo – Junio, 2021. 

 

• Análisis de Lista de Verificación Aplicada. 

     En la lista de verificación aplicada con el fin de corroborar la realización adecuada 

de los procesos de atención dentro del departamento de imagenología se pudo observar 

que en la atención realizada a los pacientes se cumplen con la mayor parte de los 

criterios establecidos como por ejemplo la revisión de los datos del paciente, los 

criterios de privacidad, las explicaciones previas al estudio radiográfico, entre otras.  

Sin embargo los Tecnólogos Radiólogos no atienden de forma personalizada, ya que 

no llaman a los pacientes por su nombre y apellido, tampoco se colocan las iniciales o 

Variables Proceso de Atención Calidad Percibida 

Proceso de Atención 1 0.027 

Calidad Percibida 0.027 1 

RE
DI

- U
M

EC
IT



95 
 

nombre del Tecnólogo Radiólogo al momento de la realización del examen en la orden 

médica y se observó que no se le indica una fecha exacta de cuándo deben acudir a 

retirar los resultados de sus exámenes radiológicos.  

 

     En cuanto a la entrega de los resultados de los exámenes, se observa que la persona 

encargada de la entrega de los mismos no verifica los datos del paciente, solamente lo 

manda a imprimir y se le entrega de forma inmediata. Dicha persona tampoco orienta 

al paciente sobre la importancia que tiene presentar los resultados a su médico tratante 

para verificar el resultado indicado en su informe radiológico.  
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CONCLUSIONES  

 

• El proceso de atención en el departamento de imagenología se realiza de forma 

adecuada cumpliendo con buenos parámetros de cordialidad y amabilidad lo que 

quedó reflejado en el porcentaje de aceptación arriba del 85% en la encuesta 

aplicada a los pacientes que son usuarios del servicio de Imagenología.  

• Se pudo constatar a través del instrumento de recolección de información que se 

respetan los parámetros de confidencialidad durante los exámenes y los 

Tecnólogos Radiólogos realizan las explicaciones debidas a los pacientes en este 

proceso. Por otro lado los tiempos de espera para la atención son cortos y oscilan 

normalmente entre 15 minutos y 30 minutos dependiendo del flujo de pacientes 

que haya dentro del departamento.  

• Respecto a la información que se proporciona a los pacientes, se puede evidencia 

en la presente investigación que el 100% de los pacientes se sienten satisfechos 

con la información que se les proporciona previo a la atención, al momento de la 

atención y posterior al proceso de atención.  

• Se detectaron algunas falencias en los tiempos de espera, en donde el 14.67% de 

los pacientes tuvo que esperar más de 15 días para su cita. De igual forma al 

momento de ser atendidos el 34.67% de los pacientes tuvo un tiempo de espera 

mayor a los 15 minutos.  

• En la aplicación de la lista de verificación por otro lado se puedo observar que no 

se cuenta con documentos escritos que le permitan a los Tecnólogos Radiólogos 

estandarizar su atención. 

• Estos dos instrumentos de recolección de información permitieron concluir que los 

procesos de atención son funcionales principalmente a que el departamento cuenta 

con una carga de trabajo moderada, facilitan dentro del proceso de atención una 

interacción adecuada con el paciente. Sin embargo, no es posible determinar si hay RE
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fallas en la calidad de la atención al no tener normativa o estándares que nos 

permitan medir si los funcionarios conocen los criterios de calidad con los que 

deben trabajar. Por otro lado, un instrumento muestra que la opinión que tienen los 

encuestados sobre la calidad de la atención es buena, sin embargo, cuando se 

realizó la aplicación de la lista de verificación en el lugar de trabajo de los procesos 

los mismos no cumplían con ciertos requisitos que se deben cumplir para una 

atención con calidad, como impresión de imágenes, revisión de datos del paciente 

y entrega por escrito de las instrucciones para retirar sus resultados.  

• En los parámetros de protección contra las radiaciones ionizantes que se tomaron 

en cuenta para la presente investigación de observó que no se utiliza protección 

para tiroides a pacientes que se les realiza estudios de radiología dental, lo que 

presenta un riesgo para la salud de los mismos.  

• Respecto a la investigación en términos generales, se puede concluir que el uso de 

dos instrumentos de recolección de información permitió constatar tanto la opinión 

de los usuarios como la observación de la forma en que se realizan los procesos de 

atención al paciente, por lo que se obtuvieron datos distintos que ayudaron a tener 

conclusiones diversas y más acertadas respecto al proceso de forma general.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú se 

interiorice como prioridad que en un departamento de una institución de salud donde 

se atienden pacientes que tenga como principio primordial mantener la calidad de 

atención a los paciente es importante contar con documentación escrita que permita a 

los funcionarios trabajar de forma uniforme, manteniendo criterios que cumplan con 

requisitos de calidad basados en normas de funcionamiento interno de la institución y 

las sugeridas por organizaciones de salud a nivel internacional.  

Que se tengan a mano la descripción de funciones de trabajo y los flujogramas de 

atención a los pacientes son unas herramientas amigables que detallan cada labor que 

se hará dentro del departamento y permite a los encargados establecer esquemas de 

trabajo estandarizados y basados en normas de calidad. Es importante, de igual forma, 

que los funcionarios del departamento internalicen la importancia que tienen los 

mismos para una buena ejecución del trabajo diario.  Es por ello que se recomienda a 

dicho departamento contar con toda la normativa que le permita un funcionamiento 

óptimo basado en los principios antes descritos.  

Por otro lado,  las medidas de calidad periódicas permiten a las instituciones de salud 

y a cualquier organización en general, ver los errores que se comenten en los 

procedimientos que se realizan, por ello es necesario y se recomienda que el 

departamento de imagenología forme parte activa de los programas de control de 

calidad que se llevan a cabo y así poder observar lo que no se está haciendo bien y 

establecer las medidas o controles necesarios que permitan optimizar los procesos de 

atención.  
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5.1. Denominación de la Propuesta. 

Elaboración de flujogramas de atención de Imagenología del MINSA CAPSI de Ocú. 

5.2. Descripción de la Propuesta.  

     La propuesta que se presenta a continuación es la creación de flujogramas de 

atención para atención a pacientes en el departamento de imagenología del MINSA 

CAPSI de Ocú. Dentro de la misma se incluye la elaboración de un Flujograma general 

de atención que incluye las diferentes áreas de dentro de este departamento como lo 

son recepción (recibo de órdenes), mamografía, radiografías dentales, estudios 

contrastados y estudios de radiología convencional.  

 

Los flujogramas o diagramas de flujo son una herramienta mayormente 

utilizada en el área de la informática para establecer los pasos en los que se 

debe ejecutar un procedimiento o una tarea, con la utilización de formas 

geométricas que le permiten al observador entender lo que debe hacer en el 

caso de una tarea específica. Se compone principalmente de dos elementos que 

son entidades y procesos. Los primeros representados por medio de unos 

rectángulos y los segundos representados por rombos. Se establece dentro de 

estos diagramas un inicio y un fin para determinar la forma en que inicia el 

proceso y la forma en que termina el mismo dentro de la organización.  

(Carrera, 2008) 

     

     Por otro lado se elabora un cuadro explicativo con definiciones concretas de los 

procesos de este Flujograma, lo que permite que los mismos conozcan las tareas que 

deben realizar a diario. Todas estas funciones se han basado en las normas de atención 

de pacientes y con la finalidad de garantizar una atención con calidad. A continuación 

presentamos los diagramas elaborados para esta propuesta.  RE
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Fuente: Elaborado por el autor. Estudiante de Maestría Gerencia de los servicios de salud.  

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), 2021 

 

Figura 15. Flujograma para Atención de Pacientes. RE
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Tabla 28.  Cuadro de descripción del flujograma de atención en Radiología. 

 

Proceso Detalle del Proceso Responsable 

Paciente llega a 

recepción y entrega 

solicitud de examen.   

-  El paciente entrega la orden de examen radiológico. Debe 

presentar una orden que contenga los datos de examen 

radiológico completos los cual serán verificados por el personal 

a cargo.  

Recepcionista o 

Tecnólogo 

Radiólogo 

Recepcionista verifica 

solicitud de examen 

médico. 

- Se debe verificar el nombre, cédula, fecha de nacimiento, sexo 

dirección residencial y teléfonos del paciente para ser ingresados 

en el sistema radiológico.  

- Se deben anotar en la orden médica en la parte superior los datos 

faltantes del paciente. 

Se deben verificar los datos del estudio radiográfico. En caso de 

tener algún error se debe enviar al paciente donde el médico a 

que re corrija la solicitud.  

- En caso de no realizarse el examen radiológico se le indica al 

paciente que acuda a otra instalación de salud.  

Recepcionista o 

Tecnólogo 

Radiólogo 

Verifica Seguro 

Social del paciente 

 

- Verifica si el paciente es asegurado verificando la ficha y el 

número de seguro del paciente.  

- Si el paciente es no asegurado lo manda a la caja a pagar.  

 

Recepcionista o 

Tecnólogo 

Radiólogo 

Manda el paciente a 

pagar el estudio a la 

caja 

- Si el paciente es NO asegurado se debe enviar al a Caja a pagar 

el importe del estudio. 

- El recibo debe ser guardado en el archivo indicado para ello.  

- Se verifica en el recibo rosado el nombre del paciente, la fecha 

y el importe pagado.  

Recepcionista o 

Tecnólogo 

Radiólogo 

Verificación de los 

Datos del paciente y 

la solicitud médica. 

 

- Se debe verificar el nombre, cédula, fecha de nacimiento, sexo dirección 

residencial y teléfonos del paciente para ser ingresados en el sistema 

radiológico tanto en la solicitud como en la orden médica. En caso de 

encontrar algún error se debe notificar a la recepción del departamento 

para que se hagan las correcciones pertinentes.  

 

 

 

Tecnólogo 

Radiólogo 
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Ingresar datos al 

sistema QDoc 

- Se coloca la cédula del paciente en el sistema con la finalidad de verificar 

si está registrado en el mismo. En caso de no estar registrado se deben 

ingresar la cédula, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y domicilio del 

paciente.  

- Se ingresa en el sistema el nombre del médico radiólogo, se coloca el 

nombre del estudio a realizar y la sala en la que se va a realizar el mismo.  

 

Recepcionista.  

Tecnólogo 

Radiólogo 

Llama al paciente por 

su nombre y apellido 

- El Tecnólogo radiólogo se dirige a la recepción y llama al paciente por su 

nombre y apellido para su ingreso a la sala de estudio.  

 

Tecnólogo 

Radiólogo 

Verifica datos del 

estudio y explica al 

paciente sobre el 

mismo 

- De acuerdo al estudio indicado por el médico tratante, el tecnólogo 

radiólogo explica al paciente acerca del estudio radiográfico que se le 

hará.   

Tecnólogo 

Radiólogo 

Indica al paciente que 

debe cambiarse de 

ropa. 

- Se envía la paciente al vestidor en caso de ser necesario y se le indican 

sobre la colocación de una bata y las prendas de vestir que debe retirarse 

para su examen de radiología.   

Tecnólogo 

Radiólogo 

Estudios de radiología convencional o contrastada. 

Explica al paciente 

sobre el 

consentimiento 

informado 

 

- Le explica al paciente sobre los riesgos y beneficios de realizarse el 

estudio de radiología convencional a fin de contar con su aprobación. 

- Verifica la colocación adecuada de nombre y cédula del paciente en el 

consentimiento informado. 

- Guarda el documento de consentimiento informado como evidencia de la 

firma del mismo.  

Tecnólogo 

Radiólogo 

Realiza estudio de 

radiología 

convencional. 

- Indica al paciente que pase a la sala de radiología convencional. 

- Explica al paciente lo que deben hacer durante el estudio.   

Tecnólogo 

Radiólogo 

- Coloca valores electrotécnicos adecuados al estudio. 

- Guarda imágenes en el sistema PACS.   

Tecnólogo 

Radiólogo 

Estudios de radiología dental. 

Retira objetos 

metálicos del paciente 

- Le indica al paciente que se retire los objetos metálicos del cuello, cabeza 

y orejas para la realización del examen.  

Tecnólogo 

Radiólogo 

Coloca Protector de 

tiroides 

- Le indica al paciente que se debe colocar el protector de tiroides en el 

cuello para su protección adecuada. 

Tecnólogo 

Radiólogo RE
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Estudios de mamografía 

Realizar mamografía 

unilateral o bilateral 

- Realizar proyecciones craneocaudales y mediolateral oblicuas a la 

paciente de acuerdo a la norma de atención.  

Tecnólogo 

Radiólogo 

Realizar compresión 

adicional 

- Si se le observan calcificaciones o cúmulos de calcificaciones, realizar 

compresión en el área en donde se observan las imágenes.  

Tecnólogo 

Radiólogo 

Indicar la paciente 

sobre la finalización 

del estudio 

- Se le debe indicar al paciente que es estudio ha finalizado y que se puede 

cambiar de ropa y que debe acudir a recepción para conocer método de 

entrega de sus resultados.  

Tecnólogo 

Radiólogo 

Explicar el método de 

entrega de resultados 

- Se le entregará por escrito el día y la hora en que puede acudir a retirar sus 

resultados de examen de radiología.  

Recepcionista 

Enviar imágenes al 

sistema PACS 

- El tecnólogo radiólogo deberá colocar sus iniciales en la parte inferior de 

las imágenes tomadas antes de ser enviadas al sistema PACS. 

- Luego se envían las imágenes al sistema PACS. 

- Se coloca el nombre del tecnólogo y se valida en el sistema QDoc la 

petición finalizada.  

Tecnólogo 

Radiólogo 

 

Fuente: Elaborado por el autor. Estudiante de Maestría Gerencia de los servicios de salud.  

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), 2021 

 

5.3. Fundamentación. 

     A raíz de la actual globalización que existe en nuestro mundo, las instituciones de 

salud no han escapado a la implementación de métodos y técnicas de organización que 

le permitan cumplir con criterios de calidad que son necesarios para su buen 

desenvolvimiento. En este constante cambio se han introducido medidas como los 

controles de calidad que establecen criterios nacionales e internacionales en cada uno 

de los procedimientos en los que trabaja una empresa.  

 

     Panamá no ha escapado a esta realidad y cada día se observan dentro de los 

departamentos controles y supervisiones periódicas que permiten a los tomadores de 

decisiones obtener información para mejorar sus organizaciones.  
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     Con los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos se observa que el departamento de imagenología del MINSA CAPSI de Ocú no 

cuenta con normas o procesos de atención por escrito que le indiquen al personal del 

departamento de imagenología la forma en que deben proceder al momento de brindar 

una atención adecuada y con calidad dentro del mismo. Por ello, se hace necesario 

redactar estas normas para dicho fin de modo tal que se pueda atender de forma 

esquemática a la población que acude al mismo.  

 

5.4. Objetivos de la Propuesta. 

5.4.1. Objetivo General. 

- Esquematizar en un Flujograma el proceso de atención de los pacientes que 

acuden al departamento de imagenología del MINSACAPSI de Ocú. 

 

5.4.2. Objetivos Específicos. 

 

- Facilitar al/la paciente, la ruta a seguir durante la atención que se brinda en el 

departamento de imagenología en forma clara y sencilla desde el enfoque de 

proceso.  

- Representar las funciones y responsabilidades que forman parte del proceso de 

atención al/la paciente por parte de los tecnólogos radiólogos y personal 

administrativo en el departamento de imagenología del MINSACAPSI de Ocú.  

- Detallar cada proceso que se realiza en el flujograma de atención para una mejor 

comprensión del mismo.    

 

5.5. Beneficiarios. 
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     La propuesta va dirigida a los/las pacientes que solicitan el servicio de imagenología 

y al personal del departamento, al facilitar y sistematizar la forma en que se trabaja 

durante los procesos de atención.  

• Beneficiarios directos:  

De forma directa se beneficiaran: 

✓ Los pacientes que acuden a este servicio, quienes obtendrán un trato 

amable, uniforme y que les ayudará a mejorar en su satisfacción respecto 

a la atención recibida.   

✓ Tecnólogos radiólogos del departamento de imagenología 

• Beneficiarios indirectos:  

✓ Las autoridades del departamento de imagenología y del MINSACAPSI 

de Ocú.  

✓ Familiares de los pacientes que utilizan el servicio de Imagenología del 

MINSA CAPSI de Ocú.  

✓ Las autoridades de la Región de Salud de Herrera. 

 

5.6. Productos  

Los productos elaborados en esta propuesta son diagramas de flujo de atención del 

departamento de imagenología MINSA CAPSI de Ocú que les permitirán a los 

funcionarios poder realizar los procesos de atención dentro del departamento de 

imagenología y los pacientes conocer la forma en que se realizan dichos procesos.  

 

 

 

5.7. Localización.  RE
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Esta propuesta se ejecutará dentro del departamento de imagenología del MINSA 

CAPSI de Ocú en las áreas en donde se realiza atención directa a pacientes como 

Recepción y Secciones de Estudios radiográfica.  

 

5.8. Método.  

Se elaborará el flujograma de atención de pacientes del departamento de imagenología, 

se duplicará y se colocará en lugares visibles de uso común del personal para que se 

conozca el procedimiento adecuado para la atención de los pacientes. Estos 

flujogramas deben contar con información sobre los procedimientos y 

responsabilidades de cada uno de los entes involucrados en la atención de los pacientes. 

Los mismos se crearon como alternativa para describir a los pacientes la forma en que 

debe proceder en caso de acudir a recibir atención en el departamento de imagenología 

del MINSA CAPSI de Ocú.  

 

• Implementación:  

Una vez elaborado en Flujograma se presentará al departamento de 

imagenología para su aprobación. Posteriormente se presentará a la dirección 

médica del MINSA CAPSI de Ocú para ser aprobado y dar su visto bueno para 

su divulgación.  

Se colocará el Flujograma en un lugar visible y se repartirá a los pacientes en 

panfletos.  

 

5.9. Cronograma. 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades para la presentación de la 

propuesta.  

 

 

Tabla 29.  Cronograma de Trabajo de la Propuesta RE
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C
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ACTIVIDAD FECHA 

4 al 8  

de octubre. 

11 al 15  

de octubre. 

18 al 22  

de octubre 

Elaboración de la Propuesta. x   

Permiso en el departamento de imagenología.  x   

Permiso en la Dirección Médica del MINSA CAPSI   x  

Duplicación del afiche y panfletos para pacientes.   x  

Reunión de divulgación en el departamento de 

imagenología.  

  x 

Colocación de afiche y socialización con pacientes y 

personal.  

  x 

 

Fuente: Elaborado por el autor. Estudiante de Maestría Gerencia de los servicios de salud.  

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), 2021 

 

5.10. Recursos.  

Los recursos requeridos para implementar esta propuesta son: 

- Programa Microsoft Word para elaboración de flujogramas de datos. 

- Panfletos y afiches impresos Flujogramas. 

- Banner para impresión de Flujograma.  

- Papel y tinta para impresión de panfletos de los pacientes.  

 

5.11. Presupuesto.  

Para poder ejecutar nuestra propuesta se necesita contar con un presupuesto que incluya 

los costos desde la elaboración del modelo del flujograma hasta la forma de ponerlo en práctica 

o sea darlo a conocer a las autoridades y lo más importante exponerlo a los pacientes. (Ver 

tabla N° 30). 

 

 

Tabla 30.  Presupuesto para la Implementación de la Propuesta RE
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P
re

su
p

u
e
st

o
 d

e 
la

 P
ro

p
u

es
ta

 Rubro Monto 

Elaboración de Flujogramas 50.00 

Afiches tipo banner (uno por sección convencional, 

dental, recepción y mamografía)  200.00 

Panfletos para pacientes  50.00 

Imprevistos 10 % 30.00 

Total 330.00 

 

Fuente: Elaborado por el autor. Estudiante de Maestría Gerencia de los servicios de salud.  

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), 2021 
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ANEXO 1 

ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Decreto Ejecutivo 575 del 21 de julio de 2004 

Acreditada mediante Resolución N°15 del 31 de octubre de 2012 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

MAESTRIA EN GERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

INVESTIGACIÓN: “ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ATENCIÓN A PACIENTES 

EN EL DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA.  MINSA CAPSI DE OCÚ, AÑO 

2021” 

 

Objetivo: Estamos realizando la investigación “Análisis de los procesos atención a pacientes en el 

Departamento de imagenología en el MINSA CAPSI de Ocú, como requisito final de la Maestría en 

Gerencia de los Servicios de Salud y tiene como objetivo conocer la opinión de los usuarios acerca de 

la atención que se brinda en el departamento de radiología del MINSA-CAPSI de Ocú, por lo cual le 

solicitamos y le agradecemos su colaboración.   

 

Instrucción: El presente cuestionario es totalmente confidencial y sus resultados son exclusivamente 

con fines académicos. Se le solicita marcar con una X las preguntas cerradas y las preguntas abiertas 

contestarlas según su criterio.  

I Parte. Datos Generales.   

1. Edad   

20 A 30 ______    

31 A 40  ______   

41 A 50 ______ 

51 A 60  ______   

61 y más ______ 

2. Sexo:   

Hombre  ______    

Mujer ______ 
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3. Nivel académico    

Primaria   ______    

Secundaria ______ 

Universidad    ______   

Otros       ______ 

II. Parte.  El proceso de atención.  

4. Número de veces que se atiende en el departamento de radiología del M.C.O.  

Primera vez _____  

Más de una vez _____ 

5. ¿De qué instalación procede la solitud? 

MINSA CAPSI de Ocú ______  

Centros de salud   ______  

Clínica privada     ______   

Otros    ______ 

6. ¿De qué Servicio Procede?  

Consulta externa  ______  

Urgencias   ______  

Otros   ______ 

7. ¿El examen solicitado necesitó una cita o se le atendió inmediatamente? 

Sí _____   

No _____ 

8. Si necesitó cita. ¿Cuál fue el tiempo que tardó de su cita al examen? 

Menos de 15 días  ______  

De 2 semanas a 1 un mes ______   

Más de 1 mes     ______ 

9. ¿Qué tipo de examen radiológico usted solicitó? 

Radiología convencional  ______  

Mamografía   ______  

Estudios contrastados  ______    

Radiología dental   ______ 

10. Si el estudio es contrastado, ¿se le explicó sobre el consentimiento informado? 

Sí  _____  

No _____ 
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11. Si el estudio es contrastado, ¿firmó usted el consentimiento informado? 

Sí  _____  

No _____ 

12.   ¿El examen solicitado necesitó preparación? 

Sí  _____  

No _____ 

13.  ¿Se le explicó adecuadamente sobre la preparación para su examen? 

Sí  _____  

No _____ 

 

14.  ¿Se le entregó por escritos las instrucciones para la preparación de su examen? 

Sí _____   

No _____ 

15.  ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para que se le atendiera en el dpto. de radiología? 

Menos de 15 minutos ______ 

De 15 a 30 minutos  ______   

De 31 a 45 minutos  ______   

46 minutos a 1 hora  ______   

Más de 1 hora ______ 

16.  ¿El tecnólogo radiólogo le explicó el procedimiento que se le iba a realizar previo al mismo? 

Sí  _____   

No _____ 

17.  ¿Se le explicó qué hacer en el momento del estudio radiológico? 

Sí  _____   

No _____ 

18.  Si su estudio fue panorámico dental, ¿le colocaron protector plomado para el cuello? 

Sí  _____   

No _____ 

19.  ¿Se mantuvo la privacidad durante el estudio radiológico? 

Sí  _____   

No _____ 

20.  Se le explicó sobre la entrega de los resultados o radiografías después del estudio.  

Sí  _____   

No _____ RE
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21.  Se le entregó por escrito la fecha y las instrucciones para el retiro de los resultados. 

Sí  _____   

No _____ 

22. ¿El tecnólogo radiólogo resolvió las dudas o dio respuestas a las interrogantes que tenía respecto 

a la atención? 

Sí  _____   

No _____ 

23.  ¿Considera usted que la Infraestructura del Dpto. de Imagenología es adecuada para la atención? 

Sí  _____   

No _____ 

24. ¿Considera usted que el departamento cuenta con las sillas, puertas y mobiliario cómodo para la 

atención? 

Sí  _____   

No _____ 

25. ¿El trato que recibió fue amable y cordial? 

Sí  _____   

No _____ 

26. En términos generales, como evalúa la atención recibida en el dpto. de radiología 

Excelente  ______ 

Buena  ______ 

Regular ______    

Mala  ______ 

27. ¿Recomendaría usted algún cambio en el departamento de imagenología? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

“Muchas gracias” 
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Anexo 2. 

Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD UMETROPOLITANA DE EDUCACIÓN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA, SEDE – AZUERO 
Decreto Ejecutivo 575 del 21 de julio de 2004 

Acreditada mediante Resolución N°15 del 31 de octubre de 2012 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

MAESTRIA EN GERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

INVESTIGACIÓN  

“ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ATENCIÓN A PACIENTES EN EL 

DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA.  MINSA CAPSI DE OCÚ, AÑO 2021” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

El presente estudio tiene la finalidad de conocer la opinión de los usuarios acerca de la atención 

que se brinda en el Departamento de Radiología del MINSA-CAPSI de Ocú.  La misma tiene 

fines exclusivamente académicos, por lo cual se solicita su anuencia como participante para 

contestar la siguiente encuesta. Toda la información que surja en esta encuesta será 

confidencial y nos comprometemos a no revelar los datos de quienes participan.  

Yo _________________________________ con CIP: ____________________, he leído, he 

podido hacer preguntas y he comprendido todo lo referente al estudio “ANÁLISIS DE LOS 

PROCESOS DE ATENCIÓN A PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE 

IMAGENOLOGÍA. MINSA-CAPSI DE OCÚ, AÑO 2021; investigador realizada por el 

Licenciado JUAN MITRE  

Comprendo que la participación es voluntaria y que si deseo terminar, puedo hacerlo en 

cualquier momento, por lo que a través de este documento se hace constar mi consentimiento 

para participar en el estudio  

 

_______________________________                              _____________________ 

Firma del participante                                                           Fecha                        
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ANEXO 3 

LISTA DE COTEJO 

 

UNIVERSIDAD UMETROPOLITANA DE EDUCACIÓN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA SEDE – AZUERO 
Decreto Ejecutivo 575 del 21 de julio de 200anexo 

Acreditada mediante Resolución N°15 del 31 de octubre de 2012 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

MAESTRIA EN GERENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

INVESTIGACIÓN  

 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ATENCIÓN A PACIENTES EN EL 

DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA.  MINSA CAPSI DE OCÚ, AÑO 2021 

 

Objetivo: Se está realizando el trabajo de investigación “Análisis de los procesos 

atención a pacientes en el Departamento de imagenología en el MINSA CAPSI de 

Ocú, como requisito final de la Maestría en Gerencia de los Servicios de Salud y tiene 

como objetivo conocer el proceso de la atención que se brinda en el Departamento de 

Radiología del MINSA-CAPSI de Ocú, por lo cual le solicitamos su anuencia para 

observar la forma en que se realiza el proceso de atención.  

 

Instrucción: La presente lista de cotejo es confidencial y sus resultados son 

exclusivamente con fines académicos. Se observará el proceso de atención al paciente 

de forma tal que se puedan verificar la forma en que se realiza la misma.  
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Área o 

proceso 

Pregunta Sí No 

 

 

 

 

 

Atención 

del 

paciente 

1. Se revisan los datos del paciente en el sistema antes de ingresar un estudio 

(nombre, cédula, procedencia, dirección y teléfono) 

  

2. Llama al paciente al paciente por nombre y cédula.    

3. Se le explica al paciente el procedimiento a realizar.    

4. Se lleva al paciente a la Sala de Radiología y se posiciona de acuerdo al 

estudio indicado.  

  

5. Se mantienen los criterios de privacidad en la atención.    

6. Mantiene los principios de ALARA durante el examen.    

7. Orienta al paciente para que espere mientras se procesan las imágenes 

radiológicas.  

  

8. Coloca sus iniciales (o nombre) y los valores técnicos en las órdenes 

médicas posterior a la atención de los pacientes. 

  

9. Le informa al paciente acerca de la finalización del examen.    

10. Notifica al paciente sobre el proceso de entrega de resultados (si amerita 

CD o informe) 

  

Entrega de 

resultados. 

11. Verifica el contenido de los resultados antes de la entrega del mismo (datos 

del paciente, fecha del estudio, contenido del estudio) 

  

12. Si el examen fue grabado, se le entrega al CD y el informe al paciente.    

13. Se le orienta sobre la importancia de acudir al médico para la verificación 

del resultado de su examen.  

  

 

 

 

 

 

Atención 

del 

paciente 

1. Se revisan los datos del paciente en el sistema antes de ingresar un estudio 

(nombre, cédula, procedencia, dirección y teléfono) 

  

2. Llama al paciente al paciente por nombre y cédula.    

3. Se le explica al paciente el procedimiento a realizar.    

4. Se lleva al paciente a la sala de radiología y se posiciona de acuerdo al 

estudio indicado.  

  

5. Se mantienen los criterios de privacidad en la atención.    

6. Mantiene los principios de ALARA durante el examen.    

7. Orienta al paciente para que espere mientras se procesan las imágenes 

radiológicas.  

  

8. Coloca sus iniciales (o nombre) y los valores técnicos en las órdenes 

médicas posterior a la atención de los pacientes. 

  

9. Le informa al paciente acerca de la finalización del examen.    

10. Notifica al paciente sobre el proceso de entrega de resultados (si amerita 

CD o informe) 

  

Entrega de 

resultados. 

11. Verifica el contenido de los resultados antes de la entrega del mismo 

(datos del paciente, fecha del estudio, contenido del estudio) 

  

12. Si el examen fue grabado, se le entrega al cd y el informe al paciente.    

13. Se le orienta sobre la importancia de acudir al médico para la verificación 

del resultado de su examen.  
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ANEXO 5 

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN EN PLATAFORMA RESEGIS 

 

 

 
Fuente: Registro y Seguimiento de Investigación para la Salud (REGESIS). Ministerio de Salud 

(MINSA 
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