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RESUMEN
El presente trabajo de investigación abordó la consulta externa, servicio de salud brindado
en todos los establecimientos de salud, bajo las normas que la regulan, y que, por años,
es criticado, por el inadecuado servicio que brinda, este trabajo tuvo como objetivo
proponer un Protocolo de Atención Médica para mejorar la Consulta Externa en el
Hospital IESS Milagro. La metodología tuvo un propósito como Aplicado, enfoque mixto
y un alcance Descriptivo y Explicativo (propositivo), donde el diseño fue no experimental
de corte transversal, se obtuvo una muestra de 230 personas, grupo de profesionales de la
salud y usuarios de consultorio externo. Los resultados mostraron que en los procesos
estructurados de atención no, se vienen aplicando los protocolos, mientras que las
participaciones especializadas de profesionales usan protocolos estándares y que se
respaldan en las directrices que las rigen, y esto se complica cuando no hay un adecuado
sistema de referencia. Concluyendo que una propuesta sobre la implementación de un
Protocolo de Atención Médica mejoraría la Consulta Externa en el Hospital IESS
Milagro, y que, de acuerdo con la opinión de especialistas sobre esta propuesta, arrojaron
un Coeficiente de validez de contenido es 0.900 por lo que se recomienda la pertinencia
de implementar y aplicar el protocolo.
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Medical care protocol to improve the outpatient consultation at the
IESS Milagro hospital, Guayas - Ecuador. 2020

ABSTRACT
The present research work addressed the external consultation, a health service provided
in all health establishments, under the rules that regulate it, and that, for years, is
criticized, for the inadequate service it provides, this work aimed to propose a Protocol
of Medical Attention to improve the Outpatient Consultation at the IESS Milagro
Hospital. The methodology had a purpose such as Applied, mixed approach and a
Descriptive and Explanatory scope (propositional), where the design was nonexperimental, cross-sectional, a sample of 230 people was obtained, a group of health
professionals and users of external offices. The results showed that in structured care
processes, protocols have not been applied, while specialized participation of
professionals use standard protocols that are supported by the guidelines that govern
them, and this is complicated when there is no adequate system of care. reference.
Concluding that a proposal on the implementation of a Medical Care Protocol would
improve the Outpatient Consultation at the IESS Milagro Hospital, and that, according to
the opinion of specialists on this proposal, they yielded a content validity coefficient of
0.900, which is why recommends the relevance of implementing and applying the
protocol.
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I. INTRODUCCIÓN
A través de los años se ha visto la problemática que existe en los centros hospitalarios en
cuanto a la atención en los consultorios externos y siendo derecho que tiene toda persona,
garantizando un nivel de vida adecuado, protegiendo tanto a los miembros de su familia,
salud integral de los mismos. (ONU, 1948, párr. 7). Para Ecuador, de acuerdo con la
constitución vigente, señala como principal función que el Estado es un ente garantista
en función de derechos para todos los habitantes del país, sin distinción alguna, poder
acceder a servicios de salud, educación, agua, seguridad civil, alimentación, etc. Por ello,
la Ley Orgánica de Salud (EC 2012), en el artículo 1, señala garantizar la salud como
derecho de todos los ecuatorianos, determina “regular las acciones para garantizar el
acceso a la salud señalado en la Constitución Política de la República. En su objetivo
principal es ejecutar acciones, a través la gestión de los procesos, que permitan disminuir
los lapsos de esperas en la atención de las personas –cuando se realiza una consulta
médica hasta que es adecuada atención por el profesional que ha solicitado en el Hospital
Carlos Andrade Marín (HCAM). El HCAM es uno de los mejores hospitales del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, y conforma una de las tres unidades correspondientes
al tercer nivel de atención, atiende patologías de alta complejidad, su gestión ha sido
asunto de interés por parte de las personas que han mencionado varias quejas por parte de
la población atendida. Durante el lapso se examina la lista de espera de la consulta
externa, el transcurso de concesión de turnos, se plantean soluciones mediante el uso de
herramientas que buscan minimizar la espera de los pacientes para ser adecuadamente
atendidos. (párr. 1-3)
Servicios de atención: consulta externa, hospitalización y emergencia. (párr. 1-6)
La jefa de comunicaciones Palan (2018), en su comunicado de prensa aseguro que de
acuerdo con un nuevo informe la OCDE y la OMS, el Grupo Banco Mundial, evidencia
que la calidad del servicio en salud está bajando significativamente que perjudica al
avance y mejoras en ámbitos de salud en los diferentes países. Ahora, en los países
predominan los diagnósticos equívocos, los tratamientos inadecuados o innecesarios, las
instalaciones o prácticas médicas no óptimas para una atención de calidad, o los
prestadores que no cuentan con experiencia y capacidad suficiente, Esto ocurre aunque
las infecciones intrahospitalarias se pueden evitar de manera fácil priorizando la higiene,
un adecuado uso de antimicrobianos y prácticas mejoradas de control de infecciones así
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mismo en los países mayores recursos, la salud de 1 de cada 10 pacientes atendidos se ve
afectada durante la estancia médica. (párr. 1-3)
Según el informe realizado por la OPS, OCDE Y BANCO MUNDIAL (2018), señala
que, la base del capital humano de una nación es la buena salud, y que ningún país debería
consentir tener una atención de la salud que sea de mala calidad, dijo Jim Yong Kim,
presidente del Grupo Banco Mundial, ofrecer una atención deficiente a los sectores más
vulnerables, no es solo reprobable desde el ámbito moral, sino que también perjudica de
una forma desmedida la economía de familias y países enteros, agregó. El informe de la
OMS, en el cual su director general enfatizo la responsabilidad de su organismo de
precautelar el acceso a la salud para quienes lo necesiten y que esta sea de buena calidad.
“Honestamente, no se puede cubrir las necesidades sanitarias universales sin mejorar la
calidad de atención” (párr. 8-13).
Según lo publicado por Navarra (2020) asegura que el Gobierno de Navarra ha
determinado cuatro objetivos propuestos por los especialistas del sistema sanitario de la
Comunidad foral, es asegurar el desarrollo de la atención sanitaria mediante herramientas
digitales. Las iniciativas mencionadas son dirigidas al aumento y cooperación en la
asistencia a las situaciones de emergencia y en el quirófano, así como precisar la
información detallada a quienes utilizan los centros de salud y pacientes oncológicos. Las
propuestas aceptaran apoyo financiero para desarrollar las soluciones estrategias
esperadas para desempeño eficiente. En concreto, los proyectos seleccionados son
ConectaSOS, QuiroHelp, MiCentro y UMD360. El primero de ellos canaliza una nueva
forma de comunicación que potencia el tiempo de respuesta y estrategias para los agentes
de gestión y transporte de los pacientes en necesidades de urgencia, empezando por las
ambulancias hasta el equipo de traje de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra,
y cruzando por la central de coordinación de emergencias (SOS Navarra). QuiroHelp
impulsara un servicio de chatbot lo cual pretende potenciar el tiempo de respuesta de los
funcionares de enfermería instrumentista en el quirófano, a través de enfoques
establecidos, practicas quirúrgicas e información localizada de los materiales. La
estrategia Mi Centro pretende una nueva forma de comunicarse entre pacientes y los focos
de salud a través de mensajes de texto, para la gestión de citas y la difusión de información
importante, por último, el proyecto UMD360 dará facilidad a los pacientes de cáncer
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ginecológico, todo lo requerido acerca información y servicios sobre su condición, de
manera coordinada la Unidad Multidisciplinar de Cáncer Ginecológico. (párr. 1-3)
Frente a esta situación que se evidencia en diferentes niveles, se elaboró la pregunta
investigativa consistente en ¿Cómo mejorar la consulta externa en el Hospital IESS
Milagro, Guayas - Ecuador. 2020?, esta problemática, se justifica teniendo en
consideración que la atención de consulta externa en los establecimientos de salud como
lo es el IESS viene siendo cuestionada cada vez con mayor frecuencia por que la
población no siente la respuesta de atención a sus requerimientos de salud por la cual
acuden a esos establecimientos, es por estos elementos que se hace necesario buscar
planteamientos viables que tributen a la mejora en la atención de ese servicio. Esto
permite entender que es posible justificar la investigación desde el aspecto teórico,
precisando que uno de los objetivos establecidos en la constitución Ecuatoriana le da un
énfasis especial al abordamiento de los temas de salud de las personas como derecho
fundamental, y es en ese sentido que se hace necesario entender que el conocimiento
existente es suficiente para abordar el tema o se hace necesario ampliar los horizontes del
conocimiento y con ello plantear nuevas dinámicas que sirvan de base para futuras
investigaciones. Justifica en lo practico encuentra su sustento en la imperiosa necesidad
de aplicar todos los conocimientos evidenciados que sirvan para alcanzar soluciones que
permitan entender que el conocimiento es puesto en práctica y con ello damos la
bienvenida al conjunto de posibles soluciones a cualquiera de las situaciones de
entrampamiento que se nos presenten y en lo social, siempre se buscará brindarle un
atención de calidad a los usuarios del servicio, este trabajo ayudará a mejorar el servicio
de consulta externa en el establecimiento de salud, y lo dotará de una mejor praxis de
atención y rápida reacción a los requerimientos en temas de salud que aquejan a la
población y que se podrá contar un servicio de calidad que asegure el cuidado por la salud
comunitaria en general. Esto nos permite plantear como
Objetivo general


Proponer un protocolo de atención médica para mejorar la consulta externa en el
Hospital IESS Milagro, Guayas - Ecuador. 2020.

Teniendo además como
Objetivos Específicos
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1. Diagnosticar el estado actual de la consulta externa en el Hospital IESS Milagro,
Guayas - Ecuador. 2020,
2. Identificar los factores influyentes en la consulta externa en el Hospital IESS Milagro,
Guayas - Ecuador. 2020,
3. Diseñar protocolo de atención médica para mejorar la consulta externa el Hospital
IESS Milagro, Guayas - Ecuador. 2020, y
4. Estimar los resultados que generará la implementación de protocolo de atención
médica en la consulta externa en el Hospital IESS Milagro, Guayas - Ecuador. 2020,
Con el problema identificado y los objetivos propuestos es que podemos plantear la
Hipótesis de investigación en el siguiente enunciado:


La implementación de un protocolo de atención médica mejoraría la consulta externa
en el Hospital IESS Milagro, Guayas - Ecuador. 2020.

II.

METODOLOGÍA.

2.1. Tipo y diseño de investigación.
Según el propósito la investigación es aplicada, dado que soluciona determinadas
situaciones generales y en casos específicas, centrándose en buscar y consolidar saberes
o conocimientos que deben ser aplicados y con ello enriquecer avance cultural y
científico. (RAI, 2018), según el enfoque es Mixta, pues recoge, para analizar y con ello
vincular valoraciones cuanti-cualitativas en un mismo espacio investigativo, buscando
dar respuesta a una determinada situación. (Ruiz, s/f), asimismo, según el alcance es
Descriptiva, su fin especifico es relatar cierta propiedad o característica, así como el perfil
de una persona o grupo de personas, poblaciones u otras situaciones supeditadas a proceso
de análisis, solo pretende realizar mediciones o el recojo de datos informativos en forma
independiente o no referido a las variables sobre la cual versa la investigación. (García,
2011), y es Explicativa, pues su centro de atención es encontrar los hechos primigenios
que se reflejan en otra situación de manera puntual además de describir y explorar su
condición actual. (Técnicas de Investigación, 2020), se utilizó un Diseño de
investigación no experimental, además de un análisis transversal, por el cual solo se
tomó una unidad de tiempo para dicho análisis, en el cual no se manipularían ninguna
variable
2.2. Variables y operacionalización.
Variable Independiente: Protocolo de Atención Médica
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Román (2012) lo define como un instructivo que conlleva el resumen de los procesos
técnico-medico necesarios para la atender situaciones en el área de salud. Los protocolos
se instauran como forma de las GPC y son utilizadas en circunstancias desfavorables,
como por ejemplo una reanimación. (p. 1).
Variable Dependiente: Consulta Externa
AUNA (2020) nos dice que el servicio de Consulta externa es el área Clínica, sobre el
que se desarrollan actividades que permiten asegurar un cuidado completo a los usuarios
que revelen males y que acuden a esta con el fin de adquirir otras tipologías sobre
diagnósticos de aquello que los aqueja.
2.3. Población, muestra y muestreo.
Población.
De acuerdo con Olivero (2016) enfatiza que es un grupo de unidades de análisis que tiene
características de interés para quien investiga, algunos refieren a esta como la colección
de respuestas, medidas o contabilizaciones que son de interés. En el proceso investigativo
se ha considerado como población a los integrantes del grupo de profesionales de la salud
y de los atendidos en consultorio externo, que suman 12995 distribuidos de la siguiente
manera:
Tabla 1
Composición de la Población de médicos y pacientes de consulta externa del IESS
Milagro, durante el año 2020.
Descripción
Profesionales de la salud
Pacientes de CE
Total
Fuente: GTH-IESS Milagro. 2020

fi
845
12150
12995

%
6.50
93.50
100.00

Muestra.
Según Espinoza (2016) no dice que una muestra se vuelve representativa cuando en su
determinación y cuantificación muestra elementos propios de la población que se estudia
y generan estimaciones valederas para la investigación. En cuanto al Muestreo se aplicó
un muestreo probabilístico, el mismo que arrojó un tamaño de muestra con la cual se
trabajó el presente trabajo investigativo. La fórmula establecida para este procedimiento
fue la siguiente.
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Calculo para la muestra.
𝒁𝟐 𝑷𝑸𝑵
𝒏= 𝟐
𝑬 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝑷𝑸
Donde:
Z

= 1.96 Valor al 95% de confianza

PQ = 0.5 * 0.5 = 0.25 Proporción máxima que puede afectar a la muestra
E

= 0.064 Error máximo permisible

N

= 12995

n

= 230

Tabla 2
Composición de la Muestra de médicos y pacientes de consulta externa del IESS Milagro,
durante el año 2020.
Descripción

fi

%

Profesionales de la salud

15

6.50

Pacientes de CE

215

93.50

230

100.00

Total
Fuente: El Autor

2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.
La técnica para emplear es la encuesta la cual pretende medir el comportamiento,
pensamiento o condiciones de los participantes en el proceso de investigación
permitiendo establecer alguna asociación de relación entre fenómeno y las determinantes
(Useche et al., 2020, pp. 41-45).
El instrumento de medición o recolección de datos es aquel recurso que se utiliza para
registrar los datos en relación con las variables que se están estudiando. El instrumento
que se aplicó fue un cuestionario sobre calidad de servicio de salud que posibilite la
obtención de información para el análisis respectivo.
2.5. Procedimientos.
Para el procedimiento se tiene en cuenta tres pasos a seguir, estos son:
Diagnóstico: se hace un estudio para determinar cuáles son aquellas falencias o
debilidades que tiene el servicio que se está brindando a los usuarios. Conceptualización
teórica: basada en la extracción de información relevante que tribute a comprender las
teorías existentes y que respaldan las conceptualizaciones acerca del servicio.
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Diseño o proposición: plantear en este caso una alternativa o propuesta al código laboral
Estatal ecuatoriano.
2.6. Método de análisis de datos.
Para analizar la información recolectada se procede a verificar a través del Excel, dado
que allí se encuentran los datos tabulados del cuestionario aplicado, se corrobora que
todas las respuestas estén correctamente mercado y hayan dado su consentimiento para
la aplicación del mismo punto se realizan las variables y los ítems correspondientes para
organizar la data, teniendo esto ordenado se pasa por procesos estadísticos con
programas especializados y los resultados se organizan a través de tablas de esta manera
se va a proceder a contrastar y comprobar si las hipótesis planteadas en un inicio son
correctos.
2.7. Aspectos éticos.
Esquema ético y sus principios tiene el principal objetivo de velar por la dignidad e
integridad de cada individuo que participa en el proceso de investigación es por lo que
durante todo el desarrollo de este trabajo se tiene en cuenta lo siguiente: Para empezar
las personas que participan de esta investigación los hacen desde su libre voluntad y
libertad para ellos entre un consentimiento informado en donde expresa de manera clara
y abierta que está brindando su autorización y participar dentro del proceso de evaluación
(Parveen y Showkat, 2017, pp. 4-6). Otro aspecto a tener en cuenta es el de la
confidencialidad, no se hace una divulgación de los datos obtenidos del evaluado, por
eso es que en las encuestas se omite el tema de nombres y apellidos. Finalmente se pone
de manifiesto de manera sencilla clara por qué se está haciendo la evaluación evitando
así el engaño al evaluador cómo plantear consignas falsas (Weinbaum et al., 2019, pp.
5-7).
III. Resultados y Discusión
Tabla 3
Los procesos estructurados de atención se vienen aplicando conforme a los protocolos
establecidos
Descripción
fi
%
TD
64
27.83
D
88
38.26
NO
44
19.13
A
34
14.78
Total
230
100.00
Fuente: El Autor
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De acuerdo con los datos obtenidos de la Tabla 3, sobre si Los procesos estructurados de
atención se vienen aplicando conforme a los protocolos establecidos, al respecto el
68.09% no concuerdan con lo afirmado (27.83 % en TD. y 38.26 % en D), asimismo un
19.13 % prefieren No Opinar, mientras que un 14.78 % ante dicha afirmación refieren
estar de Acuerdo. Esto se analiza con lo expresado por Valenzuela-Valenzuela y CartesVelásquez (2021) quienes exponen que el protocolo es ventajoso para los y las
profesionales de la salud, puesto que entrega los conceptos clave para una buena atención
y ordena el flujograma, de forma que cada profesional tiene un rol específico, de acuerdo
con la prestación ofertada. Así, los y las profesionales saben qué se espera de ellos y ellas,
con lo cual se facilita la entrega de una buena atención. (p. 13); Dos Santos et al. (2016)
concluyen que el protocolo de cuidados de enfermería para pacientes en cuidados
paliativos, hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, demostró ser válido y
aplicable en la práctica clínica. (p. 363): Eid‐Lidt y Farjat (2021) manifiestan que la
pandemia por todo el mundo ha impactado de igual manera a la mayoría de los países y
ha obligado a cambiar los protocolos para la atención de los pacientes cardíacos que
ingresan a una sala de cateterismo cardíaco, esto con el objetivo de encontrar un equilibrio
en el dilema de la calidad asistencial. y reducción de riesgos para el paciente y los
profesionales sanitarios. (p. 691) y Ortiz (2019) manifestó que se exhorta que esta
propuesta pueda ser tomada por el área de Plataforma dentro de sus procesos de atención.
Considera que los resultados fueron optimistas, reorganizar con la Oficina de Calidad y
Acreditación, para estandarizar el uso del Protocolo de Atención en todas las áreas
administrativas de atenciones. (p. 65)
Tabla 4
La participación especializada de los profesionales de la salud viene evidenciando
protocolos estándares
Descripción
D
NO
A
TA
Total

fi
50
72
76
32
230

%
21.74
31.30
33.04
13.92
100.00

Fuente: El Autor
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De acuerdo con los datos obtenidos de la Tabla 4, sobre si La participación especializada
de los profesionales de la salud viene evidenciando protocolos estándares, al respecto un
21.74 % solo refieren estar en Desacuerdo con tal afirmación, asimismo un 31.3 % no
tiene muy en claro tal situación y prefiere No Opinar, mientras que el 46.96 % concuerdan
con la afirmación (33.04 % de A y 13.92 % TA). Esto se analiza con lo manifestado por
Sánchez Fernández et al. (2018) manifestaron que se alcanzó a establecer el protocolo de
actuación que va dirigido a la atención de personas de tercera edad en aquellos
establecimientos destinados para ello. Estas labores deben asegurar la atención requerida
en cada uno de los procesos que se darán tras el cuidado por los auxiliares de salud. (p.
999-1000) y Richards et al. (2021) manifestaron que las fortalezas de este estudio
incluyen que es el primer ensayo controlado aleatorizado de un protocolo de enfermería
clínica de cuidados fundamentales para pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2 y
la intervención se relaciona específicamente con estos pacientes ingresados en salas de
hospitalización que no reciben ventilación invasiva. (p. 7)
Tabla 5
Hay directrices para la aplicación de protocolos en todos los procesos de intervención
médica
Descripción
D
NO
A
TA
Total
Fuente: El Autor

fi
18
76
60
76
230

%
7.83
33.04
26.09
33.04
100.00

De acuerdo con los datos obtenidos de la Tabla 5, sobre si Hay directrices para la
aplicación de protocolos en todos los procesos de intervención médica, al respecto un
7.83 % solo refieren estar en Desacuerdo con tal afirmación, asimismo un 33.04 % no
tiene muy en claro tal situación y prefiere No Opinar, mientras que el 69.13 % concuerdan
con lo afirmado (26.09 % en A y 33.04 % TA). Esto se analiza con lo dicho por Jiménez,
Maldonado y Jiménez (2017) manifestaron que el protocolo de atención establecido
parece ser el primero constituido y sistematizado en el sector de salud pública.
Proponemos uno que aborde lineamientos de intervención psicológica y atención
sanitaria. (p. 39); Muñoz (2018) menciona que se intenta con este protocolo de atención
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gerontológica en el primer nivel de atención es acaparar las exigencias de las personas de
tercera edad, factores de riesgo que intervengan en su salud, relaciones sociales y
familiares, síndromes geriátricos, con su entorno y condicionantes como la pobreza, la
vulnerabilidad, desarrollo individual y género. De tal forma, consolidar factores de
intervención con un énfasis multidisciplinario. (p. 74) y Gutiérrez et al. (2020) menciono
que el protocolo para la atención psicológica virtual establece una vía para modular la
seguridad psicológica del personal de especialistas de los centros de salud. Se consolido
durante un mes Hospital Lucía Íñiguez, se demostró regular la emergencia sanitaria. (p.
2)
Tabla 6
Los pacientes vienen presentando sintomatología para la inmediata atención de consulta
externa
Descripción
D
NO
A
TA
Total
Fuente: El Autor

fi
80
72
44
34
230

%
34.78
31.30
19.13
14.79
100.00

De acuerdo con los datos obtenidos de la Tabla 6, sobre si Los pacientes vienen
presentando sintomatología para la inmediata atención de consulta externa, al respecto un
34.78 % solo refieren estar en Desacuerdo con tal afirmación, asimismo un 31.3 % no
tiene muy en claro tal situación y prefiere No Opinar, mientras que un 19.13 % ante dicha
afirmación refieren estar de Acuerdo y finalmente el 14.79 % están Totalmente de
Acuerdo con lo manifestado. Esto se analiza con lo dicho por Macías et al. (2021)
manifestaron que la capacidad de los profesionales en relación a la consulta externa de
distintas especializaciones para identificar violencia de género, es casi del 50% de la
población de profesionales, apreciando las variables como antecedentes, actitudes y
conocimientos acerca temas de violencia contra la mujer, lo que genera la necesidad de
recluir más especialistas con más capacitación y sensibilización acerca estos temas que
tanto afectan a la sociedad contemporánea. (p. 34); Díaz-Chiclayo, Fernández-Mogollon
y Díaz-Vélez (2019) Manifestaron que cabe resaltar que durante el año de estudio se dio
lugar una huelga médica, por lo que los tiempos estudiados se pudieron ver afectados, así
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como el número de deserciones tanto de las citas de consultorio externo como de ayuda
diagnóstica. (p. 311).
IV. CONCLUSIONES
1.

La presente investigación concluye con una propuesta sobre la implementación de
un Protocolo de Atención Médica para mejorar la Consulta Externa en el Hospital
IESS Milagro, Guayas - Ecuador. 2020, protocolo que servirá de base, para el nuevo
espacio de atención en consultas externas del Hospital IESS Milagro.

2.

Se lograron identificar elementos importantes que se vienen presentando en el
servicio de la consulta externa que se brinda en el Hospital IESS Milagro donde se
puede ver que los usuarios no son diagnosticados correctamente, no cuentan con
pertinentes atenciones especializadas y más aún el deficiente sistema de referencia
con lo cual se aseguraría una adecuada atención en consultorios externos con
protocolos estandarizados que ayuden a elevar el nivel de atención del
establecimiento de salud.

3.

Se analizaron factores saltantes como los actos médicos practicados en los
diferentes consultorios externos, así como la política de seguimiento alos procesos
de la consulta, que derivan en referencias, contrarreferencias, hospitalizaciones,
etc., como consecuencia de los análisis diagnósticos practicados.

4.

Se elaboró una estructura a seguir para el desarrollo de un protocolo que asegure
los pasos necesarios hacia el logro del instructivo que encamine un adecuado
servicio en la consulta externa, este contiene los elementos necesarios para que un
diseño pueda ser de fácil uso y rápida asimilación, por aquellos que intervendrán en
el desarrollo práctico.

5.

Los resultados del juicio de expertos demuestran la importancia y necesidad de
contar con un protocolo de atención médica que impacte en el servicio de consulta
externa, el mismo que se revisó y evaluó por especialistas, profesionales del ámbito
de la gestión pública, análisis que arrojaron un Coeficiente de validez de contenido
es 0.900 valor que recomienda la pertinencia de implementar y aplicar la estrategia.
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