
 
 

 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA 

OPTAR  POR EL TÍTULO DE INGENIERÍA EN 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

TEMA: “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

EN EL HOSPITAL GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT 

PONTÓN” 

AUTORAS: MORALES GUZMÁN JENNIFFER PRISCILA 

  PITA FRERES SAYRA LORENA 

TUTORA  DE TESIS: 

   MSC. GARCÍA, MOREIRA EVELYN 

 

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2014 



II 
 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

 

TÍTULO: “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN EL HOSPITAL GUAYAQUIL DR. ABEL 

GILBERT PONTÓN” 

 
 

REVISORES: Ec. Evelyn García                                                                                                                                                                                                   

 
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 
 

 
FACULTAD: Ciencias Administrativas 

 

CARRERA:  Ingeniería en Gestión Empresarial 
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre 2014                                                                  
 

N° DE PÁGS.:  98 
 

 
ÁREA TEMÁTICA: Calidad de servicio 

 
 
PALABRAS CLAVES:  Hospital Guayaquil, Servicio Hospitalario, Calidad de Servicio                      

 
RESUMEN: Debido a la evolución que se ha venido dando con respecto a tecnología, 

administración y calidad las instituciones de salud se enfrentan a un alto nivel de competitividad 
que le conlleva mejorar el servicio de atención al usuario, por lo que la calidad que se brinda en el 
área de salud tiene que ser eficiente ya que el servicio hospitalario requiere de una buena 
atención sanitaria y este se relaciona con pacientes que sufren serios problemas de salud y tienen 
la necesidad que les brinden una atención especializada y tecnológicamente avanzada, además 
de que todo servicio público debe contar con un trato preferencial al atender al usuario, actuando 
con amabilidad, respeto, cortesía y dedicación con el fin de llenar las expectativas de los 
pacientes, con todo lo analizado se realizó este proyecto de investigación desarrollado en el 
Hospital Guayaquil y tiene como objetivo general: analizar la calidad en el servicio hospitalario con 
la finalidad que le permita al mismo satisfacer necesidades del paciente, los objetivos específicos 
son establecer  factores claves dentro de la institución para mejorar la atención al paciente y 
evaluar los métodos de seguimientos de calidad de servicio que se emplea actualmente en el 
hospital, la modalidad de la investigación fue científico-aplicada, el tipo de investigación es 
descriptivo, exploratorio y bibliográfico, la población está comprendida por 55500 médicos, 
pacientes y visitantes que frecuentan el hospital, la muestra seleccionada fue de 400 encuestas 
que posibilitaron la comprobación de la hipótesis de investigación que la calidad de servicio que 
brinda actualmente el Hospital Guayaquil no permite que los usuarios tengan un alto nivel de 
aceptación del servicio brindado; por lo tanto se propone determinar las políticas internas de 
calidad en el servicio que se cumplen en el hospital con el objetivo de incrementar la satisfacción 
del paciente. 
N° DE REGISTRO(en base de datos):   
 

N° DE CLASIFICACIÓN:                                               Nº                                  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 
 

ADJUNTO PDF  
 SÍ NO 

CONTACTO CON AUTORES: 
Sayra Pita Freres  
Jenniffer Morales Guzmán 

Teléfono: 
2-677289 
2-196792 

E-mail:     
sayra_pita@hotmail.com 
je_pris_18@hotmail.com               

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 
 
 

Nombre: Ab. Mariana Zúñiga  

Teléfono: 042-394259                                                                                             

 



III 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

CARÁTULA        I 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS    II 

ÍNDICE GENERAL       III  

CERTIFICACIÓN DE LA TUTORA    IV 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMATÓLOGO   V  

RENUNCIA A DERECHO DE AUTORÍA   VI 

AGRADECIMIENTO      VII 

DEDICATORIA       VIII 

RESUMEN        IX 

ABSTRACT        X 

INTRODUCCIÓN       XI-XIII 

ANTECEDENTES       XIV-XXI 

SUMARIO ANALÍTICO      XXII-XXIII 

ÍNDICE DE TABLAS      XXIV-XXVI 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES     XXVI                                                                        

ÍNDICE DE GRÁFICOS      XXVII-XXIX                                                                      

 

 

 



IV 
 

 
 

 

                             



V 
 

 
 

 

 



VI 
 

 
 

 



VII 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios el ser supremo 

que me ha dado la vida, sabiduría y 

deseos constantes de superación, a 

mis padres por ser el pilar 

fundamental en mi vida a quienes 

debo este triunfo profesional, por su 

comprensión, consejos, apoyo a ser 

mejor cada día y por su gran 

esfuerzo que hicieron para lograr 

mis metas y a mis familiares por sus 

palabras de aliento y fe en mí.  

 

JENNIFFER MORALES GUZMÁN  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a Dios por ser mi creador 

y la luz que guía mi camino, a mi 

esposo que me ha brindado su 

apoyo incondicional que mis 

preocupaciones las ha hecho suya, 

a mi hijo el regalo más valioso que 

Dios me ha dado, quien es mi razón 

de seguir adelante, mis padres por 

los valores que me han inculcado, 

por todo su sacrificio y dedicación 

para darme una formación superior y 

a mis familiares quienes de una u 

otra manera han participado para 

alcanzar mi objetivo. 

 

SAYRA PITA FRERES



VIII 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico mi tesis a Dios Todopoderoso 

por permitirme culminar con éxito el 

esfuerzo de todos estos años de 

estudio, a mis padres por compartir su 

corazón, compresión, ternura, por su 

estímulo y apoyo permanente, a mis 

familiares por su apoyo moral y ayuda 

constante. 

 

JENNIFFER MORALES GUZMÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico mi tesis a Dios por haberme 

dado la vida para lograr mis 

objetivos, a mi esposo e hijo que 

han sido el impulso en mi carrera y 

me han brindado su amor y entrega 

incondicional; sobre todo la 

comprensión y paciencia durante 

todo este tiempo, a mis padres que 

han sido el pilar fundamental para 

culminar mi carrera y a mis 

familiares por ser mi motivación. 

 

SAYRA PITA FRERES 

 

 



IX 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN EL HOSPITAL 

GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

 

Autoras: Morales, Guzmán Jenniffer 

  Pita, Freres Sayra 

                                  Tutora: Msc. García, Moreira Evelyn 

 

RESUMEN 

 
Debido a la evolución que se ha venido dando con respecto a tecnología, administración 
y calidad las instituciones de salud se enfrentan a un alto nivel de competitividad que le 
conlleva mejorar el servicio de atención al usuario, por lo que la calidad que se brinda en 
el área de salud tiene que ser eficiente ya que el servicio hospitalario requiere de una 
buena atención sanitaria y este se relaciona con pacientes que sufren serios problemas 
de salud y tienen la necesidad que les brinden una atención especializada y 
tecnológicamente avanzada, además de que todo servicio público debe contar con un 
trato preferencial al atender al usuario, actuando con amabilidad, respeto, cortesía y 
dedicación con el fin de llenar las expectativas de los pacientes, con todo lo analizado se 
realizó este proyecto de investigación desarrollado en el Hospital Guayaquil y tiene como 
objetivo general: analizar la calidad en el servicio hospitalario con la finalidad que le 
permita al mismo satisfacer necesidades del paciente, los objetivos específicos son 
establecer  factores claves dentro de la institución para mejorar la atención al paciente y 
evaluar los métodos de seguimientos de calidad de servicio que se emplea actualmente 
en el hospital, la modalidad de la investigación fue científico-aplicada, el tipo de 
investigación es descriptivo, exploratorio y bibliográfico, la población está comprendida 
por 55500 médicos, pacientes y visitantes que frecuentan el hospital, la muestra 
seleccionada fue de 400 encuestas que posibilitaron la comprobación de la hipótesis de 
investigación que la calidad de servicio que brinda actualmente el Hospital Guayaquil no 
permite que los usuarios tengan un alto nivel de aceptación del servicio brindado; por lo 
tanto se propone determinar las políticas internas de calidad en el servicio que se 
cumplen en el hospital con el objetivo de incrementar la satisfacción del paciente. 
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ABSTRACT 
 

Due to the evolution of the technology, administration and quality of the Ecuadorians care 
centers; they are facing a high level of competence that leads them to improve the 
service given to the users. For that reason, the quality of the health area must be efficient 
because the hospital’s service requires a good sanitary attention. The lack of this high 
quality makes the patients suffer serious health problems. They need a specialized 
attention and technologically advanced. Moreover, the all public sector might count with a 
special treatment to the patients, working with respect, courtesy and dedication in order 
to fulfill the patients’ expectations. This research project was done in the Guayaquil 
Hospital and it has as an objective: analyze the quality of the medical service with the 
purpose of allowing them to satisfy the needs of the patients. The specific objectives are: 
establish the key factor in an institution in order to improve the patients’ attention, 
evaluate the methodology of the service quality process that is used actually. The mode 
of this research was scientific – applied the type of this investigation is descriptive, 
exploratory and bibliographic. The population is around 55500 doctors, patients and 
currents hospital visitors. The sample selected was of 400 hundred surveys that helped to 
the comprehension of the hypothesis of the research. It referred to the quality of the 
service given actually in the Guayaquil Hospital does not allow the patients to have a high 
quality level and feel comfortable of the service received. For this reason, it is proposed 
to determine the internal politics of quality that are accomplished in the hospital in order 
to increase the patient’s satisfaction. 
 
 
 
Keywords: Guayaquil hospital     Hospital service     Quality of service 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad muchos hospitales han dejado de tener en cuenta el 

compromiso con el paciente y brindar un buen servicio para resolver sus 

necesidades cumpliendo con la misión de la institución que consiste en 

proporcionarles asistencia médica completa tales como curativa – 

preventiva.   

   

Sin embargo los hospitales deben dar un trato único ya que todo paciente 

necesita una adecuada atención acorde sus necesidades teniendo en 

cuenta que el tiempo del paciente es valioso, eliminando las descortesías 

causadas por la deficiencia de una supervisión administrativa y la 

aplicación de un reglamento interno que no refleja la calidad de servicio 

que presta el médico, el personal de enfermería o personal administrativo 

que permanecen a la institución. Se sabe que el paciente busca un trato 

con respeto, facilidad de trámites, un buen servicio sanitario y labor con 

espíritu de eficiencia. 

 

Siendo el paciente el factor importante dentro de un hospital; la salud 

pública trata de complacer el interés de la comunidad, promoviendo la 

salud y el bienestar a través del impulso de la sociedad organizada, 

porque la satisfacción del paciente es importante ya que permite que 

tenga confianza en dicha entidad y pueda volver a ser uso de los servicios 

que se le brinda; los cuales deben estar acorde a sus expectativas. 

 

Respecto a los hospitales públicos en el país los principales causantes de 

insatisfacción radican en la escasez de medicamentos, el tiempo de 

espera para ser atendido y en muchas ocasiones no se atiende porque no 

asistió el doctor o simplemente no se facilita ninguna explicación y se 

suspenden las citas. 
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En las últimas décadas, ha incrementado el nivel de insatisfacción, 

referente a las extensas horas de espera para ser atendido, hay usuarios 

que pasan por delante de otros usuarios simplemente por ser 

recomendados, el trato que tienen con el paciente, la ausencia de camas 

y nuevos equipos, entre otras; a causa de la carencia de una planificación 

y coordinación son hechos preocupantes en su gran mayoría en 

hospitales públicos, los cuales deberían innovarse internamente para 

corregir dichas falencias.  

 

Considerando que desde la perspectiva del paciente la asistencia 

empieza en el instante en que ingresa a la casa de salud, estos 

problemas implican escasez en la coordinación en la atención al paciente 

sobre todo en las áreas de consultas externas y los servicios de 

emergencia. El usuario que está haciendo uso del servicio de salud, de 

alguna u otra forma debe hacer valer sus privilegios para que dicha 

asistencia sea eficiente, de calidad; e informarle al Estado las sugerencias 

que viabilicen optimizar y dirigir programas de capacitación que 

manifiesten responsabilidad al personal dentro de la institución, para que 

todo ciudadano tenga en cuenta que ellos son la prioridad de las 

instituciones públicas y evidentemente merecen tener un mejor servicio en 

la salud.  

 

Por esta razón la presente tesis se dividirá en 4 capitulares como se 

detalla a continuación:  

 

En antecedentes se desglosa el problema; es decir, la situación respecto 

al servicio al cliente que está ocurriendo actualmente en el Hospital 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, cuales son las causas y que 

consecuencias trae, la delimitación tales como: geográfico, temporal y 
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espacial; es decir, se mostrará desde donde surge el problema, también 

se reflejará la evaluación y los objetivos que se establecerán.   

 

En el primer capítulo comprende el Marco Teórico que desarrollará las 

palabras claves más relevantes que tienen que ver con el trabajo de 

investigación que se realizará, logrando así cumplir con los objetivos 

establecidos que se muestra en antecedentes.  

 

En el segundo capítulo se presentará la Modalidad y tipo de 

investigación. Se detalla la población con la que cuenta el hospital entre 

doctores y pacientes para realizar la encuesta y obtener información de la 

institución a través de dichas personas, se procederá a aplicar una 

fórmula estadística que dará como resultado el tamaño de la muestra que 

será el número de las personas encuestadas.  

 

En el tercer capítulo se mostrarán los Análisis Estadísticos de las 

encuestas que se han realizado, se incluirá el proceso de comprobar o 

rechazar la hipótesis. 

 

En el cuarto capítulo se detallará las Conclusiones que estarán ligadas a 

las Recomendaciones. 
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La investigación se realizará en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón, respecto a la insatisfacción del servicio que recibe el paciente  del 

personal que labora en la institución debido al mal manejo del 

financiamiento que les proporciona el gobierno. 

 

Situación conflicto 

 

Entre los principales problemas que presenta el Hospital Guayaquil Dr. 

Abel Gilbert Pontón es la saturación de personas que frecuentan la 

institución en consultas tardías por la escasez de médicos especialistas 

en diferentes áreas, largas horas de espera para ser atendido a la hora de 

la cita programada, la falta de insumo médico en farmacia, la demora en 

la entrega de exámenes médicos, la ineficacia en el servicio de 

emergencia, la escasez de camas para las personas internas y camillas 

para el traslado de emergencia, falta de información adecuada por parte 

del área administrativa, la falta de calidad humana por parte del personal 

hacia el paciente y la falta de equipo por un inadecuado financiamiento. 

 

Por otro lado también debe preocuparse por el mantenimiento de los 

recursos físicos del establecimiento que complementa la calidad de la 

atención hospitalaria. Este punto abarca el servicio de limpieza del 

hospital y el servicio de mantenimiento de todas las instalaciones del 

hospital. 
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Causas y consecuencias del problema 

 

Causas 

 

1) Los pacientes no reciben información necesaria sobre consultas en 

el área administrativa por parte del personal que labora dentro de 

la institución.  

2) Excesiva filas para las admisiones de citas. 

3) Déficit de camas hospitalarias. 

4) Escasez de medicamentos. 

5) No cuentan con suficientes médicos especialistas. 

6) Mucha demanda en el área de emergencia. 

7) No cuenta con una estructura física adecuada. 

 

Consecuencias 

 

1) El personal no cuenta con el conocimiento necesario acerca del 

servicio que la institución brinda. 

2) Falta de personal en admisiones. 

3) No existe un adecuado gestionamiento de camas y además no 

cuenta con suficiente espacio para que los pacientes permanezcan 

en la sala de espera. 

4) No existe planeación adecuada de los fármacos necesarios para 

cubrir la demanda de los pacientes lo cual influye en los 

tratamientos médicos de las personas. 

5) Dificulta la labor en el hospital. 

6) Falta de equipos de primeros auxilios que evitarán las posibles 

complicaciones físicas y psicológicas del paciente. 

7) Inconfortabilidad al paciente. 
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Delimitación General del problema 

 

Campo:  Gestión Empresarial 

Área:   Salud Pública 

Temática:  Calidad de servicio 

 

Delimitación, GeoTemporoEspacial 

 

Geográfica 

Delimitación geográfica el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón del 

Suburbio de Guayaquil se encuentra ubicado en el sector suroeste de la 

ciudad  en la parroquia Febres Cordero, en el perímetro comprendido al 

norte por la calle Oriente, al sur por la calle Galápagos, al este por el 

callejón Rodríguez y al oeste por la calle 29, hoy conocida también como 

Ave. Assad Bucaram. 

 

Temporal 

Período 2012 – 2013 

 

Espacial 

Ilustración No. 1 

Ubicación geográfica alrededores del hospital y calles que circundan 

al hospital 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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Ilustración No. 2 

Fachada principal del hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

Planteamiento del problema o formulación 

La pregunta de investigación planteada es: 

¿Cómo se encuentra el Hospital Guayaquil respecto a la calidad del 

servicio brindado período 2012 - 2013? 

 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Porque ayuda a determinar posibles deficiencias en la 

calidad de servicio en el hospital Guayaquil, a través de encuestas al 

personal médico, pacientes y visitantes que frecuentan el hospital en el 

período 2012 – 2013. 

 

Claro: Busca de forma clara manifestar los puntos que motivan al análisis 

de la calidad de servicio en el Hospital Guayaquil. 
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Evidente: Porque considerando las políticas del actual gobierno de 

mejoras en el área de la salud es evidente incrementar la calidad de 

servicios en los hospitales públicos. 

 

Concreto: Esta investigación es concreta porque busca mejorar el 

servicio de atención creando una interacción acogedora entre el personal 

que labora en la institución y paciente brindándole información correcta, 

viabilizando que sean respetados sus derechos dentro de la institución. 

 

Relevante: Debido a que la salud es muy importante en la vida del ser 

humano busca generar la prevención y el control de enfermedades 

dándole seguridad al paciente. 

 

 

Objetivos de la investigación  

 

General 

 

 Analizar la calidad en el servicio hospitalario que brinda el Hospital 

Guayaquil período 2012 – 2013. 

 

Específicos 

 

1. Establecer los factores claves dentro de la institución para mejorar 

la atención al paciente. 

2. Evaluar los métodos de seguimiento de calidad de servicio que se 

emplea actualmente en el Hospital. 

3. Determinar las políticas internas de calidad en el servicio que se 

cumplen en el hospital. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Con el pasar del tiempo se ha podido observar el gran esfuerzo por parte 

de las instituciones para mejorar el servicio de atención pero la falta de 

eficiencia y equidad han impedido el cumplimiento de las políticas de 

salud planificadas ya que lo importante es que cada persona ponga en 

práctica la equidad dándole el valor a cada persona sin tener en cuenta 

condición social o sexual, su apariencia porque todo ser humano se 

merece respeto tal y cual como es teniendo el derecho de acceder a 

condiciones dignas. 

 

Considerando que en la actualidad la salud no solo se haya involucrada 

en la ausencia de enfermedad sino en el bienestar físico, mental, social  

que implica que las necesidades de las personas estén cubiertas 

afectivas, sanitarias. La insatisfacción del paciente genera una reacción 

en la que se ven involucrados a tomar la decisión de no consumir más el 

servicio, notificar su desagrado que tendrá como efecto perder la imagen 

de la institución la cual el gerente y directivos de la institución se verán en 

la necesidad de alcanzar sus objetivos que los llevará a crear estrategias 

teniendo claro su visión y misión. 

 

La calidad de servicio en el ámbito de salud desempeña un rol muy 

importante a diferencia de otros servicios debido a que está en juego la 

salud y la vida de una persona. La escasez de calidad en hospitales 

públicos da prioridad que los privados tengan mayor posibilidad de 

crecimiento. 

 

Los hospitales públicos carecen de mucha atención en especial en el área 

de emergencia que frecuentan una gran cantidad de personas, no hay 

atención personalizada y tiene una escasez de equipos de primeros 

auxilios que causa en ocasiones que las personas fallezcan sin tener un 
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tipo de respuestas, esto implica a que las personas exijan y reclamen 

cada vez más sobre los derechos que deben tener dentro de la institución. 

 

El servicio debe enfocarse a la satisfacción de las necesidades del 

paciente y más aun comprender que el adulto mayor requiere de un 

servicio personalizado y humano. Un servicio de calidad en salud busca 

que el profesional haga lo que debe hacer con las mejores herramientas, 

para brindarle al paciente la mejor atención.  

 

La satisfacción del paciente contribuye a incrementar la lealtad y la 

responsabilidad. La alta dirección del hospital debe concienciarse en la 

importancia de reducir los tiempos de espera, mejorar la organización y 

mostrar una preocupación real con el bienestar de los pacientes con  

única finalidad de lograr incrementar su nivel de satisfacción y la 

confianza en el servicio. 

 

La calidad de relación entre el médico y su paciente es importante para 

ambas partes ya que cuanto mejor sea la relación y exista respeto mutuo, 

confianza, es decir valores compartidos y tratamiento de enfermedades y 

tiempo disponible mejor será la calidad de información sobre la 

enfermedad del paciente que mejorará la exactitud de diagnóstico y 

ampliará el conocimiento del paciente sobre su enfermedad. 

El hospital por ser una institución que brinda servicio debe considerar el 

desarrollo de estrategias que permitan mejorar la calidad de servicio que  

garantice la satisfacción del paciente.  

La calidad con la que se brinda un servicio debe ser la misma en todo 

grado de atención y debe considerar un mejoramiento continuo 

involucrando a la institución. 
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Cabe recalcar que dentro de la institución para alcanzar una excelente 

calidad tienen la necesidad de ofrecer accesibilidad al paciente de que 

reciba un servicio rápido acorde a sus requerimientos.  

Debido al servicio ineficaz que brinda el Hospital Guayaquil y por ser uno 

de los más importantes por la cantidad de pacientes que atiende; se cree 

necesario analizar la calidad de servicio de la institución y así darle la 

mayor importancia al paciente dentro del hospital para beneficio tanto 

para la institución como la población en general.  

Se considera algunos puntos que el hospital debe considerar necesarios 

para obtener  una óptima calidad en la institución dentro de ellos: 

 

 Brindar la información necesaria al paciente entendiendo las 

expectativas de cada uno de ellos obteniendo información 

mediante datos estadísticos, encuestas y saber analizar las quejas 

y sugerencias de los pacientes. 

 La comunicación con el paciente debe ser fluida y precisa. 

 Las personas que laboran dentro de la institución están en la 

obligación de escuchar al paciente y tener la disponibilidad de 

tiempo para brindarle ayuda cuando tienen dificultades y tener 

claro que el paciente debe sentirse satisfecho aunque efectúe 

quejas o sugerencias. 

 Motivar a la persona que laboran dentro de la institución a través 

de una capacitación para que tenga todo el conocimiento necesario 

acerca del servicio que la institución brinda, dar un reconocimiento 

por su logro al colaborador más eficiente en su trabajo ya sea 

desde un conserje hasta un gerente. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

 

Cabe recalcar, que la calidad de servicio al paciente en los hospitales 

públicos es la principal prioridad; actualmente se está descuidando de 

estos factores que podría ser por la alta demanda de pacientes que existe 

a diario en la institución o en muchas ocasiones pueden ser por 

corrupción, negligencia médica, ineficaz administración y escasez de 

información al momento de brindarla. El hospital necesita de un adecuado 

servicio de atención al paciente para cumplir con sus expectativas 

obteniendo una buena imagen. 

 

La presente investigación que se desarrollará no ha sido realizada antes 

en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón; por lo tanto se puede 

decir que no existen antecedentes de un trabajo en la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 

 

A continuación se mostrará trabajos de tesis, que servirán como base 

para la presente tesis: 

 

 Morales Cristhian, “Nivel de Satisfacción de los pacientes que 

asisten al Servicio de Urgencias, frente a la Atención de 

Enfermería en una Institución de Primer Nivel de Atención en 

Salud, en Mistrato Risaralda. Febrero a Abril de 2009”, 

Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Enfermería 

Santafe de Bogotá D.C. 2009. Esta tesis habla sobre el nivel de 

satisfacción de los pacientes, es decir; trata de evaluar ciertas 

alternativas que puede implicar a la insatisfacción en la atención 
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que reciben; se relaciona con la tesis ya que el servicio de 

urgencias es relevante y también es donde puede existir un 

ineficaz servicio al paciente.  

 

 Bustamante Jessica, Órdenes Fernando, “Análisis de la 

Percepción sobre la Satisfacción de los Usuarios en el 

Hospital Regional de Valdivia”, 2003, Universidad Austral de 

Chile, Escuela de Ingeniería Comercial. Trata de diagnosticar 

sobre cómo están asumiendo los pacientes el servicio que se le 

está brindando en dicho hospital; se relaciona con la tesis porque 

menciona que es importante leer la mente del paciente a través de 

encuestas y saber si está recibiendo un servicio adecuado. 

 

 Lic. Ortegón María, “Satisfacción del Paciente Hospitalizado 

con el Cuidado de Enfermería”, 2002, Universidad Autónoma 

de Nuevo León, Facultad de Enfermería. Busca medir como se 

siente el paciente, de cómo está siendo cuidado en la sala de 

internos a través de la enfermería; tiene relación con el presente 

trabajo porque sin duda alguna, este también es uno de los 

factores que incumbe a la institución para brindar un buen servicio 

al paciente.   

 

 Olivar Diego, Rueda Martha, Rueda María, “Encuesta 

Satisfacción de Usuarios del Servicio de Urgencias Hospital 

Local del Norte Isabu”, 2007, Instituto de Ciencias de la Salud 

CES, Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, Facultad 

de Medicina UNAB. Este trabajo de investigación realiza una 

intensa valoración en las encuestas, en cuanto a la satisfacción de 

los usuarios en el servicio de urgencias; se relaciona con la tesis ya 

que es elemental que el paciente sea atendido de una mejor 

manera, evitando así pérdidas familiares. 
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 Bonilla Diana, “Auditoría De Servicio al Cliente en el Área de 

Emergencia del Hospital Pablo Arturo Suárez”, 2008, 

Universidad Tecnológica Equinoccial, Facultad de Ciencias 

Económicas y Negocios. Desarrolla cada uno de los desaciertos 

que están percibiendo los pacientes con la falta de equipos, la 

cortesía que le brinda el personal, entre otros aspectos que se 

relaciona con lo investigado porque es fundamental entender al 

paciente sobre el trato que está teniendo en el servicio de 

emergencia.   

 

 González Adinda, “Estrategias de Administración del Capital 

de Trabajo y la Percepción de la Calidad de los Servicios en 

Instituciones Hospitalarias del Sector Público. Caso: Hospital 

Infantil de Tamaulipas”, 2010, Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria de Comercio 

y Administración Victoria. Entiende que para brindar un buen 

servicio al paciente lo más considerable es analizar los recursos 

financieros, si están actuando de la mejor manera; se relaciona con 

la tesis ya que este factor es importante, en tratar de ver primero 

como están funcionando los recursos en la institución.      

 

 Civera Manuel, “Análisis de la Relación entre Calidad y 

Satisfacción en el Ámbito Hospitalario en Función del Modelo 

de Gestión Establecido”, 2008, Universitat Jaume, Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Económicas, Departamento de 

Administración de Empresas y Marketing. Logra comprender de 

que habla la calidad y la satisfacción, que elementos se puede 

considerar para ofrecer un servicio de calidad al paciente; se 

relaciona con el actual proyecto porque es lo esencial, para cumplir 

con el paciente y se sienta satisfecho a largo plazo dentro de la 

institución.  
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 Rondón Angélica, Salazar Dayana, “Calidad de Atención del 

Profesional de Enfermería en el Servicio de Maternidad I del 

Hospital Universitario Ruiz y Páez Ciudad Bolívar”, 2010, 

Universidad de Oriente Núcleo Bolívar Venezuela, Escuela de 

Ciencias de la Salud Dr. Francisco Battistini Casalta, 

Departamento de Enfermería. Comprende que el personal de 

enfermería debe brindar un trato digno, información necesaria a 

sus pacientes; y tiene relación con el proyecto ya que es primordial 

valorar en la actualidad este tipo de circunstancias.    

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Comprende las bases teóricas científicas que fundamentan la elaboración 

de la tesis relacionada con las palabras claves que son: 

 

ORGANIZACIÓN 

 

La organización es un procedimiento de tareas coordinadas integrado por 

dos o más personas, la colaboración entre ellos es lo fundamental para la 

presencia de la organización. La organización sólo se conserva cuando 

existen personas que tienen la capacidad de comunicarse y que están 

preparados a actuar conjuntamente para alcanzar el objetivo esperado. 

 

Bajo otra perspectiva más sistémica; se puede describir a la organización 

como la unión de una serie de recursos que están dirigidos hacia un 

objetivo común, a través de la interrelación y colaboración que se da entre 

ellos y su medio ambiente. 
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Años después Fayol (1916) afirma que una organización es: 

 

(…) establecer una estructura para el cuerpo social con 

una unidad de mando, una clara definición de 

responsabilidades, con procedimientos de decisión 

establecidos, basados en una rigurosa selección y una 

gran capacitación de sus dirigentes. (pág.19) 

 

Las organizaciones actúan según normas que han sido creadas para la 

ejecución de las metas. Es la acción de establecer y coordinar los 

recursos humanos, financieros y físicos para así alcanzar un determinado 

fin.  

 

Si bien es cierto, la organización es una entidad social coordinada, 

responsable formado por varias personas que trabajan con empeño para 

el logro de los objetivos. Los hospitales, escuelas, iglesias, entre otras, 

son organizaciones; las personas son las encargadas de controlar las 

tareas y lograr sus metas. 

 

Puede comprenderse también a la organización como un proceso 

administrativo que permite definir el porqué del funcionamiento de una 

entidad asignando funciones, la cual facilitará aplicar los recursos para 

obtener el objetivo establecido. 

 

Por lo tanto es una entidad conformada por un grupo de personas que 

establecen normas y recursos humanos, técnicos y financieros asignando 

funciones y responsabilidades para facilitar el trabajo por parte de las 

personas que laboran dentro de la organización con el fin de lograr su 

misión. 
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Carlos Marx, en términos muy generales: “considera la organización 

como el instrumento para dividir el trabajo por hacer; de tal suerte 

que, a mayor complejidad el proceso, se generará una división más 

especializada del mismo” (pág. 19) 

 

Elementos de la organización 

 

La organización debe estar esquematizada de forma correctamente claro, 

para todos quienes tienen que desarrollar dicha tarea y a quienes tienen 

la responsabilidad de los resultados esperados. 

 

Según Scott (1987), los elementos de una organización son los 

siguientes: 

 

1.- La estructura social: que alberga el tipo de relaciones entre los 

diferentes participantes y está determinado por:  

 

a) La estructura normativa: que comprende los valores, normas y la 

posibilidad de los diversos roles de cumplimiento; es decir, que por 

valores se comprende la opinión de las demás personas para escoger las 

metas sobre el comportamiento que se debe seguir y las normas son las 

reglas que se manifiestan para dirigir dicha conducta con el fin de lograr 

los propósitos.   

 

b) La estructura de comportamiento: que pone mucho hincapié en el 

comportamiento, que en la determinación de las reglas a establecerse y 

exigir. Para que una organización sea eficiente es indispensable seguir 

las dos estructuras, de esa forma motiva a que los miembros alcancen la 

misión.  
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2.- Los participantes o actores: que cooperan por cualquier interés e 

intervienen de forma importante en la estructura y la actividad de la 

organización.  

En una organización los actores son los trabajadores, los directivos, a 

pesar de que hay mucha diferencia sobre el interés de cada uno de ellos y 

otros puede ser por causa de la dinámica de la empresa. 

 

3.- Las metas: comprendida como los objetivos deseados, que los 

miembros tratan de conseguir a través de las tareas encomendadas y de 

su propio esfuerzo.  

 

4.- La tecnología: comprendida como el conocimiento indispensable para 

llevar a cabo las actividades. El tipo de tecnología que hay en cualquier 

organización cambia según la actividad productiva. 

 

5.- El entorno: las organizaciones permanecen en un medio específico, 

técnico y cultural al que tienen que ajustarse. La conservación dependerá 

de cómo se maneje la relación que dispongan con el sistema económico y 

social. 

 

Renate Mayntz propone una clasificación de las organizaciones tomando 

en cuenta sus objetivos. De esta manera las organizaciones pueden ser 

de tres tipos o categorías:  

a) Al primer tipo de organización pertenecen los círculos de 

esparcimiento y recreación, formar parte de ellas es voluntario y 

sus dirigentes son elegidos democráticamente. 

b) Al segundo tipo de organización pertenecen las prisiones, las 

escuelas, las universidades, los hospitales, las iglesias, en ellas 

predominan la burocracia y la ordenación racional. 

c) Al tercer tipo de organización pertenecen las organizaciones de 

la vida económica: la administración, la política, los partidos, las 

instituciones de previsión social y las asociaciones benéficas. 
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Organizaciones formales e informales 

 

Según Alonso Munguía Enrique G. la organización formal es: “el 

esquema de división de tareas y poder entre la posición de la 

organización y las reglas que se esperan que guíen la conducta de 

los participantes, definida por la administración”. (pag.21)  

 

Es la organización que está planeada y establecida en algún tipo de 

documento. La organización formal esta generalmente aprobada por la 

alta dirección a través de organigramas, reglas y procedimientos de la 

organización que establece como es el puesto de trabajo, las unidades 

organizativas, relaciones de autoridad y mecanismo de coordinación. 

 

Cohen define las organizaciones informales como: “grupos más 

pequeños cuyas metas y objetivos no están claramente definidos, y 

su funcionamiento no depende de un sistema rígido de reglas y 

procedimientos”. (pág.22)  

 

La organización informal es aquella que no está definida por alta dirección 

y surge de las interrelaciones personales y sociales entre los miembros 

que realizan actividades en equipo que no tienen objetivos establecidos 

aunque en ocasiones pueda aportar para el logro de propósitos. 

 

El Hospital como Organización 

 

El hospital es el lugar en el que se atienden personas con cualquier tipo 

de enfermedades con la espera de recibir diagnóstico y tratamiento de la 

misma, tiene la obligación de brindar asistencia médica: preventiva y 

curativa, con el fin de dar un buen servicio. 

 

 

 



 
 

9 
 

Aspectos generales 

 

Para el sector de la salud, los hospitales como organización ejercen una 

labor importante e indispensable, aceptando sus acciones en la 

recuperación de la salud y en la integralidad que les incumbe, frente al 

resto de elementos del sistema. Son una técnica al interior de un sistema 

social más extenso, en donde con mucha constancia, prevalece la 

competencia sobre la cooperación, y en situaciones esta frente a la 

creatividad y la iniciativa individual. 

 

Si bien el ambiente general es la salud, su especificidad se establece en 

la recuperación de ella. Principalmente ofrecen asistencia o prevención de 

carácter secundaria, sin subestimar la labor que pueden desarrollar en su 

quehacer diario a nivel de educación al paciente y sus familiares, 

prevención primaria, promoción y rehabilitación. 

 

Un hospital bajo el concepto de organización según Ospina (2005): “es 

un conjunto de recursos de diversa índole, que unidos en procesos 

integrados, interrelacionados, especializados e interdependientes, 

permiten brindar servicios de salud a las personas que los 

requieran”.  

 

Como organización y empresa; actúan como un sistema abierto en donde 

se juntan definiciones de ideología de comportamientos, comunicaciones, 

símbolos y suposiciones; aspectos que deben manejarse no sólo con la 

intencionalidad que se le concede a un recurso, sino como un aprendizaje 

compartido a todo nivel. 

 

En razón a los cambios del ambiente; los hospitales o instituciones se ven 

expuestos todos los días a preguntarse por su trabajo, su perspectiva, 

principios, valores que lo caracterizan. Tratan de observar hacia dónde se 
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manejan, cómo lo van realizando, a dónde quieren ir y de qué forma 

conseguirlo. 

 

HOSPITAL GUAYAQUIL 

 

El Hospital Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” es una Unidad de alta 

complejidad del Ministerio de Salud Pública destinada a brindar atención 

ambulatoria, hospitalización, recuperación y rehabilitación de la salud a 

los usuarios de las diferentes especialidades y subespecialidades clínicas 

y quirúrgicas, así como también labores de docencia e investigación. 

 

MISIÓN 

 

El Hospital Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón“ es una Unidad Operativa 

de especialidades de referencia nacional, se rige por políticas y objetivos 

establecidos por el Ministerio de Salud Pública, a través de las 

especialidades y Sub-especialidades propias en su nivel y de las 

funciones de docencia e investigación y servicio cumple con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

de la salud integral, un servicio con calidad y rigurosidad científica y una 

atención de calidez en el marco de la justicia y equidad social. 

 

VISIÓN 

 

El Hospital Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, será un Hospital de 

Tercer Nivel de complejidad, líder Nacional en la atención de salud con 

autonomía en la Gestión Administrativa y Financiera, enmarcados en los 

principios fundamentales de la salud pública y bioética. Será un modelo 

de organización dentro del sistema de salud del país, ejemplo de 

solidaridad en la prestación de asistencia integral y especializada 

caracterizada por la búsqueda continua de superar las necesidades y 
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expectativas del usuario interno y externo, con el uso relacionado de los 

recursos existencias y la tecnología de punta. 

 

Al considerar cualquier organización es importante conocer su 

administración, que está en función de conseguir que las cosas se 

ejecuten por medio de otros miembros o adquirir resultados a través de 

otros. La administración es el proceso de plantear y conservar un entorno 

que esforzándose en grupos, los miembros desarrollan eficazmente 

objetivos específicos. 

 

La administración se podría definirlo como el desarrollo de establecer, 

diseñar y conservar un ámbito en el que los miembros que trabajan en 

conjunto estén capaces de lograr con mucha eficiencia los objetivos 

establecidos.  

 

Esta se encarga de orientar, comunicar, capacitar y motivar al recurso 

humano de la empresa para que desempeñen efectivamente, con 

entusiasmo y confianza su trabajo; además la dirección es importante 

para la administración de éxito. 

 

F. Tannenbaum:  

 

El empleo de la autoridad para organizar, dirigir y controlar 

subordinados responsables (y consiguientemente a los 

grupos que ellos comandan), con el fin de que todos los 

servicios que se presentan sean debidamente coordinados 

en el logro del fin de la empresa. (pág. 3-4)  

 

La autoridad es la capacidad de que una persona dentro de una 

organización puede dar órdenes y exigir que éstas sean cumplidas por 

sus subordinados para la realización de actividades obteniendo el logro 

de los objetivos. Consiste en analizar las tareas que están siendo 
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realizadas por otras personas que trabajan en grupo dentro de las 

organizaciones, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas.  

 

El éxito o fracaso que tiene una organización depende de sus gerentes es 

decir si él o los gerentes realizan correctamente su trabajo pues la 

organización obtiene sus metas ya que el gerente es el encargado de 

coordinar y administrar los recursos necesarios para alcanzar su 

propósito. 

 

Funciones de la administración 

 

De acuerdo a las funciones son actividades básicas que tienen que 

cumplir los administradores para conseguir los resultados esperados.  

 

Carlos Dávila dice que la administración: “es una práctica social que se 

esquematiza como el manejo de los recursos de una organización a 

través del proceso administrativo de planeación, coordinación, 

dirección, organización y control”. (pág. 4) 

 

Es una ciencia social que se proyecta a través de un grupo de personas 

que contribuyen conocimientos que son indispensables para lograr un 

desempeño eficiente dentro de la organización que tienen como propósito 

alcanzar objetivos comunes mediante la planificación, organización, 

dirección y control de sus actividades y con la utilización adecuada de 

recursos de tal forma que puedan satisfacer eficientemente las 

necesidades de la organización. 

 

Según Stephen Robbins dice que la administración está organizada en 

cuatro funciones administrativas muy importantes:  

 



 
 

13 
 

1) Planeación: Definen las metas, los objetivos de la organización, 

estrategias para conseguirlas y diseñan planes para añadir y 

coordinar las tareas. 

 

2) Organización: Los gerentes organizan, fijan que tareas hay que 

realizar, quien las hace, agrupan actividades y asignan recursos en 

los diferentes departamentos. 

 

3) Dirección: Los gerentes dirigen; es decir, motivan a los 

subordinados mientras están realizando las tareas que se le ha 

encomendado con el fin de alcanzar los objetivos establecidos.  

 

4) Control: Este proceso se encarga de vigilar, comparar y corregir el 

desempeño de los subordinados; es decir con lo que está 

planeado. 

 

Estas funciones implican la planificación, organización, dirección y control 

de recursos humanos, técnicos y financieros con la finalidad de obtener 

rentabilidad; se puede extraer que el reflejo del funcionamiento y 

rendimiento de la organización depende la correcta administración. 

 

Terry afirma: “Administrar, implica el logro de objetivos por parte de 

personas que aportan sus mayores esfuerzos de acuerdo con 

acciones preestablecidas”. (pag.16) 

 

Características de la administración 

  

Según Ab. Carmen Suárez - Avilés Santos las características son: 

 

a) Su universalidad.- En general la administración se da en cualquier 

lugar que exista un Organismo Social. La administración se da por 

lo mismo a organizaciones de gran magnitud, medianas y 
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pequeñas, empresas con fines de lucro y sin fines de lucro, 

industrias manufactureras, hospitales, universidades, sociedades 

religiosas, etc. 

 

b) Su especificidad.- Si bien es cierto, la administración siempre va 

acompañada de otras funciones de diferente índole en la empresa, 

tales como; funciones económicas, contables, productivas, 

jurídicas, la administración es específico y diferente a los que 

acompaña. Por ejemplo, se puede ser un excelente ingeniero de 

producción y un pésimo administrador.    

 

c) Su unidad temporal.- Aunque se consideran distintas etapas, 

fases y elementos de la administración, en todo momento de la 

vida de una empresa se aplican en mayor o menor grado, todos o 

la mayor parte de los elementos de la administración, como por 

ejemplo: al momento de enfocarse al hacer planes, no por eso se 

va a dejar de mandar, controlar, organizar, etc.  

 

d) Su unidad jerárquica.- Todos cuantos tienen carácter de jefes en 

un Organismo Social; intervienen en diversos grados de jerarquía y 

modalidades de la administración. Por ejemplo: en una entidad 

conforman un solo cuerpo administrativo desde el Gerente General 

hasta el Conserje.  

 

Principios de la administración 

 

Los principios son desarrollados con el fin de ayudar a los ejecutivos tanto 

a pensar y a cómo actuar al momento de tomar las decisiones. Estos 

principios según los concibe Joseph L. Massie; que no deberían ser 

considerados como un reglamento estricto para normalizar la conducta 

administrativa sino como una guía. 
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Los principios de la administración por su naturaleza son: 

 

1. Dinámicos: Son tolerantes por naturaleza y varían 

permanentemente. 

 

2. Generalizaciones: No permiten ser fijados con tanta firmeza como 

los de las ciencias físicas, porque los seres humanos actúan de 

una manera más errante.  

 

3. Relativos: Son correspondientes (relativos) y no disposiciones o 

leyes absolutas que permite ser aplicadas en todas las situaciones. 

 

4. Inexactos: Están vinculados con la desorganización y pretenden 

asignar orden en él, mediante la conducta humana en cualquier 

situación. 

 

5. Universales: Gran cantidad de ellos permite ser aplicada a 

cualquier tipo de organización, ya sean en los gobiernos, las 

universidades y otras organizaciones no rentables alrededor del 

mundo. 

 

Estos principios son importantes para los miembros y ejecutivos de un 

equipo dentro de una organización, ya que les ayudará a tomar 

decisiones resolviendo un problema específico. Son verdades 

primordiales de utilización general que sirve como una guía de conducta 

obteniendo con eficiencia los objetivos de cualquier tipo de organización. 

 

Según Harold Koontz, los principios ayudan a las organizaciones a: 

 

a) Aumentar la eficiencia: Brindan refuerzo al pensamiento y a la 

acción. 

 



 
 

16 
 

b) Cristalizar la naturaleza de la administración: Fortalece el 

conocimiento y el pensamiento, en el área de la administración.  

 

c) Mejorar las investigaciones sobre la administración: Esta 

conducta ejerce sobre los seres humanos, dicho comportamiento 

es en gran medida sorprendente, los principios colaboran a causa 

de las generalizaciones del comportamiento, que permite 

comprender y presentir los hechos que pasarán en el futuro. 

 

d) Alcanzar las metas sociales: Cumplen un rol primordial en el 

mejoramiento de la calidad y de los niveles de vida de las 

personas. 

 

Principios en Administración de Servicios Médicos 

 

El proceso de la atención médica consiste en una cadena compleja de 

hechos en que los cuales, cada uno de ellos es un fin o terminación del 

anterior y una condición necesaria para el que sigue. Este proceso de 

atención médica incluye los conceptos siguientes:  

 

a) Disponibilidad: De los servicios médicos en Cantidad y Calidad 

apropiados para satisfacer las necesidades del paciente. 

 

b) Accesibilidad: Que exista el servicio en el área donde vive el 

paciente asegurado y que el acceso al nivel de la atención que 

requiere su padecimiento sea fácil de lograr en términos de tiempo 

y espacio (distancia). 

 

c) Aceptación: Que el servicio que recibe el paciente sea bien 

aceptado por este y por la comunidad al valorar sus beneficios o 

resultados. Satisfacción del cliente (paciente). 

 



 
 

17 
 

d) Calidad y Costos: Debe haber un equilibrio entre la calidad de la 

atención médica que se proporcione y un costo racional. Los 

servicios que se dan deben producir el máximo mejoramiento 

posible en los niveles de salud. 

 

e) Eficiencia: El sistema obtiene el mayor rendimiento posible de los 

recursos, al reducir al mínimo los desperdicios. 

 

f) Solidaridad: Todos contribuyen al sistema según sus capacidades. 

 

g) Equidad: Ante una necesidad de atención médica, todas las 

personas, sin discriminación de ningún tipo, tienen la misma 

oportunidad de acceso a los servicios. 

 

h) Universalidad: Toda la población queda protegida de la atención 

de la enfermedad, dentro de la posibilidad que tiene el Seguro 

Social de hacerlo. 

 

La administración de los servicios de salud funciona por dichos principios 

que orientan el funcionamiento de las actividades establecidas para 

desarrollar determinadas tareas por esto se debe seguir un plan que debe 

ser aplicado por personas que se desempeñen en diferentes actividades 

para obtener los resultados deseados; es decir, definir las actividades y 

responsabilidades a realizar, seleccionar las personas capacitadas, 

administrar los recursos que necesite el hospital para funcionar, dirigir y 

coordinar a los miembros del grupo controlando y midiendo los resultados 

de las tareas. 

 

Una característica en un centro de salud es que el servicio hospitalario, 

juega un rol importante; por un lado los hospitales hospedan a las 

personas con problemas de salud serios, lo que les otorga una elevada 

significación social, por el otro lado la atención especializada y tecnología 
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avanzada que deben ofrecer. Es primordial que la evaluación constante 

de la calidad en el sector salud y la eficiencia del servicio hospitalario se 

lleven a cabo logrando así los objetivos propuestos satisfaciendo al 

paciente. 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

 

Se define en función del nivel de calidad esperado por los clientes. El 

servicio es hacer algo a favor de otra persona. La calidad es un 

instrumento básico, en cuanto a la propiedad de un objeto que le permite 

ser comparado con otro objeto de la misma especie; para satisfacer las 

expectativas de los consumidores. 

 

En pocas palabras la calidad se enfoca en verificar las características del 

producto si esta llegase a estar en mal estado; en cuanto al servicio 

significa tener que visualizar si se está ofreciendo un buen servicio de 

calidad que podría ser de atención a los clientes o si se está cumpliendo 

con todos los requerimientos de calidad.  

 

La calidad de servicio es la apreciación que tiene el consumidor respecto 

a un producto o servicio, es una determinación mental del cliente que 

obtiene aceptación y capacidad de dicho producto o servicio para 

satisfacer necesidades. 

 

Edwards Deming, considerado como el padre de la calidad total: “definió 

la calidad de los productos como un grado predecible de 

uniformidad que proporciona fiabilidad a bajo costo en el mercado, 

lo que resumió en la frase: Hacer las cosas bien, a la primera y 

siempre”. (pág. 16) 
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Tiene como objetivo cumplir con lo que contiene el producto superando 

las expectativas del cliente. En palabras de Joseph Juran define que: “la 

calidad tiene que ver con la función que cumple el producto, pues 

calidad representa la adecuación de producto al uso requerido”. 

(pág. 16) 

 

Todo esto parte desde la actitud del personal que trabaja en la empresa; 

lo primordial de un servicio es beneficiar al individuo en la satisfacción de 

su necesidad. Si se brinda un buen servicio de calidad en la atención al 

cliente o de un producto se conseguirá que los clientes vuelvan adquirir el 

producto y  a su vez ser recomendados.  

 

La calidad del producto es la actividad indispensable para convertir las 

exigencias del consumidor en características de calidad del producto. 

Ésta función de calidad asegura que la calidad requerida por el 

consumidor sea cumplida. 

 

La calidad es complacer respecto a las exigencias de cada cliente y las 

diversas necesidades que ellos tienen. Una de las estrategias para lograr 

la confianza, seguridad y la lealtad de los consumidores; es la interacción 

que existe con el cliente y no causando asombros desagradables por 

falencias en el servicio que están recibiendo.  

Un servicio es la actividad que se realiza con la finalidad de satisfacer 

necesidades a las personas ya sea un producto o servicio tangible o 

intangible. 

 

Renata Paz Couso: “el servicio al cliente no es una decisión optativa 

sino un elemento imprescindible para la existencia de la empresa y 

constituya el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o 

fracaso”. (pág. 1) 
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Hay que tener claro que los clientes no solo buscan buenos precios, 

producto de calidad sino un buen servicio que sea agradable y una 

atención rápida ya que cuando un cliente recibe un buen servicio queda 

satisfecho y va hacer que el vuelva hacer uso de nuestro servicio y 

seguramente nos recomiende. 

 

Evans y Lindsay (2000): 

 

La calidad es la totalidad de las características y 

herramientas de un producto o servicio que tiene 

importancia en la relación con su capacidad de satisfacer 

ciertas necesidades dadas. Calidad es cumplir o exceder 

las expectativas de los clientes.  

 

Para Rosander (1992): 

 

La calidad de servicio tiene que convertirse en una tarea de 

dedicación plena para todos los empleados en gestión, 

supervisión, lo de bajo nivel, y cargos de personal 

especializado, y no el objeto de un interés pasajero como 

lo es el de aquello cuyo trabajo es la fabricación de 

productos. 

 

La interacción del personal que labora dentro de la empresa y el paciente 

es de vital importancia ya que esta debe de ser con espíritu de eficiencia, 

cortesía, dedicación con el objetivo de satisfacer las necesidades del 

paciente. De allí que la calidad del servicio hospitalario previo a cualquier 

estudio y desarrollo de la definición es indispensable, estar de acuerdo 

que no sólo es un requisito, sino que es una prioridad. La organización 

hospitalaria actualmente es mucho más compleja, no precisamente desde 

el enfoque de los objetivos que le dan razón de ser a la realidad, sino por 

los elementos que la conforman y las características de su funcionamiento 
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tales como: profesionales de diversas disciplinas, alta tecnología, alto 

riesgo, variedad de insumos, variedad de tecnología, alta complejidad de 

la tecnología, diversidad de los procesos, elevado nivel de exigencias de 

los usuarios. 

 

En cuanto a lo anterior agregado al actual ambiente que rodea al hospital 

y compuesto por variables; tales como: los cambios demográficos, los 

recientes y crecientes desarrollos técnico-científicos, las expectativas del 

individuo y de la comunidad en todo lo que tiene que ver con los servicios 

de salud, las perspectivas crecientes de los profesionales que siempre 

buscan dar más y mejorar sus destrezas, los costos crecientes de los 

servicios de salud y los recursos financieros tanto públicos como privados 

crean de la calidad del servicio hospitalario un hecho de enorme 

importancia. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Sección cuarta de la salud 

 

“Art. 42. - El Estado garantiza el derecho a la salud, su promoción, 

protección, seguridad alimentaria, provisión de agua, saneamiento, 

promoción de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario y el acceso permanente e ininterrumpido a servicios 

conforme a principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad 

y eficiencia.” 

 

“Art. 43. – Los programas y acciones de salud pública serán 

gratuitos para todos. Los servicios públicos de atención médica, lo 

serán para las personas que los necesiten. Por ningún motivo se 
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negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos y 

privados.”  

 

“El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en 

la educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la 

salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad 

y la colaboración de los medios de comunicación social.” 

 

“Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras 

toxicomanías.”     

 

“Art. 44. – El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará 

su aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del 

sector, reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las 

medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por 

la ley, e impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la 

salud, con sujeción a principios bioéticos.” 

 

“Art. 45. – El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se 

integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y 

comunitarias del sector. Funcionará de manera descentralizada, 

desconcentrada y participativa.” 

 

“Art. 46. – (…) “La asignación fiscal para la salud pública se 

incrementará anualmente en el mismo porcentaje en que aumenten 

los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno central. 

No hará reducciones presupuestarias en esta materia.”  

 

Ley Orgánica de Salud 

 

“Art. 1. – La ley se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 
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pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético.” 

 

“Art. 3. – La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es 

un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e 

intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado: y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen 

para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables.” 

 

“Art. 5. – La Autoridad Sanitaria Nacional representada por el 

Ministerio de Salud Pública, creará los mecanismos regulatorios 

necesarios para que los recursos destinados a salud provenientes 

del sector público, organismos no gubernamentales y de organismos 

internacionales, cuyo beneficiario sea el Estado o las instituciones 

del Sector público, se orienten a la implementación, seguimiento y 

evaluación de políticas, planes, programas y proyectos, de 

conformidad con los requerimientos y las condiciones de salud de la 

población.” 

 

“Art. 6. – Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: Inciso 

3: Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad 

a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con 

sus condiciones particulares.”  

 

“Art. 7. - Señala que los derechos y deberes de las personas y del 

Estado, estipula que toda persona sin discriminación por motivo 

alguno, tiene en relación a la salud los siguientes derechos: 
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a) Acceso Universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 

todas las acciones y servicios de salud. 

 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, 

dando atención preferente a los grupos vulnerables; a vivir en un 

ambiente sano ecológicamente equilibrado y libre de contaminación 

al respecto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su 

cultura, sus prácticas y sus usos culturales, así como a sus 

derechos sexuales y reproductivos.” 

 

“Art. 10. – Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud 

aplicarán las políticas, programas y normas de atención integral y de 

calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud 

individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques 

establecidos en el artículo 1 de esta Ley.” 

 

“Art. 189. – Los integrantes del Sistema Nacional de Salud 

respetarán y promoverán el desarrollo de las medicinas 

tradicionales, incorporarán el enfoque intercultural en las políticas, 

planes, programas, proyectos y modelos de atención de salud, e 

integrarán los conocimientos de las medicinas tradicionales y 

alternativas en los procesos de enseñanza – aprendizaje.”  

 

“Art. 192. - Los integrantes del Sistema Nacional de Salud respetarán 

y promoverán el desarrollo de las medicinas alternativas en el marco 

de la atención integral de salud.” 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 

“Art. 1. - Objeto y Ámbito de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto 

establecer los principios y normas generales para la organización y 
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funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que regirá en todo el 

territorio nacional.” 

 

“Art. 2. – Finalidad y Constitución del Sistema.- El Sistema Nacional 

de Salud tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la 

población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la 

salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas, 

autónomas y comunitarias del sector salud, que se articulan 

funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y 

normas comunes.” 

 

“Art. 3. – Objetivos. – El Sistema Nacional de Salud cumplirá los 

siguientes objetivos: 

 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención 

integral de salud, a través del funcionamiento de una red de 

servicios de gestión desconcentrada y descentralizada. 

 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la 

salud; al medio ambiente de su deterioro o alteración.  

 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

 

4. Promover la coordinación, la complementación y el desarrollo de 

las instituciones del sector. 

 

5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y 

veeduría en todos los niveles y ámbitos de acción del Sistema 

Nacional de Salud.” 

 

“Art. 5. - Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el 

Sistema Nacional de Salud implementará el plan Integral de Salud, el 
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mismo que garantizado por el Estado, como estrategia de Protección 

Social en Salud, será accesible y de cobertura obligatoria para toda 

la población, por medio de la red pública y privada de proveedores y 

mantendrá un enfoque pluricultural.” 

 

“Art. 6. – Modelo de Atención. – El Plan Integral de Salud, se 

desarrollará con base en un modelo de atención, con énfasis en la 

atención primaria y promoción de la salud, en procesos continuos y 

coordinados de atención a las personas y su entorno, con 

mecanismos de gestión desconcentrada, descentralizada y 

participativa. Se desarrollará en los ambientes familiar, laboral y 

comunitario, promoviendo la interrelación con la medicina 

tradicional y medicinas alternativas.” 

 

 

HIPÓTESIS 

 

La calidad de servicio que brinda actualmente el Hospital Guayaquil Dr. 

Abel Gilbert Pontón no permite que los usuarios tengan un alto nivel de 

aceptación del servicio brindado. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable independiente     

 

 Calidad de servicio.  

 

Variable dependiente 

 

 Nivel de aceptación de usuarios. 
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GLOSARIO 

 

Hospital: Es un establecimiento donde se da diagnóstico de 

enfermedades y diferentes tipos de tratamiento a enfermos y heridos. 

 

Análisis: Estudio que define las líneas maestras de una aplicación con 

vistas a desarrollar una solución mecanizada. 

 

Calidad: Es la importancia o cualidad de una cosa. Es un conjunto de 

propiedades lo cual permite ser caracterizada como mejor o peor que las 

demás de la misma especie.  

 

Servicio: Organización y personal destinados a cuidar intereses o 

satisfacer necesidades del público o de alguna entidad. Una organización 

con el personal que cuenta, realizan un trabajo para satisfacer las 

necesidades de una comunidad. 

 

Organizar: Disponer algo ordenadamente con miras a un determinado 

uso. Es preparar la realización de algo. 

 

Lucro: Ganancia obtenida en una operación.  

 

Inventario: Lista ordenada de propiedades. Relación estimativa de los 

bienes y derechos que posee una empresa en un momento dado. 

 

Satisfacción: Confianza o seguridad del ánimo, es el cumplimiento de un 

deseo que se tiene para satisfacer una necesidad. 

 

Eficiencia: Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. Es 

obtener metas optimizando recursos. 
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Eficaz: Es llevar a cabo el objetivo sin medir el tiempo o los recursos de 

los que se necesite para lograrlo, simplemente haciendo correctamente el 

trabajo.  

 

Meta: Fin a que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Es un 

propósito a seguir. 

 

Ideología: Conjunto de ideas, creencias y módulos del pensamiento que 

caracterizan a un grupo, clase, religión, partido político. 

 

Bioética: Estudio de aspectos éticos de las ciencias de la vida (medicina 

y biología); así como las relaciones del ser humano.   

 

Racional: Relativo a la razón. Dotado de razón. 

 

Optativa: Aspirar a conseguir una cosa, especialmente un empleo. Es 

entrar en la dignidad, empleo u otra cosa a que se tiene derecho. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

Se desarrollará un análisis de la calidad de servicio en el Hospital 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón que determinará las diferentes 

falencias que existe en dicha institución, con la finalidad que se pueda 

garantizar una alta calidad de servicio prestado. 

 

La modalidad de la investigación será de tipo científico-aplicada ya que 

son hechos reales tomados en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón con la finalidad de satisfacer al paciente respecto a la atención 

que reciben.    

 

Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación es descriptivo ya que comprende encuestas 

realizadas en la ciudad de Guayaquil; las cuales fueron desarrollados 

dentro del Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. Se requiere 

información detallada y decisiva por lo que se usó preguntas de 

información específica y complementaria enfocadas a los involucrados.  

 

Exploratorio porque permite recolectar información a través de los 

involucrados, tener el suficiente conocimiento sobre los factores que son 

más importantes en cuanto al problema que se refleja.  
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Es de tipo bibliográfico ya que ayudará a investigar todo lo relacionado 

al tema que se va a realizar o resolver, mediante los libros, artículos y 

documentos en general.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Para esta investigación se tomará como población a los médicos y un 

promedio mensual de pacientes, visitantes del Hospital Guayaquil Dr. 

Abel Gilbert Pontón que están compuestos por: 

 

Noviembre del 2012 

ESPECIALIDADES NÚMERO DE MÉDICOS 

Medicina Interna 4 

Medicina General 6 

Geriatría 3 

Cardiología 3 

Dermatología 3 

Fisiatría 2 

Gastroenterología 2 

Inmuno-Alergia 1 

Nefrología 4 

Neumología 2 

Neurología 3 

Reumatología 1 

Endocrinología 2 

Diabetología 1 

Hematología 1 

Oncología Clínica 3 

Infectología 4 
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Psiquiatría 1 

Sala de Acogida VIF 1 

Psicología de Rehabilitación 1 

Nutrición y Dietética 2 

Otorrinolaringólogo 2 

Traumatología 3 

Urología 3 

Oftalmología 3 

Cirugía Pediátrica 1 

Cirugía Plástica 2 

Cirugía Maxilofacial 2 

Cirugía Vascular 1 

Neurocirugía 2 

Cirugía General 6 

Ginecología Ecográfica 1 

Colposcopia 1 

Genetista 1 

Mastología 1 

Ginecología 6 

Pediatría 6 

Psicología Clínica 4 

Total Médicos especialistas 95 médicos 

Médicos de Emergencias  69 médicos  

PACIENTES ATENDIDOS  

Egresados Hospitalarios (Internos) 1.400 pacientes 

Consulta externa 27.562 pacientes 

Emergencia 26.374 pacientes 

Total de pacientes 55.336 pacientes 

Total de médicos y pacientes 55.500 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaboración: Autoras
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Muestra 

 

La muestra de la presente investigación está conformada por los médicos, 

pacientes y visitantes del Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón y 

debido al número de población que se encuentra más dispersa se 

procederá a contabilizar la muestra respectiva mediante la fórmula de 

población infinita: 

 

Z= Nivel de confianza  95% (1.96) 

P= Probabilidad a favor 0.5 

Q= Probabilidad en contra 0.5 

N= Universo  55.500  

e= Error de estimación  0.05 

 

 

 

n=  

 

n=  

 

n=  

 

n=  

 

n= 382 

 

Luego de la aplicación de la fórmula estadística; da como resultado 382 

encuestas como muestra con un nivel de confianza del 95% (1,96) y un 

error de estimación del 5% (0,05). De este global 100 encuestas estarán 

dirigidas al personal médico de la institución y el resto a los pacientes. 
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Operacionalización de variables 

 

Variable Definición  Dimensiones  Indicadores 

 

 

 

 

 

Calidad de 

Servicio 

 

Son 

características 

que tiene el 

servicio para 

satisfacer las 

necesidades del 

consumidor. 

 

-  Eficiencia y precisión 

en la atención 

inmediata. 

-  Seguridad y cortesía 

al brindar atención al 

cliente. 

-  Confiabilidad. 

-  Comprensión y 

satisfacción de lo que el 

cliente desea. 

-  Nivel  de 

satisfacción al 

cliente. 

- Tiempo de 

entrega de 

historia clínica del 

departamento de 

estadística al 

consultorio 

médico. 

- Número de 

fármacos 

despachados. 

 

Nivel de 

aceptación 

de usuarios 

Es la apreciación 

afectiva que 

existe en el 

paciente al 

momento de 

recibir la debida 

atención.  

- Reducir tiempo de 

espera. 

- Brindar información 

necesaria. 

- Dar atención 

personalizada. 

 

-  Contratación de 

personal. 

- Incremento de 

tareas a 

desarrollar. 

Elaboración: Autoras 

 

Instrumento de la investigación  

 

El instrumento que se utilizó para obtener la información fueron: 

 

Las encuestas: Éstas son realizadas a médicos, pacientes y visitantes 

del Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón para saber cómo ellos 

evalúan con las diferentes alternativas, la calidad de servicio de atención 

recibida por dicha casa de salud. 



 
 

34 
 

El análisis de resultados estadísticos: De haber realizado este análisis 

se obtendrá la debida información acerca de la calidad de servicio de 

atención que se está brindando dentro del hospital y poder medir lo que 

las personas esperan del mismo. 

 

Procedimientos de la investigación 

 

Para desarrollar la investigación se seguirá cada uno de estos pasos: 

 

a) Definición, ubicación, situación, causas, consecuencias y 

delimitación del problema de investigación.  

b) Establecer objetivos generales y específicos. 

c) Definición de la población. 

d) Cálculo del tamaño de la muestra. 

e) Desarrollo de preguntas de las encuestas. 

f) Tabulación de encuestas y análisis estadístico.  

 

Recolección de la información 

 

Para la recolección de la información se aplicaron las encuestas y el 

internet. 

 

Encuestas: Que fueron realizadas a los médicos, pacientes y visitantes 

del Hospital Guayaquil mediante preguntas generales, específicas y 

complementarias con alternativas cerradas y abiertas.  

 

Internet: Se aplicó esta técnica para obtener la información acerca de la 

investigación que se está realizando a través de libros, autores citados 

relacionados al tema del análisis de la calidad de servicio.  
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El análisis de este proyecto se realizó a través de personas que hayan 

utilizado el servicio que brinda el hospital. 

 

Esta investigación se llevó a cabo dentro del Hospital Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón ya que en este lugar se puede tener contacto directo con 

las personas que hacen uso del servicio que brinda dicha institución. Las 

preguntas fueron formuladas de forma precisa para obtener la información 

necesaria sobre el servicio de atención que están recibiendo los pacientes 

y visitantes que frecuentan el lugar. Todas estas preguntas fueron 

tabuladas dándole validez a cada respuesta obteniendo resultados en 

porcentajes. 

   

Luego se tabularán las encuestas a través de un programa estadístico 

que permitirá elaborar la gráfica. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Por la posibilidad de recolección de información por parte de los pacientes 

y visitantes del Hospital, se procedió a realizar 400 encuestas, es decir, 

dieciocho encuestas más de las resultantes a través de la aplicación de la 

fórmula estadística.  

 

Con respecto a los doctores se dificultó realizar las encuestas; debido a 

su ocupación en contactarlos en escasos momentos, de visita a sus 

pacientes, a la hora de entrada – salida al centro de salud y durante el 

almuerzo, además que sentían que estaban comprometiendo a la 

institución.   

 

En cuanto a la distribución los análisis serán presentados en gráficos de 

pastel y mediante una tabla que mostrará detalladamente: 

 

 La condición del informante. 

 La frecuencia absoluta.  

 La frecuencia relativa mostrada en porcentaje. 

 

A continuación se va a presentar la tabulación de las encuestas divididas 

en encuesta a pacientes, visitantes (300) y personal médico (100). 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES Y VISITANTES 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Condición del Informante y sexo 

TABLA N°- 1 

Condición del informante 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

 

GRÁFICO N°- 1                                                      

 

 

    Análisis: En el gráfico N°- 1 refleja que el 66% de los encuestados fueron 

pacientes, mientras que el 34% fue representado por visitantes. 

 

 

 

Usuario Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Pacientes 63 135 198 66% 

Visitantes 60 42 102 34% 

Total 123 177 300 100% 
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Rango de edades y sexo del informante 

 

TABLA N°- 2 

Rango de edades y sexo del informante 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

 

GRÁFICO N°- 2 

 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Menor de 15 años 6 9 15 5% 

De 16 a 20 años 18 17 35 12% 

De 21 a 25 años 21 24 45 15% 

De 26 a 30 años 41 55 96 32% 

Más de 30 años 37 72 109 36% 

Total 123 177 300 100% 

             

Análisis: En el gráfico N°- 2 determina que el 36% de los encuestados 

fueron más de 30 años, el 32% se ubicó en el rango de 26 a 30 años, el 

15% fueron de 21 a 25 años, el 12% fueron de 16 a 20 años y el 5% 

fueron menores de 15 años. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1) ¿Considera que el sistema de servicio al paciente del hospital 

cumple con todos los requerimientos de calidad? 

 

TABLA N°- 3 

Servicio al Paciente 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 34 35 69 23% 

Casi siempre 31 52 83 28% 

Ocasionalmente 38 29 67 22% 

Rara vez 17 46 63 21% 

Nunca 3 15 18 6% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 3 

Servicio al Paciente 

 

Análisis: En la tabla N°- 3 refleja que el 28% de los encuestados 

respondió casi siempre, el 23% siempre, 22% ocasionalmente, 21% rara 

vez y el 6% nunca el sistema de servicio al paciente del hospital cumple 

con todos los requerimientos de calidad. 
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2) ¿El hospital cuenta con limpieza y esterilización en las 

habitaciones? 

TABLA N°- 4 

Limpieza y esterilización  

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 35 48 83 28% 

Casi siempre 61 69 130 43% 

Ocasionalmente 18 37 55 18% 

Rara vez 5 15 20 7% 

Nunca 4 8 12 4% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 4 

Limpieza y esterilización 

  

 

Análisis: Se refleja que el 43% de los encuestados respondió que casi 

siempre, el 28% siempre, 18% ocasionalmente, el 7% rara vez y el 4% 

nunca el hospital cuenta con limpieza y esterilización en las 

habitaciones. 
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3) ¿Considera que los pacientes más graves deben estar en 

habitación individual? 

 

TABLA N°- 5  

Habitaciones individuales para pacientes graves 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 118 174 292 98% 

Casi siempre 4 3 7 2% 

Ocasionalmente 1 0 1 0% 

Rara vez 0 0 0 0% 

Nunca 0 0 0 0% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 5 

Habitaciones individuales para pacientes graves 

                

 

Análisis: Se observa que de los encuestados el 98% opinó que siempre y 

el 2% casi siempre consideran que los pacientes más graves deben de 

estar en habitación individual mientras que nadie dijo ocasionalmente, 

rara vez y nunca. 



 
 

42 
 

4) ¿Cuando usted tiene cita, es atendido a la hora programada? 

 

TABLA N°- 6 

Atención de cita a la hora programada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 6 

Atención de cita a la hora programada 

                         

 

Análisis: Se aprecia que los encuestados opinó que el 35% 

ocasionalmente son atendidos a la hora programada mientras que otros 

respondió que el 20% rara vez, 19% siempre, 14% nunca y el 12% casi 

siempre.  

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Siempre 31 26 57 19% 

Casi siempre 17 20 37 12% 

Ocasionalmente 40 64 104 35% 

Rara vez 24 35 59 20% 

Nunca 11 32 43 14% 

Total 123 177 300 100% 
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5) ¿Está conforme con la atención e información proporcionada 

por su médico tratante al momento de la cita médica? 

 

TABLA N°- 7 

Atención proporcionada por médico tratante 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 54 77 131 44% 

Casi siempre 55 60 115 38% 

Ocasionalmente 11 28 39 13% 

Rara vez 1 3 4 1% 

Nunca 2 9 11 4% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 7 

Atención proporcionada por médico tratante 

                       

 

Análisis: En la recopilación de la información el 44% de los encuestados 

respondió siempre, el 38% casi siempre, 13% ocasionalmente, 4% nunca 

y el 1% rara vez están conformes con la atención médica proporcionada 

por su médico tratante. 
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6) ¿Los consultorios de las citas médicas cuentan con los 

equipos y materiales necesarios para su atención?  

 

TABLA N°- 8 

Equipos y materiales necesarios 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Siempre 52 64 116 39% 

Casi siempre 43 60 103 34% 

Ocasionalmente 17 20 37 12% 

Rara vez 7 20 27 9% 

Nunca 4 13 17 6% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 8 

Equipos y materiales necesarios 

 

 

Análisis: Según encuestas efectuadas el 39% de los encuestados opinó 

siempre, el 34% casi siempre, 12% ocasionalmente, el 9% rara vez y el 

6% nunca los consultorios cuentan con los equipos y materiales 

necesarios para su atención. 
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7) ¿El doctor que le ha atendido tiene el conocimiento adecuado 

para tratar su enfermedad? 

 

TABLA N°- 9 

Conocimiento del doctor para tratar una enfermedad 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Siempre 68 97 165 55% 

Casi siempre 43 57 100 33% 

Ocasionalmente 2 9 11 4% 

Rara vez 8 8 16 5% 

Nunca 2 6 8 3% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 9 

Conocimiento del doctor para tratar una enfermedad 

 

 

Análisis: Se aprecia que el 55% de los encuestados consideró que 

siempre el doctor que le ha atendido tiene el conocimiento adecuado para 

tratar su enfermedad, mientras que el 33% respondió casi siempre, el 5% 

rara vez, el 4% ocasionalmente y el 3% nunca.  
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8) ¿Al momento de retirar en la farmacia del hospital los 

productos que fueron recetados por el médico, obtiene todos 

sus medicamentos? 

 

TABLA N°- 10 

Entrega de medicamentos 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Siempre 13 16 29 10% 

Casi siempre 21 28 49 16% 

Ocasionalmente 33 52 85 28% 

Rara vez 44 54 98 33% 

Nunca 12 27 39 13% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 10 

Entrega de medicamentos 

 

Análisis: Se observa que el 33% de los encuestados respondió que rara 

vez obtienen sus medicamentos al momento de retirarlos, el 28% 

ocasionalmente, 16% casi siempre, el 13% nunca, mientras que el 10% 

siempre. 
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9) ¿Está de acuerdo con el acondicionamiento actual de la sala 

de espera? 

 
TABLA N°- 11 

Acondicionamiento de la sala de espera 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Siempre 50 64 114 38% 

Casi siempre 42 61 103 34% 

Ocasionalmente 26 35 61 20% 

Rara vez 4 10 14 5% 

Nunca 1 7 8 3% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 11 

Acondicionamiento de la sala de espera 

 

 

Análisis: En la tabla N°- 11 el 38% de los encuestados respondió 

siempre, el 34% casi siempre, 20% ocasionalmente, 5% rara vez, 

mientras que el 3% nunca están de acuerdo con el acondicionamiento de 

la sala de espera. 
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10) ¿Cuándo tuvo algún dolor y fue llevado de emergencia al 

hospital se le suministró calmante y fue efectivo? 

 

TABLA N°- 12 

Servicio de emergencia en caso de presentar algún dolor 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Siempre 20 36 56 19% 

Casi siempre 30 38 68 23% 

Ocasionalmente 43 57 100 33% 

Rara vez 19 38 57 19% 

Nunca 11 8 19 6% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 12 

Servicio de emergencia en caso de presentar algún dolor 

 

Análisis: En la recopilación de la información el 33% de los encuestados 

opinó que ocasionalmente cuando tuvo algún dolor y fue llevado de 

emergencia al hospital le suministraron calmante y fue efectivo, el 23% 

casi siempre, el 19% siempre y rara vez, y el 6% nunca. 
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11) ¿Considera que al momento de conseguir una cita con un 

especialista en el interior del hospital, es fácil?  

 

TABLA N°- 13 

Obtener cita con especialista 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Siempre 6 10 16 5% 

Casi siempre 8 12 20 7% 

Ocasionalmente 21 24 45 15% 

Rara vez 46 68 114 38% 

Nunca 42 63 105 35% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 13 

Obtener cita con especialista 

 

Análisis: En el gráfico N°- 13 el 38% de la mayoría de los encuestados 

determinó que rara vez es fácil conseguir una cita con un especialista en 

el interior del hospital, el 35% nunca, 15% ocasionalmente, el 7% casi 

siempre, mientras que el 5% siempre. 
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12) ¿Considera que en un momento de emergencia médica puede 

gozar rápidamente del servicio de urgencia dentro del 

hospital? 

 

TABLA N°- 14 

Asistencia en el área de emergencia al momento de gravedad 
 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Siempre 24 31 55 18% 

Casi siempre 28 31 59 20% 

Ocasionalmente 28 33 61 20% 

Rara vez 31 55 86 29% 

Nunca 12 27 39 13% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 14 

Asistencia en el área de emergencia al momento de gravedad 

 
 

Análisis: Según encuestas efectuadas el 29% de los encuestados opinó 

que rara vez puede gozar rápidamente del servicio de urgencia del 

hospital, mientras que el 20% casi siempre y ocasionalmente, 18% 

siempre y 13% nunca. 
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13)  ¿Al momento que usted o algún familiar ha estado 

hospitalizado, recibe el adecuado control por parte de las 

enfermeras? 

TABLA N°- 15 

Control por parte de las enfermeras 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Siempre 33 54 87 29% 

Casi siempre 55 63 118 39% 

Ocasionalmente 20 38 58 19% 

Rara vez 13 16 29 10% 

Nunca 2 6 8 3% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 15 

Control por parte de las enfermeras 

 

Análisis: Se refleja que el 39% de los encuestados respondió casi 

siempre, el 29% siempre, 19% ocasionalmente, 10% rara vez, 3% nunca 

reciben el adecuado control por parte de las enfermeras al estar 

hospitalizado. 
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14)  ¿Está de acuerdo con la calidad de comida que le brinda el 

hospital? 

 

TABLA N°- 16 

Calidad de comida 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Siempre 38 58 96 32% 

Casi siempre 58 66 124 41% 

Ocasionalmente 20 33 53 18% 

Rara vez 4 16 20 7% 

Nunca 3 4 7 2% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 16 

Calidad de comida 

 

Análisis: Se determina que el 41% de los encuestados consideró que 

casi siempre están de acuerdo con la calidad de comida que brinda el 

hospital, el 32% siempre, 18% ocasionalmente, 7% rara vez y el 2% 

nunca. 
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15)  ¿El hospital cuenta con señales y carteles para orientarse 

de una mejor manera al lugar que se está dirigiendo? 

 

TABLA N°- 17 

Señales y carteles para orientarse dentro del hospital 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Siempre 48 69 117 39% 

Casi siempre 51 51 102 34% 

Ocasionalmente 12 37 49 16% 

Rara vez 6 12 18 6% 

Nunca 6 8 14 5% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 17 

Señales y carteles para orientarse dentro del hospital 

 

 

Análisis: Se observa que el 39% de los encuestados opinó que siempre 

el hospital cuenta con señales y carteles para orientarse de una mejor 

manera al lugar que se dirige, el 34% casi siempre, el 16% 

ocasionalmente, 6% rara vez y el 5% nunca. 
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16)  ¿En las diferentes áreas administrativas donde usted 

acude, trabajan de forma coordinada para facilitar al 

paciente una buena atención? 

 

TABLA N°- 18 

Áreas Administrativas 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Siempre 28 48 76 25% 

Casi siempre 51 72 123 41% 

Ocasionalmente 34 39 73 24% 

Rara vez 7 10 17 6% 

Nunca 3 8 11 4% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 18 

Áreas Administrativas 

 

Análisis: En el gráfico N°- 18 se refleja el 41% de la mayoría de los 

encuestados casi siempre trabajan de forma coordinada en el área 

administrativa para facilitar al paciente una buena atención, mientras que 

el 25% calificó siempre, el 24% ocasionalmente, el 6% rara vez y el 4% 

nunca. 
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17)  ¿Ha notado usted algún cambio favorable en el hospital, 

respecto a la atención al paciente? 

 

TABLA N°- 19 

Cambio en la atención al paciente 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Siempre 23 61 84 28% 

Casi siempre 73 70 143 48% 

Ocasionalmente 19 33 52 17% 

Rara vez 8 6 14 5% 

Nunca 0 7 7 2% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 19 

Cambio en la atención al paciente 

 

 

Análisis: En un 48% de sesgo en casi siempre han notado cambios 

favorables en el hospital respecto a la atención al paciente, mientras que 

el 28% siempre, el 17% ocasionalmente, el 5% rara vez y el 2% nunca.   
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18)  ¿Considera que el realizar estrategias para el 

mejoramiento de la calidad de servicio en el Hospital 

Guayaquil le brindará prestigio a la institución? 

 

TABLA N°- 20 

Estrategias para mejorar la calidad de servicio 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Siempre 115 156 271 90% 

Casi siempre 5 13 18 6% 

Ocasionalmente 1 4 5 2% 

Rara vez 1 3 4 1% 

Nunca 1 1 2 1% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 20 

Estrategias para mejorar la calidad de servicio 

 

Análisis: La gran mayoría de los encuestados 90% consideró que  

siempre al realizar estrategias para el mejoramiento de la calidad de 

servicio se brindará prestigio a la institución, mientras que el 6% evaluó 

de casi siempre, el 2% de ocasionalmente, el 1% rara vez y nunca. 
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19)  ¿Aproximadamente, cuánto tiempo espera para su 

consulta? 

 

TABLA N°- 21 

Tiempo de consulta 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

0 -15 min 7 9 16 5% 

15-30 min 15 24 39 13% 

30-45 min 32 33 65 22% 

Otra frecuencia 69 111 180 60% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 21 

Tiempo de consulta 

 

 

Análisis: La mayoría de personas consideró con un 60% que la mayor 

frecuencia de espera es entre 1 a 6 horas para su consulta, mientras que 

el 22% es entre 30 a 45 minutos, el 13% entre 15 a 30 minutos y el 5% de 

0 a 15 minutos.   
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20)  ¿Cuándo llega a emergencia cuánto tiempo ha transcurrido 

hasta que es atendido por un médico? 

 

TABLA N°- 22 

Tiempo que transcurre de emergencia hasta ser atendido por 

un médico 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 22 

Tiempo que transcurre de emergencia hasta ser atendido por 

un médico   

 

Análisis: Se observa que el 54% de las personas que fueron 

encuestadas escogió otra frecuencia; es decir que transcurre entre 1 a 6 

horas para ser atendidos por un médico en el área de emergencia, 

mientras que el 22% esperan entre 30 a 45 minutos, el 14% entre 0 a 15 

minutos y el 10% entre 15 a 30 minutos. 

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

0-15min 19 23 42 14% 

15-30min 12 18 30 10% 

30-45 min 35 31 66 22% 

Otra frecuencia 57 105 162 54% 

Total 123 177 300 100% 
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21)  ¿Cuál de éstas causas considera como el más importante 

para recibir un buen servicio? 

TABLA N°- 23 

Causas  que consideran para recibir un buen servicio     

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Interés o atención personal 25 47 72 24% 

La cortesía brindada por el 

personal 34 42 76 25% 

Los tiempos de espera 27 44 71 24% 

Todas las anteriores 37 44 81 27% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 23 

Causas  que consideran para recibir un buen servicio 

 

Análisis: Se refleja que el 27% de los encuestados respondió todas las 

anteriores; es decir que el interés, la cortesía y los tiempos de espera son 

el más importante para recibir un buen servicio, mientras que el 25% 

dijeron la cortesía brindada por el personal y el 24% el interés o atención 

personal y los tiempos de espera.  
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22)  ¿En qué área considera que exista menor satisfacción por 

parte de los pacientes? 

 

TABLA N°- 24 

Área de menor satisfacción  

Detalle Hombre Mujer F.  Absoluta F.  Relativa 

Consulta Externa 41 50 91 30% 

Servicio de Emergencia 18 38 56 19% 

Farmacia 41 50 91 30% 

Todas las anteriores 23 39 62 21% 

Total 123 177 300 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 24 

Área de menor satisfacción  

 

 

Análisis: En el gráfico N°- 24 se aprecia que el 30% de los encuestados 

opinó que en farmacia y consulta externa existe menor satisfacción por 

parte de los pacientes, seguido del 21% todas las áreas (consulta externa, 

servicio de emergencia, farmacia) y el 19% en el servicio de emergencia. 
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23)  ¿Qué estrategias considera que debe tomar en cuenta el 

hospital al momento de diseñar el plan estratégico para 

brindarle mayor calidad en el servicio (Mencione)? 

 

En la pregunta abierta sobre las estrategias la mayoría de los pacientes y 

visitantes se concentró en los siguientes puntos: 

 

 Mejorar el servicio de emergencia. 

 Que haya más medicamentos en farmacia. 

 Agilitar los tiempos de espera, existiendo mayor coordinación. 

 La puntualidad de los doctores al momento de dar la consulta y que 

hagan respetar el turno de los demás.  

 Facilidad de trámites para conseguir consultas con especialistas. 

 Contar con más médicos especialistas en las diferentes áreas para 

brindar un mejor servicio. 

 Capacitar a las enfermeras, auxiliares, paramédicos para ser capaz 

de brindar un trato de amabilidad y respeto. 

 Contratar personal calificado y hacerles antes una evaluación para 

atender mejor al paciente. 

 Supervisar el trabajo que realizan los médicos y las personas del 

área administrativa. 

 Acondicionamiento del baño para las personas internadas. 

 Implementar más camas en la sala de emergencia. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A MÉDICOS 

INFORMACIÓN GENERAL 

Condición del Informante y sexo 

 

TABLA N°- 25 

Condición del Informante 

Usuarios Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Médicos con 

Especialidad 16 9 25 25% 

Médicos Residentes 8 11 19 19% 

Médicos Internos 13 27 40 40% 

Médicos Rurales 7 9 16 16% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 25 

 

              

Análisis: En el gráfico N°- 25 se observa que el 40% de los 

encuestados fueron médicos internos, el 25% médicos con 

especialidad, el 19% médicos residentes, mientras que el 16% 

fue representado por médicos rurales. 
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Rango de edades y sexo del informante 

 

TABLA N°- 26 

Rango de edades y sexo del informante 

 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

De 22 a 26 años 16 29 45 45% 

De 27 a 31 años 12 12 24 24% 

De 32 a 36 años 4 9 13 13% 

De 37 a 41 años 4 3 7 7% 

Más de 42 años 8 3 11 11% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 26 

         

 

Análisis: Se observa el 45% de los encuestados fueron de 22 a 26 

años, el 24% se ubicó en el rango de 27 a 31 años, el 13% de 32 a 36 

años, el 11% fueron más de 42 años y el 7% de 37 a 41 años. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1) ¿La dirección general del hospital facilita un clima laboral que 

favorece la seguridad del paciente? 

 

TABLA N°- 27 

Seguridad del paciente 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 16 16 32 32% 

Casi siempre 15 17 32 32% 

Ocasionalmente 12 16 28 28% 

Rara vez 1 7 8 8% 

Nunca 0 0 0 0% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 27 

Seguridad del paciente 

 

Análisis: En la tabla N°- 27 refleja que el 32% de los encuestados opinó 

que siempre y casi siempre, el 28% ocasionalmente, el 8% rara vez y 

nadie dijo nunca que la dirección general del hospital facilita un clima 

laboral que favorece la seguridad del paciente.  
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 2) ¿Considera que la sala de espera para los pacientes del 

hospital son confortables? 

 

TABLA N°- 28 

Sala de espera 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 7 8 15 15% 

Casi siempre 17 19 36 36% 

Ocasionalmente 10 9 19 19% 

Rara vez 6 17 23 23% 

Nunca 4 3 7 7% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO  N°- 28 

Sala de espera 

 

 

Análisis: Según los datos reflejados en la tabla N°- 28 el 36% de los 

encuestados respondió casi siempre, el 23% rara vez, el 19% 

ocasionalmente, el 15% siempre y el 7% nunca la sala de espera para 

los pacientes del hospital son confortables.  
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3) ¿Considera que el consultorio médico cuenta con el 

acondicionamiento e implementos médicos necesarios para la 

atención oportuna al paciente? 

 

TABLA N°- 29  

Consultorio médico       

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 8 6 14 14% 

Casi siempre 14 20 34 34% 

Ocasionalmente 15 18 33 33% 

Rara vez 6 10 16 16% 

Nunca 1 2 3 3% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 29 

Consultorio médico 

        

 

Análisis: El gráfico N°- 29 se aprecia que los encuestados 

respondió el 34% casi siempre el consultorio médico cuenta con 

el acondicionamiento e implementos necesarios, mientras el 33% 

ocasionalmente, el 16% rara vez, el 14% siempre y el 3% nunca. 

 



 
 

67 
 

  

4) ¿Considera que el hospital debería implementar 

nuevos aparatos médicos e instrumentales? 

 

TABLA N°- 30 

Implementación de aparatos médicos e instrumentales 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 28 43 71 71% 

Casi siempre 9 10 19 19% 

Ocasionalmente 3 3 6 6% 

Rara vez 4 0 4 4% 

Nunca 0 0 0 0% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 30 

Implementación de aparatos médicos e instrumentales 

 

 

Análisis: Se observa que el 71% de los encuestados opinó siempre que 

el hospital debería implementar nuevos aparatos médicos e 

instrumentales, mientras que el 19% respondió casi siempre, el 6% 

ocasionalmente, el 4% rara vez y nadie dijo nunca. 
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5) ¿Al momento de recetar un medicamento, no se ha encontrado 

en la farmacia? 

 

TABLA N°- 31 

Medicamentos 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 6 14 20 20% 

Casi siempre 15 16 31 31% 

Ocasionalmente 19 15 34 34% 

Rara vez 3 9 12 12% 

Nunca 1 2 3 3% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 31 

Medicamentos 

 

 

Análisis: En la recopilación de la información el 34% de los encuestados 

respondió ocasionalmente, mientras que el 31% casi siempre, el 20% 

siempre, el 12% rara vez y el 3% nunca al momento de recetar un 

medicamento, no se ha encontrado en la farmacia. 
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6) ¿Considera que al momento de interactuar médico-paciente se 

deba usar un lenguaje claro y sencillo; utilizando palabras 

poco técnicas? 

  

TABLA N°- 32 

Interacción médico-paciente    

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 38 45 83 83% 

Casi siempre 6 9 15 15% 

Ocasionalmente 0 2 2 2% 

Rara vez 0 0 0 0% 

Nunca 0 0 0 0% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 32 

Interacción médico-paciente 

 

Análisis: Se observa que el 83% de los encuestados opinó siempre al 

momento de interactuar médico-paciente se deba usar un lenguaje claro y 

sencillo, el 15% casi siempre, el 2% ocasionalmente y nadie dijo rara vez 

y nunca.  
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7) ¿Considera que en la interacción entre colegas existe un 

excelente trato y comunicación? 

 

TABLA N°- 33 

Interacción entre colegas 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 15 19 34 34% 

Casi siempre 24 28 52 52% 

Ocasionalmente 5 6 11 11% 

Rara vez 0 3 3 3% 

Nunca 0 0 0 0% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 33 

Interacción entre colegas 

 

 

Análisis: Según encuestas efectuadas el 52% de los encuestados 

consideró casi siempre, el 34% siempre, el 11% ocasionalmente, el 3% 

rara vez y nadie dijo nunca que en la interacción entre colegas existe un 

excelente trato y comunicación. 
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8) ¿Al momento de pedir información de cualquier índole a las 

diversas áreas administrativas se le aclaran sus dudas con 

facilidad? 

TABLA N°- 34 

Pedir información a las áreas administrativas 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 10 9 19 19% 

Casi siempre 16 24 40 40% 

Ocasionalmente 14 16 30 30% 

Rara vez 4 7 11 11% 

Nunca 0 0 0 0% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 34 

Pedir información a las áreas administrativas 

 

 

Análisis: Se aprecia que el 40% de los encuestados opinó casi siempre 

al momento de pedir información de cualquier índole a las áreas 

administrativas se le aclaran sus dudas con facilidad, mientras que el 30% 

respondió ocasionalmente, el 19% siempre, el 11% rara vez y nadie dijo 

nunca. 
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9) ¿Está de acuerdo que el servicio brindado en emergencia, 

tenga una atención especializada a sus pacientes? 

 

TABLA N°- 35 

Servicio de emergencia 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 38 42 80 80% 

Casi siempre 4 9 13 13% 

Ocasionalmente 1 4 5 5% 

Rara vez 0 1 1 1% 

Nunca 1 0 1 1% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 35 

Servicio de emergencia 

 

 

Análisis: En la tabla N°- 35 el 80% de los encuestados respondió 

siempre, el 13% casi siempre, el 5% ocasionalmente, mientras que el 1% 

fueron rara vez y nunca que el servicio brindado en emergencia, tenga 

una atención especializada a sus pacientes.  
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10) ¿Está de acuerdo que el personal de enfermería se capacite 

constantemente, para ser capaz de brindar un trato de 

amabilidad y respeto? 

 

TABLA N°- 36 

Capacitación del personal de enfermería  

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 36 49 85 85% 

Casi siempre 8 7 15 15% 

Ocasionalmente 0 0 0 0% 

Rara vez 0 0 0 0% 

Nunca 0 0 0 0% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 36 

Capacitación del personal de enfermería  

 

 

Análisis: En la recopilación de la información el 85% de los encuestados 

siempre estuvieron de acuerdo que el personal de enfermería se capacite 

constantemente, mientras que el 15% fue representado por casi siempre y 

nadie dijo ocasionalmente, rara vez y nunca. 
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11) ¿Considera que en las salas donde se encuentran internados 

los pacientes, deban ser reacondicionadas? 

 

TABLA N°- 37 

Salas de pacientes internados 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 8 16 24 24% 

Casi siempre 16 13 29 29% 

Ocasionalmente 7 11 18 18% 

Rara vez 9 12 21 21% 

Nunca 4 4 8 8% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 37 

Salas de pacientes internados 

 

 

Análisis: En el gráfico N°- 37 el 29% de la mayoría de los encuestados 

determinó que casi siempre las salas en donde se encuentran internados 

los pacientes deban ser reacondicionadas, el 24% fue siempre, el 21% 

rara vez, el 18% ocasionalmente y por último el 8% nunca. 
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12) ¿Respecto al personal de la comida, considera que cumplen 

con las indicaciones dadas por el médico sobre lo que deben 

consumir los pacientes? 

 

TABLA N°- 38 

El personal de la comida    
 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 13 17 30 30% 

Casi siempre 12 26 38 38% 

Ocasionalmente 16 7 23 23% 

Rara vez 2 6 8 8% 

Nunca 1 0 1 1% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 38 

El personal de la comida 

 
 

Análisis: Según encuestas efectuadas el 38% de los encuestados casi 

siempre el personal de la comida cumple con las indicaciones del médico, 

mientras que el 30% siempre, el 23% ocasionalmente, el 8% rara vez y el 

1% nunca.  
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13) ¿Considera que la entrega de historias clínicas al consultorio 

médico cuando son las consultas externas, es rápido? 

TABLA N°- 39 

Entrega de historias clínicas  

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 4 12 16 16% 

Casi siempre 15 28 43 43% 

Ocasionalmente 19 12 31 31% 

Rara vez 3 3 6 6% 

Nunca 3 1 4 4% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 39 

Entrega de historias clínicas 

 

 

Análisis: Se refleja que el 43% de los encuestados respondió casi 

siempre, el 31% ocasionalmente, el 16% siempre, el 6% rara vez, 

mientras que el 4% nunca la entrega de historias clínicas al consultorio 

médico, es rápido. 
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14) ¿Considera que hay que aumentar el número del personal 

sanitario en el hospital? 

 

TABLA N°- 40 

Aumentar el número del personal sanitario 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente de acuerdo 14 26 40 40% 

De acuerdo 13 26 39 39% 

Indiferente 10 2 12 12% 

En desacuerdo 7 2 9 9% 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 0 0% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 40 

Aumentar el número del personal sanitario 

 

 

Análisis: Se observa que el 40% de los encuestados opinó totalmente de 

acuerdo que hay que aumentar el número del personal sanitario, el 39% 

de acuerdo, el 12% indiferente, el 9% en desacuerdo y nadie estuvo 

totalmente en desacuerdo.  
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15) ¿Considera que en el interior del hospital se debería aumentar 

el número de camillas? 

 

TABLA N°- 41 

Aumentar el número de camillas 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 20 30 30% 

De acuerdo 10 19 29 29% 

Indiferente 15 7 22 22% 

En desacuerdo 6 7 13 13% 

Totalmente en 

desacuerdo 3 3 6 6% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 41 

Aumentar el número de camillas 

 

Análisis: Se determina el 30% de los encuestados respondió totalmente 

de acuerdo, el 29% de acuerdo, el 22% indiferente, el 13% en desacuerdo 

y el 6% totalmente en desacuerdo que se debería aumentar el número de 

camillas. 
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16) ¿Considera que se debería implementar nuevas camas 

acordes a las especialidades de las salas? 

 

TABLA N°- 42 

Implementar camas acordes a las especialidades de las salas 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente de acuerdo 12 15 27 27% 

De acuerdo 17 16 33 33% 

Indiferente 8 13 21 21% 

En desacuerdo 4 9 13 13% 

Totalmente en 

desacuerdo 3 3 6 6% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 42 

Implementar camas acordes a las especialidades de las salas 

 

Análisis: Se aprecia que el 33% de los encuestados estuvo de acuerdo, 

el 27% totalmente de acuerdo, el 21% indiferente, el 13% en desacuerdo 

y el 6% totalmente en desacuerdo que se debería implementar nuevas 

camas. 
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17) ¿Está de acuerdo con que se incremente personal en 

Admisiones (lugar donde fijan cita con el doctor) para que no 

exista gran cantidad de personas en espera? 

 

 TABLA N°- 43 

Incrementar personal en Admisiones 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente de acuerdo 18 25 43 43% 

De acuerdo 14 15 29 29% 

Indiferente 8 9 17 17% 

En desacuerdo 3 5 8 8% 

Totalmente en 

desacuerdo 1 2 3 3% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 43 

Incrementar personal en Admisiones 

 

Análisis: En la tabla N°- 43 el 43% de los encuestados opinó totalmente 

de acuerdo, el 29% estuvo de acuerdo, el 17% indiferente, el 8% en 

desacuerdo y el 3% totalmente en desacuerdo que se incremente 

personal en admisiones.  
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18) ¿Considera que se deba instalar televisores con videos 

informativos sobre los servicios que brinde en el hospital? 

 

TABLA N°- 44 

Instalar televisores con videos informativos    

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 8 12 20 20% 

Casi siempre 9 9 18 18% 

Ocasionalmente 7 17 24 24% 

Rara vez 11 8 19 19% 

Nunca 9 10 19 19% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 44 

Instalar televisores con videos informativos 

 

Análisis: Según encuestas efectuadas el 24% de los encuestados 

determinó ocasionalmente, el 20% siempre, el 19% rara vez y nunca, 

mientras que el 18% casi siempre se debe instalar televisores con videos 

informativos sobre los servicios que brinde el hospital. 
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19) ¿Considera indispensable la evaluación continua y periódica 

en el hospital? 

 

TABLA N°- 45 

Evaluación continua y periódica en el hospital 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 40 37 77 77% 

Casi siempre 4 13 17 17% 

Ocasionalmente 0 4 4 4% 

Rara vez 0 1 1 1% 

Nunca 0 1 1 1% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 45  

Evaluación continua y periódica en el hospital 

 

Análisis: En la recopilación de la información el 77% de los encuestados 

respondió siempre es indispensable la evaluación continua y periódica en 

el hospital, el 17% casi siempre, el 4% ocasionalmente y el 1% rara vez y 

nunca. 
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20) ¿Considera que al diseñar un plan estratégico para el 

mejoramiento de la calidad de servicio en el Hospital 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón se le brindará prestigio a la 

institución? 

TABLA N°- 46 

Al diseñar un plan estratégico se le brindará prestigio a la institución                    

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 42 43 85 85% 

Casi siempre 2 13 15 15% 

Ocasionalmente 0 0 0 0% 

Rara vez 0 0 0 0% 

Nunca 0 0 0 0% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

GRÁFICO N°- 46 

Al diseñar un plan estratégico se le brindará prestigio a la institución 

 

Análisis: En la tabla N°- 46 de los encuestados el 85% opinó siempre que 

el diseñar un plan estratégico le brindará prestigio a la institución, 

mientras que el 15% fue representado por casi siempre y nadie dijo 

ocasionalmente, rara vez y nunca.   
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

21)  ¿Aproximadamente, cuánto tiempo usted considera que 

debe durar la atención entre médico y paciente? 

TABLA N°- 47 

Tiempo de atención entre médico y paciente 

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

0-10 minutos 1 6 7 7% 

10-15 minutos 18 9 27 27% 

15-20 minutos 22 34 56 56% 

Otra frecuencia de 

tiempo 3 7 10 10% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 47 

Tiempo de atención entre médico y paciente 

 

Análisis: Se refleja que el 56% de los encuestados consideró que la 

atención médico-paciente debe durar entre 15-20 minutos, el 27% entre 

10-15 minutos, el 10% eligió otra frecuencia; es decir, entre 30, 35 y 40 

minutos, mientras que el 7% entre 0-10 minutos.  
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22) ¿A cuál de estos factores usted considera el más fundamental 

para brindar un servicio de calidad para el paciente? 

 

TABLA N°- 48 

Factor fundamental para brindar un servicio de calidad    

Detalle Hombre Mujer F. Absoluta F. Relativa 

Interacción entre médico-paciente 20 23 43 43% 

Comodidad en el área de espera 7 7 14 14% 

Facilidad de trámites 12 12 24 24% 

Todas las anteriores 5 14 19 19% 

Total 44 56 100 100% 

Fuente: Encuesta realizada en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaboración: Autoras 

 

GRÁFICO N°- 48 

Factor fundamental para brindar un servicio de calidad 

 

Análisis: En el gráfico N°- 48 se aprecia que el 43% de los encuestados 

la interacción entre médico-paciente es el fundamental, seguido del 24% 

facilidad de trámites, el 19% todos los factores consideró que son 

fundamental, mientras que el 14% representó comodidad en el área de 

espera.  
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23) ¿Qué estrategias considera usted que debe tomar en cuenta el 

hospital al momento de diseñar el plan estratégico para 

mejorar la calidad de servicio (Mencione)? 

 

En la pregunta abierta sobre las estrategias la mayoría de médicos se 

concentró en los siguientes puntos: 

 

 Abastecimiento de farmacia. 

 Aumentar el número de médicos especialistas. 

 Capacitaciones al personal médico y administrativo. 

 Zona de clasificación para el paciente al momento de llegar al 

hospital; es decir, para consultas externas, exámenes, etc. 

 Que exista más organización y el trabajo en equipo. 

 Agrandar el área de emergencia. 

 Comodidad, mejor trato y atención para los pacientes. 

 Facilidad de trámite para la separación de citas con especialistas. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis: La calidad de servicio que brinda actualmente el Hospital 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón no permite que los usuarios 

tengan un alto nivel de aceptación del servicio brindado. 

 

Del sistema de servicio al paciente el 51% de las personas afirman que 

casi siempre cumplen con los requerimientos de calidad y a su vez el 64% 

de los médicos expresa que casi siempre la dirección del hospital facilita 

un clima laboral que favorece la seguridad del paciente. 

 

Los pacientes opinan en un 100% que siempre y casi siempre las 

personas más graves deben estar en habitación individual; por otra parte 

el 53% de los médicos siempre y casi siempre determinan que en las 

salas donde se encuentran internados los pacientes deban ser 

reacondicionadas. 

 

El descontento de los pacientes y visitantes se lo refleja que un 55% rara 

vez y ocasionalmente son atendidos a la hora programada y a su vez el 

60% esperan entre 2-6 horas para su consulta, por otra parte el 73% 

afirman que nunca y rara vez es fácil obtener cita con un especialista 

médico, en cuanto a los medicamentos el 74% expresan que nunca, rara 

vez y ocasionalmente obtienen sus medicamentos al momento de 

retirarlos, a causa de esto los pacientes opinan con un 30% que en el 

área que existe menor satisfacción es en consulta externa y farmacia. 

 

Respecto al área de emergencia un 62% nunca, rara vez y 

ocasionalmente ha gozado el servicio de urgencia rápidamente, en un 

momento de emergencia el 58% de los pacientes nunca, rara vez y 

ocasionalmente afirman que le suministraron calmantes o que éste ha 

sido efectivo, a su vez el 54% esperan horas para ser atendidos por un 

médico cuando llegan de emergencia. 
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Los pacientes expresan en un 73% casi siempre y siempre el hospital 

cuenta con señales y carteles para orientarse al lugar que se está 

dirigiendo; por otra parte el 62% de los médicos nunca, rara vez y 

ocasionalmente consideran que se debe instalar televisores con videos 

informativos sobre el servicio del hospital. 

 

Según 73% de los pacientes casi siempre y siempre afirman que los 

consultorios de citas médicas cuentan con equipo y materiales para su 

atención; sin embargo, los médicos opinan con un 71% siempre que el 

hospital debería implementar nuevos aparatos médicos e instrumentales.   

 

De acuerdo a lo antes mencionado la hipótesis de la investigación se 

aprueba con respecto a que la calidad de servicio que brinda actualmente 

el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón no permite que los usuarios 

tengan un alto nivel de aceptación del servicio brindado. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos de la investigación realizada en el 

Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón se plantea las siguientes 

conclusiones: 

 

 El paciente se encuentra insatisfecho por los varios días y largas 

horas de espera desde el momento que solicita la cita hasta el día 

de la atención de su consulta, esto se refleja con un 69% de las 

personas encuestadas nunca, rara vez y ocasionalmente son 

atendidos a la hora programada, mientras que el 73% de los 

pacientes determinan que nunca y rara vez es fácil conseguir cita 

con un especialista médico; esto implica que el hospital debería 

contratar más médicos especialistas. 

 

 De las personas que se les aplicó la encuesta un 74% nunca, rara 

vez y ocasionalmente obtienen sus medicamentos al momento que 

acude a la farmacia a retirarlos; mientras que el 49% de los 

médicos determinan que nunca, rara vez y ocasionalmente se ha 

encontrado medicamentos en la farmacia; esto indica que el 

hospital debería contar con una buena administración de fármacos.  

 

 Los pacientes no están contentos con la atención brindada en el 

área de emergencia el 62% nunca, rara vez y ocasionalmente 

pueden gozar rápidamente del servicio de urgencia dentro del 

hospital; mientras que los médicos afirman con un 80% siempre 
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que el servicio de emergencia tenga una atención especializada a 

sus pacientes; respecto a lo indicado el hospital se encuentra en la 

obligación de mejorar el servicio de urgencia. 

 

 El 43% de los médicos de los cuales fueron muestreados 

respondieron que la interacción entre médico-paciente es el factor 

fundamental para brindar un servicio de calidad al paciente; por 

otra parte el 27% de los pacientes opinaron que el interés o 

atención personal, la cortesía brindada por el personal y los 

tiempos de espera son importantes para recibir un buen servicio; 

esto concluye que uno de los factores más importantes que 

debería tomar en cuenta el hospital es como interactuar con el 

paciente.  

 

 El 73% de los pacientes casi siempre y siempre consideran que el 

hospital cuenta con señales y carteles para orientarse de una mejor 

manera al lugar deseado; según los médicos el 62% nunca, rara 

vez y ocasionalmente dijeron que se debe instalar televisores con 

videos informativos sobre los servicios del hospital; es decir, el 

hospital cuenta con señales y carteles. 

 

 Según el análisis estadístico se aprecia que el 70% de los médicos 

ocasionalmente y casi siempre opinaron que en el área 

administrativa se aclaran sus dudas con facilidad, mientras que los 

pacientes indican que el 65% ocasionalmente y casi siempre 

trabajan de forma coordinada en el área administrativa; en 

conclusión dentro de lo que cabe el área administrativa del hospital 

trabaja de forma coordinada. 
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 En un 73% de los pacientes casi siempre y siempre afirman que  

los consultorios de citas médicas cuentan con equipo y materiales 

para su atención; sin embargo el 81% de los médicos 

ocasionalmente, casi siempre y siempre opinan que los 

consultorios médicos cuentan con el acondicionamiento e 

implementos médicos para la atención al paciente; esto concluye, 

que el hospital cuenta con equipos y materiales para la atención. 

 

 El 52% de los médicos encuestados determinaron que casi siempre 

existe un buen trato y comunicación entre colegas, por 

consiguiente opinan que el 83% de médicos siempre deben usar 

un lenguaje claro y sencillo utilizando palabras poco técnicas en la 

interacción con el paciente; implica que debería existir una buena 

comunicación entre médicos, para poder interactuar con el 

paciente. 

 

 El 73% de los pacientes casi siempre y siempre indican que están 

de acuerdo con la calidad de comida que le brinda el hospital, 

respecto a los médicos respondieron que el 68% casi siempre y 

siempre considera que el personal de la comida cumplen con las 

indicaciones dada por el médico sobre lo que deben consumir los 

pacientes; esto indica, que la calidad de comida del hospital llena 

las expectativas del paciente. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Establecer un control en la puntualidad y eficiencia por parte del 

médico para atender sus consultas; porque así se mejorará el 

servicio de atención al paciente. 
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 Colocar un dispensador de tiques para obtener turnos, registrarse y 

separar consultas con especialidades, aumentar el personal en 

admisiones para separar citas ajustándose a horarios según 

demanda trabajando doble jornada en el día y en la noche, la 

puntualidad del médico al momento de empezar a dar la consulta 

para evitar la inconformidad a causa de las largas horas de espera 

del paciente, establecer una coordinación y organización entre el 

personal de admisión y el médico para que facilite el registro clínico 

al paciente y pueda dar su consulta eficientemente. 

 

 Realizar un control exhaustivo en inventarios de farmacia 

contabilizando de forma actualizada las recetas, con la finalidad de 

evaluar los medicamentos despachados diariamente; esto 

permitiría bajar el número de personas y facilitar la entrega de 

medicamentos. 

 

 Brindar capacitaciones en base a calidad de servicio para todo el 

personal que labora en el hospital ampliando los conocimientos, 

habilidades y destrezas del personal médico y administrativo que 

tienen contacto directo con los pacientes con el fin de asegurar la 

calidad y valores de la institución.  

 

 Incrementar la calidad de servicio a través del planteamiento de 

estrategias dentro de las áreas donde sienten descontentos los 

pacientes, como es en el área de admisiones, consulta externa, 

servicio de emergencia y farmacia ya que favorecerán a los 

usuarios, cumpliendo las expectativas y satisfacción por el servicio 

recibido. 

 

 Realizar un análisis de la calidad de servicio cada 6 meses, ya que 

los pacientes se sentirán motivados por las mejoras al problema 

que les afecta, también hay que tomar en cuenta el clima laboral, la 
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comunicación que existe dentro del hospital; es decir, el trabajar en 

equipo entre el profesional de salud y el personal administrativo 

una adecuada relación que exista entre ellos ayudará al buen 

funcionamiento del servicio de atención que se brindará y el 

paciente se favorecerá finalmente con los resultados que obtendrá.   

 

 Trabajar en equipo obteniendo buenas relaciones entre colegas 

con un médico de cabecera para solucionar problemas escogiendo 

buenas decisiones que ayudará a lograr las metas establecidas y 

facilitará una buena comunicación entre médico-paciente que 

logrará la obtención de un servicio de atención con calidad. 

 

 Concientizar al personal que labora dentro de la institución con el 

desarrollo de programas a través de diapositivas, la realización de 

cursos y a la vez evaluados, en el uso de los equipos y materiales 

logrando la optimización y el uso correcto de los mismos. 

 

 Brindar atención médica oportuna y eficiente a pacientes que 

requieran el servicio de medicina y sus especialidades en casos de 

intervenciones quirúrgicas programadas y de emergencias; 

mediante actividades de prevención, rehabilitación en atención de 

consulta externa, hospitalización y emergencias procurando la 

recuperación integral del paciente.   

 

 Conocer las expectativas del usuario externo para lo que se 

sugiere que se coloquen y le den mayor énfasis a los buzones de 

sugerencia, encuestas que faciliten la información necesaria para 

el mejoramiento de las actividades que se brinda dentro del 

hospital. Es de gran importancia considerar los criterios de los 

usuarios sobre el servicio que la institución brinda ya que esto es 

una información necesaria que ayudará a evaluar el desempeño 
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del personal que labora, determinar las prioridades para mejorar el 

servicio y responder a las inquietudes del paciente. 

 

 Es relevante que la dirección general del hospital cuente con un 

asesoramiento administrativo permanente, con el fin de mejorar la 

gestión administrativa de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros con los que cuenta el hospital; además,  

la administración del hospital debería contar con una buena 

organización que facilitará que los equipos de trabajo actúen con 

mayor eficiencia, eficacia y efectividad generando la correcta toma 

de decisiones. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
ENCUESTA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL GUAYAQUIL 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN 
OBJETIVO.- El objetivo del instrumento es la evaluación de la calidad de servicio del Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert 
Pontón para el diseño de un plan estratégico para el mejoramiento de la calidad de servicio. 
 
INSTRUCCIÓN.- Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la derecha el número que corresponde a la 
alternativa de su opción. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
CONDICIÓN DEL INFORMANTE 
1. Pacientes 
2. Visitante 
SEXO 
1. Hombre  
2. Mujer 
EDAD 
1. Menos de 15 años 
2. De 16 a 20 años 
3. De 21 a 25 años 
4. De 26 a 30 años 
5. Más de 30 años 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA  
Instrucción: Favor poner una X, en el casillero de su respuesta 

N. DETALLE Siempre Casi 
Siempre 

Ocasional
mente 

Rara Vez Nunca 

 
1 

Considera que el sistema de servicio al paciente del hospital 
cumple con todos los requerimientos de calidad 
 

     

 
2 

El hospital cuenta con limpieza y esterilización en las 
habitaciones 
 

     

 
3 

Considera que los pacientes más graves deben estar en 
habitación individual 
 

     

 
4 

Cuando usted tiene cita, es atendido a la hora programada 
 

     

 
5 

Está conforme con la atención e información proporcionada 
por su médico tratante al momento de la cita médica 

     

 
6 

Los consultorios de citas médicas cuentan con los equipos y 
materiales necesarios para su atención  
 

     

 
7 

El doctor que le ha atendido tiene el conocimiento adecuado 
para tratar su enfermedad 
 

     

 
8 

Al momento de retirar en la farmacia del hospital los 
productos que fueron recetados por el médico, obtiene todos 
sus medicamentos 
 

     

 
9 

Está de acuerdo con el acondicionamiento actual de la sala 
de espera 
 

     

 
10 

Cuando tuvo algún dolor y fue llevado de emergencia al 
hospital se le suministró calmantes y fue efectivo 
 

     

 
11 

Considera que al momento de conseguir una cita con un 
especialista en el interior del hospital, es fácil 
 

     

 
12 

Considera que en un momento de emergencia médica  puede 
gozar rápidamente del servicio de urgencia dentro del hospital 
 

     

 
13 

Al momento que usted o algún familiar ha estado 
hospitalizado, recibe el adecuado control por parte de las 
enfermeras 

     

 
14 

Está de acuerdo con la calidad de comida que le brinda el 
hospital 
 

     

 
15 

El hospital cuenta con señales y carteles para orientarse de 
una mejor manera al lugar que se está dirigiendo 

 

     



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
ENCUESTA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL GUAYAQUIL 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN 
N. DETALLE Siempre Casi 

Siempre 
Ocasional

mente 
Rara 
Vez 

Nunca 

 
16 

En las diferentes áreas administrativas donde usted acude, 
trabajan de forma coordinada para facilitar al paciente una 
buena atención 

     

 
17 

Ha notado usted algún cambio favorable en el hospital, 
respecto a la atención al paciente 
 

     

 
18 

Considera que el realizar estrategias para el mejoramiento 
de la calidad de servicio en el Hospital Guayaquil le brindará 
prestigio a la institución 

     

  
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Instrucción: Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la derecha el número que corresponde a la alternativa 
de su opción. 

 
 
1.- APROXIMADAMENTE, CUÁNTO TIEMPO ESPERA PARA SU CONSULTA  
1) 0-15 minutos 
2) 15-30 minutos 
3) 30-45 minutos 
4) Otra frecuencia de tiempo (Mencione)_____________________ 
 
2.- CUANDO LLEGA A EMERGENCIA CUÁNTO TIEMPO HA TRANSCURRIDO HASTA QUE ES ATENDIDO POR UN MÉDICO 
1) 0-15 minutos 
2) 15-30 minutos 
3) 30-45 minutos 
4) Otra frecuencia de tiempo (Mencione)____________________  
 
3.- CUÁL DE ÉSTAS CAUSAS CONSIDERA COMO EL MÁS IMPORTANTE PARA RECIBIR UN BUEN SERVICIO 
1) El interés o atención personal 
2) La cortesía brindada por el personal 
3) Los tiempos de espera 
4) Todas las anteriores 
5)Otras causas (Mencione)_________________________________ 
________________________________________________________ 
 
4.- EN QUÉ ÁREA CONSIDERA QUE EXISTA MENOR SATISFACCIÓN POR PARTE DE LOS PACIENTES 
1) Consulta externa 
2) Servicio de emergencia 
3) Farmacia 
4) Otras áreas (Mencione)___________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
5) QUÉ ESTRATEGIAS CONSIDERA QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL HOSPITAL AL MOMENTO DE DISEÑAR EL PLAN 
ESTRATÉGICO PARA BRINDARLE MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO 
(MENCIONE)______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 
 
 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
ENCUESTA A DOCTORES DEL HOSPITAL GUAYAQUIL 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN 
OBJETIVO.- El objetivo del instrumento es la evaluación de la calidad de servicio del Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 
para el diseño de un plan estratégico para el mejoramiento de la calidad de servicio. 
 
INSTRUCCIÓN.- Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la derecha el número que corresponde a la 
alternativa de su opción. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
CONDICIÓN DEL INFORMANTE 
1. Médicos con especialidad  3. Médicos Internos 
2. Médicos Residentes   4. Médicos Rurales 
 
SEXO 
1. Hombre  
2. Mujer 
 
EDAD 
1. De 22 a 26 años 
2. De 27 a 31 años 
3. De 32 a 36 años 
4. De 37 a 41 años 
5. Más de 42 años 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA  
Instrucción: Favor poner una X, en el casillero de su respuesta 

N. DETALLE Siempre Casi 
Siempre 

Ocasionalmente Rara Vez Nunca 

 
1 

 
La dirección general del hospital facilita un clima 
laboral que favorece la seguridad del paciente 
 

     

 
2 

Considera que la sala de espera para los 
pacientes del hospital son confortables 
 

     

 
3 

Considera que el consultorio médico cuenta con el 
acondicionamiento e implementos médicos 
necesarios para la atención oportuna al paciente 
  

     

 
4 

 
Considera que el hospital debería implementar 
nuevos aparatos médicos e instrumentales 
 

     

 
5 

Al momento de recetar un medicamento, no se ha 
encontrado en la farmacia 
 

     

 
6 

Considera que al momento de interactuar médico-
paciente se deba usar un lenguaje claro y sencillo; 
utilizando palabras poco técnicas 
 

     

 
7 

Considera que en la interacción entre colegas 
existe un excelente trato y comunicación 

 

     

 
8 

Al momento de pedir información de cualquier 
índole a las diversas áreas administrativas se le 
aclaran sus dudas con facilidad 
 

     

 
9 

Está de acuerdo que el servicio brindado en 
emergencia, tenga una atención especializada a 
sus pacientes 
 

     

 
10 

Está de acuerdo que el personal de enfermería se 
capacite constantemente, para ser capaz de 
brindar un trato de amabilidad y respeto 
 

     

 
11 

Considera que en las salas donde se encuentran 
internados los pacientes, deban ser 
reacondicionadas 
 

     

 
12 

Respecto al personal de la comida, considera que 
cumplen con las indicaciones dadas por el médico 
sobre lo que deben consumir los pacientes   
 

     



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
ENCUESTA A DOCTORES DEL HOSPITAL GUAYAQUIL 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN 
N. DETALLE Siempre Casi 

Siempre 
Ocasionalmente Rara Vez Nunca 

 
13 

Considera que la entrega de historias clínicas al 
consultorio médico cuando son las consultas 
externas, es rápido 
 

     

 
N. 

 
DETALLE 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

 
Indiferente 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
 
 

14 

 
Considera que hay que aumentar el número del 
personal sanitario en el hospital 
 

     

 
15 

 
Considera que en el interior del hospital se 
debería aumentar el número de camillas  
 

     

 
16 

 
Considera que se debería implementar nuevas 
camas acordes a las especialidades de las salas  
 

     

 
17 

Está de acuerdo con que se incremente personal 
en Admisiones (lugar donde fijan cita con el 
doctor) para que no exista gran cantidad de 
personas en espera 

     

N. DETALLE 
 

Siempre Casi 
Siempre 

 

Ocasionalmente Rara Vez Nunca 

 
18 

Considera que se deba instalar  televisores con 
videos informativos sobre los servicios que brinde 
en el hospital 
 

     

 
19 

 
Considera indispensable la evaluación continua y 
periódica en el hospital 
 

     

 
20 

Considera que al diseñar un plan estratégico para 
el mejoramiento de la calidad de servicio en el 
Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón se le 
brindará prestigio a la institución  

     

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Instrucción: Para llenar este instrumento sírvase escribir en el cuadrado de la derecha el número que corresponde a la alternativa 
de su opción   

 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 
1.- APROXIMADAMENTE, CUÁNTO TIEMPO USTED CONSIDERA QUE DEBE DURAR LA ATENCIÓN ENTRE MÉDICO Y PACIENTE 
1) 0-10 minutos  
2) 10-15 minutos  
3) 15-20 minutos 
4) Otra frecuencia de tiempo (Mencione)_______________________________ 
 
2.- A CUÁL DE ESTOS FACTORES USTED CONSIDERA EL MÁS FUNDAMENTAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD 
PARA EL PACIENTE 
1) Interacción entre médico-paciente   
2) Comodidad en el área de espera 
3) Facilidad de trámites 
4) Otros factores (Mencione)__________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3.- QUÉ ESTRATEGIAS CONSIDERA USTED QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL HOSPITAL AL MOMENTO DE DISEÑAR EL PLAN 
ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO 
(MENCIONE)______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
  


