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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de tesis, enmarca una investigación  que describe y 

proyecta con un diseño de documento  de campo no experimental. Con la 

finalidad de crear un plan para mejoramiento del departamento de atención al 

cliente en el hospital Roberto Gilbert. Realizando un enfoque entre el proceso de  

atención y servicio, por lo cual nos permite Analizar y estandarizar las actividades 

de atención al usuario. Por lo concerniente  la investigación identificara elementos 

que nos ayudara a la creación de esta propuesta. Identificando cada insatisfacción 

de los clientes, para planear o modificar procesos para aplicarlos en el plan a 

diseñarse, este proyecto ha tenido como campo del hospital Roberto Gilbert, el 

cual los autores aplicaron técnicas conocidas en las carreras para poder obtener  la 

información que  llevara a la toma de decisiones para la creación del plan de 

mejoramiento. 
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ABSTRACT 

 

This thesis project, framed research that describes and projects with a design 

document no experimental field.In order to create a plan for improving customer 

service department at the Roberto Gilbert Hospital. Making an approach between 

the process of care and service, which allows us to analyze and standardize 

customer service activities. At identify elements concerning research to help us 

create this proposal. Identifying each customer dissatisfaction , to plan or modify 

processes to implement the plan designed, this project has been field Roberto 

Gilbert Hospital , which the authors applied techniques known in racing to get the 

information to take us to the decision to create the improvement plan.
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                                                     Antecedentes 

 

La calidad de los servicios es algo que las empresas en la actualidad tienen 

como una meta a  lograr, en esta tesis hablaremos de la atención de clientes  en 

hospitales   o conocida como sanitaria, esta es un conjunto de características 

técnico –científica, materiales y humanas   que brindan atención de para la salud a 

los usuarios que la solicitan, a fin de brindarle el mayor  año de vida saludables. 

Se define la eficiencia con lo cual se utiliza la información y los recursos para la 

toma de decisiones tratando de no reducir la calidad de atención del servicio. 

  

Galán M y Malango (2010) Propone que la calidad en la atención médica es muy 

compleja que se origina por la interacción  5 fases: Demanda, Oferta, Proceso, 

Resultado e Impacto. (DOPRI). El cual el nace del contexto y una necesidad de 

atención médica, El paciente, recibe los recursos que le brindan el servicio de 

salud. A través de la atención surge la interacción de la Oferta y procesos el cual 

genera un resultado, el cual produce un impacto. 

 

En la actualidad con el ingreso de nuevo personal administrativo  es necesario 

evaluar la calidad del serbio y el impacto final que genera la satisfacción del 

usuario. 
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 El problema 

Se requiere conocer el nivel de aceptación y cómo afecta la atención a los 

clientes a la imagen y credibilidad del hospital, de donde se origina insatisfacción 

y malestar en los clientes del hospital. 

Planteamiento del Problema 

       La Honorable Junta de Beneficencia está preocupada por brindar un mejor 

servicio de calidad, eficiencia y eficacia a sus pacientes y al público en general. 

 

Durante muchos años ha sido pionera en brindar servicios de salud a la familia 

ecuatoriana por lo que está actualizando sistemas informáticos y está tomando 

correctivos en sus diferentes casas de salud a lo cual detectamos las siguientes 

molestias que se transforman en problemas detallas siguientemente. 

 

Observamos la incomodidad en los familiares de los pacientes en los tiempos de 

atención (información, convenios y trabajo social). 

La forma de atención del colaborador  hacia los familiares de los pacientes. 

La desinformación por parte del colaborador  la hora de realizar los procesos  

 

Delimitación del problema 

        La siguiente investigación se realizara en el hospital Roberto Gilbert de la 

ciudad de Guayaquil ubicado en la ciudadela la atarazana en las avenida Roberto 

Gilbert y Fortunato Safadi, en las aéreas perteneciente al departamento de 

servicios al cliente. 

Información; Admisión, Caja; Convenios y Trabajo Social. 
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Formulación y Sistematización del Problema 

Una vez detectado el problema en las diferentes áreas se presenta las 

siguientes interrogantes a responder. 

¿Cuál es la gran afectación que tienen los familiares de los pacientes a la hora de 

ser atendidos en las ventanillas? 

¿Se le otorga la suficiente información al familiar del paciente?  

¿Se trata a los familiares con la calidez y respeto que se merecen? 

¿El tiempo de atención al familiar del paciente es el adecuado? 

¿El personal tendrá las herramientas adecuadas y la información necesaria? 

¿El Personal se encuentra capacitado para ocupar los puestos de trabajo? 

Introducción 

        El Hospital Roberto Gilbert Cuenta con años de experiencia manejando 

diferentes casos en cuanto a la atención de salud se trata, sin embargo la 

reestructuración de normas del estado y en los últimos años el hospital comenzó a 

trabajar sobre las normas de la unidad, por lo que es necesario e importante revisar 

los procesos de atención al cliente para determinar la situación actual y si son 

factibles de ser mejorados. 

La importancia de esta propuesta en atención a clientes del modelo de proyecto 

factible para la descripción de los procesos y  proponer mejoras para el 

departamento de atención al cliente. 
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Capítulo1.-se describe el marco referencial compuesto por teórico, conceptual y 

legal, representado en los antecedentes de la investigación y los diferentes 

conceptos que nos guiara a tener una buena estructura y a saber de lo que estamos 

hablando en cuanto al tema de servicio al cliente. 

 

Capítulo 2.- empieza con la historia del hospital, servicios que ofrecen sus 

prestaciones, políticas, misión y visión, se describe por la parte en que se analizara 

la situación del hospital estos nos orientara y sabremos en que campo estamos 

trabajando. 

 

Capítulo 3:- creación del plan de capacitación y motivación para el área de 

servicio al cliente, intervendrán el  Alineamientos de la visión, Estrategias y 

Políticas, Política Administrativa, PolíticaMotivacional, Elaboración de modelos 

administrativos y motivacionales, Elaboración de la propuesta de mejoramiento y 

cuantificación de la propuesta, Análisis comparativo de la propuesta y evaluación 

de costo beneficio. 

 

Capítulo 4:- Se escribe las conclusiones y recomendaciones en base  a la 

investigación realizada e información recopilada por el presente proyecto. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la situación en el hospital en el departamento de servicios a l 

cliente para poder  ofertar un proyecto  para la elaboración de  una propuesta de 

mejora al departamento de servicio al cliente por medio de un programa de 

motivación y capacitación a los colaboradores de información, caja, admisión, 

convenios y trabajo social del HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Señalar la fundamentación teórica del servicio al cliente y programas u 

modelos para el mejoramiento en los hospitales.   

 Diagnosticar la situación actual del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde. 

 Realizar una investigación a 400 clientes para analizar el impacto en el 

servicio brindado por los colaboradores y así medir el rendimiento, su 

comportamiento y poder solucionar las necesidades. 

 Identificar donde surge  la problemática del departamento del servicio al 

cliente.  

 

Justificación del Proyecto 

El siguiente proyecto consta de dos justificaciones detalladas a continuación. 
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Justificación Teórica 

La investigación propuesta para este problema, es buscar los factores 

(intrínsecos o extrínsecos) de los trabajadores administrativos que realicen sus 

labores en la ventanilla y tenga relación con el trato al cliente. 

Galán M y Malango (2010) Propone que la calidad en la atención médica es muy 

compleja que se origina por la interacción  5 fases: Demanda, Oferta, Proceso, 

Resultado e Impacto. (DOPRI). El cual el nace del contexto y una necesidad de 

atención médica, El paciente, recibe los recursos que le brindan el servicio de 

salud. A través de la atención surge la interacción de la Oferta y procesos el cual 

genera un resultado, el cual produce un impacto. 

 

Justificación Metodológica 

Para lograr los objetivos planteados debemos designar bien las tareas a 

realizar, así como el correcto manejo de métodos que nos ayudan a generar la 

información necesaria como las investigaciones descriptivas y cualitativas. 

Además utilizando los métodos como (Encuestas, entrevistas, Focus Group, 

análisis FODA e indicadores de medición)  que permitirá conocer nuestra 

situación. 

Justificación Práctica 

Al sistematizar este programa al HOSPITAL ROBERTO GILBERT nos 

permitirá observar la diferencia entre un desempeño motivado y desmotivado y 

cómo afecta a la institución en su credibilidad. Y así poder lograr la eficiencia y 

eficacia en la atención a nuestros clientes, por lo que se pidió autorización al 
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director del hospital el cual permitió que se realice todos los trabajos para la 

siguiente tesis ya que este trabajo puede ser tomado como punto de referencia para 

posibles proyectos futuros del hospital. 

Hipótesis General: 

 

      ¿Es posible que mediante una propuesta de un plan de motivación y 

capacitación se pueda mejorar el área de servicio de atención al del Hospital de 

Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde? ¿Mejorarían los tiempos en ventanillas, 

forma de atención hacia los familiares y su desempeño laboral? 

 

Variable Independiente: 

 Implementación de un programa de motivación y capacitación de atención al 

cliente 

Variable Dependiente: 

 Participación del Personal en la reducción del tiempo de atención y mejorar 

la calidad del trato al usuario de los servicios que ofrece la institución para que 

den excelentes resultados en el momento de ser calificados por los usuarios. 

Aspectos Metodológicos 

Los tipos de investigación que se implementarán para resolver y explicar 

por qué la institución tiene problemas en la parte del Desarrollo del Talento 

Humano en las áreas de información, admisión, caja, convenios y trabajo social 

son: 
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Descriptiva: 

 Porque se debe analizar cada observación con todos sus detalles y aspectos 

para poder comprender cada elemento del tema tratado. 

Cualitativa: 

 Análisis a los usuarios mediante Focus Group, lo que nos ayudará a 

recopilar información que será analizada y tabulada, para sacar las conclusiones y 

llevar al planteamiento de las soluciones.     

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Los instrumentos que se utilizarán son:  

Encuesta: 

Se la realizará al personal administrativo que labora en la institución y así 

conocer su opinión sobre la forma en que les afecta la situación actual de la 

misma; la encuesta nos permitirá conocer las actitudes y opiniones de ellos. 

 

Entrevista: 

 Se realizará a los usuarios, colaboradores y personal administrativo de otras 

instituciones comparando opiniones inmersas a la motivación para conocer su 

forma de desempeño para así unificar información y aplicarlas al HOSPITAL DE 

NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE 
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Tabulación: 

De las encuesta, entrevistas se realizara los gráficos correspondientes ya por 

métodos de barra y pasteles. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 MARCO REFERENCIAL 

1.1.1 Marco Teórico 

Para el desarrollo  de un proceso para mejorar en todas las actividades y 

procedimientos llevados a cabo en la empresa. Total compromiso de la Dirección 

y un liderazgo activo de todo el equipo desde los altos directivos. Participación de 

los trabajadores del hospital y fomentando el  trabajo en equipo guiada hacia una 

gestión para llegar a la  calidad a su máxima expresión. Las empresas japonesas 

son organizaciones “totales”, esto quiere decir que son el eje central de la vida de 

sus empleados, quienes dependen de la organización para todas sus necesidades. 

La “organización total” les satisface importantes necesidades de pertenencia 

y de identidad social, pero les reduce el ámbito de su desarrollo personal. La 

paradójica realidad de la empresa ha llevado a formulaciones en que solo un 

extremo de la situación se toma en cuenta, y según ésta perspectiva, se puede 

pensar que el ejecutivo japonés trabaja “por miedo” y que esta es su motivación 

básica. 

Son numerables  los beneficios que conllevan el trabajo en equipo para 

cualquier procedimiento de mejoras de calidad. En el trabajo de equipo, cada 

persona de las diferentes áreas contribuye con distintas experiencias, cualidades, 

conocimientos y diferentes puntos de vista  sobre las temáticas que se aborda a 

diario. Un individuo intentando extinguir  un problema raras veces conseguirá 

dominarlo mediante  un proceso de trabajo. Los beneficios que nos conllevan a 

una  calidad, habitualmente, los consigue los equipos de trabajo:los grupos de 
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personas  que unen sus habilidades y el conocimiento  que han generado 

integrándose  en distintosprocesos.  

 

 

Un equipo es un conjunto de personas comprometidas con un propósito 

común y del que todos se sienten responsables. Dado que los componentes del 

equipo representan a varias funciones y departamentos, se obtiene una profunda 

comprensión del problema, permitiendo a la organización resolver los problemas 

que afectan a varios departamentos y funciones. Para mejorar la eficacia del 

trabajo en equipo es necesario dominar una serie de habilidades: 

 

Toma de decisiones, mediante tres pasos: Inputs
1
 (recogida y presentación 

de información relevante), Proceso del equipo (lograr una comprensión común de 

los hechos y un acuerdo sobre las opiniones e ideas de los componentes del 

equipo mediante técnicas de comunicación eficaces) y Resultados (donde se 

decide sobre las acciones apropiadas).  

 

 

Recogida y transmisión de información. La comunicación efectiva en cuanto 

a cómo se recoge la información es esencial en el proceso, desarrollando técnicas 

como la capacidad de escucha o la capacidad de preguntar.  

 

                                                             
1
Término inglés con el que se designa a todos aquellos productos y servicios, así como a la energía, que son 

introducidos en el proceso productivo y que, una vez combinados y transformados, dan lugar a los outputs o 

productos terminados. 

http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/servicios/servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/proceso-productivo/proceso-productivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/output/output.htm
http://www.economia48.com/spa/d/productos-terminados/productos-terminados.htm
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Celebración de reuniones, las cuales proporcionan la base comunicativa del 

equipo y que hay que establecer, planificar, dirigir, evaluar y preparar. Relaciones 

interpersonales. Las distintas personalidades, actitudes y necesidades de cada uno 

de los componentes pueden crear barreras que interfieran en las interacciones del 

equipo. La plena participación de todos los miembros implica el conocimiento de 

estas posibles barreras y la forma de superarlas y solucionarlas. 

Pérez (2010); en su trabajo especial de grado  de especialidad en gerencia de 

proyecto, titulado: plan de calidad  para procesos de atención y servicios al 

clientes  caso Ketron Sistemas de Información C.A: el diseño de su investigación 

proyectiva,con el enfoque descriptivo, no experimental de campo transicional el 

autor aplica un diseño de plan de la calidad de acuerdo a la norma ISO 

10005:2005 y que el enfoque de procesos de atención y servicios al clientes. 

Galvis (2011) En su trabajo especial de grado especialista en gerencia de 

servicios de la salud, titulada Calidad de atención de salud percibida por los 

usuarios de consulta de medicina familiar del ambulatorio urbano tipo II .Mérida; 

la autora presenta el modelo tradicional que enfrenta un elevado costo 

disminución de la accesibilidad y creciente de la población, que demanda cada vez 

más atención. 

Figueroa (2010) En su trabajo especial de grado de especialidad en servicios 

gerenciales de salud, titulada, Calidad de atención a los pacientes externos del 

laboratorio de emergencia  
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1.1.2 Marco Conceptual 

1.1.2.1 SERVICIO AL CLIENTE 

El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña 

para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus 

clientes externos  (GÓMEZ, 2012) 

De esta definición deducimos que el servicio de atención al cliente es 

indispensable para el desarrollo de una empresa. 

 

1.1.2.2 FOCUS GROUP 

(También llamadogrupo focal) es un método o forma de recolectar 

información necesaria para una investigación, que consiste en reunir a un pequeño 

grupo de personas (generalmente de 6 a 12 personas) con el fin de entrevistarlas y 

generar una discusión en torno a un producto, servicio, idea, publicidad, etc. 

1.1.2.3 Servicio.- 

 

 Cualquier actuación que una parte puede ofrecer a la otra, esencialmente 

intangible, sin transmisión de propiedad. Su prestación puede ir o no ligada a 

productos físicos (Kotler &Armstrong, 2010, 199). 

1.1.2.3 Procesos.- 

 

Se refiere a una parte cualquiera de una organización que toma insumos y 

los transforma en productos que, según espera, tendrá un valor más alto para ella 

que los insumos originales(Chase, Jacobs, & Aquilano, 2011, pág. 160). 

1.1.2.4 Cliente.- 
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Es a quien un producto o proceso impacta. Los clientes pueden ser: Cliente 

externo.-el usuario final, proveedores, comerciantes y Cliente interno.-todo aquel 

que es afectado por el proceso (compras con ingeniería, bodega con manufactura). 

 

1.1.2.5 Eficiencia.- 

 

Se refiere a la producción de bienes o servicios que la sociedad valora más, 

al menor costo social posible". Es el cociente entre los resultados obtenidos y el 

valor de los recursos empleados. La eficiencia no es un valor absoluto que se 

alcanza por sí mismo sino que se determina por comparación con los resultados 

obtenidos por terceros, quienes actúan en situaciones semejantes a las que 

deseamos analizar” (Saludyeficiencia.blogspot.com, 2013). 

1.1.2.6 Mejorar.- 

 

Adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor (Real 

Academia Española, 2014). 

 

1.1.2.7 Productividad.- 

 

“La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus 

características técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores. Deben 

de considerarse factores que influyen” (Business Solutions Consulting Group, 

2012). 
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1.1.2.8 Mejoramiento.- 

 

“Cambio o progreso de una cosa hacia un estado mejor” (Farlex, 2014, pág. 1). 

 

1.1.2.9 Eficacia.- 

 

Alcanzar objetivos y resultados. Un trabajo eficaz es un trabajo provechoso 

y exitoso. 

1.1.2.10 Organización.- 

 

Entidad social compuesta por recursos, estructurada y orientada 

deliberadamente hacia un objetivo común. 

1.1.2.11 Sistematizar.- 

Organizar un grupo de elementos dándoles un orden determinado y Lógico. 

 

1.1.2.12 Análisis.- 

Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios, elementos etc. 

 

1.1.2.13 Indicadores.- 

 

Instrumento que sirve para mostrar o indicar algo. Cuantificador, entendido 

como procedimiento que permite cuantificar alguna dimensión. 
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1.1.2.14 KPI (Key Performance Indicador).- 

 

Conocido como Indicador clave de desempeño, (o también Indicador clave 

de rendimiento) es una medida del nivel del desempeño de un proceso; el valor 

del indicador está directamente relacionado con un objetivo fijado de antemano. 

Normalmente se expresa en porcentaje. 

 

 

1.1.2.15 Historia Clínica.- 

 

  Un documento médico-legal que surge del contacto entre el profesional de 

la salud médico, fisioterapeuta, odontólogo, psicólogo, asistente social, enfermero, 

kinesiólogo, podólogo) y el paciente donde se recoge la información necesaria 

para la correcta atención de los pacientes. 

 

1.1.2.16 Calidad 

Según Colunga (2010, p. 17), el término "calidad" señala "un conjunto de 

características de una persona o de una cosa". Sin embargo, los sistemas 

administrativos actuales han utilizado tanto el concepto "calidad", que lo han 

evolucionado hasta llevar su significado mucho más allá de las definiciones 

originales que ofrecen los diccionarios. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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1.1.2.17 Estrategias 

 

“Es la teoría que la alta dirección tiene sobre la base para sus éxitos pasados 

y futuros.” (Burgelman, 2010: 11). 

H. Igor Ansoff en 2011, define la estrategia como la dialéctica de la empresa 

con su entorno. Este autor considera que la planeación y la dirección estratégica 

son conceptos diferentes, plantea la superioridad del segundo. 

1.1.2.18 Políticas  

 

La política es la actividad humana concerniente a la toma de decisiones que 

conducirán el accionar de la sociedad toda. El término guarda relación con “polis” 

que aludía a las ciudades griegas que constituían estados. En el contexto de una 

sociedad democrática, la política guarda una importancia significativa, en la 

medida en que es la disciplina que garantiza el funcionamiento del sistema. (Kar 

Max, 2010) 

1.1.2.19 Motivación 

 

     Mohillo (2011) define a la motivación como “el primer paso que nos 

lleva a la acción”. Entiendo esta definición como que para que el individuo realice 

sus acciones este debe de estar motivado, de lo contrario hay que empujarlo al 

igual que un carro cuando este se apaga, para que pueda realizar las acciones, esto 

también ocasiona desde mi parecer un gasto de energía enorme, lo que origina que 

los gerentes que no tengan estrategias claras sobre la motivación de sus empleados 

http://www.definicionabc.com/politica/toma-de-decisiones.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
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pasen la mayor parte de su tiempo ocupado en como incentivar a estos 

trabajadores. 

1.1.2.20 Plan 

 

Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático 

que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y 

encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles 

necesarios para realizar una obra.  

1.3Marco Legal 

 

Nuestro país en la actualidad se está sometiendo a grandes cambios en la 

parte legal, para lo cual hemos citado algunos artículos de los reglamentos y 

códigos vigentes a la fecha. 

Que para este trabajo de investigación nos ayudara a plantear la propuesta 

para el mejoramiento aplicando parámetros que estén dentro de las leyes. 

Nuestra constitución ampara  la atención de servicios a través de este artículo 

citado. 

1.3.1 Constitución de la República del Ecuador 2014: 

 

La constitución en el artículo 66  El derecho a acceder a bienes y servicios 

públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a 

recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

(CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2014) 

http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/accion
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1.3.2 Ley Orgánica de la salud: 

 

En el capítulo 3 artículo 7 nos señala de los derechos y deberes de las 

personas involucradas a la salud y nos recalca que Toda persona, sin 

discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud. 

1.3.3 Ley del consumidor: 

En el capítulo dos, encontramos el artículo 4, que nos habla sobre los 

derechos del consumidor. 

Art. 4 Derechos del consumidor.- 

 

Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la 

Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, 

legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los 

siguientes: 

 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el 

acceso a los servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 
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características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren. 

1.3.4 Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

1.3.4.1 Artículo 276.- Omisión de denuncia  por parte de unProfesional de la 

salud.- 

 

La o el profesional o la o el auxiliar en medicina u otras ramas relacionadas 

con la salud que reciba a una persona con signos de haber sufrido graves 

violaciones a los derechos humanos, a la integridad sexual y reproductiva o 

muerte violentan y no denuncie el hecho, será sancionado con pena privativa de 

libertad de dos a seis meses. 

1.3.4.2 Artículo 218.- Desatención del servicio de salud.- 

 

Lapersona que, en obligación de prestar un servicio de saludy con la 

capacidad de hacerlo, se niegue a atender apacientes en estado de emergencia, 

será sancionada conpena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si se produce la muerte de la víctima, como consecuenciade la desatención, 

la persona será sancionada con penaprivativa de libertad de trece a dieciséis 

años.Si se determina responsabilidad penal de una personajurídica, será 

sancionada con multa de treinta a cincuentasalarios básicos unificados del 

trabajador en genera 
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                                                    CAPÍTULO II 

 

2.  INVESTIGACIÓN DESAROLLO 

2.1 Breve Reseña Histórica del Hospital 

 

El 29 de enero de 1888 la M.I. Municipalidad de Guayaquil, presidida por el 

Dr. Francisco Campos Coello, entregó una de las primeras obras a favor de la 

Junta de Beneficencia: el edificio donde funcionaría el “Hospital Civil”, ubicado 

en las calles Chile y Lizárraga, frente a la Casona Universitaria y contiguo al 

templo San Alejo y al parque Montalvo. 

Este edificio fue ampliado y mejorado sucesivamente por la Junta de 

Beneficencia y para el año de 1894 tenía como anexo un anfiteatro y una 

maternidad. Sin embargo, la edificación fue afectada por el incendio del Carmen 

del 16 de Julio de 1902, que duró 15 horas. 

El Sr. Alejandro Mann, contratista de la distribuidora de agua potable en 

Guayaquil, logró con recursos propios y de la Junta de Beneficencia, la 

reconstrucción del edificio que pasó a llevar su nombre. Esta casa de salud, que 

contaba con salas para niños, de medicina, cirugía y de maternidad, fue puesta al 

servicio de la comunidad el 31 de marzo de 1903 y también era conocido como 

“Hospital Central”, “Casa Maternidad” o “Asilo Mann”. 

En 1942, gracias al impulso del director de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil y ex-presidente de la nación, don Carlos Julio Arosemena Tola, el 

aporte de la Comisión del Servicio Cooperativo Interamericano, y el legado de 
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don Enrique Sotomayor, se construyó la edificación que actualmente se conoce 

como “Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor”. 

El 14 de septiembre de 1948, se inauguró la Maternidad Enrique Sotomayor, 

y desde ese día, el Hospital Alejandro Mann se dedicó exclusivamente a la 

atención de niños. 

Como uno de los hospitales infantiles más grandes de Guayaquil, la 

institución sirvió al público en su ubicación original por muchos años, hasta que el 

deterioro de la edificación impulsó a la Junta de Beneficencia a construir una 

nueva casa. 

El 10 de octubre de 1986, se puso la primera piedra del que sería el nuevo 

hospital de niños. Gracias al distinguido liderazgo del Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde – en esa época Director de la Junta – y con los propios recursos 

financieros de la institución, el nuevo edificio se terminó de construir en 1999. 

El nuevo hospital inició su servicio a la comunidad el 17 de enero del 2000 

y fue inaugurado oficialmente el 9 de octubre de ese año, rebautizado como 

“Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. (HOSPITAL ROBERTO 

GILBERT, 2015) 
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ILUSTRACIÓN 1: “Entrada Principal del hospital” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Pagina web del hospital 

 

 ILUSTRACIÓN 2“Logo del Hospital” 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Pagina web del hospital 
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2.2PRESTACIONES 

 El Hospital Roberto Gilbert ofrece uno de los mejores servicios a nivel del 

país pero en ocasiones esto se ve opacado por la mala gestión en el proceso de 

atención a los usuarios. 

2.3COBERTURA 

Los servicios que presta el Hospital Roberto Gilbert no solo tienen una 

cobertura a nivel de Guayaquil, sino a nivel nacional, ya que hay mucha afluencia 

de pacientes de otros cantones y provincias.  

Por lo cual los tiempos de espera para la atención o asignación de citas deben ser 

reducidos para brindar una mejor atención. 

2.4SERVICIOS QUE OFRECEN 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. es una unidad hospitalaria sin 

fines de lucro, componente de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, centrada en 

la atención integral de la población pediátrica del Ecuador, con participación de 

un equipo humano multidisciplinario, altamente calificado con gran capacidad 

resolutiva, y con espíritu humanitario de solidaridad e integridad. 

Nuestro personal profesional se especializa en la atención de los más 

pequeños, y está conformado por 1,278 trabajadores, divididos en varias 

especialidades médicas pediátricas, todos comprometidos en la recuperación y 

cuidado de la salud infantil. 

Nuestra magna estructura, además de romper los esquemas de los centros 

hospitalarios infantiles en el Ecuador, permite la atención de decenas de miles de 
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niños de escasos recursos del Ecuador, quienes reciben una atención digna, en un 

ambiente que ayuda no solo a su rehabilitación física, sino también psicológica.  

El hospital tiene una capacidad de 385 camas para la atención de los niños. 

(HOSPITAL ROBERTO GILBERT, 2015) 

 

ILUSTRACIÓN 3“Caja Del hospital” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                    Fuente: Pagina web del hospital 

 Ilustración 4“Mural Del Hospital” 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Pagina  Web del Hospital 
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2.5Planeación Estratégica del Hospital: 

2.5.1MISIÓN 

Somos una organización de  salud pediátrica, que brinda servicios médicos 

integrales, con calidad y calidez a todos los que la requieren. 

2.5.2VISIÓN 

Somos en el 2018 el referente latinoamericano en atención integral de salud 

pediátrica (HOSPITAL ROBERTO GILBERT, 2015) 

2.5.3POLÍTICA DE CALIDAD 

Somos un centro hospitalario pediátrico, con el objetivo de brindar atención 

a niños y niñas en sus diferentes etapas de vida, con trastornos de diversos grados 

de intensidad en su estado de salud. 

Nuestra gestión busca proporcionar, a través del mejoramiento continuo, 

una instalación segura y funcional, un ambiente controlado para los pacientes, 

familias, personal y visitas, en base a las normas legales.(HOSPITAL ROBERTO 

GILBERT, 2015) 
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2.6  Ubicación 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. se encuentra ubicado en la 

siguiente dirección: 

Cdla. Atarazana, Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi, Guayaquil, Ecuador.  

 

Ilustración 5“Ubicación del Hospital” 

   FUENTE: Google mapa 
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2.7 Estructura Organizacional u Organigrama 

A continuación el siguiente cuadro nos muestra la directiva, y por cuántos 

miembros se encuentra conformada la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

Ilustración 5“Organigrama Institucional” 

FUENTE: Pagina web del hospital 

FUENTE: Pagina web del hospital 
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2.8 Principios Corporativos 

El Hospital inicio una campaña de valores los cuales se muestran en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 1 Principios Corporativos       

FUENTE: Pagina web del hospital. 

VALORES DEFINICIONES 

Innovación 

Gestionamos el conocimiento de modo original al servicio del progreso 

humano promoviendo el desarrollo profesional y tecnológico, la 

docencia,  la investigación científica y la mejora continua de nuestros 

servicios. 

Integridad 

Cumplimos con nuestras tareas y deberes con rectitud y honradez. 

Respetamos la dignidad humana, cuidamos la seguridad del paciente y 

de nuestros colaboradores, hacemos lo correcto con transparencia y 

profesionalismo a través de prácticas éticas y morales. 

Liderazgo 

Con espíritu de trabajo colaborativo y  con profundo sentido de 

compromiso realizamos la obra de beneficencia confiada por la ciudad 

y el país. 

Solidaridad 

Reconocemos en el bien común, el sentido de una vida exitosa para 

todos. Es por ello que trabajamos con pasión, energía, profesionalismo 

y compromiso en busca de la unidad entre los componentes de la 

sociedad ecuatoriana para enaltecer la dignidad humana y el trato 

afectivo que se prodiga a todo aquel que necesita ayuda.  

Sostenibilidad 

Atendemos a las necesidades de la sociedad ecuatoriana sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las 

suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento, cuidado del medio 

ambiente y bienestar social. (HOSPITAL ROBERTO GILBERT, 2006) 

file:///C:/Users/Figuretti13/Desktop/1
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2.9 Análisis del Servicio 

2.9.1.FODA
*
. 

Es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en 

un momento determinado del tiempo. 

 

MATRIZ FODA 

 Tabla 1 Análisis FODA 

 

 

Fuente: Autores de la Tesis  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Necesidad del servicio. 

2. Falta de especialidades en la 

competencia. 

3. Regulación a favor. 

4. Acreditaciones, certificación y 

titulaciones internacionales. 

1. Malestar en los usuarios. 

2. Retorno de usuarios. 

3. Creciente competencias. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Equipo humano fuerte y joven 

motivado al cambio. 

2. Conocimiento del mercado. 

3. Recursos financieros. 

4. Equipamiento de última tecnología. 

5. Equipo médico de primer nivel. 

1. Falta de capacitación al talento 

humano. 

2. Falta de motivación en el talento 

humano. 

3. Problemas con la calidad. 

4. Largo tiempo de espera. 
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Tabla 2 Desarrollo Análisis FODA                                                                        

 

FUENTE: AUTORES DE LA TESIS 

 

 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Matriz FODA 

1. Necesidad del servicio.  

2. Falta de especialidades en 

la competencia. 

3. Regulación a favor. 

4. Acreditaciones, 

certificación y titulaciones 

internacionales. 

1. Malestar en los usuarios. 

 

2. Migración de usuarios a otras 

instituciones. 

3. Creciente competencias. 

FORTALEZAS PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS 

FO (IMPULSAR) 

PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS 

FA (ENFRENTAR) 

1. Equipo humano fuerte y 

joven motivado al 

cambio. 

2. Conocimiento del 

mercado. 

3. Recursos financieros. 

4. Equipamiento de última 

tecnología. 

5. Equipo médico de 

primer nivel. 

 

1. Plan estratégico en 

desarrollo para otros 

hospitales. 

2. Desarrollar  las fortalezas 

que tiene la institución. 

3. Más  accesibilidad   a los  

usuarios. 

 

1. Vigilancia en  los procesos 

de asignación de citas. 

2. Adquirir  nueva tecnología 

de punta y profesionales 

capacitados. 

3. Siendo más productivos 

utilizando el mismo tiempo 

de trabajo. 

DEBILIDADES PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS 

DO (DESAFIAR) 

PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS 

DA (CAMBIAR) 

1. Falta de capacitación  al 

talento humano. 

2. Falta de motivación en 

el talento humano. 

3. Problemas con la 

calidad. 

4. Largo tiempo de espera. 

1. Desarrollando más lo 

organizacional. 

2. Mayor  personalización 

hacia los usuarios. 

3. Expandir los servicios  

1. Proceso de atención  

2. Diseño de un sistema 

entregado para asignación de 

consultas. 

3. Capacitaciones a nuestros 

colaboradores 
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2.9.2 ANÁLISIS FODA 

 

Una vez realizado el análisis estratégico del Hospital de Niños Roberto 

Gilbert Elizalde de la ciudad de Guayaquil podemos concluir que su posición 

estratégica en el mercado de la salud de Ecuador es realmente fuerte, pues 

internamente su posición estratégica es favorable ya que ha desarrollado fortalezas 

directivas, financieras, tecnológicas y competitivas muy superiores a las 

debilidades que aún debe vencer, y externamente el entorno le presenta 

oportunidades de desarrollo muy prometedoras para su proyección futura aún 

frente a las amenazas del entorno que evidentemente debe considerar. 

  

Considerando este análisis hemos hecho el primer acercamiento a su formulación 

estratégica, considerando para este efecto los factores claves de éxito de su 

diagnóstico. 

 

A nivel corporativo los propósitos estratégicos de Impulso o crecimiento más 

importantes que sugerimos desarrollar, deben estar encuadrados en los siguientes: 

 

1.  Desarrollar  plan para la capacitación permanente de los colaboradores. 

2.  Desarrollar plan de tecnología para mejorar la atención acortando tiempos 

burocráticos. 

3.  Desarrollar estrategias para mejorar  la lista de servicios. 

 

A  nivel de negocios, los propósitos estratégicos de Enfrentamiento más 

importantes podrían estar encuadrados en los siguientes: 

 

1.   Desarrollar estrategias en busca de mejorar la calidad y la implementación de 

línea de servicios de la institución. 

2.   Desarrollar programa de evaluación de Servicios. 

3.   Retroalimentación de la planificación para adaptarla y ajustarla  

oportunamente. 
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A  nivel funcional/operativo los propósitos estratégicos de Desafío y cambio más 

importantes podrían estar encuadrados en las siguientes: 

 

Mano de obra capacitada. 

2.  Desarrollar con los colaboradores un plan de capacitación tecnológica en las 

posiciones operativas para acortar trámites burocráticos. 

3.  Desarrollar plan de Investigación y Desarrollo que le permita seleccionar 

alternativas de participación en otros mercados. 

4.  Desarrollar plan para mantener acuerdos de capacitaciones  permanentes a los 

colaboradores. 

2.9.3 Entrevista Directa. 

 

      En la entrevista directa se realizo a los familiares que se encontraban en 

consulta externa y en las cajas, con el método de la conversación directa, ellos nos 

comentaban los malestares que tenían al momento en su atención, claro también 

realizaban recomendaciones. 

 

2.9.3.1 Tiempo de Atención. 

 

El tiempo el cual los usuarios los atienden en ventanilla es de 8 a 10 minutos 

depende el caso que se requiera, observamos que la incomodidad por faltar 

información en algunos casos. 

2.9.3.2 Tiempo de Espera. 

 

Observamos que el tiempo de espera es estresante y genera malestar en los 

usuarios esperando para la atención por el personal de ventanilla, es de unos 30 

minutos a 1hora dependiendo de cantidad de personas 

 



 

34 

 

2.9.3.3 Tiempos de espera al siguiente turno. 

 

Este método nos permitió observar  que el tiempo para ser atendido al 

siguiente turno es de 30 a 45 minutos estos tiempo genera inconveniente   a los 

usuarios que vienen a esta casa de salud. 

 

2.9.3.4 Tiempo total del proceso 

Mientras se espera en el proceso para realizar un trámite o adquirir una 

consulta el tiempo de espera la media esta entra 1hora 30  minutos, tiempo que 

según puede ser menos esa es la expresión y la opinión de los usuarios a la hora 

de estar esperando para ser atendidos. 

 

Tabla 3 “TIEMPO DE ESPERA EN PROCESOS” 

FUENTE: AUTORES DE LA TESIS 

 

 

 

 

 

Indicador Tiempo 

Tiempo de atención 10minutos 

Tiempo de espera 30minutos a 1 hora 

Tiempo para el siguiente turno 15 a 45 minutos 

Tiempo total del proceso 1 a 2 horas 
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2.9.4 MÉTODOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 

 

2.9.4.1 FOCUS GROUP* 

Grupo focal como se lo conoce en el idioma español, aplicada mayormente 

alas áreas sociales y comerciales que nos permite conocer las diversas opiniones y 

actitudes de un público de un sector selecto. 

Se realizó con un grupo de 10 personas que nos ayudaron a determinar las 

principales falencias o descoordinaciones con las que cuenta el Hospital de Niños 

Roberto Gilbert Elizalde, luego de realizar las preguntas pertinentes están fueron 

las opiniones recolectadas y recomendaciones para posibles cambios que generen 

mejoras en el servicio al cliente:  

1.- ¿Qué les parece el servicio brindado por los trabajadores en el campo del 

servicio al cliente? 

2.- ¿Qué errores o descoordinaciones pueden notar entre los colaboradores? 

3.- ¿Consideran ustedes que existe mucho papeleo de intermedio para ser 

atendidos? 

A las cuales la mayoría de las personas consultadas coincidieron en sus 

respuestas en que el servicio de los colaboradores era en lo posible buena pero que 

existían errores o descoordinaciones entre los colabores ya que no existía un 

control en la agenda de consultas por parte de los doctores ya que ellos asignaban 

a sus pacientes una fecha pero sin conocer la disponibilidad de citas ocasionando 

que los pacientes no les quede que acogerse a fechas largamente alejadas a las que 

los doctores los citan, en la parte de espera en lo que es Convenios se presenta la 
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molestia de esperar mucho a veces piensan que hay mucho papeleo y que las 

personas que dicen que no se respetan los turnos. 

El Focus Group nos permitió obtener información importante para esta 

investigación, como unos de los puntos importante es que si ellos regresan al 

hospital es por necesidad ya que especializados hay solo 2 para el nivel 

económico que ellos manejan ya que existen clínicas que dan servicio de pediatría 

pero este hospital tiene todas las especialidades.  

Tabla 4  “Ficha Técnica-Estudio”         

 

FUENTE: Elaborado por los Autores de la Tesis. 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA – ESTUDIO 
CUALITATIVO 
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2.9.5 ENCUESTAS* 

Es un procedimiento de investigación, dentro de los diseños de 

investigación .el investigador busca recopilar datos mediante un cuestionario 

previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno en donde se recoge la información. 

En busca de la información necesaria realizamos la encuesta en el hospital 

Roberto Gilbert  para medir la satisfacción en la atención a los clientes y a la vez 

recolectar información valiosa para realizar nuestro plan. 

A continuación se encuentra el modelo utilizado para  la realización de la 

encuesta. 
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Encuesta  de calidad del servicio al cliente.  

Buenos días estamos realizando un estudio para conocer mejor sus necesidades 

respecto a la atención en las ventanillas del Hospital Roberto Gilbert. Sus 

respuestas serán confidenciales, así que le agradecemos ser lo más sincero 

posible. 

Poner  visto  a la respuesta que usted crea conveniente. 

1) ¿Cuál es su edad?  2) Sexo   F     M 

3) ¿Por qué escogió venir a este establecimiento de Salud? 

¿Está más cerca de su hogar? ¿Es más Barato?  Otro ¿Cuál?---------

--------- 

 

                                                                   Muy Buena          Buena           Regular          Mala           Muy Mala 

4¿Cuál fue su primera impresión al 

entrar al hospital? 

 

     

5¿Cómo califica la orientación 

respecto a los servicios? 

 

     

6¿Cómo lo trataron en Información? 

 

     

7¿Cómo lo trataron en Admisión? 

 

     

8¿Cómo lo trataron en caja? 

 

 

     

9¿Cómo lo trataron en ventanilla de 

convenios? 
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10¿Cómo lo trataron en Trabajo 

Social? 

 

     

11¿El trámite para adquirir una 

consulta, le parece? 

 

     

12¿El tiempo de espera para adquirir 

una cita, le parece? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13¿El respeto con los turnos de 

atención, Le parece? 

     

14¿La amabilidad del personal de 

ventanilla; le parece? 

     

15¿Durante la permanencia en el 

hospital lo trataron? 

     

 

Responda SI(x) o No (X) lo que usted crea conveniente. 

16¿Está satisfecho con la atención recibida en ventanilla en el hospital?  Si  (   )                      No (   ) 

17¿Acudiría nuevamente a esta casa de salud?                                          Si  (   )                           No (   ) 

18¿El Horario de atención es conveniente?                                                   SI  (   )                         

NO (  ) 

19. Puede ayudarnos con alguna sugerencia  para mejorar la atención en ventanilla. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 
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2.9.6 UNIVERSO 

Tomando estadísticas anteriores la media de la población que visita el 

hospital es de    78 000 personas anualmente, para lo cual tomamos esta referencia 

para poder sacar nuestra muestra y así poder trabajar la tabulación de las 

encuestas. 

 

2.9.6.1 MUESTRA 

El cálculo de la muestra lo hacemos con la siguiente formula. 

  

  
     

  
 

 

 

  
              

     
 

 

       

 

Así podemos notar que nuestra muestra serán 400 encuestas bajo ese número de 

encuestas trabajamos siendo los encuestado los clientes del hospital que se 

encontraban en las diferentes ventanillas del hospital. 
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2.9.7.1 PARTE INFORMATIVA DE LA ENCUESTA 

Edades  

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1 “Edades” 

 

FUENTE: Autores de la Tesis 

 

Análisis del grafico 1 correspondientes a las edades. 

En la encuesta las edades es una información que nos ayuda a conocer las en 

donde está el mayor rango. 
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Podemos observar que en la edades de 28 a 32 encontramos la mayor cantidad de 

afluencia  de personas que llegan al hospital para consultas con un total de 110 

personas, luego las personas entre 33 y 37 años. 

 

Sexo  

SEXO 

TOTAL F M 

243 157 400 

                                                           

                                                                GRAFICO 2 “Sexo” 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

 

Análisis 

Este resultado de  61 % femenino nos indica que la mayor población que visita el 

hospital es de mujeres con 243 mujeres de 400 personas encuestadas. 

 

243 
61% 

157 
39% 

SEXO 

SEXO F

SEXO M
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¿Porque escogió venir a este establecimiento?  

Preferencia 

TOTAL 
Está más 

cerca de su 

hogar 

Es más 

barato 
Otros 

115 149 136 400 

    

    

                      

                                                       GRAFICO 3 “CAUSAS” 

 

Fuente: Autores de la tesis 

Análisis 

        Podemos observar en el Gráfico que en los primeros ítems de la pregunta 3 

(¿Porque escogió venir a este establecimiento?) el primero ¿está más cerca de 

su hogar? Tiene el 29% con 115 personas prefieren venir al hospital porque se 

encuentra cerca de sus hogares. 

115 
29% 

149 
37% 

136 
34% 

CAUSAS 

1

2

3
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Luego encontramos el 34% con 136 personas por otros, en lo principal 

encontramos entre principales al convenio con el IESS  o por referencia de un 

familiar. 

La mayor cantidad es de 37% y de personas 149 en la mayor cantidad 

representativo en el pastel se debe a la pregunta ¿es más barato? , cabe recalcar 

que el hospital se hace beneficencia  y las personas lo prefieren por la gran ayuda 

que brindan. 
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2.9.7.2 INFORMACIÓN SOBRE LA IMAGEN Y ATENCIÓN EN EL 

HOSPITAL 

¿Cuál fue su primera impresión al entrar al hospital?  

 

GRAFICO 4 “Primera impresión del hospital” 

 

Fuente: Autores de la tesis 

Análisis 

La imagen y la edificación que muestra el hospital es muy importante 

porque según lo mostrado en esta pregunta 179 personas dicen que la impresión 

del hospital es buena. 

Luego 162 personas dicen que es muy buena,entonces encontramos que la imagen 

del hospital es aceptable. 
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No 

Contestaron TOTAL 

1 162 179 48 6 3 2 400 
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¿Cómo califica la orientación respecto a los servicios?  

 

PREGUNTAS 

MUY 

BUENA  BUENA REGULAR MALA  

MUY 

MALA 

NO 

CONTESTARON TOTAL 

2 62 208 110 14 4 2 400 

 

     GRAFICO 5 "orientación respecto a servicios”  

 

Fuente. Autores de la tesis 

 

Análisis. 

De 400 personas encuestas podemos notar que la  orientación con respecto a los 

servicios refleja un resultado igual a 208 usuarios que opinan que la atención es 

buena, cabe recalcar que 110 usuarios opinan que el servicio es regular. Esta es 

una pregunta importante que nos permitirá realizar la propuesta para mejorar la 

atención.  
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¿Cómo lo trataron en Información? 

 

PREGUNTAS 

MUY 

BUENA  BUENA REGULAR MALA  

MUY 

MALA 

No 

Contestaron TOTAL 

3 68 186 127 15 2 2 400 

 

                                     

GRAFICO 6 ¿cómo lo trataron en información? 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

 

Análisis 

La pregunta ¿Cómo lo trataron en información? Indica  186 personas dijeron 

buena y 127 regular un buen índice para mejorar la atención, observamos entonces 

que los rangos son por poco valores por lo que es un punto importante que está 

pasando en información. 
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¿Cómo lo trataron en Admisión? 

PREGUNTAS MUY BUENA  BUENA REGULAR MALA  

MUY 

MALA 

No 

Contestaron TOTAL 

4 58 182 131 19 1 9 400 

 

                          GRAFICO 7 ¿Cómo lo trataron en admisión?  

 

Fuente: Autores de la tesis 

 

Análisis. 

Admisión es un departamento nuevo prácticamente que hay en cada sala del 

hospital y en la emergencia  182 personas dijeron que es buena y 131 que es 

regular es decir dejando a una muy buena atención con 58 personas. 
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¿Cómo lo trataron en caja? 

 

 

 

GRAFICO 8 ¿Cómo lo trataron en Caja? 

 

Fuente : Autores de la tesis 

Análisis. 

Caja es una area de mayor afluencia de publico donde se cancela las atenciones y 

se reservan la citas 165 personas dijeron que es buena la atencion y casi igual pero 

con 144 personas  dijeron que regular  dejando a la atencion muy buena en 3er 

lugar con 63 personas. 
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¿Cómo lo trataron en ventanilla de convenios? 

 

PREGUNTAS MUY BUENA  BUENA REGULAR MALA  

MUY 

MALA 

No 

Contestaron TOTAL 

6 54 175 126 32 2 11 400 

 

                  GRAFICO 9   ¿cómo lo trataron en ventanilla de convenios? 

 

Fuente : autores de la tesis 

 

Análisis. 

      El hospital maneja convenio con el IESS por lo que la cantidad de pacientes es 

fuerte para esa area 175 personas nos dijeron que es bueno el trato ,encambio 126 

nos dijeron que es regular 54 tan solo dijo que muy buena y 32 que es mala estos 

indicadores nos ayuda para tomar correctivos 
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¿Cómo lo trataron en Trabajo Social? 

 

PREGUNTAS MUY BUENA  BUENA REGULAR MALA  

MUY 

MALA 

No 

Contestaron TOTAL 

7 48 164 140 27 7 14 400 

 

GRAFICO 10 ¿cómo lo trataron en trabajo social? 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

Análisis. 

          La pregunta ¿cómo lo trataron en trabajo social? De las 400 personas 164 

respondieron que el trato es bueno, mientras que regular 140 este departamento 

debe tener gran cuidado con la atención de pacientes ya que es la parte 

humanitaria en cuanto al trato de con las personas en el manejo de las cuentas . 
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¿El trámite para adquirir una consulta, le parece? 

 

 

GRAFICO 11  “Trámite de adquirir la consulta” 

 

Fuente: Autores de la tesis 

 

Análisis. 

¿El trámite para adquirir la cita le parece? Al cual de 400 personas encuestadas 

147 respondieron buena y 137 regular 61 mala y 15 muy mala el cual nos permite 

observar que la obtención de citas es un trámite tedioso para los familiares de los 

pacientes. 
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PREGUNTAS MUY BUENA  BUENA REGULAR MALA  MUY MALA 

No 

Contestaron TOTAL 

8 38 147 137 61 15 2 400 
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¿El tiempo de espera para adquirir una cita, le parece? 

 

 

PREGUNTAS MUY BUENA  BUENA REGULAR MALA  

MUY 

MALA 

No 

Contestaron TOTAL 

9 34 137 116 87 20 6 400 

 

GRAFICO 12  “Tiempo para adquirir cita” 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

Análisis. 

Unas de las preguntas que nos arrojó el Focus Group fue esta para del cual del 400 

personas 137 respondieron buena ,116 regular y 87 mala si nos enfocamos en 

mejorar esta parte seguro tendremos a nuestros clientes con un alto nivel de 

satisfacción. 
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¿El respeto con los turnos de atención, Le parece? 

 

GRAFICO 13      “Turnos de atención” 

 

 

 

Fuente: Autores de la tesis 

 

Análisis. 

          Cuando observamos a los encuestado en las largas columnas para adquirir 

una cita salió esta pregunta de los cuales de 400 personas encuestadas 150 dijeron 

que es buena, 130 dijo que es regular y 67 mala esto nos da un conocimiento para 

poder realizar correctivos. 

 

PREGUNTAS MUY BUENA  BUENA REGULAR MALA  

MUY 

MALA 

No 

Contestaron TOTAL 

10 36 150 130 67 12 5 400 
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¿La amabilidad del personal de ventanilla; le parece? 

 

PREGUNTAS 

MUY 

BUENA  BUENA REGULAR MALA  

MUY 

MALA 

No 

Contestaron TOTAL 

11 45 158 121 59 11 6 400 

 

GRAFICO 14 “Amabilidad de ventanilla” 

                                       

 

Fuente: Autores de la tesis 

 

Análisis 

Parte importante relacionado con nuestros principios es la amabilidad que 

debe de haber en todas las ventanillas del hospital, para lo cual le preguntamos a 

400 personas a lo que dijeron 158 buena ,121 regular y 59 mala. 
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¿Durante la permanencia en el hospital lo trataron? 

 

PREGUNTAS MUY BUENA  BUENA REGULAR MALA  

MUY 

MALA 

No 

Contestaron TOTAL 

12 54 154 125 57 6 4 400 

 

                 GRAFICO 15  “Trato en permanencia del hospital” 

 

            Fuente Autores de la tesis 

 

Análisis. 

Para esta pregunta le preguntamos a 400 personas a los que nos dijeron 154 

buenas ,125 regular y 57 mala esto nos muestra que para llegar a muy buena nos 

falta trabajo y correctivos. 
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¿Está satisfecho con la atención recibida en ventanilla en el 

hospital? 

 

ROTATIVOS  SI NO TOTAL 

1 271 129 400 

                     

 GRAFICO 16  “Satisfacción del cliente” 

 

Fuente: Autores de la tesis 

 

 

Análisis. 

Preguntamos a las personas a pesar de las preguntas anteriores de las 400 personas 

271 nos dijeron que si estaba satisfecho con la atención en el hospital este rango 

se ve afectado por las variables antes mencionadas como que prefieren el hospital 

por en nivel medico mas no porque es cómoda su atención. 

 

 

68% 

32% 

Pregunta 13 

1

2



 

58 

 

 

¿Acudiría nuevamente a esta casa de salud?  

 

ROTATIVOS  SI NO TOTAL 

2 280 120 400 

 

GRAFICO 17  “Acudiría Nuevamente al hospital”

 

Fuente: Autores de la tesis. 

Análisis. 

De las 400 personas 280 nos dijeron que si volverían eso corresponde al 70% 

mientras que el 30% nos dijeron que no .cabe recalcar que muchas encuestadas 

nos pusieron que regresaban por necesidad no porque estaban totalmente 

satisfecho este punto es muy importante para nuestra investigación 
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¿El Horario de atención es conveniente? 

 

 

  

GRAFICO 18   “Sobre el horario de atención”

 

Fuente: Autores de la tesis 

 

Análisis. 

Para el 68% de las personas es decir a 273 de las 400 encuestadas es conveniente 

el horario cabe recalcar que el hospital en puestos principales tienen 3 turnos para 

trabajar 24horas sin embargo hay puestos que necesitan de los 3turnos y solo hay 

uno. 
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ROTATIVOS  SI NO TOTAL 

3 273 127 400 
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                                                        “Tabla acumulada” 

               

 

Fuente Autores de la Tesis 

                                          

               GRAFICO 19  “Tabla acumulada” 

 

MUY BUENA  BUENA REGULAR MALA  MUY MALA NO CONTESTARON TOTAL 

162 179 48 6 3 2 400 

62 208 110 14 4 2 400 

68 186 127 15 2 2 400 

58 182 131 19 1 9 400 

63 165 144 20 1 7 400 

54 175 126 32 2 11 400 

48 164 140 27 7 14 400 

38 147 137 61 15 2 400 

34 137 116 87 20 6 400 

36 150 130 67 12 5 400 

45 158 121 59 11 6 400 

54 154 125 57 6 4 400 

MUY BUENA 162 62 68 58 63 54 48 38 34 36 45 54

BUENA 179 208 186 182 165 175 164 147 137 150 158 154

REGULAR 48 110 127 131 144 126 140 137 116 130 121 125

MALA 6 14 15 19 20 32 27 61 87 67 59 57

MUY MALA 3 4 2 1 1 2 7 15 20 12 11 6
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Análisis. 

En la encuesta que realizamos a 400 usuarios del el HOSPITAL ROBERTO 

GILBERT ubicado en la ciudad de Guayaquil, hemos notado que uno de los 

problemas principales es que hay una falta de capacitación al personal que labora 

prestando los servicios de atención a los usuarios, capacitaciones que deben ser 

impartidas para lograr una satisfacción en los usuarios,  ya que esta motivación 

del personal se verá reflejada en sus estados de ánimos al brindar el servicio de 

atención al usuario, sin embargo es deber de la empresa adaptarse a la necesidad 

de cada requerimiento, vemos que el índice principal en cada pregunta refleja 

como resultado una respuesta de BUENO,  seguido de REGULAR en todas las 

preguntas; podemos destacar también que en las últimas 4 preguntas eleva el 

porcentaje de encuestados que denotan cierta insatisfacción en el servicio prestado 

lo que genera que refleje un aumento en  MUY MALA, estos nos hace pensar que 

es necesario implementar un programa para mejorar el nivel de satisfacción en los 

usuarios del hospital ya que contamos con herramientas que nos permitirán 

hacerlo . 
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                                         “Encuesta de satisfacción del Puesto de Trabajo” 

 

Edad  Sexo M F 

 

1-¿Cuánto tiempo tiene en la empresa? 

------------------------------------------------------------------------------ 

2-¿Cuál Fue su medio para ingresar a laboral en el hospital? 

------------------------------------------------------------------------------- 

3-¿Cuál Es su nivel de estudio? 

-------------------------------------------------------------------------------- 

4-¿Se siente capaz de desarrollarse en otro puesto de trabajo? 

Si No  

5- ¿Se siente a gusto en su actual puesto de trabajo? 

Si No   

6- ¿por su nivel de estudio usted siente que puede ejercer un mejor puesto? 

Si No    

7¿Cree que el sistema de ascenso del hospital es el adecuado? 

Si No   
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La siguiente encuesta se realizó a los trabajadores del hospital pertenecientes al 

departamento de servicios al cliente  de diferentes turnos para conocer su 

satisfacción en el departamento. 

Se encontró que existe una media de 32 años de edad 

Se encontró que existe una media de tiempo de trabajo en el hospital de 5 años 2 

meses. 

La pregunta numero 2 dice ¿Cuál fue el medio para ingresar a laborar al 

hospital? 

No dimos opciones pero automáticamente las respuestas arrojaron 2  

 

                                             

GRAFICO 20 "Pregunta 2" 

 

 Fuente:Autores de la tesis 

Análisis pregunta 2 de la encuesta de satisfacción  de puesto de trabajo. 

Se le pregunto a 12 trabajadores cual fue el medio para ingresar a laborar en el 

hospital  de las cuales 7 dijeron por medio de palanca y 5 por medio de medios de 

publicación cabe recalcar que se diferenció que los que entraron por medio de 

anuncios son los que menos tiempo de trabajo tienen en el hospital. 

 

palanca

anuncio
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La pregunta numero 3 dice ¿Cuál Es su nivel de estudio? 

 

                                              GRAFICO 21 “Pregunta Número 3.” 

 

Fuente: Autores de la tesis. 

 

 

Análisis de la pregunta número 3 de la encuesta de satisfacción en el puesto 

de trabajo. 

Se le pregunto a 12 trabajadores del departamento de atención al cliente ¿Cuál Es 

su nivel de estudio? Al cual 4 respondieron que era secundaria y 8 que estudian 

universidad , se pudo notar que los trabajadores con antigüedad en el hospital son 

los que tiene nivel de estudio secundaria ,los que tienen de 4 años hasta 6 meses 

tienen estudios superiores. 

 

 

 

secundario

superior
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La pregunta numero 4 dice de la siguiente forma -¿Se siente capaz de 

desarrollarse en otro puesto de trabajo? 

                                         GRAFICO 22 “Pregunta no 4.” 

 

 

Fuente: Autores de la tesis. 

 

 

 

Análisis de la pregunta número 4 de la encuesta de satisfacción de puesto de 

trabajo  

Se les pregunto a 12 trabajadores sobre que si se sientes capaz de desarrollarse en 

otro puesto de trabajo  el 100 por ciento contesto que sí ,lo que genera una 

información que todos tienen un deseo de superarse por lo que  puede ser un 

factor que afecte a la motivación de un trabajador. 

 

 

 

si

no
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La pregunta numero 5 dice: ¿Se siente a gusto en su actual puesto de 

trabajo? 

 

                                                                 GRAFICO 23  "Pregunta No. 5" 

 

                           Fuentes: Autores de la Tesis.   

 

 

Análisis de la pregunta 5 de la encuesta de satisfacción en el puesto de 

trabajo. 

Se les pregunto a 12 trabajadores si se siente a gusto en su actual puesto de trabajo 

el cual 11 contestaron que sí y uno dijo que no, el trabajador  que contesto que no 

tiene estudios superiores y aspira a un puesto mejor hay que tener en cuenta estos 

hallazgos... 

 

si

no
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La pregunta numero 6 Dice:¿por su nivel de estudio usted siente que puede 

ejercer un mejor puesto? 

               GRAFICO 24 "Pregunta No. 6” 

 

          Fuente: Autores de la tesis 

 

Análisis de la pregunta número 6 de la encuesta de satisfacción  de puesto. 

Se les pregunto a 12 trabajadores que si el nivel de estudio está de acuerdo a su 

puesto de trabajo, contestaron que si  10 trabajadores el cual habla del nivel de 

superación, consideran poder acceder un mejor puesto para poder desempeñarse 

aunque algunos no tienen estudios secundarios y no superior. 

 

 

 

 

 

si

no
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La pregunta No 7 dice:¿Cree que el sistema de ascenso del hospital es el adecuado? 

 

                                GRAFICO 25 "De la pregunta 7" 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

 

 

Análisis: de la pregunta número 7 de la encuesta de satisfacción del puesto de 

trabajo. 

Se les pregunto a 12 trabajadores sobre ¿Cree que el sistema de ascenso del hospital 

es el adecuado? Al cual contestaron la mayoría 7 trabajadores que no, porque evidencia 

una señal de insatisfacción en los trabajadores, por lo que esta pregunta ayudaría 

directamente al departamento de talento humano. 

 

 

si

no
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Análisis: general de la encuesta de satisfacción del puesto de trabajo 

La siguiente encuesta se realizó a 12 trabajadores  del departamento de atención a 

clientes del hospital Roberto Gilbert, el cual se les hizo 7 preguntas que nos 

arrojara la información sobre el nivel de motivación de los trabajadores , si se 

sienten a gusto en su puesto de trabajo, las metas que tienen , así podremos tener 

una clara imagen para poder tomar las decisiones correctas, cabe destacar que  la 

mayoría de los trabajadores tienen estudios superiores eso es un plus adicional 

para ellos para poder tener confianza al momento de alguna promoción interna, 

pudimos notar que la mayoría no está de acuerdo con el actual sistema de 

promoción, también notamos que la gran mayoría ha ingresado por medio de la 

famosa palabra de origen común “palanca” esto genera cierta sumisión a los 

trabajadores  que ingresaron por este medio al momento de preguntarle si se 

sienten a gusto en su puesto. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Plan de mejoramiento para atención al cliente 

La investigación realizada arroja información importante que nos permitirá poder 

realizar un plan interno para el mejoramiento del departamento para los cual a 

continuación detallamos. 

En el presente trabajo se ha detectado las Diferentes problemáticas: 

 Clientes insatisfechos. 

 Falta de amabilidad. 

 Tiempos de espera. 

 Falta de conocimiento. 

 Falta de citas médicas. 

 Falta de motivación del personal. 

 Falta de talento humano. 

3.1.1 Propuesta de Plan para un Mejoramiento del Departamento de 

Servicio al Cliente del Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde 

de la Ciudad de Guayaquil” 

 

Para este capitulo se proponen los aspectos relacionados con la propuesta 

planteada para mejorar el servicio de atención al cliente. En primer lugar en esta 

medida se  plantean los     beneficios de impulsar la implementación de 

actividades de servicio al cliente y luego  las estrategias que se planteen para crear 

una cultura servicio al cliente en el hospital 
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Un plan para mejoramiento puede ser útil o necesario en varias 

situaciones por ejemplo: 

 Mostrar como la gestión de servicio de atención al cliente en casos 

específicos. 

 Cumplir con requerimientos legales, reglamentarios o del cliente. 

 Cumplir internamente y externamente con los requisitos de calidad. 

 Organizar y gestionar actividades para cumplir con los requisitos de 

calidad. 

 Optimizar recursos para cumplir con los objetivos de calidad. 

 Utilizarlo como base para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento 

de los requisitos y sus objetivos de calidad. 

 

3.1.2Beneficios 

Fortalecer vinculo hospital cliente, con esto logramos que el usuario nos 

prefiera por encima de cualquier otra casa de salud. 

Establecer relaciones de largo plazo con los usuarios, esto nos da la seguridad de 

que el usuario volverá. 

 Conocer lo que para cada usuario es importante. 

 Mejorar los procesos internos para la satisfacción de los usuarios. 

 Transformar las políticas de calidad en una estrategia, más efectiva que la 

publicidad. 

 Se promueve la calidad y compromiso con los empleados. 

 Se genera una ventaja antes las demás casas de salud. 
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 La lealtad de los usuarios impulsan los ingresos de la empresa 

Esta fue la presentación de la propuesta alineada a la problemáticas encontrada, 

este plan puede servir de guía y ayuda para las diferentes áreas del hospital o a su 

vez para cualquier otro hospital. 

 

 

 

3.1.2 Alineamientos de la visión 

         Se opto por hacer un cambio en la visión actual del hospital, 

considerando que la palabra “somos “se encuentra en el estado actual y la 

visión es a un futuro. 

La actual visión dice:  

Somos en el 2018, referente latinoamericano en atención integral de salud 

pediátrica. 

Corrección:  

Ser en el 2018, referente latinoamericano en atención integral de salud 

pediátrica 

La visión los ayudara como institución a recordar  

3.2 Estrategias 

Las siguientes estrategias se adecuado a las diversas  necesidades encontradas 

en el trabajo de investigación. 

3.2.1. Situación actual del departamento de servicio al cliente del 

hospital Roberto Gilbert. 

Es necesario que el hospital  conozca su situación frente a las actividades 

que realiza el departamento de atención al cliente. Para esto en el capítulo 2 del 
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presente proyecto se realizó métodos encaminados a determinar las necesidades 

de los usuarios. 

Inicialmente se realiza entrevistas directas, luego un grupo focal y 

concluimos con una encuestas en las cuales se pudo detectar los siguientes 

problemas. 

Clientes insatisfechos, por el tiempo de espera o atención, falta de 

información cabe recalcar que es la percepción de los usuarios una deficiente 

atención. Falta de actitud de los empleados, no solucionas quejas, percepción 

deficiente de la presentación del empleado hacia el usuarios ya sea por manera de 

hablar, por presentación de vestimenta o aseo personal. 

De los problemas anteriores mencionados  identificamos causas fundamentales las 

cuales son: 

1.-Baja gestión del personal por obtener la información oportuna para satisfacer la 

necesidad. 

2.-Falta de políticas de atención a clientes. 

3.-Falta de capacitación de temas con servicio a los clientes 

4.-Orientación a personal nuevo 

5.-Falta de capacitación de motivación al personal. 

6.-Entonces, la propuesta de mejoramiento se refiere primero a que se realice un 

plan de mejoramiento de atención a clientes. 
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3.2.2 Estrategia # 1 Diseño de un modelo de servicio al cliente. 

3.2.2.1 Identificar y clasificar  las necesidades de los usuarios 

 

En esta estrategia pretendemos identificar  las dificultades o debilidades que 

actualmente tiene el hospital en  el departamento atención al cliente. Esto como 

primer paso de auditoría se deberá realizar periódicamente se recomienda hacerlo 

cada 3meses para realizar el seguimiento respectivo  y así actualizar los posibles  

problemas y las causas. 

3.2 ¿Qué es un KPI? 

KPI son las siglas de  Key Performance Indicators, ósea, indicadores clave del 

desempeño. Los KPIs son métricas que se utilizan para cuantificar los resultados 

de una determinada acción o estrategia en función de unos objetivos 

predeterminados; en cristiano, indicadores que nos permiten medir el éxito de 

nuestras acciones. 

3.2.2.2 Indicadores de medición 

En los siguientes aspectos: 

Duración del ciclo de llegada a atención al usuario. 

Varianza  de la duración del ciclo de llegada atención al usuario. 

Flexibilidad del personal antes situaciones inusuales. 

Información sin errores. (Como la información llega al cliente). 

Trato y relación con los usuarios. 
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3.2.2.3 Identificar necesidades del cliente 

Se debe realizar evaluaciones al personal que labora en la atención al cliente para 

conocer su grado de conocimiento del hospital para poder atender a los usuarios 

del mismo con la calidad que se requiere. A esto se requiere evaluar procesos y 

procedimientos para determinar aquellos que generan inconveniente a la 

prestación de servicio. 

3.2.2.4 Estrategia #2 Rediseñar la organización para brindar una atención al 

cliente de calidad 

Para esto nos planteamos las siguientes interrogantes. 

Interrogantes Definiciones a lograr 

¿Estamos preparados? Características de la cultura de la 

organización para enfrentar 

un servicio al cliente superior 

Necesidades de capacitación 

¿Para quién? Caracterización de los grupos de clientes 

· Características de la atención a dar a cada 

grupo 

· Sistema de información y orientación al 

cliente 

¿Qué? Contenido del servicio que se brinda 

· Características 

¿Cómo? Procedimientos para el cliente solicitar el 

servicio 

· Procedimientos (tecnología) para brindar el 

servicio 

¿Quién? Personal que se encarga de brindar el 
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servicio: cantidad, 

Funciones, características, estética, ética y 

calificación. 

¿Cuánto? Estructura organizativa 

· Magnitud de los parámetros relevantes del 

servicio 

¿Cuándo? Duración de los ciclos de respuesta y de 

ejecución del 

servicio 

¿Con qué? Relación de medios a utilizar (equipos, 

utensilios, mobiliario, 

Dispositivos, instalaciones, medios técnicos y 

otros). 

¿Dónde? Lugar para brindar el servicio. Su localización 

y disposiciónen planta. 

 

¿Por qué? Definir sólo tareas y acciones que agreguen 

valor al servicioal cliente. 

· Objetivos y metas del servicio al cliente. 

Tabla 5 Rediseño Fuente: (ACOSTA, 2007) GOMÉZ ACOSTA, Marta. ACEVEDO SUAREZ, José y 

GONZÁLES GONZÁLES, Roberto. 

Para responder estos cuestionamientos debemos tener encuentra lo siguiente: 

Diferenciación del servicio.- es decir que nuestra atención sea única que cumpla 

con las exigencias o requisitos de los usuarios para que estén satisfechos. 

Competitividad.-aparte del diseño que asegure la satisfacción del cliente, hay que 

garantizar la competitividad del hospital  para encaminarnos a nuestra visión. 
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Racionalidad.- satisfacer nuestros usuarios y lograr nuestro objetivos devenir de 

la mano y debe ser fundamental para una adecuada racionalidad de la utilización 

de los recursos. 

Satisfacción de clientes.-Todo accionarpara prestar  servicio debe estardirigida a 

lograr satisfacción en el cliente. La satisfacción normalmente debe garantizar la  

cantidad, calidad, tiempo y precio. 

Personalización.Cada servicio es indistinto, orientado a satisfacer  cada 

necesidad. 

                          Gráfico Diseño de Plan del Servicio al Cliente             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado Por: Autores de la Tesis. 
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3.3Política Administrativa 

Se ha identificado la carencia de políticas y ciertos cumplimientos de las 

nomas ya establecidas por el departamento de desarrollo humano para el 

personal. 

Problemas Encontrados  

Una política en una empresa es un plan de acción que nos ayuda a guiarnos 

a cada uno miembros de una organización, en la conducta de una actividad. 

1. Los empleados del hospital llegan atrasados a la hora de entrada 

2. Los empleados del hospital llegan primero a desayunar o arreglar el puesto de 

trabajo pero ya en su horario de trabajo, es decir entran a las 7 pero comienza 

atender a las 8 claro que es en general pero si la gran mayoría que trabaja en 

servicio al cliente. 

3. No existe un coordinador que esté pendiente  de las actividades y movimiento 

de cada ventanilla de atención al clientes, si bien cierto hay jefes pero no cumplen 

la función de vigilar el trabajo en el campo de atención al clientes. 

4. Existes actualmente una alta rotación de personal, esto hace que el empleado no 

se sienta a gusto en su puesto y no lo pueda aprender completamente para brindar 

un mejor servicio. 

5. El horario de alimentación es de media hora por cada persona sin embargo no 

se respeta demorándose hasta 1 hora. 
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Soluciones 

En los  casos anteriormente  es posible que la conducta y las decisiones de 

cada una de los trabajadores mencionadas sean acertadas sin embargo esto se ve 

reflejado en la satisfacción de los usuarios. 

1. Llegar al puesto de trabajo 10 minutos antes para coger la guardia, es decir si la 

entrada es a las 7 el colaboradortendrá que estar a las 06h50. 

2. Los empleados llegaran a la hora de su horario directo a su puesto de trabajo. 

3. Tener un coordinador para vigilar el proceso de atención a clientes. 

4. Los empleados deberán tomar solo la media hora indicada por administración 

para el tiempo de colación. 

Tener capacitación de inducción para el personal nuevo que ingrese a 

trabajar al  hospital. 

Las políticas que se han recomendado en el texto de  arriba permiten, a los jefes o 

a los trabajadores  en general,  a tomar decisiones  generales. Cuando los puntos  

son específicos, se transforman en normas o reglas. La política define una  idea 

general. 

Las  políticas anunciadas  facilitan la conducta y la manera de dirigirse dentro de 

la organización. Del personal, a cualquier nivel jerárquico. 
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3.4 Políticas Motivacionales 

Actualmente muchas empresas no consideran como  transcendental lo que 

significa para las misma organización, la motivación actualmente  representa un 

elemento principal, para poder lograr el éxito empresarial.  

Lo que más resalta es la falta de planificación de estímulos a proporcionar, a fin 

de lograr una nueva cultura de trabajo para que el personal este motivado a 

participar identificando con el hospital y así solucione problemas, tratándolos 

como personales. 

3.4.1 Política de Reconocimiento 

Adecuar un espacio donde se ubique la fotografía del mejor trabajador  del mes 

más destacado. 

Implementar felicitación vía correo electrónico o cartas en los días especiales 

ejemplo: cumpleaños, día del trabajador, del padre de la madre, firmado por la 

máxima autoridad de la organización. 

Regalar a cada empleado un prendedor con el logo del hospital. 

3.4.2 Política de Condición de Trabajo 

Crear un espacio físico agradable para el trabajador de acuerdo a sus gustos 

ejemplo: cuadros, Plantas. 

3.4.3 Política de Promoción Interna 

Buscar cubrir las vacantes con el personal existente siempre y cuando cumplan 

con el debido perfil. 
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3.4.4 Política de Interrelación 

Mantener acercamiento con los colaboradores en el desarrollo de sus actividades 

manifestándole el progreso. 

Impulsar campaña de buen compañero y respeto a sus semejantes. 

Impulsar convivencia jefes- subordinados. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El presente estudio se realizó con los diferentes enfoques de investigación 

aplicada al área de las ciencias administrativas. 

 El estudio se llevó a cabo bajo una extensa actividad en la investigación 

documental y de campo, de carácter observacional para lograr el contenido ya 

expuesto en los diferentes capítulos de este proyecto. 

Con la propuesta desarrollada: estudio para un mejoramiento del departamento de 

atención al cliente del Hospital Roberto Gilbert de la ciudad de Guayaquil. Se 

responde a la necesidad de  establecer procesos  de mejoramiento continuo del 

hospital para mejorar la atención a los usuarios: 

No olvidando el propósito de cualquier organización es identificar y satisfacer las 

necesidades de sus usuarios (Clientes; Empleados Etc.)  Para lograr ventajas 

competitivas que nos ayude hacerlo de una manera eficaz y eficiente, además 

mejorar el desempeño de los colaboradores de la institución. 

En fundamental nuestra propuesta que es identificar esos problemas que tiene la 

institución y aplicarlo para elaborar un plan estratégico, motivacional que nos 

permita mejorar la calidad en la atención al cliente en el hospital. 

El diseño del  plan contempla planificación del proyecto pero no implica 

desarrollo de los procedimientos pero si los identifica.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 El proyecto de tesis nos dio la información que sería bueno que el hospital 

aplique para mejorar la atención a clientes. 

 Revisar si existe la descripción y diseño de cargos del hospital. 

 Diseñar (en caso de no existir) o mejorar (en caso de existir) la descripción 

y el diseño de los diferentes cargos del departamento  de servicio al cliente 

del hospital. 

 Revisar el perfil de los empleados que se desempeñan en el departamento 

de servicio al cliente, para verificar si se encuentran aptos para 

desempeñarse en su puesto de trabajo. 

 Establecer un plan de capacitación. 

 Desarrollar un plan de incentivos. 

 Desempeñar un plan de motivación. 

 Reestructurar el departamento de servicio al cliente. 

 Elaborar un manual de procedimiento para los usuarios. 

 Consideras las políticas mencionada en el capítulo 3. 

 El plan elaborado puede servir de guía para la elaboración de algún plan de 

calidad para cualquier otra área del hospital. 
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4.4 CYBERGRAFÍA 

 

 Desde Definición ABC:   

 http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/queesunaen

cuesta.html 

 http://www.definicionabc.com/ 

 http://www.definicionabc.com/comunicacion/focus-group.php 

 http://www.hospitalrobertogilbert.med.ec/ 

 Lee todo en: Definición de plan - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/plan/#ixzz3Ycvo0DKM 

 http://www.matrizfoda.com/ 

 http://zumodemarketing.com/que-es-el-key-performance-indicator-

kpi/ 

 http://www.encuestafacil.com/ 

 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bol

sillo.pdf 

 http://www.resumido.com/tema/clientes 

 http://www.ecuanex.apc.org/constitucion/indice.html 

  

http://www.definicionabc.com/
http://www.definicionabc.com/comunicacion/focus-group.php
http://www.hospitalrobertogilbert.med.ec/
http://definicion.de/plan/#ixzz3Ycvo0DKM
http://definicion.de/plan/#ixzz3Ycvo0DKM
http://definicion.de/plan/#ixzz3Ycvo0DKM
http://www.matrizfoda.com/
http://zumodemarketing.com/que-es-el-key-performance-indicator-kpi/
http://zumodemarketing.com/que-es-el-key-performance-indicator-kpi/
http://www.encuestafacil.com/
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
http://www.resumido.com/tema/clientes
http://www.ecuanex.apc.org/constitucion/indice.html
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4.5 ANEXOS. 

Ilustración 6 "área de emergencia” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Fotografía Autores de la tesis 

 

 

                  Ilustración 7 “ventanillas del hospital” 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Fotografía Autores de la tesis 
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                       Ilustración 8 “Ventanilla de información” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Fuente: Fotografía Autores de la tesis 

 

               Ilustración 9 “Área de convenios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Fuente: Fotografía Autores de la Tesis 
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                        Ilustración 10 Área De convenios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Fuente: Fotografía Autores de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


