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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de este proyecto es mejorar la calidad en la atención al 

usuario es un reto muy importante para todos los trabajadores en el 

Servicio de Salud del Hospital Universitario de Guayaquil. Por lo general, 

los usuarios del sistema sanitario público opinan que la calidad "científico-

técnica" de los profesionales y de los centros es excelente; sin embargo, 

la calidad "relacional", (la relación con los técnicos y profesionales del 

servicio, la comunicación con ellos, la información que se les facilita y 

cómo se les facilita, la capacidad de escucha, las habilidades para ofrecer 

consejo o para inducir cambios en los tiempos de espera), no obtiene tan 

buen resultado. La mayor parte de las quejas y reclamaciones del usuario 

no son debidas a problemas de competencia técnica, sino problemas de 

comunicación y demora en la atención médica. 

 

 

Para cumplir con este objetivo se siguió el siguiente esquema de trabajo 

en base a una aplicación inicial por capítulos: 

 

En el Capítulo I se refiere al planteamiento del problema, evaluación, se 

diseña los objetivos generales y específicos, la justificación sus causas y 

consecuencias, se ubica el planteamiento en un contexto, el conflicto, la 

delimitación del problema, se formula el problema, su evaluación, se hace 

la justificación e importancia del trabajo.  

 

 

En el  Capítulo II se desarrolla la fundamentación teórica del proyecto, se 

describe los antecedentes en donde se sustenta la investigación, y se 

desarrollan las variables, dimensiones e indicadores basados en la 

consulta bibliográfica y documental, además del soporte legal 
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correspondiente, se recurrió a varias fuentes bibliográficas que permitió 

ampliar los contenidos de los temas tratados. 

 

 

En el Capítulo III corresponde a la metodología que se utilizó en  la 

investigación, así como los instrumentos seleccionados para la 

recolección de la información y los procedimientos empleados para este 

fin.  

 

El Capítulo IV ofrece todas las directrices para la ejecución de la 

propuesta de diseñar un manual de mejoramiento de atención  al usuario 

“hospital universitario de Guayaquil” 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes 

Imagen N°1 

 
 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
 

 

Ante la necesidad de contar con recurso humano calificado en abril del 

2005 para cumplir las funciones de Docencia, Investigación y Asistencia 

nace la inquietud de la Universidad de Guayaquil de crear la Unidad 

Gineco Obstétrica Perinatológica. 

 

En el mercado competitivo de hoy se hace crítico dar respuesta a la voz 

del usuario. El único modo para lograr un “entendimiento” a sus 

necesidades; por lo que es necesario un nivel de conocimientos del 

mercado nunca antes requerido. Serán   

 

En el 2006 – 2007  la consulta externa se extiende a más servicios. En el 

2008 cambia el nombre de Hospital Universitario conocido también con el 
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nombre de Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil 

(SHDUG). 

 

Los servicios de salud fueron extendidos viendo la gran demanda que 

tiene el Hospital Universitario siendo frágil en su infraestructura con la 

poca capacidad  de espacio que aglomera los pasillos, el área de 

admisiones, laboratorio e imágenes.    

 

El servicio que ofrece el Hospital Universitario da como resultado a  

pacientes insatisfechos, por eso es muy importante recalcar, que no es 

solamente en la ciudad de Guayaquil sino de todos los cantones y 

provincias del país. 

 

Las quejas de los usuarios externos por el servicio que ofrece la 

institución son a diario: la demora  en los pagos de las consultas en el 

área de caja y la aglomeración de los usuarios en el laboratorio de 

consulta externa. 

 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La necesidad de contar con un establecimiento con el talento humano 

eficiente para suplir las necesidades de los usuarios se desarrolla el 

proyecto de la Universidad de Guayaquil de la creación del Sistema 

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil (SHDUG)  en el Km 

23 vía perimetral en el 2005 

 

 

En abril del 2005, se inaugura la primera fase de atención con los 

servicios de Consulta Externa. En julio del mismo año se inauguraron los 

servicios para toda la comunidad. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Imagen N°2 

 

Fuente: Hospital Universitario edificio de la consulta externa 
 

 

El conflicto es inherente a toda relación humana. Un Hospital es una de 

las organizaciones humanas más complejas que existen. Por lo tanto no 

es de extrañar, que en la actividad hospitalaria cotidiana se produzcan 

con frecuencia indeseables situaciones de conflicto. 

 

Ante un usuario externo indignado o airado, el profesional no debe 

reaccionar rebatiendo sus argumentos o imponiendo su "razón" sino, con 

tratando de averiguar qué ha podido arrastrarlo a esa indeseable situación 

el fin de aplicar el remedio necesario. 

 

Los conflictos "internos" de un hospital afectan a sus trabajadores de 

manera horizontal (entre compañeros, de la propia unidad o de otras) o 

vertical (entre superiores y subordinados) pero casi siempre acaban 

salpicando a los clientes. 

 

El problema se debe a la inconformidad del servicio a los clientes por la 

demora en las consultas médicas, el pago en las ventanillas de caja y 
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colaboración de información clara y precisa de los empleados hacia los 

usuarios en la institución hospitalaria, es por eso que se refleja malas 

referencias sobre la atención y el aumento de quejas constantes por el 

incremento de clientes en relación a los años anteriores. 

 

Causas del problema y consecuencias 

Las posibles causas del problema y las posibles consecuencias son las 

siguientes: 

 

Cuadro N° 1 

 

Delimitación del problema 

El presente proyecto está realizado bajo los  siguientes  parámetros: 

Campo: Salud 

Área:  Marketing 

Aspecto: Social 

 

Causas 

 

Consecuencias 

Falta de calidad inmediata al 

usuario 

 

Disgusto del usuario y reclamos. 

Aglomeración de personas en el 

área de admisiones, laboratorio e 

imágenes.  

Confusión y malestar en el 

usuario. 

Falta de información de los 

especialistas médicos. 

Desorientación al momento de 

sacar una cita. . 

Presupuesto para la contratación 

de médicos especialistas.  

Demora en atención al usuario 

con rapidez. 

Agendar citas médicas. Malestar por el tiempo de espera  

Telemarketing 

Compromisos sin cumplir al 

usuario. 
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Tema: El Servicio al Cliente en el Hospital Universitario de la Universidad 

de Guayaquil 

Propuesta: Diseñar un Manual de Mejoramiento de Atención  al Usuario 

Hospital universitario. 

 

Planteamiento del problema 

¿Cómo incide el diseño del manual de servicio al cliente  para mejorar la 

satisfacción a los pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil en el 

segundo semestre del  2012? 

 

Variables 

Variable independiente: El Servicio al Cliente en el Hospital Universitario 

de Guayaquil. 

 

Variable dependiente: Diseñar un Manual de Mejoramiento de Atención  

al Usuario. 

 

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación de este proyecto son: 

 

 Delimitado: Este proyecto de investigación si es delimitado porque 

se va a realizar en el Hospital Universitario en el campo de salud 

dirigido a los usuarios para mejorar la calidad de servicio. 

 Claro: Este proyecto es claro porque tiene bien definida la 

propuesta y ayudará a mejorar la calidad de desarrollo y tiempo 

respuesta al usuario. 

 Evidente: Es un problema actual por  las notables, crecientes y 

constantes quejas del usuario se verán solucionadas con la 

aplicación de la propuesta. 

 Concreto: Porque el problema es fácil de asimilarlo y 

comprenderlo. 
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 Relevante: El problema planteado es importante porque se ha 

evidenciado  el mal servicio que se brinda al usuario, se busca 

solucionarlo y  se podría obtener más rentabilidad. 

 Factible: Es  viable, ya que se puede tomar medidas de aplicación 

de la propuesta correspondiente a  la solución del problema antes 

mencionado. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es Marketing? 

2. ¿Tipos de Marketing? 

3. ¿Qué es Marketing Organizacional? 

4. ¿Qué es salud? 

5. ¿Qué es un Sistema de Salud? 

6. ¿Por qué actualmente existe deficiencia en la calidad de  servicio al 

usuario?  

7. ¿Qué es la Calidad? 

8. Cómo manejar las Quejas? 

9. ¿Cuáles son las causas más comunes de las quejas en los 

clientes? 

10. ¿Cómo seleccionar tipos de quejas? 

11. ¿Qué competencias más cercanas hay dentro del sector? 

12. ¿Qué entendemos por calidad en el servicio?  

13. ¿Quién califica nuestro servicio?  

14. ¿Cómo califican los servicios? 

15. ¿Qué es la Calidad de los servicios de salud?  

16. ¿Qué es el Servicio? 

17. ¿Qué es el Servicio Externo? 

18. ¿Qué es el Servicio Interno? 

19. ¿Cuáles son los usuarios? 

20. ¿En qué áreas de servicio la calidad de atención es más compleja? 
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21. ¿En qué horario la atención es pésima? 

22. ¿Cuáles son los reclamos más comunes del usuario? 

23. ¿Qué es atención Personalizada? 

24. ¿Qué mejoramiento se aplica en la institución? 

25. ¿Qué manera afecta la falta de comunicación? 

26. ¿Cuál debe ser el trato del personal de información? 

27. ¿Qué son las estrategias? 

 

Objetivos 

Los objetivos planteados son los siguientes: 

 

Objetivo General 

 

 Crear conciencia sobre la importancia del cliente satisfecho, 

valorando el compromiso y la búsqueda de la excelencia en la 

atención al cliente. 

 Desarrollar conceptos fundamentales de atención al cliente, en 

cuanto al producto o servicio que se vende y al modo de atenderle, 

teniendo en cuenta el entorno competitivo que hace que cada vez 

sea más necesario enfocar la empresa hacia el cliente para 

satisfacer sus necesidades. 

 

Objetivo Específico  

 

 Promover en cada uno de los participantes se reconozca como el 

reflejo de la calidad y profesionalismo de la institución.  

 Promover la importancia de la empatía y la flexibilidad para poder 

comprender y satisfacer mejor las necesidades específicas de los 

clientes.  

 Potenciar las habilidades personales mediante el reconocimiento 

de las propias áreas de fortaleza y oportunidad. 
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Justificación e importancia 

 

Evidenciada la problemática mencionada que se realiza no en el  presente 

proyecto de investigación, el cual permitirá determinar si existe relación 

entre la Conceptualización y práctica de calidad de atención del personal 

profesional de salud. Con los resultados que se obtengan en la 

investigación se  podrá proponer medidas para mejorar el desempeño a 

nivel personal, profesional, así como de la Institución garantizando calidad 

de atención, al mismo tiempo, que sirva como punto de partida para otras 

investigaciones con nuevos enfoques. 

 

 

El desarrollo de modelo de la calidad se basó inicialmente como lo define  

(Donabedian, 1980) un renombrado investigador de los problemas de 

garantía de calidad de salud, en un “modelo industrial”, llevándolo a una 

intensa especialización en el área.  

 

El servicio que se pretende cambiar debe ser principalmente flexible y 

creativo enfocado a resolver las necesidades del cliente mediante el 

esfuerzo sincero del personal y la adaptabilidad de las reglas a las 

situaciones, en otras palabras, el servicio debe ser ante todo un encuentro 

entre dos personas es decir comunicación de alto contacto. 

 

El cambio que se proyecta en el Hospital Universitario es ofrecer un 

servicio personalizado hacia los clientes ya que al conservarlos tendrá 

como resultado clientes satisfechos. Un cliente muy satisfecho es la mejor 

publicidad que la institución requiere y, obviamente, este siempre 

regresaría al lugar donde encontró buen trato, se puede resumir que las 

dos dimensiones del servicio son la persona y la de los procedimientos, la 

primera tiene que ver con la atención del usuario, y la segunda con su 

satisfacción porque de nada sirve cumplir en una si se falla en la otra. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
ANTECEDENTES 

 

El trabajo de investigación es un tema de gran importancia para 

estudiantes, empresarios y público en general; en la actualidad las 

empresas dan mayor interés a la administración cómo un proceso frío en 

el cual los recursos económicos humanos y materiales solo deben 

producir ganancias, dejando de lado el servicio al cliente como un valor 

agregado que correctamente enfocado produciría mayor rentabilidad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Marketing 

 

 (Armstrong) define al marketing como   filosofía de dirección de marketing 

según la cual el logro de las metas de la organización depende de la 

determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta y de la 

satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los 

competidores". 

 

 

Marketing de Servicios 

 

Según  (K. Douglas Hoffman, 2002)lo  lo define como "todo acto o función 

que una parte puede ofrecer a otra, que es esencialmente intangible y no 

da como resultado ninguna propiedad. Su producción puede o no 

vincularse a un producto físico." 
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Tipos de Marketing 

 

 Marketing corporativo: Es una disciplina del marketing que se 

dedica a establecer estrategias de marketing dentro de una misma 

organización, con el objetivo de fidelizar a los colaboradores de la 

empresa y mejorar su productividad. 

 Marketing directo: Son todos los sistemas de comunicación y 

ventas cuyos resultados se pueden medir, tales como mailing, 

telemarketing, publicidad directa, venta por correo y televenta. 

 Marketing estratégico: Su trabajo es asegurarse de que el 

programa tenga objetivos y metas estratégicas bien definidas. 

Debe coordinar al equipo marketing y al equipo de email marketing 

para probar, evaluar y optimizar el desarrollo del programa para 

incrementar el valor del cliente. 

 Marketing externo: Consiste en establecer la política de precios, 

la adopción de decisiones sobre el tipo de distribución, la campaña 

de publicidad, etc. 

 Marketing de guerrilla: Se apoya en medios no convencionales 

para atraer la atención del consumidor y sustituye la inversión en 

espacios publicitarios por una idea ingeniosa y económica. Al no 

ser publicidad convencional permiten llegar al grupo objetivo de 

una forma diferente. 

 Marketing por goteo: Tiene que ver con la forma en que se va 

obteniendo información de los consumidores poco a poco, por 

goteo, para conocerlos más. Influye la manera en que se diseñan 

cuestionarios. 

 Marketing integrado: Consiste en reunir en una misma campaña 

las estrategias combinadas de todos los medios con los que un 

target pudiese llegar a tener contacto. 

 Marketing internacional: Actividades de marketing diseñadas 

para facilitar el intercambio de bienes y/o servicios de una empresa 
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en un país extranjero. 

 Marketing interno: Actividades de comunicación que se encargan 

de promocionar los valores de marca, la identidad corporativa y la 

imagen corporativa de una compañía entre sus propios empleados. 

 Marketing mix: Estrategia donde se utilizan las cuatro variables 

controlables que una compañía regula para obtener ventar 

efectivas de un producto en particular. Estas variables son: 

Producto, Precio, Punto de venta (distribución) y promoción. 

 Neuromarketing: Aplica técnicas de la neurociencia, con la 

finalidad de analizar el comportamiento del cerebro humano frente 

a los estímulos publicitarios y de esta forma poder elaborar 

estrategias de comportamiento predictible. 

 Marketing participativo: Se apoya en la participación de líderes 

de opinión o difusores de tendencias, conocidos como 

multiplicadores. 

 Marketing político:El objeto que se promociona es una persona, 

un candidato, una idea o un programa electoral. Está diseñado 

para influenciar a la gente a que vote por un candidato o partido en 

especial. 

 Marketing relacional:Se basa en el establecimiento de sólidas 

relaciones con los clientes, se debe unir a un buen servicio 

comercial y a unos productos de calidad, lo que asegura la 

fidelidad de los compradores. 

 Marketing social: Se orienta hacia el cambio de actitud hacia una 

marca mediante la realización de obras sociales, posicionando la 

marca como precursora del bienestar de la comunidad. 

 

Salud 

Según la organización mundial de la salud. “La salud es un estado 

completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 

de las enfermedades”. 
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Deficiencia en el servicio 

 

No hay nada más frustrante y molesto  para cualquier cliente que la falta 

de atención a sus necesidades por parte de las personas encargadas en 

atenderlos. 

 

“Todo negocio es un negocio de servicios: su empresa no es una 

empresa de productos químicos, es un negocio de servicios de productos 

químicos.” Philip Kotler 

 

El servicio 

Es por ello que puede decirse que tanto las actividades que rodean 

servicio como al producto final en sí, forman parte de la producción de 

servicio como al producto final en sí, forman parte de la producción de 

dicho servicio. 

 

Debido a que los servicios son intangibles, inseparables, variables e 

imperdurables es necesario señalar que el servicio está formado por el  

paquete de prestaciones integrado por: 

 Servicio base o principal. Se refiere a la prestación principal dentro 

del proceso del servicio; es la razón de su existencia. 

 Servicios periféricos o de apoyo. Consiste en los otros servicios 

que presta la organización y que complementan o tienen relación 

con el servicio principal. 

 Servicios de valor agregado. Son aquellos servicios libres de costo 

que acompañan al servicio principal y/o periféricos que cuya 

función es incrementar el valor de los mismos.  (Sanz, 1997) 

 

Según (Larrea, 1991) Enriquece el término al introducir al prestador 

deservicio como componente indispensable del mismo. Así, hace uso de 

éste en algunas de las definiciones que proponen el servicio: Servicio 
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como bien económico. Es la respuesta dada, independientemente de su 

naturaleza, por un proveedor al problema o necesidad de un cliente. 

Servicio como una determinada especie de bien económico.  

 

Según (Peel, 1990) Define al servicio como las relaciones interpersonales 

de trabajo entre los empleados del proveedor y el cliente. 

Triángulo de servicios 

Cuadro N° 2 Cuadro Comparativo de definiciones de servicio 

 

AUTOR  DEFINICION  DE SERVICIO 

Rosander(1992) El servicio es un sistema preestablecido y cuya 

finalidad es la de satisfacer los gustos y las 

necesidades de los clientes. 

Payne (1993) Servicio es una actividad con cierta intangibilidad 

asociada, lo cual implica alguna interacción con 

clientes o con propiedad de su posesión, y que no 

resulta en una transferencia de propiedad. 

Larrea (1992) Servicio como bien económico. 

Servicio como prestación principal. 

Peel (1990) Servicio son las relaciones interpersonales de 

trabajo entre los empleados del proveedor y del 

cliente. 

Chías (1991)  

 

El servicio es el resultado de un acto o sucesión de 

actos, de duración y localización definidas, 

conseguido gracias a medios humanos y materiales 

puestos a disposición de un cliente individual o 

colectivo, según procesos, procedimientos y 

comportamientos codificados. 

Fuente: Altbrecht y Zemke, 1985 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 
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Cuadro N° 3 Cuadro comparativo de Definiciones de Calidad en el Servicio 

 

AUTOR DEFINICION DE CALIDAD EN ELSERVICIO 

Drucker (1990) La calidad de un servicio es lo que el cliente 

obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar. 

Cottle (1990) 

 

La calidad en el servicio comprende dos 

clasificaciones: la forma en la que es suministrado 

y el producto final. 

Domínguez (1989) La calidad del servicio es un diferenciador que 

atrae y mantiene la atención del cliente. 

Tschohl (1980) 

 

La calidad del servicio es una herramienta 

estratégica de mercadotecnia para ayudar a una 

organización a establecer el segmento y dominio 

del mercado. 

Parasuraman, 

Zeithmal y Berry 

(1990) 

La calidad del servicio se define como la amplitud 

de la discrepancia o diferencia que exista entre las 

expectativas o deseos de los clientes y sus 

percepciones. 

Fuente: Altbrecht y Zemke, 1985 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 

 

Evaluación de calidad en el servicio 

 

Según (Parasuraman & Berry, 1990) Dicen que para conocer lo que el 

cliente desea de un servicio, se han realizado diferentes investigaciones, 

teniendo como resultado las diez dimensiones de la calidad del servicio 

señaladas a continuación: 

 

Características de los servicios 

 

Los autores  (Berry & Brown, 1989) aseveran que los servicios deben 

tener las siguientes características: 
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Intangibilidad.- Hacen que estos se distingan por características únicas 

que es necesario tomar en cuenta. 

Inseparables.- Es decir, al mismo tiempo que se crean se consumen. La 

ausencia o presencia de la calidad sólo puede ser determinada por el 

momento en que tienen lugar el encuentro de servicio. 

Heterogéneos.- Son producidos individualmente y por lo tanto, también 

tienen un valor único. 

Perecederos.- Después de haber sido creados no pueden ser 

almacenados. 

 

Sistema de Salud 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como sistema de 

salud "a todas las acciones cuyo propósito primario sea promover 

restaurar o mantener la salud". Cuyos Objetivos son  mejorar la salud de 

la población responder a las expectativas de la gente y proveer protección 

financiera para los costos de una mala salud.  

 

Las estrategias 

 

Estas son construidas en base a la información que se tenga de los 

clientes y tiene dos funciones, una de ellas es la interna que se centra en 

el interior de la organización y la externa que se enfoca a los clientes. 

 

Clasificación de los servicios 

 

(Larrea, 1991) dice que tradicionalmente se distingue entre los siguientes 

servicios: 

 Públicos y privados 

 Mercantiles y no mercantiles 

 Intermedios y finales 
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 Destinado a empresas y destinados a economías domésticas 

Cifrado en  (Grönroos, 1994), Lovelock realiza una serie de esquemas de 

clasificación de los servicios, estos son: 

 Relaciones con los clientes: 

 Relaciones de socios 

 Relaciones no formales 

 Distribución continúa 

 

Métodos de entrega de los servicios: 

 

 Servicio entregado en las instalaciones del proveedor o del 

cliente. 

 Distribución a diversos lugares o a un único lugar. 

 

Diseño de las organizaciones de servicios 

 

El autor  (Heskett, 1987) toma en cuenta cuatro elementos para la 

elaboración de una empresa de servicios: 

 

 Identificar el mercado objetivo: esta etapa consiste en identificar al 

cliente. 

 Estrategia de servicio: se centra en el paquete de servicio y el 

enfoque operativo que se le va a dar al servicio. 

 Sistema de entrega de servicios: en este concepto se incluye el 

personal, los procesos y las instalaciones necesarias para crear el 

servicio. 

 

Servicio hospitalario 

 

El modelo de atención  responde a las necesidades de la población y se 

despliega a través de Servicios Médicos, que son posibles gracias al 
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cuerpo médico y de enfermería, así como por personal profesional y 

técnico especializado. 

 

A través de esta área se proporcionan una gama integral de servicios, que 

inician desde el ingreso del paciente, hasta su egreso y posterior proceso 

de recuperación. 

 

Elementos de la mezcla de mercadotecnia de servicios 

 

Además de los cuatro elementos que integran la mezcla de 

mercadotecnia tradicional; precio, plaza, producto y promoción se 

agregan tres elementos más según lo menciona  (Lovelock, 1997)  

 Servicio a clientes: Las empresas de servicio tienen que estar 

orientadas a diferentes segmentos del mercado, además se deberá 

tomar en cuenta la necesidad de construir relaciones duraderas 

con los clientes. 

 Procesos: Son todos los procedimientos, mecanismos y rutinas 

por medio de las cuales se crea un servicio y se entrega al cliente. 

 Personal de servicio: El éxito de la mercadotecnia de servicios 

depende de la selección, capacitación, motivación y manejo del 

personal. 

 

Influencia de la mercadotecnia de servicios 

 

En la mercadotecnia de servicios los clientes tienen que experimentar el 

servicio para conocerlo; la mercadotecnia post-venta y la comunicación 

son de vital importancia para ganar la lealtad de los clientes  (Berry & 

Brown, 1989) 

 

En relación con la influencia que la mercadotecnia de servicios puede 

tener con el cliente antes y después de la compra – venta de servicio,   
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(Grönroos, 1994) dice que para que se lleve a cabo la mercadotecnia en 

la empresa de servicios se deben de tomar en cuenta el ciclo de vida de 

las relaciones de los clientes, pues dependiendo del lugar en el que se 

encuentren ubicados el cliente, el objetivo y la naturaleza del marketing 

serán diferentes. 

 

 

Estrategia de la mercadotecnia de servicios 

 

Existe una estrategia básica para llevar a cabo la mercadotecnia de 

servicios de manera efectiva, según  (Grönroos, 1994), ésta es la 

mercadotecnia de relaciones. 

 

El marketing de relaciones gira alrededor de la interacción de los clientes, 

en los que los objetivos de las partes implicadas se satisfacen a través de 

diversos tipos de intercambios. Las relaciones a largo plazo con los 

clientes son muy importantes, si se logran éstas, la posibilidad de obtener 

rentabilidad es alta. 

 

Calidad en el servicio 

Definición de calidad en el servicio 

 

(Drucker, 1990) observó que “la calidad no es lo que usted pone dentro de 

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

pagar”. Se tiene entendido que los clientes no compran un servicio por lo 

que la empresa les ofrece, lo hacen para sentirse bien o para solucionar 

sus problemas.  

 

Evaluación de calidad en el servicio 

 

(Parasuraman & Berry, (1990) dicen que para conocer lo que el cliente 
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desea de un servicio, se han realizado diferentes investigaciones,  

teniendo como resultado las diez dimensiones de la calidad del servicio 

señaladas a continuación: 

 

Mediante un análisis posterior realizado por los autores anteriormente 

mencionados, mostraron la existencia de una correlación entre las diez  

dimensiones anteriores. 

 

La correlación encontrada sugirió la  consolidación de los últimos siete 

criterios dentro de los dos amplioscriterios denominados: 

 Seguridad (Profesionalidad, Cortesía, Credibilidad y 

Seguridad) 

 Empatía (Accesibilidad, Comunicación y Comprensión del 

usuario).  

 Los criterios restantes permanecen sin cambio. 

 
En conjunto las cinco dimensiones constituyen los mandamientos de la 

calidad del servicio: intentar ser excelente en las cosas tangibles, 

fiabilidad, responsabilidad, seguridad y empatía.  (Berry & Brown, 1989) 

 

Las cinco dimensiones del funcionamiento del servicio dirigen el viaje 

hacia la calidad en el servicio. Dichas dimensiones tienen una importancia 

diferente dependiendo de los varios segmentos del mercado, pero en una 

base global todas son importantes.  (Berry & Brown, 1989) 

 

Para  (Parasuraman & Berry, (1990) el usuario evalúa el servicio en 

diferentes formas: 

 

 Para el usuario de una empresa de servicios es difícil evaluar la 

calidad de un servicio en comparación a la evaluación de 

productos.  
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 Además de evaluar la calidad del servicio, el cliente también califica 

la recepción del servicio (el interés, el trato, etc.) 

 Las opiniones sobre la calidad del servicio que realmente importan 

son las que hace el usuario.  

 

Según  (Boulding, Kalra, Stealin, & Zeithaml, (1993) 

Desarrollaron un modelo de calidad en el servicio basándose en un 

experimento de laboratorio y en un estudio de campo. Las pruebas 

empíricas de este modelo indicaron que los dos tipos de expectativas 

tienen efectos opuestos sobre las percepciones de calidad de servicio.  

 

“Entre más exceda el servicio entregado por la compañía las expectativas 

del cliente con respecto a lo que debe ocurrir, más elevará el cliente a sus 

expectativas de este tipo”. Los clientes con un nivel de expectativas más 

alto con respecto a lo que ocurrirá en la entrega del servicio tienen un 

nivel de percepciones más elevado después del encuentro de servicio que 

aquellos con un nivel de expectativas más bajas 

 

 

Según (Eiglier & Langeard, 1989) señalan que la calidad de un servicio 

debe evaluarse en tres dimensiones diferentes: el output, los elementos 

de la servucción y el proceso en sí mismo. Los tres deben ser percibidos y 

comparados por el cliente. 

 
Importancia de la calidad del servicio para una empresa. 

 

La calidad en el servicio tiene efectos positivos dentro de una compañía, 

ya que puede resultar un medio mediante el cual una empresa pueda 

crecer, incrementando la calidad del servicio, una empresa puede 

aumentar su rentabilidad y ser más eficaz, “la calidad del servicio produce 

beneficios porque crea verdaderos clientes: clientes que utilizarán la 
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empresa de nuevo y que hablarán de la empresa positivamente con otras 

personas”  (Parasuraman & Berry, (1990)  

 

La importancia de la calidad del servicio radica en que actualmente es 

una vía por medio de la cual las empresas compiten entre ellas. Es una 

manera en que pueden lograr el liderazgo e incrementar su productividad, 

además de que es una herramienta útil por medio de la cual se puede 

lograr el éxito. 

 

A continuación se mencionan algunos de los beneficios que trae consigo 

la calidad del servicio: 

 Disminuir costos y aumentar beneficios. 

 Diferenciarse suficientemente en el mercado. 

 Mayor lealtad de los clientes. 

 Disminución de la rotación de personal. 

 Incremento de la productividad y reducción de errores. 

 Crecimiento de la participación de mercado. 

 

Servicio de calidad al cliente como estrategia de retención 

 

Según (Bleuel, 1996) 

Cuando a un cliente se le brinda un servicio superior y manejo de bases 

de datos nos sirve como una defensa de deserción del mismo. “Por lo 

menos el cinco por ciento de la información de los clientes contenida en 

una base de datos típica es poco precisa. Los errores se traducen en 

pérdida de dinero, irritación del cliente y falta de credibilidad” (Pág.1). 

 

Una estrategia de servicio exitosa cumple con dos funciones: 

 Defensa.- El servicio de calidad constituye una barrera contra 

amenazas competitivas, esto da la oportunidad de asegurar el éxito 

en la experiencia del cliente con respecto a los productos; de 
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demostrar la competitividad constantemente, fiabilidad y 

experiencia de la organización; de descubrir las necesidades, 

problemas y deseos del cliente; y de ganar respeto. 

 

 

 Oportunidad.-El servicio de calidad proporciona la oportunidad de 

ganar la confianza del cliente construyendo una relación 

significativa e interactiva con ellos. 

 

Como resultado de la orientación hacia el cliente, las organizaciones van 

más allá de la satisfacción de las necesidades, crean nuevas demandas 

para sus productos y servicios. 

 

Según (Company, 1996) 

Para tener buenos resultados de orientación hacia el cliente se necesita 

de un proceso claro y definido, una metodología, y una serie de 

herramientas progresivas que se enfocan hacia la excelencia. Este 

proceso está integrado por los siguientes pasos.  

 

Al implementar esta metodología permite a las organizaciones 

incrementar sus ingresos, realizar mejoras continuas en calidad y lograr 

altos niveles en la satisfacción del cliente. 

 

Características del liderazgo de la calidad del servicio 

 

 Según  (Parasuraman & Berry, (1990) las características en el 

liderazgo son las siguientes: 

 Liderazgo sobre el terreno: estas personas dan órdenes donde está 

la acción. Siempre están motivando, ayudando y entrenando a sus 

empleados. 

 Integración: el líder del servicio debe tener integridad personal.  
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Atención de Quejas y el Servicio 

 

La atención de quejas y reclamos es un arte que se debe aprender. Debe 

perfeccionarse constantemente. No todas las personas tienen cualidades 

para esta actividad.  Cada uno de nosotros tiene condiciones para un 

número limitado de actividades. Es algo que debe tenerse en cuenta, 

cuando se asignan tareas u ocupaciones. La selección del personal 

adecuado tiene enorme relevancia, en este y otros casos. 

 

 

Los reclamos o quejas deben verse como una gran oportunidad para 

evaluar los productos y servicios que ofrece cualquier empresa. Una 

valiosa oportunidad para tomar contacto con el cliente, evaluar el servicio, 

su percepción del producto y conseguir que siga siendo un fiel y devoto 

usuario o comprador. 

 

Algunos consejos, que por lo general nunca se siguen son los siguientes: 

 

 Escuchar con atención y entender lo que dice el cliente. Responder 

con cuidado, no contestar atropelladamente. Preguntar y pedir 

confirmación de lo que hemos entendido del cliente.  

 

 Tratar de dar una solución inmediata a la queja del cliente. 

 

 Dar seguimiento interno al reclamo. 

 

 Confirmar con el cliente si quedó atendido su reclamo. 

 

 El cliente lo que espera son soluciones a su problema. Y los 

encargados de atenderle tienen la obligación de hacerlo. Tratar de 

ayudar al cliente es su labor principal y única. 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Los principios  sobre los que descansa la Andragógia son fundamentales 

ya que el adulto posee conocimientos y experiencia previa, además el 

tiempo y la movilización para su educación se vuelven cada vez más 

complicados, debe tomar en cuenta sus obligaciones laborales y 

familiares por lo que la educación debe tener un significado: resolución de 

problemas para la vida diaria. 

 

 

Etimológicamente dicho término proviene de las raíces griegas andro 

(hombre, persona adulta) y ago (guiar o conducir), es decir la ciencia y el 

arte de educar a los adultos; fue acuñado por primera vez en 1833 por el 

profesor Alexander Kapp quien consideraba que los estudiantes adultos 

debían estar involucrados en la experiencia de su aprendizaje, se basaba 

en los elementos de la teoría de la educación de Platón. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICO 

 

Hemos clasificado las respuestas ante la hospitalización en adaptativas y 

no adaptativas. Podemos preguntarnos ahora por la causa de esa 

diferencia.  

 

 

La atención a las necesidades psicológicas del enfermo hospitalizado 

debe ser responsabilidad de todo el equipo asistencial y no sólo del 

médico especialista o el psicólogo; en este sentido conviene señalar la 

importancia que tiene el hecho de que en nuestros hospitales se vuelva a 

valorar la función que a lo largo del tiempo ha venido desempeñando la 

institución hospitalaria. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICO 

 

El consumidor se rige por medio de procesos mentales preestablecidos, a 

través de tres aspectos que son: los grupos de referencia primarios, 

secundarios y terciarios. 

 

Los grupos de referencia primarios son la familia, de la cual, el individuo  

aprende en primera instancia las pautas, patrones o roles de  

comportamiento hacia el primer grupo social que es su familia,   

cumpliendo con determinadas funciones y comportamientos que son 

guiados por los padres, hermanos, abuelos, tíos, etc. 

 

En segunda instancia, se encuentran los grupos de referencia 

secundarios; como son las amistades y la escuela, es decir, el contacto 

con grupos diferentes que amplían o limitan el desarrollo, conocimiento y 

expectativas del individuo en un grupo social determinado, mediante 

factores socioeconómico culturales, los cuales delimitarán su función 

social posterior. 

 

Dentro de los grupos de referencia terciarios, se cuentan los medios 

masivos de comunicación que moldean el carácter, así como las pautas y 

expectativas sociales a seguir, dentro de un contexto cronológico o 

temporal. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución Política de la República del Ecuador  

Ley de Educación Superior 

 

Art.352.- La Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de 

Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas 
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politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios superiores de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán 

fines de lucro; Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

 

Derechos del Buen Vivir 

Sección segunda  

Salud  

 

Art.365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Sección novena 

 

Personas usuarias y consumidoras  

 

Art.52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 
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servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

 

Art.53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las  

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación. 

 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios 

públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan 

sido pagados. 

 

Art.54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de 

su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Accesibilidad.-Las empresas de servicios especialmente deben facilitar que 

los clientes contacten con ellas y puedan recibir un servicio rápido. 

 

Alcance.-Personal de apoyo administrativo en las instituciones prestadoras 

de salud  
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Calidad técnica.- Es aquella que la define el médico o personal de 

enfermería, basado en sus conocimientos y experiencia. 

 

Calidad sentida.- Es la que define el usuario desde su punto de vista, con su 

experiencia al ponerse en contacto con el servicio. 

 

Comunicación efectiva.- Es explorar las condiciones que hacen posible que 

la comunicación sea provechosa y eficaz.  

Competencias.-Conjunto de actividades para las cuales una persona ha sido 

capacitada y así lograr hacer las cosas bien desde la primera vez. 

 

Complacencia.- Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del paciente. 

 

Empatía.-Quiere decir ponerse en la situación del cliente, en su lugar para 

saber cómo se siente.  

 

Estímulo.-Cualquier acontecimiento que un individuo sea capaz de percibir o 

sentir. 

 

Estrategia de mercadeo.- Plan general para usar los elementos de la mezcla 

de mercadeo con el fin de desarrollar el programa correspondiente. 

 

Excelencia.- "Es sorprender al cliente, dándole más de lo que se le prometió". 

 

Inseparabilidad.- La creación de un servicio puede tener lugar mientras se 

consume, examen de la vista, un viaje, un masaje, un corte de cabello, entre 

otros. 

 

Insatisfacción.- Se produce cuando el desempeño percibido del producto no 

alcanza las expectativas del paciente. 
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Necesidades.-Las necesidades son la expresión de lo que un ser vivo 

requiere indispensablemente para su conservación y desarrollo. 

 

Personal bien informado.- El cliente espera recibir de los empleado 

encargados de brindar un servicio, una información completa y segura sobre 

los productos que venden.  

 

Proceso.- Un proceso es un programa en ejecución. 

 

Proveedor.-Es la persona que surte a otras empresas con existencias 

necesarias para el desarrollo de la actividad. 

 

Salud.- Es un estado de completo bienestar físico, mental y social; y no solo 

la ausencia de enfermedad o dolencia. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El trabajo de investigación referente a la propuesta de Diseñar un Manual 

de Mejoramiento de Atención al usuario en el Hospital Universitario de 

Guayaquil será aplicado  para mejorar el área de servicio al paciente, 

como es de conocimiento en los capítulos antes expuestos, existen 

falencias por la falta de personal y la demanda de llamadas diarias. 

 

En el primer semestre del año 2015 se espera lograr cambios exitosos 

para esta área con un personal altamente capacitado que permita dar 

respuestas inmediatas a las inquietudes de clientes con el objetivo de que 

exista una fidelidad del prospecto hacia la compañía. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En el proceso de investigación se emplearon las siguientes modalidades: 

 

De campo.- 

 

La investigación de campo según Arias (2004) “consiste en la recolección 

de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variables alguna”. (p. 94). 

 

Se presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente comprobada, con el fin de  

describir de qué modo o por qué causa se produce una situación 

acontecimiento particular. 
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Bibliográfica.- 

 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, 

revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc. 

 

El autor hace referencia  que en la actualidad las personas tienen acceso 

a diferentes fuentes de información como: Internet, revistas, libros, folletos 

lo cual permite enriquecer el conocimiento, aclarando inquietudes para 

poder fortalecer las debilidades. 

 

Según (Garza, 1998) presenta una definición más específica de la 

investigación documental, este autor considera que esta técnica “se 

caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros 

como fuentes de información registro en forma de manuscrito e impresos. 

 

Proyecto factible.- 

 

El proyecto es factible porque se puede tomar medidas correspondientes, 

cabe recalcar que se tienen los recursos económicos, tecnológicos y 

humanos para la implementar el Diseño un Manual de mejoramiento de 

Atención al Usuario. Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene 

un propósito de utilización inmediata, la ejecución de la propuesta.  

 

En este sentido el proyecto factible es un estudio que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales".  

 

La propuesta que lo define puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en 

el ámbito de sus necesidades. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es cualitativa con las siguientes características:  

 

Descriptiva.- 

 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una situación, 

mediante su estudio, en una circunstancia  tempo-espacial determinada. 

Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de 

categorías bien definidas del fenómeno observado. 

 

La descripción ayuda a conocer las características externas del objeto de 

estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, relaciones 

naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar determinado 

con el propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar un 

problema específico. 

 

Conforme a la página Web: 

Aunque la descripción de datos es real, precisa y sistemática, la 

investigación no puede describir lo que provocó una situación. Por lo 

tanto, la investigación descriptiva no puede utilizarse para crear una 

relación causal, en caso de que una variable afecta a otra. 

 

Explicativa.- 

 

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedente y consecuente, de hechos y fenómenos socio-naturales. En 

este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la intervención 

de dos o más variables. 

 

Nivel o Estudio Explicativo. Este tipo de investigación, según Tamayo y 
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Tamayo (ob.cit.) se caracteriza por buscar una explicación del porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de la relación causa-efecto. 

hipótesis.  

 

Exploratoria.- 

 

La investigación exploratoria es una especie de sondeo con el cual se 

alcanza a obtener una idea general muy orientadora de algo que interesa 

al investigador.  

 

Del mismo modo, (Sabino, 1997) comenta que las investigaciones 

exploratorias son aquellas que se proponen alcanzar una visión general, 

aproximativa, del tema en estudio.  

 

Generalmente cuando predomina alguna de las siguientes circunstancias: 

a) el tema escogido ha sido poco estudiado hasta el momento y no existe 

sobre el mismo un conocimiento tal que permita formular hipótesis 

precisas o hacer una descripción sistemática; b) cuando aparecen en un 

campo de estudio determinado, nuevos fenómenos que, o bien no se 

conocen aun exactamente, o bien no se comprenden a cabalidad sobre la 

base de las teorías existentes. 

 

 

Es exploratoria porque permite realizar preguntas al cliente interno y 

externo el cual ayudará a obtener una visón sobre la calidad de servicio 

que actualmente está brindando el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Procedimientos de la investigación.- 

El procedimiento a seguir para realizar la investigación es 

 Establecer los antecedentes del problema. 
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 Identificar la problemática que existe. 

 Presentación del tema del proyecto. 

 Planteamiento de los objetivos generales y específicos. 

 Fundamentos Teóricos, Legales y Andragógicos. 

 Diseño de la Investigación 

 Proceso y análisis: Encuestas y Entrevistas. 

 Análisis de los resultados. 

 La Propuesta. 

 Conclusión e informe otorgado por los asesores 

La investigación hace referencia a un análisis de la calidad de atención a 

los clientes debido a la  falta de personal  y fluctuación de llamadas 

constantes en esta área, tomando en cuenta que la compañía entró a una 

etapa de expansión y dejó a un lado la importancia de prestar calidad de 

servicio. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- 

 

La población a la que se orienta el estudio de este proyecto corresponde 

a la totalidad del universo de elementos a investigarse, después de haber 

realizado varias encuestas a los principales miembros de la institución 

hospitalaria 

 

La población está comprendida por 2 Autoridades, 36 Jefes de Área, 550 

Empleados, y 7800 Usuarios dando una población total de 8488 personas 

que componen el Hospital Universitario de Guayaquil. 
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Cuadro N° 4 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CATEGORIAS N° TIPO 

AUTORIDADES  2 PROBALÍSTICO 

JEFE DE AREA 36 PROBALÍSTICO 

EMPLEADOS 650 PROBALÍSTICO 

USUARIOS EXTERNOS 7800 PROBALÍSTICO 

TOTAL  8488  

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 
 
 

Esta población es elegida y probalística buscando a los mejores 

informantes, seguidamente a una breve definición a lo que se refiere a la 

investigación.  

 

Según Vicente Quezada (1997)  

Indica que la POBLACIÓN “Cualquier colección finita e infinita de 

individuos o elementos distintos, perfectamente identificable sin 

ambigüedad. (Pág. 52). Esto sirvió de mucho a este proyecto porque 

permitió calcular los elementos, con caracteres comunes, en un espacio y 

tiempo determinado 

 

Muestra 

 

Es un subconjunto representativo de elementos de una población o 

universo. Del estudio de la muestra se deducen unas leyes que se hacen 

extensivas a todo el conjunto poblacional.  

 

El presente trabajo se basara en el análisis de la muestra obtenida según 

el muestreo aleatorio simple, para lo cual se presenta el siguiente cuadro 

referencial. 

 

Se tomara como muestra de diferentes categorías  del Hospital 
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Universitario de Guayaquil a quienes se realizará la encuesta, la 

entrevista se efectuará a 1 colaborador del área de servicio al usuario, y al 

el Jefe del servicio al paciente, el total de la muestra es de 100 personas 

basándose en el muestreo probabilístico con el empleo de la siguiente 

fórmula: 

 

 

n= 
N 

(N-1) E² + 1 

 

 

 

 

n= 
8488 

(8487) 0,1² + 1 

 

 

 

 

n= 
8488 

84,87 + 1 

 

 

 

 

n= 
8488 

84,88 

 

n=   100 
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Cuadro N° 5 

MUESTRA 

POBLACIÓN POBLACIÓN % MUESTRA 

AUTORIDADES 2 0.02   2 

JEFE DE AREA 36 0.44   4 

EMPLEADOS 650 7.65   7 

USUARIOS EXTERNOS 7800 91.89 87 

TOTAL 8488 100     100 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 
 
 

A continuación se cita algunos criterios sobre la muestra y su relevancia 

en la elaboración de proyecto: 

 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica .Su función 

básica es determinar que parte de una realidad en un estudio (población o 

universo) debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias por dicha 

relación. 

 

Instrumentos de investigación.- 

Los métodos y técnicas  a emplear en este proyecto son los siguientes: 

 

Método inductivo.- 

La inducción es un razonamiento que analiza una porción de un todo; 

parte de lo particular a lo general, va de lo individual a lo universal.  

 

La característica de este método es que utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación es de carácter general. 

 

Método deductivo. 

Es el razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia 



   

 

54 

 

algo en particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a lo  

específico, de lo universal a lo individual.  

 

Se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, 

etc., de aplicación universal y, mediante la deducción el razonamiento y 

las suposiciones, entre otros aspectos, se comprueba su validez para 

aplicarlos en forma particular. 

 

Según  (Pheby, 1988, pág. 14). la deducción, tanto si es axiomática como 

matemática, puede emplearse de manera que facilite el análisis 

estadístico y el contraste. 

 

Método de análisis. 

 

Es un método analítico que consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual (análisis) y la reunión racional de 

elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad (síntesis). 

 

Técnicas de la investigación.- 

 

Se emplearan las técnicas primarias más utilizadas en una investigación y 

estas son: 

 

La entrevista.- 

 

Es una conversación seria que tiene como propósito extraer información 

sobre un tema determinado. Tres son sus elementos: 

 

 Entrevistador 

 Entrevistado y la 

 Relación 
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Se realizará la entrevistas a tres personas, un colaborador de servicios al 

paciente que esta al contacto diario con los mismos,  el supervisor del 

departamento  que se encuentra en el  día a día con las novedades del 

usuario y las personas que trabajan en dicha área, la Directora Técnica 

que se encarga de dirigir  todo el equipo buscando el cumplimiento de 

metas y objetivos, estas personas serán de gran ayuda para poder 

alcanzar el propósito de este proyecto. 

 

La Encuesta. 

  

Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, económica, 

política, religiosa, educativa, etc. Esta técnica se basará en la credibilidad 

porque la base de datos es proporcionada por la compañía, son clientes 

que tienen una trayectoria de fidelización hacia los productos que 

distribuye la empresa, se la realizará en forma telefónica y los resultados 

serán adjuntados al presente proyecto para confirmar la veracidad y 

seriedad. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En las encuestas aplicadas a los usuarios externos del Hospital 

Universitario fue personalizada con la finalidad de obtener mayor 

información de los usuarios externos. 

 

Las encuestas fueron satisfactorias ya que, los entrevistados   estuvieron 

prestos a colaborar y expresar su punto de vista frente al servicio que 

ofrece la casa de salud.  

 

La aplicación del instrumento permitió además que los usuarios externos 

perciban  que el Hospital Universitario esta consiente que su opinión es  
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importante y va en busca de implementar mejoras en el servicio. 

 

 Encuesta aplicado a los usuarios Internos y externos del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 
 

 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 
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SITUACION ACTUAL 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

 
%  % 

1 
¿Considera ud. que la atención brindada 
por el personal del hospital está acorde a 
sus expectativas? 

3 3% 7 7% 15 15% 50 50% 25 25% 100 100% 

2 
¿Considera ud. que el horario de atención a 
los usuarios es satisfactorio? 

5 5% 3 3% 2 2% 43 43% 47 47% 100 100% 

3 
¿Considera ud. que el Hospital Universitario  
brinda un buen asesoramiento por teléfono? 

3 3% 5 5% 12 12% 26 26% 54 54% 100 100% 

4 
¿Esta ud. satisfactorio con los niveles de 
información con que funciona el Hospital 
Universitario? 

3 3% 1  1% 11 11% 29 29% 56 56% 100 100% 

5 
¿Cree usted  que el Hospital Universitario  
da soluciones inmediatas ante las quejas e 
inconformidades de los usuarios? 

10 10% 6 6% 7 7% 34 34% 43 43% 100 100% 

6 
¿Estima  ud. que el Hospital Universitario  
cuenta  actualmente con un satisfactorio 
servicio al paciente? 

11 11% 9 9% 14 14% 37 37% 29 29% 100 100% 

7 
¿Cree ud. que la orientación y señalización 
de la entidad le facilitò encontrar el lugar de 
prestación del servicio? 

3 3% 16 16% 18 18% 21 21% 42 42% 100 100% 

8 
¿Cree usted que el Hospital Universitario 
está lo suficientemente equipado para 
brindar un buen servicio? 

14 14% 7 7% 5 5% 27 27% 47 47% 100 100% 

9 
¿Está ud. satisfecho con nuestros 
servicios? 

4 4% 8 8% 15 15% 38 38% 35 35% 100 100% 

10 

¿Volvería a utilizar los servicios de nuestra 
institución y/o los recomendaría a otras 
personas? 

10 10% 7 7% 13 13% 41 41% 29 29% 100 100% 
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1.  ¿Considera Ud. que la atención brindada por el personal del 

hospital está acorde a sus expectativas? 

 
Cuadro N° 6 

 

Informe actividades académicas – administrativa 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  3  3% 

FRECUENTEMENTE  7  7% 

ALGUNAS VECES 15 15% 

OCASIONALMENTE 50 50% 

NUNCA 25 25% 

TOTAL  100 100% 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 

 
 

Gráfico N° 1 
 

Informe de la integridad de los datos  
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OCASIONALMENTE

NUNCA

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 

 
El 3% de los encuestados SIEMPRE está de acuerdo con la atención que 

han recibido en el Hospital Universitario, el 7% FRECUENTEMENTE por 

las campañas gratuitas, el 15% ALGUNAS VECES, por la 

desorganización en la revisión de los signos vitales, el 50% 

OCASIONALMENTE por la demora en la atención médica y el 25%  

contestaron que NUNCA brindan la atención adecuada en la falta de 

cortesía al usuario. 



   

 

58 

 

2.- ¿Considera Ud. que el horario de atención a los usuarios es 

satisfactorio? 

 

Cuadro N° 7 
 

Informe actividades académicas – administrativa 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  5  5% 

FRECUENTEMENTE  3  3% 

ALGUNAS VECES  2  2% 

OCASIONALMENTE 43 43% 

NUNCA 47 47% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 

 
Gráfico N° 2 

 

Informe de la integridad de los datos 
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Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 
 

El 5%, de los encuestados contestaron que SIEMPRE se encuentran 

satisfecho con el horario de atención que brinda el hospital, el 3% 

FRECUENTEMENTE le agrada el horario de atención, el 2% ALGUNAS 

VECES, el 43% OCASIONALMENTE se encuentra saturado de usuarios y 

el 47% NUNCA hay flexibilidad de tiempo en el horario de atención a los 

usuarios. 
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3.- ¿Considera Ud. que el Hospital Universitario  brinda un buen 

asesoramiento por teléfono? 

 

Cuadro N° 8 

 

Informe actividades académicas – administrativa 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  3  3% 

FRECUENTEMENTE  5  5% 

ALGUNAS VECES 12 12% 

OCASIONALMENTE 25 25% 

NUNCA 55 55% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 

 

 

Gráfico N° 3 
 

Informe de la integridad de los datos 
 

 
 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 
 
 

El 3% indican que SIEMPRE brinda un buen asesoramiento telefónico, el 

5% FRECUENTEMENTE, el 12% ALGUNAS VECES, el 25% 

OCASIONALMENTE han recibido asesoramiento telefónico y el 55% 

indican que NUNCA han recibido un asesoramiento a través del teléfono 

de parte del Hospital Universitario.  



   

 

60 

 

4.- ¿Esta Ud. satisfecho con los niveles de información con que 

funciona el Hospital Universitario? 

 

Cuadro N° 9 
 

Informe actividades académicas – administrativa 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SIEMPRE  3  3% 

FRECUENTEMENTE  1  1% 

ALGUNAS VECES 12 12% 

OCASIONALMENTE 28 28% 

NUNCA 56 56% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 
 

 
Gráfico N° 4 
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El 3% de los encuestados piensan que SIEMPRE obtuvieron una buena 

información, el 1% FRECUENTEMENTE, el 12% ALGUNAS VECES, el 

28% indican que OCASIONALMENTE obtuvieron alguna información y el 

56% dicen que NUNCA obtuvieron una información acorde a sus 

necesidades ya sea de manera directa o mediante una asistencia 

telefónica.  
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5.- ¿Cree usted que el Hospital Universitario da soluciones 

inmediatas ante las quejas e inconformidades de los usuarios? 

 

Cuadro N° 10 
 

 Informe actividades académicas – administrativa 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

SIEMPRE 10 10% 

FRECUENTEMENTE   6   6% 

ALGUNAS VECES   7   7% 

OCASIONALMENTE 34 34% 

NUNCA 43 46% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 
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El 10% de los encuestados contestaron que SIEMPRE la solución se 

obtiene en el área de recepción del hospital, el 6. % FRECUENTEMENTE 

soluciona las quejas en el departamento de servicio al paciente, el 7. % 

ALGUNAS VECES las quejas se atienden con agilidad, el 34. % 

OCASIONALMENTE dan soluciones por la falta de interés del personal de 

área en conflicto, el 43. % NUNCA no son resuelta por falta de personal 

calificado. 
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6.- ¿El profesional que lo atendió le explico con palabras fáciles de 

entender cuál es su estado de salud y tratamiento que necesita? 

 

Cuadro N° 11 
 

Informe actividades académicas – administrativa 

N° Alternativas Respuestas Porcentaje 

5 Siempre  11 11% 

4 Frecuentemente   9   9% 

3 Algunas Veces 14 14% 

2 Ocasionalmente 37 37% 

1 Nunca 29 29% 

 
Total 100 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 
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El 11% de los encuestados contestaron que SIEMPRE el profesional que 

lo atendió le explico con palabras fáciles de entender cuál es su estado de 

salud y el tratamiento que necesita, el 9%FRECUENTEMENTE, el 14%  

ALGUNAS VECES el especialista informa con claridad el estado de salud, 

el 37% OCASIONALMENTE le explico el cuadro clínico q padecía 

correctamente, el 29%NUNCA hay una claridad en las especificaciones 

del especialista.   
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7.- ¿Cree Ud. que la orientación y señalización de la entidad le facilito 

encontrar el lugar de prestación del servicio? 

 

Cuadro N° 12 
 

Informe actividades académicas – administrativa 

N° Alternativas Respuestas Porcentaje 

5 Siempre   3   3% 

4 Frecuentemente 16 16% 

3 Algunas Veces 18 18% 

2 Ocasionalmente 21 21% 

1 Nunca 42 42% 

 
Total 100 100% 

 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 
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El 3% SIEMPRE encontró el área de Terapia Física  en el edificio de 

residencia, el 16% FRECUENTEMENTE concurrió al departamento de 

Convenios (IESS, FONSAT y SOAT), el 18%ALGUNAS VECES anduvo 

desorientado en el área de hospitalización, el 21%OCASIONALMENTE 

localizó el área de Terapia de Lenguaje, el 42% NUNCA encontró el área 

de Patología. 
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8.- ¿Cree usted que el Hospital Universitario está lo suficientemente 

equipado para brindar un buen servicio? 

 

Cuadro N° 13 

 

Informe actividades académicas – administrativa 

N° Alternativas Respuestas Porcentaje 

5 Siempre  14 14% 

4 Frecuentemente   7   7% 

3 Algunas Veces   5   5% 

2 Ocasionalmente 27 27% 

1 Nunca 47 47% 

 
Total 100 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 
 
 

Gráfico N° 8 
 

Informe de la integridad de los datos 

14%

7%

5%

27%

47%

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

OCASIONALMENTE

NUNCA

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
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El 14% de los encuestados contesto que SIEMPRE está totalmente 

equipado para cualquier necesidad, el 7% FRECUENTEMENTE 

considera que tiene equipos en buen estado para seguir con la atención 

médica, el 5% ALGUNAS VECES le falta mantenimiento para su óptimo 

funcionamiento, el 27% OCASIONALMENTE le falta  la resonancia 

magnética y el 47% NUNCA  los quipos están renovados  
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9.- ¿Está Ud. satisfecho con nuestros servicios? 

 
Cuadro N° 14 

 

Informe actividades académicas – administrativa 

N° Alternativas Respuestas Porcentaje 

5 Siempre    4   4% 

4 Frecuentemente   8   8% 

3 Algunas Veces 15 15% 

2 Ocasionalmente 38 38% 

1 Nunca 35 35% 

 
Total 100 100% 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 
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El 4% de los encuestados contesta que SIEMPRE está acorde con el 

servicio recibido por los especialista, el 8% FRECUENTEMENTE está 

conforme con el trato recibido por el personal de salud, el15%  ALGUNAS 

VECES estima que  el servicio del personal le falta en ser tolerante, el 

38% OCASIONALMENTE califica la falta de cultura de servicio en el 

personal de salud y el 35% NUNCA califica que no debe haber 

preferencia entre usuarios internos y externos sino una igualdad al ofrecer 

el servicio de salud con el mismo interés y calidad.      
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10.- ¿Volvería a utilizar los servicios de nuestra institución y/o los 

recomendaría a otras personas? 

 

Cuadro N° 15 
 

Informe actividades académicas – administrativa 

N° Alternativas Respuestas Porcentaje 

5 Siempre  10 10% 

4 Frecuentemente   7    7% 

3 Algunas Veces 13 13% 

2 Ocasionalmente 41 41% 

1 Nunca 29 29% 

 
Total 100 100% 

 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Prof. Ronald Guzhñay Moreira y Prof. Lenni Demera Mayorga 
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El 10% SIEMPRE confía en los especialistas y servicios que presta la 

institución de salud, el 7%  FRECUENTEMENTE aconseja utilizar los 

servicios prestados por los médicos, el 13%ALGUNAS VECES 

recomendaría el oftalmólogo, el 41% OCASIONALMENTE utilizaría el 

servicio odontológico y el 29% NUNCA recomendaría por la falta de 

cortesía y puntualidad de los médicos. 
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CONCLUCIONES y RECOMENDACIONES 

 

El diagnóstico del proceso de atención al usuario en el Hospital 

Universitario realizado desde las perspectivas de la opinión de los 

usuarios sobre la relación de la calidad de servicio. 

 

Con respecto a la satisfacción de usuarios/ pacientes con distintos 

elementos del servicio, se señala que el factor que más influye es el 

relativo a los tiempos de atención. Es decir, una mejor percepción sobre la 

tramitación de horarios de consulta, ingreso y espera, proporciona en un 

56% nunca hay buena atención y el 50% es ocasionalmente estos 

indicadores hace referencia en la falencia de los servicios que hay que 

mejorar en el sistema de salud. 

 

 

Esto, junto con comodidades de salas de hospitalización y mantenimiento 

y limpieza general, deben fortalecerse en orden a conseguir mejorar la 

satisfacción global de los usuarios. 

 

El resultado confirma lo que ha sido descrito en encuestas, se 

manifestaba que los puntos más críticos de la evaluación de calidad, 

tienen que ver con aspectos de comunicación (trato) entre el paciente y el 

equipo que le brinda la atención (explicación del diagnóstico y tratamiento, 

indicaciones después del alta, signos con los cuales el paciente debe 

tener cuidado, etc.).  

 

 

La entidad debe establecer seguimiento permanente a los momentos de 

verdad en la atención ofrecida en el servicio de consulta externa, de 

conformidad con los avances y resultados obtenidos por la oficina de 

Atención al usuario en sus informes periódicos. 
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Se recomienda tener una buena aplicación de procesos y procedimientos 

desde 5 puntos de vista positivos, básicos e inseparables: uno ético, dos 

cumplimientos de normas, tres atenciones humanizadas, cuatro 

capacitaciones continuas y quinto calidad en la prestación de los 

procesos; todo esto enfocado a garantizar la satisfacción real de los 

usuarios.  

 

 

Aunque resolver estos problemas es ineludible, los resultados muestran 

que no se puede esperar que dichas estrategias logren una mejoría 

sustancial en la evaluación que los pacientes/usuarios hacen del sistema 

público de salud. Para el logro de esta meta, será fundamental mejorar el 

trato por parte del personal: médico, paramédico y funcionarios 

administrativos, así como administrar los tiempos de atención. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Tema: Diseñar un Manual de Mejoramiento de Atención  al Usuario 

“Hospital Universitario de Guayaquil”           

 

ANTECEDENTES 

 

El mejorar  la  calidad  de  los servicios de salud es un proceso 

permanente en  el que participan distintos actores. 

 

El Hospital Universitario  con relación a los años anteriores se encuentra 

actualmente en una etapa de crecimiento con la gran demanda de 

pacientes, es por eso que en el primer semestre del año 2012 el servicio 

al paciente no ha sido satisfactorio debido al volumen de usuarios 

externos, el personal del área no logra dar un excelente servicio a los 

usuarios  por el congestionamiento que se produce.        

 

 

Las quejas de los usuarios externo son a diario para la institución pues 

sostienen que el servicio brindado no es el esperado porque muchas de 

los usuarios demoran en la cancelación del turno por la fluctuación diaria 

de personas, las líneas telefónicas usualmente se encuentran ocupadas y 

eso molesta a muchos usuarios externos. 

 

 

Según datos en las encuestas realizadas a los usuarios externos  ellos 

afirman que solo algunas veces las quejas e inconformidades sobre su 

pedidos se atienden con agilidad, cabe recalcar que el personal de 
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servicio al paciente trata en lo posible de dar una buena atención, pero 

lamentablemente no siempre es posible lograr este objetivo. 

 

Aspectos legales 

Constitución Política de la República del Ecuador  

Sección quinta 

Ley de Educación Superior  

 

Art. 350.- Señala que el Sistema de Educación Superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

 

Derechos del Buen Vivir 

Sección segunda  

Salud  

 

Art. Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados 

ni los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras  

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características.  
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La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y la 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

 

MISIÓN 

 

El  Sistema Hospitalario de la universidad de Guayaquil tiene como Misión 

ofrecer servicios de atención de salud con calidez, calidad técnica, 

científica, humana y competitiva, bajo principios de efectividad, equidad y 

solidaridad, a la comunidad universitaria, sus familiares y a la población 

en general. 

 

Visión  

 

Será una institución de atención integral de salud, docencia en servicio, 

educación continua e investigación científica permanente en las ciencias 

de la salud; con miras a constituirse en un modelo de gestión nacional e 

internacional, lo cual contribuirá a mejorar las condiciones de salud y vida 

de los ecuatorianos y fortalecerá el desarrollo académico de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

Objetivo general.- 

 

Implementar en el Hospital Universitario, los instrumentos básicos 

necesarios para la ejecución de los servicios de información y atención 

al usuario de una forma clara, eficaz y oportuna, con la activa 
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participación de la institución, los usuarios y la comunidad, buscando y 

así contribuir al mejoramiento en la calidad de los servicios. 

 

Objetivos específicos.- 

 

 Dar a conocer los servicios que la institución brinda su calidad, 

ventajas y condiciones. 

 Conocer las causas y resolver los problemas que han generado 

una sensación de insatisfacción o un daño al usuario. 

 Identificar las necesidades, expectativas y deseos de los usuarios 

en relación con los servicios ofrecidos por la institución e identificar 

sus prioridades. 

 Diseñar y establecer mecanismos para suministrar oportunamente 

información a los usuarios sobre las instituciones que componen la 

red de prestadores de servicios de su aseguradora y las 

condiciones de acceso. 

 

Importancia 

 

La importancia de brindar un buen servicio o atención al cliente radica en 

los siguientes aspectos: 

 La competencia es cada vez mayor, los productos ofertados son 

cada vez mayores y más variados, por lo que se hace necesario 

ofrecer un valor agregado. 

 Los clientes son cada vez más exigentes, ya no sólo buscan precio 

y calidad, sino también, una buena atención, un ambiente 

agradable, comodidad, un trato personalizado, un servicio rápido. 

 Si un cliente recibe un buen servicio o atención, es muy probable 

que nos recomiende con otros consumidores. 

 

Por todas estas razones, hoy en día se hace casi obligatorio el brindar un 

buen servicio o atención al usuario. 
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Este debe estar presente en todos los aspectos del negocio en donde 

haya alguna interacción con el usuario, debe ir desde el saludo del 

personal encargado de la seguridad del negocio, hasta la llamada 

contestada por la secretaria. Para ello debemos capacitar a todo nuestro 

personal, todos deben estar motivados en dar una buena atención, todos 

deben mostrar siempre un trato amable y cordial con todos y cada uno de 

los clientes. 

 

 

Ubicación sectorial y física 

La propuesta será aplicada en el HOSPITAL UNIVERSITARIO noroeste 

de la ciudad de Guayaquil, la institución cuenta con el espacio adecuado 

para llevar a cabo la propuesta por lo que al llevarlo a efecto vamos a  

diseñar un Manual de Mejoramiento de Atención  al Usuario “Hospital 

Universitario de Guayaquil”           

 

Imagen N° 3 

Fuente: Google Map.com 
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Factibilidad 

Factibilidad Administrativa.- 

Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para 

desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los 

recursos básicos que deben considerarse son el costo del tiempo, el costo 

de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos.  

 

Factibilidad Técnica. 

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, 

habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las 

actividades o procesos que requiere el proyecto.  

 

Descripción de la propuesta 

Diseñar un Manual de Mejoramiento de Atención al Usuario “Hospital 

universitario de Guayaquil”  

Portada del Manual. 

 

Imagen N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario Diseño de la Portada del Manual 
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El grado de aceptación y legitimidad de un Servicio Sanitario Público está 

en función de su receptividad y capacidad de respuesta a las demandas y 

necesidades de la población a la que presta sus servicios. 

 

Por lo que se refiere al Hospital Universitario, el primer paso para el 

desarrollo de esta receptividad, y por tanto para orientar los servicios 

hacia el usuario, es que los que trabajamos en el mismo dejemos de 

pensar "en el usuario" y comencemos a pensar "como el usuario". 

 

Estar orientado hacia el usuario significa comprender a las personas, 

ponerse en su lugar, entender sus necesidades y sus demandas, llegando 

incluso a veces a identificarse con ellas. Para esto se hace necesario:  

 

"Redescubrir" a los usuarios del Servicio de Salud. 

Ser conscientes de que no todos los usuarios son iguales y que por lo 

tanto, es necesario tratarlos de forma diferente y personalizada. 

 

Definir y diseñar los servicios en función de sus necesidades. 

Adaptar la cultura de la organización hacia esos fines. 

 

Para ello, el HOSPITAL UNIVERSITARIO debe desarrollar y, en su caso, 

potenciar, una cultura corporativa, unos mecanismos eficaces de 

comunicación interna y externa, la tecnología suficiente como herramienta 

al servicio de los usuarios, el establecimiento de políticas adecuadas de 

motivación para los empleados, el interés por la formación y la evaluación 

de los distintos servicios de atención al usuario,...etc. 

 

 

La orientación hacia el usuario supone además una actitud dinámica de 

búsqueda de información sobre lo que piensan y opinan los usuarios 

respecto de los servicios que se les presta. Y supone también que se est 
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dispuesto a cambiar, en función de las opiniones que den las personas a 

las que atendemos.  

 

Cada una de las Unidades o Servicios de las organizaciones sanitarias 

orientadas hacia sus usuarios deberán estar en condiciones de conocer: 

 Lo que esperan los usuarios del servicio. 

 Cómo perciben los usuarios el servicio recibido. 

 Los segmentos de usuarios más exigentes con el servicio. 

 La medida en que los servicios responden a las demandas de los 

distintos segmentos de usuarios. 

 

Según Mónica Petracci (1998 - 63 pags).La medición de la calidad y la 

satisfacción del ciudadano-usuario de servicios públicos privatizados. 

 

El sistema de información y atención al paciente 

 

El Servicio de Información y Atención al Usuario es una iniciativa 

gerencial diseñada por el Ministerio de Salud, para fortalecer la calidad de 

los servicios, la cual tiene como punto de partida la información  que 

proporcionan los usuarios en sus solicitudes FQRS (Formulario, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones frente a la prestación de los 

servicios de salud formulados en las Instituciones Publica de Salud 

  

 

FORMULARIO: Solicitud escrita  para  resolver  una  inquietud  especifica 

frente a la prestación de un servicio prestado.  

QUEJAS: Expresión de molestia o inconformidad frente a la manera como 

se prestó el servicio.  

RECLAMO: Es la expresión de insatisfacción o inconformidad referida a la 

prestación de un servicio o la deficiente atención de una persona en la 

prestación de un servicio en una entidad.  

http://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22M%C3%B3nica+Petracci%22
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SUGERENCIA: Es el aporte de los usuarios para mejorar la atención en 

los servicios.  

FELICITACIÓN: Opiniones o palabras que enaltecen una labor realizada  

o un 

 

Calidad y satisfacción de los usuarios 

Imagen N° 5 

 

La satisfacción de los 

usuarios es una 

dimensión muy 

importante de la calidad 

de cualquier servicio 

público, y en concreto 

de los servicios 

sanitarios. 

 

Fuente: Hospital Universitario área atención al paciente 

 

Los criterios de calidad de los servicios que prestamos vienen 

determinados en gran medida por las percepciones de los usuarios. 

 

Por lo tanto, debemos conocer su opinión sobre cómo realizamos nuestro 

trabajo y la forma en que podría mejorarse. 

Todos los profesionales del Servicio de Salud son conscientes de que, por 

lo general, los usuarios se considerarán satisfechos cuando: 

Creen que el personal se ha preocupado para que no tuviese que esperar 

mucho tiempo para ser atendidos/as. 

Consideran que se les permite exponer adecuadamente su problema. 

Se les informa con palabras sencillas y comprensibles. 

Creen que el personal se preocupa en comprobar si ha entendido 

correctamente lo que se le decía. 
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(Vértice, 2009) Técnicas de comunicación con personas dependientes en 

instituciones 148 páginas) 

 

La comunicación y la capacidad de escucha: 

 

Comunicamos no sólo con nuestras palabras, sino también con la forma 

en que las decimos y con la manera en que actuamos: es imposible no 

comunicarse. 

 

En este contexto, todas nuestras acciones se convierten en mensajes 

para los usuarios. No siempre somos conscientes de que estamos 

emitiendo estos mensajes y mucho menos de lo que puedan estar 

interpretando los usuarios. Sin embargo, tienen un enorme valor para 

ellos. 

 

Por ejemplo, cuando respondemos a una pregunta con una palabra 

técnica que el usuario no comprende, su interpretación puede realizarse 

en el sentido siguiente: "no desea que me entere de lo que ocurre..."; "no 

le debe importar mucho mi caso, ya que ni siquiera se ha molestado en 

intentar que comprenda la respuesta que me ha dado...". 

 

Todos los profesionales del Hospital Universitario debemos adoptar  

estrategias de comunicación apropiada y distinta, en función de las 

características de los usuarios, de forma que consigamos adaptarnos 

continuamente a sus requerimientos y necesidades de información. 

 

10 Ideas básicas para la comunicación con los usuarios 

 

 No existe la no comunicación. Un centro, una Unidad o Servicio, un 

profesional, etc., están comunicando desde el momento en que el 

usuario entra en contacto visual o auditivo con él.  
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 Cuando existen problemas de comunicación la responsabilidad es 

del emisor. La modificación de las posibles alteraciones ocurridas 

en el proceso de comunicación siempre debe partir del emisor, en 

este caso del prestador del servicio. 

 Ninguna empresa tiene un sólo tipo de cliente, sino distintas clases 

de clientes. Lo mismo ocurre con las instituciones sanitarias: 

prestan servicios a diferentes tipologías de pacientes, por lo que 

deberá contar con estrategias de comunicación distintas para cada 

uno de ellos. 

 Un servicio orientado hacia sus usuarios se adapta continuamente 

a la demanda. No funciona con patrones rígidos de comunicación 

y revisa continuamente los efectos de sus acciones, para conocer 

si responde satisfactoriamente a las demandas planteadas. 

 En relación con el punto anterior, en la comunicación es 

imprescindible  utilizar mecanismos de retroalimentación. De no 

hacerlo así, no se podrá conocer si el servicio cumple los objetivos 

para los que ha sido creado. 

 Evitar el uso de tecnicismos es fundamental para facilitar la 

comprensión del mensaje por parte del receptor.  

 Los mensajes para la comunicación eficaz han de ser cortos, 

directos y concisos. Cualquier mensaje que exceda de veinte 

segundos puede considerarse como un mensaje largo. 

 Aproximadamente un 75% de la información que se procesa se 

lleva a cabo a nivel visual. Esto significa que la conducta no verbal 

adquiere en la comunicación, como mínimo, igual relevancia que la 

conducta verbal. 

 En la comunicación se hace realidad la siguiente máxima: "ser 

amable es rentable". 

 Numerosas investigaciones psicológicas han puesto de manifiesto 

la importancia y utilidad de mantener un cierto "sentido escénico" 

de la atención al cliente. 
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Para escuchar activamente es necesario: 

 

 Dejar de hablar. Si se está hablando no se puede escuchar. 

 Conseguir que el interlocutor se sienta con confianza. Hay que 

ayudar a la persona a que se sienta libre para expresarse. 

 Eliminar las posibles distracciones, (interrupciones, llamadas 

telefónicas, puertas abiertas, etc.). 

 Ser paciente. No interrumpirle y tomarnos el tiempo necesario. 

 Conducir la conversación, sin interrumpirle. Para ello, suele ser útil 

resumir, preguntar y parafrasear.  

 Dominar nuestras emociones. Una persona enojada siempre 

malinterpreta las palabras. 

 Evitar criticar y argumentar en exceso, ya que esto situaría a 

nuestro interlocutor a la defensiva, conduciéndole probablemente a 

que se enoje o se calle. 

 De nuevo dejar de hablar: ésta es la primera y la última de las 

recomendaciones y de la que dependen todas las demás. 

 

Los profesionales del Hospital Universitario deben tratar de comunicarse 

de forma asertiva con los usuarios, ya que es la forma más eficaz de 

conseguir que dicha comunicación sea positiva.  

 

Ser asertivo y comunicarse de esta forma con el público significa que: 

 

 Exponer nuestros puntos de vista, al tiempo que tomamos en 

cuenta los de los demás; 

 Situarnos en el lugar del otro y transmitir esta capacidad empática.         

 Entender que la comunicación es cosa de dos y realizar nuestros 

planteamientos desde una posición abierta y flexible. 

 Ser capaces de decir y de plantear lo que pensamos, opinamos y 

queremos. 
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 Conseguir negociar y llegar a acuerdos viables. 

 

Además, un profesional asertivo se trata a sí mismo ta (Gómez & Sanz, 

1997)mbién con respeto:  

 

Es capaz de decir lo que quiere y lo que piensa, es capaz de dar su 

opinión y de negarse a algunas peticiones: "el usuario no siempre tiene 

razón, pero hay que permitirle que se equivoque con dignidad". 

 

Para ser asertivo en la relación con el usuario, y en general con cualquier 

persona, es necesario: 

 

 Escuchar activamente, es decir, demostrar a la otra persona que 

nos hemos enterado de lo que nos ha contado. 

 Decir lo que pensamos o lo que opinamos. 

 Decir lo que queremos que suceda. 

  

Algunas técnicas asertivas que pueden resultar de utilidad en la relación 

con los usuarios del Hospital Universitario de Guayaquil: 

 

Según  (Plaza, 2008)en su obra técnicas avanzadas de negociación  

 

Técnica del “disco rayado” 

 

Consiste en repetir un mensaje hasta que comprobamos que se ha 

entendido o aceptado. 

 

La repetición del mensaje, (aquello que se puede ofrecer o aquello que no 

se puede), ayuda a "no perder los papeles" y a mantener el autocontrol.  

 

Al mismo tiempo, refleja la firmeza y seguridad de la repuesta del  
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profesional. 

 

Es importante no salirse del tema y no entrar en los posibles ataques 

personales o descalificaciones. 

 

Expresión de sentimientos negativos 

 

No decir las cosas que nos molestan crea resentimiento y a veces 

desemboca en agresividad.  

Para decir lo que nos molesta o no nos gusta: 

 

1. Decir cómo nos sentimos. 

2. Decir lo que provocó que nos sintiéramos así. 

3. Decir lo que desearíamos que ocurriera en el futuro o la próxima 

vez. Ej: "Cada vez que nos dice usted que en la medicina privada 

no pasa esto, me siento muy molesta y enfadada, porque creo que 

no es así, y estamos haciendo todo lo que podemos.  

 

Técnica del “banco de niebla” 

 

Se utiliza en situaciones de agresividad, cuando la otra persona está tan 

enfadada que no quiere ni oír los argumentos que se le exponen.  

 

Consiste en hacer algo inesperado por la otra persona. Ese algo puede 

ser manifestar un acuerdo parcial con sus críticas, aceptarla parte de 

verdad de la crítica. Esto hace que “baje la guardia” y que puedas 

intervenir entonces con tus argumentos o razones. 

 

Es importante mostrarse de acuerdo sólo en aquello que pueda o desé 

hacerlo. No en todo, porque si lo hiciéramos así, perderíamos nuestro 

margen de negociación o para poder manifestar desacuerdo. 
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Ej.: "Es verdad que se lo debería haber dicho antes, sin embargo. 

 

Según  (PAUL WATZLAWICK, 1993) 

Principales elementos que influyen en la comunicación verbal 

Algunos elementos tienen una notable influencia en la manera en que las 

personas perciben la forma en que nos dirigimos a ellas. Pueden citarse: 

 

Mirada: Actúa simultáneamente como emisor y como receptor. Las 

personas con mayores habilidades sociales  y de comunicación miran a 

los ojos de su interlocutor mientras hablan y mientras escuchan. Cuando 

alguien no nos mira a los ojos mientras nos está hablando, 

automáticamente comenzamos a pensar cosas tales como que está 

nervioso, le falta confianza en sí mismo,...etc. Además, la mirada es una 

potente señal de escucha: difícilmente se siente uno escuchado si 

mientras habla no le miran. 

 

 

Expresión facial: La cara es el principal sistema de señales para 

expresar emociones. Es el área más importante y compleja de la 

conducta no verbal y la parte del cuerpo que más cerca se observa 

durante la interacción, además de ofrecer retroalimentación sobre los 

efectos que nos produce lo que está diciendo la otra persona. Las 

personas con mayores habilidades sociales reflejan una correlación entre 

su expresión facial y el mensaje que están intentando comunicar.  

 

 

Postura corporal: Existen diferentes posturas que reflejan distintas 

actitudes y sentimientos sobre nosotros mismos y sobre los demás. 

Obviamente dependerá de la situación concreta, pero en términos 

generales puede decirse que la postura más eficaz desde el punto de 

vista de la comunicación es la postura de acercamiento: inclinando hacia 
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delante el cuerpo. Una postura activa y erguida, dando frente a la otra 

persona directamente, añade más asertividad al mensaje. 

 

Gestos: Se han hallado correlaciones positivas entre los gestos y la 

evaluación de las habilidades sociales. Acentuar el mensaje con gestos 

apropiados puede añadir énfasis, franqueza y calor al mismo. Unos 

movimientos desinhibidos sugieren espontaneidad y seguridad en uno 

mismo. 

 

Movimiento de las piernas/pies: Cuanto más lejos esté de la cara una  

parte del cuerpo, menos importancia se le otorga desde el punto de vista 

de la comunicación. Agitar rítmicamente los pies puede interpretarse 

como un deseo de marcharse, de abandonar la situación. Igual ocurre 

cuando se cambia la posición de las piernas. 

 

Auto manipulaciones: Se realizan de forma inconsciente y aumentan 

con la incomodidad psicológica, el nerviosismo y la ansiedad. No tienen 

ninguna finalidad comunicativa y producen un efecto negativo en el 

interlocutor. 

 

Distancia-Proximidad: En todas las culturas existen una serie de normas 

implícitas referidas a la distancia permitida entre dos personas que 

hablan. Todo lo que exceda o sea menor de esos límites, provocará 

actitudes negativas. 

 

Contacto físico: El contacto apropiado dependerá del contexto particular, 

de la edad y  de  la relación entre la gente implicada. 

 

Apariencia personal: Cuando una persona se viste de una manera 

particular sugiere y anticipa la clase de situación en la que espera 

encontrarse implicada.  
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Movimientos de cabeza: Cuando se vuelve la cabeza hacia un lado, sea 

por el motivo que sea, el resultado siempre es un corte en las señales 

visuales de nuestro interlocutor.  

 

Volumen de voz: Por lo general un volumen bajo sugiere e indica 

seguridad y dominio. 

Los cambios en el tono y volumen de voz se utilizan para enfatizar puntos; 

una voz que varía poco en volumen no es muy interesante de escuchar. 

Hay que asegurarse siempre de que nuestra voz llega a un potencial 

oyente. 

 

Fluidez/Perturbaciones del habla: Pueden causar una impresión de 

inseguridad, incompetencia, poco interés o ansiedad. Algunos ejemplos 

son: existencia de muchos silencios en el discurso, empleo excesivo de 

palabras de relleno durante las pausas, repeticiones, tartamudeos, 

pronunciaciones erróneas, omisiones y palabras sin sentido. 

 

Claridad del habla: Farfullar palabras, arrastrarlas al hablar, un acento 

excesivo, hablar a borbotones, etc., son algunos ejemplos de patrones de 

habla que  pueden  resultar desagradables para el oyente. 

 

Velocidad del habla: Un habla muy lenta puede provocar impaciencia y 

aburrimiento. Por el contrario, un habla muy rápida puede generar 

dificultades para entender el mensaje. Cambiar el ritmo, (por ejemplo, 

introducir una pausa), hace la conversación más interesante. 

 

Retroalimentación: El que habla necesita saber si los que le escuchan 

comprenden lo que dice, si están de acuerdo, si le desagradan... Existen  

tres tipos de retroalimentación: 
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 Retroalimentación de atención: mirando más del 50% del tiempo, 

distancia apropiada, postura correcta, asintiendo con la cabeza, 

emitiendo afirmaciones verbales,... 

 Retroalimentación refleja: consiste en proyectar el significado del 

contenido del que habla. Es vista como empática y reforzante. 

 Expresando sorpresa, diversión, agrado, etc., tanto a nivel verbal 

como no verbal. 

 

Elementos que dificultan y elementos que facilitan la comunicación 

con los usuarios 

 

En la comunicación verbal existen palabras y formas de expresión que 

generan en quien las oye sentimientos de rechazo y desagrado 

(DIFICULTADORES DE LA COMUNICACIÓN) o, por el contrario, que 

provocan una actitud positiva en el receptor (ELEMENTOS 

FACILITADORES DE LA COMUNICACIÓN).  

Entre los primeros destacan por su virulencia: 

 

ACUSACIONES: 

"No ha seguido usted las recomendaciones que le hice. La culpa es suya". 

"Ya se lo advertí, y no hizo usted caso..." 

 

AMENAZAS: 

"Es la última vez que se lo digo". 

"Si no sigue usted mis indicaciones..." 

 

EXIGENCIAS: 

"Mañana, sin falta, me trae usted los datos que le estoy diciendo". 

 

GENERALIZACIONES: 

"Nunca cumple nada de lo que acordamos". 
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MENOSPRECIO: 

"Su problema no tiene importancia. ¡Si supiera usted los problemas que 

tienen otros" 

 

UTILIZACIÓN DEL SARCASMO O LA IRONÍA: 

"¡Qué sorpresa! No sabía que usted también fuera médico/a 

(enfermero/a, etc.) 

 

ETIQUETAS: 

"Éste es de los que siempre está quejándose". 

"Ya verás como acaba diciendo que no. Tiene toda la pinta". 

Lo más importante, además de reconocer que este tipo de expresiones  

dificultan la comunicación, es conocer otras que la facilitan. Esto es lo 

interesante se puede decir todo lo que pensamos, sin dificultar la 

Comunicación.  

 

Elementos facilitadores de la comunicación: 

Hablar en plural 

 

 Indica que participamos del problema o de la solución del mismo. Sólo 

debe utilizarse cuando queramos demostrarlo. Hay temas en los que no 

debemos implicarnos. 

 

Declarar agrado o desagradado 

 

 De esta forma se personaliza el mensaje y adquiere más fuerza. 

 

Hablar en primera persona 

 

Al hacerlo, implícitamente dejamos a la persona un margen para disentir u 

opinar de otra forma. Es un facilitador muy importante. 
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"En mi opinión, esto no me parece muy acertado", en vez de: "Esto no es 

muy acertado". 

 

Hablar en positivo 

 

 Tiene más capacidad de convicción y de motivación que hablar en 

negativo.  

 

Pedir las cosas por favor 

 

Éste es un facilitador universal y cuando se utiliza en los centros 

sanitarios se genera un efecto sorpresa positivo en el público. 

 

Explicar el porqué de las cosas 

 

De esta forma es más fácil convencer a las personas de que hagan o no 

hagan algo. 

 

Empatizar, ponerse en el lugar del otro 

 

Y decirlo, no sólo pensarlo. De esta forma hacemos ver a la otra persona 

que entendemos su problema y que, por tanto, la solución que le 

ofrecemos tiene en cuenta sus circunstancias.  

 

Mostrarse parcialmente de acuerdo con los argumentos de la otra 

persona.  

 

Esta es una técnica muy útil cuando la persona con la que hablamos está 

enfadada o no quiere entender. Al darle la razón en parte, (y sólo en 

aquello en que podamos hacerlo), la persona baja sus defensas, porque 
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no se lo esperaba, y es el momento de intentar convencerla y razonar con 

ella. 

 

"Estoy de acuerdo con usted en que los trámites son lentos. Lleva usted 

razón. Sin embargo, no está en nuestras manos poder adelantarlos." 

"Es cierto que hay muchas personas y que tendrá que esperar un rato. No 

obstante, le agradecería que comprenda que hacemos todo lo posible por 

evitar que la espera sea muy larga." 

 

Protocolos para lograr una comunicación eficaz  con los usuarios en 

situaciones habituales: 

 

La comunicación cara a cara 

 

La calidad de la comunicación entre el profesional sanitario y el usuario 

está en relación directa con los resultados positivos que se pueden 

obtener de ese encuentro, tanto sanitarios como de otro tipo.  

 

Los siguientes aspectos constituyen una guía general de actuación para 

mejorar la calidad de la comunicación entre los profesionales y los 

pacientes/usuarios en circunstancias normales, tanto en el ámbito de la 

consulta, de la unidad de hospitalización, del servicio de atención al 

usuario o del domicilio del paciente.  

 

Para lograr una comunicación eficaz y de calidad con el usuario es 

necesario: 

 

 Saludar, identificarse y presentarse. El usuario debe saber con 

quién está hablando en cada momento. 

 Siempre que sea posible, mantener la entrevista sentados. 

 Dejar hablar al interlocutor, preguntarle, pedirle opinión.  
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 Conducir la conversación sin cortar: Para ello, se puede resumir, 

preguntar o parafrasear. 

 Escuchar activamente. Es decir, demostrar que se está 

escuchando y entendiendo al usuario. 

 Mirar a los ojos.  

 Proporcionar información de forma anticipada, sistemática y de 

todos los aspectos relacionados con su situación: 

 Evitar la terminología y el lenguaje técnico. 

 Utilizar mensajes cortos y simples. 

 No divagar ni dar rodeos: "Ir al grano". 

 Poner ejemplos cercanos a la persona con la que se habla. 

 Mostrar interés y preocupación por los problemas y necesidades 

del usuario, tanto las verbalizadas como las que no se expresan 

verbalmente. 

 Promover la participación del/ de la paciente en la toma de 

decisiones.  

 

Protocolos para lograr una comunicación eficaz con los usuarios en 

situaciones habituales: 

 

La comunicación telefónica 

 

Atender el teléfono es una habilidad que se aprende. Poniendo en 

práctica algunas de las pautas que se describen a continuación y 

mostrando interés, los resultados pueden ser sorprendentes: 

 

1.- ¿Cómo utilizar  la voz ante el teléfono? 

"La voz que oye el usuario es la cara que se muestra y por tanto la 

imagen que se forma de la organización". 

 

 Adaptar el tono de voz a  las diferentes circunstancias: 
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En la toma de contacto de la llamada debe adoptarse un tono 

cálido y acogedor. 

 

Para detectar necesidades ha de emplearse un tono que denote 

interés  y escucha activa. 

Cuando nos veamos obligados a poner objeciones utilizaremos un 

tono más bien bajo, pero sincero y convincente. 

Ante cualquier reclamación debe utilizarse un tono conciliador y 

tranquilizante. 

 

 Variar la velocidad de elocución o habla, adaptándose en cada 

momento a las características de la conversación: 

Resulta fundamental hablar lentamente cuando queramos que el 

usuario retenga bien una determinada información. 

 

 Hablando con nitidez y articulando bien las palabras: 

Una buena articulación se logra abriendo bien la boca. 

Procurar no evitar decir algunas palabras o frases al dar por hecho 

que el usuario debe conocerlas. 

 

Hay una serie de palabras "comodín" que pueden ser utilizadas cuando se 

preste la ocasión para referirnos a los servicios y prestaciones del Servicio 

de Salud: 

 

 Seguridad                          

 Eficaz 

 Prestigio 

 Estudiado 

 Analizado 

 Personalizado 

 Necesario 
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 Nuevo 

 Rapidez 

 Calidad 

 Beneficio 

 

Hay una serie de palabras y expresiones que deben evitarse: 

 

 Las expresiones negativas: "No, es imposible". 

 Fórmulas agresivas: "No, eso en absoluto". 

 Frases de relleno: "Eventualmente", "tenga paciencia". 

 Los tecnicismos: "Le van a hacer una RNM". “Resonancia 

Magnética Nuclear”. 

 Expresiones que denoten inseguridad: “No sé si podremos" 

 Dos elementos esenciales: la sonrisa y el silencio. 

 "La sonrisa es un elemento fundamental para lograr la 

personalización del contacto telefónico. 

 

Protocolos para lograr una comunicación eficaz con los usuarios en 

situaciones habituales: 

La comunicación escrita 

 

En muchas ocasiones el Hospital Universitario se comunica con los 

usuarios a través de una carta, de impresos, de folletos o incluso 

mediante carteles y pósters. 

 

Las siguientes recomendaciones contribuyen a potenciar la efectividad de 

un mensaje escrito: 

 

 Los mensajes deben ser cortos y simples 

 Deben comenzar por una frase que sea impactante  

 Hay que repetir la idea principal 
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Protocolos para lograr una comunicación eficaz con los usuarios en 

situaciones difíciles: 

¿Cómo explicar al usuario las demoras en la atención 

Imagen N° 6 

 

 

Las demoras son un elemento 

inherente al funcionamiento de 

cualquier servicio y los servicios 

sanitarios no son una excepción. 

 

 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil área Consulta Externa 

 

Las demandas que continuamente plantean los usuarios son tantas y de 

tan diversa índole, (asistenciales, de información, educativas, 

administrativas, etc.), que sería utópico pensar que todas pueden ser 

resueltas en el acto. Asumiendo por tanto la existencia de demoras, hay 

que trabajar para gestionar cualquier demanda tratando siempre de 

minimizar el tiempo de espera, y ello sin que se vea afectada la calidad 

del servicio y producto que generamos. 

 

 

¿Qué entendemos por demora? 

Podemos definir la demora desde dos puntos de vista: objetivo si el punto 

de mira lo situamos en el servicio, y subjetivo cuando el punto de mira se 

sitúa en el usuario. 

 

La demora vista desde los servicios: es el tiempo que transcurre desde 

que un usuario plantea una demanda al sistema sanitario hasta que dicha 

demanda es resuelta. 

Objetivamente, es decir, desde el punto de vista de los servicios las 
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demoras son medibles, comprobables y comparables entre unos centros y 

otros y para unos usuarios y otros. 

 

"A fecha de hoy la demora para primeras consultas en el Servicio de 

Ginecología de este hospital es de quince días" 

 

"En los Centros de Salud de nuestro Área la demora media para obtener 

un cambio de médico es de doce días". La demora desde la perspectiva 

de los usuarios: es el desfase de tiempo existente entre las expectativas 

que se ha creado el usuario respecto al momento en que su demanda va 

a ser resuelta(tiempo esperado de resolución) y el tiempo que en realidad 

el servicio tarda en hacer frente a su demanda o problema (tiempo real de 

resolución). 

 

 

Informar de la demora probable:  

Cuando gestionemos una demanda debemos tratar de indicar al usuario 

el tiempo probable en que dicha demanda será resuelta. La información 

deberá darse de forma clara y precisa, y argumentando por qué en cada 

caso. 

 

Mediante dicha información estaremos ajustando el tiempo esperado de 

resolución (expectativa previa del usuario) al tiempo real de demora.  

 

"Menos mal que me ha dicho usted que hasta después del verano no me 

llaman, porque si no, nos quedamos aquí toda la familia pendientes de la 

intervención". En ocasiones los usuarios reaccionarán de forma negativa. 

 

 El profesional deberá estar preparado para hacer frente a estas 

reacciones: escuchar, enfatizar y no entrar en conflicto constituyen tres 

reglas de oro en estos casos. 
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Usuario: 

"Es inaceptable que el especialista no me vea hasta dentro de dos meses, 

¿quién me asegura a mí que no me voy a poner peor? 

 

Profesional: 

"Comprendo su inquietud,  no obstante esa es la lista de espera que 

existe en este momento en el servicio y piense que si su proceso se 

agravase en este periodo, le atenderían con carácter urgente" 

. 

Comunicar vías opcionales que alivien la demora:  

A veces es posible utilizar vías opcionales que disminuyan la demora 

prevista para resolver una demanda. Cuando esto ocurre y máxime si la 

demora ha sido subjetivamente percibida por el usuario como 

considerable, debemos comunicar cuales son estas vías, informando de 

los tiempos máximos establecidos en la Ley de Garantías en Atención 

Sanitaria Especializada.  

 

 

Algunos ejemplos son los siguientes: 

 Libre elección de médico general y pediatra ante demoras en 

consultas a demanda de Atención Primaria. 

 Libre elección de especialista ante demoras en consultas de 

Atención Especializada. 

 Libre elección de Hospital para Intervenciones quirúrgicas... 

 

Informar sobre los mecanismos existentes para reclamar una 

demora:  

Cuando, tras haber sido informado de la demora probable y en algunos 

casos de las vías alternativas para disminuir la demora, el usuario decide 

que la misma no es asumible, atendiendo a lo que manifieste en cada 

caso, deberemos: 
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Informarle de los pasos a seguir si desea presentar una reclamación. 

Indicarle cual es el responsable del servicio que gestiona su demanda por 

si desea comunicarle su queja de forma oral. 

 

Gestionar todos los procesos y servicios tratando de minimizar las 

demoras: 

Una de las líneas fundamentales planteadas por el Servicio de Salud del 

Hospital Universitario es "orientar los Servicios hacia el Usuario". Esta 

línea de actuación nos obliga a todos, directivos, gestores, técnicos, 

profesionales sanitarios y no sanitarios, etc.  

 

Protocolos para lograr una comunicación eficaz con los usuarios en 

situaciones difíciles 

QUÉ HACER ANTE UNA DESPROGRAMACIÓN 

 

(De una cita, de una intervención quirúrgica.) 

Cuando se produce una situación imprevista ante la que tenemos que 

desprogramar alguna actividad prevista por el servicio, unidad o centro, 

hemos de ser sensibles a la visión y trastornos que causa en el usuario y 

tratar de:  

 Informar de los motivos 

 Garantizar una alternativa 

 Minimizar las consecuencias 

 

Desprogramaciones.- 

Son aquellas situaciones en las que por motivos de ajuste de agenda, de 

acontecimientos inevitables o de cambios en los planes establecidos, hay 

que anular una información dada al usuario con anterioridad. 

 

Estas situaciones alteran y perturban la vida del paciente y de sus 

familiares,  (sobre todo si se tienen muchas expectativas en esa cita). 
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Por ello, además de poner las medidas para que no vuelvan a suceder 

tenemos que preocuparnos de minimizar las consecuencias.  Ser la 

persona que informa de una desprogramación genera ansiedad y 

angustia ya que, en muchas ocasiones, nos vemos expuestos a críticas 

de las que no somos directamente responsables. Lo mejor es que este 

profesional se prepare para ello, poniéndose en el lugar del usuario y  

planteando una alternativa o negociando un acuerdo. Esta postura 

facilitará la comunicación en esta situación difícil. 

 

 

Escuchar y comprender los sentimientos del usuario. 

Ante acontecimientos de este tipo, siempre se debe ofrecer una 

alternativa que convenga al usuario y que satisfaga las necesidades e 

intereses del mismo. 

 

Esta alternativa debe ser: 

 Una propuesta real, (no puede desprogramarse una cita si no se 

ofrece otra real). La solución debe ser lo más parecida o cercana a 

la situación que se anula y si es posible anterior a la planeada. 

 En caso de que el usuario plantee inconvenientes a la alternativa 

propuesta, se debe negociar con él la solución definitiva, dando 

prioridad a sus deseos y necesidades. 

 

Mensajes que se pueden utilizar: 

 "Sentimos comunicarle que por... (Exponer los motivos)...nos 

vemos obligados a desprogramar la cita que ya tenía concertada". 

 "Lamentamos que se haya producido esta situación". 

 "Hemos estudiado su caso y le ofrecemos la/s siguiente/s 

posibilidad/es.... de cara a no entorpecer y dilatar en el tiempo su 

consulta..." 

 " Le agradecemos su colaboración y esperamos que esta situación 
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no se vuelva a producir". 

 

En estas circunstancias es muy importante evitar responder ante un 

posible "ataque" del usuario. 

 

Procure evitar expresiones de este tipo: 

 "Yo no tengo la culpa de nada" 

 "El que tiene la culpa es..." 

 "Esto no lo he organizado yo..." 

 

Un usuario bien informado podrá comprender mejor la situación y hacerse 

cargo de la problemática interna de una organización  

 

Desprogramaciones quirúrgicas 

Se trata de operaciones o intervenciones que son suspendidas por 

problemas estructurales del servicio o de la organización sanitaria, 

perjudicando de forma clara al enfermo, (y/o a los familiares), que se han 

preparado para esta intervención. 

 

Ante estas situaciones lo preferible es escuchar y enfatizar con el 

paciente o familiar, comprendiendo que estamos dando una noticia que 

desestructura cualquier proceso de enfermedad y que pone en marcha de 

nuevo los sentimientos de angustia y ansiedad frente a una situación a la 

que se han estado preparando con un alto grado de emotividad. 

 

Protocolos para lograr una comunicación eficaz con los usuarios en 

situaciones difíciles: 

Cómo actuar ante una reclamación 

Una queja es igual a una Oportunidad de mejora. Cuando un usuario 

insatisfecho, se dirige a nosotros para efectuar una reclamación, está 

colaborando con el sistema, ya que nos permite identificar problemas y 
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efectuar propuestas de mejora de un servicio. 

 

Si se trata de un error, deberemos: 

Reconocer el error, (aunque no sea culpa nuestra), enfrentándolo con 

calma y seguridad. 

 

Anticiparnos, si es posible, y contactar con el usuario; no esperar a que se 

dé cuenta de que ha habido un error. 

 

Escuchar, no responder a las provocaciones; es más práctico mantener la 

calma e ignorar sistemáticamente los posibles ataques. Pediremos 

disculpas, ofreciendo una buena explicación. 

 

Daremos las gracias al usuario, por la oportunidad de mejorar el servicio 

que nos brinda al presentar su reclamación. 

 

Protocolos para lograr una comunicación eficaz con los usuarios en 

situaciones difíciles: 

Cómo recibir una crítica 

En ocasiones, los usuarios realizan críticas contra el servicio o contra 

nuestra persona. Unas veces las críticas son ciertas, otras no. ¿Cómo 

actuar ante ellas? Es en estos momentos cuando la imagen del 

profesional, del Centro y del Servicio de Salud puede salir reforzada, o 

todo lo contrario; depende de la calidad de la respuesta y de las 

habilidades para hacerlo. 

 

Veamos las pautas a seguir en las distintas circunstancias: 

 La crítica que realiza el usuario es verdad, pero nosotros no somos      

responsables del error o del problema. 

 "¡Llevo horas esperando a que me vean!" 

 "¡Han perdido mi historia y no aparece!" 
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Ante estas circunstancias lo primero es ser conscientes de que la 

irritación o la queja del usuario no de dirigen contra nuestra persona, sino 

contra la organización en abstracto, que se ha equivocado con él. 

Si nos ponemos en su lugar, entenderemos mejor su actitud. 

 

¿Qué hacer cómo recibir una crítica? 

Escuchar activamente, dando sensación de escucha. (Es muy importante 

el papel de la mirada). 

 

En cuanto nos enteremos del problema, resumirlo, ratificar la comprensión 

("Veamos si me he enterado bien: el problema que usted me cuenta es 

que...") y pasar a las posibles soluciones (no dejar que el usuario insista y 

le siga dando vueltas). 

 

No defenderse ni defender a la institución. No perder tiempo intentando 

demostrarle que nosotros no tenemos la culpa. Para el usuario lo 

importante es la solución o la explicación al problema que plantea. 

 

Pasar a las soluciones. A partir de aquí, pueden ser útiles dos 

estrategias diferentes: 

En primer lugar, pedir opinión "¿Y usted qué sugiere que hagamos?"; 

"¿Cómo piensa usted que podríamos resolver este problema?". Si el 

usuario propone alguna de las soluciones que teníamos previstas, tendrá 

un efecto más satisfactorio que si las proponemos nosotros. El riesgo está 

en que apunte soluciones que no podemos dar. 

 

Ante esto, podemos utilizar la segunda estrategia. Consiste en ofrecer 

una posible solución o explicación al problema, utilizando una fórmula 

asertiva para hacerlo:  

 

"Siento que haya tenido que esperar. La verdad es que hay muchos 
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enfermos y, a pesar de ello, a cada uno se le dedica el tiempo suficiente. 

Pero lo importante ahora es que usted se encuentre cómodo mientras 

espera y que, si necesita algo, o tiene alguna duda, pregunte al personal 

de información. Si todo va bien, en aproximadamente 20 minutos más 

será atendido. Gracias por todo." 

 

Despedirse y agradecer la colaboración. 

Si está en nuestra mano, tomar medidas para que no vuelva a ocurrir. 

La crítica que realiza el usuario es cierta y además, nosotros somos los 

responsables del error. ¿Cómo asumir nuestros propios errores? 

Por ejemplo, le hemos dado a una persona una información equivocada. 

 

¿Qué hacer en el caso de la pérdida de la historia clínica? 

 En primer lugar, escuchar activamente. 

 En cuanto nos enteremos bien del problema, asumir el error. 

 "Tiene usted razón, le he indicado mal. Lo siento mucho." 

 Intentar compensarlo de alguna forma. Negarnos a peticiones 

excesivas como forma de reparación.  

 "Voy a llamar personalmente a ese departamento para asegurarme 

de la dirección correcta. Permítame que se lo apunte en un papel. 

 No responder a los ataques personales si se producen. 

 

Protocolos para lograr una comunicación eficaz con los usuarios en 

situaciones difíciles: 

 

CÓMO HACER UNA CRÍTICA  

 

¿Cómo decirle a un paciente o a un familiar que su actitud o su 

comportamiento no son adecuados?  

El objetivo de la comunicación eficaz en estas circunstancias es que lo 

que digamos sirva para modificar esa actitud o comportamiento y que 
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además la imagen del profesional y de la institución salga reforzada 

porque se ha hecho con respeto y con profesionalidad. 

 

Podemos llamar a este protocolo "cómo hacer críticas constructivas". 

Veamos las pautas a seguir: 

 

 Elegir el momento adecuado.  

 Si queremos hacer varias críticas, ir de una en una. Primero 

abordar el problema que sea más fácil de cambiar.  

 Enfatizar en concreto con los problemas o  dificultades planteadas. 

 Ofrecer ayuda. 

 Pedir opinión. 

 Señalar las ventajas del cambio 

 Reforzar y agradecer. 

 

Protocolos para lograr una comunicación eficaz con los usuarios en 

situaciones difíciles: 

 

Cuando el usuario no nos entiende 

Son aquellas situaciones en las que o bien el usuario no nos oye, o no 

comprende el mensaje que emitimos. 

 

Estas situaciones suelen vivirse de manera muy diferente, dependiendo 

del carácter del usuario. En el caso de usuarios tímidos, retraídos y huida, 

cohibidos, vivirán estas circunstancias manifestando una conducta de 

ocultamiento y vergüenza.  

 

Las personas que presentan comportamientos más agresivos, lo harán 

ofendiéndose y culpando a los demás de su falta de expresión. 

 

Recordemos aquí una de las leyes fundamentales de Paul Watzlawick: En 
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el proceso de comunicación lo verdadero no es lo que dice el emisor sino 

lo que entiende el receptor. 

 

Protocolos para lograr una comunicación eficaz con los usuarios en 

situaciones difíciles: 

CÓMO DECIR NO 

Nuestra actitud y predisposición debe ser siempre positiva, aunque a 

veces es preciso decir NO a algunas de las peticiones o demandas de los 

usuarios. El objetivo es conseguir que entienda que no es posible acceder 

a su solicitud, sin que afecte a la relación y la imagen del profesional o del 

servicio. 

  

Es muy importante que la persona tenga la completa seguridad de que 

hemos entendido su petición. De esta forma, la reacción al oír el NO será 

más positiva. A veces los usuarios se enfadan ante las negativas y salen 

del centro diciendo: "Si me hubiera oído, no me habría dicho que no, pero 

estaba entretenido/a con otras cosas y no me escuchó". 

 

Protocolos para lograr una comunicación eficaz  con los usuarios en 

situaciones difíciles: 

Qué hacer en una situación de agresividad 

Una persona en una situación de agresividad necesita ser tratada de 

forma asertiva, para que su enfado empiece a disminuir y se pueda 

mantener con ella una conversación normal. 

En estas circunstancias es necesario demostrar seguridad y firmeza, pero 

nunca intentar ponerse a la altura de la persona agresiva. La agresividad 

genera más agresividad. La calidad en la atención al público exige que, 

en ninguna circunstancia, debamos intentar frenar la agresividad con una 

actitud violenta o retadora. Primero, porque se ofrece una imagen de mal 

servicio y de poca profesionalidad y segundo, porque no sirve de mucho; 

es más, en muchos casos se produce más violencia. 
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RECOMENDACIONES 

  

La propuesta del Manual de mejoramiento que se presenta en éste 

trabajo en lo relacionado con el Sistema de Información al usuario puede  

ser ajustado según las condiciones y necesidad de la Institución.  

Para posteriores estudios de satisfacción del usuario se sugiere que se 

aplique la encuesta en cada uno de los servicios que ofrece el Hospital 

Universitario de Guayaquil que  permita obtener un informe específico por 

áreas de atención sobre los atributos de calidad.  

 

El plan de mejoramiento tiene que ser liderado por la dirección de la 

institución con la participación y compromiso de todos los funcionarios.  

 

El modelo propuesto se puede adaptar a otros procesos diferentes al 

atención al usuario, ya que este está implícito dentro del proceso macro 

realizado en cada una de las áreas de la institución, el cual puede 

enriquecerse o completarse, según la necesidad de la Institución.  

 

Como complemento a lo realizado se requiere que los directivos y el 

personal colaborador continúen con el Manual de Mejoramiento del 

Servicio Institucional que vienen ejecutando hasta llegar a obtener las 

metas propuestas en la atención en salud de la comunidad del área 

metropolitana y los Departamentos vecinos, que le permita competir el 

mercado de la salud con calidad.   

 

 En la medida en que se vaya ejecutando el proyecto se debe realizar la 

comparación de los resultados con los estándares e indicadores 

establecidos en la institución, este análisis permitirá conocer si el plan es 

efectivo, si lo planteado como estrategia respondió a mejorar el problema 

y se requiere de otras acciones como apoyo y complemento a lo 

realizado.   
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ANEXO 1 

 

Institución de salud Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de 

Guayaquil en donde se realizó el proyecto. 

 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil estructura de la Institución deSalud  
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ANEXO 2 

 

Infraestructura donde se realiza procedimientos médicos a los usuarios de 

la ciudad de Guayaquil, cantones y provincias ubicados estratégicamente.   

   

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil  área de Emergencia 
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ANEXO 3 

 

Logos renovados que son utilizados en la institución  
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ANEXO 4 

 

Encuesta realizada al usuario Interno del Hospital Universitario 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil área de Admisiones 
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ANEXO 5 

 

Encuesta realizada a la Jefa del área de Hospitalización. 
 
 
 

 
Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil área de Pensionado  
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ANEXO 6 

 

Encuesta realizada en el área de recepción del Hospital Universitario 

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil área Información  
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ANEXO 7 

 

Se recopilo información de los usuarios de la Consulta Externa de la 

institución que esperaban por ser atendidos por los especialistas.  

 

Fuente: Hospital Universitario de Guayaquil área Consulta Externa 
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ANEXO 8 
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