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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

“PLAN DE MEJORA EN LA CALIDAD DE ATENCION A PACIENTES EN 

CENTRO MEDICO AMBULATORIO - GUAYAQUIL” 

 

Resumen 

 

Los pacientes que reciben atención en centros médicos enfrentan diferentes conflictos 

al momento de acudir a estas empresas de salud, esto se debe a varios factores tales 

como; al proceso que deben seguir al momento de ser admitidos, la categorización del 

paciente, los servicios que se ofrecen  y la atención como tal del médico asignado, una 

vez que han pasado por el proceso administrativo, financiero, pueden acceder al servicio, 

donde el especialista definirá en base a  protocolos, evidencia y el  relato del paciente 

sobre la afectación por el cual acude. Por medio de este trabajo se evidenciaran las causas 

y efectos de las situaciones que hacen que la calidad del servicio que recibe el paciente, 

afecta de forma directa al entorno tanto de la persona como del negocio de centros 

médicos privados ambulatorios; haciendo que el nivel de atención no sea el adecuado y 

no se llegue a alcanzar los objetivos propuestos. La metodología a usar para este plan de 

mejora es el cualitativo y en algo el cuantitativo, donde se realizará un diagnóstico del 

centro médico mediante el uso de estrategias competitivas, protocolos de atención 

médica, y analizar por medio de recolección de información los procesos de atención, 

equipos médicos y el recurso humano que impactan en el servicio brindado hacia el 

paciente. 
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Para obtener la información, se realizará encuestas a pacientes, y de ser necesario al 

personal involucrado en el proceso de atención; con esta recolección de datos, una vez 

procesada se elaborará los gráficos necesarios para el análisis de la información. 

Palabras Claves: Plan de Mejora, Calidad del Servicio, Atención al Cliente 
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Summary 

 

Patients receiving care at medical centers face different conflicts when these 

companies go to health, this to several factors such as it should; the process to be followed 

at the time of admission, the categorization of the patient, the services offered and attention 

as such the assigned doctor, once you have gone through the financial administrative 

process can access the service, where the specialist define based on protocols, evidence and 

patient story about involvement by which goes. Through this work the causes and 

consequences of situations that make the quality of service received by the patient, directly 

affects the environment both as a business person private outpatient medical centers will be 

apparent; making the level of care is not adequate and does not come to achieve the 

objectives. The methodology used for this improvement plan is qualitative with 

quantitative, where a diagnosis of the medical center will be made by using competitive 

strategies, protocols health care, and analyzed by data collection processes of care, medical 

equipment and human resources that impact on the service provided to the patient. 

For information, patient surveys will be performed, and if necessary persons 

involved in the care process; with this collection of data, once processed graphics needed 

for the analysis of information will be developed. 

 

Keywords: Improvement Plan, Service Quality, Customer 
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Introducción 

En este trabajo de titulación se tratará sobre la importancia de la calidad del servicio que 

debe recibir un paciente en casas de salud ambulatoria. En Ecuador existen las entidades 

públicas como, IESS
1
, ISSPOL

2
, ISSFA

3
, MIES

4
, SSC

5
, las redes de salud que ofrecen los 

municipios de ciertos cantones del país, y las privadas que pueden ser centros ambulatorios 

ligados a Seguros Pre-pagados o centro médicos que solo se dedican a captar pacientes 

particulares de forma directa, es decir que no poseen ningún seguro ni privado ni público. A 

pesar de que existe un amplio abanico de opciones para que un paciente sea atendido, no 

existe un respaldo de que el servicio dado sea el más óptimo y garantice la satisfacción el 

paciente, sin embargo desde el 2008 el Estado garantiza que la salud es un derecho de todos.  

Cada entidad debe garantizar la calidad del servicio prestado, ya que no solo es cuestión 

del Estado sino de la visión, misión, estrategias que posee cada empresa para obtener y llegar 

un proceso de mejora continua, siempre con calidad y reducción de desperdicios en tiempos 

de respuesta, ya que estamos hablando del estado de salud de un ser humano que llega a estas 

casas de salud por un problema que necesita ser cubierto al 100%. 

 Delimitación del problema 

                                                           
1
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 
2
 Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

 
3
 Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador 

 
4
 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 
5
 Seguro Social Campesino 
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Algunos de los posibles factores que afectan a tener una buena calidad de atención al 

paciente dentro de un centro médico ambulatorio podrían ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación del Problema: 

¿Cómo contribuir a mejorar la calidad de atención que recibe un paciente en un centro 

médico ambulatorio? 

Justificación: 

La salud es un derecho que debe ser oportuno, sin exclusión, ni restricción que  garantiza 

el Estado del Ecuador desde la nueva Constitución del año 2008, donde el buen vivir será un 

Paciente insatisfecho Retraso en la atención médica 

 

Paciente no es examinado 

minuciosamente  

Deficiencia en la calidad de atención 

que reciben los pacientes al momento 

de acudir a un centro médico 

ambulatorio 

Escasez de Especialidades 

médicas 
Personal sin el perfil 

correcto para atención a 

pacientes 

Limitación de Tiempo de 
atención en consulta médica 

Desabastecimiento de 

Especialistas en Ecuador 

Personal poco eficaz para 

mejorar la atención al cliente 

Protocolos de atención por 

pertinencia 

Figura 1. Árbol del Problema 
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principio fundamental en lo que concierne la equidad, interculturalidad, calidad, eficacia, 

eficiencia , para prevenir y contribuir a la calidad de vida del ser humano. Bajo esta premisa 

se basa esta tesis para diseñar un Plan de Mejora en la Calidad de atención primaria en casas 

de salud, que ayude a contribuir con la definición de la nueva constitución, aportando 

procesos, mejora y oportunidades para llegar a un AVISA
6
 promedio, y generar baja 

mortalidad y alta calidad de vida sin importar el sexo o condición de vida de la persona. 

Objeto de Estudio: 

La calidad del servicio que reciben los pacientes. 

Campo de Estudio:  

La calidad del servicio que reciben los pacientes al momento de llegar al centro médico 

ambulatorio 

Objetivo general: 

 Establecer un plan de mejora en la calidad del servicio que reciben los pacientes 

al momento de acudir a un centro médico ambulatorio privado.  

Objetivos específicos:  

 Diagnosticar la situación actual de forma general del proceso de atención a 

pacientes, si se cumple los procesos básicos de calidad de atención. 

 Identificar las causas de la deficiencia en la calidad de atención a pacientes al 

momento de recibir servicios en un centro médico. 

                                                           
6
 Años de Vida Saludable 
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 Determinar los componentes teóricos que sustenten el proceso para la mejora de 

la calidad de atención a los pacientes que acuden a centros médicos. 

 Proponer un diseño para un buen control en el servicio entregado a pacientes, 

con el uso de la mejor continua. 

La novedad científica:  

Plantear un plan de mejora en la calidad de atención que dan los centros médicos 

ambulatorios a sus pacientes. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Este presente trabajo se apoya bajo teorías de escritores expertos en métodos, planes de la 

calidad del servicio, la atención al cliente ya que toda organización debe tener como objetivo 

ser efectivos, competitivos y eficientes; el cual nos darán la pauta para obtener estrategias que 

ayuden a la mejora del servicio que reciben los pacientes dentro de un centro médico 

ambulatorio.  

Para aplicar un plan de mejora en la calidad de atención que reciben los clientes de centros 

médicos ambulatorio, hay varios factores que se deben observar:  

 Como él no basarse solamente en los ingresos financieros en periodos cortos, sino a 

largo plazo ya que esto afecta a la calidad y la productividad de cualquier entidad de 

servicios.  

 Otros factores pueden ser la falta de un plan de mejora continua, porque solo se está 

pensando en el presente, y variando de forma constante el proceso, ya sea de atención 

o la visión administrativa. 

 Tomar en cuenta el talento humano, basarse en un flujo que siempre lleve a la mejora 

de toda la organización, en todos los aspectos, como la calidad, la parte financiera, y 

el desarrollo personal. 

1.1.1 Cadena de Valor 

Una de las principales teorías el cual se desarrolla esta tesis es la cadena de valor en 

actividades primordiales de la calidad  la cual se la puede desglosar en actividades directas, 

indirectas;  como menciona Michael Porter que cuando las empresas  generan valor al  

usuario final y o a la misma organización, se habla de una ventaja competitiva, es ahí donde 
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las empresas deben fortalecer  sus habilidades de aumentar este margen ya sea 

disminuyendo en el costo de un servicio o incrementando sus ventas. (Porter, 1985). 

1.1.2 Satisfacción en asistencia médica primaria 

Satisfacción de los pacientes en asistencia médica primaria,  para señalar  factores que 

influyen en la calidad del servicio, nos basaremos en el artículo de la Revista Cubana de 

Medicina Integral, donde se cita  que se hizo un estudio a pacientes sobre la atención 

recibida y en el cual se concluye que la insatisfacción de los pacientes está muy elevada 

con relación a la satisfacción  donde se le atribuye a dos eventos esenciales tales como el 

trato recibido por parte del personal así como el ambiente en el cual fueron atendidos 

(Rosa, Lage, Pérez, & Ibarra, 1999). 

Una investigación del INEC7 junto con el MSP8, indican que Ecuador necesita que 

haya personal especializado en asistencia primaria, y hacer cultura en los pacientes para 

reduzcan o minimicen los factores causantes del alto índice de malas prácticas de salud 

(MSP M. d., 2014). 

1.1.3 Reducir Tiempo Innecesario, mejorar el desempeño  

Es general que toda empresa debe reducir el tiempo innecesario utilizado dentro de un 

proceso o sistema de gestión, involucrando a todos en el uso de herramientas mediante un 

flujo que reduce errores y desperdicios para mejorar el desempeño y llegar a incrementar 

sus ventas,  como menciona Koenigsaecker, en su  libro(Koenigsaecker, 2009). 

En Valencia España, se basan en métodos de identificación del uso inapropiado, los 

cuales consiste en objetivos específicos y pasos a seguir que den o no pertinencia para la 

atención del paciente, según un diagnostico con factores primarios, así lo describen 

Salvador Peiró. (Moreno & Portella, 1994). 

                                                           
7
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

8
 Ministerio de Salud Pública 
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1.2 Teorías sustantivas 

La Calidad y Servicio tienen un estrecho acercamiento no pueden separarse, ya que su 

impacto es clave en el desarrollo correcto de un organización, cualquiera que esta sea. Son 

dimensiones que juntas cumplen con la satisfacción de ser humano como una forma de vida, 

como menciona Martha Quiñones y Luzángela Aldana de Vega en la introducción de su libro 

de Calidad y Servicio conceptos y herramientas (Quiñones & Aldana de Vega, 2011). 

Del análisis de Londoño, Galán y Pontón la calidad de un servicio de salud está 

estrechamente ligado a un conjunto de factores, los cuales no pueden separarse porque 

ocasionarían una imagen negativa del servicio, estos factores pueden ser: las relaciones 

humanas, la parte técnica, administrativa, operativa entre otros. (Londoño, Galán Morera, & 

Pontón Laverde, 2006). 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC, menciona en su Anuario de 

Estadísticas Hospitalarias del 2014, que existen en la ciudad de Guayaquil un total de 265 

establecimientos de servicios médicos ambulatorio, clasificados en 9 tipos, de los cuales 104 

son centros de salud ,63 Sub-centros, 5 Puestos de salud, 58 Dispensarios, Hospital del día 7, 

Otros 27. (INEC, 2014). 

Calidad de registros de historias clínicas en consultorios externos. Para evaluar una ficha 

médica de paciente, se debe pensar en una buena auditoria medica que es el pilar principal de 

diagnosticar si los datos escritos están de acuerdo con los protocolos de atención, esto 

comprende el motivo de la consulta, examen físico, antecedentes del paciente de 

enfermedades hereditarias así como adquiridas al pasar del tiempo, entre otros. Con las 

auditorias se podría reducir el tiempo innecesario que ocupa el médico dentro del consultorio 

con el paciente para diagnosticar y prescribir si se diera el caso, como lo menciona 

Matzumura. (Matzumura, 2014). 



 

11 

 

 
 

Una de las opciones que utilizan los pacientes para adquirir servicios médicos es la 

medicina prepagada, donde de acuerdo al diagnóstico, o dolencia es aprobado o no una 

cobertura económica que puede ser total o parcial,  así lo determina Fundación Mapfre el cual 

no se aleja de la realidad. (Mapfre, 2010) 

Por lo general toda empresa hace inversión en las cosas tangibles,  pero también debe 

haber inversión en estrategias, procesos que no son perceptibles como son la relaciones 

interpersonales, la buena atención al momento de ofrecer servicios, el Gobierno de Ecuador 

en su informe de rendición de cuentas 2013, señala que su enfoque para invertir ha sido en 

cosas tangibles como infraestructura, adquisición de medicamentos, contratación de personal, 

este último es el más alto en valores de inversión , pero realmente tendrán el perfil adecuado 

para manejar el ámbito en salud. (Social, 2013) 

Una de la Iniciativas que tiene este Gobierno, para salvaguardar en salud la calidad de 

atención, son encuestas en las áreas de consulta externa a los pacientes para medir la 

satisfacción del servicio, aumentar licenciamientos a establecimientos de salud, estos 

mecanismos deben funcionar para casas de salud públicas y privadas que permitan a la 

comunidad obtener un beneficio más allá del esperado.  (Malo, 2014) 

1.3 Referentes empíricos 

Analizando un estudio realizado en Colombia por (Roldán, y otros, 2014), este muestra 

como los pacientes calificaron la atención recibida como de mala a pésima, la situación es 

preocupante ya que la legislación de este país, propicia un ambiente de competencia entre las 

casas asistenciales de salud, por lo que la calidad en la atención a los pacientes es un factor 

que determina la continuidad de estas organizaciones, por la obvia preferencia de estos a una 

mejor atención. 
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Del análisis de (García, 2014), se remarca que la atención médica, al no ser un producto 

que se puede palpar, y que es en sí un proceso intangible, y donde proveedor y cliente deben 

estar en el mismo espacio físico para su concreción, el factor decisivo es la comunicación 

interpersonal. Dada esta particularidad en la prestación de servicios en el sector salud, se 

proponen tres conceptos esenciales: la garantía de la calidad, el control de la calidad total y el 

mejoramiento continuo de la calidad; que sin ser novedosos, procuran la corrección de las 

posibles fallas o errores que existan en el proceso de atención al paciente. 

En el caso expuesto por (Suárez, Soria, Castillo, García, & Martínez, 2013) se concluye 

que la implementación de un plan de calidad en el área de emergencia, permitió subir el nivel 

de satisfacción de los pacientes de la atención recibida, sin que existan costes adicionales 

producto de la implementación de este plan, lo que ratifica que la gestión de calidad mediante 

la corrección y prevención de fallos consecuentemente mejora la calidad del servicio. 

El trabajo realizado por (Guerrero, 2015) indica que el cuestionamiento planteado a 

pacientes que generó el mayor grado de insatisfacción fue el relacionado con la amabilidad, 

respeto y paciencia por parte del personal de consulta externa. Aun cuando en otros factores 

como seguridad o capacidad de respuesta pudieran ser altos, la calidad en el trato más del 

personal administrativo que del médico, es un factor decisivo del paciente al momento de 

medir el grado de satisfacción de la atención recibida. 

En el análisis de la tecnología aplicada en la salud, (Navarrete Mejía, 2015) hacen un 

estudio del grado de afectación de la historia clínica electrónica en la calidad de la atención a 

los pacientes, tomaron como base de estudio a los pacientes derivados para cirugía desde la 

consulta externa, lo que se conoce como cirugías programadas, al comparar las historias 

clínicas manuales con las electrónicas concluyeron que éstas últimas superaban con creces en 

calidad y legibilidad a sus contrapartes, las historias clínicas electrónicas tenían más y mejor 
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información de antecedentes y diagnósticos, lo que influye en la atención hospitalaria por la 

certeza de la información ingresada y en consecuencia en la satisfacción del paciente. 

Dentro de las prioridades de Estado del Ecuador encontramos los objetivos del Plan del 

Buen Vivir dirigido por la SENPLADES
9
 , donde en uno de sus objetivos,  para ser exactos el  

tercero  tiene relación con mejorar la calidad de vida de la población, aquí se indica los 

diferentes aspectos que involucran al área salud, como es implementar un tarifario único para 

homologar precios en los servicios de salud , diseñar un nuevo modelo de atención con 

profesionales especializados, ya que en el actualidad Ecuador no puede abastecer todas las 

especialidades por escasez de profesionales. (SENPLADES, 2013) 

En el artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud menciona que el MSP, es el ente que tiene el 

poder de certificar o no, a casas de salud sean estas públicas o privadas, y ésta será la 

encargada de autorizar, controlar, vigilar, denunciar los procesos que los centros médicos 

implementaran para su funcionamiento. (MSP, 2012) 

De la tesis de (Cargua Egas, 2016) se extrae que si bien en los últimos años en Ecuador se 

han aplicado nuevas estrategias en el sector de la salud, esta no llega aun a ciertos sectores de 

la población y en otros casos llega de manera deficiente por desconocimiento de los propios 

pacientes, se concluye que para que exista satisfacción en los pacientes, estos deben tener 

acceso a la información correspondiente a la oferta de salud da la que dispone un centro 

médico y también debe existir capacitación al personal destinado a atender a las personas que 

asisten a estas casas de salud, para mejorar la calidad en la atención es necesaria la 

participación de la comunidad y de los profesionales de la salud, en todos los aspectos, de 

manera que se pueda cumplir con este objetivo común. 

Las investigaciones consultadas proponen que para mejorar la calidad en la atención a  

pacientes, se trabaje con las necesidades de estos, aplicando herramientas tecnológicas, 

                                                           
9
 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo  
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relaciones humanas, el talento humano de personal administrativo y médico, haciendo las 

correcciones necesarias que mejoren la calidad del servicio e inclusive optimicen el uso de 

los recursos materiales y humanos. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología  

La presente tesis se basará en una metodología cualitativa y en algo de cuantitativa. 

Basándose en un estudio descriptivo con recolección de datos, para buscar características, 

patrones que ayuden a la solución de la problemática planteada, y generar una propuesta 

en el desarrollo de esta tesis. 

2.2 Métodos  

Se utilizará la técnica de encuesta por medio de un cuestionario, para la toma de 

decisiones con el método de probabilidad basada en una muestra.  

2.2.1 Encuestas 

Como en todo desarrollo de encuestas para medir la satisfacción del cliente, en este 

caso pacientes, se requerirá de preguntas de fácil interpretación, encuestas con resultados 

confiables y de rápida validación, para descubrir detalles principales de la insatisfacción y 

planear un diseño de mejora en la calidad de la atención en servicios médicos 

ambulatorios. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Si se plantea un plan de mejora en la atención a pacientes que reciben servicios en 

centros médicos ambulatorios, aumentará la calidad del servicio. 

2.4 Universo y muestra 

Para obtener la población o censo, se tomó un centro médico ambulatorio de la ciudad 

de Guayaquil, donde el número de pacientes atendidos durante el primer semestre del año 

2016 fue de 12427. 
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N: tamaño de la población o censo 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza. 

d: es el error máximo deseado.  

p: probabilidad de acierto.  

q: probabilidad de desacierto. 

n: es el tamaño de la muestra, es decir a cuantos debemos encuestar 

 

Resolución: 

𝑁 = 12427 

𝑍 = 1.65 => 90% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎  

𝑑 = 6% => 0.06 

𝑝 = 0.5 

𝑞 = 0.5 

𝑛 =? 

𝑛 =
12427 ∗ 1.65^2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.06^2 ∗ (12427 − 1)) + 1.65^2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

n = 186  
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1. Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

 
VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO TÉCNICA 

DEPENDIENTE 

Mejorar  la calidad 

de atención a 

pacientes  en 

centro de médico 

ambulatorio  

Plantear  el 

comportamientos de 

los procesos de 

mejorar en los 

servicios prestados, 

para satisfacer las 

necesidades básicas 

y complementarias 

de los clientes en 

centros de salud. 

Calidad del servicio en 

la recepción 

Cortesía y Amabilidad y 

Conocimientos de Atención al cliente 

¿El personal administrativo  lo 

atendió con cortesía y amabilidad? Cuestionario Encuesta 

Servicio recibido en la 

Caja/Convenios 
Rapidez en el servicio ¿El tiempo que fue atendido para 

obtener su servicio fue el esperado? 
Cuestionario Encuesta 

Servicio ofrecido al 

paciente dentro del 

consultorio médico 

Responder a todas las inquietudes del 

paciente 

¿El médico cumplió con sus 

expectativas con respecto a sus 

inquietudes? 

Cuestionario Encuesta 

Cumplimiento del horario de 

agendamiento a pacientes 
¿Fue atendido por el médico o área 

de diagnóstico a la hora citada? 
Cuestionario Encuesta 

Calidad del servicio en 

las áreas de Diagnóstico 

Atención permanente de disponibilidad 

del servicio 

¿Cuándo acudió a las áreas de 

diagnóstico de Rx, Eco, Lab el 

servicio estaba disponible? 

Cuestionario Encuesta 

Porcentaje promedio de espera en 

entrega de resultados de diagnóstico 

¿El tiempo de entrega de resultados 

fue ? 

Cuestionario Encuesta 

INDEPENDIENTE 

Plan de estrategia 

de Negocios para 

satisfacer las 

necesidades en 

servicios de salud 

ambulatoria 

Plantear  

oportunidades de 

competitividad, 

captación de clientes 

ofreciendo servicios 

de salud de alto 

nivel, que cumplan 

con las expectativas 

de la comunidad 

Costos de los servicios 

recibidos 

Porcentaje de pacientes satisfechos con 

los costos de los servicios ofrecidos 

¿El costo del servicio que recibió 

estuvo acorde con su presupuesto? 
Cuestionario Encuesta 

Adecuaciones, 

instalaciones y limpieza 

Porcentaje de pacientes satisfechos por 

el espacio físico y mantenimiento de las 

instalaciones 

¿La Infraestructura y limpieza del 

centro médico en general cumple 

con sus expectativas? 
Cuestionario Encuesta 

Cartera de servicio 

disponibles 
Cobertura de los servicios de salud 

¿Encontró todos los servicios que 

necesitaba? Cuestionario Encuesta 

¿Regresaría nuevamente  al centro 

médico y lo recomendaría? Cuestionario Encuesta 
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2.6 Gestión de datos 

En el desarrollo de esta tesis, se utilizó un cuestionario escrito, para encuestar a 186 

personas de un centro médico ambulatorio de la ciudad de Guayaquil; en dicho cuestionario 

se propusieron diez preguntas orientadas a la calidad del servicio que ofrecen estos centros de 

salud y temas como costos, infraestructura, para establecer como el centro médico contribuye 

a la sociedad por medio de la cadena de valor. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La investigación presentada, poseen un nivel alto de fiabilidad para lo cual se involucró 

personas que está laborando de lleno en la parte de salud, para así cuidar el lenguaje utilizado, 

y mediante un análisis de las posibles causas para medir la calidad y calidez en el servicio 

prestado, se generaron las preguntas para ser presentadas en el cuestionario, fortaleciendo así 

la confiabilidad de los datos que luego se volvieron información para beneficio de la 

investigación a describir. 

Las preguntas fueron realizadas a pacientes de forma anónima que acudieron al centro 

médico durante los horarios de mayor concurrencia. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En el sistema de salud existen muchos factores que categorizan al paciente para recibir 

una atención medica ambulatoria, con esto nos referimos a que si posee o no un seguro 

médico, si el mismo pertenece a una entidad pública o privada, si está en capacidad de 

iniciar y finalizar el tratamiento enviado por el médico, una vez detectado el diagnóstico 

etc. 

Para este análisis se tomó pacientes que acuden a un centro médico ambulatorio, en el 

norte de Guayaquil, que pueden o no tener seguro médico privado, o pertenecen a un 

convenio entre la casa de salud y la empresa empleadora del paciente que acude a un 

chequeo médico o simplemente un paciente llamado particular, el cual se lo denomina así 

cuando el cubre sus gastos y el de su familia de forma directa con el centro médico 

ambulatorio. 

Para ilustrar el proceso de atención medica ambulatoria nos ayudaremos de un 

MODELO YAWL, el cual es un modelado de flujos de trabajo opensource, como patrones 

de flujo de control, de flujo de datos de recursos, patrones de excepción, etc. 
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Inicio 

Pacientes 

es 

atendido 

por el 

médico 

tratante 

Pcte 

Asegurado 

Director 

Médico Revisa 

/Audita 

Exámenes 

enviados 

Aseguradora 

cubre 

exámenes 

Aseguradora 

no cubre 

exámenes 

Pcte se 

acerca a 

Caja  

Pcte se 
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Exámene

s 

Fin 

Director 

verifica 

Diagnóstico 

Pcte 

Particular 
Pcte decide 

realizarse 

exámenes 

Pcte no se hace 

los exámenes 

en el centro 

Figura 2. Proceso de atención médica Modelo Yawl 



21 

 

 
 

  

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

A continuación se describirá los resultados de la encuesta escrita realizada a 

los 186 pacientes de un centro médico ambulatorio de la ciudad de Guayaquil. 

1. ¿El personal administrativo, lo atendió con cortesía y amabilidad? 

Tabla 2. 

Disposición  del personal en el  trato y cortesía 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 20% 

NO 149 80% 

TOTAL 186 100% 

 

 

Figura 3.Trato y cortesía que recibió el paciente antes de tomar un servicio médico 

Análisis e interpretación: Esta pregunta se la ubico en primer lugar, ya que una de las 

de mayor impacto en la decisión del cliente, al momento de adquirir un servicio médico, el 

resultado obtenido es el 20% que considera que el trato recibido fue el adecuado pero hay 

que analizar el 80% restante de pacientes insatisfecho ya que la cortesía y amabilidad la 

cual viene de la cultura y cualidades personales del ser humano. 

SI ; 37; 20% 

NO; 149; 80% 

Dsiposición del personal en el trato y cortesia  

SI

NO
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2. ¿El tiempo que fue atendido para obtener su servicio fue el esperado? 

Tabla 3. 

Tiempo de espera para atención desde la recepción de centro médico 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Tiempo de espera para atención en recepción fue adecuado 

  Análisis e interpretación: Podemos observar que los usuarios que acuden al centro 

médico antes de recibir el servicio tiene una aceptación del 23% en que el tiempo de espera 

fue el adecuado, mientras que el 77% considera que tuvieron que esperar más de lo estimado 

y ciertos pacientes tomaron la decisión de no adquirir el servicio y se retiraron del centro 

médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI ; 43; 23% 

NO; 143; 77% 

Tiempo de espera para atención desde la recepción de 

centro médico 

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 23% 

NO 143 77% 

TOTAL 186 100% 
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3. ¿El médico cumplió con sus expectativas con respecto a sus inquietudes?  

Tabla 4.  

Satisfacción del paciente en sus inquietudes médicas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 134 72% 

NO 52 28% 

TOTAL 186 100% 

 

 

 
  

Figura 5. Médico cubrió inquietudes del paciente 

Análisis e interpretación: Con esta pregunta se desea saber si el médico dentro del 

consultorio junto con el paciente lo escuchó, lo examino, siguió los protocolos de atención 

médica, y llegó al diagnóstico adecuado, por el porcentaje descrito que fue del 72%, la labor 

del médico tiene un alto nivel, mientras que el 28% de los pacientes atendidos no llegan a 

satisfacer sus inquietudes por el cual llegaron a la consulta médica. 

 

 

 

 

 

SI 
; 134; 72% 

NO; 52; 28% 

Cuadro de satisfacción  del paciente en sus inquietudes 
médicas 

1

2
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4. ¿Fue atendido por el médico o área de diagnóstico a la hora citada?  

Tabla 5.  

Paciente fue atendido a la hora citada? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Médico atendió a la hora citada 

Análisis e interpretación: A pesar de que la pregunta anterior da un resultado favorable, 

en esta interrogante el 46% de los encuestados, mencionan que existe retraso al momento de 

recibir la consulta médica y los servicios de diagnósticos llámense estos Laboratorio, 

Ecografía, Rayos X, Terapia físicas, contra un 54% de pacientes que atendidos que recibieron 

a tiempo la consulta médica y/o servicio de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI ; 85; 46% 

NO; 101; 54% 

Paciente fue atendido a la hora citada?  

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 46% 

NO 101 54% 

TOTAL 186 100% 
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5. ¿Cuándo acudió a las áreas de diagnóstico de Rx, Eco, Lab el servicio estaba 

disponible? 

Tabla 6.  

Disponibilidad de turno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Cuadro de disponibilidad de turno en servicios 

 

Análisis e interpretación: Con esta pregunta se desea saber si el centro médico tiene 

cubierto la disponibilidad de turnos suficientes para brindar los servicios de las áreas de 

apoyo, del cual los encuestados generan una igualdad de porcentaje del 50% para cada 

alternativa planteada, lo cual hace que se deba verificar cierto parámetros como que 

involucran el proceso, como son: tiempo de toma de muestra, número de personal que realiza 

los servicios entre otros. 

 

SI ; 93; 50% NO; 93; 50% 

Cuadro de disponibilidad de turno en servicios   

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 93 50% 

NO 93 50% 

TOTAL 186 100% 
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6. ¿El tiempo de entrega de resultados fue? 

Tabla 7.  

Cuadro sobre el  tiempo de entrega de exámenes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EL MISMO DIA 39 21% 

EN 24 HORAS 67 36% 

EN 48 HORAS 62 33% 

MAS DE 48 

HORAS 18 10% 

TOTAL 186 100% 

 

 

 

 

Figura 8. Satisfacción en el tiempo de entrega de exámenes 

Análisis e interpretación: Se evidenció que el tiempo de respuesta para emisión de 

resultados de exámenes fue: el 21% de los pacientes encuestados recibieron, el mismo día de 

la toma de la muestra sus resultados, el 36% de los usuarios después de las 24 horas, 33% de 

los pacientes recibieron sus exámenes 48 horas luego de la toma del servicio, y 10% 

recibieron sus resultados después de las 48 horas. Varios factores influyen en el tiempo de 

entrega de resultados, entre los cuales se debe analizar el tipo de examen, disponibilidad de 

reactivos, placas y equipos utilizados, personal involucrado tanto médico como 

administrativo.  

EL MISMO DIA; 
39; 21% 

EN 24 HORAS; 
67; 36% 

EN 48  HORAS; 
62; 33% 

MAS DE 48 
HORAS; 18; 

10% 

Cuadro sobre el tiempo de entrega de exámenes 
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7. ¿El costo del servicio que recibió estuvo acorde con su presupuesto? 

Tabla 8.  

Los Costo de los servicios médicos acorde al mercado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Costo de los servicios médicos acorde al mercado 

Análisis e interpretación:  De acuerdo  a los resultados obtenidos, es un alentador  

indicador de que los precios ofertados están dentro del presupuesto estimado, del  63% de los 

pacientes encuestados se sientan cómodos  mientras que el 37%  de los usuarios no pudieron 

cubrir el presupuesto que estimaron para la obtención de los servicios requeridos.  

 

 

 

 

 

SI; 117; 63% 

NO; 69; 37% 

Los costo de los servicios médicos se encuentran 

acorde al mercado? 

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 117 63% 

NO 69 37% 

TOTAL 186 100% 
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8. ¿La Infraestructura y limpieza del centro médico en general cumple con sus 

expectativas? 

Tabla 9. 

 Opinión sobre la Infraestructura y limpieza centro médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Opinión  sobre el confort de la Infraestructura y limpieza centro médico 

Análisis e interpretación: El 61% de los usuarios se sienten cómodos en las instalaciones 

del centro médico mientras reciben un servicio o esperan ser atendidos, mientras que el 39% 

no están satisfechos de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

SI; 114; 61% 

NO; 72; 39% 

Cuadro sobre la opinión del confort de la Infraestructura y 

limpieza centro médico 

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 114 61% 

NO 72 39% 

TOTAL 186 100% 
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9. ¿Encontró todos los servicios que necesitaba? 

Tabla 10.  

Disponibilidad de servicios médicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 83 45% 

NO 103 55% 

TOTAL 186 100% 

 

 

 

Figura 11. Disponibilidad de servicios médicos 

Análisis e interpretación: Con éste resultado de los pacientes encuestados se puede 

visualizar que el 45% encontró todos los servicios solicitados y el 55% no obtuvo el servicio 

requerido, aquí hay que observar el porcentaje de servicios no requeridos es elevado, supera a 

los servicios disponibles. 

 

 

 

 

 

SI; 83; 45% 

NO; 103; 55% 

Cuadro sobre la disponibilidad de servicios médicos 

SI

NO
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10. ¿Regresaría nuevamente al centro médico y lo recomendaría? 

Tabla 11.  

Retorno de pacientes al centro médico ambulatorio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 124 67% 

NO 62 33% 

TOTAL 186 100% 

 

 

 

 
Figura 12. Retorno de pacientes al centro médico 

Análisis e interpretación: Esta porcentaje del 67% resulta provechosa y de oportunidad 

el centro médico ya que los encuestados estarían dispuestos a regresar a adquirir los servicios 

que ofrecen, habría que evaluar las mejoras al proceso de atención en general, contra el 33% 

que no regresarían, esto también es tema de análisis para el centro médico, ya que estarían 

perdiendo pacientes subsecuentes y a la vez nuevos porque este porcentaje no recomendaría a 

la llegada de nuevos usuarios. 

 

  

SI; 124; 67% 

NO; 62; 33% 

Retorno de pacientes al centro médico ambulatorio 

SI

NO
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica  

En el estudio de campo que describimos en el capítulo tres, con la muestra tomada a 186 

pacientes del centro médico ambulatorio de la ciudad de Guayaquil, resumiremos los 

resultados de cada una de las interrogantes realizadas a los usuarios que acuden a un centro 

médico por un servicio de consulta o área de diagnóstico. 

Mediante éste cuestionario se puede evidenciar que el trato por parte del personal 

administrativo y médico tiene un peso importante en la satisfacción del paciente ya que de ahí 

dependerá si toma o no el servicio, si espera más de lo estimado o si acude nuevamente al 

centro médico, con esto se resume que el tato y la cortesía no es medio que se compra sino 

que viene de la cultura del ser humano, y que hay que reforzarlo.  

A pesar de que el médico por razones varias no atiende en el momento oportuno a sus 

pacientes, estos tienen un grado considerable de satisfacción cuando ya son atendidos dentro 

del consultorio, ya que muchos de los usuarios expresaron que el médico hace el respectivo 

examen físico, responde a cualquier inquietud, prescribe la medicación acorde al diagnóstico. 

Cuando el cuestionario se enfocó en las áreas de diagnóstico o también llamadas de apoyo 

tales como: Laboratorio, Rayos X, Ecografía, se pudo identificar que el tiempo de entrega de 

resultados no son óptimos ni tampoco cuentan con el proceso adecuado para cubrir la 

demanda del servicio que el usuario adquirió o está por comprar. 

En referencia a los costos que oferta el centro médico son asequibles al público en general, 

ya que los usuarios se sienten satisfechos que todos los servicios que desea adquirir estén 

dentro de su presupuesto que estimaron al momento de acudir a la casa de salud ambulatoria.  
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Como se menciona en el análisis de que si el usuario que accedió a un servicio y está 

dispuesto a regresar y a recomendar el centro médico es una estrategia que debería utilizar la 

gerencia para toma de decisiones, para que el porcentaje sea mayor al descrito. 

4.2 Limitaciones 

Una limitación que se presentó en el desarrollo de la investigación fue, la empatía que se 

dio al momento de entrevistar a la población de 186 pacientes, para obtener estos resultados. 

4.3 Líneas de investigación 

En el desarrollo de ésta investigación encontramos varios factores a estimar para diseñar 

un plan  de  mejora en la calidad de  atención medica ambulatoria, sin embargo en esa tesis  

no se incluyen otras áreas que se deberían investigar para mejorar la calidad de atención, una 

de ellas es la parte hospitalaria,  áreas como quirófanos, unidades de cuidados intensivos, 

hospitalización, etc., para llegar a tener en nuestro país una calidad total en todos los servicios 

de salud, respaldados por el Plan del Buen Vivir. 

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro de los análisis descritos en el capítulo anterior, podemos exaltar que la atención 

que recibe los pacientes con respecto a la amabilidad, la cordialidad son un punto muy 

importante al momento de adquirir un servicio, como se lo menciono en los referentes 

empíricos las relaciones interpersonales son un proceso intangible donde cliente y proveedor 

interactúan sobre el mismo espacio físico para obtener un beneficio. 

La SENPLADES remarca que tienen como objetivo diseñar un plan para mejorar la 

calidad de atención médica, ampliando los profesionales especialistas que actualmente 

tenemos en nuestro país, en los resultados de nuestra encuesta tenemos que no se llega a 

abastecer todos los servicios uno de ello son las especialidades pero esto es un desfaz que 

afecta a toda casa de salud privada o pública. 
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Uno de los análisis revela que hay mucho tiempo de espera para recibir un servicio, es 

aquí donde se debe pensar en lo que plantea en su tesis Cargua, el cual menciona en optimizar 

los recursos humanos y materiales haciendo que mejore la calidad de atención al paciente. 

(Cargua Egas, 2016). 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

El plan de mejora propuesto requiere que se haga revisiones continuas y de forma cíclica 

de manera que una vez corregidos los errores se comience con el proceso de mejora continua. 

5.1 Historia Clínica Electrónica 

Los resultados de la investigación evidenciaron que la insatisfacción de los pacientes 

radica en la falta de agilidad en los procesos de atención, por lo que se propone el uso de 

herramientas tecnológicas, y un software médico que también cubra los procesos 

administrativos vinculados se hace necesario. La aplicación debe tener las siguientes 

características: 

1. Registro completo de la información de los pacientes con los datos personales y 

demográficos que sean suficientes para la generación de estadísticas. 

2. Emisión de órdenes de servicios de consulta y auxiliares de diagnóstico como 

laboratorio e imagen, y la respectiva generación de la facturación. 

3. Agendamiento multiplataforma mediante página web, aplicación para teléfonos 

inteligentes y software de uso del centro médico. 

4. Registro de la historia clínica del paciente de manera esquematizada y bajo formato 

sugerido por el ministerio de salud pública. 

5. Visualización en historia clínica computarizada de todos los antecedentes, resultados 

de laboratorio e imagenología. 

6. Generación de recetas de medicamentos e insumos, de lo que está en existencias en 

farmacia así como de lo que no se vende en la misma. 

7. Ingreso de todos los tipos de resultados producto de los servicios que se ofertan en el 

centro de atención ambulatoria. 
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Las tecnologías de la información actuales permiten que se pueda implementar 

adicionalmente una solución que facilite el acceso a los pacientes mediante una aplicación 

web y una solución para dispositivos inteligentes, de sus resultados de laboratorio e 

imágenes, esta herramienta también les debe ser útil para agendar en línea sus citas médicas y 

hacer el pago de las mismas mediante el uso de tarjetas de crédito, débito o dinero 

electrónico. 

Se propone un enfoque amigable con el ambiente al apuntar a la gestión de cero papeles, 

para esto el software debe cubrir con todos los procesos evitando hasta niveles marginales la 

impresión y uso de papelería, todos los pacientes harán el triage que les permita ser atendidos 

sin llevar papeles de un lugar a otro como requisito para ser atendidos, en cambio podrán 

esperar cómodamente a ser llamados con tiempos de espera mínimo. 

Esta solución incluye el uso de hardware como pantallas para los turnos, puntos de 

atención inteligentes, teclados de captura de niveles de satisfacción y lectores de códigos de 

barra, todo para permitir agilizar los procesos y así reducir los tiempos de los procesos, los 

tiempos de espera entre procesos y los tiempos de entrega de información posteriores a la 

consulta. 

Una cantidad importante de pacientes de esta institución de salud están afiliados a seguros 

privados, y en beneficio de estos también se propone ofrecer a las aseguradoras y empresas 

de medicina prepagada una plataforma tecnológica que mediante una aplicación web se evite 

el tráfico de documentos de respaldo físicos, lo que retarda los reembolsos cuando los 

pacientes asumen los gastos, en esta solución web podrán acceder a la información de sus 

pacientes en línea. 

Toda esta propuesta tecnológica tendrá de manera tasita su componente de seguridad, 

mediante el uso de claves de acceso mediante contraseñas, el uso de huellas digitales, y le uso 
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de certificados de firma electrónica, seguimiento de la transaccionalidad de todos los 

procesos para posterior auditoria y seguridad periférica a nivel de software de redes. 

5.2 Capacitación del Recurso Humano 

Esta propuesta es producto del alto índice de insatisfacción que resulta de los malos tratos 

recibidos por los pacientes. La prestación de este tipo de servicio en particular debe ser 

manejada con cautela ya que la gran mayoría de los pacientes acuden porque tiene alguna 

dolencia o enfermedad, no es un servicio que se tome por entretenimiento o consumo, sino 

por una situación de angustia. 

El personal en general, médico y administrativo debe ser capacitado en los siguientes 

tópicos: 

1. Resolución de conflictos, ya que pacientes y sus familiares tienen niveles bajos de 

paciencia y tolerancia en la situación de calamidad por la acuden al centro médico. 

2. Trabajo en equipo y trabajo bajo presión, la agilidad en los procesos depende de que 

los actores de los mismos guarden excelentes relaciones entre si y a su vez sean 

capaces de manejar situaciones de estrés, teniendo una clara compresión de la realidad 

de las personas a las que sirven. 

3. Uso de herramientas tecnológicas, la agilidad del personal en la atención a los 

pacientes también está relacionada con su capacidad para manipular los equipos de 

cómputo y los programas que poseen, lo que repercute en el tiempo que emplean en 

cada proceso. 

4. Técnicas de atención al cliente, relaciones humanas, normas de cortesía, gesticulación 

adecuada y familiarización con la terminología médica. 

5. Primeros auxilios y tratamiento de pacientes con distintos niveles de riesgo de 

contaminación. 
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5.3 Mejora Continua de la Calidad 

Una vez establecidas las metas de los niveles óptimos de tiempos y recursos empleados en 

la atención integral del paciente, incluidos las políticas, estándares, objetivos y planes, se 

debe hacer la retroalimentación respectiva, para lo cual se propone hacer auditorias para 

evaluar la situación, al principio de esta implementación de manera mensual y una vez 

corregidos los errores y solucionados los problemas una vez cada tres meses. 

5.4 Valor Agregado 

Se propone aplicar estrategias, que den al paciente la percepción de que recibe algo más, 

de lo que el pagó. La organización de campañas contra enfermedades preexistentes, 

enfermedades estacionales y de mayor ocurrencia. Descuentos y promociones para los 

pacientes que tengan en mayor consumo económico y aquellos que han dado su fidelidad. 

5.5 Responsabilidad médicos 

La investigación determino que parte de la insatisfacción de los pacientes, es consecuencia 

de los atrasos de los médicos, que al incurrir en esta falta afectan de manera negativa en la 

hora de atención a todos los pacientes agendados. Las entrevistas arrojaron que una causa es 

que los doctores comprometen sus horarios de manera continua en distintas casas de salud sin 

reservar también el tiempo que les lleva ir de un centro médico a otro. El déficit de médicos 

especialista en el país y la necesidad de la continuidad de estos como parte de la oferta que 

brinda esta casa de salud, descarta la posibilidad de prescindir de sus servicios o aplicar 

alguna sanción. Solo nos queda recalcarles la responsabilidad que tienen y la necesidad de 

que sean puntuales, como un principio ético y moral, que se convierta en política de la 

organización. 
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Conclusiones 

1. La empresa necesita fortalecer la capacitación al personal en todos los niveles de 

atención al cliente, ya que a través de ellos se refleja el nivel del servicio. 

2. Deben existir procedimientos claros al momento de contratar al personal, ya que sin 

reglas no hay cumplimiento, y sin esto no habrá objetivo dentro del puesto de trabajo. 

3. Auditoria periódicas nos ayudarían a mejorar los procesos que no necesariamente son 

documentados, y a cumplir los procedimientos que se encuentran registrados. 
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Recomendaciones 

1. Implementar el área de Servicio al cliente en el centro médico, el cual actualmente 

cuenta con un call center pero no es una atención cara a cara con el paciente. 

2. Reducir el tiempo de pago de honorarios médicos, ya que esto hace que no se le pueda 

exigir al doctor ser puntual en la atención de los pacientes que acuden al centro médico, 

y causa retraso en el horario de atención. 

3. Hacer cumplir los presupuestos estimados para adquisición de nuevas tecnologías 

informáticas, ya que uno de los objetivos es incrementar el volumen de pacientes, pero 

con la misma tecnología de hace 5 años. 

4. Que el perfil del nuevo personal se adapte al puesto que se le designe, es decir que sus 

capacidades estén acorde al área de trabajo que se va a desenvolver. 

5. Incentivar no solamente de manera económica al personal, sino también asignándolo a 

cargos de mayor complejidad tomando siempre en cuenta su capacidad de desarrollo. 
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Apéndice 

Anexo 1. Formato de Encuesta  

Objetivo: Identificar si se pueden plantear un plan de mejora para la calidad de atención que 

reciben los pacientes de un centro médico ambulatorio, y aumentar la cadena de valor como 

empresa dedicada al servicio de salud. 

La presente encuesta cuenta con diez preguntas de las cuales nueve son de selección cerrada 

de SI o No, mientras que una pregunta tiene opciones múltiples de posible respuesta, para lo 

cual el paciente o cliente deberá señalar con una X la respuesta escogida. 

1. ¿El personal administrativo, lo atendió con cortesía y amabilidad? 

Si   

   

No   

 

2. ¿El tiempo que fue atendido para obtener su servicio fue el esperado? 

 

Si   

   

No   

 

3. ¿El médico cumplió con sus expectativas con respecto a sus inquietudes? 

Si   

   

No   

4. ¿Fue atendido por el médico o área de diagnóstico a la hora citada? 

Si   

   

No   

 

5. ¿Cuándo acudió a las áreas de diagnóstico de Rx, Eco, Lab el servicio estaba 

disponible? 
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Si   

   

No   

6. ¿El tiempo de entrega de resultados fue? 

EN 48 

HORAS 

  

   

MAS DE 

48 

HORAS 

  

 

 

7. ¿El costo del servicio que recibió estuvo acorde con su presupuesto? 

Si   

   

No   

8. ¿La Infraestructura y limpieza del centro médico en general cumple con sus 

expectativas? 

Si   

   

No   

 

9. ¿Encontró todos los servicios que necesitaba? 
 

Si   

   

No   

10. ¿Regresaría nuevamente al centro médico y lo recomendaría? 

Si   

   

No   

 

 

 

EL 

MISMO 

DIA 

  

   

EN 24 

HORAS 

  


