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Resumen 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo  evaluación de la calidad de atención 

que brinda a los afiliados  el hospital del iess. Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de 

Guayaquil., con el fin de resolver la problemática planteada en la investigación que es la 

insatisfacción de los afiliados o usuarios que acuden hacerse atender al hospital de iess el 

malestar por el mal servicio que reciben por parte del personal y el desabastecimientos de  

medicamentos que existe en la farmacia de la institución que muchas veces obliga al afiliado 

hacer un gasto extra cuando el hospital tiene la obligación de brindarle todas las garantías de 

salud lo que se desea en especial hacer que el afiliado tenga un ambiente de cordialidad por 

parte del personal del hospital en la demanda  del cumplimiento en el proceso de 

transferencia de la interconsulta de los pacientes que acuden al Servicio de salud y es 

específico determinar la causa del incumplimiento, monitorear el registro de los pacientes 

atendidos registrar el grado de satisfacción.    

La investigación se realiza con el fin de poder encontrar una solución  mediante la 

realización de las estrategias que se aplicarían en el departamento de control de calidad y 

atención al usuario debidamente capacitado y preparado, la misma que es fundamental en 

toda entidad pública para mejorar el desarrollo y ritmo laboral de los empleados dentro de sus 

funciones, entregar un servicio de calidad con personal capacitado. 

 

Palabras Claves: Salud, seguridad social, administración en la atención de calidad. 
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Abstract 

 

his thesis work has as objective evaluation of the quality of the attention given to the 

affiliates and the hospital of the IESS. Teodoro Maldonado Carbo in the city of Guayaquil., in 

order to resolve the problem raised in the research that is the lack of a good service and the 

food shortages and delivery of medicines that many times requires the affiliate to make a 

charge extra when the hospital Has the obligation to provide all the guarantees of health so 

that you want in particular make that the affiliate has an atmosphere of cordiality by the staff 

of the hospital of the demand compliance in the process of transfer of the interconsultation 

from patients attending the health service and is specific to determine the cause of failure, 

monitor the register of patients to register the degree of satisfaction. 

The research is conducted in order to find a solution through the implementation of 

the strategies to be implemented in the quality control department and attention to user duly 

trained and prepared, the same which is fundamental in any public entity to improve the 

development and labor rate of employees within their functions, delivering a quality service 

with trained personnel. 

 

Keywords: Health, social security, administration in the quality of care. 
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Introducción 

 

En Ecuador en el transcurso de los últimos años se ha observado una mejoría en las 

condiciones de salud de la población; sin embargo se registran tasas elevadas de pacientes 

insatisfechos así como deficiencias en infraestructuras, equipamiento, materiales e insumos, 

talento humano, toda esta situación unida a los presupuestos del sector salud ha repercutido a 

la calidad de atención. 

El servicio del Hospital  del IESS. Teodoro Maldonado Carbo centro del presente 

estudio, ha entrado a ciertas etapas de remodelación pero hay un problema latente que no es 

de infraestructura si no de administración porque no es eficaz y eficiente descuida ciertas 

parte vitales de sus responsabilidades  que es de brindar atención de calidad a sus afiliados, el 

mismo que por su complejidad necesita recibir del equipo de salud atención oportuna y eficaz 

que le permita al afiliado  mejorar la calidad de vida, tomar en cuenta las quejas y 

complicaciones que surgen de los afiliados para mejorar el desarrollo y las funciones del 

personal y el medio que los rodea. Por lo tanto se considera necesario que se capacite y 

supervise a quienes integran la institución con la finalidad de que puedan brindar un mejor 

servicio al afiliado.  

La calidad en los servicios de salud es un tema de interés general actualmente, que 

abarca diversas dimensiones de la sociedad, tales como organizaciones internacionales de 

salud, gobiernos, instituciones de salud, así como también a las personas que reciben los 

servicios. Esta preocupación parte de las premisas establecidas en los derechos humanos 

sobre la salud y su importancia dentro del derecho de las personas a gozar de un nivel 

apropiado de vida. 

Se dará solución mediante un departamento de control de calidad y aplicar estrategias 

que ayudarán a mejorar el servicio. Las estrategias están orientadas a optimizar la atención al 
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cliente, así brindar un buen servicio y satisfacer las necesidades de los afiliados. La 

capacitación son temas que no hay que dejar de lado en un establecimiento, ya que los dos 

invierten para el desarrollo de la institución pues para evitar las quejas por parte del usuario 

hay que mantenerlos satisfecho, ya que ellos son la razón de la existencia de las instituciones, 

es por esto que se ha visto conveniente elaborar esta investigación.  

 

Luego de haber realizado toda la investigación, se dará la propuesta establecida en la 

investigación, en detalle de la factibilidad de la modalidad de la investigación. 

 

 En la introducción  el contexto en el que se encuentra el problema plantea, la 

formulación del problema, interrogantes  y los objetivos que se cumplirán en la investigación 

la justificación del proyecto, las hipótesis demostrando las variables y los aspectos 

metodológicos para establecer con las herramientas e instrumentos para encontrar los 

resultados de nuestra investigación.  

Respecto al capítulo I, se realizó un análisis de varias teorías y bibliografías que 

sirven de base para la presente investigación, donde se destacan conceptos relevantes para el 

entendimiento del proyecto y que son de interés del investigador y los antecedentes referidos 

del problema. 

 En relación al capítulo II. Se desarrollara la metodología de la investigación donde se 

estableció el análisis cualitativo y cuantitativo de resultados el análisis de la información 

recolectada.  

Capítulo III se llevara a cabo el desarrollo de la propuesta donde se establecerá la 

solución mediante un departamento de control de calidad y aplicar estrategias que ayudarán a 

mejorar el servicio de las conclusiones y recomendaciones del caso y la bibliografía, anexos. 
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El problema 

 

1. Planteamiento del problema. 

 

  El problema se centra en la mala atención que es percibida por los afiliados, que hacen 

uso de los servicios que proporciona el hospital del IESS. Teodoro Maldonado Carbo de la 

Ciudad de Guayaquil, considerando que la atención al afiliado debe ser una prioridad en la 

salud pública. Muchos de los empleados que se desempeñan en los diferentes cargos del 

hospital no han contado con una debida capacitación que les permita brindar una mejor 

atención al afiliado, la descoordinación por parte del call center en la reservación de las citas 

médicas han hecho esperar hasta meses a los pacientes que buscan ser atendidos con los 

diferentes especialistas.  

Desde el punto de vista de la capacitación y de la política interna y externa sanitaria 

con aplicación de las relaciones publicas como charlas, seminarios de actualización sobre 

tratamiento de servicio que se brinda a los a los afiliados entre otras estrategias, que sean 

capaces de informar, sensibilizar y generar una disposición para que, en última instancia, se 

reduzca o elimine la mala atención. 

La dificultad de los afiliados de ir en el día que les corresponde en su cita médica 

asistieron con la interconsulta, sin consideración alguna, son sometidos a una larga y 

fatigante espera que, en verdad, la soportan por el afán de solucionar sus problemas de salud. 

También demandan un trato digno e igual para todos los usuarios. Se advierte a todas las 

instancias pertinentes que como entes de vigilancia y control, deberán ser más rigurosas, para 

que la programación no siga siendo pérdida de tiempo para el afiliado. 

 

 

 



2 
 

     

17 de Marzo de 2015  

Los afiliados del IESS se quejan por la atención y la falta de medicinas 

 

El hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), en Guayaquil, tiene 466 camas, siempre ocupadas. Es parte de una red nacional, que 

hasta el 2012 registró 94 unidades propias, 345 prestadores externos por medio de convenios 

y 650 unidades de atención en zonas rurales. Sandra, quien prefiere no dar su apellido, 

también es beneficiaria del Seguro Campesino. Estuvo asilada en este hospital desde el 22 de 

diciembre pasado. La trasladaron desde Mocache (Los Ríos), después de recibir varios 

balazos; pero la atención no fue rápida. "Recién tres días después de que llegamos la 

operaron. Una bala le afectó el colon, pero no se la sacaron. Tuvimos que pelear por un 

espacio para su recuperación. Recién va a cumplir ocho días desde que le dieron el alta", 

relata su hija Jazmín. Sandra casi no habla, por el dolor en sus manos aún lleva una sonda de 

drenaje. 

Hasta agosto del 2013, 4,1 millones de ecuatorianos se registraron como beneficiarios 

de la atención médica (ver cuadro). Una de sus preocupaciones es si cuenta con la capacidad 

suficiente para satisfacer la demanda de atención. Una muestra está en los pasillos del 

Teodoro Maldonado, donde las quejas por la falta de medicamentos, camas y personal 

médico son constantes. Pero la gente sigue amontonada y la atención es pésima. Las citas 

médicas totales atendidas alcanzaron 10,3 millones el año pasado. Lilian (nombre protegido) 

lleva un mes durmiendo sobre cartones y cubriéndose con sábanas traídas. Así pasa las 

noches afuera de la sala de observación, en Emergencia del Teodoro Maldonado. La sala está 

copada. Su padre, de más de 60 años, permanece en ese espacio abarrotado después de sufrir 

una fuerte caída. 
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Estas denuncias coincidieron con los cambios en la dirección de este hospital.  Para un 

médico ex funcionario del IESS, el problema de fondo es la mala administración, se quejan 

por la demora en conseguir una cita y la falta de medicamentos para su esposo, quien tiene 

Parkinson. No encuentran Aromasin (para el cáncer de mama), Tavegil (reduce el riesgo de 

alergias), Furosemida (para evitar la retención de líquido), etc. Miguel Ateada asegura que 

recibieron atención rápida para su cuñado, que sufrió un infarto, pero tuvieron que comprar 

unas ampollas que no encontraron en el Andrade Marín. En el Centro de Diálisis del IESS en 

Guayaquil no solo faltan insumos. Al menos 10 de las 50 máquinas habilitadas desde el 2011 

están dañadas por falta de mantenimiento, como explica Johnny Barberán.  

Él acude tres veces por semana a sesiones de hemodiálisis; es parte de los casi 300 

usuarios que reciben tratamiento. Para 150 personas con insuficiencia renal que llegan cada 

día hay cuatro médicos. "Son excelentes profesionales, pero no son superhéroes. No se 

alcanzan para tantos pacientes". Según cifras del IESS, 9 704 personas laboraron en el área 

médica, hasta el cierre del 2013. 

 En promedio, un médico -según la especialidad- atiende hasta 20 personas por día. 

Aumentar la cantidad de especialistas y enfermeras es una de las recomendaciones de Luisa, 

afiliada de 55 años. Esta maestra fiscal tuvo que viajar desde Esmeraldas para una cita 

oftalmológica, en el Teodoro Maldonado. Sufrió un desprendimiento de retina y necesita una 

operación. "Allá (en su provincia) no hay médicos. De qué sirve aportar USD 200 al mes si 

no hay beneficios. Así quieren afiliar a más si los médicos no se dan abasto". 

(elcomercio.com, 2015) 
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1.1. Formulación y sistematización del problema. 

 

Formulación.  

¿Cómo influye la demanda de afiliados que buscan tener una cita médica en el hospital 

Teodoro Maldonado Carbo y no reciben un buen servicio de atención que le provoca 

insatisfacción y decepción del sistema de salud del seguro social? 

 

Sistematización. 

 

¿Cuáles son las causas que ocasionan la insatisfacción los afiliados? 

¿Cómo afecta en la calidad de vida de los afiliados la falta de medicamentos por parte del 

IESS? 

¿De qué manera afecta a los afiliados la falta de control en la administración de los servicios 

médicos? 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

Existencia de incremento del número 

de afiliados 

Mayor número de afiliados por médico 

tratante y especialistas. 

Excesivos concurrente de afiliados a 

los hospital del IESS 

Deficiente, mala atención a los 

pacientes 

Escasa distribución y organización de 

recursos que se asignan al hospital 

Pésimo  servicio en cuanto a la entrega 

de medicamentos y por falta del control 

del stop 

Deficiencia servicio de atención a los 

afiliados en las citas médicas. 

Concurrencia hacia los hospitales 

privados 

 



5 
 

     

1.2.  Delimitación de la investigación. 

 

 El estudio de la investigación se lo realizara en la  ciudad de Guayaquil observando 

las situaciones y fenómenos que se presenten en la atención de los afiliados que acuden 

hacerse atender en el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, su delimitación 

corresponde a los siguientes aspectos. 

Límite de contenido:  

 Campo: Servicio de Atención a los afiliados. 

 Área: Administración 

 Aspecto: Departamento de control de calidad, Estrategias para mejorar la atención a 

los afiliados.   

 

2.  Objetivos de la investigación. 

 

2.1. Objetivo general. 

I. Evaluar los procesos de atención a los pacientes en las consultas médicas del Hospital 

del IESS. Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. 

2.2. Objetivos específicos 

I. Identificar los inconvenientes que han tenido los pacientes con los servidores 

públicos del hospital. 

II. Determinar las falencias existentes en la atención a los pacientes en las consultas 

médicas. 

III. Diseñar un departamento de control de calidad que ayude mediante el desarrollo 

de estrategias a mejorar los servicios médicos. 
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3. Justificación. 

 

Justificación del Proyecto: 

 

 Mediante este estudio de investigación se evalúa calidad del servicio médico y 

profesional del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo es necesario renovar su 

modalidad de atención al afiliado, con esta investigación se pretende describir los problemas 

presentes del Hospital, que se ha modernizado pero que sigue manteniendo contratiempos y 

fallas en un protocolo de registro e ingreso del call center a pesar de ser factible sencillo y 

sistemático en línea para erradicar la mala atención en las transferencias de las consultas de 

los pacientes que acuden a las diferentes especializaciones y el área emergencia del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil se ve incrementado el riesgo de mortalidad por falta 

de buenos profesionales que al no tener interés de brindar un mejor servicio y muchos otros 

factores que influyen por no tener una buena administración, falta de insumos 

farmacológicos, la dificultad  que afrontan  los afiliados por una mala coordinación de su cita 

el día que le corresponde,  asisten a las interconsultas sin consideración alguna son sometidos 

a una larga y fatigante espera en su atención y la soportan por el afán de solucionar su 

problema de salud. Por eso se plantea una serie de interrogantes y especulaciones entre ellas 

ésta es la más común ¿por qué el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo falla tanto en 

el cumplimiento de una programación fijada de sus citas médicas?  También  se demanda un 

trato digno e igual para todos los usuarios.  

 

 Se busca es aportar en ayudar a mejorar las relaciones personales entre los empleados 

y los pacientes, para tener acceso a un buen servicio de atención médica y desarrollo de la 

entidad, dada la importancia que tiene la atención médica a los afiliados, es necesario realizar 

esta investigación, la misma que servirá para mejorar el servicio dentro de la institución, 

mediante la propuesta que es implementar un departamento de control de calidad y con el  
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desarrollo estrategias que ayuden a la administración a tomar mejores decisiones para 

incrementar la calidad del servicio mediante rendimiento del personal altamente capacitado y 

lograr obtener la satisfacción del afiliado dentro de la institución poniendo énfasis en que los 

objetivos, todo esto se logrará con las continuas indagaciones pertinentes ya que no se puede 

iniciar un cambio, sino se empieza  por el aprendizaje de preocuparse en los demás y no solo 

buscar el beneficio de unos cuantos si no que el sistema de salud sea eficaz y eficiente se 

cumpla el objetivo por lo cual fue creado para satisfacer las necesidades de salud de los 

afiliados que son los pilares principales del IESS y por ende se merecen un servicio de 

calidad digno. 

 

4.  Hipótesis.  

 

       La evaluación de la calidad de atención que brinda el hospital del IESS. Teodoro 

Maldonado Carbo, ayudaría a  mejorar la calidad de los servicios médicos por ende la vida de 

los afiliados. 

 

4.1. Variable independiente. 

 

La evaluación de la calidad de atención que brinda el hospital del IESS. 

 

4.2. Variable dependiente. 

 

 Ayudaría a  mejorar la calidad de los servicios médicos. 
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4.3. Operacionalización de las variables. 

 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Independiente 

La evaluación de la 

calidad de atención 

que brinda el hospital 

del IESS. 

 

 

 

 Recursos Físicos 

 

 Recursos 

Humanos 

 

 Recepción 

 

 Atención 

 

 Tiempo 

 

 Recursos 

 

 Calidad 

 

 Satisfacción 

 

 

 Encuestas 

Dependiente 

Ayudaría a  mejorar la 

calidad de los 

servicios médicos. 

 

 

 

 

 Perfil ocupacional 

  Nivel de 

Conocimiento 

 

 

 Atención 

 

 Capacitación 

 

 Desempeño 

 

 

 A los Afiliados 

 

 Programa de 

Capacitación 

 

 Encuestas 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables de la hipótesis.  
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5.  Aspectos metodológicos 

      Para realizar nuestro trabajo se acudirá a la ayuda de métodos de investigación con la 

finalidad de realizar un mejor análisis del tema que es motivo de estudio, los tipos de método 

de emplear son: 

 El método teórico, se utilizará con la construcción y el desarrollo de la teoría 

científica y en el enfoque general para abordar los problemas de ciencias. Bajo este método 

recopilaremos los fundamentos teóricos necesarios que respalden el trabajo investigativo. 

Método de análisis, proceso de conocimiento que inicia por la identificación de cada 

una de las partes que se caracterizan una realidad. De esa manera se establece la realidad 

causa efecto entre los elementos que compone el objeto de investigación. Con este método 

procederemos a realizar el análisis que determina las comparaciones. 

 Método Cualitativo, examina los fenómenos con gran detalle sin una categoría o 

hipótesis predeterminada. Estudian la naturaleza profunda de las realidades socio-culturales, 

sus estructuras dinámicas, lo que da razón de los humanos comportamientos y 

manifestaciones, buscando la comprensión holística, de una totalidad social dada.  

Los métodos cuantitativos por lo general consisten de tres tipos de colección de 

información: observación, entrevistas y repaso de documentación. En este caso se utilizarán 

las dos técnicas de recolección de datos. 

Método Cuantitativo, buscan los hechos o causas del fenómeno. Pueden ser números 

o estadísticas. Los métodos cuantitativos consisten en información estructurada, 

estandarizada, incluyendo encuestas, entrevistas cerradas y examinaciones.  Con este 

procedimiento se procesan, analizan y se opina sobre la información que se recaba, utilizando 

las diferentes técnicas de metodología. 



10 
 

     

5.1. Modalidad de la investigación  

En este estudio se definió el diseño de la investigación como no experimental, que a 

su vez se define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables. Lo que se realiza en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

Utilizaremos dos técnicas: La bibliográfica o documental y la investigación de campo. 

  

5.2.  Investigación Bibliográfica o Documental  

Para desarrollar este estudio se utilizara una investigación bibliográfica de tipo 

documental de acuerdo a las exigencias de desarrollo y progreso del tema, el cual contribuirá 

a complementar, conocimientos inherentes a mejorar la calidad del servicio, mediante la 

utilización de libros, revistas científicas, informes y tesis de grado dirigida hacia el cliente o 

afiliado a través de estrategias y técnicas, con el propósito de detectar, ampliar y profundizar 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones de diferentes autores, como también la 

aplicación de textos encontrados en el Internet. 

 

5.3. Investigación De Campo.  

  La presente investigación según su modalidad de estudio, es clasificada como una 

Investigación de Campo porque se desarrollará dentro y fuera del hospital del IESS. Teodoro 

Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, ya que se desea evaluar la calidad de la 

atención  de los servicios médicos que se le brinda a los afiliados para explicar las causas y 

efectos del problema planteado, tiene como finalidad recolectar y registrar sistemáticamente 

información primaria referente al problema en estudio. Entre las técnicas utilizadas en la 

investigación de campo se destaca en la encuesta. 



11 
 

     

5.4.  Tipos de investigación  

Existen diferentes formas y propósitos para hacer la presente investigación. Nos 

referiremos a los siguientes: 

 

5.5.  Investigación Exploratoria.  

El hecho de determinar qué tipo de investigación se lleva a cabo para cierto estudio 

depende del nivel de conocimiento que se tenga del tema de investigación gracias a la 

literatura analizada y del enfoque que por parte del investigador se pretenda dar al estudio. 

Originalmente, esta investigación es de tipo exploratoria, ya que los datos a encontrar 

demostraran que no hay antecedentes de la existencia de un departamento de control de 

calidad para los hospitales del IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. 

 

5.6. Investigación Descriptiva.  

Esta detalla las características más importantes de los diferentes fenómenos en lo que 

respecta a su origen y desarrollo, cuyo objetivo es describir un problema en una circunstancia 

tiempo espacio determinado, que se va a detallar la investigación permitiéndonos visualizar 

como es y cómo manifiesta dentro del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo de la 

ciudad de Guayaquil detallando el problema en sí que es la mala atención en el servicio 

médico que se brinda a los afiliados, identificando las conductas y actitudes de las personas 

que se encuentran en la investigación como número de población, distribución por género, 

por edad por nivel de educación, etc. 

 

5.7. Población y Muestra.  

   Dentro del análisis del año 2014, el crecimiento de la población cubierta por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a diciembre cerró con 8.986.139 personas. En este 

sentido, se sebe mencionar que la cobertura del IESS se incrementó en un 5% entre enero y 
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diciembre 11 del 2014, siendo la categoría que mayor crecimiento relativo registró la del 

Seguro General Obligatorio (8%); seguido por los dependientes (calculados como factor 1,39 

del total de afiliados activos) que se incrementaron en 6% aproximadamente.  

Por otro lado en la atención al afiliado se han registrado 395 mil afiliados y 234 mil pacientes 

en Consulta Externa y Emergencia respectivamente (www.iess.gob.ec/documents, 2015). 

No obstante no se calcula una población exacta ya que en las distintas épocas del año varían 

los pacientes tanto nacionales como extranjeros. 

 

Muestra 

Se procedió a obtener el tamaño de la muestra. De una población o (Universo) es la 

totalidad de elementos o cosas bajo Consideración que hemos podido recopilar de las cuales 

tenemos dos muestras que no nos brindan una cifra perfecta más solo nos da una pauta para 

podernos acoger. 

Nuestra muestra es la porción de la población que se selecciona para su análisis, así 

También es aquel en que cada uno de los elementos de la población de interés, o Población 

objeto, como se lo conoce, tiene una probabilidad conocida, y frecuentemente igual, de ser 

elegido para la muestra. La clave de la selección de nuestra muestra apropiada es obtener y 

mantener una lista actualizada de todos los individuos o elementos de los cuales se extraerá la 

muestra. 

La población o universo que pertenece a este problema objeto de estudio está 

constituido por afiliados ósea pacientes pertenecientes al sistema de salud del seguro social 

IESS de lo cual no sabemos una cifra determinada de esta población de los pacientes exactos 

que se atienden en el hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo. 
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Ya que nuestro universo está constituido población masiva sin tener una cifra exacta 

de pacientes. Al ser el universo superior a 100.000 se utilizará la fórmula para universos 

infinito: la cual se desarrolla así. 

 

n=Z2*      p*(1-p) 

                      e2   

 

 

Donde: 

n= tamaño de la muestra. 

z= intervalo de confianza (para este case utiliza el 95% de confianza) su valor podrá 

obtenerse de la tabla de la curva normal que corresponde 1.96. 

p =Proporción de la población investigada. (Según la cifra que decimos estimar) 

e = Error de estimación adquirida. 0.05 

 

En donde: 

 

     0.89*(1 - 0.89) 

n=1.962*   

                        0.052  

 

 

 

n=3.8416*      0.0979 

                         0.25  

 

 

n=150.43 

 

 

 De los cálculos realizados se determinó realizar 150 encuestas a afiliados potenciales 

que son los pacientes del hospital de IESS lo cual nos permitirá recoger información 

suficiente para tomar decisiones adecuadas y poder mejorar el servicio de atención. 
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6. Aporte científico 

 

Mediante la  investigación científica se constituye un aporte para encontrar el modo 

de producción que necesita de instrumentos y herramientas que nos aporta el aspecto 

metodológico para recopilar la información de afiliados que se hacen atender en el hospital 

del IESS y encontrar las causas del problema, construyendo en la lógica y la práctica. Estos 

instrumentos de investigación científica permiten pasar de un dominio primario del lenguaje, 

a otro secundario; acceder a una meta mediante los diversos tipos de investigación que se 

aplican para encontrar la información sobre la práctica.  Al Investigar es una tarea que nos 

comprenderá a varios factores para la cual las habilidades y conocimientos teóricos son 

necesarios pero no suficientes, el resultado de la dialéctica entre la teoría y la práctica se 

construye el conocimiento científico. 
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CAPITULO I 

 

Antecedentes de la investigación.  

 El hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), en Guayaquil, tiene 466 camas, siempre ocupadas. Es parte de una red nacional, que 

hasta el 2012 registró 94 unidades propias, 345 prestadores externos por medio de convenios 

y 650 unidades de atención en zonas rurales. 

Hasta agosto del 2013, 4,1 millones de ecuatorianos se registraron como beneficiarios 

de la atención médica  Aunque el IESS cuenta con un presupuesto de USD 1 840 millones 

para este año, la resolución inquieta a afiliados y pensionistas. Una de sus preocupaciones es 

si cuenta con la capacidad suficiente para satisfacer la demanda de atención. Una muestra 

está en los pasillos del Teodoro Maldonado, donde las quejas por la falta de medicamentos, 

camas y personal médico son constantes. El jubilado Osvaldo Ferro acudió a esta casa de 

salud por problemas neurológicos, pero cuenta que el médico que lo atendió "se portó 

grosero". Para él, lo único que han hecho es pintar las paredes y limpiar, pero la gente sigue 

amontonada y la atención es pésima. 

Según cifras del IESS, 9 704 personas laboraron en el área médica, hasta el cierre del 

2013. En promedio, un médico -según la especialidad- atiende hasta 20 personas por día. 

Aumentar la cantidad de especialistas y enfermeras es una de las recomendaciones de Luisa, 

afiliada de 55 años. Esta maestra fiscal tuvo que viajar desde Esmeraldas para una cita 

oftalmológica, en el Teodoro Maldonado. Sufrió un desprendimiento de retina y necesita una 

operación. "Allá (en su provincia) no hay médicos. De qué sirve aportar USD 200 al mes si 

no hay beneficios. Así quieren afiliar a más si los médicos no se dan abasto". 

(www.elcomercio.com, 2015) 
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También señaló que otro elemento era la corrupción dentro del hospital 

Uno de los principales factores porque estaba congestionada la emergencia en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo fue porque alrededor de 400 personas diariamente tenían 

que ir a pedir certificado médico en emergencia. Además, de la mala gestión, así lo dijo el 

Presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante la sabatina 413 También aseguró que esto era 

porque los ciudadanos tenían que pedir permisos y que esto producía congestión. Además, 

sostuvo que en la entrega de los certificados médicos había corrupción. “Tenían que justificar 

las dos horas para faltar al trabajo. Se les obligaba a ir al IESS y a emergencia a pedir el 

certificado médico”, explicó. 

De la misma forma, comentó que en el Hospital del IESS existían máfias y que la 

forma de eliminar es controlar más las actividades del Teodoro Maldonado Carbo. “Cuando 

usted tiene un vecino que entra a trabajar al IESS y a los tres meses ya tiene otro carro, tres 

casas, vacaciones en Disney World es claro que está robando y todo mundo sabe que está 

robando”, expresó. 

Aquí el Presidente Correa señaló que debe existir sanción moral para las personas que 

cometan estas acciones, porque si no lo hay ellos van a seguir robando. “Debe haber no solo 

una sanción legal sino moral contra todos los pillos del país, más aún cuando han jugado con 

cosas tan sagradas como la salud del pueblo ecuatoriano”, añadió. 

Igualmente, mencionó que una de las cosas más graves que sucedía en el lugar fue lo 

que no se pagaron salarios a 616 personas del hospital Teodoro Maldonado. Aquí señaló que 

esto no puede pasar ya que no se puede jugar con los salarios de las personas. 

Otro las causas porque había problemas en el Teodoro Maldonado Carbo fue porque 

había ‘mala gestión’ además, que se necesita mejorar la infraestructura. Sin embargo, 
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comentó que durante su segunda visita fue positiva porque le permitió constatar y evaluar las 

condiciones y la atención en dicha casa de salud. 

Aquí comentó que se ha realizado avances para mejorar las salas, los pisos, nuevas 

cortinas, camillas y el servicio del hospital del IESS. Además, que ya no está tan 

congestionada la emergencia en el hospital. “Antes de la crisis del hospital su calificación era 

2 sobre 20. Ahora es 11 sobre 20. (www.ecuadorinmediato.com, 2015) 

 

En los últimos años se han realizado reformas al sector de la salud, las cuales han 

estado orientadas a mejorar la infraestructura del hospital del IESS Teodoro Maldonado 

Carbo, así como también de implementar equipos que cuenten con la mejor tecnología, y 

contratar médicos especializados con la finalidad de brindar atención de calidad a los 

afiliados.  

Sin embargo, el servicio al afiliado es algo que aun presenta deficiencias debido a que 

muchos servidores de la salud no solo médicos sino también personal administrativo no 

cuentan con la debida capacitación en cuanto a la atención al usuario y el trato que se debe 

brindar, lo cual afecta en gran medida a la imagen que IESS en un ente que no presta los 

servicios correctamente de salud las citas médicas con los especialistas se hacen una odisea 

cada tres meses y hasta a veces más tiempo dura agendar, hoy en día casi no se puede ver 

aglomeramiento de personas por las mismas razón en el call center están retenidos todos los 

pacientes no visibles que muestran su insatisfacción por el sistema de salud del IESS . 
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1. Marco Teórico. 

 

 En esta parte de la investigación, referente al marco teórico que sustenta el estudio 

presente, se establecieron las teorías científicas que sirven de base o sustento teórico en el 

proceso de esta investigación. Lo que permite dar los lineamientos filosóficos, hallazgos y 

criterios de varios autores en torno a la bioseguridad hospitalaria, ayudando a brindar 

conocimiento y claridad con respecto al objeto de estudio, que es de gran importancia para 

optimizar la gestión del manejo de la bioseguridad hospitalaria y evitar la contaminación que 

ocasiona al ambiente laboral y las múltiples enfermedades que sufren los usuarios internos y 

externos de esta institución de salud. 

 

1.1. Fundamentación Teórica. 

 

Servicio al cliente. 

Servicio es un conjunto de actividades que se desarrollan con la idea de buscar 

responder a una o más necesidades del cliente y llenar sus expectativas. Son los bienes y 

servicios que se necesitan y que están disponibles cuándo y dónde los clientes los necesiten, 

estos se distribuyen con eficiencia para que el cliente pueda adquirirlos y el proceso debe 

complacer a los clientes para que regresen, ya que si se les brinda un buen servicio no dudará 

en regresar en cualquier momento gracias al buen servicio que se le dio.   A. Rokes (2015), 

explica que el servicio al cliente consiste en asegurarse de que los clientes queden satisfechos 

y compren los productos o servicios de una empresa. No hace mucho tiempo, casi todos los 

representantes de servicio al cliente trabajan en tiendas de ventas al detalle, en instituciones o 

en las oficinas centrales de las corporaciones. Si se trabaja como representante del servicio al 

cliente, se desempeña tanto una función reactiva como proactiva. 
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 La función reactiva es reaccionar a situaciones y resolver problemas de manera 

efectiva para que el cliente quede satisfecho. Se trata de lo que los representantes de servicio 

al cliente hacen al llamar los consumidores para quejarse o reclamar. La función proactiva es 

igualmente importante. Actuar proactivamente significa anticipar los problemas y las 

necesidades del cliente. En una palabra, consiste en determinar qué servicio desean los 

clientes. Asimismo, supone hablar y escuchar a los prospectos.   

(Armando Paz 2012), describe una definición que se puede dar de servicio al cliente, 

las actividades que ligan a las empresas con sus clientes constituyen el servicio al cliente. Es 

algo que podemos mejorar si queremos hacerlo, no es una decisión óptima sino un elemento 

imprescindible para la existencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental 

y la clave de su éxito o fracaso. 

  (Javier Lira 2014), define el servicio al cliente como la sensación buena o mala que 

tiene un receptor cuando está con el prestador del servicio. Por lo tanto, al servicio se le 

considera al conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin 

de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo. Indica que el servicio al cliente contiene varias acciones, entre ellas: a) 

Importancia del servicio al cliente  

 El cliente es la persona más importante de cualquier negocio. Ser reconocido como 

una empresa con excelente servicio al cliente es una manera de garantizar fidelidad o lealtad 

por parte de los clientes. Buscar la perfección en el servicio al cliente es una eficaz manera de 

marcar una diferencia con la competencia. Se han observado e identificado que los clientes en 

la actualidad son más sensibles al servicio que reciben de sus suministradores, debido a la 

mayor competencia que existen en los mercados y la diversidad de estrategias que utilizan 

para satisfacer a sus clientes, sensibilizándose por ello de buscar la mejor opción en tiempo, 
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dinero y servicio, además una buena atención, un ambiente agradable, comodidad, un trato 

personalizado y un servicio rápido.  

Javier Lira (2014), indica que todas las personas que entran en contacto con el cliente 

proyectan actitudes que afectan a éste, desde que el representante de ventas tiene contacto 

con él, al llamarle por teléfono, la recepcionista en la puerta, el servicio técnico al llamar para 

instalar un nuevo equipo o servicio en la dependencias, y el personal de las ventas que 

finalmente, logra el pedido. Consciente o inconsciente, el comprador siempre está evaluando 

la forma de cómo la empresa concibe negocios, cómo trata a los otros clientes y cómo 

esperaría que le trataran a él.  

Calidad en el servicio al cliente Según Juran (2015), la calidad del servicio es la 

percepción que tiene un cliente acerca de la correspondencia entre el desempeño y las 

expectativas, relacionada con el conjunto de los elementos cuantitativos y cualitativos, de un 

producto o servicio principal; es decir que la calidad consiste en cumplir las expectativas del 

cliente; por lo tanto baja calidad, indica estar debajo de las expectativas del cliente; mientras 

que alta calidad, señala estar arriba de las expectativas del cliente. Por lo consiguiente, 

calidad del servicio, consiste en que el servicio recibido es igual al servicio esperado. Calidad 

en el servicio es el proceso que se sigue durante la elaboración de los productos y los 

servicios, para asegurar que se cumplan con los objetivos de calidad definidos y para corregir 

las desviaciones en caso necesario. Juran propone diez medidas para la mejora de la calidad: 

Crear conciencia de la necesidad y oportunidad de mejorar.  Establecer metas para la mejora.  

Crear planes para alcanzar los objetivos.   

Proporcionar capacitación.  Llevar a cabo proyectos para resolver problemas.  

Informe sobre el proceso  dar un reconocimiento para el éxito Comunicar los resultados.  

Llevar la cuenta.  Mantener el impulse. Para Juran (2012), la palabra calidad tiene múltiples 



21 
 

     

significados, pero dos de ellos son los más representativos: la calidad consiste en aquellas 

características de producto que se basan en las necesidades del cliente y que por eso brindan 

satisfacción al producto y la calidad consiste en libertad después de las deficiencias. El 

momento de la verdad, es cualquier situación en la que el ciudadano-usuario se pone en 

contacto con cualquier aspecto de la organización y obtiene una impresión sobre la calidad de 

su gestión, por ello es crucial para retener el servicio y satisfacción de los clientes. 

(biblio3.url.edu.gt/) 

Es evidente entonces, que el servicio al cliente se considera como un valor adicional 

en el caso de productos tangibles y por supuesto, es la esencia en los casos de empresas de 

servicios. Las empresas se deben caracterizar por el altísimo nivel en la calidad de los 

servicios que entrega a los clientes que compran o contratan. La calidad de los servicios 

depende de las actitudes de todo el personal de la empresa; el servicio es la solución de un 

problema o la satisfacción de una necesidad. 

El personal en todos los niveles y áreas debe ser consciente de que el éxito de las 

relaciones entre la empresa y cada uno de los clientes depende de las actitudes y conductas 

que observen en la atención de las demandas de las personas que son o representan al cliente. 

Parte de mejora continua es capacitar al personal ya que se considera como toda acción 

organizada y evaluable que se desarrolla en una empresa para modificar, mejorar y ampliar 

los conocimientos, habilidades y actitudes del personal en conductas, produciendo un cambio 

positivo en el desempeño de sus tareas. El objeto es perfeccionar al trabajador en su puesto de 

trabajo y las relaciones con los clientes. Sobre la base de las consideraciones anteriores, 

calidad en el servicio es satisfacer, de conformidad con los requerimientos de cada cliente, las 

distintas necesidades que tienen y por la que se contrata al personal. Por lo tanto, la calidad se 

logra a través de todo el proceso de compra, operación y evaluación de los servicios que se 
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entregan. Además, el grado de satisfacción que experimenta el cliente por todas las acciones 

en las que consiste el mantenimiento en los diferentes niveles y alcances. 

La mejor estrategia para conseguir la fidelidad de los clientes, se logra evitando 

sorpresas desagradables a los clientes por fallos en el servicio y sorprendiéndolos 

favorablemente cuando una situación imprevista exija la intervención para superar las 

expectativas. Los compradores o consumidores de algunos productos o servicios, son poco 

sensibles a la calidad, sin embargo, es posible influir en los clientes potenciales y actuales 

para que aprecien los niveles de calidad en los mismos. Esto se puede lograr mediante la 

interacción consistente con el cliente para desarrollar un clima de confianza y seguridad por 

la eliminación de cualquier problemática de funcionamiento, resistencia, durabilidad u otro 

atributo apreciado por los clientes. 

Satisfacción del cliente (Denove y Power (2015), indican que la satisfacción del 

cliente es uno de los resultados más importantes de prestar servicios de buena calidad, hace 

referencia a la satisfacción que tiene un cliente con respecto a un producto que ha comprado o 

un servicio que ha recibido, cuándo éste ha cumplido o sobrepasado sus expectativas, cuando 

un cliente compra un producto o recibe un servicio y luego éste no llega a cumplir con sus 

expectativas, entonces quedará insatisfecho, difícilmente volverá, y muy probablemente 

hablará mal en frente de otros consumidores. 

 

Atención del servicio al cliente. Estrada (2007), indica que el servicio y la atención 

de calidad son el reflejo del compromiso de quienes integran una institución orientada al 

cliente, usuario o público en general, la atención al cliente no tiene nada de misterio, es un 

reencuentro con el cliente o usuario, desarrollado gracias a la capacidad de entendimiento, de 

oír su voz, su clamor, su pedido, descifrarlo y responder en términos de servicio. Por lo tanto 

la orientación hacia el cliente, permite que las organizaciones tiendan a otorgar un mejor 
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interés en el servicio, pensando en sus diferentes necesidades, gustos o deseos de los clientes 

o público usuario, a fin de efectuar las acciones necesarias para satisfacerlas.  

Kotler (2015), las herramientas son instrumentos para seguirle la pista a los clientes y 

medir el servicio para ver si todos los clientes están satisfechos con el servicio que se les está 

brindando en cualquier empresa o de debe de mejorar alguna característica de la misma, ya 

que no todos los clientes tienen los mismos gustos, ni las mismas necesidades, por ello es que 

se debe de seguirle la pista al cliente hasta tener bien definidas sus necesidades.  Sistema de 

quejas y sugerencias: la organización que gira en el entorno de los clientes facilita que estos 

presenten sugerencias y quejas, para así mejorar algún departamento o producto dentro de 

una organización y que los clientes logren satisfacer sus necesidades gracias a este sistema, 

ya que es de gran ayuda para la empresa al momento de querer mejorar alguna característica 

del bien o servicio que brinda. (biblio3.url.edu.gt/, 2013) 

De acuerdo a (E. Muñiz, 2011), “A la hora de determinar la inversión inicial se debe 

tener en cuenta cómo evaluar los elementos necesarios para desarrollar nuestra actividad y 

cuantificación de su coste”. (pág. 111).  

Los planes de inversiones tienen diferentes propósitos y son un instrumento 

importante para alcanzar distintos objetivos. Los planes son una parte esencial en la creación 

de programas y facilitan una ejecución exitosa en los hospitales públicos. La efectividad del 

plan de inversión, es fundamental tanto para el éxito a largo plazo de un hospital, como para 

obtener una atención de calidad a los usuarios.  

En base a lo publicado por Harlow, las relaciones públicas son un factor fundamental 

dentro de las empresas no solo para mejorar la interacción de la empresa y sus clientes sino 

también porque se enfoca en la comunicación con los empleados, también llamada 
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comunicación interna o relaciones con los empleados, crea y mantiene sistemas internos de 

comunicación con las organizaciones.  

Las instituciones que manejan buenas relaciones públicas dentro de la empresa, tanto 

en la relación que se crea entre empleados tiene la oportunidad de transmitirlo a sus clientes. 

Además favorece a la consecución de los objetivos debido a que los departamentos trabajan 

juntos, las metas de los departamentos coinciden con las metas de la organización entera. Los 

trabajadores sienten que se les valora como personas y no solo como empleados. Las culturas 

organizacionales participativas están abiertas a nuevas ideas, que vienen tanto dentro como 

de fuera de ellas. Citado: (Tesis final Luisa Méndez pdf. , 2014) 

 

1.1.1 Calidad en salud 

La calidad en los servicios de salud se puede lograr a través de una eficacia y 

eficiencia organizacional; calidad en la práctica médica; calidad en la gestión de procesos y 

sistemas; que resulte en servicios de salud de clase mundial que garanticen la seguridad del 

paciente. (Govea V, Jorge: 2016,) 

Como en muchos de los procesos de servicios, también los procesos de servicios en salud, 

poseen cierto grado de inseguridad que puede ser causada por: 

  Mala Calidad de insumos 

  Deficiencias de procesos y sistemas 

  Errores humanos médicos 

 Errores humanos debidos a problemas de organización y administración 

Los estudios de diagnóstico por imagen se han convertido en una herramienta fundamental 

para el manejo y toma de decisiones de diversas patologías. 
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Es por esto que se debe cuidar de que el ambiente de trabajo se perciba amable y 

enriquecer la naturaleza del propio trabajo, aumentando el grado de compromiso de los 

profesionales, reconociendo sus logros, que al final es el mejor método de aumentar la 

motivación. (Alcaraz., 2011). Utilizar protocolos de diagnóstico e intervencionismo de 

amplia aceptación internacional, adaptados a la Medicina basada en la evidencia. 

 

1.1.2. Mejorar la Información y Comunicación con el paciente. 

Introducir mejoras que se traduzcan en una práctica clínica más segura, tanto para los 

pacientes como para los profesionales. (Alcaraz. María J.2011) Es así que la ABMS instituyó 

un programa de mantenimiento de la certificación, que establece que la renovación de la 

certificación debe estar supeditada a la evaluación y demostración continúa de la calidad en 

cuatro áreas: 

1.- situación profesional (por ejemplo, el estado de la licencia), 

2.- aprendizaje permanente;  

3.-experiencia cognitiva (por ejemplo, evidenciado por el rendimiento en pruebas 

estandarizadas)  

4.- rendimiento en la práctica. Consejo de Acreditación para la Educación. (Instituto Nacional 

de la Salud , 2001) En 2001, el instituto de medicina señaló que "el sistema de atención de 

salud de EE.UU no ofrece atención médica consistente y de alta calidad a todas las personas", 

que la asistencia sanitaria "perjudica a los pacientes con demasiada frecuencia," y que "entre 

el cuidado de la salud que ahora tiene y el cuidado de la salud que podría tener, no se 

encuentra sólo un vacío, sino un abismo." la mejora de la calidad requiere el crecimiento y la 

capacidad de adaptación, y estos a su vez, requieren el conocimiento y la comunicación de 

los objetivos y los obstáculos en un entorno cambiante. Como W. EDWARDS DEMING 
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dijo, "no es suficiente hacer todo lo posible, usted debe saber qué hacer, y luego hacer lo 

mejor" Comité de Calidad de la Atención de la Salud en América, Instituto de Medicina 

Cruzando el abismo de la calidad.  

Principios de Deming 1.- Constancia en el propósito de mejorar productos y servicios: 

"Deming sugiere una nueva y radical definición de la función de una empresa: Más que hacer 

dinero, es mantenerse en el negocio y brindar empleo por medio de la innovación, la 

investigación, la mejora constante y el mantenimiento. Este primer principio es válido y 

seguirá siendo válido de por vida, pues la mejora en productos y servicios nunca acabará. 

 2.- Adoptar la nueva filosofía: "Hoy día se tolera demasiado la mano de obra deficiente y el 

servicio antipático. Necesitamos una nueva religión en la cual los errores y el negativismo 

sean inaceptables. La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser 

un objetivo permanente de ésta".  

3.- No depender más de la inspección masiva: "Las empresas típicamente inspeccionan un 

producto cuando éste sale de la línea de producción o en etapas importantes del camino, y los 

productos defectuosos se desechan o se re elaboran. Una y otra práctica es innecesariamente 

costosa. En realidad la empresa está pagando a los trabajadores para que hagan defectos y 

luego los corrijan. La calidad NO proviene de la inspección sino de la mejora del proceso. 

4.- Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose exclusivamente 

en el precio: "Los departamentos de compra suelen funcionar siguiendo la orden de buscar al 

proveedor de menor precio. Esto frecuentemente conduce a provisiones de mala calidad. En 

lugar de ello, los compradores deben buscar la mejor calidad en una relación de largo plazo 

con un solo proveedor para determinado artículo". 
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5.- Mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y servicio "La 

mejora no es un esfuerzo de una sola vez. La administración está obligada a buscar 

constantemente maneras de reducir el desperdicio y mejorar la calidad". 

 Además de la mejora continua de los productos deben mejorarse los sistemas, pues 

difícilmente alcanzaremos nuevas metas con los mismos métodos  

6.- Instituir la capacitación en el trabajo: Capacitar permanente a trabajadores y 

supervisores en su propios procesos, de manera que ese aprendizaje ayude a mejorarlos tanto 

incremental como radicalmente. Primero tener conocimiento de lo que se hace, más allá de 

seguir el procedimiento, el mecánico que sepa de mecánica, el soldador de soldadura, etc. 

ISO 9000 lo confirma en 6.2 cuando establece que "el personal que realice trabajos que 

afecten la calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, 

habilidades y experiencia apropiadas. 

7.- Instituir el liderazgo: "La tarea del supervisor no es decirle a la gente qué hacer, ni es 

castigarla, sino dirigirla. Dirigir consiste en ayudarle al personal a hacer un mejor trabajo y en 

aprender por métodos objetivos quién necesita ayuda individual".* "Los líderes establecen la 

unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un 

ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de 

los objetivos de la organización. 

8.- Desterrar el temor: "Muchos empleados temen hacer preguntas o asumir una posición, 

aun cuando no comprendan cuál es su trabajo, ni qué está saliendo bien o mal. Seguirán 

haciendo las cosas mal o 20 sencillamente no las harán. Las pérdidas económicas a causa del 

temor son terribles. Para garantizar mejor calidad y más productividad es necesario que la 

gente se sienta segura.  
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9.- Derribar las barreras que hay entre áreas de staff "Muchas veces los departamentos 

o las unidades de la empresa compiten entre sí o tienen metas que chocan. No laboran 

como equipo para resolver o prever los problemas, y peor todavía, las metas de un 

departamento pueden causarle problemas a otro. 

10.- Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción para la fuerza 

laboral: "Estas cosas nunca le ayudaron a nadie a desempeñar bien su trabajo. Es mejor dejar 

que los trabajadores formulen sus propios lemas". 

Algunas empresas certificadas bajo ISO 9000, abusan de la palabra ISO, como si esto fuera lo 

realmente importante, olvidándose del mejoramiento continuo de la calidad y el servicio. 

¿Por qué cuando se habla de los logros alcanzados en las últimas tendencias gerenciales, muy 

poco se dice de la calidad y de la competitividad de las empresas?.  

11.- Eliminar las cuotas numéricas: "Las cuotas solamente tienen en cuenta los números, 

no la calidad ni los métodos. Generalmente son una garantía de ineficiencia y alto costo. La 

persona, por conservar el empleo, cumple la cuota a cualquier costo, sin tener en cuenta el 

perjuicio para su empresa"  

12.- Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce un 

trabajo bien hecho. "La gente desea hacer un buen trabajo y le mortifica no poder hacerlo. 

Con mucha frecuencia, los supervisores mal orientados, los equipos defectuosos y los 

materiales imperfectos obstaculizan un buen desempeño. Es preciso remover esas barreras" 

 13.- Establecer un vigoroso programa de educación y entrenamiento: "Tanto la 

administración como la fuerza laboral tendrán que instruirse en los nuevos métodos, entre 

ellos el trabajo en equipo y las técnicas estadísticas".  
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14.- Tomar medidas para lograr la transformación "Para llevar a cabo la misión de la 

calidad, se necesitará un grupo especial de la alta administración con un plan de acción. Los 

trabajadores no pueden hacerlo solos, y los administradores tampoco.  

 

La empresa debe contar con una masa crítica de personas que entiendan los Catorce 

puntos, las enfermedades mortales y los obstáculos". La transformación no llega sola, la alta 

dirección debe tomar la decisión de querer hacerlo y aplicar el principio de instituir el 

liderazgo. (Quezada G. 2013)  

En Nicaragua se han realizado algunos trabajos monográficos que buscan evaluar 

calidad en los servicios de radiología, entre ellos podemos mencionar: validación de 

protocolo de lectura radiográfica; criterios de calidad de la imagen radiográfica. (Lloret, 

Ballesta , & Chavarría, 2014)  

La calidad es el conjunto de características de un bien o servicio que logran satisfacer 

las necesidades y expectativas del usuario o cliente, en el ámbito de los sistemas y servicios 

de salud la calidad tiene dos grandes dimensiones que están relacionadas, aunque son 

diferentes:  

1.- la calidad técnica, que desde la perspectiva de los prestadores busca garantizar la 

seguridad, efectividad y utilidad de las acciones en pro de la salud, así como la atención 

oportuna, eficaz y segura de los usuarios de los servicios. 

2.- la calidad percibida por los propios usuarios, que toma en cuenta las condiciones 

materiales, psicológicas, administrativas y éticas en que dichas acciones se desarrollan. La 

calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada logre el 

equilibrio más favorable entre los riesgos y los beneficios. (Ortún Rubio, 2013) 
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Certificación de calidad La Certificación, es un proceso de evaluación realizado por 

un organismo independiente (externo) que avala la existencia de un sistema de gestión de 

calidad, previa auditoría interna y externa, que revelan el cumplimiento de las cláusulas de la  

Norma ISO-9001-2008, establece la adopción de un enfoque basado en procesos en un 

sistema de gestión de la calidad para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

(Chang & Ortiz, 2014) Gestión por procesos Los hospitales son organizaciones 

sanitarias de muy alta complejidad con pacientes distintos, patologías distintas, distintos 

grados de enfermedad y que, por lo tanto, requieren de una atención integral lo que implica la 

necesidad de una coordinación de tareas y de procesos en un orden lógico para conseguir un 

resultado adecuado, un output aceptable.  

Dentro del hospital las actividades realizadas repercuten en el cuidado del paciente, 

bien directamente (actividades clínicas, quirúrgicas, de diagnóstico) o indirectamente 

(actividades gestoras, de dirección o de apoyo).  

Tanto unas como otras son necesarias para lograr una atención sanitaria eficaz y 

eficiente y que cumpla además las expectativas del cliente. “Un proceso se puede definir 

como un conjunto de actividades lógicamente interrelacionadas y ordenadas que actúan sobre 

unas entradas y que van a generar unos resultados preestablecidos para unos usuarios 

identificados”. (Instituto Nacional de la Salud , 2001). Hay tareas que se realizan sobre dichas 

entradas a las que añaden valor y se producen unas salidas o resultados. Hay actividades con 

valor añadido y actividades repetidas. Hay procesos primarios: médicos y quirúrgicos, hay 

procesos de apoyo (mantenimiento) y procesos de gestión. Los elementos de un proceso, a 

nivel sanitario, son los profesionales, los materiales, los equipos utilizados, y los recursos 

estructurales. (www.dspace.uce.edu.ec, 2015) 
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1.1.3. La Salud 

      Salud según la Organización Mundial de la Salud (BERRA, 2010). Se define como un 

“estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedades 

o lesiones; por su parte O´Donnell (ALVAREZ PEREZ, 2012), agrega un apellido al 

concepto y define la salud óptima como un estado de equilibrio entre la salud física, 

emocional, social, espiritual e intelectual. 

La salud es un derecho y está ubicada más allá de las fronteras del sistema de salud y 

pudiera decirse que ha sido vista como un producto social, resultado directo de un necesario 

desarrollo social armónico. 

 

La salud como parte del desarrollo teoría del buen vivir.  

Concepto. Mientras que las posturas convencionales se interesan por el consumo material y 

conciben al entorno como una canasta de recursos a ser aprovechados, el buen vivir se 

interesa más en la calidad de vida de las personas y el respeto por la Naturaleza. 

      El Buen Vivir implica una nueva forma de concebir la relación con la Naturaleza, de 

modo que se asegure simultáneamente el bienestar de las personas y la supervivencia de las 

especies de plantas, animales y de los mismos ecosistemas. 

      El buen vivir es un concepto en construcción, tal como alerta Alberto Acosta, 

(Gudynas, 2011), este nuevo concepto es resultado de la inconformidad frente a los estilos de 

desarrollo convencionales, y de que es necesario un cambio radical. 

      Este cambio radical reconoce que una de sus fuentes privilegiadas son los saberes 

tradiciones e indígenas; por lo tanto, no sólo están en juego cambios instrumentales del 

desarrollo, sino cuestiones más profundas, que hacen a la trama cultural de las sociedades 

latinoamericanas. 
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       El buen vivir busca romper con las visiones clásicas del desarrollo ensimismadas con 

el crecimiento económico perpetuo, el progreso lineal, y el antropocentrismo. De esta 

manera, se pone también en jaque el antropocentrismo propio de la herencia cultural europea, 

que hace tensiones, contradicciones y oportunidades, que todo sea valorado y apreciado 

según sutilidad para los humanos (www.dspace.uce.edu.ec, 2015) 

 

1.1.4. Atención primaria de salud  

      La Atención Primaria de Salud es el “derecho a alcanzar el grado máximo de salud 

posible, con la mayor equidad y solidaridad, considerando la necesidad de dar respuesta a las 

necesidades de salud de la población (Chan Margaret, 2012). La Atención Primaria de Salud 

se refiere a la puerta de entrada del sistema de salud y al lugar donde se operatividad la 

continuidad de la atención para la mayor parte de la población, la mayoría de las veces 

(Roses Periago, 2014).  

      La Declaración de Alma Ata define la Atención Primaria de Salud como la “asistencia 

sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y 

socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y las familias de la 

comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan 

soportar. Forma parte integral tanto del sistema nacional de salud, como del desarrollo social 

y económico de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la 

familia y la comunidad, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde 

residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de 

asistencia a la salud”. (Roses Periago,  2011).  

      Las características de la atención de salud deben ser la centralidad en la persona, la 

integralidad e integración y la continuidad de la asistencia, con un punto de acceso 

sistemático al sistema sanitario para que los pacientes y quienes les atienden puedan entablar 
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una relación duradera basada en la confianza; es una relación directa entre cada individuo, su 

familia, la propia comunidad y un determinado miembro de la plantilla de salud.  

      La Atención Primaria de Salud tiene por objeto situar a las personas en el centro de la 

atención sanitaria para conseguir que los servicios sean más eficaces, eficientes y equitativos. 

Cuando se maneja los problemas de salud, hay que entender a la gente de manera holística es 

decir con sus problemas físicos, emocionales, sociales, su pasado, su futuro, y las realidades 

del mundo en que viven. Sin una perspectiva global de la persona se atenta al contexto 

familiar y comunitario, se pierden de vista aspectos importantes de la salud. 

      La atención primaria es un ámbito al que las personas pueden llevar toda una serie de 

problemas de salud; es una base desde la que se guía a los pacientes por todo el sistema de 

salud, facilita las relaciones entre pacientes y médicos. Estos participan en la adopción de 

decisiones sobre su salud y atención sanitaria, abre oportunidades a la prevención de 

enfermedades y detección temprana de enfermedades. La atención comprende a las personas 

y el contexto en que viven, no sólo es importante para ofrecer una respuesta integral y 

centrada en la persona, sino que también condiciona la continuidad de la misma.  

      En ocasiones los dispensadores de salud se comportan a menudo como si su 

responsabilidad comenzara al entrar el paciente y terminara al salir; como se aprecia en 

estudios de investigación como el de la atención de salud del Departamento Médico de la 

Escuela Militar Eloy Alfaro, donde se concluye que el usuario tiene poca comprensión acerca 

de la explicación sobre el tipo de medicamentos, dosis, efectos y se deja a entera 

responsabilidad del paciente el cuidado de su salud. En cuanto a accesibilidad del mismo 

lugar, ante la pregunta sobre si el usuario es informado sobre los pasos o trámites para ser 

atendido en consulta externa el 56%, de pacientes indica que no todo el tiempo el personal de 
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salud ayuda al usuario para poder desenvolverse dentro de la institución de salud.(Alberto 

Castillo, 2013).  

     Por tanto la atención, no debe limitarse al momento en que el paciente expone su 

problema, ni queda confinada a las cuatro paredes de la sala de consulta. 14 La preocupación 

por los resultados obliga a aplicar un enfoque sistemático y coherente a la gestión del 

problema del paciente, hasta que éste se resuelva o el riesgo que justifica el seguimiento haya 

desaparecido. La continuidad de la atención es un factor determinante de la eficacia. (José 

Chan, 2014). http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4665/1/T-UCE-0006-12.pdf 

 

1.1.5. Factores determinantes de la salud de una Población. 

      A lo largo de los años, varios autores enuncian factores que determinan la salud de la 

población como Hubert Laframboise, Lalonde, Dever, Evans, Stoddart. El primer autor 

sostiene factores que involucran de mejor manera a la salud, porque este la relaciona con 

políticas de atención de campos más manejables que abarcan hábitos de vida, ambiente que le 

rodea, distribución de funciones dentro de la institución, investigación; toma en cuenta que 

hay factores que intervienen directamente en la presencia de enfermedad.  

 

Hubert Laframboise (Alvaro Pérez, 2012). Propone un modelo para dividir a las 

políticas de salud en segmentos más manejables, para lo cual establece cuatro divisiones 

primarias de influencia sobre la salud que son: Los estilos de vida, el medio ambiente, la 

organización de los servicios de salud y biología humana, que contiene además, todo lo 

relacionado con las tecnologías, la investigación y los factores endógenos. Existe un grupo de 

factores individuales y colectivos que influyen en la aparición de las enfermedades.  

 



35 
 

     

      La Organización Panamericana de la Salud y Health Canada, en trabajo conjunto, 

abordan los nuevos determinantes claves de la salud que son importantes para el desarrollo de 

la presente investigación junto con los de Hubert Laframboise. (Alvaro Pérez, 2012). Estos 

son: Ingresos y nivel social El contexto en salud prospera a medida que el ingreso económico 

y los niveles sociales son más elevados. La situación de salud mejora a medida que los 

ingresos y la jerarquía social son más altos. Ingresos altos determinan condiciones de vida 

como vivienda segura y capacidad de compra, buenos alimentos en cantidades suficientes. 

Los individuos que tienen mejor control de sus horas laborales tienen bajos niveles de stress y 

por tanto van a tener pocas posibilidades de enfermarse.  

      El desempleo, el subempleo y el trabajo estresante se asocian con un estado de salud 

deficiente. Las personas que tienen más control de sus circunstancias laborales y menos 

exigencias relacionadas con el estrés del trabajo son más sanas. (Alvaro Pérez, 2012). Redes 

de apoyo social El soporte de los grupos humanos se asocian con mejor salud. Estos 

constituyen una ayuda para manejar de mejor manera la tensión emocional.  

      El apoyo de las familias, los amigos y las comunidades se asocia con una mejor salud. 

Las respuestas efectivas al estrés, el apoyo de la familia y los amigos constituyen una relación 

favorable que parece actuar como un amortiguador en contra de los problemas de salud. 

Educación Un mejor nivel de educación favorece a una buena salud, la educación aumenta 

las entradas económicas y también favorece la certeza de que el 16 trabajo no va a hacerle 

daño, lo que hace que las personas autocontrol en los sucesos de su existencia. La situación 

de salud mejora con el nivel de educación. La educación aumenta las oportunidades de 

ingresos y seguridad en el trabajo y proporciona a las personas un sentido de control con 

respecto a las circunstancias de la vida.  
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      Entornos sociales Una sociedad que posee mejor estructurado sus valores y leyes 

favorece un mejor control de sus sujetos; la permanencia de sus ambientes en forma 

armónica, hace que haya un apoyo verdadero hacia una vida sana. El conjunto de valores y 

normas de una sociedad influye, de diferentes maneras, en la salud y el bienestar de los 

individuos y las poblaciones. La estabilidad social, el reconocimiento de la diversidad, da 

seguridad, buenas relaciones de trabajo y comunidades cohesivas proporcionan una sociedad 

de apoyo que reduce o evita muchos riesgos potenciales a la buena salud. Entornos físicos A 

los agentes físicos que están presentes en el medio ambiente se les atribuye enfermedades en 

la población, que en varias ocasiones son elaboraciones artificiales que intervienen 

indirectamente sobre las personas Los factores físicos en el entorno natural como calidad del 

aire y del agua son influencias claves en la salud. Los factores en el entorno creado por el 

hombre como la seguridad en la vivienda, el lugar de trabajo, la comunidad y el trazado de 

los caminos también constituyen influencias importantes.  

      Prácticas de salud personal y aptitudes de adaptación Los contextos sociales que 

favorecen maneras de comportamientos saludables, así como aquellas facilidades de 

adaptación hacia el medio en que se encuentran para enfrentar la existencia, son de utilidad 

para tener buena salud. Los entornos sociales que permiten y respaldan elecciones y estilos de 

vida saludables así como el conocimiento, los comportamientos, los estilos de vida de las 

personas y las aptitudes de adaptación para enfrentar la vida de manera saludable son 

influencias claves en la salud.  

      Desarrollo sano del niño las consecuencias de las experiencias anteriores al 

nacimiento, produce efectos sobre las habilidades de conciliación frente a otras personas, que 

constituyen capacidades para resolver situaciones apremiantes las cuales inciden 

directamente en la aparición de enfermedades el efecto de las experiencias prenatales, en la 

infancia temprana, produce efectos sobre el bienestar, las habilidades de adaptación que 
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actúan sobre la salud. Los niños nacidos en familias de bajos ingresos tienen mayores 

posibilidades que aquellos nacidos en familias de ingresos altos de tener bajo peso al nacer, 

comer alimentos menos nutritivos y tener más dificultades en la escuela. Características 

biológicas y genéticas La plantilla cromosómica que pasa la herencia de generación en 

generación, constituye un elemento fundamental para la tendencia o no a poseer dolencias La 

biología básica y la constitución orgánica del cuerpo humano, son factores determinantes de 

la salud. (www.dspace.uce.edu.ec/) 

   

1.1.6. La calidad en la atención de salud  

 

Concepto de Calidad. La calidad relacionada con los servicios de atención, es el nivel de 

excelencia que la empresa escoge y se impone como norma, para satisfacer las necesidades 

del cliente.  

     La calidad en un servicio de salud abarca diferentes factores físicos, técnicos y 

científicos, administrativos, de comunicación y relaciones humanas entre otros, la calidad 

obliga a mejorar todos los agentes que contribuyen a una satisfactoria atención y a su vez 

permite que el personal no tenga alteraciones emocionales por privación de alguna necesidad 

para el normal desenvolvimiento del ofertante.  

      La calidad de un servicio se juzga como un todo, sin disociar sus componentes. Al 

asegurar la calidad se permite que las actividades que se realiza sean adecuadas para el 

momento en que se están realizando, donde la unidad de todos los ofertantes se traduce en 

compromiso de todos, lo que hace aflorar una profunda amistad entre los componentes de la 

organización que lo lleva a un ambiente armonioso en la institución.  

Las cualidades más importantes del aseguramiento de la calidad son:(Malagòn Londoño, 

2012). 
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 Un medio para hacer las cosas bien la primera ocasión.  

 Representa un sentido común administrativo.  

 Es la responsabilidad de todos.  

 Desencadena la unión entre los trabajadores y el afecto por la institución  

 Es una óptima ayuda para la productividad, lo que permite que la oferta que se intenta 

presentar traiga un producto que beneficie al usuario.  

Beneficios de la calidad en la atención de salud versus costos En varias ocasiones se dan 

casos que directivos no implementan la calidad en la oferta de servicios de salud que les lleva 

a cometer cuantiosas pérdidas en tiempo, económicas, que conllevan a baja en la demanda. 

Son Instituciones que argumentan que la calidad tiene un costo, que encarece el servicio, 

olvidan quizás que son más costoso los errores por falta de calidad. (Malagòn, 2012). 

      Los costos de calidad de las empresas de salud, son un tanto subjetivas y más bien 

están basadas en la satisfacción expresada por los mismos usuarios frente al servicio ofrecido, 

que llenan los requisitos que colman sus expectativas. Tanto la infraestructura como las 

potencialidades acumuladas en los profesionales, técnicos y gerentes, apenas se utilizan 

eficientemente en función de incrementar calidad y eficiencia a un menor costo de los 

servicios de salud.(Mukodsi Caran, 2014).  

      Los costos de la prevención, corresponden al plan general de las altas autoridades y 

comienzan por la adecuación de la estructura y la conveniente dotación, al igual que la 

preparación de los recursos humanos y la educación continuada sobre el tema, para conseguir 

efectividad en la forma de obtener productos. Elementos necesarios para la implementación 

de la calidad en un servicio médico La calidad no se construye solo a expensas de la voluntad 

del recurso humano ya que es un error, el individuo puede estar suficientemente motivado y 
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comprometer todo su esfuerzo individual o el de su equipo; para que su actitud no resulte 

estéril, se requiere de toda una estructura que debe ser diseñada desde niveles de autoridad 

superior, con la debida planeación, con el fortalecimiento de las áreas críticas, con el flujo 

permanente de todo tipo de facilidad, sobre todo con la preparación y motivación adecuadas 

del personal, al que fundamentalmente se le debe introducir dentro del necesario esquema de 

la educación continua hacia la calidad, sin discriminaciones de clase o de nivel. 

      El aseguramiento de calidad es la disposición y utilización adecuada de actividades 

planificadas, recursos económicos, materiales y humanos, procesos, documentaciones; de 

todos los elementos necesarios para que las tareas y operaciones se desarrollen, asegurando 

calidad en los resultados, minimizando al máximo las fuentes de error.  

 (Arregui Maldonado, 2011), La Atención Médica debe tener oportunidad, que el paciente 

salga satisfecho de sus necesidades de salud, reciba un trato digno, amable y respetuoso; con 

personal suficiente y preparado para otorgar la atención que requiere, que se disponga de los 

recursos suficientes para lograr que la atención se otorgue en un ambiente adecuado. 

El usuario espera que la atención no sea interrumpida, que el trato sea personalizado, 

amable, con un mobiliario cómodo. (Aguirre, 2011) La evaluación de la calidad de la 

atención médica se centra no solo en la información contenida en el expediente clínico, 

también es importante la disponibilidad y capacidad profesional o técnica del mismo, 

congruente con el nivel de la atención que se otorgue, la obtención de resultados de la 

atención conforme con el objetivo de la misma y todo ello dentro de un marco de trato social 

y humanitario, así como del adecuado balance que debe existir entre la calidad y la eficiencia 

en la prestación de los servicios, ya que los recursos no son ilimitados y sus costos son cada 

vez mayores, tanto en nuestro país como en países más ricos.  
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      (Aguirre Gas, 2011) En otro estudio del Hospital de Atuntaqui se indica que el 

personal de enfermería si debe mejorar el trato en el 53% (Carlozama Matango, 2012), se 

observa que el trato a los usuarios debe mejorar lo que lleva a una mejor calidad de la 

atención. El aseguramiento de la calidad es una actitud constante, sostenida por la 

motivación, mística del personal, adecuadamente seleccionado, preparado y consciente para 

hacer todas las cosas bien, como deben llevarse a cabo en una institución. 

(www.dspace.uce.edu.ec/) 

 

1.1.7. Calidad en los servicios de salud.  

El significado de calidad, con respecto a los Servicios de Salud, se ha anexado en el 

mundo en los años modernos. Esto no involucra que auténticamente los Servicios de Salud no 

han tenido que buscar persistentemente, en alcanzar la excelencia en la atención a los 

usuarios. Pero la adaptación de modalidades provenientes del sector industrial al sector de los 

servicios de salud, ha provocado un agitamiento o puesta al día de la calidad en los Servicios 

Hospitalarios, que debería repercutir favorablemente en los mismos.  

En el Sector Salud se utilizan habitualmente cuatro palabras con las que se pretende 

enmarcar el accionar sanitario. Estas son: Equidad, Efectividad, Eficacia y Eficiencia. 

Cuando la prestación de servicios se realizan con equidad, esto es dar más a quién más 

necesita garantizando la accesibilidad de los pacientes, con eficacia, esto es con metodologías 

y tecnologías adecuadas, con efectividad, esto es alcanzando cobertura e impacto adecuados y 

con eficiencia, esto es con rendimiento y costos acordes, se puede decir sin duda que esto 

constituye la Calidad de los Servicios de Salud. 

Existen dos elementos que no siempre se han tomado en cuenta. El primero de ellos es la 

importancia del desarrollo de los procesos y fundamentalmente tener en cuenta en los 

servicios, la satisfacción y la opinión del paciente o usuario o cómo se define actualmente al 
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cliente. En síntesis, pensar más que es lo que la gente necesita y no en lo que se ofrece. En 

otras palabras, se debe pensar más en la demanda que en la oferta de servicios. Con respecto 

a la Calidad en los Servicios de Salud, el Director del Hospital Militar Bahía Blanca, Carlos 

Caviglia, refirió lo siguiente: 

Existen algunas consideraciones importantes respecto del término calidad que vale la 

pena tener en cuenta. En primer lugar, calidad no es sinónimo de lujo o de complejidad, sino 

que por el contrario la calidad debe ser la misma en todos los niveles de atención. En segundo 

lugar no constituye un término absoluto sino que es un proceso de mejoramiento continuo. En 

tercer lugar es una cualidad objetiva y mensurable. Por último no depende de un grupo de 

personas sino que involucra a toda la organización. El desafío es poder evaluar este proceso 

en su conjunto en cada establecimiento de modo tal que pueda ser objetivado y comparado, 

que permita conformar estándares y elaborar procesos correctivos para producir mejoras 

continuas (Caviglia, 2014, p13). 

 

Además de las consideraciones aludidas, el autor refiere que para el logro de estos 

fines es imprescindible introducir la cultura de la valoración institucional, desarrollando 

métodos evaluativos y regulados de aprobación, modelos y patrones imperceptibles para las 

acciones y ordenamientos en salud, así como para la ordenación y maniobra de los servicios y 

corporaciones asistenciales. 

No se trata exclusivamente de poseer calidad técnica o intrínseca, sino de producir 

actos de calidad y que esta sea percibida por el cliente hospitalario. La calidad de salud nos 

conduce a plantear que, para mejorar la atención y satisfacer a los usuarios, es necesario crear 

un ambiente de integración adecuado, donde todos correlacionen, en el sentido de sentirse 

acogidos y se fomente los deberes y derechos de la persona, donde se goce de buena salud. 18 

En el Sector Salud se utilizan habitualmente cuatro palabras con las que se pretende enmarcar 

el accionar sanitario (.C:/Users/-Chino-/Downloads/T-UCSG, 2015) 
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En el Ecuador, para el Ministerio de Salud Pública (MSP) como Autoridad 

Sanitaria, el cuidado de la salud constituye un eje estratégico del desarrollo del país, 

enmarcado dentro de la Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional para el 

Buen Vivir y los ODM propuestos por la OMS. En la tabla 1, se describe el Modelo de 

Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI) , que 

constituye el conjunto de políticas, estrategias, lineamientos y herramientas que al 

complementarse, organiza el Sistema Nacional de Salud, para responder las necesidades de 

salud de las personas, familias y comunidades en el Ecuador, con integralidad en los tres 

niveles de atención de la red de salud. (www.repositorio.ucsg.edu.ec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado del Modelo de atención al cliente integral de salud. 
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Normas que se elaboran en la Calidad de Atención Médica 

El mejor conocimiento sanitario existente en cada momento debe plasmarse en 

normas, que luego deberán ser adaptadas a las realidades y circunstancias locales. La tarea de 

normalizar la atención médica consiste sencillamente en llegar a un acuerdo acerca de la 

conducta y eficacia que se espera encontrar en el cuerpo médico institucional. Las normas 

que se elaboran deben ser: 

• Posibles. 

• Claras. 

• Breves y sencillas.  

• Formuladas por escrito. 

• Accesibles. 

• Difundidas al cuerpo profesional. 

• Elaboradas a nivel local. 

• Pautando las situaciones comunes. 

• Consensuadas. 

• Flexibles, sujetas a un dinámico proceso de revisión que permita su actualización.  

 

 Programa de Garantía de Calidad de la Atención Médica 

Cuando se planteó como objetivo final alcanzar la meta de Salud Para Todos en el 

menor tiempo posible, siguiendo los lineamientos que marcan las Políticas Sustantivas e 

Instrumentales de Salud aprobadas por Decreto Internacional de Argentina, Nº 1269 del 20 de 

Julio de 1992 mediante la implementación y el desarrollo de un sistema basado en criterios de 
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Equidad, Efectividad, Eficacia y Eficiencia, fueron analizados los factores que se debían 

tener en cuenta, que sirvió como referencia para elaborar otros programas de garantías de 

calidad de la atención médica a nivel internacional. 

 

Esta multiplicidad de factores incide en el resultado final de la atención médica. Y, de 

ellos, la calidad de la atención que se brinda a la comunidad, sea tal vez uno de los más 

relevantes y directamente relacionado con este resultado. Asumiendo la responsabilidad 

indelegable del Estado ecuatoriano de garantizar el nivel de Calidad de los Servicios de 

Salud y en el marco de la transformación global de los sistemas de salud del Ecuador, se creó 

el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica a partir de la referencia 

de la Resolución Secretarial de Argentina Nº 432 del 27 de Noviembre de 1992. 

 

     Esta referencia de apoyo, aplicada a los sistemas de salud del Ecuador, hace que se 

agrupen todas las actividades que intervienen en el proceso global destinado a asegurar el 

mejor nivel de calidad posible, al menor costo económico y social, así como aquellas 

acciones destinadas a actualizar y adecuar la norma legal vigente; por ello el Programa 

Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica en Ecuador, tiene como finalidad: 

1. Incorporar en forma inmediata recursos normativos, organizativos, instrumentales, de 

gestión y fiscalización de los distintos aspectos relacionados con el proceso global de la 

calidad de atención. 

2. Constituirse en un instrumento movilizador, coordinador y convocante de una tarea 

compleja a desarrollar por el sector salud en conjunto, al lado de la autoridad de aplicación 

(Williams, 2010). (Lcda. Macías Carpio Mireya Martha, 2014) 
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La orientación hacia la calidad exige procedimientos para evaluar la eficiencia, la 

efectividad y la seguridad de las intervenciones preventivas, de apoyo y curativas. Para esto 

es necesario un liderazgo fuerte de modo que este proceso sea seguro y sostenible. El 

documento de "Salud Pública en las Américas" del año 2002 define como novena función 

esencial "garantizar la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos" 

 

 Introducir y fortalecer la cultura de la evaluación, la mejora continua y la seguridad 

del paciente entre los profesionales. 

 Identificar líderes nacionales que actúen de forma proactiva y realicen acciones 

relativas a la calidad de atención y seguridad del paciente. 

 Involucrar en la calidad a los niveles de gobierno y gerenciales, al mismo tiempo que 

a los niveles de ejecución. 

 Realizar un trabajo interdisciplinario. 

 Promover la participación activa de los profesionales para la gestión de la calidad. 

 Incorporar la participación del paciente, la familia y la comunidad en la toma de 

decisiones y en la promoción del autocuidado.(www2.paho.org/hq/index.php?option=com, s.f.) 

 

A su vez este programa se articula con otras actividades que desarrolla el nivel central y 

tienen como objetivo: 

      Maximizar la eficiencia y accesibilidad de los actuales sistemas de servicios de salud, 

mediante la efectiva extensión de cobertura a toda la población y la optimización de los 

recursos disponibles. Para ello se pone especial énfasis en la promoción, desarrollo y apoyo 

de la Estrategia de Atención Primaria de Salud como componente fundamental de estas 

acciones; la instrumentación de redes locales de complejidad creciente y la redefinición del 

Hospital Público dentro del sistema de atención. 
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    Adecuar el proceso de desarrollo del recurso humano para la atención de la salud a la 

realidad sanitaria de las diferentes regiones. 

Promover el desarrollo y utilización de tecnología apropiada e implementar 

mecanismos adecuados de autorización, registro, normalización, control epidemiológico y de 

vigilancia y fiscalización de drogas, medicamentos y alimentos con el fin de proteger la salud 

de la población. Disminuir los riesgos evitables de enfermar y morir, priorizando las acciones 

sanitarias sostenidas y concertadas de promoción y protección de la salud. Revalorizar el 

concepto de salud y el cambio de estilo de vida en la población a través de la acción de un 

programa sostenido de educación para la salud que llegue a toda la comunidad. El Programa 

Nacional de Garantía de Calidad, se constituye así en elemento de asesoramiento y 

cooperación técnica para las jurisdicciones y los demás elementos que integran el sector 

salud. (Lcda. Macías Carpio Mireya Martha, 2014) 

 

1.1.8. Gestión administrativa hospitalaria. 

 

 Es la función básica del proceso administrativo hospitalario que permite optimizar la 

oferta hospitalaria a una demanda de necesidades de atención de salud utilizando las 

herramientas de gestión de manera objetiva y permite una adecuada planeación, toma de 

decisiones y gestión administrativa de manera eficiente y oportuna. Una de las prioridades es 

velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución plasmados en programas 

actividades y tareas. Su indicador es la expresión objetiva del desempeño a través de la 

relación cuantitativa entre dos variables que intervienen en un mismo proceso, siendo estas 

relaciones las que proporcionan la objetividad necesaria y precisa para analizar y valorar la 

realidad del comportamiento de los recursos hospitalarios, utilización adecuada de la 

infraestructura, desarrollo y logros de las estrategias y programas. 
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Gestión Interna 

     La legislación determina que para el manejo del plan se definan acciones 

administrativas como la conformación, capacitación y funcionamiento de un Grupo 

Administrativo de Gestión Ambiental en el hospital. Este grupo se crea como un organismo 

asesor y consultor de la alta dirección, que tiene como objetivo fundamental proponer los 

lineamientos, las políticas y los procedimientos en materia del manejo de los residuos 

hospitalarios y similares generados en la institución hospitalaria, así como la prevención de 

los riesgos laborales asociados a ellos y las enfermedades; dirigidos a salvaguardar la salud 

de las personas y la protección del medio ambiente, en cumplimiento con las normativas. 

 

Gestión Externa 

     Es el conjunto de acciones y operaciones de la gestión de residuos que por lo general se 

realizan por fuera de las instalaciones del hospital, empieza en el momento en que el operador 

especial de limpieza o aseo, recoge los residuos hasta que hace su disposición final, este 

proceso implica la recolección, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los 

residuos por parte del operador. Es importante tener en cuenta que el tratamiento de los 

residuos hace parte de la gestión interna cuando son desactivados antes de la entrega al 

operador especial. 

 

Sistema de gestión integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares 

El Modelo de Gestión Hospitalaria se fundamenta en el Modelo de Atención Integral 

en Salud, que da cuenta de los cambios sociales, culturales, epidemiológicos y demográficos 

de la población.  

      El modelo de atención es una descripción de la forma óptima de organizar las 

acciones sanitarias, de modo de satisfacer los requerimientos y demandas de la comunidad y 

del propio sector, el manejo integral de los residuos hospitalarios se ha constituido en una 
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prioridad del Sistema de Gestión Integral, dirigido a formular Programas de Gestión Integral 

de Residuos hospitalarios, con el propósito de prevenir, mitigar y compensar los impactos 

ambientales y sanitarios, cuyas acciones sean de promoción de salud, prevención, detección 

precoz y control de enfermedades, tratamiento, rehabilitación, reinserción y cuidados 

paliativos incluyendo atenciones de urgencia y emergencia. El sistema de Gestión Integral 

para el Manejo de Residuos Hospitalarios y Similares, se entiende como el conjunto 

coordinado de personas, equipos, materiales, insumos, suministros, normatividad específica 

vigente, plan, programas, actividades y recursos económicos, los cuales permiten el manejo 

adecuado de los residuos por los generadores y prestadores especiales del servicio de 

tratamiento y disposición final. 

 

Modelo de Salud Integral 

Es el conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y 

oportuna que se dirige a las personas, consideradas en su integridad física y mental y como 

seres sociales pertenecientes a diferentes tipos de familia y comunidad, que están en un 

permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural, 

es decir, un modelo de atención integral en salud con enfoque familiar y en red; después se 

dirige a tratar al paciente o la enfermedad como hechos aislados. 

Procesos de atención: Son todas las actividades que integran el transcurso comprendido 

entre la determinación de la enfermedad o dolencia del usuario del servicio de salud hasta la 

solución efectiva de la misma. En dicho proceso se recopila la información válida para el 

análisis del caso y su posterior evaluación y toma de decisión (Corona & Fonseca, 2010). 

Cobertura de servicios de salud: Es el nivel de asistencia médica que recibe una población 

en función del tamaño de la misma y la oferta de centros médicos. Dentro de la cobertura 
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también se introducen otros aspectos como la facilidad de acceso a la atención, asequibilidad 

y dotación de medicamentos (OMS, 2012). 

Logística médica: Comprende a las actividades médicas como un todo, cuyas partes 

intervinientes se relacionan entre sí para la consecución de la atención médica de forma que 

esta sea oportuna, ordenada y efectiva; a través del empleo óptimo de todos los recursos 

disponibles. En esta se incluye a factores como el abastecimiento, transporte y 

almacenamiento adecuado (OPS, 2001). (C:/Users/-Chino-/Downloads/T-UCSG-POS-

MGSS-63%20(1).pdf, 2014) 

 

Enfoque basado en procesos. 

Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y las 

actividades relacionadas se gestionan como un proceso. Tanto la planificación como los 

procedimientos a aplicar deben establecerse en función de los procesos a ejecutar. El análisis 

de los procesos y su secuencia debe proporcionar información para definir cómo queremos 

que sean las entradas y salidas de los procesos que están interrelacionados, qué recursos 

necesitan, cómo los vamos a controlar, la ISO 9001:2000 desarrolla este concepto en sus 

“Requisitos generales”. 

El sistema por procesos, es más fácil de implementar, y más económico de mantener 

en correcto funcionamiento. Tiene la ventaja, de que aunque un proceso afecte al resto de 

procesos. Es más sencillo cambiar o mejorar el proceso, o partes de la cadena de procesos, sin 

que el resto de procesos se vea afectado de forma negativa por la transformación. La 

responsabilidad de la mejora del proceso, corresponde a los integrantes del proceso, con la 

ayuda de toda la organización. 
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La aplicación del principio del enfoque a procesos conduce a las siguientes acciones:  

 Definir el proceso para lograr el resultado deseado. 

 Establecer responsabilidades claras y dar indicaciones para gestionar los procesos. 

 Comprender y medir la capacidad de las actividades clave. 

 Identificar las interfaces del proceso con las funciones de la organización. 

 Enfocar la gestión sobre factores tales como, recursos, métodos y materiales que 

mejorarán las actividades clave de la organización. 

 Evaluar riesgos, consecuencias e impactos en los clientes, suministradores y otras partes 

interesadas. 

 Identificar los clientes internos y externos, suministradores de los procesos. 

Gestión enfocada en sistemas. 

Como definición de sistema se puede decir que es un conjunto de elementos con 

relaciones de interacción e interdependencia que le confieren entidad propia al formar un 

todo unificado. Un sistema puede ser cualquier objeto, cualquier cantidad de materia, 

cualquier región del espacio, etc., seleccionado para estudiarlo y aislarlo (mentalmente) de 

todo lo demás. Así todo lo que lo rodea es entonces el entorno o el medio donde se encuentra 

el sistema. Según la Cámara de Comercio de Madrid: “Identificar, entender y gestionar un 

sistema de procesos interrelacionados para un objetivo dado, mejora la eficacia y eficiencia 

de una organización. La aplicación del principio de enfoque del sistema hacia la gestión 

conduce a las siguientes acciones:  

 Determinar un sistema estructurado para alcanzar los objetivos de la 

organización de la forma más eficaz. 

 Comprender las interdependencias existentes entre los diferentes procesos del 

sistema.  
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 Definir cómo las actividades específicas dentro del sistema deberían de 

funcionar y establecerlo como objetivo.  

 Mejorar continuamente el sistema a través de la medición y la evaluación. 

 

Definición ISO 9001-2000 Generalidades Con el fin de estandarizar los Sistemas de 

Calidad de distintas empresas y sectores, y con algunos antecedentes en los sectores nuclear, 

militar y de automoción, en 1987 se publican las Normas ISO 9000, un conjunto de normas 

editadas y revisadas periódicamente por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) sobre el Aseguramiento de la Calidad de los procesos. De este modo, se consolida a 

nivel internacional el marco normativo de la gestión y control de la calidad. En los últimos 

años se está poniendo en evidencia que no basta con mejoras que se reduzcan, a través del 

concepto de Aseguramiento de la Calidad, al control de los procesos básicamente, sino que la 

concepción de la Calidad sigue evolucionando, hasta llegar hoy en día a la llamada Gestión 

de la Calidad Total. Dentro de este marco, la Norma ISO 9000 es la base en la que se asientan 

los nuevos Sistemas de Gestión de la Calidad. (repositorio.utn.edu.ec, 2015) 

 

1.1.9. La evaluación de la calidad de la atención médica. 

. A partir de ahí podríamos decidir qué es lo que necesitamos evaluar y hasta dónde 

queremos llegar, teniendo en cuenta en primer término las prioridades del paciente. Se ha 

determinado que para el paciente las prioridades son recibir atención con oportunidad, ver 

satisfechas sus necesidades de salud, recibir un trato digno, amable y respetuoso; personal 

suficiente y preparado para otorgar la atención que requiere, con seguridad, que se disponga 

de los recursos suficientes para lograrla y que la atención se otorgue en un ambiente 

adecuado. Una vez determinada la importancia que tiene la calidad en el proceso y en los 

resultados de la atención médica y determinados cuáles son los elementos que integran una 

atención médica de calidad desde el punto de vista del paciente, se propone el siguiente: 
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Concepto de calidad. “Otorgar atención médica al usuario, con oportunidad, competencia 

profesional y seguridad, con respeto a los principios éticos de la práctica médica, tendente a 

satisfacer sus necesidades de salud y sus expectativas”. Del análisis de cada uno de los 

conceptos incluidos en este concepto se puede caracterizar su contenido:  

Oportunidad: lleva implícito el compromiso de otorgar la atención médica en el momento 

que el paciente la necesita, para satisfacer sus necesidades de salud, sin tiempos de espera no 

justificados y sin diferimientos Competencia profesional del personal de salud, congruente 

con las necesidades de salud de los pacientes que se atiende, incluyendo su calidad científico-

técnica, determinada por la vigencia de sus conocimientos médicos, sus habilidades para 

realizar los procedimientos requeridos y su experiencia, que le dé la capacidad de actuar y 

resolver situaciones imprevistas.  

 Para el mantenimiento de la competencia profesional se dispone de programas de 

capacitación y actualización continuas, cursos y congresos, de tal forma que sea factible para 

los profesionales de la salud alcanzar la certificación y recertificación requeridas por el 

Consejo de Especialidad correspondiente y, sobre todo, el cumplimiento del compromiso 

moral y la responsabilidad legal que se asume con el paciente.  

 Seguridad en el proceso de atención, implica la ausencia de daño como consecuencia 

de la atención misma; que esté libre de riesgos, eventos adversos y que sea confiable. 

Especial cuidado deberá tenerse con la identificación e informe de los eventos 

adversos ocurridos, tendentes a la puesta en práctica de acciones para su prevención y 

solución. Si bien un evento adverso puede ser justificable, su ocultamiento nunca lo es. 

 Los principales eventos adversos incluyen infecciones intrahospitalarias, caídas de 

cama o camilla, reacciones medicamentosas graves, transfusión de sangre incompatible; 
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cirugía en paciente, región, órgano o lado corporal equivocados; complicaciones quirúrgicas 

graves, suicidios prevenibles y robo o entrega de recién nacido equivocado. 

Respeto a los principios éticos de la práctica médica, partiendo del concepto de ética 

médica que la define como: la “disciplina que fomenta la buena práctica médica, mediante la 

búsqueda del beneficio del paciente, dirigida a preservar su dignidad, su salud y su vida”. Se 

propone considerar los siguientes principios: beneficencia, equidad, autonomía, 

confidencialidad, respeto a la dignidad, solidaridad, honestidad y justicia. 

 Satisfacción de las necesidades de salud del paciente, en congruencia con sus 

condiciones particulares y de la gravedad de su enfermedad, para estar en condiciones 

de ofrecer curación de la enfermedad, control del padecimiento, mejoría del paciente, 

paliación de sus síntomas, especialmente dirigida a quitarle el dolor y la angustia, el 

apoyo moral en las etapas terminales y, en su caso, una muerte serena, preferentemente 

en el ambiente familiar.  

 Desde el enfoque de la salud pública, la calidad de la atención incluye cobertura de la 

población, disminución de la morbilidad, disminución de la mortalidad e incremento 

en el tiempo y calidad de vida. Es relevante la desaparición y control de las 

enfermedades prevenibles por vacunación, la disminución de las secuelas y la 

prevención y rehabilitación de las discapacidades. (www.medigraphic.com) 

 Una atención con calidad debería concluir invariablemente con la satisfacción de los 

usuarios (pacientes y familiares), con los resultados de la atención y con la calidad de 

los servicios recibidos.  

 Para lograr esta satisfacción debe tenerse en cuenta la accesibilidad de los servicios, la 

oportunidad de la atención, en cuanto a tiempos de espera y diferimientos; la 

congruencia de las instalaciones con los servicios que se requiere otorgar; la 
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suficiencia y capacidad profesional del personal, con el nivel de atención que se 

requiere otorgar y la suficiencia de los recursos materiales para otorgarla.  

 El usuario espera que la atención no sea interrumpida, que el trato sea personalizado y 

amable y el mobiliario cómodo, y, sobre todo, que se satisfagan sus necesidades de 

salud. 

 

Sistema de Evaluación y Mejora Continua de la Calidad de la Atención Médica 

El Sistema de Evaluación y Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención 

Médica, incluye en sus primeros cuatro capítulos, aspectos compartidos con el Sistema ISO 

como los recursos físicos, el personal, el material de consumo y la organización, para 

continuar con el proceso y resultados de la atención en materia de salud y en materia de 

satisfacción de los usuarios. Los siete capítulos a evaluar son:  

1. Los recursos físicos en cuanto a su suficiencia, mantenimiento y funcionalidad.  

2. El material de consumo en cuanto a suficiencia, oportunidad en su suministro y calidad.  

3. El personal, en lo referente a selección, suficiencia, competencia profesional, capacitación 

y actualización.  

4. La organización, en relación a la disponibilidad de un diagnóstico situacional actualizado, 

de un programa de trabajo; existencia, disponibilidad y conocimiento de las normas y 

manuales de organización y de procedimientos.  

5. El proceso de la atención, centrado en el paciente, seguro, realizado con competencia 

profesional y apego a los principios éticos de la práctica médica.  

6. Los resultados de la atención en materia de salud, en cuanto a la curación, control o 

mejoría de los padecimientos.  
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7. La satisfacción de los usuarios y prestadores de servicios. 

 

Sistema ISO 9000 o evaluación de la calidad de la atención médica. 

Por haber alcanzado sus expectativas, con relación a la atención recibida o al 

desempeño de su trabajo respectivamente. La Evaluación y Mejoramiento Continuo de la 

Calidad de la Atención Médica ha sido aplicada con buenos resultados por el área médica del 

IMSS en los periodos 1983 a 1985 y 1991 a 1994.22,23 De 2004 a 2006 se estuvo aplicando 

como norma de la Dirección de Prestaciones Médicas y como Programa de la Coordinación 

de Unidades Médicas de Alta Especialidad, en forma de auto evaluación, mediante la 

utilización de Guías de Supervisión y Evaluación. El Sistema de Evaluación y Mejora 

Continua de la Calidad de la Atención Médica está sustentado en etapas sucesivas que 

conducen a los resultados del proceso de mejora y cierran el círculo con la retroalimentación 

al sistema. 

Evaluación de la satisfacción de usuario y del prestador de servicios. 

En el Sistema de Evaluación y Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención 

Médica, un elemento fundamental es la evaluación del logro de la satisfacción de las 

expectativas del usuario en lo relacionado con el proceso de atención. Para ello es 

indispensable la práctica de encuestas debidamente estructuradas y aplicadas, la evaluación 

de quejas y las comunicaciones de los usuarios y sus familiares relacionadas con los servicios 

recibidos. 

Vale la pena mencionar que al momento de que un usuario presenta una queja o una 

demanda por una atención que considera deficiente, ésta no se enfoca habitualmente a la 

existencia o no de sistemas organizacionales, o a la existencia o no de manuales de 

organización o procedimientos, sino a la realización inadecuada del proceso de la atención, la 
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obtención de malos resultados, habitualmente no esperados o su inconformidad por no haber 

visto satisfechas las expectativas que tenía a su ingreso a la unidad médica, a lo adecuado de 

las instalaciones, la disponibilidad de insumos terapéuticos o la existencia de personal 

calificado. 

 En la actualidad los usuarios cuentan con una mayor cultura médica, están mejor 

informados en relación con los padecimientos que los aquejan, a los procedimientos 

requeridos para su diagnóstico y tratamiento y demandan su realización oportuna y eficiente.  

La evaluación de la satisfacción del prestador de servicios representa un factor 

importante en el Sistema de Evaluación y Mejoramiento Continuo de la Calidad de la 

Atención Médica, sobre la base de que un trabajador que no encuentra calidad en el 

desempeño de su trabajo, difícilmente podrá realizarlo con la calidad que esperamos de él. 

(www.medigraphic.com) 

 

Planificación estratégica de la seguridad y salud en el trabajo hospitalario 

Con el propósito de desarrollar un sistema integral e integrado de la seguridad y salud 

laboral es fundamental que se desarrolle en los más altos niveles organizacionales de la 

institución de salud el compromiso participativo y que la seguridad y salud sea parte de la 

planeación estratégica de la Institución. 

 

Los lineamientos estratégicos que permiten establecer y desarrollar un sistema eficaz 

y eficiente son una visión, hasta cierto punto realista, permitiendo ver un norte hacia donde 

avanzar, una misión que transmita acción y compromiso para el día a día, que permita llegar a 

esa visión; y una política clara y concisa que contenga los dos componentes antes 

mencionados, basados en unos principios universales que guían el desarrollo de la gestión en 

seguridad y salud en el trabajo hospitalario. 
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Planificación estratégica.  Planeación es la Etapa  que  forma  parte  del  proceso  

administrativo  mediante  la  cual  se establecen  directrices,  se  definen  estrategias  y  se  

seleccionan  alternativas  y cursos  de  acción,  en  función  de  objetivos  y  metas  generales  

económicas, sociales  y  políticas;  tomando  en  consideración  la  disponibilidad  de  

recursos reales y potenciales que permitan establecer un marco de referencia necesario para  

concretar  programas  y  acciones  específicas  en  tiempo  y  espacio.   

Los diferentes  niveles  en  los  que  la  planeación  se  realiza  son:  global,  sectorial, 

institucional y regional. Su cobertura temporal comprende el corto, mediano y largo plazos. 

(CASTRILLÓN, 2007) proceso de planeación   estrategia en los últimos años el concepto de 

estrategia ha evolucionado de manera tal que  en  base  a  éste  ha  surgido  una  nueva  

escuela  de  administración  y  una nueva forma de dirigir las organizaciones, llamada 

“administración estratégica” (strategic mangement).  Por estrategia para la administración 

básicamente se entiende  la  adaptación  de    los  recursos  y  habilidades  de  la  organización  

el entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades  y evaluando los riesgos en función  

de  objetivos y metas.  Es  abordar la dirección  hacia la cual  debe dirigirse la organización, 

su fuerza direccionadora y otros factores claves que ayudarán a la organización a determinar 

su productos, servicios y mercados de futuros. (CASTRILLÓN, 2007, pág. pag 7). 

 

Planeación Estratégica.  Planeación  estratégica  es  una  herramienta que  permite  a las  

organizaciones prepararse  para  enfrentar  las  situaciones  que  se  presentan  en  el  futuro, 

ayudando  con  ello  a  orientar  sus  esfuerzos  hacia  metas  realistas  de desempeño,  por  lo  

cual  es  necesario  conocer  y  aplicar  los  elementos  que intervienen en el proceso de 

planeación. En planeación estratégica se sigue el principio del compromiso, por lo que los 

administradores no deben incurrir en costos de planeación a menos que se anticipe un 

rendimiento razonable sobre la inversión. Sus principales características son:  a)  Está  
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proyectada  a  varios  años,  con  efectos  y  consecuencias  previstos  a varios años.  b) 

Ampara a la empresa como una totalidad, abarca todos los recursos y áreas de actividades y 

se preocupa por trazar los objetivos a nivel organizaciones.  c) Es definida por la cima de la 

organización y corresponde al plan mayor, al cual están subordinados todos los demás.  

Según George A. Steiner, la planeación estratégica no puede estar separada de  funciones  

administrativas  como: la  organización,  dirección,  motivación  y control.  Además,  este  

tipo  de  planeación  está  proyectada  al  logro  de  los objetivos  institucionales  de  la  

empresa  y  tienen  como  finalidad  básica  el establecimiento de guías generales de acción 

de la misma.  La  planificación  estratégica  es  un  proceso  que  mantiene  unido  al  equipo 

directivo  para  traducir  la  misión,  visión  y  estrategia  en  resultados  tangibles, reduce  los 

conflictos,    fomenta  la  participación    y  el  compromiso  a todos  los niveles de la 

organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se desea. 

(www.gestiopolis.com, s.f.) 

  

  

  

 

 

 

 

 

Elaborado por David Silva. 

Planeación para planear 

Búsqueda de valores 

Formulación de mención  

Auditores de desempeño Análisis de brechas 

Integración de los 

planes de acción 

Planeación de contingencias 

Implementación 

Diseño de la estrategia del negocio 
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Análisis del sector y la institución 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad, cuya organización 

y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el 

Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad 

Social. Cuenta con el servicio de salud a nivel país con una planta de unidades y centros de 

atención ambulatoria propios y 367 con convenios, de los cuales solo el Hospital Vicente 

Corral Moscoso de Cuenca y el Hospital Roberto Gilbert Elizalde ofrecen el servicio de 

emergencia pediátrica. Su organización en el área de la salud El Registro Oficial (Órgano del 

Gobierno del Ecuador) de fecha viernes 14 de abril del año 2000 número 58 expidió el 

Reglamento General de las Unidades Médicas del IESS.  

En este documento se escribe la estructura orgánica y clasificación de las unidades 

médicas del IESS. Unidades médicas del IESS Las Unidades Médicas del IESS, que se 

regirán por este reglamento, son prestadoras de servicios de salud a los afiliados, jubilados y 

derecho habientes de los Seguros Sociales de Enfermedades y Maternidad, en los términos 

que señalan la Ley del Seguro Social Obligatorio y el Estatuto Codificado del IESS, y la 

población en general mediante contratos individuales o corporativos. Las unidades médicas 

del Seguro Social Campesino se regirán por su propio reglamento. 

      Clasificación de las Unidades Médicas del IESS.- Las Unidades Médicas del IESS se 

clasifican, según su nivel de complejidad, en Hospitales de Nivel III; 2. Hospitales de Nivel 

II; 3. Hospitales de Nivel I; 4. Centros de Atención Ambulatoria (Dispensario Tipo A y Tipo 

B); y, 5. Unidades de Atención Ambulatoria (Dispensarios Tipo C). Corresponde a la 

Dirección Nacional Médico Social la calificación del nivel de complejidad de cada una de las 

Unidades Médicas del IESS y su acreditación como prestadores de salud a los afiliados del 
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Seguro de Enfermedad y Maternidad. Hospital de Nivel III.- El Hospital de Nivel III es la 

unidad médica de mayor complejidad, de referencia zonal, que presta atención médica de 

hospitalización y ambulatoria de tercer nivel, en cirugía, clínica y cuidado materno infantil, 

medicina crítica, y auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Hospital de Nivel II.- El Hospital 

de Nivel II es la unidad médica, de referencia subregional o provincial, que presta atención 

médica en cirugía, clínica, cuidado materno infantil; medicina crítica, y auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento. Hospital de Nivel I. 

 

      El Hospital de Nivel I es la unidad médica, de referencia cantonal, responsable de la 

prevención y atención de enfermedades mediante cirugía clínica, cuidado materno infantil, 

urgencias, y auxiliares de diagnóstico. Centro de Atención Ambulatoria. 

      El Centro de Atención Ambulatoria (Dispensario Tipo A o Tipo B) es la unidad 

médica, de referencia local, responsable de la prevención y atención de enfermedades 

mediante cirugía clínica, cuidado materno infantil, urgencias, y auxiliares de diagnóstico. 

Corresponde a la Dirección Nacional Médico Social la acreditación da dispensarios anexos a 

cada Centro de Atención Ambulatoria. Dispensario Anexo.- El Dispensario Anexo es la 

Unidad Periférica de Atención Ambulatoria, organizada y financiada por un empleador, 

privado o pública, que brinda 

      Atención primaria de consulta externa a sus trabajadores o servidores y se obliga a 

cumplir las responsabilidades señaladas en el “Convenio de Establecimiento, Funcionamiento 

y Control”, aprobado por el Consejo Superior del IESS, en calidad de adscrita al Centro de 

Atención Ambulatoria que determine la Dirección Nacional Médico Social del IESS. Unidad 

de Atención Ambulatoria. . https://www.dspace.espol.edu.ec/retrieve/89438/D-P11949.pdf 
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      La Unidad de Atención Ambulatoria (Dispensario Tipo C) es la unidad médica de 

menor nivel de complejidad, responsable de la prevención, recuperación y rehabilitación de la 

salud, mediante atención primaria de consulta externa. Subsistema Zonal de Atención Médica 

Integrada.- El Subsistema Zonal de Atención Médica Integrada por varias unidades médicas 

del IESS, de distinto nivel de complejidad, desde la Unidad de Atención Ambulatoria hasta el 

Hospital de Nivel III, con la finalidad de mejorar el acceso, la calidad, la eficiencia, la 

equidad y la sustentabilidad financiera de la prestación de salud a los asegurados, en una 

circunscripción territorial delimitada por la Dirección Nacional Médico Social y aprobada por 

el Consejo Directo. 

      Sistema de atención médica del IESS De los Subsistemas Zonales de Atención 

Médica Integrada.- Son unidades de atención médica integrada, delimitados en función de la 

distribución poblacional por parroquia o por capital de provincia; de aquí nace la distancia 

entre unidades médicas de distintos niveles de complejidad, y la mejor alternativa de 

costo/beneficio de las referencias y contra referencias entre los prestadores de salud:  

 

1. El Subsistema Zonal I, administrará la red de unidades médicas del IESS localizadas en las 

provincias de: Carchi, Esmeraldas, Francisco de Orellana, Imbabura, Napo, Pichincha y 

Sucumbíos.  

2. El Subsistema Zonal II, administrará las unidades médicas del IESS localizadas en las 

provincias de: El Oro, Galápagos, Guayas, Los Ríos y Manabí.  

3. El Subsistema Zonal III, administrará las unidades médicas del IESS localizadas en las 

provincias de: Azuay, Cañar, Loja, Morona-Santiago y Zamora- Chinchipe. 

4. El Subsistema Zonal IV, administrará las unidades médicas del IESS localizadas. 
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 Situación actual Actualmente, con la finalidad de brindar un mejor servicio a los 

pacientes afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ha renovado el área 

de contingencia de Emergencia del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, la misma que fue 

inaugurada en el mes de octubre del año 2011.  

      El área está dividida en dos salas: una de ellas denominada Emergencias, con siete 

camillas para cirugía menor y siete para la reanimación de pacientes en estado crítico. La otra 

es el área de urgencias donde se atenderán a pacientes cuyos cuadros clínicos son más 

estables; esto con el fin de evitar congestionamiento en la espera de atenciones. Posee ocho 

consultorios, cuenta con un personal altamente capacitado para el cuidado y atención de los 

afiliados. Entre ellos, treinta médicos, setenta enfermeras, residentes, internistas y tecnólogos. 

Este espacio hospitalario, que forma parte del proyecto de reconstrucción del nosocomio, 

consta de cien asientos en la sala de espera, tres ventanillas en la farmacia y tres de admisión 

e información, además de baños, bodegas e ingreso de triaje.  

      Con la nuevas instalaciones se tiene previsto a atender a 800 pacientes diarios, los 

cuales serán observados de manera ordenada por medio de un sistema de tickets, que serán 

entregados en la entrada del área; esto con el fin de mejorar el tiempo de espera. Mismo 

procedimiento que puede ser aplicado si la atención de emergencia se extendiera a los hijos 

(as) de los afiliados, para luego ser derivados a otras instituciones de salud adscritas propias o 

privadas. Si bien estos cambios permiten una mejor atención al usuario también reviste de 

importancia ampliar el servicio de emergencia a los hijos de los afiliados, dada la apertura 

legal del Instituto de Seguridad Social para su cobertura de salud (www.dspace.espol.edu.ec/, 

2015) 
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Políticas 

      El objetivo es contar con una política acorde con los lineamientos normativos, legales 

y técnicos y que esté alineada con la realidad y objetivos propios de la institución de salud. 

Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo, la política debe ser: 

Adecuada a los fines de la organización y a la cuantía y tipos de los riesgos en seguridad y 

salud en el trabajo de la institución (IESS, 2005). 

 Debe contener expresamente el compromiso de mejoras continuas. 

 Comprometerse al cumplimiento de la norma legal aplicable en el campo de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 La política deberá ser documentada, implementada y mantenida. 

 Ser socializada a todos los trabajadores; en consecuencia, deberán estar conscientes de 

sus obligaciones. 

 Estar disponibles para todas las partes interesadas y trabajadores de la organización. 

 

Deuda del Estado con el IESS incide en prestación de salud 

La atención en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil está marcada por 

largas filas para acceder a una cita o retirar medicamentos; como parte de la emergencia se 

dispusieron carpas del Ejército. Álex Vanegas 

Falta de medicinas, citas que se asignan tres y hasta más de doce meses después, 

hospitales y centros médicos con paredes despintadas o con humedad, equipos dañados y 

falta de especialistas. Las quejas por las condiciones en que se da la atención en salud en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no han cesado con el tiempo y llegaron a un 

punto crítico en enero pasado, cuando su segundo hospital más grande, el Teodoro 

Maldonado Carbo de Guayaquil, fue declarado en emergencia. 
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La medida fue anunciada por Víctor Hugo Villacrés, delegado del presidente Rafael 

Correa y por ley presidente del Consejo Directivo de la entidad, que además integran Felipe 

Pezo, representante de los empleadores, y Paulina Guerrero, de los afiliados. Se adujo 

ineficiencia administrativa y corrupción. Correa recorrió el hospital y aseguró que no se trató 

de falta de recursos sino de “mala gestión”, porque el 40% del presupuesto no se utilizó. El 

problema de fondo, dijo en el enlace 411 del 14 de febrero pasado, es que el hospital no tiene 

capacidad para atender a todos los usuarios. 

El IESS, sin embargo, acarrea un problema mayor a nivel nacional: una millonaria 

deuda que el Estado acumula desde el 2006 a los fondos de salud y del Seguro Social 

Campesino y que hasta el 2014 totaliza $ 1.749 millones (ver gráfico), según documentos 

sobre los estados financieros del Seguro de Salud a diciembre del 2014. 

 

Fuente: IESS/Ayuda memoria de la representación del sector empleador 

http://www.eluniverso.com 
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Esa deuda, señala Pezo en su informe de labores de junio del 2014, ha provocado que, 

para tener liquidez, se deba desinvertir y reducir en el 91% las inversiones que tiene el fondo 

de salud en el Banco del IESS (Biess): de $ 618 millones en el año 2011 a $ 52,9 millones en 

el 2014. “Esto incidirá en los rendimientos y la liquidez necesaria para mantener las 

prestaciones que por ley nos corresponde”, agrega. 

 El déficit de liquidez se preveía que alcanzara los $ 544,65 millones hasta diciembre 

del 2014, y para el 2015, de mantenerse las mismas condiciones, se proyecta en $ 964,75 

millones. Las cifras son similares a uno de los montos anuales que el IESS gasta en las redes 

médicas interna o externa (clínicas, hospitales y médicos privados) para brindar atención. 

En el 2013, según datos del sistema de Gestión Financiera, el IESS invirtió en su red interna 

$ 881,8 millones y en los prestadores externos, $ 532,5 millones. Hasta junio del 2014 fueron 

$ 324 millones y $ 203 millones, respectivamente. 

Este Diario solicitó el pasado 10 de marzo una entrevista con Villacrés y envió 

preguntas a su encargada de relaciones públicas sobre la deuda y su impacto, la actualización 

de estudios actuariales y la capacidad de atención, pero hasta el cierre de esta edición no hubo 

respuesta. 

Omar Serrano, exrepresentante de los afiliados ante el directorio del Biess, explica 

que el fondo de salud del IESS es deficitario porque se generan más egresos que lo que 

recauda, porque esa deuda acumulada está en el limbo y, durante siete años, pese a haberse 

conformado comisiones bipartitas, el Ministerio de Finanzas y el IESS no se han puesto de 

acuerdo en el procedimiento y la forma de pago. 

Un ejemplo de ello consta en el acta de aprobación del presupuesto de este año del 

IESS. En los antecedentes se detalla que en agosto del 2014 se puso en conocimiento del 

Ministerio de Finanzas que el monto de obligaciones y contribuciones para el 2015, para 
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financiar las prestaciones, llega a $ 1.766,3 millones. La cartera de Estado respondió que 

como aún no existe el Reglamento General a la Ley de Seguridad Social que norme la 

contribución financiera obligatoria del Estado para las atenciones de salud, no es posible 

establecer y asignar la contribución en la Proforma 2015. Asignó $ 1.100 millones, $ 666 

millones menos. 

Otro factor que incide en el déficit del fondo es el peso que tiene desde el 2010 la 

inclusión de los hijos menores de 18 años de los afiliados al seguro de salud, sin que aporten. 

Suman 4’153.064, pero los afiliados que contribuyen por su atención individual son 

2’711.742. 

El cambio a la ley se sustentó en los principios de universalidad y equidad social y en 

la misión del IESS de proteger a la población, con relación de dependencia laboral o sin ella. 

Se estableció, además, que se requería financiamiento adicional, para lo cual se revisarían y 

ajustarían, de ser el caso, los aportes personales y patronales a partir de enero del 2012. 

Aquello no se ha dado, aunque la Ley de Seguridad Social establece que no se crearán 

prestaciones si no están debidamente financiadas. Correa negó que esa sea una de las causas y 

en el enlace 411 argumentó: “No es cierto que esto es fruto de que se dio atención en salud a 

los menores de 18 años, porque yo no vi ningún menor de 18 en el hospital...” .

 

(www.eluniverso.com, 2015) 
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Veedores recomiendan vigilar derivación de pacientes del hospital Teodoro Maldonado 

a clínicas privadas. 

Vigilar el proceso de derivación de los pacientes del Seguro Social a clínicas privadas, 

es la recomendación que hacen veedores que hace cuatro años investigaron las 

irregularidades del hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

El hospital está en emergencia y el gobierno intervino esta casa de salud por su mal 

manejo administrativo la derivación de pacientes del Seguro Social a clínicas privadas parece 

ser la salida de emergencia del gobierno para afrontar la crisis  del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en Guayaquil. 

El presidente Rafael Correa advirtió con nacionalizar aquellos centros de salud 

privados que no atiendan a los pacientes del Seguro.  Pero la derivación de pacientes del 

IESS a clínicas privadas, fue uno de los focos de corrupción investigados por las autoridades 

del Consejo de Participación Ciudadana en su veeduría de 2011. 

Este proceso comprobó cómo médicos del IESS derivaron la atención de afiliados a 

instituciones privadas cobrando hasta 37 mil dólares en seis meses. Incluso, hubo 

sobrefacturación las anomalías fueron conocidas también por el presidente del Consejo 

Directivo del IESS, Hugo Villacrés, e investigadas por la Fiscalía General del Estado y la 

Contraloría. (www.ecuavisa.com, 2015) 

 

Un plan para aliviar atención en hospital del IESS en el sur de Guayaquil. 

El hospital de Los Ceibos, inaugurado el jueves pasado y que atiende actualmente solo 

en la consulta externa, descongestionará las unidades y dispensarios del IEES, especialmente 

el hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo, cuando se aperturen todos los 

servicios médicos. 
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Mauricio Martínez, gerente del centro del sur de la ciudad, estima que el próximo mes 

exista “la dinamia en las operaciones de todas las unidades médicas”, lo cual permitirá la 

derivación de los pacientes que llegan a la emergencia de este centro y requieran una atención 

de segundo nivel, refirió. 

“El Teodoro estaba absorviendo la mayor cantidad de atenciones en la ciudad por ser 

uno de los más grandes del país. Ahora, con el nuevo hospital, los casos que son tratados en 

consulta externa serán atendido en el hospital (en Los Ceibos) y en los otros centros de la red 

de salud... Pero por su envergadura, el de Los Ceibos será el que reciba a esos pacientes”, dijo 

el funcionario, en el cargo desde octubre pasado. 

Los pacientes que deban ser atendidos por patologías no complejas serán enviados 

también a los centros de Valdivia, Bahía, Norte, hospital del día Efrén Jurado y los hospitales 

básicos de Durán y Milagro. 

En el 2016 se atendieron a 390.000 en la consulta externa. De esos, 210.000 fueron 

atenciones por primera vez. Alrededor del 70% son atenciones de segundo nivel, que podrán 

ser atendidas en el nuevo centro. 

En emergencia sucede lo mismo. De 15 mil personas que van al mes, la mayoría es 

atendida en el triaje y derivada a otras unidades. Los de alta complejidad se quedan. 

El nuevo centro, que tiene 600 camas y 19 quirófanos, tiene previsto atender a 2,5 millones 

de pacientes anualmente. 

Los afiliados y jubilados, que suelen esperar entre uno y cuatro meses para atenderse con un 

especialista, esperan que con el nuevo centro se reduzca el tiempo. “Ojalá ya no espere tanto 

para una cita en Traumatología”, dijo José C., jubilado. (www.eluniverso.com, 2017) 
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1.3.  Marco conceptual. 

 

Disponibilidad. Capacidad de respuesta para su obtención.  

Accesibilidad. Facilidad con que se puede obtener el servicio.  

Amabilidad-cortesía. Atención y respeto en el servicio.  

Agilidad. Rapidez y celeridad en la obtención del servicio.  

Confianza y seguridad. Credibilidad y garantías del servicio ofertado.  

Competencia. Profesionalidad y conocimientos de los que deben prestar el servicio.  

Capacidad de comunicación. Información ofrecida, lenguaje claro y asequible.  

Confiabilidad: Implica consistencia en el rendimiento y en la práctica. 

Receptividad: Se refiere a la disposición y prontitud de los empleados para proporcionar el 

servicio, implica la oportunidad.  

Competencia: Significa la posesión de habilidades y los conocimientos necesarios para 

ejecutar el servicio. 

Accesibilidad: Implica el aprovechamiento y la facilidad del contacto. 

Cortesía: Es la amabilidad, la urbanidad y la amistad del personal que presta el servicio. 

Comunicación: Significa escuchar a los usuarios y mantenerlos informados con un lenguaje 

que puedan entender. 

Credibilidad: Significa honestidad, dignidad y confianza. 

Seguridad: Estar libres de peligros, riesgos y dudas. 
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Entender y conocer al cliente: Implica estudiar y conocer las necesidades de este para 

satisfacerlas. 

Aislamiento: Área restringida de un hospital donde se atiende a pacientes con enfermedades 

infectocontagiosas e inmunodeprimidos y de alto riesgo. 

Aspecto tangible del servicio: Apariencia personal, condiciones del lugar, herramientas, 

instrumentos y equipos, así como la privacidad del usuario. 

Se habla de calidad en la atención médica o calidad asistencial cuando se realizan 

diferentes actividades encaminadas a garantizar los servicios de salud accesibles y equitativos 

con profesionales sumamente buenos y teniendo en cuenta los recursos disponibles para 

lograr la satisfacción del usuario con la atención recibida.  

Efectividad.- Es un indicador fundamentalmente de análisis, síntesis y no operativo por 

cuanto representa una calificación final que se logra relacionando el resultado de la Eficiencia 

y la Eficacia, esto es, el estado de la Estructura y el Proceso de un servicio y el Impacto 

alcanzado. 

Eficiencia.- Es la calificación de la forma en que utilizan los recursos humanos, materiales y 

financieros por la estructura y el proceso determinado para un servicio. Se determina por el 

volumen y características de los recursos así como también por la manera como están 

organizados, coordinados y son utilizados. 

Eficacia.- Es la calificación de la forma como una actividad o servicio responde a los 

requerimientos, expectativas y necesidades del sujeto o medio sobre el cual actúa. Mide la 

calidad del producto resultante.  

Satisfacción de los usuarios. Aunque satisfacer las expectativas de los usuarios de los 

servicios de salud constituye un proceso complejo de inter subjetividades, el fin último de la 
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prestación de los servicios de salud no se diferencia de la de otro tipo de servicio: satisfacer a 

los usuarios (pacientes y acompañantes). Pero sólo se puede satisfacer a los usuarios 

realmente, si los trabajadores que brindan los servicios también se encuentran satisfechos, y 

esto hace más compleja aún la trama y las acciones encaminadas por los gestores de estos 

servicios, para lograr un funcionamiento que cumpla con todas las condiciones necesarias 

para el logro de una excelencia 

Calidad. Es el grado en el cual los servicios de salud para los individuos y poblaciones 

mejoran la posibilidad de lograr resultados deseados en salud y son congruentes con los 

conocimientos profesionales actuales. Según la definición del concepto de Myers y Slee, es el 

grado en que se cumplen las normas en relación con el mejor conocimiento sanitario 

existente, de acuerdo con los principios y prácticas generalmente aceptados. 

Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le 

garantiza el Sistema de Salud. 

Acción correctiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

Acción preventiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

Acreditación. Proceso voluntario y periódico de autoevaluación interna y revisión externa de 

los procesos y resultados que garantizan y mejoran la calidad de la atención del usuario en 

una organización de salud, a través de una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, 

previamente conocidos por las entidades evaluadas. Es realizada por personal idóneo y 

entrenado para tal fin y su resultado es avalado por entidades de acreditación autorizados para 

dicha función. 
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Atención de salud. Se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario, así 

como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de 

promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la 

población. 

Auditoría interna. Proceso sistemático, independiente y documentado, realizado por la 

propia Institución de salud, para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, 

permiten determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos 

establecidos y que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. 

Calidad de la atención de salud. Es la provisión de servicios de salud a los usuarios 

individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional 

óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de 

lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. 

Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, 

mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento 

científico. 

Control de calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a la verificación y al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

 Atención primaria: Comprende toda aquella asistencia médica fundamental que debe 

caracterizarse por su accesibilidad a la población en general, idoneidad y asequibilidad para 

casos de bajos recursos. Es el eje principal de los sistemas de salud, siendo así parte del 

desarrollo de las comunidades (OMS, 2012). 
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1.4.  Marco legal. 

 

El Hospital del IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, debe ser un Hospital organizado 

con un modelo de gestión, orientado al cumplimiento de objetivos y metas, funciones y 

responsabilidades, para brindar a los trabajadores de la salud, a los usuarios externos y a la 

comunidad, atenciones de salud seguras, con calidad y eficiencia y gestionar eficientemente 

los recursos. 

      Ecuador es parte de varios instrumentos internacionales que abordan el tema de la 

bioseguridad, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas por el 

Ecuador al ser parte de estos instrumentos. La Asamblea Constituyente de la República del 

Ecuador, 2008. Arts. 32, 358 al 366 garantiza la salud como un derecho primordial a través 

de los servicios de salud oportunos y de calidad. 

      La Constitución de 2008 en el artículo 89 numeral 3, establece que el Estado tomará 

medidas orientadas entre otros hacia el siguiente: “regular, bajo estrictas normas de 

bioseguridad, la propagación en el medio ambiente, la experimentación, el uso, la 

comercialización y la importación de organismos genéticamente modificados (OGMs)”. 

      La definición de Riesgo Laboral aparece en el artículo 4 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, que define el término como “La posibilidad de que un 

trabajo sufra un determinado daño derivado de su trabajo, es decir, que bajo determinadas 

circunstancias, una persona tiene la probabilidad de llegar a sufrir un daño profesional”. 

   El Ministerio de Salud Pública MSP, es el ente rector del Sector Salud que conduce, 

regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr 

el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y 
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rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respecto de los 

derechos fundamentales de las personas, desde su concepción hasta su muerte natural.  

      El Ministerio de Salud Pública tiene la responsabilidad indelegable de guiar el 

desarrollo del Sistema Nacional de Salud y asegurar su efectivo desempeño para responder a 

las necesidades sanitarias y expectativas de la población, a fin de contribuir a optimizar la 

calidad de atención en los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención a 

través de una gestión que genere condiciones para el desarrollo eficiente y seguro de los 

procesos clínicos y administrativos. file:///C:/Users/-Chino-/Downloads/T-UCSG-POS-

MGSS-63.pdf 

El II Registro Oficial de “Manejo desechos Sólidos en los establecimientos de salud de la 

República de Ecuador” publicado por el Ministerio de Salud Pública, Registro Oficial 

No. 106, de enero, 1997. 

       De acuerdo a lo citado en la Constitución de la República del Ecuador se puede 

observar que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

       El Estado, por su parte, garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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      Se destaca de lo anterior que lo propuesto se basa exclusivamente a los servicios en 

cuanto a salud que el Estado está obligado a brindar a todos sus habitantes. La atención de 

salud como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, 

autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información 

de los pacientes. 

      Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios.  

      El articulo 362 tiene como premisa asegurar la calidad que deben de tener los 

servicios públicos de salud y que deben abarcar todos los niveles de atención es decir todos 

los hospitales deben estar adecuados en todas las áreas de la medicina incluida la pediatría 

que es el área que se quiere adecuar. 

Por otra parte se garantiza que el Estado será responsable de: 

 Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la 

cobertura. 

 Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar 

la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de salud. 

 Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución. 

Respecto a la Ley Orgánica de la Salud indica que será mediante la autoridad sanitaria 

nacional que se regulara la gestión de los recursos destinados a la salud y que satisfaga las 

necesidades de la población según el artículo 5 de esta ley, mismo que menciona que la 
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autoridad sanitaria nacional creará los mecanismos regulatorios necesarios para que los 

recursos destinados a salud provenientes del sector público, organismos no gubernamentales 

y de organismos internacionales, cuyo beneficiario sea el Estado o las instituciones del sector 

público, se orienten a la implementación, seguimiento y evaluación de políticas, planes, 

programas y proyectos, de conformidad con los requerimientos y las condiciones de salud de 

la población. Finalmente en la Ley de Seguridad Social se menciona que el Seguro General 

de Salud Individual y Familiar se financiará con una aportación obligatoria de hasta el diez 

por ciento (10%) sobre la materia gravada del afiliado, que cubrirá la protección de éste, su 

cónyuge o conviviente con derecho, e hijos hasta dieciocho (18) años de edad, y con las 

demás fuentes de financiamiento determinadas en esta Ley. En el caso del trabajador en 

relación de dependencia, la aportación del afiliado será compartida con su empleador, en la 

forma señalada en esta Ley. 

SENPLADES. Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Quito 2009: menciona en su 

objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la Población. Extensión de la protección social en 

salud con equidad, solidaridad y responsabilidad social. 

El Art. 99 de la Ley Orgánica de Salud establece que la autoridad sanitaria nacional, en 

coordinación con los municipios del país, emitirá los reglamentos, normas y procedimientos 

técnicos de cumplimiento obligatorio para el manejo adecuado de los desechos infecciosos 

que generan los establecimientos de servicios de salud, públicos o privados, ambulatorio o de 

internación, veterinaria y estética. (C:/Users/-Chino-/Downloads/T-UCSG-POS-MGSS-

63.pdf) 

El Art. 100 de la Ley Orgánica de Salud establece que la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de desechos de los establecimientos de salud es 

responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y 
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ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y 

control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. 

La Ley de Gestión Ambiental en su artículo 9 literal I, otorga al Ministerio del 

Ambiente la competencia para regular mediante normas de bioseguridad la propagación, 

experimentación, uso, comercialización e importación de organismos genéticamente 

modificados. 

Art. 60. Todos los establecimientos de salud del país deberán presentar, a través de su 

representante y en el plazo de 180 días contados a partir de la publicación del presente 

Reglamento en una declaración juramentada a la Dirección Nacional de Medio Ambiente con 

las características de los desechos generados en dichos establecimientos. 

La presente investigación se enmarca en la Constitución Política del Ecuador 

publicada en el registro oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, última reforma 13 de julio 

de 2011. 

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

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Permite relacionar varias opiniones para poder estructurar un juicio adaptable. Los conceptos 

pueden crearse a través del aporte de diversos criterios que se interrelacionan entre sí para 
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perfeccionar un conocimiento que puede ser adecuado al entorno en el que se desarrolla una 

determinada situación. 

En conclusión, esto nos permite determinar la naturaleza del problema que está siendo objeto 

de estudio. 

Art.4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

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

los siguientes: 

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, 

de óptima calidad, y a elegirlos con libertad. 

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

y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren prestar. 

 Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales. 

 

Formas de organización de la producción y su gestión.  

Art. 319.- Las diversas formas de organización de la producción en la economía, entre 

otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domesticas, autónomas y mixtas.  

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; 
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alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación 

del Ecuador en el contexto Internacional.  

Art. 320.- Las formas de organización de procesos de producción se estimulan una 

forma participativa, transparente y eficiente.  

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetara a principios y normas de calidad, 

sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y 

social.  

De acuerdo con la Ley del Seguridad Social (LSS) vigente (Registro Oficial 

Suplemento 465, 30/nov/2001), en el Artículo No.53 referente al Proceso Presupuestario, El 

organismo tiene por obligación elaborar y presentar un presupuesto anual consolidado. Por 

consiguiente, en el Artículo No.54 que habla sobre la Estimación de Ingresos y Gastos, se da 

a conocer que:  

“La estimación de los ingresos corrientes por concepto de las aportaciones 

obligatorias de los empleadores y los afiliados y la contribución financiera obligatoria del 

Estado se justificarán con las previsiones anuales de crecimiento de la masa salarial, 

elaboradas por el mismo Instituto. Las estimaciones de otros ingresos corrientes provenientes 

de las utilidades de inversiones y el rendimiento financiero de otras obligaciones a favor del 

IESS, se ajustarán a las previsiones generales de la coyuntura económica nacional.” 

(LSS,2014,art.54)  

De esta manera podemos definir varias fuentes de financiamiento tales como: 

aportaciones de empleadores y afiliados, contribución financiera obligatoria del Estado, 

utilidades de inversiones y rendimiento financiero. 
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Plan Nacional del Buen Vivir. 

El régimen de desarrollo y el sistema económico social y solitario, de acuerdo con la 

constitución del Ecuador, uno de los deberes del estado es planificar el desarrollo nacional, 

promover de manera sustentable los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. 

Objetivo 1.- Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular, trata de 

fortalecer la regulación social que se requiere para la transformación de régimen en los 

ámbitos legales. Entre las políticas y lineamientos que se consideran en promover la inclusión 

social y económica con enfoque de género, intercultural e inter generacional para generar 

condiciones de equidad, donde indica que se debe fortalecer el sector financiero público, 

popular y solidario para el desarrollo de las actividades productivas y para satisfacer las 

necesidades de la población. 

Objetivo 2.- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en 

la diversidad. Implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 

fomenten la convivencia social y política. 

El Estado generará a través de sistemas especializados mejorar las capacidades 

potenciales de la ciudadanía, indica que se requiere de acciones armónicas e integrales en 

cada ámbito. 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población, mediante el fortalecimiento de 

políticas intersectoriales y la consolidación del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

Art. 66.- Establece el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación, 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso, ocio y otros servicios sociales necesarios. 
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CAPITULO II 

ENCUESTA 

  Para este estudio fue fundamental como herramienta principal el cuestionario que nos 

orientó a obtener los resultados que necesitábamos, para evaluar la información que 

requeríamos en la investigación. 

Por lo expuesto anteriormente, se dispuso de un cuestionario, con preguntas cerradas y 

abiertas para obtener una mejor información; este cuestionario destinado para los pacientes 

del hospital Teodoro Maldonado Carbo, familiares de los pacientes. 

El cuestionario consta de hojas: de las cuales están conformada de 10 preguntas referentes al 

sistema  hospitalario dirigidos a los pacientes potenciales, usuarios en general, familiares de 

los pacientes con diversas opciones de respuestas como: SI o NO, y como: MUY BUENO, 

BUENO, REGULAR, MALA. 

Análisis de los resultados: Metodología 

Esta técnica nos permite recolectar datos que se aplicaran a las unidades de análisis 

elegidas para el estudio con el fin de permitir al individuo entrevistado mediante la encuesta 

que va dirigido a una grupo de personas el cual lo conforman los alumnos de la facultad de 

ciencias administrativa de la universidad de Guayaquil y poder obtener criterios y expresar 

pensamientos con a las necesidades que se presenten y tener una visión clara para poder 

desarrollar las estrategias necesarias para mejorar la atención de los estudiantes en las 

diferentes áreas, se realizara el análisis de los cuadros y gráficos presentes en el trabajo.   

Para la tabulación de los resultados alcanzados se utilizó el programa Excel como hoja de 

cálculo y los resultados se detallan a continuación: 

 



82 
 

     

7%

15%

24%

54%

SISTEMA DE SALUD DEL IESS

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

1- ¿Usted como afiliado que opina sobre el sistema de la red de salud del IESS.? 

sistema de salud del IESS 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 11 7% 

Bueno  22 15% 

Regular  36 24% 

Mala 81 54% 

Total  150 100% 

Tabla 1. Elaborado por: David Silva y Alejandro Campaña. 

FIGURA No. 1 

 

   

 

 

 

 

Análisis y Conclusión. 

 De los 150 encuestados nos generaron así su criterio, 11 personas que corresponden al 7% 

indicaron que es Muy  bueno el sistema de salud del IESS, 22 personas que corresponden al 

15% indicaron que solo es Bueno, 36 personas que corresponden al 24% dicen que es que es 

Regular, 81 personas que corresponden el 54% dicen que el sistema es Mala. 

Se concluye que el sistema de salud que brinda el IESS a sus afiliados en sus distintas 

unidades de salud es un servicio deficiente y no llena las expectativas en la atención a los 

pacientes y sus familiares. 
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7%
14%

29%

50%

SERVICIO DE ATENCION DEL 
HOSPITAL IESS

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

2- ¿Qué opina usted sobre el servicio de atención que brinda el hospital del IESS Teodoro 

Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil? 

 

Servicio de atención del hospital IESS 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 11 7% 

Bueno  21 14% 

Regular  43 29% 

Mala 75 50% 

Total  150 100% 

Tabla 2. Elaborado por: David Silva y Alejandro Campaña. 

 

FIGURA No.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y Conclusiones. 

De los 150 encuestados nos generaron así su criterio, 11 personas que corresponden al 7% 

indicaron que es Muy bueno el servicio de atención que brinda a los afiliados el hospital del 

IESS, 21 personas que corresponden al 14% dicen que solo es Bueno, 43 personas que 

corresponden al 29% indicaron que es que es Regular el servicio, 75 personas que 

corresponden el 50% dicen que la atención es Mala.  

Se concluye que el servicio de atención del hospital del IESS no es calidad y los afiliados no 

se encuentran de acuerdo con la atención que reciben eso conlleva a diferentes problemas que 

se originan al momento del ingreso de un pacientes. 
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Muy bueno
13%

Bueno 
15%

Regular 
24%

Malo
48%

SERVICIO DE CALL CENTER DEL IESS

3- ¿Qué opina usted sobre el servicio de atención del call center del IESS para agendar citas 

médicas en el hospital Teodoro Maldonado Carbo? 

 

Servicio de call center del IESS 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 19 13% 

Bueno  23 15% 

Regular  36 24% 

Mala 72 48% 

Total  150 100% 

Tabla 3. Elaborado por: David Silva y Alejandro Campaña. 

 

FIGURA No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y Conclusión   

De los 150 encuestados nos generaron así su criterio, 19 personas que corresponden al 13% 

indicaron que es Muy bueno el servicio de call center para agendar citas a los afiliados en el 

hospital del IESS, 23 personas que corresponden al 15% dicen que solo es Bueno, 36 

personas que corresponden al 24% indicaron que  el servicio es Regular, 72 personas que 

corresponden el 48% manifestaron que la atención es Mala.  

Se concluye que el servicio de atención en línea de call center no cumple las expectativas que 

espera el afiliado para poder obtener una cita médica en el hospital Teodoro Maldonado 

Carbo existe una descoordinación con los médicos para poder agendar. 

 



85 
 

     

1%

7%

18%

33%

41%

sistema de call center 

EL MISMI DIA

UNA SEMANA

15 DIAS

UN MES

MAS DE UN MES

4- ¿Cuándo usted llama al servicio de call center para pedir una cita con un especialista el 

sistema le programa su cita, para atenderlo en el hospital Teodoro Maldonado Carbo? 

 

Sistema de call center 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

El MISMO DIA 2 1% 

UNA SEMANA 11 7% 

15 DIAS 27 18% 

UN MES 49 33% 

MAS DE UN MES 61 41% 

Total  150 100% 

Tabla 4. Elaborado por: David Silva y Alejandro Campaña. 

FIGURA No. 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis y Conclusión. 

De los 150 encuestados nos generaron así su criterio, 2 personas que corresponden al 1% 

indicaron que al llamar al servicio de call center para asignar una cita con un especialista el 

sistema lo programo para que El Mismo Día reciba su atención en el hospital del IESS , 11 

personas que corresponden al 7% dicen que se demora Una Semana para ser atendidos, 27 

personas que corresponden al 18% indicaron que 15 Días se demora, 49 personas que 

corresponden al 33% manifestaron que un Mes se demora, 61 que corresponden al 41% 

indican que Más de un Mes tienen que esperar para poder ser atendidos.  

Se concluye que los afiliados no están de acuerdo con el mal manejo del call center en la 

programación de las citas médicas ya que existe una descoordinación con los médicos y falta 

de interés de los funcionarios en solucionar esos retrasos que pueden agravar la salud de los 

pacientes. 
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15%

34%

51%

Tramites para ser atendidos 

Rápidos

Regulares

Lentos

5- ¿Los trámites para un afiliado acceder a la atención por emergencia en el hospital del IESS  

los considera?  

 

Trámites para ser atendidos  

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rápidos 23 15% 

Regulares  51 34% 

Lentos  76 51% 

Total  150 100% 

Tabla 5. Elaborado por: David Silva y Alejandro Campaña 

FIGURA No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y Conclusiones  

De los 150 encuestados nos generaron así su criterio, 23 personas que corresponden al 15% 

indicaron que los trámites de los afiliados para ser atendidos en el hospital del IESS son 

rápidos, 51 personas que corresponden al 34% dicen que son regulares, 76 personas que 

corresponden al 51% indicaron que son lentos se demora el servicio para ser atendido por 

emergencia. 

Se concluye que en ocasiones el sistema de la entrega de turnos para ser atendidos por 

emergencia es muy lento los paciente deben esperar para ser valorados y poderlos enviar al 

médico tratante, la entrega de certificados retrasa la atención por emergencia y se vuelve 

complicado muchas veces los afiliados prefieren ser atendidos en lugares privados haciendo 

un gasto porque la atención en el iess es pésima. 
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19%

27%
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Satisfaccion de los afiliados 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

6- ¿Qué opina usted sobre la atención que ha recibido por parte de los médicos especialistas 

del hospital Teodoro Maldonado Carbo.? 

 

Satisfacción de los afiliados 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 28 19% 

Bueno  40 27% 

Regular  49 32% 

Mala 33 22% 

Total  150 100% 

Tabla 6. Elaborado por: David Silva y Alejandro Campaña 

FIGURA No. 6 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis y Conclusiones 

De los 150 encuestados nos generaron así su criterio, 28 personas que corresponden al 19% 

indicaron que es muy bueno el servicio de atención por los especialistas del hospital del 

IESS, 40 personas que corresponden al 27% dicen que solo es bueno el servicio, 49 personas 

que corresponden al 33% indicaron que es regular la atención, 33 personas que corresponden 

el 22% dicen que la atención es mala y no satisface sus necesidades. 

Se concluye que los afiliados tienen un criterio dividido sobre los doctores del hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, pero indicaron que si han recibido un mal servicio o desinterés 

que tienen algunos doctores al momento de atender a los pacientes y la descoordinación en 

los registros de atención hacen que las citas se retrasen.  
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25%

38%

37%

Servicio de atencion   

Si

NO

A veces

7- ¿Qué opina usted sobre el servicio que recibe por parte de los trabajadores del hospital 

Teodoro Maldonado Carbo es un  buen servicio de atención que satisface sus necesidades? 

 

  Servicio de atención  

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 25% 

NO 57 38% 

A veces 56 37% 

Total  150 100% 

Tabla 7. Elaborado por: David Silva y Alejandro Campaña. 

FIGURA No. 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y Conclusiones 

De los 150 encuestados nos generaron así su criterio, 37 personas que corresponden al 25% 

indicaron que SI han recibido un buen servicio de atención por parte de los trabajadores del 

hospital del IESS, 57 personas que corresponden al 38% indicaron que NO reciben una 

atención buena, 56 personas que corresponden al 37% indicaron que a veces reciben un buen 

servicio. 

Se concluye que los afiliados tienen un descontento por el mal servicio que reciben por parte 

de los empleados del hospital en los diferente departamentos que acuden al momento de  

hacerse atender o requerir una información no reciben una atención correcta e incluso hasta 

de los mismos guardias al pedirles una información la contesta de una forma grosera 

haciendo desorientar al paciente. 
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27%

44%

29%

Atencion adecuada adultos mayores

Si

NO

A veces

8- ¿Piensa usted acerca la atención que reciben los adultos mayores en el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo es adecuada y de calidad  

 

Atención adecuada adultos mayores 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 27% 

NO 67 44% 

A veces 43 29% 

Total  150 100% 

Tabla 8. Elaborado por: David Silva y Alejandro Campaña. 

FIGURA No. 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y conclusiones 

De los 150 encuestados nos generaron así su criterio, 40 personas que corresponden al 27% 

indicaron que SI la atención a los adultos mayores es adecuada en el hospital del IESS, 67 

personas que corresponden al 44% indicaron que NO reciben una buena atención, 43 

personas que corresponden al 29% indicaron que a veces reciben una buena atención,  

Se concluye que la atención que reciben los adultos mayores en el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo es pésima con muchas falencias como la falta de medicamentos, y malos 

tratos que muchas veces reciben por el personal de la institución la de mora en los turnos para 

ser atendidos por los especialistas.  
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70%

5%

25%

Priorizarse Atencion adultos mayores 

Si

NO

PODRIA SER

9- ¿Cree usted como afiliado que debería priorizarse la atención de los adultos mayores sin 

perjudicar al resto de pacientes? 

 

Priorizarse Atención adultos mayores  

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 105 70% 

NO 7 5% 

PODRIA SER 38 25% 

Total  150 100% 

Tabla 9. Elaborado por: David Silva y Alejandro Campaña 

FIGURA No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y Conclusiones  

De los 150 encuestados nos generaron así su criterio, 105 personas que corresponden al 70% 

indicaron que SI la atención a los adultos mayores tiene q ser prioritaria en el hospital del 

IESS, 7 personas que corresponden al 5% indicaron que NO, 38 personas que corresponden 

al 25% dicen que podría ser,  

Se concluya que es necesario priorizar la atención de los adultos mayores por la 

vulnerabilidad en su salud debería crearse áreas específicas donde solo los atiendan a ellos sin 

descuidar la atención de los otros pacientes y así poder brindar un servicio de calidad a los 

afiliados en su atención. 
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65%

18%
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Departamento de control de calidad 

Si

NO

PODRIA SER

10- ¿Cree usted necesario diseñar un departamento de control de calidad con estrategias que 

ayude a mejorar el servicio de atención a los afiliados? 

 

Departamento de control de calidad 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97 65% 

NO 28 18% 

PODRIA SER 25 17% 

Total  150 100% 

Tabla. 10. Elaborado por: David Silva y Alejandro Campaña 

FIGURA No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y Conclusión   

De los 150 encuestados nos generaron así su criterio, 97 personas que corresponden al 65% 

indicaron que SI es necesario que exista un departamento de control de calidad en el hospital 

del IESS, 28 personas que corresponden al 18% indicaron que NO es necesario tener un 

departamento, 25 personas que corresponden al 17% dicen que podría ser que factible que 

haya un control y capacitación, 

Se concluye que dentro del hospital de IESS Teodoro Maldonado Carbo es necesario la 

creación o diseño de un departamento de control de calidad para mejorar los estándares de 

calidad en el servicio y garantizar al afiliado su satisfacción en el servicio de salud. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 El objetivo general de esta tesis fue desarrollar una investigación, basándose en las 

necesidades de los afiliados que se hacen atender en el hospital del IESS. Teodoro 

Maldonado Carbo, darnos cuenta mediante la evaluación de la calidad del servicio de 

atención a los afiliados las falencias existen en la atención y las causas que conllevan 

a un mal servicio por parte de la institución.  

 

 
 Mejorar los recursos en la atención de los afiliados por ello el IESS no debería ser 

administrado como plataforma política, los directores, gerentes deben preocuparse en 

el servicio que brindan los demás departamentos y áreas del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo para el beneficio de los afiliados.  

 

 Se determinó que el servicio de call center para la admisión de las citas médicas no es 

lo suficientemente eficiente y hay una descoordinación con los médicos para poder 

agendar citas y por tal motivo persisten las quejas de los afiliados por las demoras que 

muchas veces se postergan más de un mes para ser atendidos.  

 

 Se detectó que el personal no está capacitado para brindar buen servicio a los afiliados 

existen conflictos por los malos tratos que reciben muchas veces los afiliados al 

momento de buscar una atención médica. 

 

 

 

 



93 
 

     

Recomendaciones. 

 

 De acuerdo al objetivo general de la presente investigación, se pidió la evaluación de 

calidad de atención del hospital IESS. Teodoro Maldonado Carbo y de lo cual se 

obtuvo la necesidad de recomendar el diseño de un departamento de control de 

calidad para poder prestar un mejor servicio en la atención que ofrece el hospital a sus 

afiliados.  

 

 El hospital Teodoro Maldonado Carbo debe contar con altos estándares de calidad 

tanto en servicio profesional capacitar a los empleados en todas las áreas para 

mejorar el servicio para así poder llegar a dar una satisfacción a los afiliados.  

 

 El hospital debe tomar medidas correctivas en la entrega de medicamentos a los 

usuarios así como las expectativas e incertidumbres se generan por no tener una 

coordinación  de calidad del servicio para la satisfacción del usuario. 

 

 Se recomienda que en las salas de espera se informe médiate videos informativos de 

higiene, salud, nutrición, etc. Y también informar por ese medio todos los trámites a 

seguir y dar facilidad al usuario para que de tal manera evitar que un enfermo que 

requiera atención tenga conocimientos y pueda ser atendido más rápido y no estar 

pasando tiempo en tantos tramites que hostiguen al afiliado. 

 

 Se platea la idea que el call center tenga una comunicación directa con el médico 

tratante del paciente y con la farmacia para poder brindar un mejor servicio en las citas 

médicas y entrega de medicamentos. 
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CAPITULO III 

Propuesta 

 

Ubicación  

      La instalaciones del HTMC se encuentran al sur la Cuidad de Guayaquil dentro de la 

parroquia Ximena, entre las Avenidas 25 de Julio, García Moreno y Ernesto Albán Mosquera, 

junto al Centro Comercial Mall del Sur y frente a la Ciudadela 9 de Octubre. 

 

Citado. Mapa Google sobre ubicación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Instalaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citado. Mapa Google sobre ubicación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  
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3.1.1. Introducción. 

Una vez determinado el problema existente mediante la evaluación de la atención que 

ofrece el hospital del IESS. Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil.  Acerca de 

la mala atención en el sistema de salud que se les brinda a los afiliados o usuarios, se constató 

que por más esfuerzo que ha hecho el IESS para mejorar la infraestructura sigue persistiendo 

los problemas por los malos tratos y desinterés que tiene el personal en la atención a los 

pacientes o citas atrasadas por la descoordinación que tiene el sistema de admisión del 

hospital para agendar las citas con los médicos especialistas eso origina retrasos en la 

atención a los afiliados y hace ineficiente el servicio deteriorando la imagen y prestigio de la 

institución. 

 

3.1.2 Propuesta. 

El departamento de control de calidad para el hospital Teodoro Maldonado Carbo,  se 

lo hace con la finalidad de controlar el servicio que brinda el personal  que atiende a los 

afiliados o usuarios, para medir la capacidad en el ejercicio de sus labores saber que están 

trabajando en las condiciones adecuadas prestando un buen servicio a sus patronos que son 

los afiliados identificar que no existen malos tratos en la información que se entrega o en la 

atención medica que se brinda mediante el control de calidad y las estrategias que se 

desarrollaran es para evitar ese inconformismo que tienen los pacientes al momento de recibir 

una cita para las consultas médicas, se busca garantizar la seguridad y confianza en la 

atención con calidad y eficiencia en el servicio que ofrece la institución siempre con el 

respeto y cordialidad que buscan los pacientes al ser atendidos para satisfacer sus 

necesidades. 

 



96 
 

     

3.1.3 Objetivo de la propuesta.  

I. Diseñar un departamento de control de calidad que ayude mediante el desarrollo de 

estrategias a mejorar los servicios médicos en la atención a los afiliados. 

Objetivos específicos. 

I. Determinar los controles para la capacitación de los empleados en la atención del 

servicio al usuario. 

II. Llevar un control del servicio que ofrecen los médicos generales y especialistas en la 

atención a los afiliados. 

III. Fortalecer los conocimientos del personal y el desempeño de los procesos del talento 

humano mediante la capacitación y enseñanza del buen trato a los afiliados.  

 

Política. 

Lograr satisfacer las necesidades internas y externas de los usuarios mejorando la calidad de 

los servicios médicos y ampliar su competitividad para el beneficio de los afiliados. 

Misión.  

Brindar un excelente servicio de atención médica para poder satisfacer la demanda de 

pacientes del hospital promoviendo la calidad y el respeto hacia el afiliado creando un 

entorno cordial que llene las expectativas de los usuarios que requieren día a día de la 

atención. 

Visión.    

El hospital Teodoro Maldonado Carbo se encuentra en una etapa de transformación teniendo 

la visión en un plan estratégico para mejorar el servicio de atención, sustentado en la ley de 

seguridad social de contribuir con el bienestar de los afiliados promoviendo la calidad en el 
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servicio de atención con una cobertura de la salud integral, convirtiendo a esta institución en 

aseguradora técnica que garantice la salud. 

 

Análisis FODA. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Infraestructura adecuada 

 Adecuados dispensarios que existen en la 

Provincia 

 Organización administrativa aceptable 

 Buen ambiente laboral 

 Conocimiento del mercado 

 Equipamiento de última generación 

 Equipos de cómputo en todos los 

departamentos del Hospital 

 Buenos equipos médicos en las 

diferentes áreas del IESS. 

 Confianza y seguridad en los 

conocimientos médicos por parte de los 

pacientes y familiares. 

 Mejoramiento y adecuación de las 

instalaciones actuales de acuerdo al 

presupuesto destinado. 

 A través de los dispensarios se puede dar 

asistencia médica a los afiliados sin necesidad 

de recurrir a la Regional. 

 Cambios y oportunidad de apoyo 

gubernamental. 

 Regulación a favor. 

 Necesidad del producto. 

 Los trabajadores pueden organizarse en forma 

eficiente y efectiva para brindar un mejor 

servicio en las diferentes áreas del Hospital. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Administración normativa 

 Centralismo. 

 Inadecuada evaluación y control del 

personal del Hospital del IESS 

 Incumplimiento de horarios de personal 

operativo 

 Insuficiente comunicación interna 

 Cualidades del servicio que se considera 

de bajo nivel  

 Incapacidad para ver errores.  

 Falta de motivación de los recursos 

humanos. 

 Se seguirá manteniendo el centralismo y 

dependencia. 

 Falta de compra de medicamentos. 

 Incumpliendo de las obligaciones laborales de 

los empleados. 

 Se mantendrá las molestias para los afiliados 

que requieren ser atendidos. 

 Desconocimiento de los problemas que se dan 

en las diferentes áreas del personal. 

 Falta de control de personal médico. 

 No se atiende en forma oportuna al paciente 

hospitalizado. 
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Clasificación de la calidad del servicio 
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Calidad: El hospital Teodoro Maldonado Carbo, está en la orientación hacia la calidad exige 

procedimientos para evaluar la eficiencia, la efectividad y la seguridad de las intervenciones 

preventivas de apoyo y curativas  para esto es necesario un liderazgo fuerte de modo que este 

proceso sea seguro y sostenible para el afiliado. 

Gestión de calidad: La gestión de calidad se fundamenta en la retroalimentación al afiliado o 

usuario que se hace atender y saber la satisfacción o frustración del momento que recibe el 

servicio y la verdad propia del ciclo.   

Calidad de los servicios: El hospital Teodoro Maldonado Carbo, en salud ha sido objeto de 

muchos acercamientos la preparación y mejoramiento en proceso de estrategias que además 

del servicio base, que se presten servicios a través de una comprensión total de las 

necesidades y expectativas que se desea mejorar del afiliado y satisfacer su necesidad. 

 Servicio al cliente. El hospital Teodoro Maldonado Carbo, independientemente de lo bien 

que trate de dar el servicio de atención se requiere de un espíritu de servicio que debe ser 

transmitiendo mediante un buen trato dando este valor antes durante y después del servicio de 

atención que se ofrece al afiliado o usuario. 

Evaluación del personal. Se busca tener un diagnostico interno que nos permita como 

institución saber en qué estado se encuentra el personal y la capacidad competitiva para 

atender a los afiliados o usuarios, mediante los resultados obtenidos poder aplicar estrategias 

que nos ayuden a mejorar el servicio y así poder satisfacer las necesidades de los pacientes. 

Estrategias de servicio. El objetivo de una estrategia es la diferenciación en lograr una 

ventaja competitiva creando un bien o servicio que sea percibido por los afiliados como una 

atención  exclusiva donde se refleje un buen trato en el servicio médico que presta la 

institución hospitalaria a sus pacientes. 
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3.2.1 Departamento de control de calidad del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

La función del control de calidad se implementa como prioridad en el hospital que 

presta sus servicios a afilados o usuarios, para conocer las especificaciones establecidas a 

desarrollar de tener un mejor trato y proporcionar asistencia a los departamentos que atienden 

a los pacientes que consiste en la recolección y análisis de grandes cantidades de datos que 

después se presentan a diferentes departamentos para iniciar una acción correctiva y 

adecuada. 

Para controlar la calidad del servicio de atención que brinda el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo se realizara inspecciones o pruebas de muestreo para verificar que las 

características del mismo sean óptimas en la atención. 

El Control de la Calidad se posesiona como una estrategia para asegurar el mejoramiento 

continuo de la calidad, programa para asegurar la continua satisfacción de los afiliados 

externos e internos mediante el desarrollo permanente del buen servicio en calidad de 

atención. 

 La definición de una estrategia asegura que el centro hospitalario está haciendo las 

cosas que debe hacer para lograr sus objetivos. 

 La definición de su sistema determinar  si están  haciendo estas cosas correctamente. 

 La calidad de los procesos se mide por el grado de adecuación de estos a lograr la 

satisfacción de sus pacientes (internos o externos). Esto implica la definición de 

requerimientos del afiliado o usuario, los métodos de medición y estándares de 

calidad. 

 La calidad no sólo hace referencia a determinados sistemas o técnicas aplicables a la 

sanidad, sino también a los necesarios cambios en las actitudes y al modo en que se 

relacionan los distintos profesionales de la organización. 
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3.2.2. Estructura del organigrama del control de calidad. 
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3.2.3. Función estratégica del Gerente General.  

 
 Organización y dirección del Hospital así como también ejecución de los planes, 

programas y actividades de cada uno de los órganos y dependencias.  

 El cumplimiento de los programas anuales de prestación de servicios médicos a la 

población asegurada.  

 Organización y supervisión de los programas de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento recuperación y rehabilitación del afiliado la familia la población en 

general.  

 La autorización y supervisión de los programas de educación y docencia.  

 

3.2.4 Funciones estratégicas del departamento Administrativo. 

 

 La organización, actualización y control de un sistema de archivo de informes, 

diagnósticos, y exámenes.  

 Formulación de la pro forma presupuestaria anual de Hospital.  

 La contratación de la compra de bienes y servicios de uso hospitalario.  

 De la calidad, eficiencia, eficacia de los servicios médicos y asistenciales del 

Hospital.  

 La satisfacción de los afiliados, jubilados, respecto a los servicios médicos y 

asistenciales del Hospital.  

 Control de calidad y costos de la prescripción farmacológica a los pacientes.  

 Contratación de la venta de servicios  

 Los informes de resultados de la gestión administrativa y financiera del Hospital ante 

la Supervisar de las unidades médicas del IESS.  
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3.2.5. Área Talento Humano capacitación y desempeño laboral del control psicológico 

de trabajadores. 

 

 Se encargara de conducir los procesos de planificación, selección y reclutamiento del 

personal. 

 La capacitación de los trabajadores y medir su nivel de capacidad para brindar a los 

usuarios un trato digno de calidad. 

 Darles a los trabajadores tratamiento psicológico correspondiente para elevar su 

autoestima si algún problema los afecta, para no reducir su nivel del rendimiento en el 

área de trabajo. 

 Llevará el control de los informes que proporcione el departamento de control y 

calidad de servicios. 

 Evaluar al trabajador constantemente para verificar si es idóneo para el cargo está 

desempeñando para que pueda prestar un mejor servicio a los afiliados y pacientes y 

poder brindar un  servicio ágil y eficaz. 

 Velar que los empleados cumplan las normas y reglamento que regulan las relaciones 

del trabajador y el afiliado dentro del respeto, la cordialidad, valores y principios que 

ayuden a mejorar el servicio y poder satisfacer las necesidades de los pacientes y 

afiliados. 

 Control de las salidas y entradas del hospital mediante el sistema de control y 

seguridad. 

 Corregir cualquier error por parte del personal inmediatamente para no deteriorar la 

imagen del hospital. 
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3.2.6. Departamento de control de calidad de los servicios atención a los pacientes. 

  

 Este departamento está orientado en establecer mecanismos para medir la calidad del 

servicio de la atención que el hospital Teodoro Maldonado Carbo, que entrega a sus afiliados 

en la percepción de mejorar el servicio y llevar un monitoreo de la atención que reciben los 

pacientes o usuarios,  no sólo la evaluación general de la calidad del servicio de salud que se 

está ofreciendo por parte del personal sino también por parte de los médicos en el momento 

que atienden al pacientes, sino la identificación de las dimensiones de calidad o de los 

factores críticos que determinan las causas de la satisfacción o insatisfacción por parte del 

usuario. 

 Se encargara de velar por el servicio que reciban pacientes o usuarios dentro del 

hospital. 

 Controlará dentro de los consultorios y pasillos si los pacientes han sido atendidos en 

el horario correspondiente a su cita. 

  Notificara inmediatamente las necesidades que tengan los pacientes y verificar su 

estado de gravedad para que pueda ser atendido rápidamente. 

 Poner atención en la comunicación verbal, que tengan los usuarios escuchan de otros 

usuarios si reciben buen servicio o un mal servicio. 

 Darle una mejor cobertura del servicio en la entrega de los medicamentos.  

 Reportar a talento humano si existe algún problema con un trabajador para tomar los 

correctivos necesarios. 

 

 

 



105 
 

     

3.2.7. Funciones estratégicas correspondientes a los médicos  

 

 Hacer la valoración médica correspondiente, en caso de emergencia brindar los 

primeros auxilios preventivos y curativos a los pacientes posteriormente derivarlos al 

especialista correspondiente.  

 Referenciar al paciente correctamente a las consultas con los especialistas disponibles 

de acuerdo al caso médico para que sea atendido con rapidez y seguridad.  

 Efectuar consultas seguidas con el paciente que está siendo atendido para mejorar su 

proceso de recuperación de acuerdo a los diagnósticos prescribir el tratamiento 

médico con suma responsabilidad para precautelar el bienestar del paciente. 

 Establecer un control de las enfermedades más frecuentes que se presenten para crear 

planes de contingencia que nos permitan mejorar la atención y distribuir mejor a los 

pacientes y así evitar que colapse el sistema de salud. 

 Llevar los controles de los informes de las historias clínicas de los pacientes físicos o 

por sistema para se puedan programar las citas lo más pronto de acuerdo a la salud de 

cada paciente. 

 Hacer certificados médicos con responsabilidad. 

 Cumplir con la integración de comisiones de salud dentro de la institución para 

estudiar los casos de emergencia y encontrar soluciones mediante estudios del 

problema. 

 Mantener un ambiente de comunicación con las áreas administrativas y con los 

usuarios a fin de brindar y poder facilitar la atención de los afiliados. 
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3.2.8. Funciones estratégicas del área de enfermería 

 

 Brindar al usuario y paciente un ambiente de cordialidad y amabilidad en un buen 

nivel de atención de calidad.   

 Tener una visión clara de sus funciones atender al paciente y usuario con respeto dar 

una información solicitada tener una buena imagen tanto en su vestimenta y hacer 

prevalecer su educación sabiendo sobrellevar al paciente en un problema. 

 Estar siempre atento a cualquier emergencia que se presente y brindar los primeros 

auxilios. 

 Dar charlas a los pacientes de primeros auxilios mientras espera su turno para ser 

atendidos con los médicos especialistas.  

 Procedimiento de administración de la medicación por las vías intradérmica, 

intramuscular, intravenosa, subcutánea, oral y rectal. 

 Ejecutar aquellas técnicas de diagnóstico y/o tratamiento. 

 Procedimiento y cuidados del sondaje nasogástrico. 

 Control de alimentación y dietas de los pacientes. 

 Tener el máximo cuidado y responsabilidad en la administración de los medicamentos 

al inyectar a un paciente. 

 Mantener la respectiva higiene en la manipulación de los implementos quirúrgicos. 

 Tener en constancias y comprobar siempre en la ficha médica del paciente toda la 

información de los antecedentes alérgicos que eviten cometer cualquier tipo de error y 

no tener problemas en la complicación de la salud del paciente. 
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3.2.9. Función estratégica de la farmacia. 

 

 Hacer inventarios en bodegas sobre los medicamentos existentes y tener una lista de 

los medicamentos más solicitados por los doctores para la prescripción en las recetas 

médicas de los pacientes.  

 Entregar los medicamentos solo mediante órdenes autorizadas con recetas médicas 

por parte de los doctores una vez el paciente ha salido de la consulta y llevar el 

registro respectivo. 

 Monitorear en coordinación con los médicos especialistas por medio del sistema se 

pueda tener un registro de los medicamentos que hay en stop para poder recetar de 

forma exacta a los pacientes y se les haga la entrega inmediata.  

 Supervisar la respectiva entregar rápida y oportuna a los pacientes para brindar un 

servicio de calidad. 

 Despachar y notificar al call center que el pedido de los medicamentos ya está 

separado para que el afiliado los venga a retirar mediante la orden dada por el médico 

que lo visito. 

 Tener listo los medicamentos que van a entregar los médicos a los pacientes de los 

hogares que no se pueden trasladar al hospital a retirarlos los fármacos. 
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3.2.10.  Funcione estratégica del call center. 

 

 Tener siempre el sistema descongestionado para que puedan entrar las llamadas de los 

afiliados o usuarios para agilitar y ofrecer un buen servicio. 

 Atender a los afiliados con cordialidad y estar siempre atento en la solicitud que 

requiera y facilitarle el servicio al momento de agendar una cita con el especialista o 

una atención inmediata. 

 Estar capacitado en asistencia de primeros auxilios para indicar en el momento de 

emergencia que se encuentre el afiliado y que tome las medidas de seguridad hasta 

que llegue la ambulancia del hospital a prestarle el servicio. 

 Saber derivar de acuerdo a la emergencia que se solicite por parte del afiliado darle un 

uso correcto al sistema de asistencias médicas. 

 Tener informes sobre las áreas de atención que son más solicitadas para poder brindar 

un mejor servicio y descongestionar el sistema. 

 Tener números seleccionados para una comunicación directa con los doctores de 

planta y visitadores  médicos de los hogares de los pacientes para estar 

intercomunicados con la  farmacia del hospital, para que los pacientes puedan ir a 

retirar sus medicamentos. 
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3.2.11. Departamento de Bienestar social técnico especializado en el monitoreo de los 

pacientes en los hogares. 

  

 Este departamento es creado con la finalidad de hacer el verdadero trabajo social que 

toda institución de salud en su red hospitalaria debe tener como una herramienta fundamental 

para así ayudar a descongestionar sus áreas de emergencias o citas médicas con los 

especialistas, se dará asistencias de salud y visitas médicas a los pacientes en sus mismos 

hogares que no tengan la facilidad movilización desde sus hogares al centro hospitalario, ya 

sea el caso por discapacidad o algún tipo de inconveniente físico que no le permita 

trasladarse, lo que se busca es precautelar salud de los afiliados y jubilados para ser atendidos 

con comodidad y sea el servicio de salud sea más eficaz y eficiente. 

 

 Analizar los requerimientos de los afiliados en el tema de su salud reforzando el 

servicio médico asistencia en los hogares de los adultos mayores. 

 Tener canales de comunicación con otras instituciones y autoridades competentes en 

casos de accidentes que presten servicios en cualquier emergencia con eficacia. 

 Realizar un plan de contingencia de coordinación con centros de atención médicos de 

salud privada y pública. 

 Llevar un control de los informes de las actividades que se realizan en las labores el 

personal en el monitoreo de los pacientes tanto en el hospital como en sus hogares si 

están totalmente recuperados o existe alguna inconsistencia. 

 Evaluar y capacitar constantemente al personal técnico como trabajadores sociales y 

médicos generales para prestar un mejor servicio que brinde las garantías de seguridad 

y atención a los afiliados y jubilados ejerciendo el respeto y la educación para 

atenderlos acorde a sus necesidades dentro de su hogar y satisfacerlas. 
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3.3.1. Plan de estrategias para mejorar la atención del hospital Teodoro Maldonado 

Carbo.  

 El hospital del IESS crea estrategias para mejorar su atención y brindar un excelente 

servicio de calidad con responsabilidad interesándose en sus afiliados coordinando con los 

diferentes ámbitos de la seguridad social para un importante desarrollo tecnológico a corto y 

mediano plazo innovando en la mejor y permanente búsqueda de ofrecer un servicio de 

calidad acorde y digno para los pacientes o usuarios.  

 

 Mejorar la capacidad de respuestas para atender los problemas que se originen dentro 

del hospital. 

 Mejorar los procesos de atención a los pacientes y usuarios ya sea en información o 

problemas de salud para elevar los niveles de satisfacción en la calidad del servicio. 

 Que las quejas de los pacientes y sus familiares sean escuchadas para atender las 

demandas acorde a las necesidades y sean puntos de referencia que ayuden a mejorar 

el servicio. 

 Que los trabajadores del hospital estén capacitados para brindar un servicio de 

calidad,  

 Que se programen actividades deportivas y de relajación para mejorar el rendimiento 

de los empleados en sus labores. 

 Prestar asistencia a emergencias con responsabilidad profesional para que el paciente 

se sienta a gusto. 
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3.3.2. Estrategia de potenciar la atención primaria de la salud de los afiliados. 

 

 Potenciar el papel de la Atención Primaria como coordinadora de los recursos 

sanitarios y como reguladora de los flujos de pacientes generados en el sistema. 

 Desarrollar progresivamente en Atención Primaria las competencias y los recursos 

precisos para llevar adelante esta función de agencia. 

 Impulsar que los profesionales de medicina de familia, pediatría y enfermería actúen 

como agentes de salud del usuario del Sistema 

 Red de Salud ejerciendo como guías y coordinadores de los recursos necesarios para 

responder a sus necesidades de salud. 

 Promover que los ciudadanos tengan derecho a la elección de su agente de salud 

dentro de los límites que garanticen un adecuado funcionamiento del sistema 

sanitario. 

 La Atención Primaria como filtro o puerta de entrada al sistema sanitario. 

 La visión del médico de familia/pediatra/enfermera como agente de salud. 

 La posibilidad de establecer distintas maneras de interrelación. 

 La necesidad de desarrollar una atención compartida. 
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3.3.3. Estrategia de organización para mejorar el servicio de atención al usuario. 

 

 Optimizar la gestión de agendas y la ordenación de los flujos de usuarios, potenciando 

el uso de «agendas inteligentes», adaptándolas a las necesidades de la población de 

afiliados. 

 implementar la accesibilidad directa del afiliado o usuario con el médico especialista 

y profesional de enfermería a través de las tecnologías, como el teléfono y correo 

electrónico para los procesos de consulta estableciendo cuando sea preciso, franjas 

horarias para ello. 

 Adecuar y flexibilizar los servicios para garantizar el acceso a una prestación sanitaria 

de calidad a los afiliados y pacientes, fundamentalmente a aquellos que pertenecen a 

clases sociales y a colectivos desfavorecidos. 

 Generalizar la oferta de cita previa en todos los centros de salud y la citación 

electrónica. 

 Impulsar estrategias para disminuir la frecuentación innecesaria y la 

corresponsabilidad de los ciudadanos en la utilización de los servicios. 
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3.3.4. Estrategia del fortalecimiento del trabajo en equipo en la atención a los afiliados.  

 

 Impulsar en el hospital del IESS el trabajo en equipo y el desarrollo de la 

responsabilidad colectiva, fortaleciendo el trabajo multidisciplinario como 

herramienta más efectiva de los equipos de Atención Primaria. 

 Definir los objetivos comunes al equipo de Atención Primaria, y diferenciados para 

cada uno de los profesionales. 

 Distribuir tareas dentro del equipo de empleados basadas en la eficiencia y la 

responsabilidad profesional con la personalización en la atención. 

 Establecer actuaciones que potencien la cohesión entre los profesionales del equipo. 

 Establecer criterios que valoren el trabajo en equipo entre los méritos a tener en 

cuenta en la carrera profesional. 
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3.3.5. Estrategia de impulsar un modelo organizativo funcional de equipo trabajo de 

atención en salud de los afiliados y pacientes. 

 

 

 Completar la cobertura de atención a través del modelo de equipos de trabajo de Atención 

Primaria en todas las áreas del hospital. 

 Flexibilizar la organización y composición de los equipos para permitir la congruencia de 

la oferta de servicios con las necesidades reales de los pacientes atendidos. 

 Adaptar la organización de los equipos de trabajo a los programas de atención compartida 

que se establezcan con el hospital y con los servicios sociales, preservando la continuidad 

asistencial e integralidad. 

 Promover la evaluación de los distintos modelos organizativos con procedimientos 

definidos y transparentes, asegurando la difusión de los resultados. 

 Generalizar sólo aquellos modelos organizativos que hayan demostrado responder 

adecuadamente a las necesidades de salud y ser eficientes, garantizando la equidad en el 

marco del Sistema de seguridad social de los afiliados y jubilados. 
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3.3.6. Estrategia de potenciar las actividades de promoción de la salud prevención para 

los afiliados y pacientes. 

 

 Estimular la incorporación en la oferta de servicios de actividades preventivas y de 

promoción de salud, según criterios de evidencia científica y efectividad, tanto individual 

como grupal para los pacientes. 

 Integrar los indicadores de actividades preventivas realizadas en Atención Primaria, en 

los indicadores de salud del hospital y de la red de servicio de salud de la seguridad 

social. 

 Promover la implicación de los equipos de Atención Primaria en las actividades de 

prevención y promoción de la salud, asegurando que los profesionales dispongan del 

tiempo adecuado para su realización, tanto en consulta interna y externa. 

 Promover la actualización sistemática de los profesionales en promoción y educación 

para la salud, así como en aspectos epidemiológicos. 

 Implicar a los medios de comunicación en la difusión de las medidas de prevención y 

promoción de la salud, basadas en la evidencia. 
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3.3.7. Estrategia de mejorar la efectividad en los procesos administrativos del hospital 

Teodoro Maldonado Carbo para la atención a los afiliados y pacientes. 

 

 

 Rediseñar los documentos de receta con visión asistencial de forma que se puedan 

prescribir todos los fármacos indicados al paciente durante el periodo de tiempo que se 

considere oportuno (receta multiprescripción). 

 Poner en funcionamiento la receta electrónica que lleve consigo multiprescripción, 

prescripción temporal, comunicación telemática con la oficina de farmacia e incorpore el 

visado en el procedimiento electrónico. 

 Mejorar la gestión de los procesos de la incapacidad temporal, mediante la simplificación 

de los trámites administrativos y la mejora en la calidad de la prescripción. 

 Garantizar que cada nivel asistencial gestione los procedimientos administrativos 

generados por su actividad (incapacidad laboral, revisiones programadas, transporte 

sanitario, pruebas, etc.). 

 Disponer de guías de práctica elaboradas con criterios basados en la evidencia, 

estableciendo los procedimientos de actualización de las mismas. 

 Incorporar sistemas de información en consulta que permitan el acceso en línea a la 

información científica más relevante. 

 Promover la formación continuada basada en guías clínicas. 

 Desarrollar estrategias dirigidas a la implantación de las guías clínicas, así como a la 

evaluación del impacto de la implantación de las misma 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita. Foto de la situación de atención en el lado de emergencia acumulación de pacientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita. Foto tomada del lado de la entrada de emergencia del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 
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Dirección Ejecutiva de Calidad en Salud. 

Estándares de Calidad para Hospitales e Institutos Especializados. 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/seg_pac/EstandarHosp2003.pdf 
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Indicadores de Calidad para Hospitales e Institutos Especializados 

Para cada estándar propuesto se han definido uno o más indicadores que posibilitarán su 

medición de manera periódica, habiéndose priorizado para efectos de esta fase los siguientes: 

1. Porcentaje de quejas resueltas por la organización. 

2. Proporción de usuarios externos que perciben trato adecuado por el proveedor de servicios 

en la prestación de salud. 

3. Porcentaje de usuarios externos informados satisfactoriamente. 

4. Porcentaje de gastos administrativos. 

5. Porcentaje de servicios que cuentan con equipos de MCC. 

6. Porcentaje de recetas prescritas por SIS dispensadas totalmente. 

7. Incorporación de un objetivo de calidad en el PEI. 

8. Incorporación de actividades de calidad en el POI. 

9. Tasa de cesáreas. 

10. Tasa o porcentaje de la principal infección intrahospitalaria seleccionada por el hospital. 

11. Disponibilidad de protocolos para los procesos de atención por servicio para las cinco 

primeras causas de morbilidad. 

12. Porcentaje de usuarios internos que conocen la existencia de protocolos de prevención y 

manejo de accidentes punzo-cortantes en la institución. 

13. Existencia de comités de auditoría. 

14. Porcentaje de conformidad de casos de eventos centinelas auditados. 

15. Porcentaje de Historias Clínicas auditadas con conformidad. 

16. Porcentaje de medicamentos prescritos en DCI y dentro del Petitorio 

Nacional de Medicamentos Esenciales. 

17. Porcentaje de actividades realizadas por el Comité Farmacológico según plan de trabajo. 

18. Tasa de suspensión de operaciones electivas programadas. 
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19. Porcentaje de servicios de apoyo disponibles permanentemente. 

20. Disponibilidad de medios de transporte y comunicación para efectuar y recibir 

referencias. 

21. Porcentaje de departamentos del Hospital con Manual de Referencia y Contra referencia. 

22. Porcentaje de pacientes con tiempo de espera para atención en emergencia menor de 15 

minutos. 

23. Medición del tiempo de espera para la atención en consulta externa. 

24. Porcentaje de usuarias en edad fértil mayores de 20 años con PAP realizado e informado. 

25. El equipo de gestión de la calidad de la organización cuenta con por lo menos un 

representante de los usuarios externos. 

26. Cumplimiento de acuerdos tomados por los equipos de calidad de los servicios. 

27. Porcentaje de trabajadores de los servicios involucrados en la implementación de 

proyectos de mejora de la calidad. 

28. Porcentaje de usuarios atendidos en consulta externa, emergencia y hospitalización que 

percibieron privacidad durante la atención. 

29. Porcentaje de emergencias y partos atendidos por Seguro Integral de 

Salud. 

30. Porcentaje de satisfacción del usuario externo. 

31. Porcentaje de satisfacción del usuario interno. 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/seg_pac/EstandarHosp2003.pdf 
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