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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo está orientado a realizar los estudios que determinen la 

factibilidad de implementar propuestas, que permitan mejorar el servicio que ofrece el 

Centro Médico Ocupacional. En la actualidad, el CMO tiene una calificación aceptable 

dentro de los parámetros establecidos por la institución pero su interés es mejorarlos. Los 

principales inconvenientes que se reflejaron en el servicio al paciente, es el clima laboral; 

puesto que los colaboradores del Centro Médico Ocupacional siente malestar al momento 

que la operatividad sobrepasa la capacidad productiva por esta razón se ve afectado el 

paciente y a su vez el cliente final, por lo que acuden para que los ayuden a solucionar un 

problema de salud, pero se topan con una realidad que afecta de una manera significativa a 

su sentir. Para lo cual las autores proponen 4 estrategias que ayudará a mejorar la calidad 

del servicio al cliente tanto el interno como el externo; permitiendo un trato más cálido y 

responsable con el paciente y con esto mejorar la calificación de bueno a excelente. 

 
 
 

Palabras Claves: Seguridad Ocupacional, Salud Ocupacional, Calidad de servicio 
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ABSTRACT 
 
 

The present work is oriented to carry out the studies that determine the feasibility of 

implementing proposals that allow to improve the service offered by the Occupational 

Medical Center. At present, the CMO has an acceptable qualification within the parameters 

established by the institution but its interest is to improve them. The main disadvantages 

that were reflected in the service to the patient, is the work climate; since the employees of 

the Occupational Medical Center feel discomfort at the moment that the operability 

surpasses the productive capacity. This is why the patient and the end client are affected, so 

they come to help them solve a health problem, but they encounter a reality that affects in 

a significant way their feelings. For which the authors propose 4 strategies that will help to 

improve the quality of the customer service, both internal and external; allowing a warmer 

and responsible treatment with the patient and with this improve the rating from good to 

excellent. 

 
 
 

Keywords: Occupational Safety, Occupational Health, Quality of Service  
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Introducción 
 

El Centro Médico Ocupacional, es una empresa dedicada a la prestación de servicios 

médicos ambulatorios, especialidades médicas, seguridad y salud ocupacional, diagnóstico 

en imagen y laboratorio clínico. Tiene la necesidad de incrementar su nivel de producción y 

cumplir los presupuestos asignados por la gerencia pero deben mejorar la calidad en el 

servicio, puesto que está implementando normas de calidad ISO 9001:2015. El presente 

trabajo se ha desarrollado en 4 capítulos los cuales pretenden ser de importancia para la 

propuesta de mejoramiento de la calidad en el servicio al paciente de un Centro Médico 

Ocupacional (CMO). 

En el capítulo N° 1: Definición del problema que contiene una breve descripción de la 

empresa y su participación dentro del mercado de la salud. 

En el capítulo N° 2: Marco teórico se describe los conceptos de todas las variables que 

compone la salud y seguridad ocupacional. 

En el capítulo N° 3: Marco metodológico se desarrolla la investigación a través de tres 

etapas, se establece el método científico para el estudio de campo con la utilización de la 

técnica de la encuesta que será efectuada a los pacientes; la encuesta permitirá recolectar 

datos para poder evaluar las variables y a su vez realizar el análisis correspondiente. 

Finalmente, en el capítulo N° 4: se analiza la empresa a través de la elaboración de la 

matriz FODA y de los niveles de satisfacción del cliente con respecto a la prestación de 

servicio que permitirá desarrollar estrategias corporativa direccionadas a mejorar la cultura 

organizacional dirigida hacia el cliente interno y planes de acción que promueven la 

fidelidad hacia el cliente externo. 
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Capítulo I 
 
1.1 Planteamiento del Problema 

 
En el mundo en el que se vive actualmente la competencia es cada vez más fuerte y 

la globalización ha hecho que los productos que se desarrollan sean más estándar, las 

empresas buscan una ventaja diferenciadora, algo que les permita destacar entre las demás. 

Y es que además de ofrecer un producto de alta calidad con los mejores atributos posibles, 

la atención y el servicio que se les brinda a los clientes es parte fundamental para el éxito de 

la empresa. 

 
“Las políticas de salud promoverán las prácticas de calidad de vida y la medicina 

preventiva e integral, no solamente la curación de enfermedades. Se impulsará la 

universalización en el acceso a la atención primaria de salud y la expansión de su calidad y 

cobertura” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 64). “La salud se 

plantea como un instrumento para alcanzar el Buen Vivir, mediante la profundización de 

Esfuerzos en políticas de prevención y en la generación de un ambiente saludable” 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 136). 

 
El Plan del Buen Vivir sobre la salud planea: “desde una mirada intersectorial que 

busca garantizar condiciones de promoción de la salud  prevención de enfermedades que 

garanticen el adecuado fortalecimiento de las capacidades de las personas para el 

mejoramiento de su calidad de vida. Se incluyen los hábitos de vida, la universalización de 

servicios de salud, la consolidación de la salud intercultural, la salud sexual y reproductiva
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los modos de alimentación y el fomento de la actividad física” (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 137). 

 
Considerando que el recurso humano es quien brinda el servicio y hace posible que 

la empresa exista, ambos, tanto el cliente externo como interno, son parte vital del negocio 

por lo que merecen un trato especial, sin desestimar a uno por el otro. Para los efectos de 

esta investigación se consideró a los dos tipos de clientes que tiene la organización: es decir 

cliente interno (personal administrativo y operativo) y cliente externo (pacientes). El Centro 

Médico Ocupacional tiene 10 años en el mercado a nivel nacional. 

Su misión es hacer y dar todo lo mejor por el paciente y trabajador, con acciones de 

prevención de riesgos, accidentes laborales, enfermedades ocupacionales, y atención 

médica certificada de la mejor calidad. 

Su visión ser la primera opción a nivel nacional como prestador de servicios de 

salud ambulatorio que desarrolla investigación, docencia y prestación de servicios médicos 

con excelencia y confiabilidad. 

 

1.2 Problemas Específicos: 
 

Los pacientes tienen quejas por la atención recibida por parte del personal técnico 

del CMO, la falta de calidez es eminente y es necesario tomar los correctivos necesarios 

para mejorar el servicio que se brinda en las brigadas. Es necesario la contratación de 

personal con un perfil de mando medio, que tenga la capacidad de resolver conflictos que 

se presentan tanto con los usuarios internos, externos y los proveedores del CMO 
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1.2.1 Formulación y sistematización del problema 
 

A partir del desarrollo de la propuesta de mejoramiento de la calidad en el servicio a 

los pacientes del Centro Médico Ocupacional que contribuirá a solucionar las falencias que 

se han detectado. Al considerar una gestión adecuada por parte del talento humano que 

labora en CMO; ejecutando de manera eficiente los procesos que se implementarán para 

mejorar tanto el ambiente laboral como para el paciente y así optimizar la productividad de 

los empleados mediante la capacitación sobre los cambios que se pretende efectuar que se 

impartirá a todos los colaboradores. 

Diariamente, es necesario “enfrentar problemas y conflictos a los cuales se les deben 

encontrar soluciones aceptables de acuerdo al contexto” (Solución de Problemas, 2016). 

 
Un buen indicador por lo menos deberá cumplir al menos con cuatro características 

(Jiménez Paneque, 2004): 

• Validez: debe reflejar el aspecto de la calidad para el que se creó o estableció y no 

otro. 

• Confiabilidad: debe brindar el mismo resultado en iguales circunstancias. 
 

• Comprensibilidad: debe comprenderse fácilmente qué aspecto de la calidad pretende 

reflejar. 

 
• Sencillez: Debe ser sencillo de administrar, de aplicar y de explicar 
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1.3 Objetivos de la Investigación 
 
1.3.1. Objetivo general: 

 
Desarrollar una propuesta de mejoramiento de la calidad en el servicio al paciente de un 

Centro Médico Ocupacional – CMO. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 
1. Establecer los fundamentos teóricos y metodológicos de la calidad del servicio al 

paciente de un Centro Médico Ocupacional.  

 

2. Diagnosticar la situación actual de los procesos y servicios administrativos del 

Centro Medico Ocupacional.  

 

3. Diseñar un plan de mejoramiento de los servicios ofrecidos por cada una de las 

unidades del Centro Medico Ocupacional.  

 
1.4 Justificación 

 
El estudio de este trabajo permitirá mediante el análisis de la calidad de servicio, 

investigar el ambiente laboral bajo el cual se desarrollan a diario sus clientes internos, 

además de cómo se sienten sus colaboradores con la institución y el nivel de compromiso 

que tienen hacia la organización, que finalmente se ve reflejado en el trato que se brindan 

entre compañeros y luego es proyectado hacia sus pacientes. 

Además el análisis de la percepción de sus clientes externos, permitirá conocer la 

opción que tienen ellos sobre la calidad de servicio recibido de la institución, estudiar el 

nivel de comportamiento que tiene el personal operativo, la fidelidad que tiene hacia la 

empresa, receptar quejas, sugerencias y comentarios, los mismos que serán objetos para el 
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tema de estudio. 

 

Se considera importante analizar ambos tipos de clientes, puesto que los clientes 

internos en la medida en que ofrezcan un buen servicio dentro de la empresa, estos 

ofrecerán un buen servicio fuera de ella. Pues los clientes internos tratarán a los clientes 

externos de la misma manera como ellos fueron tratados y a su vez los clientes externos al 

tener un trato cálido y de excelencia se sentirán satisfechos e ingresarán como clientes 

frecuentes y provocará un incremento en las ventas. 

 
1.5 Hipótesis: 

 
Con el desarrollo del plan de mejoramiento, el Centro Medico Ocupacional mejorara  en sus 

procesos y en la calidad del servicio a los pacientes. 

1.6 Variables: 
 

Variables Dependiente: Procesos y servicios del Centro Médico Ocupacional. 

Variables Independiente: Plan de mejoramiento de calidad.  
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Capítulo II 
 
2.1 Antecedentes de la Investigación 

 
El Centro Médico Ocupacional tiene 10 años en el mercado a nivel nacional, y se 

encuentra ubicado en urdesa (circunvalación sur y ébanos). Su misión es hacer y dar todo 

lo mejor por el paciente y trabajador, con acciones de prevención de riesgos, accidentes 

laborales, enfermedades ocupacionales, y atención médica certificada de la mejor calidad. 

Su visión ser la primera opción a nivel nacional como prestador de servicios de 

salud ambulatorio que desarrolla investigación, docencia y prestación de servicios médicos 

con excelencia y confiabilidad. 

El CMO cuenta con una infraestructura y personal profesional altamente calificado, 

ofrece un servicio personalizado de prevención primaria y secundaria de la salud y entorno 

laboral. Las mediciones, resultados y valoraciones nos permiten implementar en su empresa 

un sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales, mejorando así la salud y 

calidad de vida de sus colaboradores Nuestro trabajo abarca los siguientes campos: 

• Asesoría Técnica En Seguridad Y Salud Ocupacional 
 

• Medicina Ocupacional 
 

• Exámenes Médicos Ocupacionales 
 

• Atención Médica Por Enfermedad 
 

• Valoraciones Médicas Especializadas Preventivas 
 

• Rehabilitación 
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Problemas específicos: 
 

Los pacientes tienen quejas por la atención recibida por parte del personal técnico 

del CMO, la falta de calidez es eminente y es necesario tomar los correctivos necesarios 

para mejorar el servicio que se brinda en las brigadas. Es necesario la contratación de 

personal con un perfil de mando medio, que tenga la capacidad de resolver conflictos que 

se presentan tanto con los usuarios internos, externos y los proveedores del CMO. 

 
2.2 Marco Teórico: 

 
2.2.1 La calidad en la atención al cliente: 

 

La Organización Panamericana de la Salud (2016) señala sobre la calidad en la 

atención al cliente: “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” (2016). 

La Organización para la Excelencia de la Salud (2016) indica: “La Calidad de 

Atención en Salud no puede definirse desde el punto de vista exclusivo de un actor del 

sistema de salud. Cada uno de ellos -paciente, prestador, asegurador o entidad rectora- tiene 

una percepción diferente, que, sin contradecir y estando de acuerdo con la de los demás, 

hace énfasis en aquel o aquellos determinantes que más valora” (2016). 

 
Para el paciente, por ejemplo, aspectos tales como la amabilidad y disponibilidad de 

tiempo del prestador, las características físicas del sitio en donde recibe la atención, el 

tiempo que transcurre entre el momento en que solicita el servicio y efectivamente lo 

recibe, y los resultados y las complicaciones del proceso, son características que puede 
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evaluar fácilmente y que, por lo tanto, determinan su valoración de la calidad. Por el 

contrario, la idoneidad del prestador y el nivel de actualización de la tecnología empleada 

durante su atención, son aspectos que no puede evaluar y que  por eso mismo, da por 

hechos. 

 
Para el prestador, sin desconocer la importancia de lo anterior, la valoración de la 

calidad se soporta en los aspectos que podríamos denominar científicos, técnicos y 

tecnológicos involucrados en el proceso, tales como credenciales y experiencia de los 

profesionales y tecnología disponible. 

 
Para el pagador del servicio, la eficiencia, es decir, la relación entre el costo de 

cualquier intervención y su efectividad para evitar la enfermedad o para recuperar la salud, 

es la característica que más valora. 

 
El resumen anterior sirve para ilustrar cómo la calidad en salud no depende de una 

sola característica, sino de múltiples aspectos, cada uno apreciado y valorado de manera 

diferente según el actor del sistema de que se trate. 

 
La calidad en salud no depende de una sola característica, sino de múltiples 

aspectos, cada uno apreciado y valorado de manera diferente según el actor del sistema de 

que se trate. 

La gestión integral por calidad es una forma de pensamiento gerencial que articula 

tres componentes: direccionamiento estratégico, gerencia de procesos y gestión de la 

cultura 
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  Figura 1 Gestión Integral de la Calidad en Salud 

Fuente: Gestión Integral por la Calidad (2016) 
 

2.2.2 Indicadores de calidad de la estructura 
 

“La evaluación de la estructura implica los recursos materiales (instalaciones, 

equipos y presupuesto monetario), los recursos humanos (número y calificación del 

personal) y otros aspectos institucionales o gerenciales (organización del personal médico y 

métodos para su evaluación)” (Jiménez Paneque, 2004). 

 
Su evaluación es casi siempre fácil, rápida y objetiva pues engloba una serie de 

características estáticas y previamente establecidas, sobre la base de conseguir una calidad 

aceptable para un momento dado. No obstante, la estructura más perfecta no garantiza la 

calidad y el uso de estos indicadores es limitado si se pretende tener una visión real de la 

calidad de la gestión del centro médico ocupacional. 

 
Dentro de “los indicadores que se consideran como “de estructura” están la 

accesibilidad geográfica, la estructura física del área donde se va atender a los pacientes, las 

características y estructura de cada servicio, los recursos humanos (números y calificación), 
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los recursos materiales y las actividades asistenciales, docentes e investigativas”  
(Santuré J., 1996). 

 
De Geyndt (1994) establece cuatro categorías para los indicadores de estructura: 

 
 

 
Nota: Zurita Garza (1999) 

 
2.2.3 Indicadores de la calidad del proceso 

 
Los indicadores que miden la calidad del proceso ocupan un lugar importante en las 

evaluaciones de calidad. De hecho el proceso de la atención médica es el conjunto de 

acciones que debe realizar el médico (como exponente del personal que brinda atención) 

sobre el paciente para arribar a un resultado específico que, en general se concibe como la 

mejoría de la salud quebrantada de este último. “Se trata de un proceso complejo donde la 

interacción del paciente con el equipo de salud, además de la tecnología que se utilice, debe 

jugar un papel relevante” (Indicadores Calidad, 2016). 

Tabla 1 Factores que influyen en la calidad 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD 

ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO 

 
 

Médico 

Interacción entre los 

pacientes y los servicios 

de salud 

 
Satisfacción o nivel de 

salud 

 
Edificio 

 Proveedores del 

servicio 

Consultorio   

Más importante es el proceso y los resultados 
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Por otro lado, es en el proceso donde puede ganarse o perderse eficiencia de modo 

que, los indicadores de eficiencia (que se abordan más adelante) en cierto sentido son 

indicadores de la calidad del proceso. 

 
Según expresa Gilmore (1996): “en la atención médica los procesos suelen tener 

enormes variaciones, con los indicadores lo que se trata es de identificar las fuentes de 

variación que pueden deberse a problemas en la calidad de la atención”. 

 
Existe además una contradicción dialéctica entre los indicadores de proceso y los de 

resultados, algunos alegan que el proceso pierde sentido si su calidad no se refleja en los 

resultados mientras que otros señalan que muchos resultados dependen de factores, como 

las características de los pacientes, que nada tienen que ver con la calidad del proceso. De 

cualquier manera, parece haber consenso en que el interés por los indicadores de proceso 

crecerá en el futuro y que deberá mejorarse la validez y el alcance de los actuales. 

 

 
Figura 2  Dimensiones de la calidad 

Fuente: Zurita Garza (1999) 
  

Son instrumentos de medición que se emplean para evaluar la calidad de los 

procesos o productos. O dicho de otra manera, determinan el nivel de cumplimiento de los 

objetivos para los cuales se han desplegado una serie de actividades concretas. Fáciles de 

capturar y aplicar. De nada vale un plan de calidad bien fundamentado si sus indicadores 

son ilegibles o no proporcionan información clara. Relevantes para la toma de decisiones. 
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Es decir, que la información que aporten sirva para cumplir con los objetivos propuestos. 

No se trata de acumular herramientas y capturar cualquier tipo de datos. “Visibles y 

accesibles. Por ejemplo, que resulten fáciles de clasificar o de plasmar en gráficos, 

diagramas o cuadros conceptuales” (ISOTOOLS, 2017). 

 
2.2.4 ¿En qué consiste un programa de salud ocupacional? 

 
Consiste en “la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de todas 

aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y 

colectiva de los trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales” (Programa de Salud Ocupacional, 2013). 

 
El principal objetivo de un programa de Salud Ocupacional es “proveer de 

seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño de su trabajo” (Programa 

de Salud Ocupacional, 2013). 

 
2.2.4.1Política de Salud Ocupacional 

 
Como punto de partida del Programa, las directivas de toda compañía se deben 

pronunciar formalmente, a través de una política reflejando su interés por un trabajo 

realizado en forma segura y su compromiso hacia la Salud Ocupacional, posteriormente se 

definirán responsabilidades de todos los niveles de la organización en la implementación 

del Programa y cumplimiento de todos los normativos que para esto haya lugar. La política 

contempla entre otros puntos los siguientes: 

 
• Cumplimiento de todas las normas legales vigentes en Colombia sobre Salud 

Ocupacional y Seguridad Integral. 

• Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar, tanto físico como mental, 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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de todos los trabajadores, disminuyendo al máximo la generación de accidentes de trabajo y 

los riesgos en su origen. 

• Preservación de buenas condiciones de operación en los recursos materiales y 

económicos, logrando la optimización en su uso y minimizando cualquier tipo de pérdida. 

• Garantía de que las condiciones y el manejo de residuos no contaminen el medio 

ambiente y cumplan las normas vigentes. 

• Responsabilidad de todos los niveles de Dirección por proveer un ambiente sano 

y seguro de trabajo, por medio de equipos, procedimientos y programas adecuados. 

• Responsabilidad de todos los trabajadores por su seguridad, la del personal bajo su 

cargo y de la empresa. 

• Incorporación del control de riesgos en cada una de las tareas. 
 

Esta política será publicada y difundida a todo el personal, para obtener así su 

cooperación y participación, siguiendo el ejemplo manifestada y demostrada por la 

alta gerencia. 

 
2.2.5 Salud Ocupacional en el Ecuador 

 

“La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los derechos 

del trabajo y su protección. El programa existe de acuerdo al artículo 356 numeral 5 de la 

Constitución del Ecuador, en Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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OIT, Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales” (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2016). 

A través del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se ha  desarrollado 

el  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo del 

País,  “afianzamiento del tema de responsabilidad solidaria en los centros de trabajo 

respecto a requisitos para contratación de obras y servicios” (Seguridad y Salud en el 

trabajo, 2016). 

Para que una empresa apruebe la auditoría, debe reportar un índice de eficiencia en 

seguridad ocupacional de, al menos, el 80%. “Las empresas tienen tres meses para corregir 

sus procesos y mejorar el índice, luego de la auditoría. De no hacerlo, el Ministerio de 

Relaciones Laborales aplicará multas, que van desde dos hasta 20 remuneraciones básicas 

(USD 6 800)” (Orozco, 2014). 

 
Conformación de Unidad de Seguridad y Salud (empresas con más de 100 

colaboradores). “Requisito a cumplir: Técnico de Seguridad Industrial y Salud, Medico 

Ocupacional” (Normativa Legal Vigente en Ecuador actualizado al 2013, 2013). 

 
2.2.6 La importancia de la salud ocupacional en las empresas. 

 
Muchas empresas no tienen conocimiento de que sus empleados se encuentran 

expuestos a cualquier tipo de riesgo sin importar el tipo de labores que desempeñen. En el 

momento en el que “los riesgos intrínsecos en las actividades que se llevan a cabo a diario 
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se materializan, y afectan de una u otra forma al empleado, sus consecuencias se hacen 

extensivas al no solo afectar al individuo, sino a la organización, y al entorno social y 

familiar del afectado” (dela Espriella, 2015). La importancia de las personas para las 

empresas, logran fijar un control de riesgos que giren en torno a ellos. El éxito de cualquier 

empresa en el compromiso es crear un programa lo suficientemente efectivo de salud 

ocupacional que provea seguridad, protección y atención integral a los empleados para que 

ellos logren desempeñarse en sus labores y generar más productividad. 

 
Muchas empresas no tienen conocimiento de que sus empleados se encuentran 

expuestos a cualquier tipo de riesgo sin importar el tipo de labores que desempeñen. En el 

momento en el que los riesgos intrínsecos en las actividades que se llevan a cabo a diario se 

materializan, y afectan de una u otra forma al empleado, sus consecuencias se hacen 

extensivas al no solo afectar al individuo, sino a la organización, y al entorno social y 

familiar del afectado. 

2.3 Marco Conceptual: 
 
2.3.1 Estructura física: 

 
Comprende cimientos, edificaciones, equipo médico y no médico (fijo y movible), 

vehículos, mobiliario médico y de oficina, medicamentos y otros insumos farmacéuticos, 

almacenes y condiciones de almacenamiento y mantenimiento de los inmuebles. 

 
2.3.2 Estructura ocupacional (staff): 

 
Incluye la calidad y cantidad del personal médico y no médico empleado para brindar 

asistencia médica: número y tipo de personal por categoría. Incluye también relaciones 
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Entre categorías de personal (Ej. enfermeras/médico) o entre personal y población (Ej. 

médicos/habitante), entrenamiento del personal (por tiempo y lugar) y los criterios de 

desempeño del personal específico. 

 
2.3.3 Estructura finra: 

 
Incluye el presupuesto disponible para operar adecuadamente los servicios, pagar a los 

trabajadores, financiar los requerimientos mínimos de entradas físicas y de personal y 

proveer incentivos con la finalidad de obtener un desempeño mejor. 

 
2.3.4 Estructura organizacional: 

 
Refleja las relaciones entre autoridad y responsabilidad, los diseños de organización, 

aspectos de gobierno y poderes, proximidad entre responsabilidad financiera y operacional, 

el grado de descentralización de la capacidad de decisión y el tipo de decisiones que son 

delegadas. 

 
2.3.5 Conceptos Básicos en Salud Ocupacional 

 

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son “factores que interfieren en el 

desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su 

productividad y por consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el mercado; 

conllevando además graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social” 

(Conceptos básicos de salud ocupacional, 2009). 

 
Salud: “Es un estado  de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de 

enfermedad” (Pérez Porto & Merino, 2016). Los problemas con los que trata la salud 

ocupacional están vinculados a todo lo que suceda en el ámbito laboral o como 
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Consecuencia del trabajo que realizan (Concepto. De, 2017). Todos los trabajadores 

deben cuidar por su cuenta su propia salud y bienestar; es decir, si su trabajo requiere 

utilizar el cuerpo de manera riesgosa, deberán mantenerse en buen estado físico y 

saludable. 

 
Trabajo: “Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el 

fin de mejorar la calidad de vida” (Pérez Porto & Merino, 2016). La ejecución de una tarea 

que implica un esfuerzo físico o mental y que tiene como objetivo la producción de bienes 

y servicios para atender necesidades humanas (Concepto.de, 2017). El empleo es una 

posición o cargo que un individuo ocupa en una empresa o institución, donde su trabajo 

(físico o intelectual) es debidamente remunerado. 

Ambiente de trabajo: “Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa 

o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral” (Definición de 

Ambiente de Trabajo, 2016). También se dice que el ambiente de trabajo es aquel en el que 

los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y 

proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente 

de trabajo en base a los siguientes indicadores: 

1. La salud y la seguridad concernientes al espacio físico de trabajo. 
 

2. La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del 

trabajo incluyendo la organización del mismo y la cultura del ambiente de trabajo. 

 
3. Los recursos de salud personales en el espacio de trabajo, yLas formas en 

que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y de otros 

miembros de la comunidad. 

Riesgo: “Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una caída, 
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o el riesgo de ahogamiento” (Definición de Riesgo, 2016). El trabajo como fuente de 

subsistencia para satisfacer las necesidades de las personas, guarda una relación muy estrecha 

con la salud, las posibilidades del deterioro de la salud por deficiencias en las condiciones de 

trabajo es latente y los hechos lo demuestran. 

 
Información de la OIT (OIT, 2017) nos dice: 

 
 Cada  15  segundos,  un  trabajador muere  a  causa  de  accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. 
 
Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a 

las personas, equipos y al ambiente (BS Grupo, 2017). 

 
Según la OMS (2016), “los riesgos laborales tales como traumatismos, ruidos, agentes 

carcinogénicos, partículas transportadas por el aire y riesgos ergonómicos representan una 

parte considerable de la carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas: 37% de 

todos los casos de dorsalgia; 16% de pérdida de audición; 13% de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica; 11% de asma; 8% de traumatismos; 9% de cáncer de pulmón; 2% de 

leucemia; y 8% de depresión”. Factor de riesgo: “Es un elemento, fenómeno o acción 

humana que puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 

instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía” (Organización Mundial de 

la Salud, 2016). Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 

eliminación y/o control del elemento agresivo (Salud Ocupacional, 2017). 
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Factores de riesgo físico - químico 
 

Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor, 

que en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, 

pueden desencadenar incendios y/o explosiones y generar lesiones personales y daños 

materiales. Pueden presentarse por: 

 
• Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas. 

 
• Presencia de materias y sustancias combustibles. 

 
• Presencia de sustancias químicas reactivas. 

 
 

Factores de riesgo biológico 
 

En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o inanimados 

como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), presentes en 

determinados ambientes laborales, que pueden desencadenar enfermedades 

infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo. Como la 

proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, calientes y húmedos, los 

sectores más propensos a sus efectos son los trabajadores de la salud, de curtiembres, 

fabricantes de alimentos y conservas, carniceros, laboratoristas, veterinarios, entre otros. 

 
Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de 

instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos industriales 

como basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro factor desfavorable es la falta 

de buenos hábitos higiénicos. 
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Factores de riesgo psicosocial 
 

La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de organización laboral y 

las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su 

entorno social, en un momento dado pueden generar cargas que afectan la salud, el 

rendimiento en el trabajo y la producción laboral. 

 
Factores de riesgos fisiológicos o ergonómicos 

 
Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la 

adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 

Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y 

herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así 

como posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y 

lesiones osteomusculares. Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en 

contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden 

provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de concentración 

y el tiempo de exposición. 

 
Factores de riesgo físico 

 
Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades 

físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, 

radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y 

órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con 

la intensidad y tiempo de exposición de los mismos 
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Factores de riesgo arquitectónico 

Las características de diseño, construcción, mantenimiento y deterioro de las 

instalaciones locativas pueden ocasionar lesiones a los trabajadores o incomodidades para 

desarrollar el trabajo, así como daños a los materiales de la empresa, como: 

 
• Pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios defectuosos o en mal estado. 

 
• Muros, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado. 

 
• Techos defectuosos o en mal estado. 

 
• Superficie del piso deslizante o en mal estado 

 
• Falta de orden y aseo. 

 
• Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada Factores de riesgo 

eléctrico 
 
 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, herramientas e 

instalaciones locativas en general, que conducen o generan energía y que al entrar en 

contacto con las personas, pueden provocar, entre otras lesiones, quemaduras, choque, 

fibrilación ventricular, según sea la intensidad de la corriente y el tiempo de contacto. 

 
Factores de riesgo mecánico 

 
Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas, 

que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo, carencia de guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto 

de operación y partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de 

protección personal. 
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Incidente: “Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias diferentes, 

podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. Es decir un casi 

accidente. Ejemplo un tropiezo o un resbalón” (Incidentes y accidentes, 2016). Según las 

OHSAS 18001:2007 Incidente es el suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual 

ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la 

gravedad), o una fatalidad. 

Accidente de trabajo: “Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión 

del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo herida, fractura, quemadura” 

(Sesma, 2016). Accidente de Trabajo Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa 

o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes 

del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. 

 
Accidente Trivial, Es toda aquella lesión de trabajo no incapacitante, que requiere 

tratamiento médico ambulatorio, y no necesita descanso médico, el trabajador puede 

reincorporarse. 

 
Accidente Incapacitante, Es toda lesión de trabajo con alguna incapacidad, requiere 

descanso médico y evaluación inmediata, dependiendo de la gravedad de la lesión. La 

rehabilitación puede ser prolongada o terminar en incapacidad permanente. 

 
Accidente Fatal, Es toda lesión de trabajo que por su gravedad ocasiona la muerte 

de la persona. 
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Incidentes “Cuasi Accidente”.- Es un acontecimiento no deseado que bajo 

circunstancias diferentes, pudo haber resultado en accidente. El “Cuasi Accidente” es una 

advertencia. 

Causas de los accidentes - básicas 
 

Son  aquellas  causas  no  observables  u  ocultas,  que  han  de  analizarse  para  ser 

encontradas. Estas causas se agrupan en 

Factores Personales (no sabe, no puede, no quiere, no está) 
 

• La persona NO SABE qué hacer o cómo hacer determinada tarea “Desconoce”. 
 

• La persona NO QUIERE hacer las cosas como corresponde “Desmotivada”. 
 

• La persona NO PUEDE hacerlo de forma correcta “Incapacidad física o mental”. 
 

• La persona NO ESTA atenta su trabajo, y a lo que sucede a su alrededor “Sin 

concentración” 

Factores de Trabajo (no se le ha instruido, no es su trabajo) 
 

Son aquellos factores que determinan la actitud de las personas para actuar de 

determinada manera; éstas acciones pueden deberse a : 

• Características de la Empresa 
 

• Factores de la tarea 
 

• Organización del trabajo 
 

• Organización del tiempo de trabajo 
 
Causas inmediatas 

 
Son las circunstancias que se presentan antes que ocurra el accidente. Estas son 

denominadas como: 

• Actos (trabajar debajo de carga suspendidad 
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Capítulo III 
 
3.1 Diseño de la Investigación 

 
Se aplicará un tipo de investigación descriptiva permitiendo obtener la información 

relevante al tema planteado. “El Diseño de investigación descriptiva es un método 

científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre 

él de ninguna manera” (Shuttleworth, 2008). 

3.2 Definición y alcance de la investigación 
 

Campo: Administración. 
 

Área: Gestión Empresarial. 
 

Aspecto: Ejecución de mejoras en la práctica de la gestión empresarial. 
 

Tema: Determinar los factores que infieren en la satisfacción de la atención a los pacientes 

del Centro Médico Ocupacional. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Guayas, Ecuador. 
 

Delimitación temporal: 2016 
 

3.3 Tipo de la Investigación 
 
Fue un trabajo descriptivo, puesto que se recolectó información sin cambiar el entorno (es 

decir, no hubo manipulación); llamadas también investigaciones diagnósticas, buena parte 

de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos 

más peculiares o diferenciadores (Morales, 2014). 
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Metodología 

 
“La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables” (Técnicas de Estudio, 2017). El estudio de este proyecto es no experimental 

porque no manipula las variables. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 
El estudio se realizará mediantes encuestas; “se llevan a cabo cuando se desea encontrar la 

solución de los problemas que surgen en organizaciones” (Verdugo, 2010). Se realizara un 

formulario de preguntas que se las realizará a los pacientes de las brigadas del Centro 

Médico Ocupacional; con los datos que se obtengan de las encuestas se procederá a realizar 

un análisis para realizar la propuesta de mejoramiento de la calidad del servicio. 

3.5 Población y muestra: 
 

La población que se considerará para el estudio son 1500 pacientes que se hacen atender 

con una frecuencia mensual en las brigadas del Centro Médico Ocupacional. Al conocer la 

población, la fórmula para sacar la muestra es:  

 

                                                                             

 

𝑍𝑍𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞𝑞𝑞 ∗ (𝑁𝑁𝑁𝑁) 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁2 + 𝑍𝑍𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞𝑞𝑞 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 
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Dónde: 
 
p = probabilidad a favor = 0,50 

 

q = probabilidad en contra = 0,50 

Z = nivel de confianza = 1,945 

N = universo = 1500 
 

E: Margen de Error = 5%  

 

(1,945)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ (1500) 

1500 ∗ (0.052) + (1,945)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50 

 
3,783025 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 1500 

1500 ∗ 0.0025 + 3,783025 ∗ 0,50 ∗ 0,50 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 302.10 

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 302 

 
La fórmula nos da una muestra de 302 encuestas con un margen de error del 5%, y un nivel 

de confianza del 1,945. 

 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 

1418.63 
 

4.695 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 
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3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 
 
Los datos que a continuación muestran las autoras fueron obtenidos de las encuestas 

realizadas a los pacientes/clientes del Centro Médico Ocupacional 

 
Pregunta N°1 Recepción – Tiempo de espera 
 

 
Tabla 2 Recepción - Tiempo de espera 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Recepción – Tiempo de espera 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
Explicación: 
 

El 59% de las personas encuestas indicaron que es excelente el tiempo de espera, que hay 

fluidez en la atención; pero el 28% indicaron que es buena, el 11% señalaron que es regular 

y el 1% que es mala. 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 
Excelente 181 59% 

Buena 85 28% 

Regular 33 11% 

Mala 3 1% 

Blanco 0 0% 

Total 302 100% 

59%

28%

11%
1% 0%

E X E L E N T E B U E N A R E G U L A R M A L A B L A N C O

RECEPCIÓN – TIEMPO DE ESPERA
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Pregunta N°1.1 Recepción – Información solicitada 
 
Tabla 3 Recepción - Información solicitada 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente 214 70% 

Buena 58 19% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Blanco 30 11% 

Total 302 100 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 4 Recepción - Información solicitada 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

   Explicación: 
 

El 70% de las personas encuestas señalaron que la información solicitada en la zona de 

recepción fue excelente, el 19% indicaron que fue buena y el 11% dejaron en blanco el 

espacio 

 

 

70%

19%

0% 0%
11%

E X E L E N T E B U E N A R E G U L A R M A L A B L A N C O

RECEPCIÓN - INFORMACIÓN SOLICITADA
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Pregunta N° 2 Laboratorio clínico – toma de muestras 
 
Tabla 4 Laboratorio clínico – toma de muestras 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente 247 81% 

Buena 45 15% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Blanco 10 3% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 Laboratorio clínico – toma de muestras 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
 
Explicación: 
 

El 81% de las personas encuestas señalaron que la atención en la toma de muestras 

fue excelente, el 15% indicaron que buena y el 4% dejaron en blanco la opción. 

Pregunta N° 3 Signos Vitales – Toma de signos vitales 

82
%

 

82%

15%
0% 0% 3%

E X E L E N T E B U E N A R E G U L A R M A L A B L A N C O

LABORATORIO CLÍNICO – TOMA DE 
MUESTRAS
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Tabla 5 Signos Vitales – Toma de signos vitales 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente 188 61% 

Buena 57 18% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Blanco 57 18% 

Total 302 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Figura 6  Signos Vitales – Toma de signos vitales 

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
 
Explicación: 

El 61% de las personas encuestas indicaron que la atención por parte del personal que toma 

los signos vitales fue excelente, el 19% señalaron que fue buena y el 19% dejaron en blanco 

la respuesta. 

 

61%

18%
0% 0%

18%

E X E L E N T E B U E N A R E G U L A R M A L A B L A N C O

LABORATORIO CLÍNICO – TOMA DE 
MUESTRAS
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Pregunta N° 4 Coordinación – Información solicitada 
 
Tabla 6 Coordinación – Información solicitada 

 
Opción 

 
Frecuencia Absoluta 

 
Frecuencia Relativa 

Excelente 227 74% 
 

Buena 
 
59 

 
19% 

 
Regular 

 
6 

 
2% 

 
Mala 

 
0 

 
0% 

 
Blanco 

 
10 

 
3% 

 
Total 

 
302 

 
100% 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7  Coordinación – Información solicitada 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
Explicación: 
 

El 74% de las personas encuestadas indicaron que en la parte de coordinación la atención con 

respecto a la información solicitada fue excelente, el 19% señalaron que fue buena, el 2% 

que fue regular y el 4% dejo en blanco la respuesta. 

75%

20%
2% 0% 3%

E X E L E N T E B U E N A R E G U L A R M A L A B L A N C O

COORDINACIÓN – INFORMACIÓN 
SOLICITADA
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Pregunta N° 4.1 Coordinación – La coordinación fue 

 
Tabla 7 Coordinación – La coordinación fue 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente 195 64% 

Buena 65 21% 

Regular 12 4% 

Mala 0 0% 

Blanco 30 10% 

Total 302 100% 

 Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8  Coordinación – La coordinación fue: 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
 
Explicación: 
 

El 64% de las personas encuestas señalaron que la coordinación fue excelente, el 21% 

indicaron que fue buena, el 4% marcaron que fue regular y el 11% dejaron en blanco la 

respuesta. 

65%

22%
4% 0%

10%

E X E L E N T E B U E N A R E G U L A R M A L A B L A N C O

COORDINACIÓN – LA COORDINACIÓN 
FUE:
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Pregunta N° 5 Servicio Médico – Puntualidad 
 

Tabla 8 Servicio Médico – Puntualidad 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 Servicio Médico – Puntualidad 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
Explicación: 

El 68% de las personas encuestas señalaron que es excelente el servicio médico con 

respecto a la puntualidad del personal médico que asiste en el Centro Médico Ocupacional, 

el 17% indicaron que es buena, el 11% marcaron que es regular y el 4% dejaron en blanco  

Opción Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 
Excelente 208 68% 

 
Buena 

 
52 

 
17% 

 
Regular 

 
32 

 
11% 

 
Mala 

 
0 

 
0% 

 
Blanco 

 
10 

 
4% 

 
Total 

 
302 

 
100% 

69%

17% 11%
0% 3%

E X E L E N T E B U E N A R E G U L A R M A L A B L A N C O

SERVICIO MÉDICO – PUNTUALIDAD
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Pregunta N° 5.1 Servicio Médico – Tiempo dedicado al paciente 
 
Tabla 9 Servicio Médico - Tiempo dedicado al paciente 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente 231 76% 

Buena 50 17% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Blanco 21 7% 

Total 302 100% 

 Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 Servicio Médico - Tiempo dedicado al paciente 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
 
Explicación: 

 

El 75% de las personas encuestas señalaron que fue excelente el tiempo dedicado a ellos 

por parte del personal médico del CMO, el 16% indicaron que fue buena y el 8% marcaron 

en blanco. 

76%

17%
0% 0% 7%

E X E L E N T E B U E N A R E G U L A R M A L A B L A N C O

SERVICIO MÉDICO - T IEMPO DEDICADO AL 
PACIENTE
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Pregunta N° 5.2 Servicio Médico – La comunicación con el especialista 
 
Tabla 10 Servicio Médico – La comunicación con el especialista 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente 188 61% 
 

Buena 
 
78 

 
25% 

 
Regular 

 
6 

 
2% 

 
Mala 

 
0 

 
0% 

 
Blanco 

 
30 

 
10% 

 
Total 

 
302 

 
100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11  Servicio Médico – La comunicación con el especialista 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizado 
 
Explicación: 

 

El 61% de las personas encuestadas señalaron que fue excelente la comunicación del 

especialista, el mensaje que transmitió el médico hacia al paciente fue oportuno y el 

lenguaje simple para mayor compresión, el 25% indicaron que fue buena, el 2% no contesto 

esa pregunta. 

62%

26%

2% 0%
10%

E X E L E N T E B U E N A R E G U L A R M A L A B L A N C O

SERVICIO MÉDICO – LA COMUNICACIÓN CON EL 
ESPECIALISTA
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Pregunta N° 6  Imagen – el tiempo en la atención 

Tabla 11 Imagen – el tiempo en la atención 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente 215 70% 

Buena 74 25% 

Regular 13 4% 

Mala 0 0% 

Blanco 0 0% 

Total 302 100% 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12 Imagen – el tiempo en la atención 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizado 
 
Explicación 

 

El 70% de las personas encuestas señalaron que el tiempo en la atención fue excelente, el 

25% indicaron que fue buena y el 4% marcaron que fue regular. 

70%

25%

4% 0% 0%
E X E L E N T E B U E N A R E G U L A R M A L A B L A N C O

EL TIEMPO EN LA ATENCIÓN
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Pregunta N° 7 Aspectos generales – limpieza y comodidad de las instalaciones 
 

Tabla 12 Aspectos generales - limpieza y comodidad de las instalaciones 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente 207 69% 

Buena 90 30% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Blanco 5 2% 

Total 302 100% 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 Aspectos Generales - Limpieza y comodidad de instalaciones 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizado 
 
Explicación 

 

El 68% de las personas encuestadas señalaron que encontraron limpio y cómoda las 

instalaciones, el 30% indicaron que fue buena y el 2% dejo en blanco la respuesta. 

69%

30%

0% 0% 2%
E X E L E N T E B U E N A R E G U L A R M A L A B L A N C O

ASPECTOS GENERALES - LIMPIEZA Y 
COMODIDAD DE INSTALACIONES
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Pregunta N° 7.1 Aspectos generales – Amabilidad de la atención 
 

 Tabla 13 Pregunta N° 7 Aspectos generales – Amabilidad de la atención 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 Aspectos generales – Amabilidad de la atención 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizado 
 
Explicación 

 

El 85% de las personas encuestas señalaron que fueron amables en la 

atención por parte del personal administrativo y operativo, el 13% indicaron 

que buena y el 2% dejaron en blanco la respuesta. 

 
Opción 

Frecuencia   

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 
Excelente 259 86% 

 
Buena 

 
38 

 
13% 

 
Regular 

 
0 

 
0% 

 
Mala 

 
0 

 
0% 

 
Blanco 

 
5 

 
2% 

 
Total 

 
302 

 
100% 

85%

13%
0% 0% 2%

E X E L E N T E B U E N A R E G U L A R M A L A B L A N C O

ASPECTOS GENERALES – AMABILIDAD DE LA 
ATENCIÓN
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3.7 Formulario de preguntas a realizar 
 
Entrevista sobre satisfacción al paciente/cliente: 

De acuerdo a su experiencia como cliente interno indique: 
 

1. ¿Cuál son las causas para que no haya una atención de excelencia en el Centro 
Médico Ocupacional? 

2. ¿Cuáles son los errores comunes del cliente externo que entorpecen el ciclo de 
atención? 

3. ¿Qué cosas mejoraría usted? 
 
Pregunta N° 1 

Dr. Luis Cedeño Considero que la causa principal que genera conflicto interno 

es la falta de comunicación entre el personal administrativo y 

el operativo. 

Lcda. Carol del Toro La falta de presupuesto hace que exista un déficit de personal 

y por ende se acumulan las funciones, creando malestar entre 

nosotros. 

Ing. María Loor La comunicación en ocasiones es escasa entre el personal 

administrativo, operativo y las autoridades. 

 
Tenemos un factor que se repite a medida que la entrevista avanza y es la falta de 

comunicación entre el personal administrativo, operativo y los mandos medios y altos. 

Como manifiestan las personas encargadas este factor genera conflictos entre los 

compañeros de las diferentes áreas, puesto que existe una mala planificación entre la 

demanda y la oferta de pacientes que llegan para ser atendidos. 
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Pregunta N° 2 

 

 

 
Podemos decir que existe compromiso por parte del personal administrativo y operativo, pero 
no se tiene colaboración por parte del paciente/cliente; lo cual genera conflictos al momento 
de ser atendidos 
 
 
 
 
  
pregunta N° 3 

Dr. Luis Cedeño Definitivamente enviaría un comunicado a los clientes 

corporativos para presentarle las políticas de atención al 

paciente que tiene el Centro Médico Ocupacional, con el 

objetivo de mejorar la atención a los pacientes/clientes directos 

de la unidad. 

Lcda. Carol del Toro El ocasiones se tiene que repetir el examen porque los 

resultados no son claros y esto se debe a la falta de 

colaboración del paciente. 

Ing. María Loor No respetan los turnos dados, sino que pretenden que se los 

atienda primeros porque pertenecen a determinada institución. 

Dr. Luis Cedeño Hacen caso omiso a las recomendaciones que se les da al 
 
momento de entregarles la orden para realizar algún tipo de 

examen. 
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Lcda. Carol del Toro Realizaría capacitaciones sobre recomendaciones y el 

procedimiento de manera general sobre los tipos de exámenes 

que se realizan en el Centro Médico Ocupacional, para que el 

personal administrativo al momento de asignar los turnos 

indique al paciente que debe de realizar horas previas al 

examen. 

 

 
 
Las personas entrevistadas coinciden en mejorar la comunicación entre las partes 

involucradas y han manifestado el cómo estas actividades ayudarían a que haya mayor 

calidez en el servicio. 

 

3.8 Análisis General de la Investigación 
 
De manera general los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, indican que el 

Centro Médico Ocupacional tiene un servicio de excelencia pero al momento que 

realizamos la entrevista al personal tanto administrativo como operativo, se pudo observar 

que existen conflictos que se pueden solucionar mediante la realización de cambios que 

podrían mejorar de manera significativa el ambiente laboral que tienen. 

Las propuesta que dio el personal administrativo y operativo es aceptada, este proceso de 

Ing. María Loor La clave es la comunicación entre todos, realizaría campañas 

sobre comunicación, tal vez serviría hablar sobre las políticas 

de: pago a los proveedores, servicio al cliente interno y 

externo, además realizaría un estudio sobre las instalaciones si 

son cómodas tanto para el personal contratado como para el 

paciente. 
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reingeniería por así mencionarlo tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio que 

ofrece el CMO; lo cual se las tomará en cuenta y se elaborará la propuesta de acuerdo a las 

observaciones dadas por el personal y el paciente. Además se puede evidenciar la falta de 

presupuesto que tiene el CMO para la contratación de personal que sea de apoyo para las 

tareas asignadas al personal operativo y administrativo, ya que se puede evidenciar que el 

personal no se siente satisfecho con las cargas horarias establecidas, el CMO cuenta con 

personal (médico) contratado que ingresa por un determinado tiempo y esto ocasiona que 

no estén capacitados adecuadamente con respecto a las políticas de servicio que se tiene en 

el CMO. 
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Capítulo IV 
 

4.1 Propuesta 
 
Una vez realizadas las encuestas y las entrevistas para medir la satisfacción del cliente tanto 

interno como externo, se proponen las siguientes estrategias para aumentar el nivel de 

satisfacción de los clientes externos. 

• Capacitación al personal del Centro Médico Ocupacional sobre Relaciones 

Humanas. 

Es de suma importancia que el personal del CMO tenga conocimiento sobre este tema, 

puesto que es primordial que el paciente/cliente reciba un trato amable, eficiente, rápido y 

una capacidad de atender a diferentes tipos de pacientes/clientes y que desde el primer 

instante de ingreso sientan que el personal está capacitado para todo lo que se le presente y 

de esta manera el cliente/paciente  se sienta satisfecho por el servicio recibido. 

La propuesta es realizar un cronograma de charlas sobre relaciones humanas y servicio con 

calidez; y solicitar la colaboración del departamento de Talento Humano del CMO. 

Los resultados que se obtendrán con esta propuesta son buenos, puesto que el personal 

busca la manera de dar el mejor trato, existirá mayor confianza de los clientes corporativos 

y contratarían con nosotros más servicios para sus colaboradores. 

• Mejorar calidad en los procesos sobre la atención al cliente en el CMO. 
 

En el Centro Médico Ocupacional existen factores que hace que los clientes no se sientan 

satisfechos con el servicio recibido, es por esta razón que se propone que se mejoren 

algunos aspectos en las instalaciones que a continuación se los detalla y de esta manera el 

servicio sea mejore. 
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1. Material dinámico o revistas en la salas de espera. 
 

Colocar revistas o material dinámico relacionadas con temas de salud en las salas de 

esperas. Actualmente en el CMO no existe ningún tipo de revistas o material dinámico en 

cual los familiares que acompañan a los pacientes/clientes se puedan distraer y aprender 

sobre temas de salud. 

 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 Sala de espera del Centro Médico Ocupacional 
Fuente: Centro Médico Ocupacional 2017 
Elaboración: Marcela Cuesta & Cristhina Yépez 
 

Esta propuesta permitirá que los familiares de los pacientes/clientes de la CMO 

puedan estar informándose de temas relacionados de cómo se puede prevenir algunas 

enfermedades; esto lo pueden hacer mientras esperan a su familiar que salga de realizarse 

algún tipo de examen. 

Además se pueden realizar campañas informativas en relación al mes; a 

continuación el calendario de la Organización Mundial de la Salud sobre los días 
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internacionales de las enfermedades. Días que han sido de transcendencia mundial para que 

los seres humanos hagan conciencia sobre cada una de las enfermedades que están matando 

a las personas. 

Tabla 14 Calendario Mundial de la Salud 

Día Mundial Fecha 
ALZHEIMER 21 de septiembre 

ARTRITIS REUMATOIDE 12 de octubre 
ASPERGER 18 de febrero 
ATENCIÓN PRIMARIA 19 de mayo 

CÁNCER 4 de febrero 
Niño con cancer 21 de diciembre 

CÁNCER DE MAMA 19 de octubre 
CÁNCER DE PIEL 13 de junio 

CELIAQUÍA 5 de mayo 
CORAZÓN 29 de septiembre 
DIABETES 14 de noviembre 

Personas con DISCAPACIDAD 3 de diciembre 
DONANTE DE SANGRE 14 de junio 
SÍNDROME DE DOWN 21 de marzo 

ENFERMEDADES RARAS 28 de febrero 
EPOC 20 de noviembre 
ESCLERODERMIA 29 de junio 

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 
(ELA) 21 de junio 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE último miércoles del mes de 
mayo 

FIBROMIALGIA Y FATIGA CRÓNICA 12 de mayo 
FIBROSIS QUÍSTICA cuarto miércoles de abril 

 
GLAUCOMA 12 de marzo 
HEMOFILIA 17 de abril 

Contra la Hepatitis 28 de Julio 
ICTUS 29 de Octubre 

LACTANCIA MATERNA primera semana del mes de 
agosto 

LEPRA El último domingo de Enero 
MARFAN 3 de diciembre 
MIGRAÑA 12 de septiembre 

OSTEOPOROSIS 20 de octubre 
PÁRKINSON 11 de abril 

http://www.netvibes.com/dia-mundial-discapacidad
http://www.netvibes.com/donan
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Niño PREMATURO 17 de noviembre 
SALUD PROSTÁTICA 15 de septiembre 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 28 de abril 
Contra el Sida 29 de noviembre 

Sin Tabaco 31 de mayo 
TRASPLANTES último miércoles de marzo 

La Tuberculosis 24 de marzo 
 

Con estas fechas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, se pueden 

realizar campañas mensuales sobre las enfermedades establecidas en el cada mes; una 

acción que se puede hacer por ejemplo, el 13 de Junio que es el día contra el cáncer a la 

piel, se puede realizar una alianza estratégica con el laboratorio clínico que elabora 

bloqueadores solares para que ayuden con las capacitaciones cada 30 minutos durante 3 

horas diarias para que las personas que se están haciendo atender puedan comprender la 

importancia de no exponerse al sol sin protección solar, además de las  cuáles serían los 

pasos a seguir si se encuentra alguna deformación en la piel que indique que no es normal 

la coloración ni la forma de la misma y deben acudir al médico. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 16 Detención de cáncer a la piel 
Fuente: Centro Médico Ocupacional 2017 
Elaboración: Marcela Cuesta & Cristhina Yépez 
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Figura 17  Protección solar 
Fuente: Centro Médico Ocupacional 2017 
Elaboración: Marcela Cuesta & Cristhina Yépez 
 

 

 
  Figura 18 Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel 
Fuente: Centro Médico Ocupacional 2017 
Elaboración: Marcela Cuesta & Cristhina Yépez 

La segunda propuesta está enfocada hacia el aumento del nivel de satisfacción del personal 

administrativo y operativo del CMO. 
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2. Planificar capacitación para el personal. 
 

Las charlas serán dirigidas a los doctores, enfermeras y personal técnico del CMO 

para que estén preparados para todos los casos que se presenten, como los riesgos que 

tienen a la hora de atender a pacientes que deben ser movilizados por motivos que se 

pueden presentar en determinado momento. 

 
 
Figura 19  Capacitación al personal técnico del CMO 

  Fuente: Centro Médico Ocupacional 2017  
Elaboración: Marcela Cuesta & Cristhina Yépez 

 
La formación de los recursos humanos consiste en la inversión empresarial 

destinada a reducir o eliminar la diferencia entre el actual desempeño del personal y los 

objetivos propuestos (Porret, 2017). 

 
Para Porret (2017) la formación del recurso humano consiste en:  

 
a. Mejorar aptitudes. Preparar a los RR.HH. para la ejecución inmediata de las 

diversas tareas específicas de la organización. 

b. Facilitar oportunidades. Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo 

de los RR.HH., tanto en sus puestos de trabajo actuales como para otros de 

superior nivel”.  
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c. Cambiar actitudes. Modificar la actitud y comportamientos de las personas, que 

incidirá en el clima laboral, incentivará la motivación y formará unas mentalidades 

más receptivas hacia los nuevos métodos, tecnologías y cambios organizativos”. 

d. Incrementar la polivalencia. Aumentar la polivalencia de las personas y la 

facilitación de la movilidad tanto horizontal como la vertical. 

 
Para que Talento Humano del CMO pueda sintetizar las necesidades y niveles de formación 

empresarial de acuerdo al gráfico que recomienda Porret (2017): 

 

 
 

  Figura 20  Necesidades formativas de la empresa 
Fuente: Gestiopolis 
Elaboración: Hoyler Porret (2017) 

 
 
Las herramientas que suelen utilizar las grandes compañías para determinar el inventario de 

necesidades de los empleados son: 

 
• Evaluación del desempeño: Mediante ésta, no sólo es posible descubrir a los 

empleados que vienen ejecutando sus tareas por debajo de un nivel satisfactorio, sino 

averiguar también qué sectores de la empresa reclaman una atención inmediata de los 
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responsables de la capacitación. “Se trata de un proceso sistemático y periódico, se 

establece de antemano lo que se va a evaluar y de qué manera se va a realizar y se limita a 

un periodo de tiempo, que normalmente es anual o semestral” (MATOS, 2013). 

 
• Observación: Verificar dónde hay evidencia de trabajo ineficiente, como 

daño de equipo, atraso en el cronograma, pérdida excesiva de materia prima, número 

elevado de problemas disciplinario, alto índice de ausentismo, rotación elevada, etc. Está 

técnica la puede realizar cada 4 meses para ir midiendo paulatinamente los resultados que 

se va obteniendo sobre las decisiones realizadas en el periodo anterior. 

 

• Cuestionarios: Investigaciones mediante cuestionarios y listas de  

verificación (check list) que evidencien las necesidades de capacitación. El departamento 

de Talento Humano puede realizar este inventario de dos maneras: la primera es que el 

empleado realice un listado de los tópicos que desee capacitarse y la segunda manera es que 

el departamento de Recursos Humanos realice un lista de temas para que el colaborador 

escoja a cual desea asistir previo la autorización del Jefe inmediato. 

 

• Solicitudes de supervisores y gerentes: Cuando la necesidad de capacitación 

apunta a un nivel más alto, los propios gerentes y supervisores son propensos a solicitar la 

capacitación para su personal. Es válido que los mandos medios y altos se capaciten para 

estar a la vanguardia sobre todo en técnicas nuevas para poder utilizar cierto equipo 

técnico. 

 
• Entrevistas con supervisores y gerentes: Contactos directos con supervisores 

y gerentes respecto a problemas solucionables mediante capacitación, que se descubren en 
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las entrevistas con los responsables de los diversos sectores. Es necesario que el personal se 

reúna con su superior inmediato para comunicarle la necesidad de capacitación en 

determinado tema. 

 
• Reuniones ínter departamental: Discusiones acerca de asuntos concernientes 

a objetivos organizacionales, problemas operativos, planes para determinados 

objetivos y otros asuntos administrativos. 

 
• Examen de empleados: Resultados de los exámenes de selección de 

empleados que ejecutan determinadas funciones o tareas. 

 
• Modificación del trabajo: Cuando se introduzcan modificaciones parciales o 

totales en las rutinas de trabajo, es necesario capacitar previamente a los empleados 

en los nuevos métodos y procesos de trabajo. 

 
• Entrevistas de salida: Cuando el empleado va a retirarse de la empresa, es el 

momento más apropiado para conocer su opinión sincera acerca de la empresa y las 

razones que motivaron su salida. Es posible que salgan a relucir deficiencias de la 

organización, susceptibles de corrección. 

 
Los avances tecnológicos cambian constantemente de la misma manera el avance en 

la medicina cada vez se perfecciona con nuevos métodos para sanar a los pacientes es por 

esta razón que el personal debe estar en constante capacitaciones tanto en la medicina y en 

los aparatos tecnológicos que evolucionan cada día. 
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3. Capacitación sobre políticas, deberes y obligaciones que tienen que cumplir 

todo el personal del CMO. 

Indudablemente es importante que el personal tanto administrativo, operativo y técnicos 

contratados conozcan las políticas de la empresa, que son directrices que se deben cumplir 

para no cometer ningún error voluntario. Es por esta razón que el CMO debe realizar 

charlas tanto al personal fijo contratado como al personal que se contrata por temporadas 

para que conozcan cuáles son sus deberes y obligaciones que deben desempeñar y de esta 

manera evitar cualquier inconveniente. 

La capacitación no debe verse simplemente como una obligación que hay que cumplir 

porque lo manda la ley. La capacitación es una inversión que trae beneficios a la persona y 

a la empresa. Algunos de esos beneficios para la empresa son los siguientes: 

o Ayuda a prevenir riesgos de trabajo 
o Produce actitudes más positivas. 

 
o Aumenta la rentabilidad de la empresa. 

 
o Eleva la moral del personal. 

 
o Mejora el conocimiento de los diferentes puestos y, por lo tanto, el desempeño. 

 
o Crea una mejor imagen de la empresa. 

 
o Facilita que el personal se identifique con la empresa. 

 
o Mejora la relación jefe-subordinados. 

 
o Facilita la comprensión de las políticas de la empresa. 

 
o Proporciona información sobre necesidades futuras de personal a todo nivel. 

 
o Ayuda a solucionar problemas. 

 
o Facilita la promoción de los empleados. 

 
o Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 
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o Promueve la comunicación en la organización. 
 

La mejora continua es clave para los integrantes de una empresa, ya que les permite 

conocer las últimas tendencias y estrategias laborales y no quedarse sólo con lo que 

aprendieron en la universidad. Esto favorece su operatividad, creatividad y niveles de 

innovación por parte de los trabajadores, conceptos muy valorados dentro del mundo de los 

negocios. 

 

La capacitación es una herramienta que no sólo beneficia a los colaboradores, es 

también un beneficio para la empresa, ya que al tener dentro de sus propias filas a 

profesionales competitivos y capaces, es posible realizar planes de sucesión con 

colaboradores que ya conocen las políticas y objetivos de la compañía. Esto se traduce en 

grupos de trabajo duradero y leal con la organización. 

 

En tiempos de cambios constantes e implementación de nuevas tecnologías, es 

importante que los colaboradores estén en permanente perfeccionamiento para no ser 

superados por la competencia. 

 
4. Realizar un análisis comparativo entre la producción, recursos y presupuesto anual. 

 

Este análisis comparativo le va a permitir a la Gerencia General tomar decisiones sobre 

inversión en equipos de laboratorios, equipos médicos, etc. Para que puedan tener un mejor 

servicio de acuerdo a la capacidad instalada de las salas de atención al paciente. 

Además les mostrará el número de empleados que necesitan para llevar un servicio de 

excelencia como es la visión del Centro Médico Ocupaciona
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Tabla 15  Programación sobre propuesta para el mejoramiento de la calidad en el Centro Médico Ocupacional 

Programación Tiemp
o 

Estrategia Tactica Evaluación Responsables Presupuesto 

 
 

Colocar revistas o material dinámico 

relacionadas con temas de salud en las salas 

de esperas. 

 
 
 

2017 

Suscripciones a 

Revistas ("Vistazo", 

"Cuerpo y Mente", 

"Buena Salud", etc.) 

 
 

Encuestas de 

satisfacción al 

cliente 

 
 
 

Administrado
r 

 

 
 
 

Planificar capacitación para el personal. 

 
 
 

2017 

 
 
 

Desarrollo plan de 
estudio 

 

Evaluación de desempeño 

a los colaboradores del 

Centro Médico 

O i l 

Todo el 

personal del 

Centro Médico 

Ocupacional 

 
 

        $5.000 

 
Capacitación sobre políticas, deberes y 

obligaciones que tienen que cumplir todo 

el personal del CMO. 

 
 
2017 

 
 
Desarrollar plan con 
Hora y fecha 

 
Nómina de asistentes a 

las capacitaciones 

 
Todo el 

personal 

del Centro 

 

 

 
 
$2.000 

 
Realizar un análisis comparativo entre la 

producción, recursos y presupuesto 

anual. 

 
 
2017 

 
 
No tiene costo 
adicional 

 
 
Programación Anual 

 
Administrador, 

Contadora y 

Enfermera 
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Tabla 16 Cronograma de capacitación de todo el personal del Centro Médico Ocupacional -  Fase 1 

Temática Dirigido a Objetivos Según 
 

Contenidos Método Duració
  

 
El cliente como la 
persona más 
importante del 

  
 

 
 

Todo el 
personal del 
Centro Médico 

 

 
 
Valorar al cliente como 
motor principal para el 
funcionamiento del Centro 

* El cliente como motor 
principal para el 
funcionamiento del 
CMO 

 
     

  
  

 
 
 

Conferencia 

 
 
 

8 horas 

 
 

Rol de la enfermera 
en el Centro Médico 
Ocupacional 

 

Todo el 
personal de 
enfermería del 
C t  Médi  

 

 
 
Conocer responsabilidades, 

funciones y 
competencias 

* Responsabilidades y 
funciones 

* Procesos del Centro 
Médico Ocupacional 

  

 
 

Conferencia 

 
 

6 horas 

 
 
 

Trabajo en equipo 

 
 

Todo el 
personal del 
Centro Médico 
Ocupacional 

 
 
 

Aprender a trabajar en 
equipo, liderazgo y 
coordinación 

* Concepto de equipo de 
trabajo 

 
* Características del 
equipo de trabajo del 
Centro Médico 

 
   

  
 

 
 
 

Conferenci
a y 
Seminario-
Taller 

 
 
 

16 horas 

 

La calidad humana 
del personal del 
Centro Médico 
O i l 

 

Todo el 
personal del 
Centro Médico 
O i l 

 
 

Apreciar la necesidad de 
la calidad 
humana 

* Concepto 
 

* Orientación hacia el 
cliente 

 
       

 

 
 

Conferencia 

 
 

6 horas 

 
 

Recursos Humanos 
¿Cómo agregar 
valores? 

 

Todo el 
personal del 
Centro Médico 
O i l 

 
 

Conocer los valores 
humanos y 
profesionales 

* Los valores en la 
enfermería 
 
*Diferencias valores 

     
    

 
 

Conferencia 

 
 

6 horas 
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Tabla 17 Cronograma de capacitación de todo el personal del Centro Médico Ocupacional - Fase II 

Temática Dirigido a Objetivos Según 
 

Contenidos Método Duraci
  

 
 
 

Mejoramiento Continuo 
de la Calidad de 
Atención 

 
 
 
 

Todo el personal del 
Centro Médico 
Ocupacional 

 
 
 
 

Mejorar la calidad de 
atención a 
clientes 

* Sistema de calidad  de 
atención en pacientes 
con enfermedades 
catastróficas 

 
* Definición de calidad 
 

* Clasificación de 
 

 
   

 
 

   
 

 
 
 
 

Semina
rio y 
Confere

i  

 
 
 
 

8 
horas 

 
 
 

Respeto al individuo 

 
 

Todo el personal del 
Centro Médico 
Ocupacional 

 
 
 
Ponderar el respeto al 
cliente/paciente 

* Criterio de respeto 
 
* Privacidad 
 
* Pudor 
 
   

 
 
 

Conferenc
ia 

 
 

4 
horas 

 

Comunicación en la 
interrelación 
enfermeras(os), usuarios 
    

 
 

Todo el personal de 
enfermería del 
C t  Médi  

 

 
 
Contribuir a mejorar la 

interrelación en el 
i  d  t b j  

* Concepto de 
comunicación 
 
* Comunicación externa e 

    
  

 
     

 

 
 

Seminario-
Taller 

 
 

8 
horas 
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Conclusiones 

 
Para realizar la evaluación de la calidad de atención del servicio del Centro Médico 

Ocupacional se realizó un formulario de preguntas a 302 clientes/pacientes y a 3 

colaboradores del Centro Médico Ocupacional de distintas áreas, cuyo compromiso es 

tomar conciencia de las necesidades tanto de los pacientes como la de los trabajadores. Los 

resultados de los análisis de los datos obtenidos en dichas encuestas dieron a notar que el 

CMO tiene un servicio de calidad buena que debe mejorar para lograr la calificación de 

excelente en todas las áreas del mismo. 

 
El principal objetivo de este proyecto es que cada día se hagan los esfuerzos necesarios 

para brindar una mejor atención a los pacientes, la implementación de esta propuesta trae 

consigo un plan de cambios que tienen que hacerse en las diversas áreas afectadas para 

llevar adelante una mejor gestión.  

 
Para lo cual las autoras han propuesto un plan para mejorar el clima laboral en el CMO y 

que se refleje al momento de prestar los servicios. Las propuestas que se plantean en este 

trabajo de titulación básicamente consiste en programar capacitaciones constantes al 

personal como parte de una actualización a todos los trabajadores de la institución, 

adecuación con materiales dinámicos o revistas informativas de salud que le servirá a los 

pacientes o los familiares que estén esperando el turno y como última propuesta, pero no 

menos importante se plantea realizar un análisis comparativo entre la producción, recursos 

y presupuesto anual; con el objetivo de que puedan verificar la capacidad operativa real que 

tiene el Centro Médico Ocupacional. 
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Recomendaciones 
 

Las autoras recomiendan colocar revistas o material dinámico relacionadas con temas 

de salud en las salas de esperas, con el objetivo que el tiempo que deben esperar los 

pacientes por sus turnos sea más ameno y conozcan un poco más sobre la prevención, 

tratamientos de manera general que deben realizar en caso de alguna enfermedad. 

 
Además de planificar y ejecutar capacitaciones sobre calidad para todo el personal, 

con el objetivo que los colaboradores estén preparados para manejar situaciones 

críticas que se presentan en una jornada laboral. 

 

Como también recomiendan ofrecer capacitaciones sobre políticas, deberes objetivos de 

crear una cultura organizacional y así los colaboradores se sientan confiados en 

trabajar en una institución que tiene claro el panorama hacia donde se quiere dirigir y 

cuáles serían los planes de acción para lograr su objetivo. 

 
Y realizar y obligaciones que tienen que cumplir todo el personal del CMO, con el  

un análisis entre la producción, recursos y presupuesto anual, con el objetivo de que 

estén al tanto de las necesidades que tiene el Centro Médico Ocupacional y organicen 

un plan de acción para solucionar la falencias de equipos médicos. 
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Apéndice 1. Formulario de preguntas a realizar: Encuesta de satisfacción al 
paciente/cliente: 

1. RecepciónTiempo de espera 
Excelente ⃝ Buena ⃝ Regular ⃝ Mala ⃝ Blanco ⃝ 

 

Información solicitada 
Excelente ⃝ Buena ⃝ Regular ⃝ Mala ⃝ Blanco ⃝ 

 

2. Laboratorio clínico Toma de muestras 
Excelente ⃝ Buena ⃝ Regular ⃝ Mala ⃝ Blanco ⃝ 

 

3. Signos vitales Toma de signos vitales 
Excelente ⃝ Buena ⃝ Regular ⃝ Mala ⃝ Blanco ⃝ 

 

4. Coordinación Información solicitada 
Excelente ⃝ Buena ⃝ Regular ⃝ Mala ⃝ Blanco ⃝ 

 

La coordinación fue 
Excelente ⃝ Buena ⃝ Regular ⃝ Mala ⃝ Blanco ⃝ 

 

5. Servicio Médico Puntualidad 
Excelente ⃝ Buena ⃝ Regular ⃝ Mala ⃝ Blanco ⃝ 

 

Tiempo dedicado al paciente 
Excelente ⃝ Buena ⃝ Regular ⃝ Mala ⃝ Blanco ⃝ 

 

La comunicación del especialista 
Excelente ⃝ Buena ⃝ Regular ⃝ Mala ⃝ Blanco ⃝ 

 

6. Imagen el tiempo en la atención 
Excelente ⃝ Buena ⃝ Regular ⃝ Mala ⃝ Blanco ⃝ 

 

7. Aspectos generals Limpieza y comodidad de instalaciones 
Excelente ⃝ Buena ⃝ Regular ⃝ Mala ⃝ Blanco ⃝ 

 

Amabilidad de la atención 
Excelente ⃝ Buena ⃝ Regular ⃝ Mala ⃝ Blanco ⃝ 
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Apéndice 2. Organigrama del Centro Médico Ocupacional 
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