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RESUMEN 
 
 

La siguiente investigación plantea un tema muy importante en el ámbito empresarial  sobre el 

Mejoramiento continuo de la Calidad en los servicios públicos de salud.  En la actualidad el 

Estado ha ido implementando métodos de mejora en este servicio imprescindible para los 

ciudadanos de un país y en comparación a muchos años anteriores con el servicio, este ha ido 

mejorando; pero ante la opinión propia de los pacientes le falta todavía más desarrollo para 

considerarse un servicio excelente. Esta investigación sigue una metodología cualitativa y 

cuantitativa, pretende encontrar los factores que impiden brindar un servicio de salud de 

Calidad óptima y eficaz dentro del Centro de Salud # 3 del Distrito 09D01 en la ciudad de 

Guayaquil y los perjuicios que estos ocasionan en relación a las actividades que realice la 

institución. Así mismo, en este proyecto se propone la solución para el Mejoramiento 

Continuo de la Calidad del servicio en el área administrativa, el ambiente laboral y social de 

la entidad y que con su aplicación se produzcan resultados beneficios para los pacientes que 

se atienden en el lugar y para los miembros de la organización, el mejoramiento de la Calidad 

conlleva al buen posicionamiento de una institución y al reconocimiento en el mercado 

empresarial. Logrando mejoras en sus operaciones y permitiendo crear nuevos métodos 

organizacionales y estrategias competitivas que satisfagan a los pacientes al recibir el 

servicio. 

 

 

Palabras claves: centro de Salud, servicio de Salud, mejoramiento continuo de calidad, área 

administrativa, pacientes, unión laboral, oportunidad, éxito empresarial. 
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Topic: “Study of Quality Improvement in the care to Patients of Health Center # 3 of 
09D01 District in the city of Guayaquil.” 
 
Author: Rogger Israel Cornejo Hinojosa 

 

ABSTRACT 
 
 

The following research raises a very important topic in business field on continuous quality 

improvement in public health services. Today the state has been implementing improvement 

methods in this essential service for the citizens of a country and compared to many previous 

years with the service, this has been improving but before the own opinion of patients, it 

lacks further development to be considered an excellent service. This research is from 

qualitative and quantitative method, it aims to find the factors that prevent providing a health 

service of optimum and effective Quality inside Health Center # 3 of 09D01 District in the 

city of Guayaquil and the damages that cause in relation to the activities carried out by the 

institution. Also, this project proposes the solution for Continuous Improvement of Quality of 

service in administration area, labor and social environment of the entity and that its 

application produces beneficial results to patients seen at the site and to members of the 

organization, Quality improvement leads to good positioning of an institution and the 

recognition in the business market. Making improvements in its operations and allowing you 

to create new organizational methods and competitive strategies that meet to patients who 

receive the service. 

 

 

Keywords: Health center, Health service, continuous quality improvement, administrative 

area, patients, labor union, opportunity, business success. 
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ESQUEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

TÍTULO: ´´Estudio de Mejoramiento de Calidad en la Atención hacia los Pacientes del 

Centro de Salud # 3 del Distrito 09D01 en la ciudad de Guayaquil.´´ 

INTRODUCCIÓN  
 

Alrededor del mundo, las organizaciones públicas de Salud de un país desempeñan un 

rol fundamental dentro del mismo fomentando que sus actividades en base a servicios 

ayuden, solucionen y brinden una gran atención con los problemas comunes y delicados que 

presentan los ciudadanos cuando acuden al lugar siendo sus clientes en este caso llamados 

´´Pacientes´´.  

 

El Ser humano y la Salud siempre han sido un tema de gran importancia porque en 

cuestiones de perspectiva y lógica sin una salud estable, el ser humano no podría desempeñar 

sus actividades diarias, pero esto no sólo abarca en su mayoría que estas organizaciones 

brinden la ayuda necesaria y fomenten la prevención de la salud entre los ciudadanos y a esto 

se llame Buen Servicio, sino, también está en cómo los pacientes del lugar reciben el servicio 

de salud en base a la atención que merecen brindarles las entidades de Salud, servicio con 

excelencia que puede lograrse a través de un mejoramiento de Calidad.  

 

En la atención de la salud nada diferente a una óptima calidad en el servicio, 
puede ofrecerse. Pero se insiste en el tema por razones fundamentales: el 
conocimiento, la habilidad, el arte, el trato humanitario del profesional, el 
trabajo en equipo, el nivel científico de la institución, la organización e 
infraestructura representa factores indeclinables e irremplazables para poder 
hablar de un servicio anhelado por el paciente, por su familia o su comunidad. 
Estos no pueden aspirar a cosas diferentes que a la excelencia en la atención, 
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por lo mismo que su máxima aspiración es lograr o la preservación o la  
recuperación de salud. Quizás en ninguna otra área de servicio se exija tanto 
con mayor énfasis la garantía de la calidad de la salud por lo mismo que esta 
significa el máximo compromiso del hombre con el hombre. El estado con el 
hombre, la familia y la comunidad con el hombre. Además  porque la salud 
representa el mayor tesoro del  ser humano, su máximo ideal y su más definida 
aspiración. La salud es el factor fundamental del todo, sin ella  solo existe la 
más absoluta negación.  Es por eso que se define como el bien más apreciado 
del ser humano, al que tiene el máximo derecho  y por el que deben luchar él y 
su entorno. (Malagón & Galán, 2006) 
 

 

A través del tiempo el término ´´Calidad´´ se ha convertido en un pilar esencial en 

todas las organizaciones para el crecimiento constante y reconocimiento efectivo de su 

naturaleza, esto ha conllevado a que ellas busquen cada día las estrategias que se necesitan e 

incluirlas en el desarrollo de sus actividades y que estas satisfagan el deseo o expectativa de 

sus clientes hacia un nivel muy aceptable creando el mejoramiento mismo de la organización. 

 
Aunque el término Calidad para muchos empresarios y gerentes sigue siendo un gran 

enigma por resolver ya que este proceso importante nunca culmina o tiene un final, cada 

momento tratamos de mejorar más la Calidad, por lo tanto, el ser humano así como las 

organizaciones siempre están en constante mejoramiento, buscando cada vez mayor calidad 

de diferentes maneras para lograr alcanzar la plenitud y satisfacción de sus clientes. 

 

El objetivo general de esta investigación es identificar los factores que influyen en el 

Mejoramiento de Calidad en la Atención hacia los Pacientes del Centro de Salud # 3 del 

Distrito 09D01 en la ciudad de Guayaquil. El Mejoramiento de la Calidad como tal es 

considerado un tema muy serio y delicado para las organizaciones: privadas y públicas, ya 

que sin su ejecución correcta no hubieran avances ni puestos exitosos que muchas entidades 

han llegado a alcanzar y convertirse en oro invaluable.  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera Ingeniería en Gestión Empresarial  
 
 

3 
 

El propósito de investigar esta temática es dar respuestas a investigaciones ingeniosas 

y emprendedoras que construyan y definan a la Calidad en su mejor perspectiva y eficacia 

para la ayuda y mejoramiento de las organizaciones en cuanto al desarrollo de sus 

operaciones y atención hacia sus clientes llamados ´´Pacientes´´ frente a los inconvenientes o 

problemáticas actuales surgidas dentro de dicha institución.  

 

DISEÑO TEÓRICO 
 

En los países desarrollados alrededor del mundo, el servicio de Salud es uno de los 

derechos más merecidos y uno de los servicios más distribuidos y brindados con la mayor 

calidad, inspección y cuidado posible hacia la comunidad, debido a su vital importancia 

dentro de la vida del ser humano, de la misma manera, se está aplicando y adaptando poco a 

poco este sistema de importancia de la Salud en países con menores niveles de desarrollo.  

 

En la actualidad, Ecuador está consiente que la Salud es una necesidad primordial, de 

primera instancia y de gran magnitud que debe estar al alcance de todos los sectores del país. 

Se están buscando las estrategias necesarias para que su ejecución alcance los objetivos 

requeridos del mismo, pero las instituciones de salud deben tomar en cuenta cuales son los 

sistemas, procedimientos, gestiones y decisiones que aporten positivamente en la Calidad en 

los servicios de Salud porque la esencia de la calidad no sólo es satisfacer a los pacientes, 

sino seguir mejorando las actividades organizacionales y explorar mucho más en sus 

necesidades. 
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Las organizaciones deben estar preparadas en todos los niveles establecidos para las 

necesidades y expectativas que los clientes desean en los productos y en los servicios, porque 

la función organizacional requiere de cumplir y radica en satisfacer en los clientes lo que 

desearon, desean en ese momento y lo que desearán después. Además, las instituciones de 

Salud deben estar sujetas y capacitadas para momentos inesperados y cambios repentinos en 

las necesidades de los pacientes, lo que a su vez motive a demostrar el mejoramiento 

continuo de calidad en sus actividades y sean los mismos pacientes los que directamente 

visualicen ese cambio positivo en la organización. 

 

En Ecuador, el éxito organizacional y la rapidez de la evolución tecnológica en 

general confirman la necesidad de mantener y mejorar una alta calidad en los procesos que se 

llevan a cabo en una institución, siendo esta condición en muchas organizaciones poco 

alcanzada por diversas razones: falta de control, desorganización en sus actividades, 

desenfoque de objetivos, malas decisiones, falta de trabajo en equipo, entre otros. Esto hace 

que las organizaciones no puedan adaptarse ágilmente a los cambios que experimentan las 

necesidades de los clientes provocando el decline y la ineficiencia en sus actividades. 

 

Hoy en día, muchas organizaciones no buscan mejorar continuamente sus actividades 

y se concentran en satisfacer momentáneamente las necesidades de los clientes a un nivel 

superficial, sin ir más allá de lo que podría ser el mejoramiento de su producto o servicio y 

esto se debe considerar con amplitud debido a que las expectativas y necesidades de los 

clientes mantienen cambios repentinos y esperan algo nuevo en las organizaciones. Los 

clientes buscan que las organizaciones los sorprendan con algo innovador e inesperado. 
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Se hacen presentes errores comunes que las organizaciones siguen cometiendo dentro 

de sus operaciones dicho por sus propios clientes como: falta de atención, no hay rapidez, no 

hay facilidad para los clientes, entre otras razones y en la ciudad de Guayaquil, estas 

situaciones lamentables todavía se observan día a día en las instituciones. 

  

Por lo tanto, toda organización de cualquier campo laboral, servicio o producto, ya sea 

privada o pública, tienen que cumplir con procesos de estándares altos y mejoramientos de 

calidad continuos si desean alcanzar realmente el puesto y éxito organizacional que toda 

entidad empresarial aspira llegar a poseer.  

 

El mejoramiento continuo de calidad es lo que se desea lograr para que el servicio de 

salud sea cada vez más óptimo y veraz en todos los movimientos y procesos que estén 

destinados en satisfacer las necesidades de los pacientes y de identificar las problemáticas 

que afectan en cierta magnitud con la calidad en el servicio del Centro de Salud # 3 del 

Distrito 09D01 en la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo general de esta investigación es identificar los factores que influyen en el 

Mejoramiento de Calidad en la Atención hacia los Pacientes del Centro de Salud # 3 del 

Distrito 09D01 en la ciudad de Guayaquil. 
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La Hipótesis General estimada en la investigación del proyecto sería:  

´´Aplicando un Sistema de mejoramiento continuo de Calidad dentro de las funciones 

administrativas de la institución mejorarán sus actividades organizacionales en cuanto a la 

atención a los Pacientes del Centro de Salud # 3 del Distrito 09D01 en la ciudad de 

Guayaquil.´´ 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Fundamentar los aspectos legales, teóricos y metodológicos relacionados y vinculados con 

el tema de investigación. 

 

 Identificar las problemáticas que evitan el Mejoramiento de Calidad en la atención hacia 

los pacientes dentro de dicha institución.   

 

 Sugerir posibles soluciones para el desarrollo eficaz y óptimo en el mejoramiento de 

calidad en la atención hacia los pacientes dentro del área administrativa del Centro de 

Salud # 3 del Distrito 09D01 en la ciudad de Guayaquil- 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO  
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Método de Análisis y Síntesis 
 

Este método de investigación permite descomponer las partes de un todo para realizar 

un estudio de ellas de manera individual el cual es llamado en término único como Análisis 

para después establecer la reunión racional y coherente de los elementos dispersos de los 

mismos para examinarlos en su totalidad, siendo este término conocido como Síntesis. 

(Heredia, pág. 3) 

 

Método de la Inducción y la Deducción 
 

Hay una base muy importante y considerada como relación entre los términos de la 

Inducción y la Deducción, el cual es que muestran la lógica objetiva de todos los fenómenos 

y procesos de la realidad dentro de la situación, es un procedimiento que deduce 

especialmente la lógica con el objetivo de manifestar con claridad su razonamiento; además 

que la aplicación de este método de investigación es de manera directa con las matemáticas 

puras. (Heredia, pág. 3) 

 

Método de Análisis Histórico y el Lógico 
 

Existe también una diferencia entre estos dos términos: el método Histórico investiga 

la trayectoria real de los fenómenos y los sucesos de una situación en el avance total de su 

historia. En cuanto al método Lógico, es aquel que estudia las leyes generales de 

funcionamiento y desarrollo sistemático de los fenómenos que lo integran, se deja muy claro 

que el método lógico no repite lo que determine el método histórico en todas sus 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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especificaciones o detalles, sino que generalmente el método lógico muestra desde el plano 

teórico lo más importante que posee el fenómeno. (Heredia, pág. 3) 

 

Método de lo Abstracto y de lo Concreto 
 

La abstracción revela una cualidad del fenómeno el cual es considerado de forma 

separada y total como pura, un fragmento o una parte del todo concreto, en otras palabras, lo 

general separado de la realidad. Incluso el método de abstracción refleja con exactitud las 

cualidades y regularidades generales, indispensables y sostenibles de los fenómenos.  

 

Por otra parte, lo concreto incluye representar la realidad en la variedad de sus 

relaciones y nexos. Refleja el vínculo de las múltiples dependencias entre los procesos y los 

fenómenos de determinada situación, así también como las contradicciones dialécticas que 

proporcionan su desarrollo y funcionamiento en este. Por tal motivo, lo concreto no es el 

punto de partida del conocimiento, sino que es el objetivo último que este busca. (Heredia, 

pág. 3) 

 

MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO  
 
 
La Observación 
 

Es una percepción o examen minucioso, racional, sistemático y planificado de los 

fenómenos que se presentan con los objetivos proyectados de la investigación, permitiendo 

que actúen los fenómenos tales como son, en sus condiciones naturales, sin provocarlos, con 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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el objetivo de que nos ofrezca una explicación científica al por qué es así la naturaleza interna 

de los fenómenos. (Heredia, pág. 3) 

 

El Muestreo 
 

Es un método con niveles estadísticos del cual se obtiene una información exacta para 

propósitos investigativos, esta inicia de lo particular para llegar a lo general, además que 

consta de un conjunto de procesos de selección y de estimación. El Muestreo es la 

recopilación de datos obtenidos de algo mediante un sistema de Organización, 

Planificación, Capacitación, Consultas e Interpretación. (Heredia, pág. 3) 

 
 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS MATEMÁTICOS 
 

Procedimiento Matemático Cálculo Porcentual 
 

Este método científico es utilizado para el proceso general de las informaciones que se 

obtengan a través de los métodos empíricos utilizados: El Experimento, la Observación y el 

Muestreo. Este método nos ayuda a medir principalmente por porcentajes los niveles 

positivos y negativos de un fenómeno. (Suarez, pág. 1) 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación en este proyecto se lo irá construyendo mediante un proceso 

cronológico de estudios detallados a continuación los cuales ayudarán a llegar al alcance 

exacto que se desea en el proyecto, su orden es: 

 

Estudio Exploratorio  
 

Es la información habitual con relación a un fenómeno o problema muy poco 

considerado o conocido, incluye el reconocimiento de posibles variables para poder 

estudiarlas más adelante. (Vásquez)  

 

Estudio Descriptivo  
 

Información circunstancial respecto al fenómeno o problema de la situación con el fin 

de detallar todas las dimensiones de sus variables con exactitud. (Vásquez) 

 

Estudio Correlacional  
 

Se trata de la relación presente entre dos o más variables que puedan hallarse y que 

permita revelar su comportamiento futuro. (Vásquez) 
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Estudio Explicativo  
 

Son las causas de los fenómenos o sucesos estudiados en la situación de algo, 

explicando con claridad las circunstancias en las que se manifiestan dichos fenómenos. 

(Vásquez) 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A través del avance del proyecto, se pretende alcanzar un sistema gerencial que 

ejecute el desarrollo y la aplicación del mejoramiento continuo de la calidad en los procesos 

organizacionales de los servicios de Salud, esto como una oportunidad beneficiosa y 

sostenible para el crecimiento empresarial, haciendo que el mejoramiento de calidad se 

convierta en el alimento indispensable y necesario dentro de la administración de esta entidad 

organizacional y que el resultado de los procesos aplicados con este sistema cumpla con todas 

las expectativas y satisfaga cada vez más de manera positiva a los pacientes del Centro de 

Salud # 3 del Distrito 09D01 en la ciudad de Guayaquil. 

 

Cada uno de los métodos mencionados anteriormente permitirá estudiar y saber desde 

el por qué del problema o los inconvenientes existentes que en el Centro de Salud # 3 han 

surgido, la situación actual de los inconvenientes que atraviesan los pacientes con respecto a 

la calidad del servicio y las sugerencias que se puedan proporcionar al área administrativa 

como a los respectivos miembros de la organización para mejorar continuamente el servicio 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera Ingeniería en Gestión Empresarial  
 
 

12 
 

de salud en su Calidad y Atención a los Pacientes y que estos sean los que perciban y se 

beneficien de este cambio positivo para la institución.  

 

Además, estos métodos de estudio brindan los mecanismos adecuados y las 

herramientas estratégicas fundamentales, los cuales fomentan un análisis entendible y 

sustentable en todo el ámbito que rodea a la naturaleza del proyecto y que a su vez surjan las 

posibles respuestas que ayuden a resolver las inquietudes o dudas que se tenga acerca del 

problema o inconvenientes surgidos en el Centro de Salud # 3 en relación a la atención hacia 

los Pacientes del lugar. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Para tomar en consideración sobre cuál es la Población en este proyecto de 

investigación, se hace referencia en el país de Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, en el 

sector Sur, el Centro de Salud # 3 del Distrito 09D01, para los efectos correspondientes de 

este estudio la Población estimada que es atendida por su salud en el lugar es de 57.000 

pacientes. 
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Población 
 

Es la agrupación total de individuos u objetos que poseen características similares de 

referencia sobre el que se realizan las observaciones. Es considerado como el objetivo en el 

que estamos interesados en hallar las conclusiones respectivas. Generalmente la medida de la 

Población es muy grande, por lo tanto, se debe extraer una muestra de ésta. (Wigodski, 

Metodología en Investigación) 

 

Muestra 
 

Son las causas que producen los fenómenos o hechos estudiados en la situación de 

algo, emitiendo una explicación con gran claridad sobre las circunstancias en las que se 

manifiestan dichos fenómenos. (Wigodski, Metodología en Investigación) 

 

Fórmula de la Muestra 
 

La Muestra se determina mediante la siguiente fórmula matemática la cual es utilizada 

para una población denominada como finita ya que se conoce el total de la Población que se 

va a investigar: 

 

n =  
Z2PQN

e2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑃𝑄
 

 

Significado de las Variables  
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A continuación se detalla el significado de las variables, los mismos escritos que 

justifican a la fórmula expuesta en la figura. 

n = ? 
N = Población 
z = Confiabilidad 
p = 50 (Probabilidad que suceda) 
q = 50 (Probabilidad que no suceda) 
e = 5% (error) 
 
 

TABLA 1.-  

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 
                                                     (GUTIERREZ,  JARAMILLO,  CASTRO,  &  AYALA,  2011) 
 

 

Variantes y Valores 
 

A continuación se detalla los valores de cada variable de la fórmula. 
 

Variantes y Valor de la Muestra: 
 
n = ? 
N = 57.000 
z = 1.96 
p = 0.50 
q = 0.50 
e = 0.05 

TABLA DE APOYO AL CALCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 
POR NIVELES DE CONFIANZA 

 Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

 

3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

E 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

 

0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 
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n= (1.962)(0.5)(0.5)(57000)

(0.052)(57000−1)+1.962 (0.5)(0.5)
 

 

n=  381.59  
 

n=  382 personas encuestadas. 
 

 

MÉTODO Y TÉCNICA 
  

MÉTODO 
 

El método  utilizado en el presente proyecto es la encuesta personal debido a que es la 

forma de adquirir la información con mayor exactitud y veracidad propia de la situación del 

problema y el cuestionario como instrumento esencial para realizar dicha encuesta. 

  

En las respectivas encuestas se busca recopilar los datos verídicos y reales a través  

del cuestionario que ha sido diseñado y adaptado a la situación del problema. 

 

La encuesta fue diseñada y estructurada en base a indicaciones de preguntas, la misma 

cuenta con catorce preguntas objetivas y subjetivas que proyectarán las condiciones presentes 

de la  situación actual en la atención de los pacientes que se atienden en el Centro de Salud # 

3. 
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TÉCNICA 
  

Para realizar el estudio del mejoramiento de calidad en la atención hacia los pacientes 

dentro del área administrativa del Centro de Salud # 3 del Distrito 09D01 en la ciudad de 

Guayaquil se utiliza como herramienta a la encuesta, la misma fue dirigida de manera directa 

hacia los pacientes que se atienden en el lugar de tal forma que esto ayude a hallar la 

hipótesis mencionada y los objetivos planteados. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Se dirigió la encuesta hacia el grupo de personas ya mencionado, y el formato de la 

encuesta se adjunta en el anexo 1. 

 

PROCESO DE LA INFORMACIÓN  
 

Los datos obtenidos de la recopilación de la información de los pacientes se tabularon 

de manera ordenada y entendible, de la misma manera, se expresó la información obtenida a 

través de porcentajes y se diseñó el gráfico estadístico del pastel con los porcentajes para una 

mejor comprensión y análisis de los cuadros estadísticos. 
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FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 Obtención de la Información previa a la Investigación.- Se realizaron las respectivas 

encuestas al grupo de pacientes que indicó  la muestra así como datos adicionales en 

observaciones del lugar que se tomarán mucho en cuenta.  

 

 Recolección de Datos.- Se ejecutó la revisión y el ordenamiento minucioso de  la 

información recopilada a través de las encuestas. 

 

 Tabulación.- Se tabularon todos los datos acorde a las preguntas que se realizaron en la 

encuesta, los encuestados respondieron a las preguntas marcando con una X (equis) en lo 

que ellos consideraban como respuesta además de una pregunta subjetiva que el paciente 

fue capaz de emitirme su opinión como una gran sugerencia de mejoramiento dentro del 

lugar. 

 

 Resultados.- con los resultados finales y concluidos en porcentajes, se procedió al análisis 

exacto de los mismos. 
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
 

A través de los problemas más comunes, inconvenientes o irregularidades que pueden 

surgir por causa de la ineficiencia y falta de mejoramiento continuo de calidad en las 

actividades organizacionales en los servicios de salud de las respectivas entidades encargadas 

de esta actividad dentro de la Ciudad hacia la atención y necesidades de los pacientes, se 

busca mejorar las actividades organizacionales de los servicios de salud a través de un 

sistema gerencial que aporte con firmeza y perseverancia el desarrollo del mejoramiento 

continuo de la Calidad en su mejor perspectiva para el rendimiento y progreso de todos los 

integrantes del lugar, en este caso los miembros y empleados del Centro de Salud # 3 del 

Distrito 09D01 y los pacientes que se atienden para su salud en el mismo lugar. 

 
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. (…) 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. (Constitución de la República del Ecuador, 
2012)   

 

Y es que denotando el progreso económico y avance tecnológico que desea 

implementarse en este país, requiere de manera necesaria y constante la aplicación del 

sistema de mejoramiento continuo de calidad, en especial, en el área y los servicios de Salud 

donde es un derecho innegable y merecido para todos los ciudadanos llamados ´´Pacientes.´´    
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

Este proyecto permite poder descubrir nuevos conocimientos e ideas innovadoras para 

conllevar el bienestar de la vida del ser humano en cuanto a su salud a un nivel muy 

satisfactorio utilizando la invención tecnológica, equipos de alta tecnología y un sistema de 

mejoramiento de calidad que sea continuo al momento de brindar los adecuados servicios de 

salud.  

 

Esto puede ser posible si el mejoramiento de calidad es continuo y persistente en 

todos sus movimientos y procesos al momento de que el servicio de salud es recibido de 

manera directa por los pacientes, debido que ellos son los jueces principales capaces de 

calificar el nivel de calidad real que se muestra dentro de la organización, incluso ellos 

pueden ser partícipes en opinión acerca de qué les gustaría que se implemente en la 

institución para mejorar el servicio de salud en todos los aspectos hacia ellos mismos siendo 

los consumidores del Centro de Salud # 3. 

 

Según la Asociación Española de la Caridad la significación práctica de lo que se 

investiga se refiere a: 

La mejora de la Calidad es uno de los 8 principios de la Gestión de la Calidad. 
Según la Norma UNE en la ISO 9000:2005 dice ´´La mejora continua del 
desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de 
ésta´´. (…) La mejora continua tiene indudables ventajas para la empresa, 
aplicando la mejora continua se logra ser más productivos y competitivos en el 
mercado. (Asociación Española para la Calidad ) 
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El rol esencial de la mejora continua de la calidad es el incremento de eficiencia e 

innovación constante en las actividades dentro de una organización con el fin de satisfacer las 

necesidades de sus clientes a un nivel pleno y aumentar cada vez más dicha satisfacción 

producida en relación directa a la mejora del propio desempeño organizacional. 

  

Se busca que las actividades y los servicios de salud del Centro de Salud # 3 del 

Distrito 09D01 consideren a la calidad como una estrategia sistemática y operacional para el 

mejoramiento continuo de actividades que engloba y responsabiliza todos los cargos 

jerárquicos y áreas dentro de su organización. Además que la aplicación de este sistema 

gerencial puede acoplar estrategias, técnicas y principios primordiales de administración, 

estimular e incrementar los esfuerzos existentes de mejoramiento y mantener activo el uso 

constante de herramientas de técnicas especializadas para los requerimientos de satisfacción 

en toda la atención que necesiten los pacientes que se atienden en la institución. 

 

La calidad engloba la mejora continua de sus operaciones hacia el éxito 

organizacional y progreso administrativo el cual está orientado directamente a satisfacer 

conceptos amplios y necesarios como buen servicio, entrega, atención y trato, metas de costos 

y el incremento constante de la satisfacción del cliente a los niveles que sean estimados y 

proyectados, este último como el objetivo más importante y primordial. 

 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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CAPÍTULO 1 
 

1.1 MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1.1 PRINCIPALES ASPECTOS SOBRE LA CALIDAD EN LA SOCIEDAD 

 

1.1.1.1 El Cliente y la Calidad 

Para responder a los restos que plantea el entorno competitivo actual, se está 
revelando como la forma adecuada de management adoptar un sistema de 
dirección estratégica con una fuerte orientación hacia la gestión de la calidad. 
(…) Un sistema de gestión de la calidad correctamente implantado asegura que 
todas las actividades empresariales van dirigidas hacia la satisfacción plena del 
cliente como primero y principal objetivo corporativo. (Pérez Fernández de 
Velasco, 1994, pág. 23) 

 

Se puede notar que las organizaciones adoptan sistemas de dirección estratégicas con 

orientación dirigida hacia la gestión de calidad debido a que estas pueden ayudar a encontrar 

el ingrediente exacto que necesita la organización para desarrollar su crecimiento en calidad 

de sus operaciones velando la importancia y la atención plena a sus clientes llenando la 

satisfacción de ellos.     

 

Las organizaciones deben tener en cuenta y como un punto importante que luego de 

haber encontrado estrategias beneficiosas y lucrativas que aporten con resultados positivos y 

satisfactorios hacia las necesidades del cliente, éstas deberán procurar un mejoramiento 

continuo y no convertirse en estrategias conformistas, ya que la Calidad nunca se conforma 

con algo al final, busca algo nuevo, innovador y mejor cada momento. 
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Y es que gracias y únicamente a los Clientes, las empresas y organizaciones han 

llegado a obtener su respectivo reconocimiento y buena aceptación dentro del ámbito 

competitivo del mercado y esto puede ser más realizable siempre que fomenten el 

mejoramiento de la Calidad y Atención que reciban sus clientes.  

 

Los clientes son excelentes y muy atentos al momento de elegir lo que para su punto 

de vista es Calidad porque son los mismos constructores y conocedores viables de su 

necesidad siendo el punto principal donde desea llegar toda organización, ellos sienten 

realmente si algo le satisface su necesidad al momento que una organización les brinda un 

producto o servicio.  

 

1.1.1.2 La Atención al Cliente y el Servicio de las Empresas Públicas 

El éxito competitivo de las empresas actuales va más allá de atraer y captar 
clientes para que adquieran sus productos y servicios; se centran también en 
lograr su satisfacción y fidelización para maximizar los beneficios 
económicos. (…) para permitirle de este modo sentirse importante. (Pérez 
Torres, 2006, pág. 23) 

 

Hacer que el Cliente se sienta como el elemento más importante y apreciado de una 

organización es la clave para el éxito, reconocimiento y avance de una organización. Se capta 

como un punto estratégico la necesidad de escuchar al cliente en todas las situaciones que 

ameriten, preguntarle al cliente qué es lo que desea, qué considera que se debe mejorar como 

organización, si el servicio o producto le llegó de la mejor forma esperada, todos los detalles 

necesarios para evaluar la situación de la Calidad dentro de la organización.  
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La empresa pública, la Administración, se exterioriza a través de sus 
representantes, (…) cuyo buen hacer y profesionalidad dará a conocer una 
buena imagen de la Administración en la que trabajan, del servicio de atención 
al ciudadano y de su función social, en la búsqueda de que, (…) los 
ciudadanos reciban (…) un trato humano aceptable y adecuado a su calidad de 
ciudadano. (Martos Navarro, Marchal Anguita, & Molada Lopez, 2006 , pág. 
320) 

 

La empresa pública juega un papel muy significativo en cuanto al servicio que realiza 

y brinda hacia los ciudadanos ya que la calidad en su servicio sea de cualquier aspecto y el 

mejoramiento de este, dará la imagen merecida que los ciudadanos tengan de este servicio. 

 

El incremento de las empresas públicas en cuanto a servicios ciudadanos está siendo 

notorio cada vez más, ya que entre los planes del Gobierno de este país está el brindar el 

Servicio de las Empresas Públicas en todo el país con las mejores estándares de calidad 

posibles, lo cual significa que el Servicio de las Empresas Públicas tenga parámetros 

obligatorios de estándares altos que brinden una atención constante hacia las necesidades de 

los clientes y un mejoramiento continuo en las actividades que están destinadas hacia el 

contacto con los mismos. 

 

1.1.1.3 Actividades y Ambiente Laboral en base al desarrollo y mejoramiento de 

Calidad dentro de las Empresas 

Una empresa viviente sana tendrá miembros, tanto humanos como otras 
instituciones, que adhieren a un conjunto de valores en común y que creen que 
las metas de la compañía les permitirá y ayudará a alcanzar sus propias metas 
individuales. (…) Esto emerge de su conocimiento de que el potencial de los 
miembros ayuda a crear el potencial corporativo. (Geus, 1998, págs. 281, 282) 
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El mejoramiento de calidad comienza con la unión organizacional en todas las áreas 

de la misma manteniendo el buen ambiente laboral en cada momento para que sus actividades 

fundamenten la Calidad en todos los aspectos y parámetros que pueda percibir el cliente.   

 

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico el cual influye en la 

satisfacción de sus propios miembros como el inicio esencial de la Calidad y por lo tanto esto 

ayuda con la productividad y avance corporativo. Está relacionado con el ´´Saber Hacer´´ del 

directivo, el comportamiento de los miembros secundarios, con su manera correcta de 

trabajar y de relacionarse el uno con el otro motivando a que la calidad crezca positivamente 

desde términos muy beneficiosos y su vez sean los Clientes quienes nos ayuden después con 

el avance, reconocimiento y mejoramiento de esta calidad. 

 

Si los empleados o integrantes de una organización mantienen un ambiente laboral 

estable, coordinado, organizado y comunicativo en sus actividades rendirán la Calidad a 

mayor eficacia, satisfacción y mejoramiento para sus clientes que requieran de su servicio o 

producto. 

 

El buen clima laboral se enfrasca en que el estado físico y psicológico de los 

miembros se encuentre en buenas condiciones para el desarrollo óptimo de sus actividades 

individuales, gracias a esto es que podemos construir o hallar las estrategias que se necesitan, 

las decisiones que aporten con ejecuciones útiles y las medidas correctas en los procesos de 

las actividades para que ayuden a incrementar la Calidad del servicio y el mejoramiento 

continuo de este.  
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1.1.1.4 Procesos para la Calidad del Servicio terminado hacia el Cliente 

En un servicio de salud, se considerarían parámetros de calidad: Puntualidad, 
Presentación del Personal, Prontitud en la Atención, Cortesía, Amabilidad, 
Respeto, Trato Humano, (…) Destreza y Habilidad para la solución del 
Problema, Efectividad en los Procedimientos, Comunicación con el usuario y 
su Familia, (…) Aceptación de Sugerencias, Capacidad Profesional, Ética en 
todas las fases del proceso, Equidad, Presentación física de las Instalaciones, 
Presentación adecuada de los utensilios y elementos. (Malagón, Galán, & 
Pontón, 2006, págs. 3-4) 

 

Dentro de una institución de salud, los procesos incluidos que lleven consigo el 

cumplimiento de estándares de calidad como un objetivo primordial, permitirán que las 

actividades organizacionales estén a un nivel óptimo ante las satisfacciones o urgencias de 

cambios inmediatos en las necesidades de los pacientes, creando estrategias operacionales 

cada vez más exactas y específicas en lo que realmente desean los consumidores del servicio 

haciendo que estos vuelvan con ansias de recibir el mismo servicio eficiente que se les brindó 

o si es mucho mejor, más satisfactorio ante las necesidades de los mismos.  

 

 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA 
 

Desde la época Colonial, en Ecuador el tema de la Salud ha sido siempre un 

acontecimiento de escasez en lucha, justicia y derecho para cada uno de los ciudadanos para 

recibirlo totalmente, esto es debido a la pobreza, corrupción, falta de atención, arduo 

compromiso y otros ítems significativos que surgieron desde esa época hasta la actualidad del 

costado de los Gobiernos y sus miembros. Aunque hoy en día la Salud está siendo poco a 

poco atendida en cada sector del país de manera gratuita (en su mayoría), su servicio ha ido 

mejorando; pero no del todo en cuanto a la satisfacción que requiere y la cobertura de las 

necesidades surgidas en los ciudadanos. 
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Aunque muchos Gobiernos de la República han querido preocuparse por el tema de la 

Salud, los ciudadanos no han percibido avances ni desarrollos totalmente provechosos como 

lo hubieran querido percibir desde el principio. 

 

Es así como no se puede considerar por ningún motivo justificativo a la Salud como la 

última opción por resolver y brindar al país, sino como una de las necesidades primordiales 

en la vida y derecho de todo ser humano, ya que sin Salud, no se puede hacer absolutamente 

nada en la vida. Ver a la Salud como un gran objetivo alcanzable y expandirlo en todas sus 

ramas requeridas y construir su servicio con estándares altos de atención, comunicación, 

rapidez, efectividad, accesibilidad, facilidad, tecnología, compromiso, mejoramiento y en 

especial la Calidad.  

 

Por las circunstancias que ameritaban la atención a la Salud desde la época colonial se 

realizó la instalación de hospitales, considerando que no eran tantos en ese tiempo debido a la 

tecnología de la época, pero que sus servicios eran costosos y que no todos los ciudadanos 

podían cubrir ese servicio, por ello, después se crearon los dispensarios que eran pequeñas 

instituciones de salud, en relación con los hospitales pero que tenían el mismo objetivo: 

atender la salud de los ciudadanos que no podían pagar los servicios hospitalarios, pero aun 

así, los dispensarios no poseían todas las herramientas y equipos necesarios, con los cuales 

contaban los hospitales, es así como los dispensarios y los hospitales mantuvieron una 

relación laboral que si en algún momento requería un ciudadano ser atendido de emergencia, 

se lo atendía allá, pero que de todas formas tenía que pagar después el costoso servicio de los 

hospitales. Por lo tanto el servicio de salud en la época antigua era poco considerado, poco 

accesible y nada beneficioso para los ciudadanos.  
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Aquel sistema de salud se fue manejando y llevando de esta manera durante muchos 

años en el país, la Salud no era un servicio gratuito para nadie, pero poco a poco fue como 

surgió en el Gobierno actual del Presidente Rafael Correa, en el año 2008, la idea de que la 

Salud se convierta en un servicio gratuito en casi todas las instituciones de salud y que pueda 

llegar este servicio para cubrir las necesidades en los ciudadanos de todas las clases sociales.  

 

Esto es lo que se está haciendo a través de los proyectos de salud para el país, 

mediante la creación de un sistema de control de salud en puntos estratégicos de sectores en 

la ciudad llamadas Parroquias y que los ciudadanos que viven cerca de los dispensarios, 

puedan ser atendidos exclusivamente en esos lugares para que el servicio de Salud llegue de 

manera más rápida y sea de fácil acceso y traslado para el mismo, a los Dispensarios se les 

cambió el nombre a Centros de Salud con nombres de personas importantes o códigos 

numéricos.  

 

De esta manera con la gran ayuda de la tecnología actual ha quedado establecido el 

sistema de salud en el país para que todos los ciudadanos sin excepción alguna, reciban su 

servicio en todas las medidas que lo ameriten, aun así, hay pacientes de la ciudad que a través 

de sus experiencias y situaciones emiten opiniones adversas respecto a la calidad del servicio 

de salud debido a que todavía falta por mejorar mucho más. Es por ello, que este proyecto, se 

dirige directamente hacia una institución de salud denominada Centro de Salud # 3 del 

Distrito 09D01, con el objetivo de identificar los factores que influyen en el Mejoramiento de 

Calidad en la Atención hacia los Pacientes del mismo.  
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1.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS QUE PERMITEN LA 
SUSTENTACIÓN 
 

1.3.1 Enfoques Teóricos 
 

Hoy la demanda de atención va acompañada de una expectativa a cumplir que 
va más allá de solo resolver el problema de salud, la necesidad de atención 
reclama atributos durante la misma, y es aquí donde la calidad forma parte de 
esta expectativa y deja de ser algo simbólico volviéndose realidad. (Rodríguez, 
2015 ) 

 

El Doctor Avedis Donabedian es muy claro cuando define la calidad en los 
servicios de salud, nos dice que es el atributo que puede lograrse con los 
recursos disponibles y con los valores sociales imperantes.                                                                                 
(…) Hoy la calidad representa una oportunidad no tan solo de satisfacción sino 
de incrementar la eficiencia en los prestadores de servicios y la efectividad de 
las unidades de salud. (Rodríguez, 2015 ) 

 

Lograr que la calidad sea parte integral de cada acción en salud, es un 
verdadero reto, no se logra de la noche a la mañana, se necesita definir un 
proceso de cambio aplicado por etapas en donde se vaya midiendo el impacto 
de cada una de las estrategias que se implementen, (…) Las organizaciones de 
servicios de salud, (…) están formadas por seres humanos y eso implica tener 
una diversidad de pensamiento y con ello diversidad de actitud y compromiso, 
(…) no puedo dejar de mencionar que la calidad es reto pero también es 
satisfacción, cuando se logra que sea observable y que sea tangible. 
(Rodríguez, 2015 ) 

 

Es un hecho que las organizaciones de servicios de salud forman parte de un 
ámbito de competencia, donde el usuario tiene la oportunidad de elegir en 
donde ser atendido y exponer su necesidad, (…) la calidad es el valor agregado 
que el usuario identifica para decidir, la calidad (…) es una necesidad sentida, 
planteada y solicitada por los usuarios de los servicios de salud. (Rodríguez, 
2015 ) 
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Se dice que: ´´La calidad de los productos y servicios de una empresa son 
juzgados por el cliente. Es por tanto importante que los sistemas de gestión de 
la empresa estén centrados en asegurar que las necesidades de los clientes son 
satisfechas.´´ (Alvaro Heredia, 2001, pág. 28) 

 

La calidad es la adecuación del producto o servicio al fin que se destina, 
conforme a la demanda del cliente. El objetivo principal consiste no sólo en 
conseguir calidad en la atención al cliente sino también en lograr la excelencia 
en el servicio. (…) La excelencia significa ir más allá de las expectativas del 
cliente, sorprenderle de manera positiva. (Pérez Torres, 2006, pág. 23) 

 

La atención al cliente y la calidad en el servicio son un reto (…) cuando los 
ciudadanos necesitemos un servicio o una información, nos sea facilitado por 
una persona amable en el trato y en las formas y, (…) en el momento en que lo 
pedimos y como lo pedimos. La atención al ciudadano cliente de la 
Administración no termina nunca, ni siquiera cuando un cliente deja de 
necesitar atención e información de los informadores públicos. (Martos 
Navarro, Marchal Anguita, & Molada Lopez, 2006 , pág. 321) 

 
 
 
1.4 CIENTÍFICA DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE INVESTIGA 
 

1.4.1 Posición Teórica del Investigador  
 

A través de las opiniones, artículos y libros leídos e investigados se lucra este tema 

hacia un punto tan acogido y visto más allá que como una simple palabra, como un estilo de 

vida organizacional con alta optimización y reconocimiento en muchas partes del mundo y no 

sólo en un determinado lugar. El planteamiento del mejoramiento de calidad cada vez se 

vuelva más interesante y aceptado por muchas organizaciones tanto privadas como públicas y 

no es nada raro ver como la mayoría de las entidades empresariales buscan crear y de cierta 

manera crear nuevas estrategias que ayuden a mejorar la calidad de sus actividades y que 
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estos sean admirados por los mismos clientes o usuarios que sirven de sus productos y 

servicios. 

No obstante, en el terreno de la salud pública, cada momento busca llegar y 

permanecer en el margen de la calidad y una vez logrado esto, comenzar a ejecutar las 

estrategias que se consideran necesarias y eficientes y que con el paso del tiempo éstas 

muestren una imagen prestigiosa, seria y reconocida de la institución en el mercado como un 

buen ejemplo organizacional.  

 

Es importante considerar que si las necesidades de los clientes están satisfechas con la 

calidad y atención que brinda la organización, esto debe ayudar a seguir buscando más 

estrategias innovadoras que aporten positivamente con el mejoramiento de la Calidad en las 

operaciones organizacionales. El cliente cada día exigirá más y mejores productos y servicios 

y, sobre todo, una excelente atención personal hacia él desde su entrada y saludo a la 

organización hasta el agradecimiento y despedida del mismo.  

 

Para los ciudadanos, la Calidad no sólo es satisfacer su necesidad sino también 

consideran parámetros diferentes, por ejemplo, la rapidez con la que se le atiende, la facilidad 

que se le brinda para realizar algún trámite dentro de la organización, la manera en la que se 

lo trata, la manera como recibió el servicio final, entre otros.  

 

Cada movimiento, percepción, ejecución y acción que realice una organización dentro 

de sus servicios estará a vista y evaluación exclusiva en cada detalle por más pequeño que sea 

por los clientes que lo reciban, ellos determinarán cuanta calidad hay en lo que se brinda, 
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cuanto satisface sus necesidades y que expectativas de mejoramiento en el servicio puedan 

cumplirse a través de la relación diaria de Organización – Consumidores. 

 

El mejoramiento de calidad es una búsqueda interminable por alcanzar un éxito 

empresarial que nunca deja de crecer ni de ser continuo y mejor en sus actividades. 

Diferentes autores como maestros en el campo del área administrativa a través de muchos 

años han buscado cual es la olla de oro o la respuesta que ayuda a alcanzar el trofeo fructífero 

de la calidad en su totalidad pero cada día hay más enigmas y aportaciones nuevas que 

ayudan a mejorar esto en una organización y que nunca hay un tope final en este concepto.  

 

Las organizaciones de salud pública siendo instituciones estables que otorgan una 

prestación de servicio, bajo un régimen jurídico especial, con el objetivo de resolver y 

satisfacer una necesidad pública, deben mantener una relación fraterna, comprometida y 

resolutoria de las necesidades urgentes y comunes que se presenten en los ciudadanos del 

lugar.           

                                                                                                                                                 

Tanto los procesos administrativos, las técnicas operacionales y los métodos 

estratégicos que sirvan para el uso y la aplicación de la mejora continua en las actividades 

dentro de una organización es útil que lleven una relación firme y una inspección minuciosa 

en cada avance que se lleve a cabo, ya que esto permitirá medirse el nivel de calidad que se 

está produciendo en el momento y si está cubriendo con satisfacción las necesidades de los 

usuarios cada vez mejor.     
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Los objetivos establecidos en una organización para alcanzar el éxito del mismo 

tienen que estar conectados en su totalidad con la Calidad, para que su alcance y logro sea tan 

potencial así como al momento de brindar su producto o servicio, no importa cuáles ni 

cuántos sean sus objetivos, si estos llevan consigo el mejoramiento continuo de Calidad, esta 

organización será reconocida con gran prestigio ante la sociedad y ante otras empresas del 

mismo sector.  

 

1.5 IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN  DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS 
Y VARIABLES DE  LA INVESTIGACIÓN 
 

MARCO CONCEPTUAL  
 

Definición de Términos:                                                                                                                                                                                                              

En  este proyecto investigativo se toman en consideración los siguientes términos como base:  

 

 Calidad.- Hansen (1996) citado por López (2005), señala que la calidad es el grado o 
nivel de excelencia, es una medida de lo bueno de un producto o servicio.  
 

 Mejora Continua.- Según la ISO 9000:2006 dice que es la actividad recurrente para 
aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.  

 

 Salud.- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades.  

 

 Centro de Salud.- Según la Real Academia de la Lengua Española define al centro de 
salud o dispensario como el establecimiento destinado a prestar asistencia médica y 
farmacéutica a enfermos que no se alojan en él. 

 

 Distrito.- Según la Real Academia de la Lengua Española define al distrito como cada 
una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una población para 
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distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, o de las 
funciones públicas, o de los servicios administrativos. 

 

 Organización.- Según la Real Academia de la Lengua Española define a la organización 
como la asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 
determinados fines.  

 Pacientes.- Según la Real Academia de la Lengua Española define a los pacientes como 
personas que padecen física y corporalmente, y especialmente quienes se hallan 
bajo atención médica de salud.  

 

 Factores.- Según la Real Academia de la Lengua Española define a los factores como 
elementos. 

 

 Servicio.- Según la Real Academia de la Lengua Española define al servicio como una 
organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del 
público o de alguna entidad pública o privada. 

 

 Servicio al Cliente.- Según Humberto Serna Gómez (2006) define que el servicio al 
cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que 
sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos. 

 

 Atención al Cliente.- Aquel servicio que prestan las empresas de servicios o que 
comercializan productos, entre otras, a sus clientes, en caso que estos necesiten manifestar 
reclamos, sugerencias, plantear inquietudes sobre el producto o servicio en cuestión, 
solicitar información adicional, solicitar servicio técnico, entre las principales opciones y 
alternativas que ofrece este sector o área de las empresas a sus consumidores. 
 

 Área Administrativa.- Sector dentro de una organización que tiene por objetivo el 
estudio y cumplimiento de metas y logros incluyendo la forma de sus técnicas, 
estrategias, además de los procesos de organización, planificación, dirección y control de 
los recursos que posee: humanos, financieros, etc. 
 

 Persona.- Ser o individuo de un lugar determinado que posee derechos y obligaciones.  
 

 Oportunidad.- Situación favorable y beneficiosa que se da en el momento indicado para 
hacer algo productivo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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MARCO CONTEXTUAL  
 

Este proyecto investigativo se lo desarrolla en el país de Ecuador, Región Costa, 

provincia del Guayas, en la Ciudad de Guayaquil siendo considerada como una de las 

ciudades con mayores habitantes dentro del mismo país, con una cantidad de 2'291.158 

habitantes según Censo 2011 del INEC, de los cuales 57.000 habitantes se atienden en el 

Centro de Salud # 3 del Distrito 09D01 dentro de la ciudad ubicado en las calles Avenida 25 

de Julio y Francisco Segura Cano, como referencias al lado se encuentra la Empresa Edimca 

a inclinación derecha de Lavandería Sistematic. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1.-  

UBICACIÓN  GEOGRÁFICA DEL CENTRO DE SALUD # 3 DEL DISTRITO  

09D01 
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MARCO LEGAL  
 

El marco legal del presente trabajo investigativo está basado a las Leyes 

Constitucionales que aportan con su credibilidad y veracidad en el tema que se está tratando, 

a continuación se menciona ciertos artículos.  

 
Constitución de la República del Ecuador 
Artículo 32.- 

´´La salud es un derecho que garantiza el Estado, (…) 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.´´ (Constitución de la República 
del Ecuador, 2012)   

 

 

Constitución de la República del Ecuador 
Artículo 361.- 

Establece que el Estado ejercerá la rectoría del sistema nacional de salud a 
través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 
política nacional de salud y normará, regulará y controlará todas las 
actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 
entidades del sector. (Constitución de la República del Ecuador, 2015, pág. 1) 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 
Artículo 362.- 

Dispone que 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 y que 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. (Constitución de la República del Ecuador, 
2015, pág. 1) 
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Constitución de la República del Ecuador 
Artículo 363 
Numeral 3.-  

´´Estatuye que el Estado será responsable de fortalecer los servicios estatales 
de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la infraestructura física 
y el equipamiento a las instituciones públicas de salud.´´ (Constitución de la 
República del Ecuador , pág. 1) 

 

 

Numeral 2.-  

´´Establece como responsabilidad del Estado, universalizar la atención en 
salud, mejorar permanente la calidad y ampliar la cobertura.´´ (Constitución de 
la República del Ecuador, 2015, pág. 1) 

 

 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 
Artículo 10.1 
Letra A.-  

Establece que la agencia de regulación y control es un organismo técnico que 
tiene por funciones la regulación de las actividades del sector, (…) los 
objetivos primordiales de la transformación en el sector salud son el 
incremento de los niveles de eficiencia, agilidad y articulación de sus 
entidades; el acercamiento y mejoramiento de la calidad de los servicios que se 
ofrecen por medio de las entidades adscritas al Ministerio de Salud Pública 
(…) y el posicionamiento del Ministerio de Salud Pública como autoridad 
sanitaria de todo el sistema de salud. (Constitución de la República del 
Ecuador, 2015, pág. 2) 

 

Código Orgánico Integral Penal 
 

´´Que es indispensable promover la mejora continua de la calidad de la 
atención en salud a través de una institucionalidad que se especialice en la 
gestión de la calidad de los servicios de salud que se ofrecen a la población.´´ 
(Constitución de la República del Ecuador, 2015, pág. 2) 
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1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES CONCEPTUALIZADAS 
 

1.6.1 Hipótesis General 
 

Aplicando un Sistema de mejoramiento continuo de Calidad dentro de las funciones 

administrativas de la institución mejorarán las actividades organizacionales en cuanto a la 

atención hacia los Pacientes del Centro de Salud # 3 del Distrito 09D01 en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.7 CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES OPERACIONALIZADAS 
 

1.7.1 Variable Independiente  
 

Es la característica única de un evento o fenómeno, que tiene la capacidad de poder 

influir o afectar a otras variables ya sea de manera positiva o negativa. Se le dice 

independiente porque esta variable no depende de ningún factor para estar presente en la 

situación del estudio. (Wigodski, Metodología en Investigación) 

 

1.7.2 Variable Dependiente  
 

Como su mismo nombre lo dice, es la variable que depende totalmente de la variable 

independiente para poder existir en el caso de estudio, como influya la variable independiente 

ya sea positiva o negativamente, la variable dependiente influirá de la misma manera. 

(Wigodski, Metodología en Investigación) 
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A continuación se detallará la categorización de las variables:  

 

 Variable Independiente: Funciones Administrativas. 
 

 Variable Dependiente: Calidad en Atención hacia los Pacientes. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

2.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE 
INVESTIGA   
 

A través del paso del tiempo, el Gobierno con sus mandantes ejercidos en sus 

periodos han tratado de innovar y buscar a su manera los mejores sistemas de aplicación de 

mejoramiento de calidad en cuanto al servicio indispensable de la salud, lo han estado 

haciendo de todas las maneras posibles y actualmente el mismo servicio de salud ha ido 

mostrando índices y estándares de calidad posibles hacia la buena atención merecida que 

deben recibir los pacientes que se atiendan en las diferentes instituciones de salud. 

 

Dentro del Centro de Salud # 3 han surgido en algunas situaciones, deficiencia en 

calidad con respecto al servicio y eso ha impedido el desarrollo total del mejoramiento del 

mismo en el lugar, sean factores o problemáticas pequeñas, afectan con el concepto de la 

calidad en los servicios de salud. Estos errores suelen ser en diferentes aspectos de la 

institución que podría pasar sin importancia pero que de igual forma perjudican en cierto 

grado considerable con su reconocimiento público. 

 

Aunque con el plan de ejecución del Estado en mejorar la infraestructura y aumentar 

las estrategias indispensables que conllevan un control de calidad considerable inicialmente 

en todas las instituciones de salud, a través de las observaciones realizadas por el mismo 

autor de la tesis en dicha institución, se deriva que todavía existe un déficit de calidad y por 

consecuente su mejoramiento también. Entre las observaciones más notables dentro del 

Centro de Salud # 3 se encuentra que no hay suficiente asientos para todos los pacientes en 

espera, hay algunos que deben esperar parados, las 2 entradas al Centro de Salud están 
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expuestas todo el día al polvo de la calle, no hay puertas que sellen e impidan la entrada de 

polvo y suciedad hacia la sala de espera, el Centro de Salud sólo cuenta con una cámara en 

una pequeña parte de la sala de espera dentro de la institución, de allí no hay más cámaras, la 

institución no cuenta con amplia tecnología para la salud de los pacientes solo con la 

tecnología necesaria dentro del lugar, sólo hay un ventilador un poco grande en la sala de 

espera, los aires acondicionados se encuentran en las oficinas de salud para los pacientes en el 

primer piso y en el segundo piso sólo dentro de las oficinas: administrativa, secretaria, 

recursos humanos, etc, pero en la sala de espera no hay aires acondicionados. 

 

La infraestructura externa se ha remodelado y pequeñas modificaciones en la 

infraestructura interna, el centro de salud no cuenta con un dispositivo de llamadas en las 

esquinas de la sala de espera para llamar con prudencia a los pacientes, para llamar al 

paciente y atenderlo alzan la voz fuera de la oficina, no siempre les brindan todos los 

medicamentos, hay algunos que no son gratis y el paciente debe comprarlos en una farmacia 

fuera del centro de salud, ha habido casos que algunos niños se enfermaron, los familiares los 

han llevado por rapidez y porque viven cerca del centro de salud pero no los han atendido y 

los mandan para que vayan a un hospital, aunque los medicamentos son gratis no cuentan con 

los suficientes al momento de recetarlos en las consultas, se puede decir que hay escasez de 

medicamentos, las llamadas telefónicas que han recibido los pacientes por parte del centro de 

salud sólo es indicando cuando es el día de su cita, las llamadas telefónicas casi no se realizan 

para verificar y preguntarle si el servicio de salud que recibió le pareció excelente. 

 

Como se puede determinar de manera superficial e indirecta, no existe un sistema de 

calidad tan considerable dentro del Centro de Salud # 3 debido a muchas incomodidades 
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tanto tangibles como intangibles surgidas en la situación actual del mismo, por ende si no hay 

un nivel de calidad óptimo dentro de la institución no se puede avanzar ni desarrollar el 

mejoramiento continuo en sus operaciones y es así que con la ayuda de estas observaciones 

se permitirá indagar, interesar y adentrarse más en por qué razones más profundas no surge el 

nivel óptimo y esencial de la calidad en sus actividades así como el mejoramiento continuo 

de este. 

 

Y es que en su mayoría por error, las organizaciones tienden a determinar que el 

servicio o producto que brindan por el simple hecho de que el cliente lo reciba es suficiente, 

pero no se detienen un momento a proyectar si el cliente lo está recibiendo por mero 

conformismo obligatorio o por la calidad real y su mejoramiento transmitido ante el 

cumplimiento exacto y veraz de sus necesidades. 

 

Así mismo, a través del desarrollo de este proyecto se pretende identificar las 

problemáticas reales y actuales que impiden el avance y mejoramiento de la calidad con 

respecto a la atención de los pacientes en el Centro de Salud # 3 del Distrito 09D01 en la 

ciudad de Guayaquil, esto contará con un apoyo esencial que permite la identificación de los 

propios errores o inconvenientes verdaderos que surgen dentro de la institución y que a su 

vez es considerada como una estrategia útil el cual se ha estado hablando en el avance de este 

proyecto y es la recepción de las opiniones de los pacientes que se atienden en el lugar a 

través de encuestas realizadas hacia ellos mismos sobre el servicio de salud de dicha entidad. 
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2.2 EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LOS 
MÉTODOS APLICADOS 
 

MODELO DE LA ENCUESTA 
 

Proyecto de Investigación: ´´Estudio de Mejoramiento de Calidad en la Atención hacia 
los Pacientes del Centro de Salud # 3 del Distrito 09D01 en la ciudad de Guayaquil. 
 

Pregunta 1 
 

¿Usted tiene una ficha como paciente registrado en este Centro de Salud? 
 

 
Si   

No   

 

 
 
TABLA 2.-  

RESULTADOS DE REGISTRO DE FICHAS DE LOS PACIENTES 

 

     
 

 
 

 
 

 

 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Si 378 99% 

No 4 1% 

TOTAL 382 100% 
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FIGURA 2.-  

DIAGRAMA DE REGISTRO DE FICHAS DE LOS PACIENTES 

 
 

Análisis: 
 

Como se puede observar en el gráfico 3, hay un alto índice de pacientes que poseen 

fichas de información personal registradas en el centro de salud, para su respectiva consulta 

médica siendo esta el 99% de la muestra escogida, a diferencia de pacientes que no la poseen 

representando al 1% de los mismos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

99%

1%

Pregunta 1

Si No
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Pregunta 2 
 

¿Cuándo ha acudido al servicio del Centro de Salud lo han atendido de manera cordial? 
 

 
Siempre    

Frecuente    

A VECES 

Nunca 
 
 
 

TABLA 3.-  

RESULTADOS DE LA FRECUENCIA DE LA ATENCIÓN CORDIAL HACIA  

LOS PACIENTES 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Siempre 61 16% 

Frecuente 317 83% 

A Veces 4 1% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 382 100% 
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FIGURA 3.-  

DIAGRAMA DE LA FRECUENCIA DE LA ATENCIÓN CORDIAL HACIA LOS  

PACIENTES 

 
 

Análisis: 
 

Como se puede observar en el gráfico 4, de acuerdo a la pregunta planteada, por un 

lado se encuentra un alto índice de pacientes del centro de salud que han sido atendidos con 

cordialidad de manera frecuente representado por el 83%. Adicionalmente se observa un 16% 

de pacientes que han sido siempre atendidos con cordialidad. Por otro lado, existe 1% de 

pacientes que a veces han sido atendidos con cordialidad y un 0% que considera que nunca 

han sido atendidos con cordialidad en la institución. 

 
 
 
 
 
 

16%

83%

1% 0%

Pregunta 2

Siempre Frecuente A Veces Nunca
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Pregunta 3 
 

¿Ha tenido algún problema en las fechas asignadas en sus consultas? 
 

 
Siempre    

Frecuente    

A VECES 

Nunca 
 
 

 
TABLA 4.-  

RESULTADOS DE LA FRECUENCIA DE PROBLEMAS EN LAS FECHAS  

ASIGNADAS DE LOS PACIENTES EN SUS CONSULTAS  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Siempre 4 1% 

Frecuente 11 3% 

A Veces 340 89% 

Nunca 27 7% 

TOTAL 382 100% 
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FIGURA 4.-  

DIAGRAMA DE LA FRECUENCIA DE PROBLEMAS EN LAS FECHAS  

ASIGNADAS DE LOS PACIENTES EN SUS CONSULTAS 

 
 
Análisis: 
 

Como se puede observar en el gráfico 5, a través de la pregunta planteada, enfocada 

en si han tenido algún problema en las fechas asignadas en sus consultas médicas en el centro 

de salud, el 89% indica que a veces han surgido esos inconvenientes, seguido de un 7% de 

pacientes que indican que nunca les ha pasado, un 3% de pacientes indican que esos 

inconvenientes se les ha presentado de manera frecuente y un índice del 1% indica que 

siempre les ocurre en dicha institución. 

 
 
 
 
 

1% 3%

89%

7%

Pregunta 3

Siempre Frecuente A Veces Nunca
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Pregunta 4 
 

¿Cuándo lo han citado a exámenes médicos, se los realizaron sin ningún inconveniente? 
 

 
Siempre   

Frecuente   

A VECES 

Nunca 
 

 
TABLA 5.-  

RESULTADOS DE LA FRECUENCIA DE LOS INCONVENIENTES  QUE HAN  

SURGIDO CUANDO  LOS HAN CITADO  A EXÁMENES MÉDICOS A LOS  

PACIENTES 

 

     
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Siempre 378 99% 

Frecuente 4 1% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 382 100% 
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FIGURA 5.-  

DIAGRAMA DE LA FRECUENCIA  DE LOS INCONVENIENTES  QUE HAN  

SURGIDO CUANDO  LOS HAN CITADO  A EXÁMENES MÉDICOS A LOS  

PACIENTES 

 
 
Análisis: 
 

Como se puede observar en el gráfico 6, de acuerdo a la pregunta que se realizó al 

paciente si en algún momento cuando lo han citado a exámenes médicos no ha surgido algún 

inconveniente en el proceso del servicio, el 99% de los pacientes del centro de salud indican 

que nunca han surgido irregularidades en los procesos, mientras que el 1% de los pacientes 

indican que si ha ocurrido de manera frecuente y por consiguiente porcentajes de 0% que 

indican a veces y nunca. 

 

 
 

99%

1% 0%
0%

Pregunta 4

Siempre Frecuente A Veces Nunca
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Pregunta 5 
 

¿Ha recibido todos los medicamentos prescritos por el doctor en esta entidad? 
 

 
Siempre    

Frecuente    

A VECES 

Nunca 
 
 
 
TABLA 6.-  

RESULTADOS DE LA FRECUENCIA DE HABER RECIBIDO LOS  

PACIENTES TODOS LOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR EL 

DOCTOR 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Siempre 27 7% 

Frecuente 332 87% 

A Veces 23 6% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 382 100% 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera Ingeniería en Gestión Empresarial  
 
 

51 
 

 

 
 
FIGURA 6.-  

DIAGRAMA DE LA FRECUENCIA DE HABER RECIBIDO LOS PACIENTES  

TODOS LOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR EL DOCTOR 

 
 
Análisis: 
 

Como se puede observar en el gráfico 7, a través de esta pregunta el mayor índice de 

pacientes que indican que han recibido todos los medicamentos prescritos por el doctor en el 

centro de salud de manera frecuente es del 87%, un índice de encuestados del 7% indica que 

siempre los han recibido, el 6% de los pacientes menciona que a veces los reciben y un 0% 

que indica que nunca los han recibido en dicha entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7%

87%

6% 0%

Pregunta 5

Siempre Frecuente A Veces Nunca
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Pregunta 6 
 

¿Ha salido totalmente satisfecho luego de recibir el Servicio de Salud? 
 

 
Siempre    

Frecuente    

A VECES 

Nunca 
 
 

 
TABLA 7.-  

RESULTADOS DE LA FRECUENCIA DE SATISFACCIÓN TOTAL DE LOS  

PACIENTES LUEGO DE HABER RECIBIDO EL SERVICIO DE SALUD 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Siempre 12 3% 

Frecuente 351 92% 

A Veces 19 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 382 100% 
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FIGURA 7.-  

DIAGRAMA DE LA FRECUENCIA DE SATISFACCIÓN TOTAL DE LOS  

PACIENTES LUEGO DE HABER RECIBIDO EL SERVICIO DE SALUD 

 
 
Análisis: 
 

Como se puede observar en el gráfico 8, de acuerdo a la pregunta planteada, de 

manera frecuente el 92% de los pacientes del centro de salud indican que han salido 

satisfechos luego de recibir el servicio de salud, el 5% a veces han salido satisfechos del 

servicio y sólo el 3% de los pacientes indican que han salido satisfechos totalmente siempre, 

mientras un 0% indican que nunca han salido totalmente insatisfechos del centro de salud. 

 
 
 
 

 
 
 

3%

92%

5% 0%

Pregunta 6

Siempre Frecuente A Veces Nunca
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Pregunta 7 
 

¿Cuál cree usted que sería una deficiencia del Servicio de Salud de acuerdo a los que se 
presentan en el cuadro siguiente? 
 

 
Atención 

Rapidez 

Buen Trato  

Infraestructura 

Facilidad para Atenderse    

Comunicación 

Ambiente 

Tecnología  

 

 

TABLA 8.-  

RESULTADOS DE LAS OPCIONES ESCOGIDAS POR LOS PACIENTES  

COMO DEFICIENCIA ACTUAL DENTRO  DEL CENTRO DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Atención 8 2% 

Rapidez 172 45% 

Buen Trato 4 1% 

Infraestructura 15 4% 

Facilidad para Atenderse 172 45% 

Comunicación 0 0% 

Ambiente 0 0% 

Tecnología 11 3% 

TOTAL 382 100% 
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FIGURA 8.-  

DIAGRAMA DE LAS OPCIONES ESCOGIDAS POR LOS PACIENTES COMO  

DEFICIENCIA ACTUAL DENTRO DEL CENTRO DE SALUD 

 
 
Análisis: 
 

Como se puede observar en el gráfico 9, de acuerdo a la pregunta realizada, enfocada 

en cuál para usted sería una deficiencia del servicio de salud de acuerdo a los que se 

presentan en el cuadro siguiente hay una igualdad en 2 deficiencias que los pacientes 

consideran mucho dentro del centro de salud un 45% considera como deficiencia en la 

Rapidez así como también otro 45% de los pacientes considera como deficiencia en la 

Facilidad para Atenderse, un 4% lo considera en la Infraestructura de la institución, el 3% de 

los pacientes mantiene a la Tecnología del lugar en deficiencia, otros consideran a la 

Atención en deficiencia siendo el 2% y un menor índice del 1% lo considera en el Buen 

Trato, y en cuanto a la deficiencia en la Comunicación y en el Ambiente es 0%. 

2%

45%

1%
4%

45%

0%
0%

3%

Pregunta 7

Atención Rapidez Buen Trato

Infraestructura Facilidad para Atenderse Comunicación

Ambiente Tecnología
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Pregunta 8 
 

¿Le han hecho seguimiento a través de llamadas telefónicas para asegurarse que el 
Servicio brindado hacia usted fue muy bueno? 
 

 
Si   

No   

 
 
 
TABLA 9.-  

RESULTADOS DE LOS SEGUIMIENTOS A LOS PACIENTES  A TRAVÉS DE 

LLAMADAS TELEFÓNICAS SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE 

RECIBIERON 

 
 

    
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Si 23 6% 

No 359 94% 

TOTAL 382 100% 
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FIGURA 9.-  

DIAGRAMA DE LOS SEGUIMIENTOS A LOS PACIENTES A TRAVÉS DE 

LLAMADAS TELEFÓNICAS SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE 

RECIBIERON 

 
 
Análisis: 
 

Como se puede observar en el gráfico 10, hay un alto índice de pacientes en el centro 

de salud siendo el 94% que indica que no les han hecho seguimiento a través de llamadas 

telefónicas para asegurarse que el servicio brindado hacia ellos por parte del centro de salud 

fue excelente, sólo el 6 % de los pacientes siendo el índice más bajo indican que si han 

recibido esas respectivas llamadas a sus domicilios.  

 
 
 

 
 

 

6%

94%

Pregunta 8

Si No
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Pregunta 9 
 

¿Le agradaría que el Centro de Salud hiciera seguimiento a su caso de alguna otra 
forma que no fueran llamadas telefónicas? 
 

 
Siempre    

Frecuente    

A VECES 

Nunca 
 

 

TABLA 10.-  

RESULTADOS DE LA FRECUENCIA DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE 

SALUD QUE LES GUSTARÍA RECIBIR LOS PACIENTES Y QUE NO SEAN  

LLAMADAS TELEFÓNICAS 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Siempre 378 99% 

Frecuente 4 1% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 382 100% 
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FIGURA 10.-  

DIAGRAMA DE LA FRECUENCIA DE ATENCIÓN  DEL CENTRO DE SALUD  

QUE LES GUSTARÍA  RECIBIR LOS  PACIENTES Y QUE NO SEAN  

LLAMADAS TELEFÓNICAS 

 
 
Análisis: 
 

Como se puede observar en el gráfico 11, de acuerdo a la pregunta planteada, es 

notable que el mayor índice siendo el 99% de los pacientes les agradaría que siempre el 

Centro de Salud hiciera seguimiento a su caso de alguna otra forma que no fueran sólo 

llamadas telefónicas sino preocuparse de otras maneras con respecto a la atención hacia ellos 

mientras que sólo el 1% de los pacientes indican que les gustaría que se preocupen por ellos 

de manera frecuente y un 0% no considerable en que sea esa preocupación a veces y un 0% 

de que sea nunca. 

 
 

99%

1% 0% 0%

Pregunta 9

Siempre Frecuente A Veces Nunca
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Pregunta 10 
 

¿En algún momento usted recibió un mal servicio por parte de este Centro de Salud? 
 

 
Si   

No   

 

 
TABLA 11.-  

RESULTADOS DE LA FRECUENCIA  DE MAL SERVICIO QUE HAN  

RECIBIDO LOS PACIENTES POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Si 42 11% 

No 340 89% 

TOTAL 382 100% 
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FIGURA 11.-  

DIAGRAMA DE LA FRECUENCIA DE MAL SERVICIO QUE HAN RECIBIDO  

LOS PACIENTES POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD 

 
 
Análisis: 
 

Como se puede observar en el gráfico 12, el mayor índice el cual es el 89% de los 

pacientes encuestados indican que hasta ahora no han recibió un mal servicio de muchos 

aspectos por parte del Centro de salud mientras que el 11% de los pacientes indican que si 

han recibido en algún momento un mal servicio de tal nivel considerable en dicha institución. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

11%

89%

Pregunta 10

Si No
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Pregunta 11 
 

¿Si usted tuviera la oportunidad de atenderse en otro Centro de Salud, lo haría? 
 

 
Si    

No    

 
 

TABLA 12.-  

RESULTADOS DE SEGUIMIENTOS DE CAMBIO DE CENTRO  DE SALUD  

POR LOS PACIENTES SI TUVIERAN LA OPORTUNIDAD DE ATENDERSE  

EN OTRO LUGAR MEJOR 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Si 325 85% 

No 57 15% 

TOTAL 382 100% 
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FIGURA 12.-  

DIAGRAMA DE SEGUIMIENTOS DE CAMBIO DE CENTRO DE SALUD POR  

LOS PACIENTES SI TUVIERAN LA OPORTUNIDAD DE ATENDERSE EN  

OTRO LUGAR MEJOR 

 
 
Análisis: 
 

Como se puede observar en el gráfico 13, el mayor índice siendo el 85% de los 

pacientes encuestados con respecto a la pregunta indican que si se atenderían en otro Centro 

de Salud si tuvieran la oportunidad de hacerlo mientras que el 15% de los encuestados 

indican que no lo harían aunque tuvieran la oportunidad pero que esto sería siempre que el 

otro Centro de Salud se encuentre lejos de sus domicilios y que no hallen solución ni calidad 

ante sus problemas o irregularidades en el servicio de salud cuando acudan a él, caso 

contrario, sí lo harían. 

 
 

85%

15%

Pregunta 11

Si No
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Pregunta 12 
 

¿Qué es lo que más valora usted del Servicio recibido en este Centro de Salud? 
 

Atención 

Rapidez 

Buen Trato  

Infraestructura 

Facilidad para Atenderse    

Comunicación 

Ambiente 

Tecnología  

 

 
TABLA 13.-  

RESULTADOS DE LAS OPCIONES QUE LOS PACIENTES VALORAN MÁS  

EN EL SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Atención 133 35% 

Rapidez 115 30% 

Buen Trato 15 4% 

Infraestructura 4 1% 

Facilidad para Atenderse 115 30% 

Comunicación 0 0% 

Ambiente 0 0% 

Tecnología 0 0% 

TOTAL 382 100% 
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FIGURA 13.-  

DIAGRAMA DE LAS OPCIONES QUE LOS PACIENTES  VALORAN MÁS EN  

EL SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD 

 
 
Análisis: 
 

Como se puede observar en el gráfico 14, de acuerdo a la pregunta enfocada en qué es 

lo que más valoran los pacientes del Servicio recibido en este Centro de Salud hay un 35% de 

pacientes que indican la Atención como lo que más valoran de la institución, hay un empate 

en 2 opciones que los pacientes consideran mucho como valor del centro de salud, el 30% 

escogen Rapidez mientras que otro 30% escogen Facilidad para Atenderse, el 4% de los 

pacientes escogen el Buen Trato y el menor índice del 1% escogen Infraestructura, en cuanto 

a Comunicación, Ambiente y Tecnología hay un 0% no considerable en ellos como opción no 

escogida. 

 

35%

30%

4%1%

30%

0% 0% 0%

Pregunta 12

Atención Rapidez Buen Trato

Infraesctructura Facilidad para Atenderse Comunicación

Ambiente Tecnología
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Pregunta 13 
 

¿Cómo calificaría usted el servicio actual de este Centro de Salud? 
 

 
Excelente    

Bueno   

REGULAR 

Pésimo 
 

 
 
TABLA 14.-  

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN DEL SERVICIO  ACTUAL POR LOS  

PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Excelente 8 2% 

Bueno 366 96% 

Regular 8 2% 

Pésimo 0 0% 

TOTAL 382 100% 
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FIGURA 14.-  

DIAGRAMA DE LA CALIFICACIÓN DEL SERVICIO ACTUAL POR LOS  

PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD 

 
 
Análisis: 
 

Como se puede observar en el gráfico 15, de acuerdo a la pregunta planteada hacia los 

pacientes del centro de salud el 96% siendo el índice más alto indica que el servicio de salud 

es Bueno, hay una diferencia en nivel de excelencia pero no en porcentaje ya que existe un 

2% de pacientes que indican que el servicio es Excelente mientras que el otro 2% de los 

encuestados indican que el servicio es Regular, aun así el porcentaje de Excelencia es bajo, 

además existe un 0% no considerable que el servicio de salud sea Pésimo en dicha entidad. 

 

 

 

2%

96%

2% 0%

Pregunta 13

Excelente Bueno Regular Pésimo
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Pregunta 14 
 

¿Qué sugeriría para mejorar el Servicio en este Centro de Salud? 
 

Esta fue una pregunta subjetiva que se planteó en las encuestas a los pacientes del centro de 
salud, hubo sugerencias repetitivas como algunas nuevas, entre ellas están: 
 

 Infraestructura. 

 Ninguna. 

 Seguridad. 

 Instalación de más Especialidades Médicas. 

 Rapidez. 

 Facilidad en la Atención. 

 Mejorar el Servicio en General. 

 
 
TABLA 15.-  

RESULTADOS DE LAS SUGERENCIAS DE MEJORA  DEL SERVICIO  POR  

LOS PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA RESULTADO PORCENTAJE 

Infraestructura 84 22% 

Ninguna 4 1% 

Seguridad 8 2% 

Instalación de más 
Especialidades Médicas 8 2% 

Rapidez 103 27% 

Facilidad en la Atención 99 26% 

Mejorar el Servicio en General 76 20% 

TOTAL 382 100% 
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FIGURA 15.-  

DIAGRAMA DE LAS SUGERENCIAS DE MEJORA DEL SERVICIO POR LOS  

PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD 

 
 
Análisis: 
 

Como se puede observar en el gráfico 16, a través de la pregunta subjetiva hacia los 

pacientes del centro de salud se determina que el 27 % de los encuestados sugieren la 

Rapidez como mejoramiento para el servicio de salud, seguido de un 26% de encuestados que 

sugieren la Facilidad en la Atención como opción de mejoramiento, el 22% indican el 

mejoramiento de Infraestructura, el 20% indican Mejorar el Servicio en General, luego se 

encuentra un empate del 2% en los pacientes que sugieren la Seguridad y los otros que 

sugieren la Instalación de más Especialidades Médicas como mejoramiento para el servicio 

de salud y sólo el 1% corresponde a Ninguna sugerencia brindada por los mismos 

encuestados de dicha institución. 

22%

1%
2%

2%

27%

26%

20%

Pregunta 14

Infraestructura Ninguna

Seguridad Instalación de más Especialidades Médicas
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2.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 

Asumiendo las necesidades que mantienen los pacientes del Centro de Salud # 3 del 

Distrito 09D01 con respecto a los parámetros de la calidad del servicio de salud se determina 

que la institución no ha asumido totalmente el rol importante de preocupación en cuanto a la 

búsqueda de la calidad que desean los pacientes que se atienden en el lugar ya que en algunas 

condiciones intangibles y tangibles los usuarios los encuentran como dificultosos, lentos e 

inadecuados para lo que tiene que brindar a los ciudadanos, un servicio de salud eficaz y 

óptimo.                                                                                                                                       

La calidad así como su mejoramiento continuo no ha sido presentado de la mejor 

manera dentro de la institución a ojos y satisfacción colectiva porque esto es algo que en su 

totalidad los usuarios desean del servicio de salud que se mantenga siempre con calidad y que 

el servicio busque mejorar por sí mismo para satisfacer cada vez más las necesidades y 

deseos de ellos. 

Todas las preguntas de la encuesta tienen su nivel de consideración importante en la 

búsqueda de los motivos reales que disminuyen el nivel de calidad dentro de la institución, 

desde el sistema inicial para el registro de fichas como pacientes el cual en su mayoría están 

registrados en el centro de salud, así como el 83% de los usuarios consideran que son 

frecuentemente atendidos con cordialidad durante el servicio, además del 16% que indican 

que siempre son atendidos de esa manera, se visualiza de manera lógica que la calidad 

continua y el mejoramiento del servicio de salud es bajo dentro del lugar. 
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Mientras que en el sistema de fechas asignadas en las citas médicas de los usuarios 

hay incomodidades que a veces ocurren y trasladan las citas médicas para otra fecha, 

representando el mayor índice del 89%, existe un aspecto positivo del 99% que cuando los 

pacientes se realizan los exámenes médicos, se los hacen sin ningún inconveniente, el bajo 

rendimiento de calidad se ve presente en cuanto a las fechas asignadas más no en el chequeo 

de los exámenes médicos. 

Pero se siguen presentando aspectos negativos como la escasez de medicamentos 

dentro de la institución de salud dificultando que los pacientes puedan recibir todos los 

medicamentos recetados por los médicos de manera gratuita, el 87% de los usuarios indican 

que lo reciben frecuentemente; pero no siempre. Tanto se ha considerado los puntos de 

problemáticas reales dentro del centro de salud en cuanto al mejoramiento de calidad que el 

92% de los usuarios indican que no salen totalmente satisfechos luego de haber recibido el 

servicio de salud. 

A través de algunas posibles deficiencias dentro de la institución, los usuarios 

consideran dos muy importantes seguido de una tercera no tan mencionada por los mismos, 

las dos primeras son la Rapidez y la Facilidad para la Atención que mantienen un porcentaje 

igualitario de aceptación como deficiencias luego de la Infraestructura escogida en menor 

porcentaje, pero se denota que estos 3 aspectos son los más considerados por los mismos 

pacientes que se atienden en el lugar. Desde el punto de vista de los pacientes, otra 

deficiencia es la ausencia de llamadas telefónicas a los domicilios de los usuarios para 

verificar el tipo de servicio que han recibido, sólo se han realizado llamadas a domicilio para 

recordarles las fechas de las citas; pero no del nivel de la calidad del servicio que se ha 

brindado. 
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A través de mi asistencia en la institución para realizar las respectivas encuestas a los 

pacientes elaboré una lista de observaciones que percibí dentro del lugar: 

 No hay suficientes asientos para todos los pacientes en espera, hay algunos que deben 

esperar parados. 

 Para llamar al paciente y atenderlo alzan la voz fuera de la oficina. 

 La infraestructura externa la han remodelado y ciertas pero pequeñas modificaciones en la 

infraestructura interna. 

 No hay división de asientos para los pacientes en la sala de espera, están mezclados 

ancianos, madres embarazadas, hombres con heridas, etc. 

 Las 2 entradas al Centro de Salud están expuestas todo el día al polvo de la calle, no hay 

puertas que sellen e impidan la entrada de polvo y suciedad hacia la sala de espera. 

 Vendedores ambulantes a veces entran a vender sus productos a los pacientes. 

 Cuando no han terminado de atender por completo a un paciente lo citan con una cartilla 

para que regrese otro día. 

 El centro de salud sólo cuenta con una cámara en una pequeña parte de la sala de espera 

dentro de la institución, de allí no hay más cámaras. 

 No hay guardias armados vigilando las entradas del Centro de Salud. 

 El Distrito no cuenta con amplia tecnología para la salud de los pacientes solo con la 

tecnología necesaria dentro del lugar. 

 Sólo hay un ventilador un poco grande en la sala de espera, los aires acondicionados se 

encuentran en las oficinas de salud para los pacientes en el primer piso y en el segundo 

piso sólo dentro de las oficinas: administrativa, secretaria, recursos humanos, etc, pero en 

la sala de espera no hay aires acondicionados. 
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 El centro de salud no cuenta con un dispositivo de llamadas en las esquinas de la sala de 

espera para llamar con prudencia a los pacientes. 

 No siempre les brindan todos los medicamentos, hay algunos que no son gratis y el 

paciente debe comprarlos en una farmacia fuera del centro de salud. 

 Los servicios que brinda el Distrito de Salud son gratis, no cuesta consulta ni operaciones 

ni chequeos y los productos en la farmacia pequeña del Centro de salud no se venden, son 

gratis también pero no cuentan con suficientes medicamentos al momento de recetarlos en 

las consultas, se puede decir que hay escasez de medicamentos. 

 Las llamadas telefónicas que han recibido los pacientes por parte del centro de salud sólo 

es indicando cuando es el día de su cita, las llamadas telefónicas casi no se realizan para 

verificar y preguntarle si el servicio de salud que recibió le pareció excelente. 

Es notable que los pacientes del Centro de Salud # 3 tratan de buscar mejoramiento de 

calidad en el servicio, el 99% de los pacientes indican que les gustaría que el servicio de 

salud no fueran sólo las llamadas sobre el nivel de calidad recibido sino visitas médicas a 

domicilio considerado como una idea beneficiosa para los pacientes que se les hace difícil 

trasladarse al centro de salud. Aunque el 89% de los pacientes indica que no ha recibido un 

mal servicio por parte de la entidad cuando se han atendido en el lugar, el 85% indica que si 

tuvieran la oportunidad de recibir un mejor servicio en otro Centro de Salud cercano a sus 

domicilios se cambiarían, porque lo que más buscan para satisfacer sus necesidades de salud 

es calidad continua y mejoramiento constante del servicio. 

Ante la selección respecto a características de valoración de la institución de salud, se 

acepta de manera muy considerable que lo que más valoran los usuarios del centro de salud 

es la Atención, la Rapidez y la Facilidad para la Atención. El servicio en general es bueno 
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para la mayoría de los usuarios que se atienden en el Centro de Salud; pero no lo suficiente 

para considerarse excelente. 

En cuanto a las sugerencias que indicaron los pacientes para mejorar el servicio de 

salud dentro de la entidad fueron: la Infraestructura, la Rapidez y la Facilidad en la Atención, 

las mismas que ya fueron mencionadas en la opción: Mejorar el Servicio en General. 

Con referencia a las entrevistas realizadas por grabación a dos Directores con 

importantes cargos en la entidad y que sus opiniones son idóneas e importantes para 

explicarnos con más detalle acerca del nivel de Calidad brindado en el Centro de Salud, la 

Directora Distrital de Salud 09D01, Dra. Ruth Quinteros nos indicó que el servicio de Salud 

actual en el lugar en comparación al servicio de muchos años anteriores es muy considerable, 

están haciendo lo posible para seguir aplicando estrategias que aporten significativamente 

con la calidad de servicio de Salud que reciben sus pacientes, pero que debido a la cantidad 

grande de los mismos que son atendidos en el lugar no cuentan con la cantidad de personal 

suficiente para atenderlos con mayor rapidez así como considera útil la retroalimentación en 

cuanto al trato y atención hacia los mismos usuarios. 

 
De esta manera, el Dr. José Luis Zambrano Director del Centro de Salud # 3 

mencionó que la atención en la institución a ningún paciente se la niega, pero que 

dependiendo de la ubicación si se toca trasladar a un paciente a otro lugar después de 

atenderlo, se lo hace; en cuanto a la rapidez están haciendo lo posible para brindar un servicio 

de Salud con eficacia y calidad en cada avance y movimiento que hagan pero que también el 

asunto de la rapidez es cuestión de la paciencia que debe tener el paciente al momento de 

atenderse, ellos deben brindar esa ayuda hacia la institución porque son muchos usuarios los 

que se atienden en el lugar diariamente. 
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Las encuestas realizadas a los pacientes de la institución sirven como apoyo y validez 

para encontrar una adecuada propuesta de solución que actuará positivamente ante la 

problemática real de la situación actual del Centro de Salud # 3, además de colaborar con los 

miembros encargados de las actividades de salud dentro de la organización y beneficiar a los 

pacientes que se atienden en el mismo. Adicionalmente se cuenta con la opinión de la 

Directora Distrital de Salud 09D01, Dra. Ruth Quinteros así como del Dr. José Luis 

Zambrano Director del Centro de Salud # 3 como soportes para la propuesta a través de 

entrevistas grabadas. 
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CAPÍTULO 3 
 

3.1 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA  
 

La presente propuesta tiene como objeto sugerir posibles soluciones para el desarrollo 

eficaz y óptimo en el mejoramiento de Calidad en la atención hacia los pacientes dentro del 

área administrativa del Centro de Salud # 3 del Distrito 09D01 en la ciudad de Guayaquil.  

 

Para lograr esto, las acciones sugeridas son las siguientes:  

 
 Identificación de Problemas. 

 Determinación de Funciones.  

 Capacitación. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA  
 

3.2.1 Identificación de Problemas 
 

Los principales problemas que afectan en un alto grado de porcentaje al centro de 

salud # 3 son los siguientes:  

 
- Falta de agilidad en la Atención. 

- Dificultad para atenderse en el Lugar. 

- Carencias en la Infraestructura. 
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TABLA 16.-  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL CENTRO DE 

SALUD # 3 

 
IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL CENTRO DE 

SALUD # 3 

No. Problema Motivo del Problema Explicación 

1 Falta de agilidad 
en la Atención 

Se atienden alrededor de 250 
pacientes al día. 

El Centro atiende a muchos 
pacientes al día lo cual 
dificulta  completar la cita 
médica del paciente, quien 
es  citado nuevamente para 
completar su atención 
médica. 

2 
Dificultad para 
atenderse en el 

Lugar 

Pacientes que no pertenecen a 
la Parroquia asignada del 
Centro son atendidos con 

dificultad. 

Ciudadanos que viven cerca 
del Centro son atendidos por 
emergencia luego los 
derivan a otro centro y les 
dificulta la lejanía de sus 
hogares. 

3 Carencias en la 
Infraestructura 

Disminución de asignación 
presupuestaria. 

El Centro no cuenta con 
suficiente presupuesto  
económico para el 
mejoramiento del lugar. 

 
 
 

3.2.2 Determinación de Funciones  
 

Por medio de la investigación realizada, la institución no posee un manual de 
funciones para el seguimiento, proceso y cumplimiento total de sus roles laborales por lo que 
se determina necesario socializar el manual de funciones para los puestos laborales que están 
relacionados con la atención a los pacientes en el Centro de Salud.  
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TABLA 17.-  

MANUAL DE FUNCIONES DE LOS PUESTOS LABORALES QUE SE 

RELACIONAN CON LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE 

SALUD # 3 

PUESTOS LABORALES ACTIVIDAD 

Personal de Información 

 Atender a los pacientes de manera cordial y dispuesta 
a la buena atención hacia ellos. 

 Mantener el orden otorgando un ticket de atención  a 
los pacientes para que sean registrados con la 
Recepcionista. 

 Ayudar con la información desconocida de los 
pacientes sobre la ubicación de los consultorios. 

 Aportar con la Calidad del servicio de salud en 
general y su mejoramiento. 

 Mantener un buen ambiente laboral y una unión de 
equipo de trabajo constante. 

Recepcionista 

 Atender a los pacientes de manera cordial y dispuesta 
a la buena atención hacia ellos. 

 Anotar la información de las fichas personales de los 
pacientes para su revisión médica y otorgarlo cuando 
las Enfermeras recojan las fichas. 

 Responder a inquietudes de los pacientes con 
respecto a la información en las citas médicas. 

 Informar a los pacientes sobre las fechas y horarios 
correctos de sus citas médicas. 

 Aportar con la Calidad del servicio de salud en 
general y su mejoramiento. 

 Mantener un buen ambiente laboral y una unión de 
equipo de trabajo constante. 

 Otorgar la información requerida en las fichas para 
que los médicos sepan la situación de salud actual de 
los pacientes. 

 Ayudar ante las necesidades urgentes de los pacientes 
al momento de acudir al lugar. 

 
 
 
 
 

Enfermeras 

 Desempeñar su profesión en beneficio de la salud 
merecida a los pacientes.  

 Recoger las fichas de los pacientes en la oficina de la 
Recepcionista y llevarlas hasta el consultorio para el 
médico. 

 Ayudar a los médicos en sus requerimientos al 
momento de brindar el servicio de salud. 

 Brindar la información de los medicamentos 
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recetados por el médico al Auxiliar Farmacéutico. 
 Satisfacer con las expectativas deseadas por los 

pacientes al momento de recibir su cita médica.  
 Aportar con la Calidad del servicio de salud en 

general y su mejoramiento. 
 Mantener un buen ambiente laboral y una unión de 

equipo de trabajo constante. 
 Ayudar con la creación de ideas estratégicas para el 

beneficio y avance de la institución. 

Auxiliar Farmacéutico 

 Atender a los pacientes de manera cordial y dispuesta 
a la buena atención hacia ellos. 

 Brindar los medicamentos actualizados y en buen 
aspecto a los pacientes y a los médicos. 

 Llevar a los Médicos los medicamentos de urgencia 
que se necesiten al momento de atender a los 
pacientes. 

 Brindar todos los medicamentos prescritos por el 
médico a los pacientes.  

 Aportar con la Calidad del servicio de salud en 
general y su mejoramiento. 

 Mantener un buen ambiente laboral y una unión de 
equipo de trabajo constante. 

 Desempeñar su profesión en beneficio de la salud 
merecida a los pacientes.  

Médicos 

 Satisfacer con las expectativas deseadas por los 
pacientes al momento de hacerles las citas médicas.  

 Aportar con la Calidad del servicio de salud en 
general y su mejoramiento. 

 Mantener un buen ambiente laboral y una unión de 
equipo de trabajo constante. 

 Desempeñar su profesión en beneficio de la salud 
merecida a los pacientes.  

 Informar sobre las problemáticas surgidas a los 
pacientes al Director del Centro de Salud. 

 Ayudar con la creación de ideas estratégicas para el 
beneficio y avance de a institución.  

 
 
 
 
 
 

Director del Centro de 
Salud 

 Supervisar al personal de su cargo en el área de 
Salud. 

 Coordinar con las operaciones y actividades de salud 
dentro de la institución. 

 Responder ante las necesidades de los pacientes al 
momento de atenderse en el lugar. 

 Verificar que la calidad de la atención hacia los 
pacientes sea realizado con suma importancia. 

 Brindar un servicio de calidad al momento de atender 
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a un paciente si se desempeña también como médico. 
 Ayudar con la comunicación y la unión del equipo de 

trabajo en el área de Salud. 
 Enviar informes al Director Distrital sobre la Calidad 

de atención del servicio de salud hacia los pacientes 
así como las quejas por medio de la Secretaria. 

 Aportar al Director Distrital con ideas estratégicas 
que ayuden al avance óptimo de Calidad y su 
mejoramiento en la institución. 

Secretaria 

 Organizar la agenda de actividades y reuniones del 
Director Distrital durante la semana. 

 Emitir cartas de correspondencia que necesite el 
Director Distrital. 

 Archivar los informes de avances de la institución. 
 Presentar al Director Distrital los informes del 

Director del Centro de Salud. 
 Enviar informes al Director Distrital sobre las quejas 

o irregularidades presentadas por los pacientes 
 Ayudar a los pacientes con citas de reuniones 

directamente con el Director Distrital cuando las 
problemáticas sean de mayor magnitud. 

 Aportar con la Calidad del servicio de salud en 
general dentro de la institución. 

Director Distrital 

 Gestionar las decisiones de cambio e instalación en 
las actividades de salud. 

 Supervisar al personal de su cargo en el área de 
Administración. 

 Solucionar con  los asuntos administrativos de la 
institución. 

 Establecer un mejoramiento continuo de Calidad 
general dentro de la institución y ver su veracidad en 
las actividades diarias. 

 Motivar y valorar el trabajo de todos los miembros de 
la institución. 

 Responder ante las problemáticas surgidas de manera 
administrativa a los pacientes que se atienden en el 
lugar. 

 Verificar los avances de los resultados mostrados en 
la Junta Directiva. 

 Dirigir las técnicas de estrategias hacia el beneficio 
de la Calidad del servicio de salud. 

 Mantener una buena comunicación, cooperación y 
unión de todo el equipo de trabajo de la institución. 
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3.2.3 Capacitación  
 

Los Talleres de Motivación y Estrategia Laboral al Personal ayudan a que los  

integrantes de la organización tengan la oportunidad de descubrir cuáles son sus mayores 

capacidades y habilidades que aporten significativamente al avance de la entidad. Aunque por 

lo general la motivación está relacionada con muchos factores como el sistema de creencias, 

carácter moral, las costumbres, religiones, ideologías, etc, la motivación laboral dependerá de 

tres factores:  

 

 Condiciones que mantengan un equilibrio entre su vida familiar y laboral. 

 La oportunidad de crecer dentro de la organización. 

 Sentido de pertenencia del empleado hacia la entidad. 

 

En el campo laboral, para el uso de técnicas de motivación debe tenerse claro el 

origen de los deseos personales, las necesidades presentes y las expectativas proyectadas de 

todos los miembros, debido a que este es el camino que induce al desarrollo personal de cada 

uno, con visión de mejora continua en la Calidad para el avance productivo de cualquier 

institución, en especial y de suma importancia si este es de Salud. 

 

La motivación en un individuo debe fomentarse a un nivel seguro, estable, 

comprometido, serio y bueno desde su interior estando en la empresa, para que lo que sume o 

produzca en sus actividades laborales aporte significativamente al bienestar y crecimiento de 

la misma organización en un bienestar colectivo. Para que la motivación laboral se desarrolle 

con exactitud en el individuo existe un proceso que se lo debe llevar en orden y a cabo para el 

logro y éxito empresarial, cada vez que se cumple un proceso viene por consiguiente el otro y 
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esto se transforma en un ciclo interminable porque en cada término o finalización del ciclo en 

el individuo se crea una nueva necesidad o deseo de logro y mejora y esto está influenciado 

en gran parte por la misma motivación laboral. 

 

Para aplicar la propuesta del Taller dentro de la organización de Salud se contará con 

la participación de los miembros del Centro de Salud # 3: Área de Administración y Área del 

Personal de Salud. Además; con el apoyo de 2 profesionales en las áreas de Liderazgo, 

Mejoramiento de Calidad Continua y Ayuda Motivacional a nivel Empresarial y Personal. 

 

Para la participación en este Taller por parte de toda la organización se ha proyectado 

un presupuesto estimado de gastos detallado de la siguiente manera: 

 
TABLA 18.-  

PRESUPUESTO DEL TALLER  DE MOTIVACIÓN  Y ESTRATEGIA  

LABORAL AL PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detalle Costo 
Profesional en el Área de Liderazgo y 
Mejoramiento de Calidad Continua $    1.300.00 

Profesional en el Área de Ayuda Motivacional 
Empresarial y Personal $    1.200.00 

Transporte del Personal (3 movilizaciones a 
$80.00 cada uno) $    240.00 

Alimentación (2 Breaks) $    600.00 
Organización de los Eventos $    800.00 
Certificado de Participación $    135.00 

Total $    4.275.00 
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El Contenido del Taller de Motivación y Estrategia Laboral al Personal está 
clasificado y estructurado de la siguiente manera:  
 

CONTENIDO 1 
 
Área Motivacional de Administración y del Personal de Salud 
 

 El Servicio al cliente en las instituciones de Salud. 
 El Bienestar humano y laboral dentro de la Organización. 
 Requerimientos del Cliente: ´´Paciente.´´   
 La Búsqueda importante de uno mismo en la Organización. 
 La Unión constante del Equipo de trabajo organizacional.  

 
 

CONTENIDO 2 
 
Área Motivacional de Administración y del Personal de Salud 
 

 La Calidad. 
 El Énfasis en el Mejoramiento Continuo de la Calidad. 
 El Rol laboral de la Administración y del Personal de Salud. 
 Las Aportaciones de la Administración y del Personal de Salud en la Institución.  

 
 

CONTENIDO 3 
 
Área Motivacional de Administración y del Personal de Salud 
 

 Creación de Ideas y Estrategias organizacionales. 
 Comunicación laboral entre los miembros de la Organización. 
 La Motivación. 
 Resultados de la Motivación. 
 Logro y Éxito Empresarial. 
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1 Día
Capacitación de 
Contenido 1 y 
Contenido 2

2 Día
Capacitación de 

Contenido 3

3 y 4 Día
Práctica de lo 

Aprendido en el lugar 
de Trabajo

5 Día
Inspección en la 

Institución a través de 
las Opiniones de los 

Pacientes

6 Día 
Inspección en la 

Institución a través de 
Llamadas telefónicas

7 Día
Inspección en la 

Institución 
participando como un 

Paciente

8 Día
Informe de los 

Análisis de 
Seguimiento a la 

Institución

El cronograma para la realización de los Talleres de Motivación y Estrategia Laboral 
al Personal es el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIGURA 16.-  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE MOTIVACIÓN  

Y ESTRATEGIA LABORAL AL PERSONAL 

 

Se propone que los Talleres de Motivación y Estrategia Laboral al Personal se 
realicen cada 6 meses verificando el desarrollo, aporte y avance organizacional que haya 
realizado cada miembro del personal. 
 
 

3.3 FORMA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN 
 

Esta propuesta de solución mantiene una línea comprometida en dos formas que se 

deben tomar en cuenta para su correcta aplicación: 
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FIGURA 17.-  

INFRAESTRUCTURA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD # 3 

 

3.3.1 Teórica 
 

Se puede fundamentar la información que se necesita así como los requerimientos 

necesarios de metodologías para el buen aprendizaje, comprensión y análisis de las 

enseñanzas brindadas en los talleres de motivación, cada avance del programa y la cultura 

laboral que se imparta en esta será de aplicación útil y necesaria para el bienestar de la misma 

institución y cada uno de los miembros de la organización, se irán dando cuenta que si se 

proponen cumplir con lo aprendido y pulir sus capacidades como sus habilidades, las 

aportaciones que brinden mostrarán resultados beneficiosos y estratégicos.  
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3.3.2 Práctica 
 

Una vez aprendido las enseñanzas que brinda el taller, ellos podrán llevar cada 

enseñanza recibida a la práctica laboral diaria dentro de su organización y con el paso del 

tiempo, estos resultados que se produzcan a través de sus actividades respectivas y 

desempeño personal serán de excelente provecho y aportación para el avance y desarrollo 

corporativo de la misma compañía. Es importante acotar que es necesario el compromiso 

absoluto, la participación completa y la voluntad predispuesta sobre cada uno de los 

miembros de la organización en las enseñanzas y las metodologías que se impartan dentro del 

taller ya que todos son los autores de que el servicio de Salud de su compañía sea 

determinado con absoluta Calidad o no, además del mejoramiento continuo en todos los 

procesos y actividades corporativas que se lleven a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18.-  

SALA DE ESPERA DE LOS PACIENTES EN EL CENTRO DE SALUD # 3 
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CONCLUSIONES  
 

En base al avance y desarrollo del proyecto se concluye que la mayoría de los 

pacientes que se atienden en el Centro de Salud # 3 del Distrito 09D01 en la ciudad de 

Guayaquil apoyan la propuesta del proyecto y que los miembros de dicha institución están de 

acuerdo con las capacitaciones para mejorar. 

 
Los empleados de la institución son personas que están aptas para poder mejorar sus 

actividades y recibir una capacitación laboral como parte de la mejora en el servicio. 

 
El 96% de los pacientes indican que el servicio de salud es bueno; pero no excelente y 

que esto es importante para la solución de la problemática actual que se presentan en el 

servicio de dicha entidad. 

 
Se evidencia que el servicio actual de salud en la institución necesita mejorar para 

cumplir con los requerimientos y expectativas de satisfacción deseadas para los pacientes que 

se atienden en el lugar. 

 
Los pacientes se ven afectados debido a que no hay una problemática sino varias que 

impiden la excelencia del servicio, por ende, la institución debe hallar la manera de cumplir 

con la Calidad y el Mejoramiento continuo del servicio y con mayor razón siendo una 

institución pública.  

 
Por lo expuesto en las conclusiones se sugiere las siguientes recomendaciones a 

continuación.  
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RECOMENDACIONES 
 

 
 Se recomienda al Centro de Salud # 3 llevar a cabo el programa de Capacitación para que 

las operaciones y los procesos que se lleven a cabo conlleven una satisfacción de Calidad 

aceptada y bien reconocida por los pacientes que se atienden en el lugar. 

 
 Tomar en cuenta las necesidades y expectativas que tienen en la actualidad los pacientes 

en cuanto al servicio debido a que su opinión es de suma importancia para el 

mejoramiento de la institución. 

 
 Se recomienda que el personal del Centro de Salud #3 cumpla con los manuales de 

funciones propuesto en este proyecto. 

 
 Convocar reuniones mensuales con los administradores y el personal de salud para la 

revisión y el mejoramiento del servicio dado a los pacientes. 

 
 Utilizar este proyecto de investigación como fuente de información hacia otros estudiantes 

universitarios para la creación de nuevas ideas o proyectos  que den solución a 

problemáticas relacionadas con la Calidad en los servicios de Salud. 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera Ingeniería en Gestión Empresarial  
 
 

89 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Alvaro Heredia, J. A. (2001). Sistema de Indicadores para la Mejora y el Control Integrado 

de la Calidad de los Procesos. España : Universitat Jaume I. 

Asociación Española para la Calidad . (s.f.). Recuperado el 4 de Octubre de 2015, de Sitio 

web de AEC Asociación Española para la Calidad : 

http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/mejora-de-la-calidad 

Constitución de la República del Ecuador . (s.f.). La Camara de Quito. Recuperado el 20 de 

11 de 2015, de Documentos: 

http://www.lacamaradequito.com/uploads/tx_documents/ro.482no.795.pdf 

Constitución de la República del Ecuador. (10 de Mayo de 2012). Ecuador ama la Vida: 

Ministerio de Salud Pública. Recuperado el 5 de Octubre de 2015, de 

http://www.salud.gob.ec/base-legal/ 

Constitución de la República del Ecuador. (25 de Junio de 2015). Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de la República. Recuperado el 20 de Octubre de 2015, de 

Ecuavisa: 

http://www.ecuavisa.com/sites/ecuavisa.com/files/documentos/2015/06/decreto_703.p

df 

Geus, A. d. (1998). La Empresa Viviente. Buenos Aires ARGENTINA: GRANICA. 

Gutierrez, R., Jaramillo, J., Castro, N., & Ayala, J. &. (24 de marzo de 2011). Slideshare. 

Obtenido de Ptardilaq: http://es.slideshare.net/ptardilaq/estadstica-7376478 

Heredia, M. (s.f.). Monografías. Recuperado el 10 de Septiembre de 2015, de 

http://www.monografias.com/trabajos58/metodologia-investigacion/metodologia-

investigacion3.shtml 

Jiménez, L. (2015). SciELO. Recuperado el 4 de Octubre de 2015, de Sitio web de SciELO: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34661996000100008&script=sci_arttext 

Malagón, G., & Galán, R. &. (2006). Garantía de Calidad en Salud. Bogotá, Colombia : 

Médica Internacional Ltda. 

Malagón, G., Galán, R., & Pontón, G. (2006). Garantía de Calidad en Salud Segunda 

Edición. Bogotá, Colombia: PANAMERICANA. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera Ingeniería en Gestión Empresarial  
 
 

90 
 

Martos Navarro, F., Marchal Anguita, R., & Molada Lopez, M. D. (2006 ). Subalternos 

Servicio Canario de Salud. Personal Laboral. Temario, Test y Casos Prácticos. 

España : MAD, S.L. . 

Méndez Álvarez, C. E. (2006). Clima Organizacional en Colombia. Bogotá , Colombia : 

Centro Editorial Rosarista . 

Pérez Fernández de Velasco, J. A. (1994). Gestión de la Calidad Empresarial: Calidad en los 

Servicios y Atención al Cliente. Madrid, España : ESIC. 

Pérez Torres, V. (2006). Calidad Total en la Atención al Cliente. España : Vigo. 

Rodríguez, A. (14 de Septiembre de 2015 ). Horizonte Sanitario . Recuperado el 4 de 

Octubre de 2015, de 

http://www.revistas.ujat.mx/index.php/horizonte/article/view/291/220 

Suarez, D. (s.f.). Monografías. Recuperado el 12 de Septiembre de 2015, de 

http://www.monografias.com/trabajos68/estadistica-matematica/estadistica-

matematica.shtml 

Vásquez, I. (s.f.). Gestiopolis. Recuperado el 13 de Septiembre de 2015, de 

http://www.gestiopolis.com/tipos-estudio-metodos-investigacion/ 

Vértice, E. (2008 ). La Calidad en el Servicio al Cliente . Málaga , España : Editorial Vértice 

. 

Wigodski, J. (s.f.). Metodología en Investigación. Recuperado el 13 de Septiembre de 2015, 

de http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-

muestra.html 

Wigodski, J. (s.f.). Metodología en Investigación. Recuperado el 5 de Diciembre de 2015, de 

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/variables.html 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera Ingeniería en Gestión Empresarial  
 
 

91 
 

ANEXOS 
 
 
MODELO DE LA ENCUESTA 
 
Proyecto de Investigación: ´´Estudio de Mejoramiento de Calidad en la Atención hacia 
los Pacientes del Centro de Salud # 3 del Distrito 09D01 en la ciudad de Guayaquil. 
 
 
Pregunta 1 
 
¿Usted tiene una ficha como paciente registrado en este Centro de Salud? 
 
 
Si   

No 

 

 

Pregunta 2 
 
¿Cuándo ha acudido al servicio del Centro de Salud lo han atendido de manera cordial? 
 
 
Siempre    

Frecuente    

A VECES 

Nunca 
 

 

Pregunta 3 
 
¿Ha tenido algún problema en las fechas asignadas en sus consultas? 
 
 
Siempre    

Frecuente    

A VECES 

Nunca 
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Pregunta 4 
 
¿Cuándo lo han citado a exámenes médicos, se los realizaron sin ningún inconveniente? 
 
 
Siempre   

Frecuente   

A VECES 

Nunca 
 
 
 
 
Pregunta 5 
 
¿Ha recibido todos los medicamentos prescritos por el doctor en esta entidad? 
 
 
Siempre    

Frecuente    

A VECES 

Nunca 
 
 
 
 
Pregunta 6 

 
¿Ha salido totalmente satisfecho luego de recibir el Servicio de Salud? 
 
 
Siempre    

Frecuente    

A VECES 

Nunca 
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Pregunta 7 
 
¿Cuál cree usted que sería una deficiencia del Servicio de Salud de acuerdo a los que se 
presentan en el cuadro siguiente? 
 
 
Atención 

Rapidez 

Buen Trato  

Infraestructura 

Facilidad para Atenderse    

Comunicación 

Ambiente 

Tecnología  

 
 
 
 
Pregunta 8 
 
¿Le han hecho seguimiento a través de llamadas telefónicas para asegurarse que el 
Servicio brindado hacia usted fue muy bueno? 
 
 
Si    

No   

 
 
 
 
Pregunta 9 

 
¿Le agradaría que el Centro de Salud hiciera seguimiento a su caso de alguna otra 
forma que no fueran llamadas telefónicas? 
 
 
Siempre    

Frecuente    

A VECES 

Nunca 
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Pregunta 10 
 
¿En algún momento usted recibió un mal servicio por parte de este Centro de Salud? 
 
 
Si   

No   

 

 

Pregunta 11 
 
¿Si usted tuviera la oportunidad de atenderse en otro Centro de Salud, lo haría? 
 
 
Si    

No   

 

 

  

Pregunta 12 
 
¿Qué es lo que más valora usted del Servicio recibido en este Centro de Salud? 
 
 
Atención 

Rapidez 

Buen Trato  

Infraestructura 

Facilidad para Atenderse    

Comunicación 

Ambiente 

Tecnología  
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Pregunta 13 
 

¿Cómo calificaría usted el servicio actual de este Centro de Salud? 
 
 
Excelente    

Bueno   

REGULAR 

Pésimo 
 

 
 
 
Pregunta 14 
 
¿Qué sugeriría para mejorar el Servicio en este Centro de Salud? 
 
Esta fue una pregunta subjetiva que se planteó en las encuestas a los pacientes del centro de 
salud, hubo sugerencias repetitivas como algunas nuevas, entre ellas están: 
 
 

 Infraestructura. 

 Ninguna. 

 Seguridad. 

 Instalación de más Especialidades Médicas. 

 Rapidez. 

 Facilidad en la Atención. 

 Mejorar el Servicio en General. 
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ANEXOS 
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