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INTRODUCCIÓN 

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo fue inaugurado el 7 de octubre de 1970 en la 

ciudad de Guayaquil, durante la Presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra quien estuvo 

presente en la institución en ese día. Asimismo, el ministro Robles hizo hincapié en que esta 

obra se enfocaba en la cristalización del sueño y anhelo de la población afiliada, 

comprometiendo la ayuda gubernamental para dotar de los recursos económicos y 

financieros necesarios para cumplir sus objetivos. 

En el transcurso de los años el hospital fue ganando mucha popularidad en la ciudad 

en la cual se encuentra vigente, pero en los últimos años esta institución médica a recibido 

muchas cartas u oficios declarando inconformidad a las afiliadas en especial el área de 

ginecología de este hospital generando que las mismas se sientan en ocasiones insatisfechas 

debido a que no les informan al momento de comprar su cita médica sino al momento de 

cuando la hacen vigente. 

El presente trabajo de investigación enfoca en el desarrollo de una propuesta basada 

en estrategias para el mejorar la atención a las afiliadas del área de ginecología del hospital 

Teodoro Maldonado Carbo en el cual aplicamos la metodología Delphi, debido a que este 

método se basa en la consulta de opiniones a diversos expertos pero antes de la aplicación 

de este método se procedió a evaluar a los expertos que han administrado o están 

administrando actualmente una institución de salud sea pública o privada para medir su 

nivel de conocimiento. Y con el desarrollo de las herramientas vamos a determinar el nivel 

de conocimiento de los expertos para así determinar las estrategias a utilizar para el 

desarrollo del proyecto de investigación. 



 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

Alcance  

Este proyecto está enfocado en una propuesta de un plan de mejoramiento en la 

atención a las afiliadas en el área de ginecología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo que 

pertenece en la provincia del Guayas, Bajo este proyecto las estrategias estarán dirigidas 

para dar una buena atención a las afiliadas. Debido a que el área de ginecología esta solo 

conformado por un doctor como responsable del área, 4 cuatro especialistas y 3 

enfermeras, ya que al diaria acuden pacientes y no hay suficiente especialista. 

Esta área es de gran importancia para el hospital ya que las afiliadas acuden a 

realizarse sus controles para prevenir, controlar alguna enfermedad ya sea vaginal, uterina, 

controles de embarazo, entre otras. Sin embargo, al no contar con especialistas solo le logra 

atender 40 pacientes diarios ya que existes una demanda de afiliadas en el área y por cada 

paciente solo le dedican 10 minutos, debido al exceso de pacientes, la demanda insatisfecha 

que deberá ser atendida durante los próximos días, ya que los cupos son limitados. 

Descripción del problema. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en analizar la atención a las afiliadas en 

el área de Ginecología del hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

La problemática se encuentra cuando el paciente después de haber obtenido su cita 

por los canales respectivos, en momento de asistir a la consulta el profesional asignado ya 

no labora en la institución además de la ausencia de especialistas también se visualiza la 

reducción de tiempo en la consulta y la falta de insumos médicos, lo que ocasiona malestar, 

insatisfacción y pérdida de tiempo en las afiliadas. 



 

EL hospital Teodoro Maldonado Carbo pertenece al cantón Guayas del mismo ubicado 

en la provincia del Guayas en el sur de Guayaquil. Si bien es cierto la ciudad de Guayaquil 

cuenta con un hospital y varios subcentro y seguros campesinos que atienen a las afiliadas 

del área urbana y rural, pero al contar con pocos especialistas este se vuelve un caos en las 

afiliadas, que no puedan disfrutar de sus derechos ya que ellas pagan una mensualidad para 

ser atendidas de una mejor forma y que haya todos los insumos materiales. 

Las afiliadas son direccionadas a través de agentamientos vía telefónicas debido al 

gran exceso de pacientes ya que cada médico trabaja sus 8 horas laborables. Para lograr el 

éxito de esta área se debe contar con especialistas, insumos médicos en beneficio no solo al 

paciente, sino de los doctores y del hospital cuya reputación se vería afectada por un 

diagnostico poco acertado e inoportuno, capaz de empeorar el estado y arriesgar la vida de 

los pacientes. 

  



 

Diseño teórico 

Formulación De La Pregunta De Investigación  

¿La inadecuada atención a los pacientes del área de ginecología en el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo provoca insatisfacción en las aseguradas?  

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la atención a las aseguradas en el área de ginecología del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en la Ciudad De Guayaquil, para diseñar estrategias que permitan brindar 

una atención de calidad a las aseguradas. 

Objetivo Especifico  

 Determinar la situación actual del hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 Obtener información de la calidad del servicio a las afiliadas. 

 Diseñar estrategias para el Mejoramiento de la Atención a las aseguradas en el área 

de ginecología. 

 Validación de estrategias por expertos. 

Hipótesis 

Con el diseño de estrategias mejorará la atención a las aseguradas del área de 

ginecología del hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Variable Dependiente 

Estrategias para mejorar la atención a las aseguradas. 

Variable Independiente 

Área de ginecología del hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

  



 

Diseño Metodológico 

El presente trabajo de investigación va a disponer de diversas herramientas 

metodológicas para la obtención de información necesaria, estas herramientas son: 

Documental 

El presente trabajo es de tipo documental porque la investigación se realizará a través 

de consultas de las páginas Web, periódicos, enciclopedia, por estos medios se podrá 

obtener información a nivel mundial relacionada al tema referente de nuestra investigación. 

Descriptiva y Exploratorio 

Es de tipo descriptiva porque mediante la aplicación de este estudio se podrá conocer 

de forma individual cada una de las características que obtienen las variables, a fin de 

especificar los aspectos, cualidades y atributos importantes en la cual espera la población 

para la ejecución de este proyecto. 

Explicativa 

 Es de tipo explicativa porque mediante esta aplicación se podrá identificar las causas 

que producen ciertos fenómenos y entender porque ocurren. 

Transaccional 

Porque las entrevistas que se van a realizar para obtener la información necesaria 

para desarrollar nuestro proyecto serán aplicadas en una sola ocasión. 

Procedimientos De La Investigación  

Los pasos que existen en el desarrollo de investigación son los siguientes:  

 Estadísticas oficiales que se encuentran en la página del IESS del número de afiliadas 

del área de ginecología.  

 Conocer los planes de desarrollo del HTMC para futuros proyectos. 



 

 Artículos de Revistas Indexadas Digitales  

 Estadificas e informes del HTMC del área de ginecología. 

Después se hará la apropiada información para obtener todos los procesos para la 

respectiva área:  

 Entrevistas a los ginecólogos `profesionales que conocen del tema  

 Hacer uso del software IBM SPSS Statistics para su respectivo análisis de las 

encuestas realizadas a las afiliadas 

Como desarrollo concluimos como determinar las técnicas de investigación para los 

componentes que se usaran para el desarrollo de: 

 Estrategias para mejorar la atención a las afiliadas en el área de ginecología en el 

HTMC. 

Población y muestra 

A continuación, se especificará la población analizada para el presente documento de 

manera que sea significativa para sus usuarios: “Universo de discurso o población es el 

conjunto de entidades o cosas respecto de los cuales se formula la pregunta de la 

investigación, o lo que es lo mismo el conjunto de las entidades a las cuales se refieren las 

conclusiones de la investigación.” (Vera, 2010). La población está constituida por 8.4 

millones de afiliados en el Ecuador en la cual aproximadamente 4 millones de afiliados 

acuden al hospital Teodoro Maldonado Carbo en donde solo el 50% son mujeres 

beneficiadas por el IESS existiendo una población de 30106 que acuden al área de 

ginecología en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil para ser 

atendidas (IESS, 2016). 

 

https://ibm-spss-statistics.softonic.com/


 

Muestra 

El autor de esta tesis se acoge este criterio que señala: “La muestra es un subconjunto 

de la Población Blanco de la Inferencia.” (Moreira, 2012) Por tal razón al tratarse de una 

población que superan los integrantes y que se encuentran dispersos se calcula una muestra 

representativa. 

Calculo De La Muestra  

Para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula detallada a continuación: 

 

 

𝒏 =  
(𝒛𝟐)(𝒏)(𝑷)(𝑸)

(𝒆𝟐)(𝒏 − 𝟏) + (𝒛𝟐)(𝑷)(𝑸)
 

 

 

Tabla 1 Población 

Población Número Porcentajes 

Mujeres 30.106 100% 

Total, De Población 30.106 100% 

Nota 1 Tomado de Datos de la Investigación  

 

 

 

La muestra representativa a la población es de 379 integrantes a los que hay que encuestar. 

Instrumentos De La Investigación 

Para esta investigación se realizaron encuestas que consiste en saber el número de 

población que acuden al área de ginecología en el hospital Teodoro Maldonado Carbo al sur 

de la ciudad de Guayaquil, también existe una segunda parte con 379 preguntas con escala 

DATOS 

Z 1,96 

E 5% 

P 0,5 

Q 0,5 

N 30.106 

𝒏 =  
(𝟏, 𝟗𝟔𝟐)(30.106 )(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)

(𝟎, 𝟎𝟓𝟐)(𝟑𝟎. 𝟏𝟎𝟔 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔𝟐)(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)
 

𝒏 =379 



 

tipo Likert para evidenciar el grado de satisfacción al cliente que existe en los diferentes 

procesos que la misma abarca y por último una tercera parte que recopiló información 

sobre lo que desean que el sistema automatizado contenga. La confiabilidad y validez fue 

por juicios de experto. 

Selección de expertos 

En el proceso de desarrollo del proceso Delphi es indispensable la selección de 

expertos que será acabo del nivel de profesionalismo alcanzado por cada especialista 

medico mediante esta selección de profesionales vamos a poder desarrollar esta 

metodología para el desarrollo del proyecto de investigación. 

Explicación de nuestra propuesta 

El objetivo de esta investigación es presentar una propuesta de un plan de 

mejoramiento en la atención a las afiliadas en el área de ginecología de Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, por la razón que cada capítulo forma parte en el desarrollo de la 

investigación.  

En el   capítulo I se describe los antecedentes, fundamentos teóricos y todo lo 

correspondiente a identificación y conceptualización de los términos básicos de las variables 

de la investigación    

El capítulo II se describe el análisis a la situación actual de la problemática planteada, 

así como también se detallará los resultados obtenidos de las diferentes técnicas aplicadas 

en el proceso de recolección de datos  

 El que el capítulo III será la etapa de presentación de las propuestas con resultados y 

estimaciones enfocados en el desarrollo de un plan de mejoramiento basado en estrategias 

para un buen funcionamiento en el área de ginecología; y finalmente acotaremos con 



 

nuestras conclusiones y recomendaciones, en donde presentaremos validación de las 

estrategias a través de los expertos seleccionados para el desarrollo del proyecto.  

Finalmente concluimos con el capítulo IV que se enfoca en la validación de las 

estrategias para el mejoramiento de la atención a las afiliadas del área de ginecología del 

hospital Teodoro Maldonado Carbo por parte de los expertos seleccionados. 

  



 

CAPÍTULO I 

1.1 Antecedentes Del Estudio 

Las instituciones de salud que se ubican en la ciudad de Guayaquil localizada en el 

Ecuador, han generado diversas inconformidades con relación a la atención a sus pacientes 

por varios factores importantes entre ellos : el tiempo de atención , el abastecimiento de 

insumos médicos , la ausencia de especialistas , el modo en el cual los pacientes son 

atendidos todas estas causas tienen como consecuencia la insatisfacción por este motivo se 

analizaron diversos autores sobre la dirección de instituciones tomando en consideración al 

tipo de atención que brindan al público.   

De acuerdo a (Chauca, 2010) autor de la tesis sobre la investigación en la atención al 

cliente del hospital “MONTE SINAI” de la ciudad de Cuenca en el cual se tomaron en 

consideración la gran importancia de que para las empresas de todo tipo de especialización 

en referencia a la calidad del servicio que ofrecen a los pacientes, considerando que el 

cliente es la razón más importante para que una institución avance y prospere. 

Dieron detalles sobre la identificación de las relaciones complicadas que mantienen 

para lograr la satisfacción laboral ofreciendo una mayor calidad en su servicio a los 

pacientes de tal manera colaboren con el fortalecimiento de las mismas mejorando e 

incrementando el rango de satisfacción del cliente interno como del cliente externo, 

mejorando permanentemente la institución médica. 

En consideración a (Quezada, 2011) autor de la tesis sobre el estudio de la evaluación 

y mejora de la calidad del servicio entregado a los usuarios del Hospital León Becerra de la 

ciudad de Guayaquil, para lo cual tomaron como herramienta fundamental la metodología 

usada para la evaluación de la calidad del servicio, haciendo énfasis en las estrategias del 



 

“Servicio = Calidad”. Con esta herramienta que utilizaron para el estudio requiriendo el uso 

de un cuestionario basado en variables del estudio exploratorio y que le aplico a una 

muestra de usuarios (pacientes) del servicio del Hospital León Becerra. 

Como resultado del trabajo de investigación se llegaron a la conclusión de que el 

factor o punto más importante evaluación en el Hospital León Becerra corresponde a la 

confianza en los especialistas, ya que en las áreas más con mayor debilidad de este hospital 

en relación con el servicio corresponde a la infraestructura y a la tecnología en las diversas 

salas de espera e instalaciones, entre otras. Estos campos se deben tomarse en cuenta para 

comenzar a efectuar futuras posibles asociaciones encaminándose a obtener inversiones 

para ayudar en el mejoramiento del servicio a los pacientes en lo cual se debe aprovechar el 

factor determinado para lograr las metas mismas.  

En el desarrollo de este trabajo de investigación requirieron de la ayuda de cada 

trabajo del hospital, cuya dedicación era tomar conciencia sobre las necesidades los 

pacientes como la de los trabajadores. Los objetivos trazados contribuyeron en gran medida 

para determinar la calidad del servicio que el hospital brinda a sus pacientes logrando 

determinar el grado de afectación que este tiene en los pacientes.  

Según (Vélez, 2010) autor del trabajo de investigación enfocada en el mismo  

discutieron el factor calidad como el atributo verbal más importante en relación a la 

atención a las personas en relación a su salud, declararon que lo más importante en relación 

a la calidad en el servicio es poder otorgarlo de una manera más eficiente y eficaz 

enfocándose como punto necesario en relación al servicio al cliente la calidad, el  mismo 

que se procedieron a evaluar en la institución médica, en ocasiones como el modelo integral 

del servicio, la atención individual, los servicios como entidades y los sistemas. 



 

Para el progreso del trabajo de investigación determinaron el extenso periodo de 

espera que los pacientes aguardan para ser atendidos en este hospital, como una 

problemática generando inconvenientes en poder cumplir con las diversas funciones 

ocasionando problemas y perjuicios en relación con el factor calidad en la atención a los 

pacientes. 

Hoy en día los ecuatorianos aparte de no disponer de buena atención médica está 

afectada por fenómenos naturales como lluvias y el de hace pocos meses del terremoto que 

sacudió al país atrayendo consigo consecuencias el incremento de demandas de pacientes 

en los hospitales públicos escaseando las medicinas y ocupando los diversos puntos del 

Ministerio de Salud Pública, lo que ha incrementado el número de personas usuaria de los 

servicios de salud del Hospital Dr. Marco Vinicio Iza, perjudicando y alargando el tiempo de 

espera para que la población sea atendida debido a cualquier emergencia, y al no existir 

criterio técnico, falta de capacitación de un programa informático para satisfacer 

necesidades de atención y emergencias dentro del servicio de Laboratorio Clínico, se 

incrementa el tiempo de espera en la atención al usuario. 

Actualmente, esta Institución médica anhela incrementar el nivel de calidad en el 

servicio que otorga orientándose en la utilización de estrategias como la renovación de 

modelos de gestión de recursos humanos, desarrollando destrezas intelectuales, 

emocionales y éticas en los participantes llegando a la creación de soluciones a los 

problemas. 

En el presente proyecto de investigación fue enfocado en el Hospital Marco Vinicio Iza 

de la Provincia de Sucumbíos, localizando los principalmente inconvenientes que perjudican 

la calidad en la atención a los pacientes del hospital otorgando la creación de un Programa 



 

estratégico enfocado al mejoramiento de la atención a los pacientes con el fin de optimizar 

o acortar el tiempo de espera.  

En deducción, es que los inconvenientes principales que afectan a la calidad de la 

atención a los pacientes de este hospital se enfocaron a la falta de personal adecuado 

adicionando una infraestructura inadecuada y obsoleta atrofiando al servicio además este 

hospital carece de planificaciones y organización. 

1.2 Justificación  

1.2.1 Practica 

El desarrollo del trabajo se justifica debido que existe una reducción en la demanda 

del servicio en el área de ginecología del hospital Teodoro Maldonado Carbo en relación con 

la atención que ellos reciben al momento de hacer valida su cita médica en la institución. 

Para implementar la estrategia en el mejoramiento para la atención a los pacientes es 

introducir en el área enfocada que sería ginecología a especialistas (ginecólogos) para que 

atiendan a los pacientes que soliciten este tipo de servicio que ofrece en el hospital debido a 

que actualmente se presentan muchos inconvenientes , la recepción del hospital genera 

normalmente la cita para la afiliada pero al momento de que ella la hace valida se entera de 

que no hay ningún especialista disponible y por ende el paciente se siente estafado y 

molesto y como consecuencia se generan quejas en la gerencia por la falta de doctores y la 

mala atención. 

1.2.2 Metodológica 

Según (Carvajal, 2009) menciona que “la Metodología es una ciencia del 

conocimiento, subordinada a la Tecnología y cuyo objeto de estudio es el cómo del 



 

conocimiento, trata una serie de conceptos y técnicas que hacen expedito el camino del 

descubrimiento y de la invención”.  

Para el desarrollo del trabajo de investigación nos apoyaremos con herramientas que 

nos van brindar todo tipo de investigación, iniciando con la recolección de datos que 

involucra registrar datos observables representativos de los conceptos y de las variables de 

investigación para el proyecto, teniendo claridad del origen de estos, ubicación precisa de 

las fuentes y método de recolección, por medio de la observación estructurada y de 

encuestas. La observación estructurada y las encuestas se realizarán en el área de 

ginecología del hospital Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil. 

La modalidad de la investigación se define como el diseño descriptivo porque vamos 

aplicar y a describir el beneficio que se Realizará en el hospital Teodoro Maldonado Carbo 

en el área de ginecología de la ciudad de Guayaquil y también es correlacional o explicativa 

porque se podrá medir el grado de relación y la manera cómo van a interactuar de dos o 

más variables.   

1.2.3 Teórica 

La razón de ser de los hospitales es la atención a los clientes que ellos reciben a diario, 

según (Rodriguez, 2008) menciona que “El servicio al cliente es como una cadena con 

muchos eslabones, donde todos tienen que estar en perfecto estado para que el resultado 

sea un servicio de calidad”.  

Para las instituciones médicas el nivel de calidad que ofrecen a sus pacientes es de 

mucha importancia, debido a que este es un camino que guía a toda organización utilizando 

para el mejoramiento continuo con actividades sistemáticas para mejorar, documentar e 

implementar las estrategias con el objetivo de mejorar la atención a los clientes. 



 

1.3 Teorías Generales (Objeto Del Estudio) 

 Según la teoría de las necesidades de  (Abraham Maslow, 1955) ,en las cuales se 

clasifican en cinco niveles que explican el comportamiento del cliente: 

Las necesidades básicas o fisiológicas: Es imprescindible para la supervivencia del 

individuo (respirar, comer, beber, dormir, salud, etc.) En lo cual también son dominantes y 

excluyentes cuando no están satisfechas, pero una solo una vez satisfechas no influyen en el 

comportamiento del cliente. 

Necesidades de seguridad y protección: es la seguridad y la integridad física, la 

estabilidad económica y el equilibrio emocional. 

Necesidades sociales: esto tiene relación con las necesidades de tener compañía y 

comunicarse con otras personas; deseo de formar parte de un grupo, de ser aceptado, d 

amar y ser amado por medio de los grupos, la necesidad de tener una familia, amigos, etc. 

Estas necesidades forman parte de la cultura del país, cuidad o clan social. 

Necesidades de estima y de reconocimiento: Son las necesidades propias del ego: el 

prestigio, la reputación o el reconocimiento por parte de otros. Los motivos de la estima son 

la voluntad, la fuerza, la inteligencia, y se potencian al aumentar la autonomía, la iniciativa o 

la responsabilidad en la institución. 

Necesidades de autorrealización: Esto significa el deseo que sienten las personas por 

superarse y satisfacer su propio potencial, cuando el ser humano llega a este nivel quiere 

dejar huellas como realizar su propia obra y desarrollar su talento al máximo. 

Estas jerarquías de las necesidades de Maslow nos conllevan a reflexionar sobre la 

existencia de necesidades básicas y finitas, mientras que las derivadas de la autorrealización 

podrían ser infinitas, ya que a medidas que satisfacemos a nuestros clientes vamos creando 

otras jerarquías. 



 

Enfocándose en la teoría de Henry Fayol sobre la administración empresarial, el autor 

(Fernandez & Campiña, 2012) dio énfasis en la publicación de su libro sobre las empresas y 

administración dando como base tres aspectos fundamentales que son: la división del 

trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formulación de los criterios técnicos 

que se deben orientar la función administrativa.   

En la cual se resumió el resultado de sus investigaciones en una serie de principios que 

toda empresa debía aplicar la división del trabajo, la disciplina, la autoridad, la unidad y 

jerarquía la centralización, la justa remuneración. El dividió las operaciones industriales y 

comerciales en seis grupos:  

Funciones técnicas: se relacionan con las producciones de viene o de servicios de la 

empresa. 

 Funciones comerciales: Se relacionan con la compra-venta e intercambios.  

 Funciones financieras: Se las relacionan con la búsqueda y gerencia de capitales. 

 Funciones de seguridad: Se relacionan con la protección y perseverancia de los 

bienes de las personas. 

 Funciones contables: Se relacionan con los inventarios, registros balances, costos y 

estadísticas.  

 Funciones Administrativas: Se relacionan con la integración de los otros cincos 

funciones en la cual ellas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa. 

En conclusión, esta teoría es muy importante en las empresas e instituciones porque 

estas seis operaciones deben emplearse en toda organización para que tenga una buena 

administración. 

 



 

Según (Porter, 2015) en su libro “ventaja competitiva” actualizado expresa teoría de 

Michael Porter dice que existen duce fuentes de ventajas competitivas: elaboración del 

producto con la más alta calidad, proporciona un servicio a superior a sus clientes, lograr 

menor costos en los rivales, tener una mejor ubicación geográfica, diseñar un mejor 

producto que tenga un rendimiento de las marcas de la competencia. En la cual se aplican 

tres tipos de estrategias genéricas competitivas que son: 

 El liderazgo en costos totales bajos: Luchar por ser el productor líder en costos en 

la industria. 

 La diferenciación: Buscar diferenciación del producto o servicio que se ofrece   

con respecto a los rivales. 

 Enfoque: Concentrarse en una porción limitada del mercado en lugar de un 

mercado completo. 

 Esta teoría es muy importante ya que así podemos medir la atención al cliente 

que brindan las instituciones.  

1.4 Teorías Sustantivas (Campo De Acción)  

Según el plan nacional del buen vivir que se establece en el objetivo 3:  

“Mejorar la calidad de vida de la población” ,inspirado en el artículo 358 del sistema 

nacional de salud, mismo que establece “el desarrollo, protección y recuperación de 

capacidades y potencialidades bajo los principios de bioética, suficiencia e interculturalidad, 

con enfoque de género y generacional”, incluyendo los servicios de promoción, prevención 

y atención integral, se ha desarrollado como propósito final en el programa de gobierno 

2013-2017, “mejorar la calidad de vida de la población”; específicamente en el objetivo 3 

del plan nacional del buen vivir 2013-2017.  



 

La salud se plantea como un instrumento para alcanzar el buen vivir, mediante la 

profundización de esfuerzos en políticas de prevención y en la generación de un ambiente 

saludable. Mejorar la calidad de vida de la población demanda la universalización de 

derechos mediante la garantía de servicios de calidad. Las políticas en el ámbito de salud 

tendrán una mirada intersectorial que buscará garantizar condiciones de promoción de la 

salud y prevención de enfermedades que garanticen el adecuado fortalecimiento de las 

capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad de vida. (Gobierno Nacional 

de la República del Ecuador, 2015) 

Según (Santana, Bauer, Minamisava, Queiroz , & Gomes, 2014) en su artículo científico 

Calidad de los ciudadanos de enfermerías y satisfacción del paciente atendido en un hospital 

de enseñanza, demostrando que presentan problemas en la calidad y seguridad de la 

atención al cliente. La organización Mundial de la salud recomendó que gestores consideran 

las expectativas de los ciudadanos en la toma de decisiones, en la cual varios estudios de la 

satisfacción al paciente han sido conducidos.   

En la cual tiene como objetivo fundamentas es evaluar la calidad de los servicios que 

las instituciones médicas ofrecen a los pacientes. Y se llegaron a la conclusión de que la 

evaluación de la calidad de los servicios y la satisfacción de los pacientes en lo cual le 

permitió identificar de manera satisfactoria en el campo del estudio. 

Según (Jorgue & Marcano , 2010) propuso en su artículo científico llamado satisfacción 

del cliente de la consulta externa de pediatría en las clínicas privadas, diciendo que las 

clínicas han tenido dificultades en su funcionamiento debido al aumento exacerbado en la 

demanda de la atención al cliente hasta 80% llegando incluso a sobrepasar el 95% de su 

capacidad de atención al cliente, y tiene como objetivo determinar el nivel de satisfacción 

del cliente de las consultas pediátricas que funcionaron en las clínicas privadas y se llegó a la 



 

conclusión que se obtuvo que los clientes de la consulta externa de pediatría son 

predominantes, madres jóvenes, instruidas que aplican criterios de prevención para 

promover la salud de sus hijos. En síntesis, el rendimiento percibido por los clientes de las 

consultas externas de pediatría en las clínicas privadas del municipio Carirubana del estado 

Falcón es satisfactorio. 

1.6 Método Delphi 

Orígenes del método. 

Fue Creado en Santa Mónica, Estados Unidos en la Research and Development 

Corporacion (Rand Corporation). Para investigar el impacto de la tecnología en la guerra. La 

primera aplicación realizada en 1951 y descalificada 10 años después se preguntó a 7 

expertos sobre el futuro del arsenal norteamericano. Delfos fue una antigua ciudad griega 

ubicada en la base del Monte Parnaso, donde estaba el Templo de Apolo, el método Delphi 

abrió paso en un panorama denominado por el pensamiento positivista.  

En 1958 se publica un artículo que expone su fundamentación científica, y en 1975 

Listone y Turoff publican el multicitado compendio The Delpho Method. Techeniques and 

Application, donde aparece los resultados de 489 estudios que utilizaron el Delphi en 20 

años. Desarrollado con el propósito de utilizar la experticia para predecir o pronosticar 

como se comportaría un fenómeno en el futuro, fue diseñado como un método prospectivo 

y luego adoptado en estudios de corte transversal. 

  



 

Según ( García Valdés & Suárez Marín, 2013) en su artículo “El método Delphi para la 

consulta a expertos en la investigación científica” este método se ha empleado para 

investigar en lo más diversos campos como en la salud, educación, el turismo, la defensa y 

los negocios. 

En el ámbito de la salud, ha sido utilizado para obtener consenso sobre la evaluación 

de la tecnología, los criterios para el diagnóstico y para las intervenciones médicas en 

enfermedades o situación específicas, la selección de indicadores de calidad de los servicios, 

la adecuación de las vías de desarrollo, el establecimiento de prioridades de la investigación 

para varias disciplinas y en el plan de estudios en la educación médica entre otros 

problemas. 

Caracterización del método Delphi 

El método Delphi es una metodología estructurada para recolectar sistemáticamente 

juicios de expertos sobre un problema, procesar información y a través de recursos 

estadísticos, construir un a acuerdo general de grupo. El termino de expertos es ambiguo, 

por ellos definimos como tal aquel cuya formación y experiencia previa le ha permitido 

alcanzar un dominio sobre un asunto que excede el nivel promedio, ya que disposición de 

exponer sus opiniones para sean utilizados con juicios conclusivos. 

Método Delphi (Delfos oráculo de la Grecia Antigua), este método es la utilización 

sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un consenso de 

opinión. 

Los principios básicos que rigen la realización de un estudio Delphi son:  

Proceso iterativo: consiste en la realización de rondas sucesivas de consultas para que 

los participantes revisen sus opiniones. 



 

Requiere Retroalimentación: Los expertos reciben las valoraciones de todos los 

participantes antes de cada ronda, para con diferenciar sus criterios con los del resto del 

grupo u ofrecer nuevamente su juicio. 

Requiere del anonimato para las respuestas individuales. 

Respuesta estadística del grupo: Es un acuerdo general de grupo a partir del 

procesamiento estadístico de las diferencias y coincidencias entre apreciaciones individuales 

y su modificación a través de las rondas. 

El siguiente autor (Irla, 2014) menciona que el “El método Delphi es un proceso de 

consenso prospectivo que requiere la participación de un grupo de expertos que 

responden, de manera anónima y sin interactuar entre ellos, a una serie de cuestionarios 

sucesivos que contienen cuestiones referidas al futuro”. 

Entonces debido al artículo mencionado del autor se percató que el método Delphi se 

aplica en un trabajo de investigación con el propósito de ver los puntos de discrepancia 

entre seres expertos en la materia a investigar. El resultado de la opinión de dichos expertos 

se obtiene mediante diversas rondas de preguntas donde nos damos cuenta del nivel de 

capacidad intelectual que poseen los individuos mediante la realización de encuestas 

mediante un formato de preguntas con opciones simples (bueno/regular/malo) y los 

resultados que obtenemos se los procede a analizar y entregado a los encuestados. 

En esta metodología no hay ninguna regla determinadamente fijada como el número 

de rondas, el número de preguntas. 

Para poder interpretar correctamente los resultados de esta metodología se debe 

tener en consideración que este proceso de selección de participantes es basado a su nivel 

académico que en preferencia sea desde el termino universitario ya que se entiende que 

posee un nivel intelectual por encima del 0,50 debido a que la ponderación radica desde 



 

0,80 sobresaliente ósea que posee conocimiento suficiente en tema y por debajo de 0,80 es 

que el participante no posee el conocimiento suficiente en el tema tratado. 

Como ventajas tenemos: Es flexible al captar diversidad de opiniones, las cuales son 

entregadas de forma anónima y confidencial, El método es consenso logrado presenta alto 

grado de confiabilidad. 

Además, permite el involucramiento de los expertos con el problema, permitiendo su 

relacionamiento de forma anónima con otros expertos, lo que aporta al flujo de 

información, esta metodología sirve para evitar el protagonismo de uno o más expertos 

sobre otros, garantizando igual participación y finalmente el método Delphi nos permite 

encontrar la formación de un criterio con un alto nivel de objetividad. 

Con relación a las desventajas se entiende que: En este método al momento de 

involucrarse y comunicar a diversos actores, el tiempo que se puede tomar la aplicación del 

método puede ser más del esperado. 

Este método principalmente necesita la completa disponibilidad de los expertos y 

canales de comunicación para asegurar el flujo de información además el cuestionario es 

vital para el éxito en la aplicación del método. De la pertinencia de las preguntas 

dependerán las conclusiones. Mal cuestionario, malas conclusiones. 

Esta información está en la página web (Ingenio Empresa, 2015) donde  percato que 

esta metodología aparte de aportar mucho al desarrollo de un trabajo de investigación 

también tiene sus contras como lo mencionamos anteriormente de todas las desventajas 

este método necesita como prioridad la completa disponibilidad de los expertos al 

momentos que son evaluados ya que el cuestionario necesita toda su concentración 

analítica en cada pregunta. 



 

De acuerdo con el autor (Suarez, 2012) la metodología Delphi que va a utilizar para la 

realización de tareas progresivas constituidas por una secuencia de acciones a lo largo de 

fases, todas de gran trascendencia ya que aseguran la solidez metodológica y la calidad de 

los resultados. 

Etapas de la metodología Delphi. 

 

Nota 1 tomado de Google  

Figura  1: Etapas de la metodología Delphi 

  



 

De acuerdo con el contenido analizado del artículo de la revista Elsevier escrita por los 

autores ( García Valdés & Suárez Marín, 2013) la metodología Delphi está compuesta por 4 

etapas de acuerdo con la figura 1 Donde se puede analizar el método Delphi en las 

siguientes etapas que son, pero antes analizaremos como deber ser un experto acto para la 

realización del método Delphi 

Grupo de expertos 

En si los expertos con relación a este método son responsables de expresar su juicio u 

opinión en relación con la problemática expuesta ya que en ellos radica la realización del 

método Delphi, para que el tema sea consultado y respondido adecuadamente se deberá 

elegir a expertos en relación con la problemática en cuestión, el nivel académico de los 

expertos debe ser especialistas, gerenciales en el campo. 

Para el número de expertos se determinó la cantidad mínima de 9 y máxima de 30 

pero para que estos expertos no abandonen el proceso se debe adjuntar toda la 

información requerida sobre la problemática, el número de preguntas, así como la cantidad 

de cuestionarios, el tiempo de duración del proceso y los beneficios de la aplicación del 

método Delphi. 

Etapa 1 

Una vez que se identificó claramente cuál es la problemática que se va a tratar se 

procederá a realizar el cuestionario que será constituido por una serie de preguntas abiertas 

centrando la problemática en cuestión, una vez diseñado el cuestionario se le entrega a los 

diversos expertos elegidos mediante diversas herramientas de comunicación como el correo 

electrónico , fax o por medio de reuniones presenciales para que sean respondidas una vez 

llenado el cuestionario los expertos deberán reenviarlas ya contestadas a los coordinadores 



 

para realizar el proceso estadístico a las encuestas determinando el resultado de las 

mismas. 

Etapa 2 

Una vez que se obtuvieron el resultado en la ronda 1 por parte de los expertos se 

elaboran reactivos para que los expertos puedan valorar jerárquicamente o verificar las 

respuestas si eran erróneas o correctas, las preguntas que se les entregan a los expertos 

deben ser claras, precisas y sencillas de realizar además en los reactivos no se deben incluir 

las respuestas para que los expertos analicen las preguntas y sepan contestarlas. 

Etapa 3 

Una vez que los expertos respondieron el cuestionario enviado posteriormente los 

mismos serán enviados a los coordinadores para pasarlos por el tratamiento analítico y 

evaluativo mediante cálculos estadísticos determinando el nivel de consenso que los 

expertos indicaron a cada pregunta. 

Etapa 4 

En esta etapa se entiende que por lo general se debe utilizar 2 rondas para poder 

obtener la información necesaria para la determinación de los consensos respectivos a cada 

pregunta en base a la problemática latente en el trabajo de investigación para ello los 

medios será la obtención de la mediana y el rango de nivel intercuartílico relativo o RIR, con 

estos análisis en comparación a las 2 rondas que se aplicaron a los expertos los resultados 

deben variar debido a que los encuestados ya debieron haber analizado los criterios en 

cuestión en la primera ronda para poder contestar la siguiente sin errores. 

  



 

Informe final 

En la distribución o informe de los resultados a los expertos debe por obligación 

adjuntar la descripción específica del estudio con su objetivo, la metodología y los 

cuestionarios que se utilizaron para llegar a los resultados respectivos al nivel de consenso 

alcanzado pudiendo llegar a la conclusión de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Metodológicamente hablando para que los expertos puedan responder 

adecuadamente se utilizara en el proceso de este método preguntas abiertas intercaladas 

en una escala simple con rango de contestación variada de 0 puntos a 10 puntos 

determinando que la calificación 0 significa desacuerdo y 10 en total acuerdo así 

sucesivamente, para el campo estadístico se identificó que para el uso de esta herramienta 

se utilizara el rango de la mediana > 7 y < 6 sabiendo que si la incógnita posee la mediana 

mayor o igual a 7 es de carácter positivo o esta acuerdo pero si el cálculo determino que la 

pregunta en cuestión posee una mediana menor o igual a 6 posee por lógica que es de 

carácter negativo o está en desacuerdo además el rango de nivel intercuartílico relativo o 

RIR debe de ser menor o igual a 0,40 puntos ya que si el resultado es mayor o igual a 0,40 

está en desacuerdo debido a que la mediana de la pregunta es de menor o igual a 6 puntos. 

Metodología Delphi Aplicado para la atención a las afiliadas en el Área De Ginecología Del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

En el presente trabajo de investigación va a tener como objetivo la realización de 

estrategias para mejorar la atención a las afiliadas en el área de ginecología del hospital 

Teodoro Maldonado Carbo para ellos se utilizará la metodología Delphi con herramientas 

basadas en cuestionarios a expertos en la atención a las afiladas en el campo de la medicina 

incluida la metodología cualitativa y cuantitativa para obtener toda la información que se va 

a necesitar. 



 

La metodología Delphi que se utilizará sobre el estudio en el área de ginecología de 

este hospital va a consistir en un método basado en la consulta a expertos debido ya que su 

principal finalidad o utilidad radica en la descripción de sucesos que han ocurrido en los 

escenarios respectivos, desde la visión metodológica esta herramienta es considerada como 

la más avanzada en la validación y comprobación de resultados por parte de expertos en los 

trabajos de investigación. 

Este método se va a realizar en la solución de esta problemática que afecta a las 

afiliadas que acuden a esta área de este hospital debido a que los antecedentes en relación con 

la atención no son muy satisfactorios por eso con la realización de esta herramienta 

metodológica se va a poder determinar precisamente las falencias que tiene el área de 

ginecología pudiendo lograr de mejor manera el objetivo trazado. 

Selección de los expertos. 

En la selección de expertos acudimos al Hospital de la mujer donde entrevistamos a 

cinco expertos, uno experto en el hospital del Empalme, cuatro en la universidad de 

Guayaquil facultad de Medicina y cinco del hospital Teodoro Maldonado Carbo, en la cual 

les realizamos un cuestionario de 12 preguntas para medir el conocimiento, luego tabulamos 

y elegir a los más relevantes en conocimientos de la administración que han estado o están a 

cargo de dicho hospital público o privado, y de los 15 expertos se seleccionó a siete expertos. 

Luego procedimos realizar los gráficos de los siete expertos seleccionados para escoger 

que tuvieron mayor puntuación que tuvieron promedio de 7 puntos en adelante, entre los 7 

experto escogimos los más relevantes en este caso. 

A continuación, presentamos la siguiente tabla. 

 



 

Tabla 2: Calificación de expertos 

 

Nota 2 Tomado de Datos de la Investigación 

JAMEL BERMELLO DANNY SALAZAR OSCAR CAJAS KATTY COJITAMBO WILLIAM HURTADO LUIS ENRIQUE RAMOS GABRIEL LEON

0

0 0

1 1 1 1

0

1 1 1 1 1 1

0

1 1 1 1 1 1

(    ) (    ) O 0 (    ) (    ) 0

(    ) (    ) (    ) 0 (    ) (    ) (    )

(     ) (     ) 0 0 (     ) (     ) (     )

1 1 (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

(     ) (     ) 0 (     ) 0 0 (     )

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

0

0

1 1 1 1

0 0

TOTAL DE PREGUNTAS 12 12 12 12 12 12 12

PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL DE ACIERTOS 12 9 9 10 9 10 9

TOTAL 100% 75% 75% 83% 75% 83% 75%

2.       ¿Cuántas veces usted ha dirigido una institución de salud?
a)      1 vez 

b)      2 a 3 veces 

c)       4 en adelante

1.       ¿Qué procesos administrativos empleo usted mientras fue jefe de un área de una institución de salud?
a)      Dirigir, controlar, supervisar y actuar

b)      Planeación, organización, dirección y control

c)       Planear, organizar, dirigir y manipular

3.       Mientras estuvo en la jefatura dentro de un área médica, ¿cuántas planificaciones elaboraban al año?
a)      Cada 6 meses

b)      Cada 2 años

c)       Cada año

4.       Mientras estuvo dirigiendo un área en una institución de salud pública dentro de las opciones, 

¿cuál fue su prioridad? (señale  prioridad)

a)      Atención a los pacientes 

b)      Adquisición de Medicina

c)       Actividad e infraestructura

d)      Atención a los Pacientes y medicinas

e)      Cuerpo médico

5.       ¿Cuántas veces a la semana acostumbra a realizar reuniones con sus colaboradores?
a)      1 vez al mes

b)      2 veces al mes

c)       4 veces al mes

6.       ¿Ha observado desinterés del personal de la salud hacia los pacientes?
a)      Si (ir a la pregunta 7)

b)      No (salte a la pregunta 8)

8.       Con que objetivo se capacita a los profesionales de la salud : 

a)      Motivarlos

b)      Instruirlos para ser mejor en su labor

c)       Para que sepan como socializar y tratar a sus pacientes

d)       Ayudarlos en momentos de angustia

e)      Para mejorar la atención con poco tiempo en cada paciente

f)       Todas las anteriores

7.       ¿Cuál es el motivo en el cual se origina el desinterés en el profesional de la salud hacia el paciente?

a)      Exceso de pacientes

b)      falta de tiempo

c)       Agotamiento del profesional

d)      Todas las anteriores

a)      Si 

b)      No 

11.       Usted como administrador de un centro de salud  ¿recibe capacitaciones?
a)      Si

b)      No

10.       Acostumbra usted a reunirse para la planificación de los insumos médicos 
a)      Si

b)      No 

9.       Dentro de la planificación de  todas las cirugías, siempre se considera la a petición de materiales a tiempo. 

12.        Qué nivel académico debe tener un administrador de una institucion de salud? ( elija según su criterio )

a)      Doctorado

b)      Universitario

c)       Phd 

d)      Todas las anteriores



 

 

CAPITULO II 

2.1 Análisis Situacional 

En el transcurso de los años en el Ecuador la población afiliada ha ido 

incrementándose hasta llegar a los 8 millones de asegurados al IESS ( instituto ecuatoriano 

de seguridad social) esta institución es indispensable en el país debido a que vigila por la 

seguridad de todo trabajador velando por su seguridad laboral y humana ofreciéndole 

atención en los hospitales en especial el hospital Teodoro Maldonado Carbo que es una de 

las instituciones de salud más recurrente de la ciudad de Guayaquil debido a que es un 

hospital público pero actualmente las pacientes que recurren para hacer atendidas en este 

caso el área de ginecología la atención no es agradable o confortable , no cuenta con 

insumos médicos necesarios para realizar cualquier intervención médica además no 

disponen de especialistas necesarios para satisfacer la inmensa demanda que se encuentra 

activa actualmente , por este motivo los especialistas que están ejerciendo su profesión hoy 

en día utilizan su dinero para adquirir los instrumentos médicos o medicinas para tratar de 

satisfacer a sus pacientes generando inconformidades severas bajando el reconocimiento 

público en la ciudad. 



 

 
Nota 2 tomado de IESS 

Figura  2: Población Afiliada 

Como podemos observar en la ilustración la población de afiliados ha crecido en el 

año 2016 hasta 8.4 millones de afiliados, pero debido a este incremento la demanda de 

pacientes afiliados a incrementado, sin embargo, aún se evidencia el problema en la 

existencia de insatisfacción o molestia por parte de las afiliadas ya que el 50% son mujeres 

que se hacen atender en el área de ginecología del hospital Teodoro Maldonado Carbo en la 

ciudad de Guayaquil. 



 

 
Nota 3 tomado de IESS 

Figura  3: Cobertura de aseguramiento 

La cobertura de aseguramiento del año 2014 era de aproximadamente un 34% pero 

después de 2 años ha incrementado hasta llegar al 60% correspondiente al año 2016, es 

decir, hay más afiliados en el Ecuador, pero a pesar de que el estado ecuatoriano ha 

invertido acerca de 25 millones de dólares para mejorar la infraestructura en la cual se ha 

descuidado la atención al cliente ya que es de prioridad según la teoría de Maslow. 

2.2 Recopilación Y Análisis De Datos  

2.2.1 Recolección De La Información 

Debido a que la propuesta se concentra en un sistema automatizado de información 

que debe satisfacer los requerimientos de información de todos los miembros del área de 

ginecología en el hospital Teodoro Maldonado Carbo al sur de la ciudad de Guayaquil. 

  



 

2.2.2 Procesamiento Y Análisis 

La información recopilada mediante encuestas se procesará con el programa IBM SPSS 

Statistics 22, el mismo que se utilizó no sólo para la tabulación de datos sino también para 

establecer la incidencia de determinadas respuestas y relacionarlas con el segmento autor 

de la mayor frecuencia. Se considera que los resultados obtenidos deben aprobar o rechazar 

las hipótesis planteadas para darle sustento científico al documento presentado y de esta 

manera confirmar la necesidad de desarrollar la propuesta planteada, la cual debe 

responder a las necesidades evidenciadas en la recopilación de datos y satisfacerlas con los 

más altos índices de calidad. 

2.2.3 Análisis E Interpretación De Datos 

El trabajo de investigación recopila datos adquiridos sobre el sistema de demanda 

insatisfecha, asimismo como la predisposición que existe en el hospital para aceptar la idea. 

Para recopilar los datos se encuestaron a todas las personas que acuden a esta área de este 

hospital. 

Para tener una síntesis de las preferencias de los distintos grupos de involucrados de 

las encuestas se migró la información del IBM SPSS Statistics 22 y se construyó una tabla en 

Microsoft Excel 2016, las mismas identifican las frecuencias absolutas de las respuestas en 

cada caso; debido a que la relación de frecuencias de las personas que acuden al área de 

ginecología en el hospital Teodoro Maldonado Carbo al sur de la ciudad de Guayaquil. 

Todos los datos recopilados anteriormente mencionados fueron tabulados utilizando 

herramientas estadísticas que permitían realizar análisis de tendencias que enriquecían la 

investigación de forma muy significativa, los mismos serán presentados de manera 

organizada e individual a continuación. 

  



 

2.3 Tabulaciones  

Análisis de los resultados  

Los resultados y el análisis de la información recolectada a las personas encuestadas. 

Tabla 3  Edad 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 18-25 Años 100 26% 

2 26-33 Años 109 29% 

3 34-41 Años 70 18% 

4 42 en Adelante 100 26% 

Total 379 100% 

     Nota 3 tomado de Fuente de encuesta 

Nota 4 tomado de Fuente de la encuesta  

Figura  4: Edad 

Análisis: 

De los datos obtenidos mediante la realización de la encuesta en el área de 

ginecología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo pudimos analizar que la mayoría de las 

pacientes están en el rango de edad entre 26 a 33 años, además determinamos que el rango 

mínimo de edad de las pacientes que acuden a esta área médica es de 18 a 25 años.  

26%

29%
19%

26%

1 2 3 4



 

1. ¿Qué tan frecuente acude usted a este hospital para ser atendida en el área de 

ginecología? 

Tabla 4 Frecuencia 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 No Tan Frecuente 100 26% 

2 Frecuente 180 47% 

3 Muy Frecuente 99 26% 

Total 379 100% 

Nota 4 tomado de fuente de encuesta 

 

Nota 5 tomado de Fuente de la encuesta  

Figura  5: Frecuencia 

Análisis: 

De la información obtenida durante la realización de la encuesta a las pacientes del 

área de ginecología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo se pudo observar que estas 

pacientes la mayoría acude frecuentemente al ginecólogo por motivos de chequeos 

continuos y/o tratamientos y además estas personas no acuden tan frecuentemente por 

motivos de la atención al cliente. 

  

26%

48%

26%

no tan frecuente frecuente muy frecuente



 

2. ¿Usted cree los ginecólogos son profesionales en su trabajo? 

Tabla 5 Profesionalismo 

n° Detalle frecuencia porcentaje 

1 Si 160 42% 

2 No 219 58% 

Total 379 100% 

Nota 5 tomado de fuente de encuesta 

 

Fuente 6 tomado de Fuente de la encuesta  

Figura  6: Profesionalismo 

Análisis: 

De los datos obtenidos durante la realización de las encuestas sobre el 

profesionalismo de los especialistas ginecólogos pudimos observar que las personas dieron 

su punto de vista negativo debido a que no dan información adecuada sobre el avance del 

tratamiento de las pacientes.  

  

42%

58%

si no



 

3. ¿Qué tal es la atención en el área de ginecología? 

Tabla 6 Atención  

n° Detalle frecuencia porcentaje 

1 Bueno 89 23% 

2 Regular 150 40% 

3 Mala 110 29% 

4 Pésima 30 8% 

Total 379 100% 

Nota  6 tomado de fuente de encuesta 

 

Nota  7 tomado de Fuente de la encuesta  

Figura  7: Atención 

Análisis: 

De acuerdo con los datos obtenidos en el área de ginecología del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo pudimos observar que existe una atención regular por parte de los 

especialistas debido a que su modo de tratar a sus pacientes no es muy satisfactorio. 

  

23%

40%

29%

8%

bueno regular mala pesima



 

4. ¿la infraestructura del área de ginecología es cómoda para los pacientes? 

Tabla 7 Infraestructura 

n° Detalle frecuencia Porcentaje 

1 Si 209 55% 

2 No 170 45% 

Total 379 100% 

 Nota  7 tomado de fuente de encuesta 

Nota  8 tomado de Fuente de la encuesta  

Figura  8: Infraestructura 

Análisis: 

De la encuesta realizada a las pacientes del área de ginecología del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo nos percatamos que las instalaciones son aptas para la correcta atención 

al cliente. 

  

55%
45%
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5. ¿Cómo es la atención en ventanilla del área de ginecología? 

Tabla 8 Atencion en ventanilla 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Buena 129 34% 

2 Regular 170 45% 

3 Mala 80 21% 

Total 379 100% 

Nota  8 tomado de fuente de encuesta 

 

 

Nota 9 tomado de Fuente de la encuesta  

Figura  9: Atención en ventanilla 

Análisis: 

De la encuesta realizada pudimos observar que existe una regular atención en las 

ventanillas del área de ginecología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo debido a que a la 

mala atención por parte del personal al momento de agendar una cita médica o pedir 

información. 
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6. ¿Cuántas veces se ha atendido con el mismo ginecólogo? 

Tabla 9 Veces atendidas con el mismo ginecologo 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Una Vez 70 18% 

2 Dos Veces 189 50% 

3 Varias Veces 120 32% 

Total 379 100% 

     Nota  9 tomado de fuente de encuesta 

 

Nota 10 tomado de Fuente de la encuesta  

Figura  10: Veces atendidas con el mismo ginecólogo 

Análisis: 

De los datos obtenidos durante la realización de las encuestas podemos decir que las 

pacientes son atendidas dos veces por el mismo ginecólogo debido a la alta rotación de 

horarios o finalización del contrato de los especialistas. 

  

18%

50%

32%
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7. ¿De los siguientes Nombres por cual ginecólogo usted preferiría ser atendida? 

Tabla 10 Ginecologo de preferencia 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Armando Salcedo 60 16% 

2 Segundo Moyano 39 10% 

3 Luis Bustamante 60 16% 

4 Walter Andrade 120 32% 

5 Manuel Garzón  100 26% 

Total 379 100% 

Nota 10  tomado de fuente de encuesta 

Nota  11 tomado de Fuente de la encuesta  

Figura  11: Ginecólogo de preferencia 

Análisis: 

De los datos obtenidos nos percatamos de que las pacientes prefieren ser atendidas 

por el doctor Walter Andrade.  
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8. Del ginecólogo que usted eligió escoja el por qué. 

Tabla 11 Motivo de preferencia de ginecólogo 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente  100 26% 

2 Experiencia  120 32% 

3 Buen Trato  60 16% 

4 Otros  99 26% 

Total 379 100% 

Nota 11 tomado de fuente de encuesta 

Nota 12 tomado de Fuente de la encuesta  

Figura  12: Motivo de preferencia de ginecólogo 

Análisis: 

En relación con la respuesta anterior las pacientes del área de ginecología del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo prefieren al doctor Walter Andrade debido a que este 

especialista cuenta con gran experiencia en el tema además este especialista tiene 

efectividad en su trabajo.  
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9. ¿Qué servicio ginecológico usted viene a ser atendida? 

Tabla 12 servicios ginecólogos 

N° Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Control En Embarazo 50 13% 

2 Tratamiento Para Fertilidad 10 3% 

3 Tratamiento Vaginal 60 16% 

4 Prolapso Genital. 0 0% 

5 Miomas Y Fibromas Del Útero. 70 18% 

6 Tumores De Ovario. 40 11% 

7 Quistes. 80 21% 

8 Abscesos De Glándulas De Bartolino. 0 0% 

9 Lesiones Premalignas Y Malignas Del Cuello Uterino. 5 1% 

10 Tumores Mamarios Benignos 20 5% 

11 Cáncer De Mama. 44 12% 

Total 379 100% 

Nota  12  tomado de fuente de encuesta 



 

 

Nota 13 tomado de la encuesta  

Figura  13: Servicios ginecólogos 

Análisis: 

De la encuesta realizada a las pacientes del área de ginecología del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo pudimos ver que existe una demanda en el servicio de tratamientos 

contra Quistes en ovarios. 
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Entrevista 

Informe del entrevistador 

Candidato: Doctor Walter Andrade director del área de ginecología 

FECHA: 06 de febrero del 2017 

1. ¿Qué puesto usted ocupa en el área de ginecología? 

El Doctor Walter Andrade ocupa en el área de ginecología del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo ocupa los puestos de jefe del área y médico tratante. 

2. ¿Cuánto tiempo usted es especialista en el área de ginecología? 

El Doctor Andrade es especialista desde el año 2011 es decir tiene 6 años de especialista 

3. ¿Qué tiempo usted tiene laborando en esta área en el área de ginecología de este 

hospital? 

El Doctor Andrade lleva 6 años laborando en el área de ginecología en la actualidad 

4. ¿Usted cuantas horas labora? 

El Doctor Andrade labora en el área de ginecología 8 horas desglosándose en 4 horas en el 

área administrativa y 4 horas técnicas (atender al paciente) 

5. ¿Usted labora de lunes a viernes o también sábado, domingos y feriados? 

El Doctor Andrade labora de lunes a viernes, pero solo labora en feriados cuando no hay 

especialistas disponibles y los que atienden de lunes a viernes laboran esos días. 

6. ¿Si recibe todos los beneficios legales? 

El Doctor Andrade si recibe todos los beneficios que le corresponde como empleado en el 

área de ginecología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

7. ¿Usted regularmente cuando pacientes atiende en su jordana de trabajo? 

El Doctor Andrade normalmente atiende 12 pacientes con duración de 20 minutos por cada 

paciente, pero como hay una demanda insatisfecha de paciente el número de incrementa 



 

hasta 24 pacientes con una duración 10 minutos por paciente, pero algunos de los pacientes 

se quejan debido a que el tiempo que se les dispone es muy corto. 

8. ¿Usted dispone de todos los recursos para atender a sus pacientes de la mejor 

manera? 

El doctor Andrade expuso que, por motivo de ineficiencia administrativa y falta de 

financiamiento, las materias que los especialistas utilizan para atender a sus pacientes son 

escasos y se solucionan al pasar de los días.  

9. ¿Qué perspectiva tiene usted sobre la atención que reciben los pacientes? 

El Doctor Andrade menciono que algunos especialistas que laboran en el área de ginecología 

no tratan de una manera adecuada a sus pacientes. 

10. ¿Usted cree q sus colegas ginecólogos están adecuadamente instruidos 

profesionalmente para atender a sus pacientes? 

El Doctor Andrade expreso que sus colegas si están instruidos profesionalmente, pero en 

su parte humana es un poco deficiente debido a los peros u obstáculos que el hospital le 

dispone y estos especialistas no se capacitan originando un desinterés en la atención al 

paciente. 

 

  



 

CAPITULO III 

3.1 Propuesta 

3.1.1 Tema  

Estrategias para el Mejoramiento En La Atención A Las Pacientes Afiliadas En El Área 

De Ginecología Del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

3.1.2 Justificación 

 El presente trabajo de investigación se va a desarrollar mediante la creación de 

estrategias para mejorar la atención al cliente en el área de ginecología del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil debido a que estas herramientas estratégicas 

son de mucha ayuda para solucionar problemas en este caso el trato inadecuado que el 

cliente recibe en esta institución médica ya que mediante la creación de estas estrategias 

vamos a mejorar este factor negativo eliminando las fallas que se presentan en el área de 

ginecología. 

 Por tal razón vamos a crear estrategia de mejora a la atención al cliente debido a que 

la planificación no es efectiva ya que al momento de agendar la cita no se percatan de que 

el ginecólogo no está disponible por motivo de culminación del contrato o vacaciones y por 

tal motivo los pacientes realizan el proceso normal para acudir a ser atendidas y se dan 

cuenta al final que el especialista no está disponible o no se encuentra laborando en su 

consultorio del área de ginecología. 

3.1.3 Objetivo de propuesta 

 Diseñar estrategias de mejoras para la atención al cliente del área de Ginecología del 

HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. 

 



 

3.1.4 Procedimiento a seguir (objetivo específico) 

 Desarrollar matriz F.O.D.A 

 Diseñar estrategias (FO-FA-DO-DA) 

3.1.5 Desarrollo de la propuesta 

Matriz F.O.D.A. 

Mediante esta metodología de estudio se analizará las situaciones internas y externas del 

área de ginecología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Fortaleza 

1. Volumen de paciente 

2. Infraestructura adecuada  

3. Experiencia laboral  

4. Horarios fijos 8 horas laborables 

5. Personal médico calificado 

Debilidades 

1. Poca importancia en la atención al cliente  

2. Ausencia de especialista 

3. Falta de presupuesto 

Oportunidades  

1. Convenios con otras instituciones medicas 

2. Mayor capacitación a los especialistas médicos 

3. Normativas que ayuden a mejorar la atención a las afiliadas 

4. Análisis de tiempo 

Amenaza 

1. Mala atención al cliente 

2. Reducción en el tiempo de atención 

3. Mala reputación 

 

 



 

Tabla 13: Estrategias 

 

Estrategia FO Estrategia DO 

F1-O2 D1-O2 

Implementar seminarios o capacitaciones a los 
ginecólogos en base la buena atención en 
instituciones médicas para mejorar la calidad 
en la atención a las afiliadas. 

Fomentar la buena atención a las pacientes mediante 
talleres grupales o charlas capacitadoras enfocadas al 
buen trato hacia las personas involucrando a 
especialistas y secretarias del área. 

F5-O1 D2-O3 

Fomentar convenios con instituciones médicas 
particulares para la distribución de las afiliadas 
evitando el acumulamiento de pacientes. 

Implementar normas para realizar convenios con 
varias instituciones externas a la misma logrando 
satisfacer la ausencia de ginecólogos por medio de la 
prestación de especialistas para el área de ginecología. 

F4-O4  D3 – O3 

Fomentar el análisis de tiempo de atención a 
las afiliadas en conjunto con el tiempo de 
espera mediante, la mejora de los procesos 
(horario de trabajo) existentes en el área de 
ginecología adecuándolo a la demanda 
existente de pacientes. 

Realizar informes por parte de la dirección del área de 
ginecología hacia la administración del hospital 
declarando que los insumos médicos son escasos en el 
área impidiendo a los especialistas llevar a cabo algún 
tipo de cirugía de emergencia generando insatisfacción 
y molestia por parte de las afiliadas. 

Estrategia FA Estrategia DA 

F5- A1 D1- A1 

Vincular a los especialistas que las afiliadas 
prefieren más ser atendías juntos a los menos 
preferidos por medio de talleres grupales para 
que estos ginecólogos para que aprendan a 
cómo atender de la manera más adecuada a sus 
pacientes mejorando la atención de la misma. 

Reducir la presión hacia los ginecólogos por parte de la 
dirección del área para evitar general malestar emocional 
ocasionando el mal trato a las afiliadas a sí mismo como 
el origen de la pésima atención que existe. 

F3- A2 D2- A2 

De acuerdo con la experiencia de cada 
ginecólogo del área establecer un proceso de 
tiempo en cada cita médica agilitando y 
mejorando la atención a las afiliadas evitando la 
reducción de tiempo en cada consulta que se 
lleva a cabo.  

Realizar prestaciones de ginecólogos a través de los 
convenios que existente con clínicas privadas para 
abastecer a la demanda de paciente. 

  
Nota 13 Tomada de Los autores  

 

 



 

Tabla 14: Estrategias aplicar 

Objetivo Estrategias 

Adaptativa  D1-O2 

DO 

Fomentar la buena atención a las pacientes 
mediante talleres grupales o charlas 
capacitadoras enfocadas al buen trato hacia 
las personas involucrando a especialistas y 
secretarias del área. 

D1: Poca importancia en la atención al cliente  
 

O2: Oferta de capacitación para el personal 
(talleres y cursos certificados) 

 

Supervivencia  D2-A2 

DA 

Realizar prestaciones de ginecólogos a través 
de los convenios que existente con clínicas 
privadas para abastecer a la demanda de 
paciente. 

D2:  Ausencia de especialista 
 

A2: Reducción en el tiempo de atención  

Ofensivas  F5-O1 

FO 

Fomentar convenios con instituciones 
médicas particulares para la distribución de 
las afiliadas evitando el acumulamiento de 
pacientes. 

F5: Personal médico calificado  

O1: Convenios con otras instituciones medicas   

Defensiva  F3- A2 

FA 

De acuerdo con la experiencia de cada 
ginecólogo del área establecer un proceso de 
tiempo en cada cita médica agilitando y 
mejorando la atención a las afiliadas evitando 
la reducción de tiempo en cada consulta que 
se lleva a cabo.  

F3: Experiencia laboral   

A2: Reducción de tiempo en la atención   

  Nota 14 Tomado de los autores  

  



 

Validación De Los Expertos 

La validación de las estrategias que se realizó en la propuesta del presente proyecto 

de investigación tuvo como objetivo la aprobación  por parte de los cuatros expertos 

seleccionados que tienen el mayor nivel de conocimiento  por medio del método Delphi, en 

que realizamos la respectiva valoración por medio de herramientas evaluativas que 

consisten en que las estrategias se las evaluará por medio de un nivel calificativo que 

corresponden en  escala del 1 al 4 determinando que ( 1 es muy malo , 2 malo , 3 bueno y 4 

muy bueno) obteniendo así la aprobación y desaprobación de las estrategias para el 

desarrollo de la propuesta.  

Procedimiento. 

1. Realizamos  12 preguntas para medir el conocimiento  a 15 expertos  escogimos los más 

relevantes. 

2. Seleccionamos  7 expertos que obtuvieron el mejor nivel conocimiento. 

3. Elaboramos las estrategias de acuerdo al análisis FODA  

4. Procedimos  a la valoración y validación de las 10 estrategias  de los 7 expertos con mayor 

conocimiento escogimos  4 expertos  ya que mediante gráficos pudimos analizar que tenían 

mejor puntaje.  

5. El método de proceso donde: 1 es muy bajo, 2 bajo, 3 bueno y 4 es muy alto  

6.  Y por último cada experto debe darle a cada estrategia una puntuación debido a su nivel de 

conocimiento. 

  

  



 

Tabla 15: Validación de estrategias por los expertos 

Nota 15 tomada de Los expertos seleccionados  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Salazar Cojitambo Ramos 

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fomentar la buena atención a las pacientes 

mediante talleres grupales o charlas 

capacitadoras enfocadas al buen trato hacia las 

personas involucrando a especialistas y 

secretarias del área.

Implementar normas para realizar convenios con 

varias instituciones externas a la misma 

logrando satisfacer la ausencia de ginecólogos 

por medio de la prestación de especialistas para 

el área de ginecología.

1

1

1

1

Bermello

Reducir la presión hacia los ginecólogos por 

parte de la dirección del área para evitar 

general malestar emocional ocasionando el mal 

trato a las afiliadas a sí mismo como el origen 

de la pésima atención que existe.

Realizar prestaciones de ginecólogos a través 

de los convenios que existente con clínicas 

privadas para abastecer a la demanda de 

paciente.

ESTRATEGIASF.O.D.A

F1-O2

F5-O1

F4-O4

D1-O2

D2-O3

Realizar informes por parte de la dirección del 

área de ginecología hacia la administración del 

hospital declarando que los insumos médicos 

son escasos en el área impidiendo a los 

especialistas llevar a cabo algún tipo de cirugía 

de emergencia generando insatisfacción y 

molestia por parte de las afiliadas.

Vincular a los especialistas que las afiliadas 

prefieren más ser atendías juntos a los menos 

preferidos por medio de talleres grupales para 

que estos ginecólogos para que aprendan a 

cómo atender de la manera más adecuada a sus 

pacientes mejorando la atención de la misma.

De acuerdo con la experiencia de cada 

ginecólogo del área establecer un proceso de 

tiempo en cada cita médica agilitando y 

mejorando la atención a las afiliadas evitando 

la reducción de tiempo en cada consulta que se 

lleva a cabo. 

Implementar seminarios o capacitaciones a los 

ginecólogos en base la buena atención en 

instituciones médicas para mejorar la calidad en 

la atención a las afiliadas.

Fomentar convenios con instituciones médicas 

particulares para la distribución de las afiliadas 

evitando el acumulamiento de pacientes.

Fomentar el análisis de tiempo de atención a las 

afiliadas en conjunto con el tiempo de espera 

mediante, la mejora de los procesos (horario de 

trabajo) existentes en el área de ginecología 

adecuándolo a la demanda existente de 

D3-O3

F5-A1

F3-A2

D1-A1

D2-A2



 

Análisis 

Como podemos observar en tabla #15 validación de las estrategias por los expertos que la 

mayoría de la estrategia calificadas obtuvieron un rango bueno y muy bueno ya que los mismo 

vieron que será factible para el proceso de mejorar el área de ginecología dentro del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, entonces nos ayudara a llevar a cabo una buena organización dentro del 

área ya que cada estrategia fue valorada y aceptada por cada experto, podemos apreciar  

Por lo tanto, podemos dar como validada cada estrategia.  

 

 

  

  



 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

Conclusiones 

 Como conclusión logramos obtener el desarrollo del proyecto de investigación 

pudiendo determinar que en esta institución médica no dispone de un área 

específica. El motivo por el cual estimaron que es de suma importancia contar con 

un área o espacio especializado solamente a la atención al paciente. Debido a que, al 

no tener los medios con la cual definan precisamente sus obligaciones el personal de 

esta institución médica no va a poder realizar y desempeñar al máximo sus 

cualidades obstruyendo el rendimiento eficiente y eficaz en relación con el servicio a 

los usuarios que acuden a este hospital. 

 El hospital Teodoro Maldonado Carbo en esencial el área de ginecología ha venido 

presentando ciertas falencias en la atención a las afiliadas que acuden a ser atendías 

en esta área específica generando reportes de quejas y malos comentarios. 

 En el transcurso de los años este hospital las pacientes del área de ginecología han 

sido víctimas de la mala atención por parte de los especialistas y el personal de 

secretaria que al momento de agendar la cita las hacen de un modo inadecuado que 

molesta e incomoda a las afiliadas. 

 Por medio de las encuestas y entrevistas que se realizaron a especialistas médicos y 

afiliadas estas herramientas de obtención se determinó que en el área de 

ginecología las pacientes se quejas de la mala atención y los especialistas de la falta 

de insumos médicos y el sobre cargo de responsabilidades que la dirección le asigna 

a cada especialista generando malestar emocional. 



 

 Mediante la realización del F.O.D.A se observó que el área de ginecología cuenta con 

mayores debilidades en la atención a las afiliadas. 

 Se realizó estrategias con el fin de satisfacer las necesidades de las afiliadas del área 

de ginecología. 

 Se validó por los expertos las estrategias planteadas demostrando que son 

necesarias para mejorar la atención a las afiliadas del área de ginecología del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

  



 

 

Recomendaciones 

 Implementar capacitaciones motivadoras a los especialistas. 

 Realizar talleres y charlas para mejorar la atención a las afiliadas.  

 Emplear el FODA en el área de ginecología para fortalecer la atención al cliente en el 

área de ginecología. 

 Aplicar las estrategias propuestas para mejorar la atención a las afiliadas en el área 

de ginecología del HTMC. 
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ANEXOS  

Fotos de encuestas a las pacientes del área de ginecología del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo 

 

 

 

  



 

Fotos de entrevista al doctor Walter Andrade y expertos  



 

 



 

 



 

 



 

Formato de encuesta 

 

  



 

 

  



 

 Encuesta a expertos 

 

(    )

(    )

(     )

(     )

(     )

4.       Mientras estuvo dirigiendo un área en una institución de salud pública dentro de las opciones, ¿cuál fue su prioridad? (señale  prioridad)

11.       Usted como administrador de un centro de salud  ¿recibe capacitaciones?

12.        Qué nivel académico debe tener un administrador de una institucion de salud? ( elija según su criterio )

a)      Dirigir, controlar, supervisar y actuar

b)      Planeación, organización, dirección y control

c)       Planear, organizar, dirigir y manipular

d)      Todas las anteriores

c)       Phd 

b)      Universitario

a)      Doctorado

5.       ¿Cuántas veces a la semana acostumbra a realizar reuniones con sus colaboradores?

6.       ¿Ha observado desinterés del personal de la salud hacia los pacientes?

7.       ¿Cuál es el motivo en el cual se origina el desinterés en el profesional de la salud hacia el paciente?

8.       Con que objetivo se capacita a los profesionales de la salud : 

9.       Dentro de la planificación de  todas las cirugías, siempre se considera la a petición de materiales a tiempo. 

10.       Acostumbra usted a reunirse para la planificación de los insumos médicos 

d)       Ayudarlos en momentos de angustia

b)      No

a)      Si

b)      No 

a)      Si

b)      No 

a)      Si 

f)       Todas las anteriores

e)      Para mejorar la atención con poco tiempo en cada paciente

a)      1 vez al mes

c)       Para que sepan como socializar y tratar a sus pacientes

b)      Instruirlos para ser mejor en su labor

a)      Motivarlos

d)      Todas las anteriores

c)       Agotamiento del profesional

b)      falta de tiempo

a)      Exceso de pacientes

b)      No (salte a la pregunta 8)

a)      Si (ir a la pregunta 7)

c)       4 veces al mes

b)      2 veces al mes

a)      1 vez 

1.       ¿Qué procesos administrativos empleo usted mientras fue jefe de un área de una institución de salud?

2.       ¿Cuántas veces usted ha dirigido una institución de salud?

3.       Mientras estuvo en la jefatura dentro de un área médica, ¿cuántas planificaciones elaboraban al año?

ELIJA LA RESPUESTA CORRECTA Y MARQUELA CON UNA X SEGÚN SU CRITERIO PROFESIONAL

c)       Cada año

b)      Cada 2 años

a)      Cada 6 meses

c)       4 en adelante

b)      2 a 3 veces 

e)      Cuerpo médico

d)      Atención a los Pacientes y medicinas

c)       Actividad e infraestructura

b)      Adquisición de Medicina

a)      Atención a los pacientes 

TEMA: "PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA ATENCION A LAS AFILIADAS DEL AREA DE GINECOLOGIA DEL H.T.M.C"

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INGENIERIA COMERCIAL



 

Formato de entrevista 
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