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RESUMEN 

 

 

 La gestión de la calidad es la función que comprende el conjunto de actividades 

mediante las cuales se asegura que los procesos se lleven a cabo con eficiencia, eficacia y 

compromiso en atención a las necesidades de los usuarios externos e internos;  para 

garantizar que los servicios prestados sean de  calidad existe la evaluación de la calidad, la 

cual consiste en comparar la situación real con los objetivos planteados por los directivos. 

El objetivo del presente trabajo investigativo fue evaluar la Gestión de la Calidad del 

Personal Laboral de la Dirección Distrital 07D02- Machala-Salud, además determinar su 

nivel de conocimiento y describir la situación actual de la Institución. Se empleó el método 

cualitativo de estudio de casos, luego de aplicar una encuesta y un checklist a todo el 

personal, los resultados indican que más de la mitad tiene un nivel de conocimiento sobre 

gestión de calidad, sistemas de gestión de calidad y garantía de calidad que puede ser 

calificado como  aceptable, mientras que el resto demostró escasos conocimientos sobre 

acreditación, evaluación del sistema de gestión de calidad, auditoría del sistema de gestión, 

revisión del sistema de gestión, autoevaluación, aseguramiento de la calidad, verificación y 

validación. Sobre la gestión del recurso humano, en general, existen ciertos aspectos que se 

deben mejorar. Respecto al ambiente de trabajo, menos de la mitad opina que éste reúne las 

condiciones adecuadas en cuanto a ergonomía, iluminación, ventilación, limpieza y espacio. 

 

 

Palabras claves: gestión de calidad, sistema de gestión de calidad, evaluación, normas ISO 
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ABSTRACT 

 

 

The Quality Management includes the activities that ensures the processes are executed with 

efficiency, effectiveness and commitment to attend the needs of internal and external users; 

to guarantee that services provided with quality there is the Quality Assessment that consists 

to compare the actual situation with the objectives set by the Executives. The aim of this 

research was to evaluate the Management Quality workforce of 07D02-Machala- Salud 

District, in addition determine the level of knowledge and describe the real situation of the 

Institution. The case study qualitative method was used after applying a survey and checklist 

to all workforce, the results indicate that more than half have a level of knowledge about 

Quality Management, Quality Management Systems and Quality Assurance which can be 

quilified as acceptable, while the other people showed little knowlegde about Accreditation, 

Assessment of Quality Management System, Audit Management System, the review of the 

management system, Self-assessment, Quality assurance, Verification and Validation. On 

the management of human resources, in general, there are aspects that need improvement. 

Regarding the work environment, less than half believes that is appropriate about 

ergonomics, lighting, ventilation, cleaning and space. 

 

 

Keywords: quality management, quality management system, evaluation, ISO standards 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido los objetivos para 

evaluar los logros de los Sistemas de Salud, éstos son mejorar el estado de salud de 

las personas, buscar equidad financiera y satisfacer las necesidades de los usuarios; 

además, indica que los Sistemas y Servicios de Salud dependen en gran medida del 

volumen, capacidad y dedicación del personal. Para favorecer el mejoramiento de 

estos servicios, varios países han aplicado mecanismos de regulación interna y 

externa de la calidad de atención. 

La gestión de la calidad es la función que establece y ejecuta la política de 

calidad determinada por la Dirección (Jiménez, 2000). Incluye el conjunto de 

actividades mediante las cuales se asegura que los procesos se lleven a cabo con 

eficiencia, eficacia y compromiso en atención a las necesidades de los usuarios 

tanto externos como internos brindando servicios de calidad (Cuba et al, 2003). Se 

fundamenta en factores como el liderazgo, la planificación de la calidad, la gestión 

del recurso humano, la gestión de los procesos y la mejora continua.   

En el ámbito de la salud, la gestión de la calidad tiene como fin hacer que la 

Institución funcione de manera paulatina y coherente a las necesidades de sus 

usuarios a través del mejoramiento continuo de sus procesos, participando 

activamente todo el personal; también es necesario un adecuado liderazgo que 

difunda la responsabilidad de las tareas de tal forma que los trabajadores asuman 

como propias la misión, la visión, y los valores de la organización. 

Se han identificado principalmente dos enfoques de gestión de calidad que se 

complementan entre sí, los Premios de la Calidad que se basan en enfoques de 

gestión de la calidad total y las normas ISO que abarcan los sistemas de gestión de 

calidad (Cuba et al, 2003).  La aplicación de un sistema de gestión de calidad en 

base a la normativa ISO 9000 en una institución que presta servicios de salud es 

factible siempre que sus integrantes comprendan el propósito de los requisitos de la 

norma, y facilite los recursos necesarios tanto físicos, humanos, infraestructura y 

servicios de apoyo. La Norma ISO 9000:2000 está siendo utilizada en los 
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establecimientos de salud del sector privado de muchos países entre ellos España, 

Colombia, Cuba y otros. 

La evaluación de la calidad es una herramienta que permite garantizar que los 

servicios prestados sean de calidad, consiste en comparar la situación real de la 

institución con los objetivos planteados por los directivos. Implica  la revisión de 

las actividades previas llevadas a cabo con el fin de orientar las acciones actuales y 

las futuras adaptándose de manera oportuna al cambio que se generan en el entorno. 

La evaluación de la calidad puede ser de carácter interno y externo, la primera 

es ejecutada por la misma institución para conocer el nivel de satisfacción de los 

usuarios internos y externos estableciendo comparaciones con otras entidades, debe 

ser propuesta  por los directivos quienes brindan el soporte logístico y metodológico 

para la revisión y seguimiento de los procesos administrativos y asistenciales; 

mientras que la evaluación externa es ejercida por organismos externos 

especializados para validar la competencia de los servicios brindados en base a 

estándares o normas establecidas (Ortega & Suárez, 2009).  

Varios aspectos de la gestión de la calidad se centran en la gestión del recurso 

humano, lo cual implica entre otras cosas crear políticas y directrices que motiven  

al personal y potencien sus habilidades con el objeto de lograr el cumplimiento de 

los objetivos de la institución. 

     En un contexto general, el objeto de estudio de la presente investigación radica 

en: la Gestión de la Calidad del Personal Laboral del  Distrito 07D02 – Machala-

Salud. En un contexto más particular, el campo de estudio se enfoca en: la 

Evaluación de la Gestión de la Calidad  del Personal Laboral del  Distrito 07D02 – 

Machala-Salud. 
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1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cómo contribuir a la Gestión de la Calidad  del Personal Laboral del  

Distrito 07D02 – Machala-Salud a través de la evaluación del mismo? 

 ¿Cómo determinar el nivel de conocimiento sobre la gestión de la calidad 

del personal laboral del  Distrito 07D02 – Machala-Salud? 

 ¿Cómo analizar la situación actual del personal laboral del  Distrito 07D02 

– Machala-Salud? 

 ¿Se debería evaluar sobre la Gestión de la Calidad  al Personal Laboral del  

Distrito 07D02 – Machala-Salud? 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Panamericana de la Salud ha reportado que el 49% de los 

países de América Latina y El Caribe cuentan con políticas de mejoramiento 

continuo de la calidad de sus servicios, el 43 % aplican estándares de desempeño 

de la calidad, el  27% han medido sus avances en este tema y tan sólo el 22% tienen 

organismos independientes que acreditan y evalúan la calidad de las instituciones  

que proveen servicios de salud (OPS, 2011).  

Las estadísticas revelan que en Colombia, 186 instituciones del sector salud 

presentan la certificación de un sistema de Gestión de Calidad basado en las normas 

ISO 9001. En Chile únicamente el 1,65% de los establecimientos de salud se 

encuentran  acreditados en el área de calidad. Por su parte, Ecuador, desde el año 

2013  ha emprendido la Accreditation Canada International, con el fin de certificar 

internacionalmente a los 44 hospitales más grandes del país, hasta la fecha 26 de 

ellos han sido acreditados, el Modelo de Atención Integral de Salud  garantiza el 

cumplimiento de estándares de calidad en la atención y gestión, sin embargo; en la 

práctica no todas las instituciones cuentan con sistemas de gestión de la calidad del 

recurso humano. 
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Sobre la base de las teorías sustantivas, en este estudio de caso cualitativo se ha 

planteado el siguiente problema: Insuficiente Gestión de la Calidad del Personal 

Laboral de la Dirección Distrital 07D02- Machala-Salud. 

Las causas que lo provocan, enmarcadas en los factores personales  (perfil 

profesional no apto, desconocimiento de las normas de calidad, limitaciones en el 

desempeño y desconocimiento de los objetivos de la calidad), factores económicos 

(presupuesto deficiente) y factor ambiente de trabajo (instalaciones no adecuadas, 

métodos de trabajo no creativo, desorganización) como se puede visualizar en el 

árbol de problemas (Ver Anexo 1).  

    Por otra parte, los efectos que provoca el campo de acción del problema son: 

ineficiencia e ineficacia en el logro de los objetivos en la gestión de calidad, 

insatisfacción al usuario interno, desconocimiento de las tareas a realizar de la 

gestión de calidad, asignación de cargos desacorde al perfil profesional, falta de 

capacitación constante del personal, desmotivación del personal, estrés laboral, el 

personal no desarrolla su potencial, funciones no definidas,  escaso trabajo en 

equipo, entre otros.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad,  cada vez son más las entidades que buscan brindar servicios 

de calidad mediante el continuo mejoramiento de sus procesos. En el campo de la 

salud,  la importancia de la gestión de la calidad del personal laboral se enfoca en 

fomentar su participación y motivación, en optimizar los recursos y generar la 

transparencia en el uso de los mismos, fomentar la mejora continua, la creación de 

una cultura de calidad, garantizando la eficacia y eficiencia en la prestación de los 

servicios al usuario externo lo que conlleva a incrementar la satisfacción del mismo. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador a través de la Dirección Nacional de 

Calidad de los Servicios de Salud establece la normativa para que los 

establecimientos bajo su rectoría mejoren la calidad de la prestación de los servicios 

de salud ofertados, sin embargo, gran parte del personal laboral tiene escaso 

conocimiento sobre normas de calidad, sistemas de gestión de la calidad, garantía 
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de la calidad, entre otros, lo cual obstaculiza la implementación de las políticas de 

calidad y el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1  Objetivo General 

 Evaluar la Gestión de la Calidad del Personal Laboral de la Dirección 

Distrital 07D02- Machala-Salud.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Revisando las teorías generales, teorías sustantivas y los referentes 

empíricos, se desarrollan los siguientes objetivos específicos: 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre normas de calidad del personal 

laboral del  Distrito 07D02 – Machala-Salud mediante encuesta. 

 Describir la situación actual de la gestión de calidad del personal laboral del  

Distrito 07D02 – Machala-Salud a través de los resultados de la encuesta. 

 Evaluar la gestión de la Calidad del Personal Laboral del  Distrito 07D02 – 

Machala-Salud mediante referentes teóricos, sustantivos y empíricos, 

verificados por procesos normativos. 

 

1.5 PREMISA 

        Sobre la base de las teorías generales, teorías sustantivas y referentes 

empíricos se analizan los factores económicos, personales, ambiente laboral y se 

propone la evaluación al Personal Laboral del  Distrito 07D02 – Machala-Salud 

utilizando como herramienta de consulta las Normas ISO 9000, 9001, 9004 y 

15189, cabe destacar que según esta normativa, la gestión de las personas debería 

realizarse a través de un enfoque planificado, transparente, ético y socialmente 

responsable. Se buscó valorar el nivel de conocimiento que poseen los funcionarios 

sobre temas de gestión de Calidad en general y su aplicación en los sistemas de 

Salud. Se evaluó la gestión del recurso humano en base a la identificación de las 

limitaciones en su desempeño, la adopción de los problemas como propios y la 
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responsabilidad para resolverlos, el aumento de sus competencias y experiencias, 

la promoción del trabajo en equipo, la comunicación de conocimientos a los 

compañeros de labores, entre otros.  

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se propone evaluar al personal del Distrito 07D02-Machala-Salud  a través de 

una encuesta para medir el nivel de conocimiento sobre gestión de la calidad, lo 

cual constituye  la solución pues el recurso humano es la esencia de toda institución, 

su compromiso es fundamental para desarrollar con éxito la gestión de la calidad y 

el desarrollo completo de sus potencialidades permite aprovechar al máximo las 

habilidades para la excelencia de la calidad. Como resultado se encontró el 

desconocimiento parcial de los funcionarios sobre la normativa  y una  deficiencia 

en la gestión de la calidad,  
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2. DESARROLLO  

 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

En general, la Calidad puede ser definida como el conjunto de propiedades que 

caracterizan a algo y que permiten calificar su valor (Varo, 1993). En la literatura 

especializada, la calidad se delimita como el conjunto de características de un  

servicio referentes a su capacidad de resolver las necesidades que se conocen o 

presuponen” (ISO 9004, 2009). En el ámbito médico, la calidad hace alusión a la 

capacidad que puede tener una organización de asistencia sanitaria para satisfacer 

las necesidades de los usuarios de los servicios de salud”.  

La gestión de la calidad es la función que establece y aplica las políticas de 

calidad determinadas explícitamente por la Dirección (Jiménez, 2000). Comprende 

el conjunto de actividades mediante las cuales se aseguran procesos que responden 

a criterios de eficiencia, eficacia, compromiso, participación interna y atención a 

las expectativas de los usuarios externos e internos, los cuales van dirigidos a 

brindar servicios de calidad (Cuba et al, 2003).  

La gestión de la calidad involucra  a personas de todos los estratos, pues son 

parte esencial de una organización, el desarrollo total de sus potencialidades facilita 

el aprovechamiento máximo de sus destrezas para alcanzar los objetivos de la 

institución y la excelencia de la calidad (Croissiert, J.; Gallo, D.; Gómez-Napier, 

L., 1980), (Colectivo de autores et al., 1989). 

Se han identificado dos enfoques principales de gestión de calidad los cuales se 

complementan entre sí, estos son los Premios de la Calidad que se basan en la  

gestión de la calidad total y las normas ISO que abarcan los sistemas de gestión de 

calidad (Cuba et al, 2003).  

Un sistema de Gestión de Calidad tiene como función asegurar la calidad de 

los procesos clave que influyen sobre las características de los servicios a partir de 



  

18 

 

normas y estándares. Es un sistema que funciona al interior de una organización, 

puede ser identificado en su composición, entorno, estructura, funcionamiento 

(Cuba, 2003) y ha concedido a las instituciones contar con un modelo que 

contempla características esenciales para desarrollar sus servicios con la finalidad 

de satisfacer las exigencias de sus usuarios (citado en Erazo, 2014). 

Un sistema de gestión de calidad incluye los siguientes procesos o 

procedimientos: el control de los documentos, de los registros, del producto no 

conforme, auditoría interna, acción preventiva y acción correctiva. (Cuba, 2003) 

     En la literatura, se han plasmado ocho principios de Gestión de la Calidad que 

conducen a toda organización hacia un mejor en desempeño (ISO 9000:2005). El 

primero hace referencia al enfoque al cliente, las organizaciones deben resolver las 

necesidades de sus usuarios y esforzarse en sobrepasar sus expectativas. El segundo 

hace alusión al liderazgo, los directores deben instaurar y mantener un ambiente en 

el cual el personal se involucre en el logro de los objetivos. El tercero trata de la 

intervención del personal en beneficio de la organización. Como cuarto principio 

está el enfoque basado en procesos, si las actividades y los recursos se gestionan 

como un proceso, el resultado deseado se logra eficientemente. El quinto trata del 

enfoque del sistema para la gestión lo cual contribuye a la eficacia y eficiencia de. 

El sexto hace mención a la mejora perenne del desempeño de la organización. El 

séptimo se refiere al enfoque basado en hechos para la toma adecuada de decisiones. 

Y, finalmente, como octavo principio, se destacan las relaciones con el proveedor. 

Estos principios son la base de las normas de sistemas de gestión de la calidad de 

la familia de Normas ISO (Ver los Anexos I y II).  

     La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación 

mundial de organismos nacionales (organismos miembros de ISO)  con sede en 

Suiza, cuya función primordial es aportar al fomento internacional de la 

normalización. La familia de Normas ISO 9000 se ha desarrollado para asesorar a 

las instituciones que vayan a implementar y trabajar con sistemas de gestión de la 

calidad (ISO 9000:2005).  Entre éstas, la Norma ISO 9000 señala los conceptos 

fundamentales de los sistemas de Gestión de la Calidad, ISO 9001 enumera los 

requisitos para dichos sistemas, ISO 9004 aporta directrices para la eficacia y 
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eficiencia, ISO 19011 provee orientación sobre auditorías y la norma ISO 15189 

menciona los requisitos relativos a la calidad y competencia. 

La evaluación de la calidad es una herramienta que permite garantizar que los 

servicios prestados sean de calidad, consiste en comparar la situación real de la 

institución con los objetivos planteados por los directivos. Implica  la revisión de 

las actividades previas llevadas a cabo con el fin de orientar las acciones actuales y 

las futuras adaptándose de manera oportuna al cambio que se generan en el entorno. 

Puede ser de carácter interno y externo, la primera es ejecutada por la misma 

institución para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios internos y externos 

estableciendo comparaciones con otras entidades, debe ser propuesta  por los 

directivos quienes brindan el soporte logístico y metodológico para la revisión y 

seguimiento de los procesos administrativos y asistenciales; mientras que la 

evaluación externa es ejercida por organismos externos especializados para validar 

la competencia de los servicios brindados en base a estándares o normas 

establecidas (Ortega & Suárez, 2009).  

    En la evaluación de los sistemas de gestión de la calidad, se deben formular  

cuatro preguntas elementales: ¿se ha identificado y definido debidamente el 

proceso?, ¿se han establecido las responsabilidades?, ¿se han implementado y 

mantenido los procedimientos?, y ¿el proceso es eficaz para alcanzar los resultados 

deseados?.  

La evaluación puede abarcar una variedad de actividades como auditorías, 

revisiones del sistema de gestión de la calidad y autoevaluaciones. Las auditorías 

se utilizan para establecer el grado en que se han alcanzado los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad.; la revisión consiste en evaluaciones sistemáticas 

de la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la 

calidad con respecto a los objetivos y a la política de la calidad; la autoevaluación 

es una revisión completa y sistemática de las actividades y resultados de la 

organización, en base a un modelo de excelencia, puede ayudar a identificar las 

áreas que requieren  mejorar y a determinar las prioridades. 
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2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

Diversos aspectos de la gestión de la calidad se enfocan en la planificación y 

gestión del recurso humano, lo cual implica la necesidad de definir políticas y 

directrices para motivar al personal y aumentar sus habilidades con el objeto de 

lograr el cumplimiento de las metas institucionales. 

       La calidad del personal es frecuentemente el factor que determina la 

prosperidad de la institución, convierte la inversión en rédito satisfactorio y permite 

que logre sus objetivos. De acuerdo con Chiavenato (2000) sin personas no existe 

organización, de modo que toda organización está compuesta por personas de las 

cuales dependen para alcanzar el éxito y mantener su continuidad. 

La gestión de las personas deber realizarse mediante un enfoque planificado, 

transparente, ético y responsable. Dado que el personal es el activo más valioso 

debe ser competente en lo que respecta a  educación, formación, habilidades y 

experiencia. La entidad debe determinar las competencias necesarias del personal, 

proporcionar formación, evaluar la eficacia de las acciones ejecutadas, asegurarse 

de que el personal esté consciente de la importancia de sus actividades y de su 

contribución al cumplimiento de los objetivos de la calidad (ISO 9001:2008), 

también debe instituir procesos que concedan facultades al personal para identificar 

las limitaciones en su desempeño, apropiarse de los problemas y resolverlos, 

aumentar su competencia y experiencia, promover el trabajo en equipo, y compartir 

información, conocimientos y experiencias dentro del grupo (ISO 9004:2009).  

Para asegurarse de que la organización cuenta con las competencias necesarias, 

debería establecer y mantener un “plan de desarrollo de las personas” y procesos 

asociados, que deberían ayudar a la organización a identificar, desarrollar y mejorar 

la competencia de las personas a través de los siguientes pasos: identificar las 

competencias profesionales y personales que la organización podría necesitar a 

corto y largo plazo, de acuerdo con su misión, visión, estrategia, políticas y 

objetivos, identificar las competencias disponibles actualmente en la organización 

y las brechas entre lo que está disponible y lo que se necesita actualmente y lo que 

se podría necesitar en el futuro, implementar acciones para mejorar y/o adquirir 

competencias para cerrar las brechas, revisar y evaluar la eficacia de las acciones 
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tomadas para asegurarse de que se han adquirido las competencias necesarias, y  

mantener las competencias que se han adquirido. (ISO 9004:2009) 

La organización debe motivar a las personas para que tomen conciencia de la 

importancia de sus responsabilidades, a través de un sistema de reconocimiento 

basado en evaluaciones individuales, un sistema de calificación de habilidades y 

planes de carrera, promover el desarrollo de las personas, explorar el nivel de 

satisfacción de las personas, y proporcionar oportunidades para realizar tutorías y 

adiestramiento profesional  (ISO 9004:2009). 

Debido a que el recurso humano cumple un papel esencial, es necesario procurar 

que el ambiente de trabajo fomente el crecimiento personal, el bienestar, el 

aprendizaje, la productividad, la creatividad y el trabajo en equipo. La 

infraestructura debe ser evaluada periódicamente en lo que respecta a la seguridad 

y su impacto sobre el ambiente laboral (ISO 9004:2009) el cual debería incluir 

métodos de trabajo creativos para una mejor participación y desarrollo del potencial 

de las personas, el uso de equipos de protección, ergonomía,  factores psicológicos 

(incluyendo la carga de trabajo y el estrés), instalaciones adecuadas, condiciones 

favorables referente a temperatura, humedad, iluminación, circulación del aire, 

limpieza, libre de ruido, entre otras (ISO 9004:2009).  Un ambiente de trabajo 

adecuado, en combinación con factores humanos y físicos permite alcanzar y 

mantener el éxito sostenido en una institución. 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

La Organización Panamericana de la Salud por medio de la Iniciativa "La Salud 

Pública en las Américas", definió once Funciones Esenciales de Salud Pública 

(FESP) las cuales  describen el espectro de competencias y acciones necesarias por 

parte de los sistemas de salud para alcanzar el objetivo central de la salud pública, 

que es el mejorar la salud de las poblaciones. La novena función trata de la garantía 

y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, al respecto, para el año 2011, 

el 49% de los países miembros contaban con políticas para mejorar de manera 

continua de la calidad de sus servicios, el 43 % aplicaban estándares de desempeño 

de la calidad, sólo el 22% de los países contaban con organismos independientes 
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que acreditan y evalúan la calidad de los prestadores de servicios de la salud (OPS, 

2011). 

En Ecuador, en el marco de las nuevas Reformas de Salud y con el concepto 

de Mejoramiento de la Calidad de Atención en el aspecto sanitario que se preconiza 

desde el gobierno nacional, el inciso primero del artículo 201 de la ley ibídem 

manifiesta que “Es responsabilidad de los profesionales de la salud, brindar 

atención de calidad, calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias”. Además, 

el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, instituye en su objetivo 3: mejorar la 

calidad de vida de la población. Política 3.1 “Promover el mejoramiento de la 

calidad en la prestación de servicios de atención que componen el Sistema Nacional 

de Inclusión y Equidad Social”. El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) 

define como objetivo estratégico 4.4 “La excelencia en la prestación de servicios 

en los tres niveles de atención con talento humano capacitado, motivados y 

comprometido; garantizando el cumplimiento de estándares de calidad en la 

atención y gestión; así como implementación de un sistema de control de la garantía 

de la calidad de los servicios” (MSP- Ecuador, 2015). 

En ejercicio de las atribuciones concedidas por los artículos 151 y 154, 

numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva se expide 

en mayo de 2015 el reglamento para la conformación y funcionamiento de los 

Comités, Comisiones y Equipos de Mejoramiento de la Calidad en los 

establecimientos de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Estableciendo además, la elaboración de un Plan de Calidad como parte integral del 

Plan Estratégico Institucional que todos los establecimientos de salud deben 

elaborar como una herramienta gerencial para organizar los procedimientos, 

actividades, tareas, definir recursos, responsables y tiempos de ejecución con la 

finalidad de alcanzar el mejor nivel de calidad y seguridad en la provisión de los 

servicios de salud (MSP- Ecuador, 2015) 

 Topa-Cantisano & Caeiro (2013) en su publicación sobre recursos humanos 

y empleo público analizaron los efectos de los antecedentes psicosociales sobre los 

resultados personales positivos y negativos de los empleados; encontraron el 

impacto negativo de la ruptura del contrato psicológico sobre los resultados 
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deseables, como la satisfacción laboral y  un impacto negativo sobre los resultados 

indeseables como el cansancio emocional y las consecuencias negativas sobre el 

bienestar personal. 

 Juric (2011), realizó un estudio de caso sobre gestión de calidad en un centro 

hospitalario de Argentina, al aplicar los criterios de evaluación, respecto a la 

satisfacción del personal de trabajo encontró que el 69%  de los encuestados están 

de acuerdo en que existe posibilidades de desarrollo personal en su trabajo, pues los 

directivos facilitan la capacitación constante, además manifiesta que el 37% está 

satisfecho sobre los reconocimientos que reciben por los logros alcanzados. Sobre 

el ambiente de trabajo, los encuestados están de acuerdo en que las instalaciones 

proporcionan un sector de trabajo ventilado (82%), ordenado (95%), óptimo (82%), 

cómodo (9%) y cuenta con los recursos materiales adecuados (87%).  El 77% afirma 

trabajar en equipo y el 32% menciona recibir directrices claras y precisas de los 

directores. 

 Subba, Ragu-Narthan y Solís (citado en Bonilla, 2010) estudiaron de manera 

empírica varias organizaciones certificadas en Estados Unidos, India, China y 

México la efectividad de la aplicación de la Norma ISO 9000, obteniendo entre sus 

hallazgos que las empresas que contaban con la certificación  poseían mayores 

niveles de calidad en cuanto a liderazgo, desarrollo de recursos humanos, calidad 

de la estrategia en planificación, aseguramiento de la calidad y calidad de los 

resultados. 

 Casadesus y Giménez (citado en Bonilla, 2010) reportaron en su estudio que 

el 65% de la organizaciones certificadas en España cuentan con mayores beneficios 

internos, gestión de recursos humanos y gestión de operaciones; externos, 

satisfacción del usuario y menos quejas; y financieros. 

 Nava y Rivas (citados en Bonilla 2010), en su estudio realizado en 123 

organizaciones de México certificadas indicaron  que el desempeño de las 

organizaciones mejora cuando se implementa con sistema de gestión ISO. 

Torrent et.al (2009) realizaron un estudio sobre gestión de la calidad en una 

Unidad de Cuidados Intensivos implementando la Norma ISO 9001:2008) y 

concluyeron que los beneficios de la aplicar un Sistema de Gestión de Calidad 
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incluyen, identificar las necesidades que pueden cubrir los servicios con el fin de 

lograr la complacencia del paciente, sus familiares o el personal de salud, mejorar 

la comunicación dentro y fuera del servicio, lograr mayor eficiencia en los procesos, 

delimitar responsabilidades de manera clara a todo el personal, mejorar la 

utilización del tiempo y los recursos y aumentar la motivación del personal 

 Tarí y Sabater (2003) evaluaron los efectos de la gestión de la calidad en el 

personal, llegando a la conclusión de que los recursos humanos son importantes 

para aumentar el nivel de la gestión de la calidad y permiten aumentar la 

probabilidad del éxito. Las instituciones que implantan factores de liderazgo, 

gestión de recursos humanos y aprendizaje cuentan con  empleados que conocen 

mejor sus tareas, esto implica considerar la importancia de la involucración de los 

mismos y por tanto, la necesidad de reforzar esta involucración formalizando los 

equipos de trabajo, y definiendo un sistema de evaluación y reconocimiento. 

La capacitación del personal de salud no sólo contribuye a mejorar la calidad 

del desempeño sino también como incentivo para que continúen en su puesto, según 

datos de la OMS obtenidos a partir de una encuesta realizada en Kenya, el 67% de 

los trabajadores sanitarios expresaron haber recibido capacitación en sus empleo 

durante los últimos doce meses (OMS, 2009). 

En el año 2002, el Ministerio de Salud de Bolivia puso en marcha el Proyecto 

denominado Gestión compartida en Salud, para implementar Sistemas de Gestión 

de Calidad ISO 9000:2000 en los Centros de Salud lo cual ha traído varios 

beneficios entre los que (Cuba 2003) destaca: asegura la calidad de los procesos en 

organizaciones del sector público y contribuye sustantivamente a la producción de 

prestaciones de calidad, la gestión de calidad le da contenido y viabilidad técnico-

organizativa a los esfuerzos de  reforma de la gestión, siendo por lo tanto una 

medida de reforma organizacional al interior del sistema de salud, además 

documenta y transparenta los procesos organizativos y de gestión, facilitando el 

control gubernamental y el control social. 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO  

Se empleó el método cualitativo en la realización de este trabajo 

investigativo para la comprensión del problema, logrando con ello evidenciar 

mediante las relaciones sociales la realidad de forma más precisa de los 

procedimientos organizacionales que se aplican ya que se requiere un profundo 

entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. La 

metodología cualitativa hace referencia a un grupo de métodos de investigación de 

base lingüístico- semiótica usada principalmente en ciencias sociales (Arango A et 

al., 2011), (J. Cruz et al. , 2009), (G. Rodríguez, J. Gil, E. García et al., 2013).  Se 

suele considerar técnicas cualitativas a las entrevistas abiertas, encuestas, grupos de 

discusión, técnicas de observación y observación participante (Tójar, J. C. et al., 

2006), (S. J. Taylor y R. Bodgdan et al. , 2010), (Cortés e Iglesias et al., 2011).  

 Se empleó el estudio de casos que consiste en analizar la situación real de un 

problema específico y recoger de manera descriptiva la información sin emitir 

juicios de valor en su presentación. Para determinar el grado de conocimiento que 

tenían los empleados y evaluar la gestión de la calidad se empleó un estudio de 

casos colectivos pues se analizaron varios casos, es decir todo el personal laboral 

del Distrito, siendo extensa la recolección de la información. 

 

Análisis de Situación Integral en Salud (ASIS)  

El Análisis de Situación Integral en Salud (ASIS) es el conjunto de 

aproximaciones a la explicación de la situación de salud-enfermedad de un espacio-

población, según sus necesidades por condiciones de vida y los problemas de salud 

que se generan de las realidades biológicas, sanitaria, sociales, demográficas, 

ambientales, culturales, económicas y de  los servicios. 

La ciudad de Machala cuenta, según datos oficiales del Censo de Población 

y Vivienda del año 2010, con 245.972 habitantes, de los cuales 123.024 

corresponden al sexo masculino y 122.948 al sexo femenino, la distribución por 

grupos etáreos comprende: menores a 1 año  (4305 habs.), de 1 a 4 años (19,392 

habs.), 5 a 9 años (25,683 has.), de 10 a 14 años  (26148 habs.), de  15 a 19 años 

(25698 habs.), de 20 a 64 años (14345 habs.), 65 a 74 años  (9213 habs.), y más de 

75 años (5725 habs.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Discusi%C3%B3n_%28t%C3%A9cnica_de_investigaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Discusi%C3%B3n_%28t%C3%A9cnica_de_investigaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
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Respecto a las características del perfil de salud-enfermedad en la población, 

los registros estadísticos del Distrito 07D02 indican que la rinofaringitis aguda 

encabeza el listado de las diez primeras causas de morbilidad  en el año 2012 con 

9332 casos afectando con mayor frecuencia al sexo femenino. Siguen en frecuencia 

la infección de vías urinarias, amigdalitis aguda, cistitis, faringitis aguda,  

parasitosis intestinal, diarrea y gastroenteritis, vaginitis aguda, bronquitis aguda, y 

amebiasis. 

 En tanto que la primera causa de mortalidad lo constituye la hipertensión 

arterial primaria seguida de la bronquitis aguda y neumonía, a ello se suman otras 

como la diabetes mellitus no insulinodependiente, muerte sin asistencia, infarto 

agudo de miocardio, fibrosis y cirrosis del hígado, insuficiencia renal crónica, 

tuberculosis  y otras septicemias. 

Como se mencionó anteriormente, el problema radica en la deficiencia en 

la gestión de la calidad del personal laboral, para establecer los factores causales y 

sus efectos se construyó la Tabla CDIU con las categorías, dimensiones, 

instrumentos y unidad de análisis (Ver Anexo). 

 

2.2.1 CATEGORÍAS  

 En la categoría Factores Personales se puede prever que influyen sobre la 

deficiencia en la Gestión de la Calidad del Personal, pues un perfil profesional que 

no corresponde al cargo que desempeña, el desconocimiento de las normas y 

objetivos de la calidad traen como consecuencia una ineficiencia e ineficacia en el 

logro de los objetivos de la gestión de la calidad, las limitaciones en el desempeño 

no permitirá la realización de las tareas que implican la gestión de la calidad y 

ocasionará insatisfacción en el usuario interno. 

 Sobre la categoría Factores económicos cabe mencionar que la limitación de 

los recursos asociada a un presupuesto deficiente genera una falta de capacitación 

constante del personal. 

 En la categoría Ambiente laboral, se puede mencionar que la desorganización 

dificulta el trabajo en equipo e impide una definición clara de las funciones, las 

instalaciones poco adecuadas desmotivan al personal y generan estrés laboral, en 
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tanto que métodos de trabajo no creativos impiden que los servidores desarrollen 

su potencial.  (Anexo 2) 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

Las dimensiones a considerarse son: competencias del personal, presupuesto y 

satisfacción laboral, las cuales se identifican como  los aspectos específicos de la 

gestión del recurso humano. (Anexo 2) 

 

2.2.3  INSTRUMENTO 

La encuesta es una búsqueda ordenada de información, de acuerdo con 

Baker, et al (2007), este método de recolección de datos se realiza a un grupo de 

individuos específicos quienes deben responder a un número determinado de 

preguntas. Este instrumento se empleó para medir los conocimientos del personal 

del Distrito y para evaluar la gestión de la calidad, la misma que estuvo conformada 

por preguntas cerradas de elección única dicotómicas y otras abiertas las cuales 

fueron elaboradas tomando como referencia las normas ISO 9000, 9001, 9004 y 

15189. El Checklist es un cuestionario que se presenta de forma ordenada y 

estructurada cuya finalidad es establecer una directriz al investigador para seguir un 

camino lógico y coherente. En el presente trabajo, se empleó un checklist de tipo 

binario pues las preguntas tenían una respuesta única y excluyente (Si/No) 

(Anexo2) 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis se refiere a la entidad representativa que será objeto de estudio 

y de mayor interés en una investigación (Flores et al., 2013). En el presente trabajo, 

la unidad de análisis es el Personal del Distrito 07D02  Machala-Salud, actualmente 

laboran 495 funcionarios, bajo los regímenes de la Ley Orgánica de Servicio 

Público LOSEP y Código de Trabajo, de los cuales 212 corresponden a 

Profesionales de la Salud, 179 a Nivel Operativo y 104 de Código de Trabajo. 
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Entre los antecedentes de su creación se puede mencionar que la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, a través del Artículo 1 del 

Acuerdo No. 557-2012, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 

290 de 28 de Mayo de 2012 conformó los distritos administrativos de planificación 

a nivel nacional para la gestión de las entidades y organismos que conforman la 

Función Ejecutiva, de acuerdo al nivel de desconcentración establecido en su 

respectiva matriz de competencias, modelo de gestión y estatuto orgánico.  

Mediante Acuerdo Ministerial No. 00001059 de 31 de Mayo de 2012, 

publicado en el Registro Oficial No. 734 de 28 de Junio de 2012, el Ministerio de 

Salud Pública creó la Coordinación Zonal de Salud 7 que abarca la Provincia de EL 

Oro, Loja Y Zamora Chinchipe. Con Acuerdo Ministerial No. 00004520 de 13 de 

Noviembre de 2013, se expidió el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión 

Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, contemplando en el 

mismo las atribuciones y responsabilidades de los niveles desconcentrados, como 

son las Coordinaciones Zonales y las Direcciones Distritales de Salud; además, se 

establece a la gestión distrital como parte de los procesos desconcentrados del 

Ministerio de Salud Pública, así como también se determina la estructura orgánica 

de las Direcciones Distritales de Salud.  

El Acuerdo Ministerial No. 00004521 de 14 de Noviembre de 2013, expide los 

“Lineamientos para la organización de los establecimientos de salud del Ministerio 

de Salud Pública en Zonas y Distritos”. En base a estos precedentes se constituyó 

la  Dirección Distrital 07D02- Machala-Salud. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

 La información recolectada a través de las encuestas fue procesada, 

tabulada, graficada, interpretada y posteriormente analizada. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Se solicitó la autorización al Dr. Jorge García Maldonado, Director del 

Distrito  para la realización de la encuesta al personal, la misma que fue concedida 
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(Ver Anexo 3). Dicho documento fue anónimo pues no requirió la colocación de 

nombres, códigos o números de identificación,  manteniéndose de esta forma la 

confidencialidad de la información la cual fue utilizada únicamente para fines de 

esta investigación. 

2.2.7 RESULTADOS 

Análisis de Resultados de Estudio de Casos 

Se aplicó una Encuesta con preguntas cerradas de elección única dicotómica y 

abierta al personal laboral del Distrito 07D02-Machala-Salud (Anexo 4). En este 

estudio de caso cualitativo, todo el recurso humano fue encuestado, en la 

distribución por edad, casi un cuarto presentan menos de 30 años, una cantidad 

similar reflejan los grupos comprendidos entre 31 a 40 años y 41 a 50 años, cifras 

menores muestran los rangos entre 51 a 60 años y pocos son mayores a 61 años 

(Anexo 5). 

En cuanto a la distribución por grupos ocupacionales (Anexo 6) se encontró que 

menos de un quinto de los encuestados se desenvuelven como médicos y  

enfermeras, un menor porcentaje corresponde a técnico administrativo, odontólogo, 

auxiliar de enfermería, osbtetriz, laboratorista, psicólogo,  nutricionista y tecnólogo, 

en tanto que casi la mitad se agrupan como otros (auxiliar de odontología, conserje, 

chofer).  

 Respecto a  la Categoría factores personales que conforman el C.D.I.U., la 

determinación del nivel de conocimiento que tiene el personal corresponde al 

primer objetivo de este trabajo, los resultados indican que más de la mitad tiene 

un nivel de conocimiento sobre gestión de calidad, sistemas de gestión de calidad y 

garantía de calidad que puede ser calificado como  aceptable, mientras que el resto 

demostró escasos conocimientos sobre acreditación, evaluación del sistema de 

gestión de calidad, auditoría del sistema de gestión, revisión del sistema de gestión, 

autoevaluación, aseguramiento de la calidad, verificación y validación (Anexo7). 

Asimismo, más de la mitad de los encuestados conocen que las normas de calidad 

ISO tienen aplicación en el campo de la salud y casi todos saben sobre los beneficios 

que pueden  tener la implantación de un Sistema de Calidad en una Institución.  

En relación a las limitaciones en el desempeño, varias han sido mencionadas 

por los encuestados, entre ellas el desconocimiento del reglamento interno, la 
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inestabilidad laboral, la falta de equipos e insumos, la falta de capacitación, entre 

otros.  

Referente a la Categoría factores económicos, que integran el C.D.I.U la 

descripción de la situación actual de la gestión de calidad del personal corresponde 

al segundo objetivo de este trabajo, los resultados muestran que  más de la mitad 

considera que su trabajo le ha permitido capacitarse constantemente y adquirir más 

conocimientos y experiencia en el campo que se desenvuelve (ISO 9004: 2009,  

ítem 6.3.1). Sin embargo sólo un cuarto de los encuestados indicaron que recibieron 

cursos de perfeccionamiento y capacitación profesional auspiciadas por la 

Institución (ISO 9004: 2009 ítem 6.3.3) 

 En cuanto a la Categoría ambiente de trabajo, que forman parte del C.D.I.U. 

la evaluación de la gestión de calidad del personal corresponde al tercer objetivo 

de este trabajo, los resultados indican que menos de un quinto opina que el espacio 

físico donde trabaja reúne las condiciones adecuadas en cuanto a ergonomía, 

iluminación, ventilación, limpieza o espacio (ISO 9004:2009 ítem 6.6), mientras 

que el resto tiene una visión negativa. En lo que concierne a la organización interna, 

más de la mitad del personal opina que el Director se encarga de definir las 

responsabilidades y autoridades y de que éstas sean comunicadas dentro de la 

Institución (ISO 9001: 2015 ítem 5.5.1). Sobre el nivel de participación del personal 

dentro del Distrito, se obtuvo que más de tres cuartos de los encuestados creen que 

sus actividades son importantes y contribuyen al logro de los objetivos de la 

Institución y la excelencia de la calidad (ISO 9001: 2015 ítem 6.2.2) también 

afirman que toman los problemas afines a sus labores como propios y se sienten en 

capacidad de resolverlos (ISO 9004: 2009 ítem 6.3.1); un gran número de 

empleados comparten sus conocimientos y experiencias a todo el grupo de trabajo 

(ISO 9004: 2009 ítem 6.3.1). Acerca la motivación de los funcionarios, tan sólo un 

tercio manifiesta que en el Distrito existe un sistema de reconocimiento en base a 

la calificación individual del desempeño (ISO 9004: 2009 ítem 6.3.3). 

 

2.2.8 DISCUSIÓN  

Al referirse a Sistemas de Gestión de la Calidad se puede tener la concepción de 

su importancia pues éstos permiten que las acciones sean priorizadas con el fin de 
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mantener la eficacia de los servicios que se brindan en las instituciones de salud. 

Con la aplicación de estos sistemas se logra detectar las necesidades existentes en 

busca de satisfacer al usuario interno y externo (Torrent et al., 2010).  

 Actualmente, no existe un sistema de gestión de la calidad que sea aplicado de 

manera universal en el sector de la salud, la certificación según la Norma ISO 9001 

garantiza que los procedimientos que se llevan a cabo en lo referente a la gestión 

de procesos y la formación del personal siga las pautas marcadas en el sistema y 

que no varíen independientemente de quien los ejecute y del tiempo que tenga 

laborando en la institución. Al aplicar las normas ISO, una institución se beneficia 

pues aporta al mejoramiento y perfeccionamiento de los sistemas de calidad 

preexistente, no los reemplaza. 

 Sobre el nivel de conocimiento del personal acerca de temas como gestión, 

sistema de gestión, garantía de calidad y acreditación, los resultados indican un 

nivel aceptable, al parecer esto contribuye a que ciertos aspectos de la gestión que 

se presumía serían deficientes, en la práctica no lo son; por el contrario otros tópicos 

como la evaluación de los sistemas de gestión de calidad, la auditoria, revisión del 

sistema, autoevaluación aseguramiento de la calidad, verificación, y validación eran 

de conocimiento escaso por parte de los funcionarios. 

 Torrent et. al (2009) a través de su estudio sobre gestión de la calidad en una 

Unidad de Cuidados Intensivos implementando la Norma ISO 9001:2008 

concluyeron que uno de los beneficios de aplicar de un Sistema de Gestión de 

Calidad es aumentar la motivación del personal;  en el Distrito, al no existir una 

verdadera gestión del recurso humano, se pudo comprobar que el personal no se 

encuentra motivado en gran medida,  pues menos de un tercio se ha visto 

beneficiado por un sistema de reconocimiento del desempeño. 

 Topa-Cantisano & Caeiro (2013) en su publicación sobre recursos humanos 

y empleo público encontraron efectos negativos de los factores psicosociales sobre 

los empleados en cuanto a satisfacción laboral, estado emocional y bienestar 

personal se refiere, en el presente trabajo investigativo, se pudo corroborar la 

influencia de alguno de estos factores como la inestabilidad laboral y la carga de 

trabajo la cual limita el desempeño de los funcionarios. 
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La capacitación del personal de salud no sólo contribuye a mejorar la calidad 

del desempeño sino también lo incentiva, según datos de la OMS (2009) en una 

encuesta realizada en Kenya, el 67% de los trabajadores expresaron haber recibido 

capacitación en sus empleos durante los últimos doce meses. Por su parte Juric 

(2011) encontró que el 50% del personal considera que su institución facilita la 

capacitación, incluso el 69% ve posibilidades de desarrollo profesional en su cargo. 

Cifras menores fueron encontradas en esta investigación, aunque dos tercios 

considera que su trabajo le ha permitido capacitarse contantemente tan sólo un 

cuarto indicaron que los cursos de perfeccionamiento fueron auspiciados por la 

Institución, probablemente ello se deba al bajo presupuesto asignado al Distrito para 

este rubro. 

La norma ISO 9004:2009 refiere que la Institución debería proporcionar un 

ambiente de trabajo adecuado para fomentar el crecimiento personal, el aprendizaje, 

la transferencia de conocimientos y el trabajo en equipo. Se detectó que en el 

Distrito tan solo un sexto de los empleados considera que trabaja en un ambiente 

idóneo por lo cual es necesario gestionar los recursos correspondientes para mejorar 

el mismo, en contraste Juric (2011) encontró resultados superiores pues el 82% en 

sus estudio consideraba que el ambiente era óptimo, adicional a ello el 84% opinaba 

que es limpio, el 95% ordenado, el 82% ventilado y el 90% que es cómodo. 

 Tarí y Sabater (2003) evaluaron los efectos de la gestión de la calidad en el 

personal, llegando a la conclusión de que las instituciones que implantan factores 

de liderazgo, gestión de recursos humanos y aprendizaje cuentan con  empleados 

que conocen mejor sus tareas y participa activamente dentro de la misma, en el 

Distrito se detectó que en una medida considerable, el personal está consciente de 

que sus actividades son importantes y contribuyen al logro de los objetivos de la 

calidad, así mismo llama la atención que casi tres cuartos adopte los problemas 

afines a sus labores y se sienten en capacidad de resolverlos y casi todos los 

empleados comparten sus conocimientos y experiencias a todo el grupo. No 

obstante, dos tercios 63,6% ha percibido que la Dirección define claramente las 

responsabilidades y autoridades, datos superiores a los hallados por Juric (2011), 

tan sólo el 32% afirma que recibe directivas claras y precisas por parte del director 

mientras que el 77% manifiesta que trabajan en equipo. 



  

33 

 

 

3. PROPUESTA 

 

Se propuso la evaluación de la gestión de la calidad del Distrito 

07D02Machala-Salud  a través de una encuesta  aplicada al personal laboral que  

estaba constituida por preguntas cerradas de elección única dicotómicas y abiertas 

que fueron elaboradas en base a la normativa ISO, que se detalla a continuación: 

La norma ISO 9001:2008 indica que una Institución debería proporcionar 

formación para que sus empleados adquieran la competencia necesaria, asegurarse 

de que éste sabe la importancia que juega el desarrollo de sus actividades para 

alcanzar los objetivos de la calidad. 

La norma ISO 9004:2009, señala que el personal debe tener la capacidad de 

identificar las limitaciones que pueda tener en su desempeño, adoptar los problemas 

y poder resolverlos, promover el trabajo en equipo, compartir sus conocimientos al 

grupo de labores. Para estimular la participación y motivación del personal es 

necesario contar con un sistema de reconocimiento basado en la evaluación 

individual del desempeño, procurar en la medida de lo posible satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus colaboradores, auspiciar cursos de 

perfeccionamiento y capacitación personal, entre otras. Para fomentar el 

crecimiento personal, la productividad, el bienestar y el trabajo en equipo la 

Institución debe proporcionar un ambiente adecuado en donde la infraestructura sea 

segura, ergonómica, las condiciones ambientales sean idóneas, esto se refiere a  

iluminación, ventilación, circulación de aire, limpieza, ruidos y métodos de trabajo 

creativos.  

La norma ISO 15189:2009 en sus requisitos técnico determina que una entidad 

debe implementar el sistema de gestión de la calidad haciendo que tanto el director 

como el personal sean partícipes de este proceso como miembros de los comités de 

mejora de la calidad. Debe proporcionar programas de educación para sus 

integrantes y asegurar la motivación del mismo. 
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Los resultados de la encuesta aplicada al personal laboral del Distrito muestran 

que existe deficiencia en algunos de los principios mencionados anteriormente, por 

lo que es necesario tomar medidas que permitan mejorar aspectos como 

capacitación constante sobre temas técnicos y profesionales, el espacio físico del  

ambiente de trabajo, así como la motivación de sus funcionarios. 

La medición de los conocimientos que posee el personal del Distrito sobre 

temas afines a la gestión de calidad fue ejecutada en base a los conceptos que 

plantea la norma ISO 9000:2005, a través de preguntas cerradas de elección única 

dicotómicas y abiertas que se referían a gestión de calidad, sistemas de gestión 

calidad y sus beneficios en las instituciones, evaluación del sistema  de gestión de 

calidad,   auditoría, revisión y autoevaluación del sistema de gestión de calidad, 

aseguramiento de la calidad, verificación y validación de la calidad, acreditación de 

la calidad, normas ISO  y su aplicación en el campo de la salud. 

Los resultados evidencian el desconocimiento parcial sobre los tópicos antes 

descritos, el Distrito debería instituir y mantener procesos para gestionar los 

conocimientos y la información del recurso humano, siendo la Dirección quien 

busque los medios para que el personal obtenga los conocimientos suficientes para 

satisfacer las necesidades presentes y futuras de la organización, bien sea mediante 

fuentes internas o externas.  

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que: 

 El nivel de conocimiento del personal del Distrito 07D02-Machala-Salud acerca 

gestión de la calidad es aceptable. 
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 Sobre la situación actual del Distrito sobre gestión de calidad se encontró que 

tan sólo un quinto de los empleados considera que trabaja en un ambiente idóneo, 

más de la mitad considera que su trabajo le ha permitido capacitarse 

constantemente sin embargo, sólo un cuarto de los encuestados  indicaron que 

los cursos de perfeccionamiento fueron auspiciados por la Institución.  

 Respecto a la gestión de la calidad, más de tres cuartos del personal está 

consciente de que sus actividades son importantes y contribuyen al logro de los 

objetivos de la calidad, y también afirman que toman los problemas afines a sus 

labores y se sienten en capacidad de resolverlos y un gran número de los 

empleados comparten sus conocimientos y experiencias a todo el grupo. No 

obstante, un tercio ha detectado que la Dirección no define claramente las 

responsabilidades y autoridades. 

 

RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones van orientadas a: 

 Realizar una autoevaluación del Distrito bajo la supervisión de la Dirección, 

para una revisión y seguimiento de los procesos tanto administrativos como 

asistenciales. 

 Implementar un Plan de Educación Continua al personal técnico operativo, 

administrativo y de servicios que labora en el Distrito 07D02-Machala-

Salud, el cual consistirá en coordinar  un ciclo de charlas o conferencias de 

forma semestral  dictadas por un experto en este ámbito, es decir un Gestor 

de Calidad quien maneja conceptos avanzados de gestión y cuenta con la 

capacidad para educar y adiestrar a los funcionarios en temas sobre 

normativa ISO, principios de la gestión de la calidad, sistemas de gestión de 

calidad, garantía de calidad, autoevaluación del sistema de gestión, 

aseguramiento de la calidad, acreditación, entre otros. Como lo evidencia la 

literatura, la capacitación no sólo mejora el desempeño, sino también 

incentiva al funcionario a ser partícipe del logro de los objetivos de la 

calidad de la Institución en la que labora.  
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 Se sugiere al Director Distrital gestionar antes los organismos competentes 

el incremento de la partida presupuestaria para capacitar al personal sobre 

los tópicos antes mencionados así como para la  contratación de un Gestor 

de Calidad, de igual manera gestionar la asignación de recursos para poder 

mejorar las instalaciones de las Unidades Operativas, cabe recalcar que ello 

constituirá más que un gasto una inversión que a futuro  traerá muchos 

logros para la Institución. 

 Difundir ampliamente en el Distrito el sistema de reconocimiento del 

desempeño vigente con el fin de motivar al personal en el cumplimiento de 

sus actividades ya que según datos de la encuesta existe un alto 

desconocimiento de la existencia de este incentivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficiente gestión de la calidad del personal laboral del Distrito 

07D02-Machala-Salud 

Asignación de cargos 

desacorde al perfil 

profesional  

Factores económicos 

Presupuesto deficiente 

Insatisfacción del 

usuario interno  

Desconocimiento de las 

tareas a realizar de la 

gestión de calidad 

Instalaciones no 

adecuadas 

 

Métodos de trabajo no 

creativo 

 

Factores personales  
Ambiente de trabajo 

 

Falta de capacitación constante 

del personal 

Ineficiencia e ineficacia en el 

logro de los objetivos en la 

gestión de calidad 

Limitaciones en 

el desempeño 

 

Desconocimiento de los 

objetivos de la calidad 

Desconocimiento de las 

normas de calidad 

Perfil 

profesional 

 

Desorganización  

 

Desmotivación del 

personal 

Funciones no definidas 

Estrés laboral 

Escaso trabajo en 

equipo 

No se desarrolla el 

potencial del personal 
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Anexo 2 

Tabla Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis (CDIU) 

del estudio de casos: Gestión de la Calidad del Personal Laboral del  Distrito 

07D02 – Machala-Salud. Fuente: Elaboración Propia 

Categoría Dimensiones Instrumento Unidad de  

Análisis 

Factores Personales: 

-Perfil profesional 

no apto 

-Desconocimiento de 

normas y objetivos 

de calidad 

-Desempeño 

deficiente 

 

 

-Competencias 

del personal 

-Encuesta 

-Checklist 

- Distrito 07D02-

Machala-Salud 

 Factores 

económicos: 

- Bajo Presupuesto 

-Presupuesto  

 

 

-Encuesta 

-Checklist 

- Distrito 07D02-

Machala-Salud 

Ambiente de trabajo:  

-Instalaciones no 

adecuadas 

- Desorganización 

- Método de trabajo 

no creativos 

- Satisfacción 

laboral 

-Encuesta 

-Checklist 

- Distrito 07D02-

Machala-Salud 
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Anexo 3 

Encuesta aplicada al personal del Distrito 07D02- Machala-Salud,  para 

saber sus conocimientos sobre normas de calidad y gestión de calidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD AL 

PERSONAL LABORAL 

Instrucciones: 

Esta encuesta está elaborada para medir sus conocimientos sobre gestión de calidad, 

se formularán preguntas abiertas y cerradas, la misma que es anónima por lo que 

no es necesario que escriba su nombre, código o número de identificación. La 

información brindada será confidencial y sólo será utilizada para efectos 

investigativos. Agradezco de antemano por su colaboración.  

Edad: _________________      

Grupo ocupacional (por favor, marque con una “X” a que grupo corresponde 

 Médico  Enfermera  Nutricionista 

 Odontólogo  Psicólogo  Tecnólogo 

 Trabajadora social  Obstetriz  Técnico administrativo 

 Auxiliar de enfermería  Laboratorista  Otro 

 

Por favor, marque con una “X” o conteste cuando corresponda 

1. Sabe usted ¿qué es Gestión de Calidad? 

 Si   No 

 

2. Conoce usted ¿qué es un Sistema de Gestión de la Calidad? 

 Si   No 

 

3. ¿Para qué sirve el Sistema de Gestión de Calidad? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4. ¿Cree usted que la implantación de un Sistema de Calidad en una Institución trae 

beneficios? 

 Si   No 

 

5. ¿Tiene usted conocimiento sobre Garantía de Calidad? 

 Si   No 

 

6. ¿Tiene usted conocimiento sobre Evaluación de gestión de calidad? 

 Si   No 

 

7. ¿Tiene usted conocimiento sobre Auditoría del sistema de gestión de Calidad? 

 Si   No 

 

8. ¿Tiene usted conocimiento sobre Revisión del sistema de gestión de Calidad? 

 Si   No 

 

9. ¿Tiene usted conocimiento sobre Autoevaluación del sistema de gestión de 

Calidad? 

 Si   No 

 

10. ¿Tiene usted conocimiento sobre Acreditación de la Calidad? 

 Si   No 

 

11. ¿Tiene usted conocimiento sobre Aseguramiento de la Calidad? 

 Si   No 
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12. ¿Tiene usted conocimiento sobre Verificación del sistema de gestión de 

Calidad? 

 Si   No 

 

13. ¿Tiene usted conocimiento sobre Validación del sistema de gestión de 

Calidad? 

 Si   No 

 

14. ¿Qué son las Normas de Calidad ISO? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

15. ¿Cree usted que las Normas ISO se aplican en el sector de la salud? 

 Si   No 

 

16. ¿Sabe usted cómo se evalúa la Gestión de la Calidad? 

 Si   No 

 

17. ¿Cree usted que sus actividades son importantes y contribuyen al logro de los 

objetivos de la institución y la excelencia de la calidad? (ISO 9001: 2015 ítem 

6.2.2) 

 Si   No 

 

18. En el Distrito, el Director se encarga de definir las responsabilidades y 

autoridades y de que éstas sean comunicadas dentro de la Institución (ISO 

9001: 2015 ítem 5.5.1) 

 

 Si   No 
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19. ¿Qué limitaciones en su desempeño ha identificado? (ISO 9004: 2009 ítem  

6.3.1) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

20. ¿Toma usted los problemas afines a sus labores como propios y se siente en 

capacidad de resolverlos? (ISO 9004: 2009 ítem 6.3.1) 

 Si   No 

21. ¿Considera usted que su trabajo le ha permitido capacitarse contantemente y 

adquirir más conocimientos y experiencia en el campo que se desenvuelve? 

(ISO 9004: 2009,  ítem 6.3.1) 

 

 Si   No 

 

22. ¿Qué hace usted para fomentar la unión en su grupo y el trabajo en equipo? 

(ISO 9004: 2009 ítem 6.3.1) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

23. ¿Comparte usted sus conocimientos y experiencias a todo el grupo de trabajo? 

(ISO 9004: 2009 ítem 6.3.1) 

 

 Si   No 

 

 

24. En el Distrito ¿existe algún sistema de reconocimiento en base a la calificación 

individual de su desempeño? (ISO 9004: 2009 ítem 6.3.3) 
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 Si   No 

 

25. ¿Cómo actúa el Distrito para resolver las necesidades y satisfacer las 

expectativas de sus servidores? (ISO 9004: 2009 ítem 6.3.3) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

26. ¿Ha recibido cursos de perfeccionamiento y capacitación profesional 

auspiciadas por el Distrito? (ISO 9004: 2009 ítem 6.3.3) 

 Si   No 

 

27. ¿Cree usted que su ambiente de trabajo  reúne las condiciones adecuadas en 

cuanto a ergonomía, iluminación, ventilación, limpieza o espacio? (ISO 

9004:2009 ítem 6.6) 

 Si   No 

 

28. ¿Le gustaría recibir capacitación sobre Gestión de la Calidad y temas afines? 

 Si   No 
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Anexo 4 

Tabla 1. Distribución del Personal laboral del Distrito 07D02-Machala- Salud 

por edad 

 

Edad 
Personal  

No.  % 

30 años o menos 105 21,2 

31 a 40 años 135 27,3 

41 a 50 años 135 27,3 

51 a 60 años 90 18,2 

61 años o más 30 6,1 

Total  495 100,0 
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Anexo 5 

 

Tabla 2. Distribución del Personal laboral del Distrito 07D02-Machala- Salud 

por grupo ocupacional 

Grupo Ocupacional 

Personal 

no.  % 

Médico 71 14,3 

Odontólogo 35 7,1 

Trabajadora social 1 0,2 

Auxiliar enfermería 24 4,8 

Enfermera 47 9,5 

Psicólogo  10 2,0 

Obstetriz 21 4,2 

Laboratorista 21 4,2 

Nutricionista  1 0,2 

Tecnólogo 1 0,2 

Técnico administrativo 46 9,3 

Otro 217 43,8 

Total  495 100,0 
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Anexo 6 

 

Tabla 3. Conocimientos sobre temas de Calidad del Personal laboral del 

Distrito 07D02-Machala- Salud 

 

Concepto 

Conoce Desconoce Total 

no. % no. % no. % 

Gestión de Calidad 385 77.8 110 22.2 495 100.0 

Sistema de Gestión de 

Calidad 
310 62.6 185 37.4 495 100.0 

Garantía de Calidad 270 54.5 225 45.5 495 100.0 

Evaluación del Sistema de 

Gestión de Calidad 
172 35.7 323 62.3 495 100.0 

Auditoria  del Sistema de 

Gestión de Calidad 
150 30.3 345 69.7 495 100.0 

Revisión del Sistema de 

Gestión de Calidad 
50 10.1 445 89.9 495 100.0 

Autoevaluación del Sistema 

de Gestión de Calidad 
68 13.7 427 86.3 495 100,0 

Aseguramiento de la  Calidad 45 9.2 450 90.8 495 100,0 

Verificación de la Calidad 38 7.6 457 92.4 495 100.0 

Validación de la Calidad 34 6.8 461 93.2 495 100,0 

Acreditación de la Calidad 243 49 252 51 495 100.0 

Aplicación de Normas ISO en 

salud 
302 61 193 39 495 100.0 

Beneficios del Sistema de 

Calidad 
470 94.9 25 5.1 495 100.0 
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Anexo 7 

  

Glosario de Términos 

 Acreditación de Calidad.-  medio por el cual un organismo autorizado concede 

el reconocimiento formal de que una organización es adecuada para efectuar 

tareas concretas. 

 Calidad.- es una propiedad  inherente  a una cosa que permite determinarla y 

valorarla con respecto a las demás de su variedad.. 

 Competencia.- capacidad  para aplicar los conocimientos y destrezas. habilidad  

para aplicar las instrucciones y experiencias 

 Concepto de Normas ISO.- ISO es la Organización Internacional para la 

Estandarización, que reglamenta  una serie de normas para todas las ramas de la 

producción de un bien o servicio. 

 Control de Calidad.-Son mecanismos, acciones, herramientas que realizamos 

para descubrir los errores.  

 Eficacia.-  cumplimiento de  las actividades planeadas y se alcanzan los efectos 

proyectados. 

 Eficiencia.-  habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado.  

 Evaluación de Calidad.- comprende aquellas actividades realizadas por una 

organización, para conocer su eficacia.  

 Garantía de Calidad.-  el aseguramiento de la calidad es el conjunto de 

actividades planeadas y ordenadas aplicadas en un Sistema de Calidad para que 

los requerimientos de calidad de un producto o servicio sean satisfechos. 

 Gestión de Calidad.- es una estructura operacional de trabajo, bien 

documentada compuesta por procedimientos técnicos y gerenciales, para 

proteger las acciones y a información de una organización. 

 No conformidad.- inobservancia de un requerimiento   

 Objetivo de la calidad.-es buscar a lo que se desea llegar. 

 Procedimiento documentado.- descripción para verificar un movimiento o un 

proceso  documentado y  sostenido. 



  

51 

 

 Proceso.- es un conjunto de acciones mutuamente coherentes, las cuales 

convierten  manuales de entrada en resultados. 

 Sistema de Gestión de Calidad.- Este  sistema sirve para dirigir y controlar una 

organización en lo referente a calidad tanto de un bien como de un servicio. 

 Verificación de Calidad.- validación mediante la aportación de convicción 

objetiva de que se han cumplido los requisitos señalados 
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Certificado antiplagio 

 

  


