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RESUMEN 
 

 

En la actualidad, el progreso del mercado de servicios, presenta como prioridad brindar un 

servicio de calidad al cliente o usuario acorde a sus necesidades. Existe la creencia que se 

brinda una imagen negativa en los hospitales públicos, Ecuador no es la excepción. Ante 

un panorama tan poco alentador como éste, cómo hablar de calidad de servicios 

hospitalarios, dónde el acceso al sector sanitario es mayoritariamente público y se tiene la 

impresión que las reglas de mercado intervienen poco. Por lo que se presenta como 

objetivo principal de investigación: Diseñar un modelo gerencial para el servicio de 

consulta externa del hospital general Teófilo Dávila de Machala. Para cumplir con el 

objetivo se elaboró un modelo gerencial en donde fue necesario identificar la  demanda  en  

los  servicios  y aspectos  de  filiación  de  los  usuarios, infraestructura, tipo  de 

equipamiento que  tiene  esta  unidad,  también se caracterizó el  criterio  de  los  usuarios 

sobre la calidad técnica y calidez de la atención, midiendo el grado de satisfacción  de 

éstos. Este  estudio  se  lo realizó en  la  consulta  externa del Hospital General Teófilo 

Dávila.  La  investigación  se efectuó en bases a encuestas aplicadas a los usuarios mayores 

de 17 años que recibieron atención durante los meses Junio y Mayo del  2015,  tomando  

en  consideración  aspectos generales  de atención, ambientes y atención en los servicios, el 

trato del personal. Se entrevistó de manera aleatoria a personal administrativo y pacientes. 

Los resultados  fueron: las personas encuestadas opinaron que el servicio de Consulta 

Externa del Hospital Teófilo Dávila es en un  16%  Excelente,  24% comentó como  Muy 

buena, el 32%  manifestó que el tipo de atención como Buena, Regular fue el criterio de un 

16% y finalmente como mala atención 12% de los encuestados. Lo que demuestra como 

promedio en la satisfacción del usuario está entre regular y buena la calificación de la 

atención. Con el análisis de esta información, basado en los resultados provenientes de  las  

encuestas se  procedió a  la  elaboración  de una  propuesta  de  mejoramiento  en  la 

calidad de la atención. 

 

PALABRAS CLAVES: Servicio de salud, hospitales públicos, modelo gerencial, consul-

ta externa, calidad de la atención. 
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ABSTRACT 

 

At present, the progress of the services market presents a priority to provide quality service 

to the customer or user according to their needs. There is a belief that a negative image is 

provided in public hospitals, Ecuador is no exception. Faced with such a bleak scenario 

like this, how to talk about quality of hospital services, where access to healthcare sector is 

mostly public and one gets the impression that involved little market rules. As it presented 

as the main research objective: To design a management model for service general hospital 

outpatient Teofilo Davila of Machala. To meet the goal a management model where it was 

necessary to identify demand in services and aspects of affiliation of users, infrastructure, 

type of equipment that has this unit was developed, the criterion of users was also marked 

on the technical quality and warmth of care, measuring the degree of satisfaction of these. 

This study was made in the outpatient clinic of Hospital General Teofilo Davila. The 

research was carried out in bases surveys of users aged 17 who received care during June 

and May 2015 months, taking into consideration general aspects of care, environment and 

care services, treatment of staff. He interviewed randomly administrative staff and patients. 

The results were: respondents felt that the service Outpatient Hospital Teofilo Davila is 

16% excellent, 24% commented as very good, 32% said that the kind of attention as Good, 

Fair was the criterion of a 16% and finally as poor care 12% of respondents. Which shows 

average in user satisfaction it is fair to good rating of attention. With the analysis of this 

information, based on results from the surveys we proceeded to the development of a 

proposal for improving the quality of care. 

 

KEYWORDS: Health service, public hospitals, management model, outpatient care 

quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

(Donabedian, 2010) Definió a la calidad de la atención en salud como “Atributo de la 

atención que puede obtenerse en distintos grados y que consiste en el logro de los mayores 

beneficios, de acuerdo con los recursos disponibles y los valores sociales imperantes. El 

grado en el que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras 

posibles en salud”. 

 

La calidad de la atención es unas de las necesidades preponderantes en toda institución 

pública como privada. Es así que la calidad de atención en el sector hospitalario suele estar 

centrada en la relación existente entre el personal sanitario y el paciente en el acto médico 

y si esta atención llega a ser exitosa por otro lado tendríamos usuarios satisfechos y 

saludables. Por lo tanto la calidad de atención es entendida casi exclusivamente como una 

responsabilidad individual, no se han analizado las causas y consecuencias que conllevan 

dichas responsabilidades individuales ya sea por parte del personal de salud o por los 

usuarios (no tratar adecuadamente al paciente, falta de comunicación, sobrecarga de trabajo 

en el caso de los profesionales de salud, etc.), es decir, los aspectos sociopolíticos que las 

condicionan. 

 

En el Hospital General Teófilo Dávila al analizar los antecedentes de cuáles pueden ser las 

causas y consiguientes consecuencias que pueden alterar la calidad del servicio de salud en 

el periodo del mes de  Mayo al mes de Diciembre del año 2015 se puede observar la 

desorganización en el departamento de estadística y un área física poco funcional, lo que 

ha generado que los usuarios se vean sometidos a largos tiempos de espera, agravando 

muchas veces sus dolencias y dificultando su recuperación. Sumado a ello, se evidencia 

que el servicio de estadística del Hospital con que cuenta la institución adolece de 

organización y capacitación del recurso humano, escasez de personal encargado de 

orientación e información al usuario, falta de un sistema informático adecuado a las 

exigencias actuales, de un archivo ordenado de las historias clínicas, de un número 

suficiente de ventanillas para atención al usuario, de un punto de recaudación, de un 

espacio físico para información, de un número suficiente de equipos de computación y de 

una sala de espera confortable. 



 

 

2 

 

Ante esta problemática encontrada en el Hospital Teófilo Dávila se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar la calidad y calidez de atención a los usuarios 

ambulatorios que asisten al servicio de consulta externa en el hospital general Teófilo Dá-

vila de la ciudad de Machala,  a través de un modelo gerencial? 

 

La importancia del tema radica de que existe un alto índice de insatisfacción con respecto a 

la atención brindada por parte de los trabajadores de salud a través de la percepción de los 

usuarios ambulatorios de consulta externa del Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad 

de Machala, además que la calidad de atención al cliente en la institución de salud  no 

cumple estándares adecuados acordes a la problemática de salud actual, debido a que existe 

un desconocimiento sobre procesos de calidad tanto del Personal Administrativo, y de 

Servicios Generales; dando como consecuencia que el usuario deba perder tiempo en 

consultar los servicios y las dependencias que tiene esta casa de salud, provocando el 

descontento y una mala imagen institucional es por eso que se debe facilitar el material 

informativo al usuario que permita la optimización del tiempo que en salud es de gran 

importancia ya que permite salvar vidas. 

 

(OMS & OPS, 2007) “La calidad del servicio de atención sanitaria, incluyendo la 

seguridad del paciente es una cualidad de la atención sanitaria esencial para la consecución 

de los objetivos nacionales en salud, la mejora de la salud de la población y el futuro 

sostenible del sistema de atención en salud.”  Aunque aún existen grandes desafíos para 

alcanzar una calidad en el servicio de salud especialmente en países en vías de desarrollo. 

Para ello es necesario es necesario seguir ciertos estándares que ayuden a alcanzar dicha 

calidad en el servicio de atención a la salud. Estos estándares sirven como un punto de 

referencia sobre el cual formarse una opinión.  

 

Por lo que los estándares de atención en salud deben estar basados en la evidencia y 

apoyados por los conocimientos científicos actuales. Siguiendo el enfoque sistémico, en 

los procesos de atención a la salud, pueden desarrollarse estándares para las entradas, 

procesos y salidas. Los estándares de entradas, identifican el nivel de calidad esperado en 

los recursos necesarios para brindar la atención, los estándares de proceso, identifican las 

mejores técnicas, guías de manejo y procedimiento para brindar la atención y los de salida, 

constituyen los resultados esperados en la atención. El Hospital se basa en las Normas y en 

los estándares propuestos por Acreditación Internacional. 
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Objeto de Estudio 

El objeto de estudio es la calidad en el servicio de atención a la salud en el área de consulta 

externa del Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, por parte de los 

médicos especialistas, personal administrativo y de servicios generales. La institución no 

cuenta con un modelo gerencial para el servicio de atención de consulta externa que 

cumpla con estándares acordes a la problemática de salud actual.   

 

Campo de Investigación 

La Gestión en Salud se basa en la necesidad de mejorar la eficiencia y efectividad de los 

servicios de salud que se otorga a los usuarios para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto 

la gestión en salud va encaminada a intervenir y resolver aquellos problemas de salud 

pública donde intervengan recursos humanos, financieros y tecnológicos. En este caso el 

desarrollo de un modelo gerencial para el servicio de consulta externa que permita una 

organización y mejora del servicio.  

 

Pregunta Científica 

¿Cómo mejorar la calidad y calidez de atención a los usuarios ambulatorios que asisten al 

servicio de consulta externa en el hospital general Teófilo Dávila de la ciudad de Machala,  

a través de un modelo gerencial? 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que se visualiza en el área de consulta externa del Hospital General Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala, es la presencia de un número reducido de profesionales 

especialistas, infraestructura limitada, programas informativos reducidos, horarios de aten-

ción limitados, salarios bajos, equipos caducos, provocando efectos tales como una aten-

ción deficiente al usuario, una baja calidad de los servicios de consulta externa, insatisfac-

ción en el cliente, deficiencia en la comunicación con el paciente, situación que impide 

brindar un servicio acorde a las exigencias y necesidades de los usuarios, que pudiera estar 

basado por una gestión gerencial caduca y tradicional que debe ser reajustada para su mo-

dernización, brindando un servicio profesional y eficiente que es uno de los objetivos del 

sector de la salud pública. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El área de consulta externa del Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala es 

una de las más concurridas, lo que genera problemas por cuanto no se cuenta con suficiente 

profesional especialista, el espacio físico es reducido para el número de usuarios 

demandantes, los horarios de atención son limitados, comunicación ineficiente con los 

pacientes, crean una insatisfacción general en los usuarios que acuden para hacerse tratar 

sus problemas de salud, quienes deben de recibir un trato poco profesional, demora en ser 

atendidos, situación que estaría dada por una gestión gerencial deficiente, por lo que se 

propone un modelo de gestión administrativo para superar la problemática planteada.  

  

La propuesta de un modelo de gestión administrativo que garantice un alto estándar de 

calidad en el servicio hospitalario así como un ambiente acogedor con un trato acorde a las 

difíciles circunstancias que obligan a solicitar estos servicios es la meta a conseguir con la 

aplicación de una guía de orientación al servicio al cliente; y de esta manera poder cumplir 

con ciertos objetivos institucionales es decir, brindar atención de calidad, ofrecer servicios 

eficientes para la satisfacción de los usuarios y de la institución, y a su vez crear un 

impacto positivo en la salud y en la sociedad. 

 

Los beneficiarios de la investigación serán los usuarios que acuden al área de consulta 

externa del Hospital Teófilo Dávila, quienes podrán recibir una atención adecuada a sus 

problemas de salud. 

 

El aporte de la investigación es que se  busca realizar el diseño de un plan de mejoras sobre  

la calidad y calidez de atención a usuarios de la consulta externa mediante un modelo ge-

rencial que incluya estándares para la orientación de los profesionales de salud y del área 

administrativa, sobre la atención adecuada del servicio al cliente que deben otorgar. Para 

ello se utilizó instrumentos como entrevistas y encuestas a pacientes ambulatorios en el 

área de consulta externa y se evaluó la atención en calidad y calidez según el criterio de los 

pacientes, midiendo el grado de satisfacción de los mismos; para en un último análisis  

proponer recomendaciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de la atención de 

salud y de esta manera asegurar un servicio adecuado, altamente competitivo para benefi-

cio de los pacientes y de la propia organización de salud pública. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un modelo gerencial para el mejoramiento de la calidad y calidez de la atención en 

el servicio de consulta externa del hospital general Teófilo Dávila de Machala. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Analizar las teorías generales y sustantivas referentes a la gestión de calidad en los 

servicios de salud. 

2. Delimitar las percepciones de los usuarios ambulatorios sobre la calidad de la 

atención que reciben en el área de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila. 

3. Elaborar un modelo gerencial de atención a usuarios de la consulta externa del 

hospital Teófilo Dávila 

 

Premisa 

Para  la presente investigación  se formula como premisa que mediante el presente trabajo 

se propone la elaboración de un MODELO GERENCIAL para el SERVICIO DE 

CONSULTA EXTERNA del  Hospital Teófilo Dávila y un plan de mejoras que les 

permitirá a los profesionales de salud mejorar la calidad de atención a usuarios de la 

consulta externa y evitar la demanda insatisfecha por parte de dichos usuarios. 

 

Solución propuesta 

La solución que se propone es brindar un servicio de calidad y calidez a los usuarios que 

acuden al área de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, 

contribuyendo a incrementar el nivel de satisfacción al usuario lo que dará la pauta para 

mejorar la imagen institucional donde los usuarios acudan con la confianza de que se dará 

solución a sus padecimientos de salud.  

 

La propuesta busca desarrollar un modelo gerencial para un servicio de calidad que debe ir 

acompañado por un talento humano profesional y especializado, una infraestructura física 

adecuada a la demanda, equipos modernos, horario de atención extendidos, bocetos 

informativos, contribuyendo a la mejora de salud de la ciudadanía orense.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA  

MARCO TEÓRICO 
 

TEORÍAS GENERALES 

 

La calidad de la atención se define en el punto en donde se junta la satisfacción del 

paciente/usuario, el deber ser de la práctica profesional y la más óptima utilización de los 

recursos.  

 

En términos Generales, Calidad se define como: “La satisfacción de las necesidades del 

cliente y sus expectativas razonables” La satisfaccion del cliente la podriamos definir como 

Calidad recibida – Calidad esperada. (Zubia, 2008).  

 

La atención en salud a los usuarios debe estar relacionada siempre: 

 

 Con la Eficacia: deben seleccionarse la tecnología: los medios y las prácticas que 

hayan probado tener la mayor capacidad de obtener resultados. 

 Con la Efectividad: el desempeño observado debe compararse contra el máximo 

alcanzable, con el propósito de analizar los factores que lo afectan negativamente, 

generalmente ligados a deficiencias en la utilización de los recursos, en el diseño de 

los procesos o en el desempeño del recurso humano. 

 Con la Eficiencia: los resultados deben alcanzarse con el mínimo costo, y el 

mínimo de afectación de la efectividad. 

 

(Rodriguez, 2013) manifiesta que: “podemos distinguir que calidad no es sinónimo de lujo 

o de complejidad, sino que debe ser la misma en todos los niveles de atención; es un 

proceso de mejoramiento continuo; es una cualidad objetivable y mensurable e involucra a 

toda la organización”. Es decir, que aquel servicio o producto funcione tal y como nosotros 

queramos y para realizar aquella tarea o servicio que nos tiene que realizar. 

 

La institución de salud es responsable ante el público por la atención proporcionada; por 

ello éste tiene derecho a esperar que el personal de salud se responsabilice de la misma. El 

personal debe ser capaz de responder a las preguntas del usuario acerca de las acciones y 
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decisiones sobre su estado de salud, ya que el usuario tiene derecho a saber al respecto. Por 

esta razón,  (Salinas C, Laguna J y Mendoza M., 1994) refieren que “los usuarios esperan 

cortesía, un ambiente agradable, tiempos de espera reducidos, privacía, información 

médica completa, personal calificado, diagnóstico y tratamiento eficiente”. 

 

Es importante que las instituciones de Salud realicen evaluaciones con respecto a la calidad 

del servicio que brindan a los usuarios, a través de instrumentos que permitan valorar la 

situación y permitan identificar los problemas o deficiencias que estén presentes al 

momento de dar un servicio de salud y a su vez puedan ser resueltos manteniendo las 

expectativas del usuario y del personal de salud. 

 

La importancia de la calidad y la preocupación constante de las instituciones hospitalarias 

por su mejora continua es cada vez mayor, tanto desde el punto de vista de la planificación 

de la asistencia médica como de la gestión de los procesos asistenciales tanto extra como 

intrahospitalarios. 

 

(González Pier, 2013) Destaca otra definición del concepto de calidad: “Establece 

mecanismos que permiten responder a las necesidades, expectativas y voz de los usuarios, 

desarrollando acciones destinadas a mejorar tanto la dimensión interpersonal como la 

dimensión técnica de la calidad en la atención a la salud, fortaleciendo la seguridad del 

paciente y la gestión para la mejora de la calidad en los servicios de salud.” 

 

Por tanto, decir que comprender lo que es la calidad equivale a que el servicio o producto 

funcione según las expectativas propias, para algunas personas la calidad residirá en un 

producto y para otros en su servicio de este producto. El significado de la palabra calidad 

puede adquirir múltiples interpretaciones, ya que todo dependerá del nivel de satisfacción o 

conformidad del cliente. Sin embargo, la calidad es el resultado de un esfuerzo arduo, se 

trabaja de forma eficaz para poder satisfacer el deseo del consumidor, dependiendo de la 

forma en que un producto o servicio sea aceptado o rechazado por los usuarios, podremos 

decir si éste es bueno o malo. 

 

Las características diferenciadoras de los servicios de calidad son las que obligan, para 

determinar la calidad dc los servicios. (Jara, 2014) destaca y da a conocer “qué aspectos 
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son los que los clientes utilizan para evaluar el servicio y cuál es la percepción que tienen 

sobre los mismos orientando la evaluación hacia el proceso, más que hacia el resultado.  

Esta perspectiva supone admitir que la determinación de la calidad en los servicios debe 

estar basada fundamentalmente en las percepciones que los clientes tienen sobre el 

servicio”, con lo que se introduce el concepto de calidad percibida de los servicios, que ha 

sido la forma de conceptualizar la calidad predominante en el ámbito de los servicios, un 

elemento importante de diferenciación de la presente tesis doctoral es el conjugar la 

calidad subjetiva o percibida con la calidad objetiva. 

 

La “calidad percibida” supone un nivel de abstracción más alto que cualquiera de los 

atributos específicos del producto, tiene una característica multidimensional y es, 

asimismo, medible. Finalmente, la “calidad percibida” se valora (como más alta o más 

baja) en el marco de una comparación, respecto de la excelencia o superioridad relativas de 

los bienes o servicios que el consumidor ve como sustitutos. 

 

TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Modelo gerencial 

 

El modelo gerencial hace énfasis en que “las personas que toman las decisiones son 

quienes dirigen la organización: ejecutivos, gerentes, administradores, quienes intentarán 

maximizar el tamaño de la institución” (Schettino, 2004). También puede entenderse como 

un “proceso de racionalización de servicios previo o complementario que da respuesta a la 

necesidad de los servicios de pasar de un sistema administrado a un sistema gestionado” 

(San José Garcés, 2004) con la intensión de incrementar la eficiencia de las instituciones 

de salud. 

 

Los modelos gerenciales son “estrategias de gestión organizacionales que se utilizan en la 

dirección y desarrollo del sistema y procesos de la misma” (Forero, 2008). Se entiende que 

un modelo es la representación de una realidad que refleja, por lo que en Gerencia, como 

en otras ciencias, los modelos determinaran una pauta, una base de sustento que a la larga 

permite el desarrollo orientado de la empresa u organización en general que lo utiliza. Sin 

embargo, no existe modelo que baste para una dirección eficiente de una organización, 

dependiendo de la creatividad de quien lo direcciona para su éxito. Por lo tanto, para 

implantar un modelo gerencial es necesario conocer las necesidades pertinentes del área o 
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departamento que será intervenido para proponer un modelo ajustado a las necesidades del 

usuario, así como de la realidad de los recursos organizacionales, creando un modelo 

eficiente y apegado a las necesidades de la institución. 

 

Preferimos resolver este posible dilema, afirmando que los modelos gerenciales hacen 

parte de las estrategias que las empresas adoptan con el propósito de promover, mantener o 

impulsar su efectividad de gestión. 

 

Sistemas y servicios de salud: 

 

Las políticas de salud, los sistemas y servicios de salud responden a necesidades, mitigan 

los riesgos y protegen las poblaciones contra daños, enfermedades y discapacidades. El 

Sistema operativo del MSP, está conformado por tres niveles de atención: Primer nivel 

conformado por los puestos de salud, subcentros de salud, y Centros de Salud. Segundo 

nivel, integrado por Hospitales Básicos y Generales. Tercer nivel, hospitales especializados 

y de especialidades.  

 

En los tres niveles de atención se operacionaliza la provisión de servicios de salud, 

cumpliendo lo que el Sistema Nacional de Salud ofrece: Plan integral de salud, con el 

conjunto de prestaciones integrales de atención de salud, acciones de prevención, control 

de riesgos y daños a la salud colectiva e individual, acciones de promoción de la salud.  

 

Los hospitales tienen influencia en el área socio cultural, a través de la percepción de la 

sociedad el medico es quien difunde la verdad sobre el proceso de salud y enfermedad y el 

hospital es el lugar donde ejercen su deber. Un servicio es el resultado de un acto aislado o 

de una secuencia de actos de duración y localización definidas, que se los realiza con 

medios humanos y materiales, a través de procedimientos, procesos y comportamientos 

codificados. El paciente es el eje donde gira la actuación del equipo de salud y del hospital. 

Se visualiza al hospital como empresa de servicios multiproducto y de gerenciamiento 

estratégico en salud. 

 

Una vez visto lo relatado hasta el momento, la calidad y calidez en la atención del servicio 

hospitalario por parte del estado a pesar del mejoramiento de la calidad en salud y en 

recursos, presenta todavía deficiencia en el tiempo de espera para atención de los pacientes 
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en la consulta externa. Por lo que el  (Ministerio de Salud Publica, 2016) a través de la 

Subsecretaría Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud tiene como 

misión “Garantizar la calidad y mejora continua de los servicios de salud que presta el 

Ministerio de Salud Pública, mediante la definición de estándares de calidad, 

infraestructura y equipamiento sanitario, para contribuir a mejorar la salud de la población; 

en concordancia con las políticas sectoriales, normativa vigente y modelos de atención 

aprobados”. 

 

Calidad de atención: 

 

Uno de los temas que más han despertado el interés de las instituciones estatales, los 

empresarios y ejecutivos de nuestro país, es el tema de la satisfacción de los clientes o 

usuarios, lo cual traerá muchos beneficios a las empresas o a las organizaciones públicas. 

Sin embargo, la mayoría de las personas, empresarios y ejecutivos cometemos el error de 

confundir la satisfacción de los clientes, con un concepto llamado calidez en el servicio. 

No es otra cosa que el buen trato, la amabilidad, la sonrisa y cortesía para los clientes o 

usuarios.  

 

Es más, hasta hay comerciales de entidades públicas que mencionaban la calidez como 

parte de su nuevo slogan. Por supuesto, que como seres humanos a todos agrada ser 

tratados con cortesía y buen trato; con actividades encaminadas a aumentar la calidez de 

los servicios, sin embargo lo que verdaderamente satisface a un cliente es la calidad en el 

servicio, destacándose cinco aspectos distintos para determinar si el servicio que recibimos 

de una empresa o una dependencia pública es de calidad. 

 

Ahora, dentro de la Ley del sistema ecuatoriano de la calidad se puede evidenciar la 

inclinación que tiene el presente gobierno por propulsar la calidad en los servicios 

públicos, así tenemos en el Art. 2 literal 4 declara como principio del sistema ecuatoriano 

de la calidad: “Excelencia.- Es obligación de las autoridades gubernamentales propiciar 

estándares de calidad, eficiencia técnica, eficacia, productividad y responsabilidad social”, 

por tanto los aspectos que tiene que ver con la calidad y calidez en cuanto al servicio 

hospitalario tenemos: 
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o Aspectos Visuales: las instalaciones, apariencia de la persona, comunicaciones 

materiales con los clientes. 

 

o Cumplimiento de Expectativas: Entrega de lo ofrecido (producto o servicio) de 

manera correcta y oportuna. 

 

o Actitud del personal: la disposición del personal para escuchar al cliente, resolver sus 

dudas o problemas, y las ganas de brindarle un servicio con agilidad. 

 

o Habilidades de personal: normalmente los consumidores evaluamos también a la 

persona que nos atiende y buscamos tres aspectos esenciales: 

 

o Competencia: que los colaboradores sepan los productos y servicios que vende, que 

conozca los procedimientos, políticas, etc. Una persona que parece no saber lo que 

hace, genera desconfianza y mal servicio. 

 

o Honestidad: que el cliente perciba que quien lo atiende sea totalmente honesto en 

sugerencias, recomendaciones y precios. 

 

o Cortesía: amabilidad y buen trato. 

 

o Empatía: Ponerse en el lugar del cliente, para ofrecerles productos y servicios que le 

brinde valor agregado. Como se podrá notar, el cliente evalúa muchas cosas a más de la 

cortesía, por lo que seguramente sus esfuerzos no han logrado éxito. 

 

El modelo en la calidad de atención del servicio hospitalario para (Colmenare, 2007) quien 

cita a Grönroos quien considera que la experiencia de calidad “la calidad de servicio es el 

resultado de integrar la calidad total en tres tipos de dimensiones: calidad técnica (qué se 

da), calidad funcional (cómo se da) e imagen corporativa”, determina que: 

 

La calidad técnica: Que el servicio sea correcto técnicamente y que conduzca a un 

resultado aceptable. Hace referencia a todo lo que concierne al soporte físico, los medios 

materiales, la organización interna, sería la dimensión de lo “que” el consumidor recibe. 
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La calidad funcional: Forma en que el consumidor es tratado en el desarrollo del proceso 

de producción del servicio, sería la dimensión del “cómo” el consumidor lo recibe. Es así 

que la imagen corporativa de la empresa, es la forma en que los consumidores perciben la 

empresa.  

 

La imagen corporativa: Se crea, principalmente, mediante la percepción de la percepción 

de la calidad técnica y funcional de los servicios que presta, y en última instancia afectará a 

la percepción global del servicio. 

 

Finalmente, la calidad en las instituciones de salud es la satisfacción razonable de las 

necesidades de los usuarios con soluciones técnicamente óptimas. El concepto de calidad 

es un término que se origina de la gerencia empresarial donde los productos son tangibles. 

Así se pueden destacar las dimensiones de la calidad asistencial en el ámbito de la salud: 

 

En primera instancia está la accesibilidad que facilidad con que el paciente puede obtener 

un servicio o la asistencia que necesita, la misma que cuenta con los siguientes indicadores 

como son: satisfacción con la comunidad, acceso para capacitados y ancianos y patologías 

respiratorias. 

 

Por otro lado está la competencia profesional, la que se considera como la capacidad del 

equipo de salud para utilizar lo más avanzados conocimientos, tecnologías y recursos 

disponibles para resolver los problemas de salud de los pacientes y producir su máxima 

satisfacción y seguridad de la atención. Tiene dos componentes: calidad Técnica y las 

relaciones interpersonales. Se puede distinguir indicadores como. Cumplimiento de normas 

protocolos y guías clínicas, número de personal capacitado y satisfacción con la atención. 

 

La efectividad es otra dimensión importante, la cual considera el grado en que la asistencia 

se proporciona del modo correcto según el conocimiento y los recursos disponibles, posee 

indicadores tales como: mortalidad, índice de ocupación y tiempo de demora del servicio. 

La eficiencia, se la percibe como conseguir el más alto nivel de calidad al menor costo 

razonable, así como indicador principal en la atención de calidad en los servicios de salud: 

el promedio de días por patologías. 
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Finalmente, una dimensión importante es la satisfacción del paciente que se entiende como 

el grado con que la atención brindada satisface las necesidades y expectativas del paciente 

y su familia. Posee indicadores como: satisfacción general y por servicio con la atención, 

satisfacción con los procedimientos administrativos y tiempo de respuesta a los reclamos. 

 

En cuanto al área de consulta externa y el servicio de calidad según  (Romero Loor, 2012) 

en su Propuesta de Mejora para el Proceso de Atención en Consulta Externa de un 

Hospital, señala que: “La consulta externa de un hospital, es el lugar donde se presta 

atención ambulatoria a los pacientes, capaces de movilizarse por sí mismos, además 

comprende el conjunto de medidas y recursos estimados a desarrollar las razones 

inherentes a la promoción, defensa y restitución de la salud”. 

 

Por lo que se requiere realizar la valoración de la consulta externa del hospital, la cual es 

calificada en funciones de los objetivos trazados, en el contexto y generación de una 

cultura de calidad, se hace necesario la institucionalización de procesos que permiten 

garantizar la eficacia del servicio prestado, la implementación de la valoración, como 

proceso de revisión para el otorgamiento de atención médica con el fin de identificar las 

deficiencias que puedan ser remediadas, con el fin de mejorar la calidad de los servicios 

prestados a la comunidad. Los problemas más comunes que se presentan en la Consulta 

Externa se clasificaron por tipos de desperdicios de tiempo, los que se definen como: 

 

- Espera.- La espera corresponde a los tiempos muertos que no agregan valor.  

- Traslado.- La pérdida de tiempo por traslado ocurre cuando el paciente se moviliza de 

un lugar a otro con el fin de obtener un servicio. Los problemas detectados fueron el 

traslado excesivo de los pacientes para obtener las citas para los exámenes, la ausencia 

de médicos, el tiempo excesivo de espera para un paciente quirúrgico y la 

aglomeración de pacientes en el laboratorio y ventanillas de estadísticas para acceder a 

un torno y/o conseguir las historias clínicas. 

 

Un enfoque de calidad que se centra en la satisfacción del usuario, tiene como objetivo 

brindar una atención eficiente y oportuna a todos los que demanden una atención; para 

lograr lo mencionado se debe:  

 

- Evitar o disminuir el tiempo de espera en las consultas. 
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- Evitar o disminuir las oportunidades perdidas, mejorar rendimiento y la productividad. 

- Disminuir costos en la atención. 

- La atención debe ser brindada por personal capacitado y actualizado.  

- La atención no puede ser discriminada por razones sociales, culturales todos deben 

recibir un trato igualitario.  

- La atención debe brindarse de manera Oportuna. 

 

REFERENTES EMPIRICOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se ha recopilado investigaciones, en el 

que se determinó la existencia de información acerca de estudios sobre Gestión de 

Servicios Hospitalarios. 

 

El estudio de Dr. Jorge García Maldonado (2013) sobre “EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD Y CALIDEZ DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SUBCENTRO DE 

SALUD “EL BOSQUE”. PROPUESTA GERENCIAL DE MEJORAMIENTO” realizado 

para la Universidad de Guayaquil, concluye que “En salud pública no sólo es necesaria la 

satisfacción del usuario (calidad percibida), sino que hay que garantizar que el 

conocimiento científico se aplica de manera correcta (calidad científico-técnica).”  

 

Por lo tanto, lo anterior comparando con la realidad local del presente estudio; se destacan el 

problema de las largas filas, el tiempo de espera, serian la latente preocupación existente entre los 

escenarios, pues la demanda es demasiada, principalmente, con las personas llegando a las 4:00 h 

de la mañana para coger un sitio y poder visitarse en el mismo día a veces en otra fecha. Como fue 

dicho, este problema de la demanda se agrava pues la populación está  viviendo más y recorriendo 

más a los hospitales. 

 

El problema de la capacitación del personal dentro de los servicios hospitalarios requiere atención 

especial al momento de querer conseguir estándares de calidad en la atención y servicios prestados, 

por lo que muchas veces no se requiere de programas especiales para adaptar la atención con 

eficiencia a realidades particulares e incluso culturales. 

 

Así lo determina la  (Vera González, 2012) en su estudio sobre “DISEÑO DE UN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN CALIDAD DE ATENCIÓN AL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. HOSPITAL “RAFAEL 
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RODRÍGUEZ ZAMBRANO” en donde expresa que: “El personal rota por los diferentes 

servicios y al ser cambiado no recibe una instrucción detallada de las normas y protocolos 

de los servicios, lo que origina inconformidad en los primeros días y más aún cuando no 

existe empatía con la nueva rotación todo esto perdura hasta que se adapta, aprendiendo en 

base a la observación del compañero de trabajo más antiguo y el día a día de la sala, lo que 

origina conceptos erróneos y supuestos, sumando la inseguridad en el ejercicio de su 

trabajo, así como una desmotivación por no tener las herramientas necesarias que 

perjudican la buena atención del usuario”. 

 

Cualquier modelo gerencial óptimo para el servicio de hospitalización requiere contar con 

la intervención de un programa de capacitación haciendo énfasis en el conocimiento de 

normas y protocolos básicos de atención en salud, que sean ajustadas a cada sector sin 

descuidar las normas de bioseguridad además de realizar las evaluaciones de resultados, se 

determinará una mejor atención al usuario, con la disminución de quejas y denuncias. 

 

Se toma el estudio realizado por el Área de Calidad en la Atención Clínica del Hospital 

Infantil de México en su PROGRAMA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 

(2014) en donde se expresa que: 

El Área de Calidad ha planteado como parte del proceso de atención, diferentes atributos, 

que deberán de regir la calidad de la atención prestada en nuestro Instituto, y con ello, 

alinearse a lo que en 1991 la Organización Mundial de la Salud presentaba: “Una atención 

sanitaria de alta calidad es la que identifica las necesidades de salud (educativas, 

preventivas, curativas y de mantenimiento) de los individuos o de la población, de una 

forma total y precisa y destina los recursos (humanos y otros), de forma oportuna y tan 

efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite”.  

 

Así los principios que deben regir en una asistencia de salud con calidad tiene que ver con 

una atención: Centrada en las necesidades de pacientes y de usuarios que a su vez se 

oriente a la asistencia médica de excelencia, fomentando una atención de calidad y 

decidido a fomentar la excelencia clínica. 

 

El estudio toma en cuenta, la existencia de diversos factores que intervienen de una forma 

negativa sobre el estado impidiendo que este pueda desarrollar una mejor toma de 
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decisiones y al mismo tiempo extender una normativa en la cual se estipule la manera en 

que se debe brindar y ejercer el derecho a la salud, del cual todos gozamos y por ende 

merecemos ser benefactores. 

 

Se expone también el estudio NIVEL DE CALIDAD DEL CUIDADO ENFERMERO 

DESDE LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO, SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL 

III-ESSALUD CHICLAYO de la autora Paola Anahís Monchón Palacios (2014) en donde 

se expone que:  

 

“En el servicio de Emergencia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo 

- Perú el paciente que se encuentra internado distingue con más intensidad los cuidados 

que se le brinda, muchas veces valora la calidad no tanto con el equipamiento que hoy en 

día se cuenta, sino por la falta del trato humano con la que se otorga el cuidado. El cuidado 

humano efectivamente debe ser demostrado y practicado a través de las relaciones 

interpersonales, la comunicación y la empatía”. 

 

Del mismo modo los resultados obtenidos conllevaron a contribuir las mejoras posibles en el 

Hospital objeto de estudio, servicio de emergencia con ambientes redistribuidos, mejoramiento del 

equipamiento y ambientes arquitectónicos también en adquisición de mayor numero de enfermeras 

sobre todo en las áreas críticas como el servicio de emergencia además de promover la 

concientización en los usuarios a través de medios visuales que permitan reconocer términos 

aparentemente similares en significado pero disímiles en prioridad como urgencia y emergencia. 

 

De hecho es concluyente el estudio que especifica que el Servicio de Consulta Externa, es 

el lugar del Hospital al que llega mayor cantidad de pacientes críticos en forma aguda. Es 

por ello que el Servicio de Emergencias debe contar con los mejores medios diagnósticos y 

terapéuticos. Sin embargo la asignación de recursos que habitualmente se hace a las áreas 

de emergencia es insuficiente para la sobredemanda de pacientes. De tal manera que el 

servicio de emergencia está funcionando en una estructura remodelada y acondicionada en 

la que anteriormente correspondía el auditorio principal del hospital, lo que confirma que 

sus instalaciones no corresponden a lo establecido por la Norma Técnica para Proyectos de 

Arquitectura y Equipamiento de los Servicios de Emergencia, en la que hoy se requiere 

hospitales seguros, contribuyendo a que el personal brinde su atención en instalaciones que 

no son los más adecuados. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Para la presente investigación se utilizó el enfoque metodológico cualitativo utilizando el 

método inductivo – deductivo, analítico – sintético para el estudio de casos del cual se 

determinaron factores importantes a considerar mediante interpretación de entrevistas y 

guías de observación que ayudaran a formar un criterio más amplio y profundo de la 

problemática.  

 

Específicamente, se pretende demostrar tanto las características claves como el valor, el 

beneficio y la utilidad práctica del mismo, y la forma como éste ha logrado superar el 

debate generado alrededor del mismo, referente al no cumplimiento de los requisitos de 

fiabilidad y validez científica asociados a los métodos cuantitativos. 

 

Según  (Yacuzzi, 2012)  sobre los métodos de caso, declara que: “La información que 

existe en la actualidad acerca de cómo utilizar el método de estudio investigativo , presenta 

y promueve un análisis inductivo muy pobre, es decir no contribuye de la manera 

adecuada, ni esperada al aprendizaje de cómo realizar la recolección de datos cualitativos y 

cuantitativos sobre un tema específico a tratar, dejando de tal forma un sin número de 

dudas sin despejar en cada una de las personas que recurren a dicho método con una 

seguridad errónea de que obtendrán resultados favorables y que además desarrollaran una 

estrategia adecuada, totalmente deslindada de problemas de fiabilidad y validez.” 

 

Los métodos que apoyaron esta investigación fueron: 

 

Método descriptivo: según  (Zorrilla, 1986) “Se utiliza para recoger, organizar, resumir, 

presentar, analizar, generalizar los resultados de las observaciones. Este método implica la 

recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una 

determinada situación; las ventajas que tiene este estudio es que la metodología es fácil, 

económica y de corto tiempo. El propósito del investigador es describir situaciones y 

eventos.” 

 

Método analítico “Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 
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naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. 

Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender 

su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías”.  (Ramon, 2006). 

 

Método sintético “Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis es 

un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que 

ya conocemos en todas sus partes y particularidades.”  (Ramon, 2006) 

Método deductivo: “La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez.” (Garcia, 2008) 

 

La Encuesta como método de investigación “... Se caracteriza por la recopilación de 

testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, 

opiniones actitudes, es un método de colección de datos en los cuales se definen 

específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas 

específicas.”  (Avila, 2016) 

 

La población de la investigación fueron los pacientes atendidos en consulta externa durante 

los primeros 6 meses del año 2015, dicho promedio es de 7460 personas; y personal de 

Salud (40 personas aproximadamente) que laboran en el área de consulta externa del 

Hospital Teófilo Dávila. 

 

La muestra está conformada por los usuarios ambulatorios que fueron encuestados 

aleatoriamente y el personal del área de consulta externa que fueron entrevistados. 
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Tabla Nº 1: Matriz CDIU 

 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidades de 

Análisis 

Económico  Profesionales 

especialistas 

- Encuesta  

-  

Responsables de 

procesos 

 Aspiraciones 

salariales 

- Encuesta de 

satisfacción 

Usuarios externos 

Financiero  Presupuesto 

  

- Análisis 

documental 

Departamento 

Financiero 

 Infraestructura - Observación 

directa 

Área de consulta 

externa 

 Proveedores - Asignación 

presupuestaria 

Departamento 

Financiero 

Social  Horario de 

atención  

limitado 

- Observación 

directa 

 

Responsable de 

planificación 

 

 Equipos - Análisis 

documental 

Área de consulta 

externa 

 Programas 

informativos 

- Encuesta  Usuarios externos 

Didáctico  Manuales, 

trípticos, 

charlas 

educativas 

- Análisis 

documental 

Centro de 

cómputo 

 

Administrativo  Cartera de 

servicios 

- Encuesta Usuarios externos 

         ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

 

La teoría que sustenta las categorías enunciadas en el CDIU, es la sistémica, que analiza la 

disponibilidad de recursos para mejorar la atención de salud, entre las categorías que 

constan están económico, financiera, social, didáctica, administrativo. (Ver Anexo N° 8). 
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Categorías 

 

Las categorías son las causas que dan origen al problema, en este caso particular se 

registran: Factores económicos, financieros, social, didáctico, administrativo, que se 

encuentran en el área de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila. 

 

Dimensiones: 

 

- Profesionales especialistas.- Médicos que laboran en las distintas áreas del hospital. 

- Personal que labora en el Hospital.- Personal que labora en el área administrativa y 

operativa del hospital.  

- Aspiraciones salariales.- Se refiere al sueldo ideal partiendo de las necesidades 

personales y no del valor que un puesto tiene dentro del mercado laboral. 

- Presupuesto.- Es el conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado 

período de tiempo. 

- Infraestructura.- Hace referencia al conjunto de medios técnicos, servicios e 

instalaciones necesarios para el desarrollo de la actividad hospitalaria. 

- Proveedores.- Son las personas o sociedad que suministra la materia prima utilizada 

para producir los servicios necesarios que brinda un hospital. 

- Horario de atención  limitado.- Se refiere a la distribución de las horas en que se 

realiza una actividad hospitalaria de la consulta interna.  

- Equipos.- Son los bienes específicos que sirven para cubrir las necesidades médicas 

del hospital.  

- Programas informativos.- Todas los programas o actividades que tienen que ver con 

la educación y prevención de enfermedades dentro del establecimiento hospitalario.  

- Manuales, trípticos, charlas educativas.- Hace referencia las herramientas que se 

utilizan como material de soporte para los programas informativos en donde se señalan 

los contenidos y cursos de acción de cada actividad.  

- Cartera de servicios.- Se refiere a todos los servicios ofertados por el hospital y 

específicamente las especialidades básicas: Pediatría, Medicina, cirugía, Obstetricia y 

especialidades como: neonatología, Hemodiálisis, Quemados, Traumatología, Cuidados 

Intensivos, Consulta externa, Emergencia, Gastroenterología, cardiología, cirugía 

plástica, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, Hematología-oncología y 

Alergología.  
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Instrumentos: 
 

 Los instrumentos a aplicar lo constituyen: 

 

 Un formato de entrevista de respuesta abierta ( ver anexo 2) 

 Un formato de encuesta de respuesta cerrada, con el objetivo de obtener 

respuestas más fáciles de cuantificar (ver anexo 3) 

Unidad de análisis: 

 

La unidad de análisis estará compuesta por los usuarios que acuden al área de consulta 

externa del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. Para ello se abarcó a 25 

personas elegidas al azar a quienes se les aplicó la encuesta con la intensión de conocer su 

opinión acerca de la calidad y calidez en la atención al usuario.  

 

El personal del área de consulta externa también se constituye en otra unidad de análisis, 

los mismos que son 40 personas. 

 

Gestión de datos: 

 

Se aplica la entrevista como técnica para recolección de datos, la cual se empleó de manera 

independiente. Con el fin de tener una mayor vinculación con el tema y dominio del 

mismo. A su vez que será de gran ayuda para lograr percibir las necesidades que se 

presenten en cada una de las áreas donde se brinda atención directa a los pacientes 

evitando que exista algún tipo de diferencias entre ellos y el equipo de salud que elabora en 

este lugar.  

 

Se utilizó como técnica de recolección de información primaria, la encuesta que permitió 

obtener datos provenientes del encuestado sin presión o intervención alguna del 

encuestador. Se diseñó un cuestionario con preguntas cerradas  y de opción múltiple 

utilizando las variables e indicadores respectivos en los distintos ítems. Los instrumentos 

se diseñaron para el usuario. 

 



 

 

22 

 

Luego de la respectiva aplicación de las encuestas, se procedió a realizar un análisis sobre 

cada uno de los ejes tratados en este método investigativo. Con el fin de poder realizar la 

elaboración de tabulaciones, las cuales nos permitirán tener una mejor interpretación de los 

resultados obtenidos.  

 

Criterios éticos: 

 

El presente estudio ha sido aprobado por el director del área de consulta externa del 

Hospital Teófilo Dávila, por lo que la investigación no presenta ningún tipo de conflicto de 

intereses. 

 

A su vez, se contó con la autorización y visto bueno de los usuarios encuestados, a quienes 

se les explicó la finalidad de la investigación para su colaboración. 

 

Resultados de Estudio 

 

Mediante el uso del método de encuesta realizado se pudo adquirir un conocimiento más 

amplio acerca de los diferentes puntos de vista que tiene cada persona sobre la calidad y 

calidez de la atención recibida en el área de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila. 

 

Es por ello, que tanto las encuestas realizadas al equipo de salud como las ejercidas a los 

pacientes dieron un resultado positivo, permitiéndonos constatar los diferentes 

pensamientos que tienen los usuarios acerca del trato que brinda el Hospital Teófilo Dávila. 

Y luego de esto, empezar a tomar medidas al respecto, las cuales sean de beneficio y 

cumplas con las exigencias tanto del personal laboral como de los usuarios. Teniendo en 

cuenta las quejas o deficiencias resaltadas por los pacientes en las presentes entrevistas. 

 

Teniendo en cuenta que esto brindara un mayor prestigio a nuestra institución de salud 

pública y sumado a ello la satisfacción de ganar la confianza y la credibilidad de parte de 

los pacientes que ya se han hecho tratar en el mismo. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los usuarios del área de consulta externa son: 
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1.- ¿Qué piensa usted con respecto a la atención del servicio de salud en el Área de 

Consulta Externa? 

Tabla Nº 2: Atención del servicio de Salud 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Excelente 4 16 

Muy Buena 6 24 

Buena 8 32 

Regular 4 16 

Mala 3 12 

TOTAL 25 100 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 
 

Gráfico Nº 1: Atención del Servicio de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

Las personas encuestadas opinaron que el servicio de Consulta Externa del Hospital 

Teófilo Dávila es en un  16%  Excelente,  24% comentó como  Muy buena, el 32%  

manifestó que el tipo de atención como Buena, Regular fue el criterio de un 16% y 

finalmente como mala atención 12% de los encuestados. Por lo que se considera que esta 

casa de salud  tiene un servicio insatisfactorio, lo que permite inferir que no existen 

usuarios bien atendidos en calidad y calidez de servicio.  
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2.- ¿Considera usted que el servicio que recibe en consulta externa es rápido y le 

ahorra tiempo? 

 

Tabla Nº 3: Servicio de consulta externa es rápido y 

ahorra tiempo 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Si 5 20 

No 20 80 

TOTAL 25 100 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

 

Gráfico Nº 2: Servicio de consulta externa es rápido y ahorra tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

Se obtuvo que un 80% declararon que el servicio de consulta externa no es rápido ni ahorra 

tiempo, en tanto que un 20% indicaron que Si, lo que permite deducir que el personal 

responsable de esta área requiere de capacitación en atención hospitalaria y una guía de 

orientación de servicios con eficiencia. 
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3.- ¿Según su opinión como es el manejo de las historias clínicas en el Departamento 

de Estadística? 

 

Tabla Nº 4: Manejo de las Historias clínicas en Estadística 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Excelente 1 4 

Muy Buena 3 12 

Buena 7 28 

Regular 11 44 

Mala 3 12 

TOTAL 25 100 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

Gráfico Nº 3: Manejo de las Historias clínicas en Estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

Un 4% de los usuarios encuestados mencionaron el manejo de historias clínicas en el 

Departamento de Estadística del hospital es Excelente, en tanto que un 12% es Muy buena, 

un 28% la catalogo como Buena, Regular fue el criterio de un 44% y un 12% lo catalogo 

como Malo. Es así que podemos concluir que según la opinión pública el Departamento de 

Estadística presta un servicio deficiente, engorroso que necesita ser mejorado con 

eficiencia. 
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4.- ¿Qué aspectos le gustaría que mejore el área de consulta externa? 

 

Tabla Nº 5: Aspectos a mejorar en el área de consulta externa 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Experiencia de profesionales que laboran 11 44 

Iniciativa para resolver inconvenientes 6 24 

Creatividad en la oferta del servicio de salud 5 20 

No quiero que mejore 3 12 

TOTAL 25 100 

FUENTE: Guía de encuesta 

ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

Gráfico Nº 4: Aspectos a mejorar en el área de consulta externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

El 44% de los usuarios dijeron que la experiencia es el factor más importante para brindar 

una atención al público eficiente, el 24% cree que es la iniciativa para resolver 

inconvenientes, el 20% cree que es la creatividad y por último el 12% dijo que no quiere 

que mejore el servicio. Lo que permite deducir que la atención del servicio en salud se da 

en relación con la experiencia en el trato con pacientes. 
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5.- ¿Cree usted que el espacio físico que dispone la sala de espera en consulta externa 

es el adecuado y suficiente para el numero de persona que asisten? 

Tabla Nº 6: Espacio físico del área de consulta externa 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Si 6 24 

No 19 76 

TOTAL 25 100 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

 

 Gráfico Nº 5: Espacio físico del área de consulta externa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

 

El 24% de los usuarios consideran que el espacio físico que dispone la sala de espera en 

consulta externa es el adecuado y suficiente para el número de personas que asisten, en 

tanto que el 76% manifiesta que No es el adecuado, lo que permite deducir que dada la 

gran cantidad de pacientes se debe desarrollar propuestas de organización en el servicio 

para satisfacer a los clientes. 
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6.- ¿Cuáles son las principales limitaciones que se tiene en el área de consulta 

externa? 

 

Tabla Nº 7: Limitaciones en el área de consulta externa 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Pocos médicos residentes 7 28 

Entrega de citas médicas 5 20 

Servicio médico insatisfactorio 12 48 

La atención es discriminada por razones 

sociales o culturales 
1 4 

TOTAL 25 100 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

Gráfico Nº 6: Limitaciones en el área de consulta externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

El 28% de los usuarios piensan que los pocos médicos residentes es una limitación en el 

área de consulta externa, el 20% cree que la limitación esta al entregar citas médicas a los 

pacientes, un 48% opina que el servicio médico insatisfactorio es una de las principales 

limitaciones y un 4% opina que la atención es discriminada por razones sociales o 

culturales. Las personas en general creen en que los servicios que presta el Hospital Teófilo 

Dávila, externa no es rápido ni ahorra tiempo, los empleados consideran que no se presta 

un servicio de calidad. 
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7.- ¿Cree usted que la excesiva demanda de pacientes y esto influye en la atención 

brindada por el personal de  salud? 

Tabla Nº 8: Excesiva demanda de pacientes 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Si 18 72 

No 7 28 

TOTAL 25 100 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

Gráfico Nº 7: Excesiva demanda de pacientes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

 

El 72% de los usuarios encuestados opinaron que la excesiva demanda de pacientes influye 

en la atención que brinda el personal de salud pero por el contrario un 28% cree que No es 

la excesiva demanda de pacientes la que influye en una deficiente atención por parte del 

personal de salud. 
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Los resultados de las encuestas realizadas al personal que labora en el área de consulta 

externa son: 

 

1.- ¿Considera Ud. que los servicios que presta el Hospital Teófilo Dávila, a la entrega 

de citas médicas a los pacientes de consulta externa es rápido y adecuado? 

 

Tabla Nº 9: Citas médicas 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Si 11 27.50 

No 29 72.50 

TOTAL 40 100.00 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

Gráfico Nº 8: Citas médicas 

27,50%

72,50%

Si

No

 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

 

El 72.50% del personal considera que las citas médicas no son entregadas de forma rápida 

y adecuada a los pacientes del área de consulta externa. El 27.50% en cambio dijeron que 

si se entregan rápido las citas. Evidenciándose la demora al momento de entregar las citas a 

los pacientes lo que genera malestar por la espera. 
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2.- ¿Cómo califica el servicio que presta al usuario de Consulta Externa del Hospital 

Teófilo Dávila? 

 

Tabla Nº 10: Calificación del servicio al usuario 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Excelente 4 10.00 

Muy bueno 7 17.50 

Bueno 8 20.00 

Malo  21 72.50 

TOTAL 40 100.00 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

Gráfico Nº 9: Calificación del servicio al usuario 
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  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

 

El 72.50% del personal considera que el servicio es malo, el 20% considera que es bueno, 

el 17.50% lo calificó como muy bueno y el 10% como excelente. Lo que evidencia que el 

personal es consciente de las falencias en el área de consulta externa que impide brindar un 

servicio de calidad y calidez. 
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3.- ¿Cree usted que el espacio físico que dispone la sala de espera en consulta externa 

es el adecuado y suficiente para el numero de persona que asisten? 

 

Tabla Nº 11: Espacio físico adecuado 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Si 7 17.50 

No 33 82.50 

TOTAL 40 100.00 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

Gráfico Nº 10: Espacio físico adecuado 
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  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

 

El 82.50% del personal considera que el espacio físico del área de consulta externa es 

reducido para la cantidad de usuarios que suelen acudir de forma diaria. El 17.50% en 

cambio señaló que la infraestructura es adecuada. Lo que permite interpretar que el espacio 

es reducido para atender la alta demanda de usuarios. 
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4.- ¿Según su opinión que grado de satisfacción en el servicio cree que tienen los 

usuarios que acuden a consulta externa de esta casa de salud? 

 

Tabla Nº 12: Grado de satisfacción del servicio 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Excelente 4 10.00 

Muy bueno 7 17.50 

Bueno 8 20.00 

Malo  21 72.50 

TOTAL 40 100.00 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

Gráfico Nº 11: Grado de satisfacción del servicio 
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  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

 

El 72.50% del personal considera que el grado de satisfacción por el servicio es malo, el 

20% considera que es bueno, el 17.50% lo calificó como muy bueno y el 10% como 

excelente. Observándose que el personal considera que se deben de realizar mejoras 

oportunas para incrementar la satisfacción del usuario. 



 

 

34 

 

 

5.- ¿Qué factores considera importantes para brindar una atención al público de 

forma eficiente? 

 

Tabla Nº 13: Factores para brindar un servicio de calidad 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Médicos especialistas 11 27.50 

Mayor capacidad 

infraestructura 
15 37.50 

Mejorar equipos médicos 8 20.00 

Mejorar comunicación con 

usuario 
6 15.00 

TOTAL 40 100.00 

  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

Gráfico Nº 12: Factores para brindar un servicio de calidad 
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  FUENTE: Guía de encuesta 

  ELABORACIÓN: Alexandra Benalcázar Martínez 

 

Para el personal del área de consulta externa, para mejorar el servicio de calidad y calidez, 

el 37.50% dijeron que se debe de incrementar la capacidad para recibir mayor número de 

pacientes, el 27.50% consideran que se debe de contratar a médicos especialistas, el 20% 

señalaron que se deben de mejorar los equipos médicos, y el 15% piensan que se debe de 

mejorar la comunicación con el usuario. 
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DISCUSIÓN 

 

(Niño Effio, Brenda Stefany; Perales Carrasco, José Carlos; Xinthia Paola, 2013) Declaran 

que: “Es notar que la calidad en la asistencia de servicios de salud tiene una dimensión 

ética que le es inherente, que va más allá de las relaciones costo-eficiencia o de agrado del 

beneficiario y que debe ser reconocida aunque no pueda ser valorada en estudios que se 

hacen acerca de la calidad de servicio” A lo que el  Ministerio  de  Salud del Perú 

(MINSA)  registra,  en  sus  documentos oficiales, que esta dimensión es preocupación 

substancial en la  gestión  del  sector  y  concibe  la  definición  enunciada originariamente  

por  Avedis  Donabedian (2012):  La  calidad  de  la atención médica consiste en saber 

hacer un buen y correcto uso de la ciencia tecnológica y de su desarrollo, para de tal 

manera lograr extraer y potencializar todos los beneficios que nos brinda la misma. 

Evitando esta produzca alteraciones de cualquier tipo que afecte nuestra integridad. 

 

Frente a la pregunta ¿Considera usted que el servicio que recibe en consulta externa es 

rápido y le ahorra tempo?, según la Revista Panamericana de Salud Pública estima que en 

cuanto a accesibilidad institucional. “Cerca de las tres cuartas partes de los usuarios 

encuestados (72,93%) refirieron haber esperado más de 60 minutos antes de pasar a la 

consulta; de ellos, la mayoría (67,33%) mencionaron haber esperado hasta dos horas” en 

general se puede determinar que  la percepción de mala calidad se asocia principalmente 

con los largos tiempos de espera, resultado que coincide con los resultados de la presente 

investigación. Los tiempos de espera encontrados son superiores a los tiempos promedio 

observados en estudios anteriores, aunque hay coincidencia en que los mayores tiempos de 

espera se producen en los hospitales de la seguridad social. 

También, el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), concebido por el Ministerio de Salud 

del Ecuador (2014) identifica “la calidad de la atención como un principio básico de la 

atención en salud, estableciendo que la calidad es el conjunto de características técnico 

científicas, humanas y materiales que debe tener la atención de salud que se brinda a los 

usuarios para satisfacer sus expectativas en torno a ella” en torno a la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las principales limitaciones que se tiene en el área de consulta 

externa? En donde los usuarios de la seguridad social, criticaron mucho los servicios de la 

institución y son los que acuden con mayor frecuencia a los médicos privados cuando sus 

consultas son diferidas. Además, las relaciones interpersonales entre los que prestan los 
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servicios de salud y los usuarios, asociadas con las variables que definen la accesibilidad 

del servicio, influyeron en la percepción de los usuarios acerca de la calidad de los 

servicios recibidos. 

 

En un estudio realizado en el Hospital Provincial General Docente “Vicente Corral 

Moscoso” de la ciudad de Cuenca  (Coronel & Aguirre, 2010) el 44% da una calificación 

de bueno a la atención recibida en el área de consulta externa, mientras que el 40% como 

muy bueno, el 12% como excelente, y el 2% como malo. Donde se observa que no existe 

un servicio de calidad ni excelencia en el trato, sin embargo un mínimo porcentaje lo 

califica como malo.  

 

En el mismo estudio  (Coronel & Aguirre, 2010), el 68% de los usuarios considera que el 

área de consulta externa era incómodo, el 70% consideraba que los equipos médicos son 

inadecuados. 

 

Algo similar sucede en el área de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad 

de Machala, donde la calificación de bueno se ubica en un 32%, sin embargo en la 

calificación de malo se ubica en un 12% y el de regular en un 16%, que puede considerarse 

como un valor importante, si sumamos ambas calificaciones que dan un valor de 28% de 

insatisfacción en la atención al usuario.  

 

En el actual estudio, el 76% de usuarios consideran que el espacio físico del área de 

consulta externa es inadecuado, y en relación a los equipos médicos el 20% del personal 

considera que es un factor que impide brindar un servicio de calidad.  

 

El Personal que labora en el hospital considera en su mayoría que los servicios que presta 

el hospital Teófilo Dávila de Machala, al entregar citas médicas a los pacientes no es 

eficiente lo que permite deducir que en la atención de consulta externa el servicio funciona 

ineficientemente. Se califica en una mayoría de regular el servicio que presta al usuario de 

Consulta Externa del Hospital, lo que permite inferir que la atención al usuario no es de 

óptima calidad y servicio. 

 

El personal encuestado considera que el espacio físico que dispone la sala de espera en 

consulta externa no es el adecuado y suficiente para el número de personas que asisten por 
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lo que es se deduce que es necesario mejorar la infraestructura de las instalaciones para 

ofrecer una atención adecuada a los pacientes. 

 

La opinión general es que los usuarios de esta casa de salud juzgan que el servicio en cierto 

grado es satisfactorio, lo que permite inferir que existen usuarios bien atendidos en calidad 

y calidez de servicio, pero la queja generalmente es con respecto a los turnos y la espera 

que es sometida el paciente. El Personal Administrativo cree en su mayoría que la atención 

del servicio en salud se da en relación con la experiencia en el trato con pacientes. 
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PROPUESTA 

 

Título:  

 

MODELO GERENCIAL PARA EL SERVIVIO DE CONSULTA EXTERNA  DEL 

HOSPITAL GENERAL TEÓFILO DÁVILA DE MACHALA. 

 

Introducción:  

 

El plan de mejoras propuesto surge de la necesidad del área de Consulta Externa del 

Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala  que requiere regularizar sus procesos de 

prestación de servicios y mejorar la administración eficientemente. 

 

Los servicios de Consulta Médica especializada son procesos con una múltiple variedad de 

productos, por lo tanto al formular un plan de mejoramiento. 

 

No se debe hablar de estandarización de cantidad de materiales consumidos, utilización de 

mano de obra o gastos generales, como sucede en la producción de bienes, ya que estos 

costos variables pueden generarse o no dependiendo de los requerimientos de la población 

de usuarios a tratar, por lo cual se dice que la cantidad de los recursos gastados por cada 

consulta médica es muy variable. 

 

El servicio de salud contiene varios procedimientos que son iguales la mayoría de las veces 

que se ejecutan, pero el conjunto de procedimientos incluidos en cada consulta médica 

puede variar de acuerdo a la morbilidad de cada paciente, lo cual hace que el proceso de 

servicio de consulta médica no sea regular, sino como una prestación de servicios 

adecuado al tipo y cantidad de demanda. 

 

A lo contrario, sí se pueden estandarizar los procedimientos administrativos de 

programación, abastecimiento, facturación (aún en caso de marcar diferencias por 

procedimientos asistenciales realmente efectuados) y coordinación, en las actividades de 

registro y control, las cuales deben tener procedimientos y cantidad de recursos utilizados 

uniformes, que muestre una relación cercana entre la cantidad de veces que se ejecuta un 
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proceso de Consulta Externa Especializada en un período y el volumen total de la cantidad 

de recursos utilizados en dicho período. 

 

Objetivos del Plan de Mejoras 

 

1. Optimizar el flujo de procesos de los servicios de consulta médica especializada. 

2. Facilitar los procesos de registro de las actividades de consulta médica especializada. 

3. Mejorar el control de las actividades de abastecimiento y facturación de los servicios de 

consulta médica. 

 

Actividades del Modelo Gerencial 

 

Las actividades del plan de mejoramiento están formuladas para regularizar el flujo de 

procesos a través del sistema de información y las funciones de abastecimiento. Estas 

actividades están compuestas por pautas para cumplir con los objetivos del plan de 

mejoramiento a través de objetivos específicos, que utilizan la metodología de 

simplificación de procesos para la optimización de las actividades que generan valor 

agregado a la empresa más no al usuario. 

 

A través de este Modelo Gerencial, los subprocesos que se pretenden mejorar son los de 

planeación (coordinación, programación de citas) y control (abastecimiento, facturación), 

mientras que las funciones que se van a regularizar para cumplir con el plan de 

mejoramiento se refieren a la sistematización (interrelación de recursos) e instrumentación 

(dotación de elementos necesarios), lo que con ello se requiere generalizar el propósito de 

los estándares de calidad lo que lleva a garantizar al usuario que acude al hospital el 

derecho a recibir una atención de calidad en términos de seguridad con los menores 

riesgos, obtención de los mayores beneficios para su salud y de satisfacción de sus 

expectativas en torno a la prestación de salud. 

 

Dichos estándares tienen que ver con principios estándares de la calidad. Así tenemos la 

sencillez: La sencillez debe guiar la definición de los estándares, y los procedimientos de 

medición y verificación, de forma que sean entendibles y aplicables por el personal de 

salud. Validez: Los estándares y sus indicadores de medición deben ser realmente 

esenciales, por ello su definición debe estar soportada en evidencia de una relación directa 
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entre su presencia y la prevención de un riesgo prioritario para la vida y la salud en la 

prestación del servicio y finalmente la confiabilidad: La forma de aplicación y verificación 

del estándar debe ser explícita y clara de modo que permita una aplicación homogénea por 

los verificadores. 

 

Lo anterior se muestra como un marco sustancial para la realización de actividades para 

regularizar el flujo de procesos además de mejorar los procesos de registro de las 

actividades de consulta médica especializada lo que concreta un eficiente control de 

actividades de abastecimiento y facturación de los servicios de consulta médica. 

 

Estas actividades se muestran en los cuadros siguientes: 

 

Tabla Nº 14: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo 1: Regularizar el flujo de procesos de los servicios de consulta médica 

especializada 

Objetivo específico 1: Depurar el manejo de documentos soportes de consulta médica 

Actividad Responsable Recurso Fecha de 

iniciación 

Costo 

Elaborar un formato de  

registros soportes de 

citas que incluya 

diseño gráfico, 

numeración y 

codificación de 

procedimientos, hechos 

en la institución. 

Coordinación de 

Consulta 

Externa 

Departamento 

de apoyo 

Diagnóstico 

y Terapéutico 

Papelería 

en 

formatos 

 

Constante 

desde 

primer mes 

 

$200 por 

formato 

Conservar en la historia 

clínica el registro de 

numeración de soportes 

de citas, identificación 

del paciente, médico 

especialista y 

diagnóstico. 

Departamento 

de Historia 

Clínica 

 

Base de 

datos 

actual 

 

Constante 

desde 

primer mes 

 

Oportunidad de 

uso de oficinas 

de Historia 

Clínica 

Registrador de 

archivos historia 

clínica. 
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 Objetivo 1: Regularizar el flujo de procesos de los servicios de consulta médica 

especializada 

Objetivo específico 2: Establecer medidas de control de documentos soportes de citas 

Actividad Responsable Recurso Fecha de 

iniciación 

Costo 

Establecer marcación 

uniforme 

de documentos 

soportes de 

citas ya utilizados 

Central de citas 

 

Operador 

Sello 

 

Constante 

desde 

primer mes 

 

Oportunidad de 

empleo de 

operador 

 

Establecer marcación 

uniforme 

de campo de fecha de 

ejecución de 

procedimientos en 

documentos soportes 

de orden de cita 

Departamento 

de Facturación 

 

Facturad

or 

Sello 

 

Constante 

desde 

primer mes 

 

Oportunidad de 

empleo de 

facturador 

 

Informar sobre medidas 

de control mensuales 

sobre documentos 

soportes de citas 

Coordinación de 

Consulta 

Externa 

 

Informe 

escrito 

de 

Jefe de 

Consulta 

Externa 

Constant

e desde 

primer 

mes 

Oportunida

d de empleo 

de jefe 

Consulta 

Externa. 

 

Costo papelería 

$2.000/mes 

 

 

Objetivo 1: Regularizar el flujo de procesos de los servicios de consulta médica 

especializada 

Objetivo específico 3: Mejorar el aprovechamiento de tiempo laboral de médicos 

especialistas 

Actividad Responsable Recurso Fecha de 

iniciación 

Costo 

Elaborar planillas 

mensuales 

con margen libre de 

programación 

 

Coordinación de 

Consulta 

Externa 

 

Papelería 

Jefe de 

Consulta 

Externa 

 

Constante 

desde 

primer mes 

 

Oportunidad de 

empleo de Jefe 

de 

Consulta 

Externa 

Ubicar consultas no 

efectuadas 

por inconvenientes en 

los márgenes libres de 

programación 

semanalmente 

Coordinación de 

Consulta 

Externa 

 

Papelería 

 

Constante 

desde 

primer mes 

 

Oportunidad de 

empleo de Jefe 

de 

Consulta 

Externa 
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Objetivo 2: Facilitar los procesos de registro de las actividades de consulta médica 

especializada 

Objetivo específico 4: Hacer formato de hoja de consultas medicas 

Actividad Responsable Recurso Fecha de 

iniciación 

Costo 

Hacer formato de hoja 

de consultas médicas 

 

Coordinación 

de Consulta 

Externa 

Papelería 

 

Constante 

desde 

segundo mes 

$200 por 

formato 

$12.800 diarios 

Conservar el registro 

de 

códigos de 

identificación del 

paciente, médico 

especialista y 

procedimientos 

efectuados por cada 

consulta médica 

Auxiliar de 

enfermería 

Coordinación 

de Consulta 

Externa 

 

Formato 

 

Constante 

desde 

segundo mes 

 

 

Establecer la 

consignación en la hoja 

de consultas médicas 

de consultas 

programadas no 

efectuadas y aplazadas, 

y nominación y 

códigos de soportes de 

consulta médica y 

código de auxiliar de 

enfermería. 

Auxiliar de 

enfermería 

 

Formato 

 

Constante 

desde 

segundo mes 

 

 

 

 

 Objetivo 2: Facilitar los procesos de registro de las actividades de consulta médica 

especializada 

Objetivo específico 5: Depurar manejo de Historia Clínica 

Actividad Responsable Recurso Fecha de 

iniciación 

Costo 

Elaborar un informe de 

procedimientos de 

consulta médica 

registrados en cada hoja 
clínica. 

Coordinación de 

Consulta Externa 

 

Papelería 

Jefe de 

Consulta 

Externa 

Constante 

desde 

segundo 

mes 
 

$2.000 por 

informe 

Oportunidad 

empleo Jefe 
Consulta 

Externa 

Establecer la 
consignación en 

historia clínica de 

numeración de 

documentos soportes de 
orden de cita y códigos 

de servicios indicados en 

ellos 

Coordinación de 
Consulta Externa 

Departamento de 

Historia Clínica 

 

 Constante 
desde 

segundo 

mes 
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Objetivo 2: Facilitar los procesos de registro de las actividades de consulta médica 

especializada 

Objetivo específico 6: Coordinar información de consulta externa 

Actividad Responsable Recurso Fecha de 

iniciación 

Costo 

Crear una dependencia 

de manejo de hojas de 

consultas, historias 

clínicas, informes 

médicos y soportes de 

orden de cita 

 

Coordinación 

de Consulta 

Externa 

Departamento 

de Facturación 

Departamento 

de Historia 

Clínica 

Computador 

Espacio 

oficina de 

Coordinación 

de Consulta 

externa 

Archivador 

Operador 

 

Constante 

desde 

segundo 

mes 

 

$2.500.000 de 

activos 

Oportunidad de 

espacio de 

oficina 

 

Sincronizar actividades 

de Coordinación de 

Consulta Externa y 

Facturación 

 

Coordinación 

de Consulta 

Externa 

 

Informe 

escrito 

 

Constante 

desde 

segundo 

mes 

 

$2.000 por 

informe 

diario 

 

 

 

 

 Objetivo 3: Afianzar el control de las actividades de abastecimiento y facturación de 

los servicios de consulta médica 

Objetivo específico 7: Establecer control de gastos regular 

Actividad Responsable Recurso Fecha de 

iniciación 

Costo 

Establecer un registro 

uniforme de consumo 

semanal de materiales 

por consultorio 

 

Central de 

Suministros 

Almacén 

Coordinación 

de Consulta 

externa 

Auxiliar de 

Consultorio 

 

Informe 

escrito 

 

Constante 

desde 

tercer 

mes 

 

$2.000 por 

informe 

 

 

 

 Objetivo 3: Afianzar el control de las actividades de abastecimiento y facturación de 

los servicios de consulta médica 

Objetivo específico 8: Mantener consultorios en condiciones aceptables 

Actividad Responsable Recurso Fecha de 

iniciación 

Costo 

Conservar revisión 

periódica de 

instalaciones eléctricas 

y acueducto. 

 

Ingeniería 

hospitalaria 

 

Ingeniero 

Herramientas 

Informe 

escrito 

 

Constante 

desde 

tercer 

mes 

herramien

tas 

Oportunidad de 

empleo 

ingeniero 

$2.000 por 

informe 

Mantenimiento 
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Conservar revisión 

periódica de equipos de 

maquinaria. 

 

Ingeniería 

hospitalaria 

Personal 

asistencial 

 

Ingeniero 

Informe 

escrito 

 

Constante 

desde 

tercer 

mes 

 

Oportunidad de 

empleo 

ingeniero 

$2.000 por 

informe 

 

 

 

Las actividades anteriores propuestas para el mejoramiento de procesos de servicios de 

consulta externa son de carácter táctico, de corto plazo y costos módicos y requieren de 

tres meses para su implementación completa, comenzando desde pormenores de registros 

de información, mediando por la creación de registros de información y finalizando por el 

control de abastecimiento a consultorios. 

 

 Instrucción periódica a personal encargado de las actividades administrativas. 

 Evaluación de sistema de control implementado. 

 

Para efecto de mejorar el sistema de información, de acuerdo con las actividades 

propuestas, se ha implementado a partir de Enero de 2016 un software de manejo de 

información llamado GALENVS, que permitirá en tiempo futuro la implementación de 

terminales o computadores en cada consultorio médico, en la que el médico especialista 

pueda consignar la información con respectivas codificaciones y contingencias generados 

por el ejercicio de la consulta médica especializada, para que la información circule más 

rápido y haya mayor interrelación entre las dependencias encargadas de manejar los datos 

de Consulta Externa. El flujo de  información quedaría como se muestra a continuación. El 

sistema de información se ha simplificado hasta ahora, lo que constituye un mejoramiento 

y se haría más sencilla la información de la Coordinación de Consulta Externa con el 

software de manejo de información. 
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Flujograma preliminar de documentos de Consulta Externa Especializada 

 

 

Lineamientos de la propuesta: 

 

La creación de la dependencia de manejo de historias clínicas, que permite además de tener 

datos de actividades más precisos, comparar la planeación de procesos con la ejecución de 

los mismos de manera oportuna. 

La ampliación de la central de citas que permite hacer correcciones y traslados de citas con 

menos frecuencia por la veracidad de datos obtenida por la base electrónica de información 

y el depuramiento del manejo de documentos soportes de consultas. 

 

Por medio de la implementación de códigos a los procedimientos y documentos soportes 

de citas que impidan usurpaciones y futura necesidad de correcciones al ejecutar cada 

consulta médica. 
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CONCLUSIONES 

 

A través de la aplicación de la encuesta como método de investigación se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

- Los contenidos teóricos y las investigaciones elaboradas sobre modelos de gestión, 

calidad y calidez en el servicio, servirán de base para la toma de decisiones en relación a 

mejorar las condiciones de trabajo en el área de consulta externa del Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala, buscando mejorar y optimizar para brindar un servicio 

de calidad al usuario. 

 

- El grado de insatisfacción en el área de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila se 

ubica en un 28% situación que debe de llamar la atención de los directivos que 

conforman la institución de salud, situación que es corroborada por el personal de 

consulta externa. 

 

- El 76% de los usuarios consideran que el espacio físico que dispone la sala de espera en 

consulta externa no es adecuado y suficiente para el número de personas que asisten, 

concordando con los empleados. 

 

- Personal encuetado considera en un alto porcentaje que la experiencia es el factor más 

importante para brindar una atención de calidad al público, en tanto que los usuarios 

afirman que depende de la iniciativa y creatividad de cada funcionario. 

 

- El Personal que labora en el Hospital Teófilo Dávila  considera que los servicios que 

presta la institución, al entregar citas médicas a los pacientes es deficiente, situación 

similar señalan los usuarios. 

 

- Los usuarios afirman que el servicio de consulta externa no es rápido ni ahorra tiempo, 

los empleados creen que existen factores que inciden directamente en la deficiencia de 

la atención como lo constituye la baja presencia de médicos especialistas, 

infraestructura física inadecuada, equipos médicos antiguos, deficiente comunicación 

con usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda al director del Hospital Teófilo Dávila realizar las gestiones pertinentes 

para crear una partida que permita realizar mejores significativas en el área de consulta 

externa relacionada a infraestructura física, equipos médicos modernos, obtención de 

citas médicas automatizadas, personal médico especializado. 

 

- Es necesario capacitar al personal administrativo, médicos especialistas, gerentes y 

enfermeras  del área de consulta externa en cuanto a la atención con calidad y calidez a 

los usuarios. 

 

- Es preciso que el personal del área de consulta externa se sienta identificado con los 

valores, principios, visión, misión del Hospital Teófilo Dávila para brindar un mejor 

servicio al usuario. 

 

- Es necesario realizar evaluaciones periódicas a los usuarios que acuden al área de 

consulta externa para conocer el grado de satisfacción con el servicio, pudiendo realizar 

mejoras continuas para su bienestar. 

 

- Es preciso difundir la propuesta para que los usuarios y el personal que labora en el 

Hospital Teófilo Dávila tengan una guía de atención de servicios que los oriente hacia 

una asistencia en salud con calidad y calidez. 
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ANEXO Nº 1 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 
 

Todo tiene su inicio el 23 de abril de 1884, época en la cual se contaba por primera vez con un 

Gobernador en la Provincia de El Oro, quien supo percibir y constatar la necesidad de contar con 

un Hospital en la ciudad de Machala, perteneciente a la provincia antes mencionada. 

 

Tiempo después un alto índice de la poblacional en general que en aquel entonces conformaba la 

ahora provincia de El Oro. Empezaron a presentar varios signos y síntomas de diversas enfermeda-

des. Debido al surgimiento y prolongación especies patológicas ajenas a nuestro cuerpo, razón por 

la cual las personas fueron reflejadas como afectadas. Los medios que contribuían a la propagación 

de dichas enfermedades fueron: la insalubridad, el cambio de clima, entre otras. Por otra parte, las 

enfermedades que sobresalieron, fueron las tropicales tales como: el paludismo, la parasitosis, la 

fiebre amarilla, la tuberculosis, etc…Luego de que las personas presentaban característicamente 

estos síntomas eran trasladados hasta la Iglesia Parroquial conformada por Padres Jesuitas, quienes 

en aquel entonces se encargaban de brindar cuidados básicos a los individuos contagiados. 

 

En el año de 1892, el Gobierno de Ecuador, por medio del Congreso de la Republica, extendió la 

cantidad de $5.000, 00 sucres anuales, los cuales estarían destinados a una cuenta de ahorros, para 

que una vez reunido el valor necesario  se dio inicio a la construcción de un hospital, el cual estaría 

bajo la responsabilidad de las Hermanas de la Caridad. 

 

En el año de 1893, un gran número de habitantes de la Ciudad de Machala presento la epidemia de 

la fiebre amarilla y ante la falta de un hospital, la ilustre Municipalidad de Machala, realiza la do-

nación de un terreno, para que con la cantidad de dinero dada por parte del gobierno, empiece a 

desarrollarse la elaboración y construcción de los planos para la creación del hospital. Esta obra por 

fin se vio ejecutada el 13 de enero de 1913. Año en el que se pone al servicio de la comunidad 

orense el nuevo Hospital al cual asignaron el nombre se pone “TEOFILO DAVILA”. 
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ANEXO Nº 2 

 

CERTIFICACIÓN DE VALIDEZ DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 



 

 

54 

 

ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO Nº 5 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 
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ANEXO N° 6 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

ENCUESTA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE CONSULTA 

EXTERNA 

 

Objetivo: 

Diagnosticar el sistema de vinculación del personal que labora en el área administrativa y 

operativa del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, para conocer la eficacia y 

eficiencia del mismo en la comunidad. 

 

Instructivo: 

Para llenar este instrumento sírvase escribir su opinión de la forma que usted considere. No 

olvide que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

 

¿Considera Ud. Que los servicios que presta el Hospital Teófilo Dávila, a la entrega de 

citas médicas a los pacientes de consulta externa es rápido y adecuado? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…… 

 

¿Cómo califica el servicio que presta al usuario de Consulta Externa del Hospital 

Teófilo Dávila? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…… 

 

¿Cree usted que el espacio físico que dispone la sala de espera en consulta externa es 

el adecuado y suficiente para el numero de persona que asisten? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………… 

 

¿Según su opinión que grado de satisfacción en el servicio cree que tienen los usuarios 

que acuden a consulta externa de esta casa de salud? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………...……………………………………………………… 

 

¿Qué factores considera importantes para brindar una atención al público de forma 

eficiente? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO N° 7 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA 

 

Objetivo: 
Diagnosticar el grado de calidad y calidez que brindan los profesionales de salud que 

operan en el área de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, 

mediante la siguiente encuesta para así conocer el tipo de atención de salud que brinda la 

institución. 

 

Instructivo: 

Para llenar este instrumento sírvase escribir el número que corresponda a la alternativa que 

usted considere correcta en el cuadrado de la derecha. No olvide que de sus respuestas 

depende el éxito de este estudio. 

DATOS GENERALES 

1.- ¿Qué piensa usted con respecto a la atención del servicio de salud en el Área de 

Consulta Externa? 

Excelente  

Muy Buena  

Buena  

Regular  

Mala  

 

2.- ¿Considera usted que el servicio que recibe en consulta externa es rápido y le 

ahorra tiempo? 

Si  

No  

 

3.- ¿Según su opinión como es el manejo de las historias clínicas en el Departamento 

de Estadística? 

Excelente  

Muy Buena  

Buena  

Regular  

Mala  
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4.- ¿Qué aspectos le gustaría que mejore el área de consulta externa? 

Experiencia de profesionales que laboran  

Iniciativa para resolver inconvenientes  

Creatividad en la oferta del servicio de 

salud 

 

No quiero que mejore  

 

5.- ¿Cree usted que el espacio físico que dispone la sala de espera en consulta externa 

es el adecuado y suficiente para el numero de persona que asisten? 

Si  

No  

 

6.- ¿Cuáles son las principales limitaciones que se tiene en el área de consulta 

externa? 

Pocos médicos residentes  

Entrega de citas médicas  

Servicio médico insatisfactorio  

La atención es discriminada por 

razones sociales o culturales 

 

 

7.- ¿Cree usted que la excesiva demanda de pacientes y esto influye en la atención 

brindada por el personal de  salud? 

Si  

No  
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ANEXO N° 8 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

Incremento de la insatisfacción 

al cliente  
 Salud de usuarios se agudiza   

Usuario no sigue indicaciones dadas 

por médicos 

        

 Atención al usuario deficiente 
 

Baja calidad en los servicios de 

consulta externa 
 

Deficiencia en la comunicación con 

el paciente 

  

 

  

 

 
 

 

 
PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo mejorar la calidad y calidez de atención a los usuarios 

ambulatorios que asisten al servicio de consulta externa en el 

hospital general Teófilo Dávila de la ciudad de Machala,  a 

través de un modelo gerencial? 

 

 

  

  

 

  

Reducido número de 

profesionales especialistas 
 Infraestructura física limitada  Programas informativos reducidos 

        

Sueldos bajos   Presupuesto ajustado   
Bajo acceso a manuales, trípticos, 

charlas educativas 

 

EF
EC
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S 

C
A
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SA
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